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ACERCA DE RESOLVE 
RESOLVE crea soluciones fuertes y duraderas a los retos ambientales, sociales y de salud. Ayudamos a la 
comunidad, a las compañías, al gobierno y a los líderes de ONG a obtener resultados y crear relaciones 
duraderas mediante la colaboración. RESOLVE es una organización independiente sin ánimo de lucro 
con un historial de éxito de treinta y ocho años. 
 
RESOLVE fue creada en 1977 para promover el uso efectivo de la colaboración y la construcción de 
consensos en decisiones públicas y para ayudar a las personas con intereses diversos a entablar un 
diálogo para lograr resultados. RESOLVE ayudó a institucionalizar el uso de la resolución de conflictos en 
la formulación de políticas. RESOLVE continúa apoyando importantes iniciativas de política y diseña e 
implementa programas enfocados en soluciones.  
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ACERCA DEL EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
Tim Martin, Analista Líder, Entrevistador y Autor: Líder en políticas y practicante diplomático 
con experiencia, Tim Martin ha estado a la cabeza de la diplomacia canadiense y del trabajo sobre la paz 
y la seguridad en América Latina, Afganistán, el Medio Oriente y África. Ha trabajado como Embajador 
en Colombia, Argentina y Paraguay. Su alto nivel de trabajo internacional incluye dirigir las obras civiles 
canadienses en el sur de Afganistán como Representante de Canadá en Kandahar y, al mismo tiempo, 
como Director del Equipo Provincial de Reconstrucción de Kandahar. En 2004 fue el Presidente del 
Proceso Kimberley para prohibir los Diamantes de Conflicto, vigilando la implementación del esquema 
mundial de certificación para el comercio internacional de diamantes en bruto. Después de su retiro del 
Servicio Extranjero, Tim actualmente se desempeña como Presidente del Consejo Diplomático de 
Consultoría sobre Política Internacional y como socio estratégico de RESOLVE. 
 
Steve D'esposito, Asesor de Proyectos Senior y Entrevistador: Stephen D'Esposito es el 
Presidente de RESOLVE. Anteriormente, Steve se desempeñó en trabajos de dirección ejecutiva en el 
Grupo de Investigación de Intereses Públicos de Nueva York, Greenpeace y EARTHWORKS, donde 
desarrolló nuevos modelos para campañas enfocadas en soluciones y construyó asociaciones 
innovadoras con líderes en compañías y en la sociedad civil. Durante la permanencia de Steve en el 
cargo, RESOLVE ha expandido su programa internacional; ha lanzado una serie de programas de 
soluciones para energía, alimentación, desarrollo sostenible, conflictos por recursos naturales, y 
protección del hábitat y de especies; y ha fortalecido asociaciones de programas con compañías líderes y 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
Kate Kopischke, Entrevistadora Kate Kopischke es una mediadora y Asesora Senior en RESOLVE, 
y se especializa en creación de consensos y prevención y resolución de disputas en el sector público y 
privado. Sus áreas de enfoque incluyen evaluación y resolución de conflictos ambientales y sociales, 
facilitación de diálogos entre varias partes, diseños de mecanismos de reclamación, resolución 
colaborativa a problemas y mediación. De 2005 a 2010, Kate trabajó como Defensora del Pueblo y 
Especialista en Resolución de Conflictos para la Oficina del Defensor del Pueblo Asesor de Cumplimiento, 
un mecanismo de rendición de cuentas independiente de la Corporación Internacional de Finanzas - 
trabajando con grupos de interés involucrados en disputas que surgieron de inversiones en el sector 
privado por parte del Grupo del Banco Mundial. 
 
Taylor Kennedy, Coordinador de Proyectos y Autor Secundario Taylor Kennedy es la 
Directora de Programas en la oficina de RESOLVE en Washington, D.C. Tiene experiencia en cadenas de 
suministro de recursos naturales, energía renovable, relaciones entre compañías y comunidades y 
desarrollo sostenible. Tiene una década de experiencia trabajando local e internacionalmente para 
apoyar la toma colaborativa de decisiones, ayudando con las consultas a grupos de interés, y prestando 
capacitación en mitigación de conflictos y participación de la comunidad.   
 
Sallie Dehler, Asociada de Investigación de Políticas y Autor Secundario: Sallie 
Dehler es asociada de RESOLVE, donde ayuda a convocar y facilitar la construcción de consenso y 
diálogos sobre políticas. Ella presta apoyo a través del análisis de datos, investigación a fondo, y la 
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producción de informes y redacción de documentos de discusión. Las áreas temáticas de sus proyectos 
incluyen desarrollo sostenible, participación de grupos de interés y cadenas de suministro de recursos 
naturales. Antes de unirse a RESOLVE, la Sra. Dehler investigó las migraciones humanas a los bordes de 
parques nacionales en Costa Rica. 
 
Erin Scarrow, Colaboradora: Erin es una consultora independiente de gestión ambiental y 
estudiante de PhD (Escuela de Gestión Ambiental y de Recursos, Simon Fraser University, Canadá). Sus 
áreas de práctica en gestión ambiental indígena incluyen acuerdos de reparto de beneficios e impactos; 
consentimiento libre, previo e informado; pesca sostenible; intercambio internacional de conocimientos 
indígenas; desarrollo de la capacidad de comunidades, y zonas de protección indígena (IPA). Erin tiene 
un grado de Maestría en Gestión Ambiental de University of Queensland, Australia, y pregrados en 
derecho y comercio. Erin está calificada para ejercer derecho en Australia, Estados Unidos y Canadá, y 
tiene más de una década de experiencia como abogada comercial, enfocándose en la redacción y 
negociación de contratos comerciales por varios millones de dólares. Como consultora de gestión 
ambiental, ha colaborado con organizaciones no gubernamentales y comunidades indígenas en 
investigaciones, desarrollo de políticas, redacción de informes, gestión de proyectos, derechos indígenas 
y ha trabajado de cerca con funcionarios del gobierno en estrategias ambientales nacionales y 
regionales. 
 
Jason Knickmeyer, Pasante de Investigación: Jason Knickmeyer trabajó como el Pasante 
de Recursos Naturales y Relaciones con la Comunidad de RESOLVE en 2014, donde trabajó en 
investigación de políticas, traducción y otros apoyos al Diálogo de Soluciones de FPIC. Actualmente cursa 
una Maestría en Planeación Urbana y Ambiental en University of Virginia, donde enfoca sus estudios en 
temas sobre políticas públicas, resolución de conflictos y uso de la tierra. Además de sus estudios, Jason 
trabaja medio tiempo como pasante graduado para el Instituto de Negociación Ambiental, como 
graduado en nivel TA para GIS y cursos de planeación de métodos, y como analista espacial GIS para 
Dobbin International y Renaissance Planning Group.  También es un becario James Pate Memorial y es 
miembro del gobierno escolar como el enlace del programa de planeación frente a la Asociación 
Estadounidense de Planeación. EL año entrante, comenzará su carrera como analista de investigación 
para la Junta Ejecutiva Corporativa. 
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Por último, queremos agradecer a ustedes, nuestros lectores, por su participación en el diálogo en 
curso. Los invitamos a enviar sus reacciones y aportes a esta investigación por medio de nuestra página 
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INTRODUCCIÓN DEL PRESIDENTE DE 
RESOLVE 
El Diálogo de Soluciones de Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC) es un diálogo entre 
varios sectores, con sede en RESOLVE, para desarrollar guías prácticas que apoyen la implementación de 
FPIC en proyectos de desarrollo de minería, petróleo y gas. La asociación junta a la sociedad civil con las 
compañías para compartir perspectivas y responder a las desafiantes dificultades de implementación de 
FPIC. Utilizamos el diálogo para explorar soluciones - aprendiendo de la experiencia y probando 
acercamientos para ayudar en la implementación de FPIC en los sitios.   
 
DE DERECHOS A RESULTADOS estudia los acuerdos y las relaciones entre la compañía y la comunidad en 
América Latina para explorar si y cómo las políticas corporativas y gubernamentales respecto a los 
derechos indígenas y FPIC están teniendo un impacto. DE DERECHOS A RESULTADOS tiene la intención de 
dar una idea a aquellos miembros de comunidades, compañías, sociedad civil y gobierno que desean 
mejorar la manera en la que la industria extractiva puede respetar y contribuir a los derechos indígenas 
y al desarrollo de las comunidades en América Latina. Un equipo de investigación de RESOLVE entrevistó 
los grupos de interés que pueden tener un interés, conocimiento y experiencia en acuerdos entre 
compañías y comunidades indígenas dentro de un subgrupo de países de la región. Dado que este tipo 
de acuerdos pueden suministrar información importante respecto a la repartición de beneficios y la 
compensación por impactos, y debido a que representa una forma de aprobación otorgada por algunas 
comunidades para los proyectos o elementos clave de los proyectos, RESOLVE cree que DE DERECHOS A 
RESULTADOS nos ayudará a progresar en nuestro entendimiento sobre las tendencias de implementación 
y los retos relacionados con FPIC. No estamos afirmando que cualquiera de los acuerdos de los que 
escuchamos representa FPIC; por el contrario, creemos que un entendimiento de estos acuerdos puede 
dar una guía respecto a la implementación de FPIC. 
 
Durante este estudio aprendimos que el interés en este tema es ampliamente compartido y que hay un 
gran apetito por el diálogo sobre cómo crear condiciones para acuerdos exitosos, incluyendo orientación 
basada en el sitio. Los acuerdos son una parte normal de los negocios, aunque las perspectivas y 
necesidades de los grupos de interés, así como el carácter y contenido de estos acuerdos, difieren. 
Muchos expresaron que su experiencia con acuerdos se quedaba corta respecto a las expectativas y el 
potencial. Igualmente, es claro que los acuerdos entre compañías y comunidades -al definir relaciones 
que respetan y protegen derechos y cuando responden a las verdaderas aspiraciones de la comunidad - 
son una importante expresión práctica de las normas internacionales sobre derechos indígenas.   
 
En nuestro mundo globalizado, establecer normas y su implementación efectiva basada en el sitio es 
más importante que nunca. Esto es particularmente cierto respecto a proyectos en las industrias de la 
minería y el petróleo, las cuales afectan los sistemas ambientales, sociales y culturales que mantienen a 
las Comunidades Indígenas. Adicionalmente, establecer relaciones mutuamente beneficiosas entre 
compañías y comunidades indígenas que permitan el pleno goce de los derechos indígenas y que 
generen oportunidades para el desarrollo, es uno de los principales retos actuales del sector de los 
recursos naturales en América Latina y más allá. Esperamos que este informe realice una contribución 
sólida a la construcción de relaciones sostenibles entre compañías y Comunidades Indígenas. 
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Nuestro trabajo aún no termina. RESOLVE tiene planeado realizar trabajos adicionales con Comunidades 
Indígenas y otros grupos de interés para profundizar en nuestro entendimiento de sus opiniones, luego 
de lo cual publicaremos una actualización. Por favor visite http://solutions-network.org/site-fpic/ para 
más información y actualizaciones. 
 
 
Stephen D’Esposito 
Presidente, RESOLVE

http://solutions-network.org/site-fpic/
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RESUMEN Ejecutivo 
Este informe, DE DERECHOS A RESULTADOS, examina los acuerdos mediante los cuales las compañías y las 
comunidades indígenas definen los elementos y términos clave de su relación respecto a los proyectos 
de minería y petróleo en siete países de América Latina: Bolivia, Brasil, Colombia, México, Nicaragua, 
Perú y Surinam. El informe es un proyecto del Diálogo de Soluciones de Consentimiento Libre, Previo e 
Informado (FPIC), un diálogo entre varios sectores, con sede en RESOLVE, para desarrollar guías 
prácticas que apoyen la implementación de FPIC en proyectos de desarrollo de minería, petróleo y gas. 
 
El análisis de los acuerdos compañía-comunidad en América Latina se basó en 27 entrevistas a 
profundidad con practicantes respetados y observadores comprometidos, quienes suministraron 
información y opiniones sobre la compañía, la comunidad, derechos humanos y perspectivas políticas. 
También realizamos una encuesta a 37 expertos seleccionados para solicitar información adicional. El 
equipo de investigación complementó las entrevistas y encuestas con análisis enfocados en cada país 
respecto a los marcos legales nacionales, problemas de derechos humanos y perfiles de los sectores 
extractivos de cada país. El análisis se enfocó en políticas gubernamentales sobre derechos indígenas, el 
impacto de las normas, tendencias y expectativas internacionales, la importancia de gestionar la 
relación, factores que contribuyen al éxito o fracaso de los acuerdos, y en el contenido específico de la 
compensación y los beneficios incluidos en los acuerdos.  
 
El trabajo analítico y de investigación indica que hay oportunidades específicas para crear condiciones 
para mejores acuerdos. Este informe identifica estas oportunidades, así como una serie de retos y vacíos 
en la investigación. 

Gobierno 
El gobierno nacional, incluyendo políticas y capacidad, emerge como una variable crítica durante 
nuestro análisis de los acuerdos compañía-comunidad. La junta vio las políticas gubernamentales y la 
presencia constructiva del gobierno como condiciones necesarias para la exitosa conclusión e 
implementación de los acuerdos. Las políticas y los marcos legales que obligan a las compañías a 
consultar con las comunidades dan forma a la naturaleza y resultados de los acuerdos resultantes. 
 
Es esencial que los gobiernos suministren un marco adecuado que proteja los derechos de los pueblos 
indígenas y que cumpla con los requisitos de los complejos proyectos de desarrollo de recursos 
naturales. No obstante, garantizar dicho marco es inherentemente complejo y está sujeto a factores 
ajenos al control del gobierno, tales como las dinámicas, cultura e historia de la comunidad; los precios 
de materias primas; los procesos de toma de decisiones de corporaciones internacionales de recursos, 
entre otros. Sin embargo, las políticas actuales son insuficientes; solo 37% de los que respondieron la 
encuesta sentían que las políticas del gobierno sobre derechos indígenas incentivan acuerdos compañía-
comunidad exitosos. 
 
Los gobiernos de los países examinados buscan inversiones para desarrollar sus recursos naturales y 
tienen el deber tanto constitucional como internacional de proteger e implementar los derechos 
indígenas. Cuando hay una falta de coherencia en la búsqueda de estos objetivos, o cuando la 
implementación es defectuosa, puede haber fricción entre los dos objetivos. Una consulta inadecuada 
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puede resultar en tensión o desacuerdos, los cuales en ocasiones pueden llevar a protestas sociales. A 
su vez, esto puede resultar en condiciones inestables para inversiones a largo plazo, afectando los 
objetivos de desarrollo nacional. Los encuestados identificaron numerosos proyectos en varias regiones 
que contaban con licencia, en su opinión, con base en acuerdos inadecuados entre las compañías y las 
comunidades indígenas, lo que resultó en una tensión subyacente alrededor del proyecto. Esta 
observación es consistente con la del Consejo Internacional de Minería y Metales de que los conflictos 
comunidad-compañía están aumentando en varias regiones.1 
 
Los gobiernos de los países estudiados parecen tener una presencia desigual e incompleta en sus 
territorios nacionales. El estado de ausencia puede afectar negativamente la negociación e 
implementación de acuerdos. Adicionalmente, cuando los gobiernos no prestan servicios públicos 
adecuados, la presión para realizar esta labor recae sobre las compañías - generalmente a través de los 
acuerdos con las comunidades. Cuando las comunidades indígenas y las compañías no llegan a un 
acuerdo las comunidades pueden intentar contactar al Estado como estrategia para proteger sus 
intereses, donde usualmente se encuentran con una burocracia compleja y con procedimientos 
confusos. Fundamentalmente, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de los indígenas, 
pero no puede hacer esto si no está efectivamente presente donde las comunidades están siendo 
afectadas por proyectos.  
 
La postura y capacidad judicial son importantes. Con la excepción de Surinam, los derechos de los 
pueblos indígenas están consagrados en las constituciones de los países examinados. La judicatura fue 
citada en repetidas ocasiones como el factor que da forma a los acuerdos mediante el juicio de la 
pertinencia con la cual se expresan los derechos en dichos acuerdos, o mediante la definición de los 
derechos cuando estos no son claros.  
 
Los proyectos de infraestructura (como la construcción de vías, represas, etc.) también son un factor 
que impacta los intereses de los pueblos indígenas y, por lo tanto, la naturaleza de los acuerdos 
compañía-comunidad. Es probable que dichos proyectos cambien la estructura social de un territorio 
anteriormente remoto, o causen cambios significativos a entornos naturales. Este puede ser un asunto 
complicado para los gobiernos, ya que requiere tomar decisiones que incluyan adecuadamente los 
derechos e intereses de los pueblos indígenas dentro del contexto de decisiones relacionadas con el 
desarrollo económico.   
 
Para los gobiernos, la planeación coordinada de proyectos de recursos naturales es crítica. Es 
importante sincronizar los requisitos de licencias o permisos y las fases operativas de un proyecto con 
consultas a la comunidad. Por ejemplo, los proyectos pueden tener varios acuerdos secuenciales con las 
comunidades, que correspondan a las fases del ciclo del proyecto y a sus diferentes impactos. 
Similarmente, las consultas en etapas tempranas son críticas, aunque este es usualmente un periodo de 
incertidumbre para las compañías que buscan desarrollar proyectos de minería, petróleo o gas. Los 
acuerdos exitosos requieren que las compañías, comunidades y gobiernos se consulten mutuamente 
antes de tomar decisiones importantes para el proyecto.  
 
Desde la perspectiva de los derechos humanos, se observó que los gobiernos locales de las compañías 
internacionales de minería y petróleo tienen una responsabilidad de derechos humanos y política 
extranjera respecto a la conducta de estas compañías en el exterior. Se mencionó que esta 
responsabilidad debe incluir instrumentos de política que exijan a las compañías que trabajan 
internacionalmente cumplir con las obligaciones de derechos humanos (incluyendo derechos de los 
pueblos indígenas) de la jurisdicción de su oficina principal.  
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Derechos de los pueblos indígenas y normas 
internacionales 
Había un fuerte acuerdo entre los encuestados que la conciencia y conocimiento sobre normas, políticas 
y estándares internacionales sigue creciendo dentro de la industria y el gobierno, y dentro de las 
comunidades indígenas y defensores de derechos humanos. La información y conciencia sobre las 
normas y derechos fluye desde múltiples fuentes y a través de varias redes.  Esto incluye foros 
internacionales en los que se negocian dichos derechos y normas, gobiernos nacionales, sitios de 
proyectos y comunidades. La observación clave es que hay un proceso dinámico para aumentar la 
conciencia y conocimiento que lleva las expectativas a niveles nacionales e internacionales. Las redes de 
ONG, pueblos indígenas y comerciales están participando, pero la conciencia es dispareja. Se dice que 
las compañías nacionales tienen menos conocimiento, o son menos sensibles, que las multinacionales. 
Se dice que los menores participan menos que los mayores. No todas las comunidades reciben la 
información que necesitan. Este es un factor que genera disparidad en la implementación de consultas 
previas y en los acuerdos resultantes en los países examinados. 
 
Con la proliferación y la creciente conciencia de estándares y normas, muchos gobiernos 
Latinoamericanos han promulgado reformas constitucionales y políticas legalmente vinculantes que 
reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Esto incluye la ratificación de OIT 169 por parte de 
varios países, la cual trata de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y el aumento en la 
adherencia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(DNUDPI), lo cual representa un progreso en el reconocimiento internacional del Consentimiento Libre, 
Previo e Informado (FPIC). FPIC es un poderoso mecanismo de protección de derechos porque pone la 
toma de decisiones en manos de los propietarios de los derechos y reconoce que, cuando los pueblos 
indígenas están bajo amenaza o riesgo de extinción, su habilidad para rechazar proyectos puede ser 
fundamental para su supervivencia cultural y física. 
 
Los encuestados afirmaron que estos instrumentos influyen en las prácticas de las compañías y los 
acuerdos que negocian con las comunidades, aunque no son los únicos factores. Los estándares de 
asociaciones de la industria (por ejemplo, ICMM, IPIECA, etc.), así como los estándares y políticas de 
instituciones financieras que apoyan proyectos de desarrollo de recursos naturales también tienen un 
fuerte impacto en las prácticas de compromiso con derechos humanos de las compañías - incluyendo 
cómo definen e implementan FPIC. 
 
Algunos encuestados describieron FPIC como una buena práctica comercial ya que crea un ambiente 
social deseable para un proyecto. Sin embargo, hay diferentes perspectivas sobre la mejor manera de 
implementar FPIC dentro del contexto de las normas y estándares. Los defensores de derechos 
humanos y de los pueblos indígenas enfatizan que para el FPIC sea auténtico y consecuente, las 
comunidades deben tener la capacidad de rechazar los proyectos en su territorio que ellas consideren 
no deseables. Otros argumentan que dar a las comunidades Indígenas el poder de rechazar proyectos 
sería inmanejable y crearía impedimentos para el desarrollo económico nacional. Para algunos, la 
solución se encuentra en un efectivo proceso de consulta. Teniendo en cuenta la importancia de la 
aceptación de la comunidad como una condición previa para el desarrollo responsable, FPIC puede y 
debe ser el aspecto principal de las consultas y acuerdos entre compañías y comunidades indígenas.  
 
A pesar de las diferentes opiniones respecto a los requisitos para el consentimiento de la comunidad o 
las consecuencias de su ausencia, hay un acuerdo general de que las normas y estándares dan a las 
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comunidades el poder de reclamar y utilizar sus derechos, y de conectarse con los sistemas nacionales. 
Se sugirió que los acuerdos compañía-comunidad deberían contener referencias explícitas a los 
derechos, y que cuando el marco de políticas nacionales se quede corto en el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas, las compañías se deberían guiar por las normas y estándares 
internacionales relevantes.  
 
Si bien varios encuestados informaron que los acuerdos formales de Impacto y Beneficio entre las 
comunidades y las compañías no son comunes en los países estudiados, está la expectativa de que se 
aplicarán, y de que los países Latinoamericanos pueden seguir el camino de jurisdicciones altamente 
desarrolladas como Canadá y Australia, donde dichos acuerdos estructurados y exhaustivos son más 
comunes. No obstante los retos encontrados por Canadá y Australia, en general se opina que sus 
sectores de recursos cuentan con sistemas y acercamientos relativamente fuertes para mejorar las 
relaciones entre las compañías y las comunidades indígenas.  

Calidad de las relaciones compañía-comunidad 
Los encuestados que estaban directamente involucrados con los acuerdos compañía-comunidad 
enfatizaron en la importancia fundamental de las buenas relaciones entre una compañía y una 
comunidad indígena. Los acuerdos exitosos requieren construir confianza entre las partes, y mantener 
esa confianza en el largo plazo. Sin embargo, las relaciones entre las compañías y las comunidades 
indígenas son altamente complejas. Según mencionaron los encuestados, estas están sujetas a la 
influencia de gobiernos con prioridades políticas en constante cambio; organizaciones nacionales e 
internacionales que ejercen intereses y presiones dispares; e incluso, en algunas ocasiones, actores 
criminales que utilizan la intimidación, extorsión y coerción violenta para ganar control territorial y 
económico.  
 
Adicionalmente, las compañías y las comunidades tienen paradigmas muy diferentes. Apreciar la 
intensidad de capital de una compañía de recursos resulta difícil para una comunidad, y las compañías 
encuentran difícil entender asuntos como la propiedad comunal de la tierra o el gobierno tradicional.  
 
Dichas complejidades pueden causar tensiones entre las compañías y las comunidades, así como 
conflictos sobre temas como beneficios económicos, términos de la transferencia de beneficios, 
regímenes de regalías, etapas del proyecto y cronogramas de producción, etc.  
 
Algunos encuestados describieron acuerdos fallidos que más tarde se lograron reestablecer, bien sea 
porque las comunidades regresaron a la mesa con requisitos más específicos o mediante canales más 
formales (por ejemplo, el mecanismo de quejas de la compañía o el prestamista), o porque las 
compañías mostraron nuevos compromisos abordando los temas que subyacían a las pobres relaciones.  
 
Hay un amplio acuerdo entre los encuestados que los procesos de búsqueda de acuerdos compañía-
comunidad pueden ser complejos en términos técnicos, legales, ambientales y financieros, dando gran 
responsabilidad a algunas comunidades. Por este motivo, los entrevistados resaltaron la importancia de 
programas de construcción de capacidad para ayudar a los grupos de interés a negociar y relacionarse 
de una manera más efectiva, y desarrollar o acceder a conocimientos técnicos, así como utilizar 
herramientas y aprender estrategias para resolver conflictos y lograr un consenso.  
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Los encuestados estaban de acuerdo en que la medida para una buena relación entre la compañía y la 
comunidad requiere la compasión y respeto por parte de la compañía hacia la dignidad inherente de 
aquellos afectados por sus operaciones, así como actuar de un modo que brinde apoyo a los intereses, 
aspiraciones y cultura de las comunidades.  

Carácter y contenido de los acuerdos 
Nuestra investigación indica que, aunque hay algunos casos de ejemplo de exitosos acuerdos compañía-
comunidad en los países estudiados, hay un creciente enfoque en las estrategias para mejorar la 
naturaleza y resultados del proceso de búsqueda de acuerdos, así como para demostrar el éxito. Donde 
antes los acuerdos habían sido informales y se basaban en la consulta y la buena fe, ahora hay un mayor 
énfasis en negociaciones estructuradas que son legalmente vinculantes.  
 
Los acuerdos tienen múltiples propósitos tanto para las compañías como para las comunidades. Cuando 
se les preguntó qué recibían las compañías a través de los acuerdos negociados, los encuestados 
resaltaron el acceso a la tierra, el apoyo de la comunidad hacia la vida de un proyecto, y el apoyo de la 
comunidad durante un periodo de tiempo.  
 
Las comunidades y las compañías negocian tanto los beneficios financieros como los no financieros. Los 
encuestados confirmaron que el rango de beneficios no financieros de los acuerdos para las 
comunidades incluyen: capacitación, empleo y oportunidades de contratación; infraestructura y otras 
inversiones sociales; salud, educación u otros servicios; asistencia para desarrollo comercial; medidas de 
protección de patrimonio cultural o ambiental; y asistencia en gestión y apoyo en gobierno para los 
organismos representantes de los indígenas.  
 
Los arreglos financieros acordados con las comunidades incluyen: pago a un fideicomiso o fondo 
comunitario; pagos anuales o regulares; pagos únicos; acuerdos de repartición de ingresos; y acuerdos 
de equidad. 
 
Los resultados de las encuestas muestran que el tiempo que toma negociar un acuerdo está 
aumentando, posiblemente debido a que las compañías y las comunidades están entrando en 
negociaciones más estructuradas y complejas. Los encuestados informaron que la mayoría de los 
acuerdos en los países estudiados tuvieron un tiempo de negociación de entre seis y 18 meses.  
 
Los acuerdos exitosos dependen de una serie de factores y consideraciones. Para empezar, los 
negociadores y signatarios de los acuerdos deben ser legítimos representantes de la comunidad. Pero 
identificar quién es 'legítimo' y quien no lo es puede ser extremadamente difícil. Como en cualquier 
comunidad, los pueblos indígenas están organizados según sus propias realidades sociales, económicas y 
culturales, en vez de según las necesidades y realidades de una compañía que busca implementar un 
rentable proyecto de recursos. Los entrevistados informaron que, en muchos casos, los negociadores de 
las compañías que hablaron únicamente con "líderes" comunitarios después descubrieron que existían 
divisiones o conflictos al interior de la comunidad, o que los líderes comunitarios simplemente no tenían 
el apoyo o confianza de los ciudadanos. En estos casos, la mayoría de la comunidad usualmente 
consideraba los acuerdos negociados como ilegítimos.  Generalmente, las preguntas sobre la 
representación de la comunidad y la legitimidad de los grupos de interés -y sobre cómo navegar la 
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compleja organización política y social de una comunidad de la mejor manera - fueron temas de gran 
interés entre todos los encuestados.   
 
Otros factores que contribuyeron a acuerdos exitosos, según fueron identificados durante la 
investigación, incluyen el respeto mutuo entre la compañía y las comunidades indígenas; así como un 
fuerte compromiso para evitar impactos negativos - con compromisos igualmente fuertes respecto a la 
mitigación y compensación cuando dichos impactos ocurran; alta participación de la comunidad; y 
robustos programas de monitoreo, así como la disposición para solucionar problemas rápidamente.  
 
Los encuestados también afirmaron que los buenos acuerdos se centran en una visión de desarrollo 
compartida y a largo plazo, y en un acercamiento estructurado a la participación y la resolución de 
problemas. Esto requiere una auténtica participación de la comunidad y relaciones con la comunidad 
(en oposición a relaciones públicas) durante la vida del proyecto, y una definición de los roles y 
responsabilidades de cada parte en el acuerdo. 

Retos y oportunidades: Prioridades sugeridas para 
trabajos futuros 
Había una amplia conciencia de que los pueblos indígenas tienen derecho a consulta, compensación y 
beneficios, y que los acuerdos claros y duraderos son necesarios para garantizar la defensa de esos 
derechos. Mejorar la calidad e implementación de los acuerdos entre compañías internacionales de 
minería y petróleo y comunidades indígenas será un importante paso hacia adelante en la protección y 
avance de las aspiraciones de los pueblos indígenas por desarrollo económico y social.  
 
Basándonos en nuestro análisis de las entrevistas, encuestas e investigación de cada país, hemos 
identificado los siguientes retos para lograr estas metas, y hemos sugerido prioridades para trabajos 
adicionales mediante el Diálogo de Soluciones FPIC y otros: 
 

1. Los marcos de políticas nacionales no siempre incentivan acuerdos exitosos. Hay una necesidad 
por Investigación enfocada en el país y una política de diálogo entre varios grupos de interés 
que lleve a reformas en las políticas y regulaciones, así como el desarrollo de herramientas y 
mecanismos apropiados para apoyar buenos acuerdos. 

 
2. 2. Las decisiones por parte de autoridades gubernamentales sobre el desarrollo de recursos 

naturales usualmente se otorgan con anterioridad a las consultas completas y significativas con 
comunidades indígenas. Se requiere investigación sobre los acercamientos a la consulta antes 
de otorgar la concesión y para evaluaciones conjuntas de impacto social y ambiental entre la 
compañía y la comunidad, de modo que la consulta y el consentimiento ocurra durante todas 
las etapas de planeación del proyecto. Si bien algunas compañías ya aplican este acercamiento, 
los resultados y lecciones de este y nuevos proyectos piloto deben evaluarse e informarse. 

 
3. Las comunidades indígenas pueden ser vulnerables a coerción cuando sus derechos no se 

reconocen ni protegen adecuadamente, o cuando no son protegidas de actores y organizaciones 
ilegales (y a veces armados) con presencia en su territorio. La investigación adicional y el diálogo 
y retroalimentación a profundidad de los pueblos indígenas aumentará entendiendo los 
problemas y amenazas que pueden perjudicar e inhibir a las comunidades indígenas de ejercer 
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a cabalidad sus derechos a la consulta y el consentimiento. Finalmente, la seguridad de la 
comunidad entra en juego, necesitando una respuesta integrada por parte del gobierno, con el 
apoyo de la sociedad civil, agencias internacionales y otros. Por ejemplo, un proceso de consulta 
efectivo puede necesitar un aumento en la presencia del gobierno, capacitación en protección 
de derechos humanos, así como otras estrategias. 

 
4. El desarrollo de relaciones productivas a largo plazo entre las compañías y las comunidades 

indígenas puede ser extremadamente difícil. Más casos de ejemplo e historias de éxito son 
necesarias sobre las estrategias y acercamientos que las compañías y las comunidades han 
utilizado para construir relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas. Los factores de éxito 
de las experiencias en Canadá y Australia pueden ayudar a informar los proyectos que operan 
en América Latina y en otros lugares. Las lecciones de estos éxitos pueden ser aplicadas y 
evaluadas en nuevos proyectos y/o en aquellos que encuentran dificultades para mejorar 
relaciones conflictivas existentes. Como un ejemplo, si bien una mina puede cambiar de dueños, 
la comunidad estará ahí durante la vida de la mina. Medidas para garantizar el seguimiento a los 
procesos y compromisos específicos cuando cambia la propiedad o administración puede 
aumentar la confianza.  

 
5. La confidencialidad de la mayoría de acuerdos compañía-comunidad previene un análisis 

adecuado. Hay una necesidad de discutir y diseñar una estrategia para reunir los acuerdos en 
una base de datos que pueda resultar en información compilada y accesible al público. Los 
investigadores y otras partes interesadas podrían analizar los metadatos e identificar buenas 
prácticas y modelos que puedan ser probados en otras partes.   

 
6. Usualmente es más fácil para las partes llegar a y firmar un acuerdo, que implementarlo en el 

largo plazo. Casos de ejemplo de acuerdos previos que fueron implementados exitosamente (o 
donde la implementación se encuentra en curso), y el análisis de los factores de éxito, 
ofrecerán una guía en las negociaciones al desarrollar criterios para medir el desempeño, 
métodos para medir y exigir el cumplimiento, pasos específicos de implementación, y 
procedimientos para manejar cambios o futuros conflictos. 
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INTRODUCCIÓN del Informe. Objetivo, 
metodología, y hechos y conceptos 
clave 

Antecedentes 
 
Este proyecto de investigación se diseñó  para identificar el estado actual y los principales problemas de 
los acuerdos entre compañías y Comunidades Indígenas para proyectos en los sectores de la minería y el 
petróleo en siete países de América Latina: Bolivia, Brasil, Colombia, México, Nicaragua, Perú y Surinam. 
América Latina es una región particularmente instructiva debido al amplio reconocimiento de los 
derechos de los indígenas (la mayoría de los países Latinoamericanos ratificaron OIT 169), el papel 
prominente de los recursos naturales en el crecimiento económico y las reconocidas tensiones y retos 
sociales asociados con el sector en América Latina. A través de entrevistas, encuestas y revisión de 
políticas, este estudio fue realizado por un equipo de investigadores de RESOLVE con conocimientos y 
experiencias variadas en el sector extractivo, de relaciones con la comunidad, de América Latina y de 
derechos humanos.  
 
Este informe se basa principalmente en las ideas y opiniones que escuchamos de los entrevistados. 
Hemos organizado el informe de manera que sus voces sean claras y distintivas. Hemos resaltado sus 
declaraciones en cursiva color naranja. Cuando haya texto entre corchetes, hemos editado sus 
declaraciones para preservar la confidencialidad.  

Metodología 
La metodología de este estudio refleja su propósito principal, el cual es aportar opiniones a los 
participantes de Diálogos de Soluciones FPIC y otros profesionales. Los términos de referencia para DE 
DERECHOS A RESULTADOS, así como las preguntas y acercamientos de las entrevistas y encuestas, fueron 
elaborados con la colaboración de miembros del Diálogo de Soluciones FPIC.  
 
Este análisis es cualitativo e interpretativo. Está basado en tres grupos de información: entrevistas con 
profesionales y expertos, una revisión del contexto político y las políticas del país, y una encuesta 
electrónica. Ver el Anexo 2a para una lista de las preguntas de la entrevista y la encuesta.  
 
Se realizaron exhaustivas entrevistas telefónicas con expertos, tomadores de decisiones y líderes de 
opinión con conocimiento de los temas de los acuerdos en los países estudiados según un grupo de 
preguntas estructuradas. Los entrevistados recibieron información escrita previa sobre el propósito del 
estudio y, cuando las solicitaron, una lista de las preguntas. Los entrevistados tuvieron la opción de 
realizar la discusión en idioma inglés o español. La información suministrada en las entrevistas reveló 
una agrupación de problemáticas en cuatro temas:  

• Gobierno 
• Derechos y normas internacionales; 
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• La calidad de las relaciones compañía/comunidad; y 
• El carácter y contenido de los acuerdos. 

 
El análisis interpretativo se realizó según estos temas. 
 
Se realizó investigación secundaria con el fin de establecer información base sobre el reconocimiento de 
los derechos de los pueblos indígenas y la situación de derechos humanos en los países estudiados, con 
un enfoque en el contexto de las políticas, así como en el marco institucional para la implementación de 
políticas. Las fuentes incluyen los Informes  de los Países sobre Prácticas de Derechos Humanos del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, e informes del Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Indígenas. Adicionalmente, los escritos incluyen indicadores del tamaño y 
alcance de los sectores petrolero y minero en los países estudiados, con base en fuentes oficiales o de la 
industria.  
 
La encuesta se realizó electrónicamente y sirvió tanto para recolectar información adicional, como para 
validar la información obtenida en las entrevistas.  

LOS ENCUESTADOS 
El informe se basa en las perspectivas de consultores y expertos independientes, comunidades 
indígenas, la comunidad de derechos humanos, compañías mineras y petroleras, organizaciones de 
desarrollo y la comunidad académica.  Los entrevistados y encuestados fueron seleccionados 
cuidadosamente por su amplio conocimiento, sus diferentes perspectivas respecto a los acuerdos 
compañía-comunidad, y con el fin de lograr una cobertura geográfica de los países seleccionados. El 
Anexo 2b incluye una relación por país de los entrevistados y encuestados. Este informe ha sido 
compartido con todos los que colaboraron en él.  

SENSIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
DE DERECHOS A RESULTADOS examina temas complejos y sensibles. Los pueblos indígenas en América 
Latina han sufrido violaciones a los derechos humanos, y el proceso para garantizar sus derechos está 
incompleto. El desarrollo de recursos es una prioridad política en los países estudiados, pero muchos 
encuestados fueron críticos de las prácticas regulatorias actuales. Con el fin de obtener información 
franca, RESOLVE garantizó a los encuestados que su información sería protegida como confidencial. Por 
consiguiente, los entrevistados y encuestados no han sido identificados, y no se hace ninguna atribución 
a individuos. El lector también observará que no hemos identificado declaraciones respecto a si los 
individuos representan compañías, comunidades indígenas, gobiernos o expertos técnicos. Durante 
nuestro análisis surgió que se hacían las mismas observaciones desde diferentes perspectivas, y forzar 
categorías a estas declaraciones no habría llevado a una mayor profundidad. 

Desarrollo de recursos extractivos y derechos de los 
indígenas: El estado del problema 
Los países estudiados cuentan con grandes recursos y reservas sustanciales de petróleo, gas natural y 
minerales. En todos los países estudiados, los gobiernos han adoptado estrategias para promover el 
desarrollo económico y financiar los recursos públicos mediante el desarrollo de recursos naturales. 
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Parte de esta estrategia incluye dar incentivos para inversión externa en proyectos de recursos por parte 
de compañías extranjeras con operaciones multinacionales.  
 
Estos siete países son el hogar de aproximadamente 34,7 millones de indígenas, quienes son parte de 
más de 500 grupos indígenas. La mayoría de países también ha adoptado leyes y promulgado políticas 
que reconocen los derechos de los indígenas. 
 
Según lo muestra la Figura 1 a continuación, dada la presencia de pueblos indígenas y la riqueza de 
recursos naturales, el desarrollo actual y futuro de recursos naturales en los países estudiados ha tenido 
y seguirá teniendo un impacto significativo en los derechos y condiciones de vida de los pueblos 
indígenas. Cómo las compañías y las comunidades indígenas llegan a acuerdos sobre los recursos 
naturales es un problema a gran escala y a largo plazo de importancia internacional.   

Figura 1: Resumen de datos por país sobre poblaciones indígenas e indicadores de 

recursos.2 

PAÍS 
POBLACIÓN 
INDÍGENA 

GRUPOS 
INDÍGENAS 

RESERVAS DE 
PETRÓLEO 
DEMOSTRADAS 
(MILES DE 
MILLONES DE 
BARRILES)  

INDICADORES ILUSTRATIVOS DE 
PRODUCCIÓN DE MINERALES 
(2013)3 

Brasil 896.000 305 15,311  Oro: 75 toneladas métricas 
Hierro: 398.000.000 toneladas 
métricas 

Bolivia 2.800.000 37 ,21 Estaño: 18.000 toneladas métricas 
Plomo: 90.000 toneladas métricas 
Zinc: 400.000 toneladas métricas 
Tungsteno: 1.200 toneladas 
métricas 

Colombia 1.450.000 87 2,45 Oro: 66.178 kilogramos4 
Plata: 19.368 kilogramos 

México 15.704.000 >605 10. 0 Oro: 100 toneladas métricas 
Plata: 5.400 toneladas métricas 

Nicaragua 443.847 11 0 Oro: 6.981 kilogramos6 
Plata: 10 toneladas métricas  

Perú 13.162.000 51 74 Oro: 150 toneladas métricas 
Plata: 3.500 toneladas métricas 
Plomo: 250.000 toneladas métricas 
Estaño: 26.100 toneladas métricas 

Surinam 18.200 17 09 Bauxita: Producción de 3,4 millones 
de toneladas secas7 

Nota: Los números de poblaciones indígenas se tomaron del material de los censos nacionales. Estos 
números son para efectos indicativos y no implican ningún comentario o aprobación de las políticas 
nacionales respecto a identidad indígena. 
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Normas y estándares internacionales actuales 
Los instrumentos internacionales definen las obligaciones de los Estados respecto a los derechos de los 
pueblos indígenas. En América Latina, el Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT 169) de 1989 es el principal instrumento legalmente 
vinculante que rige el tema de los acuerdos entre compañías y comunidades indígenas en América 
Latina. Este establece las obligaciones de los estados de garantizar la consulta, y les pide establecer los 
marcos legislativos y regulatorios que sean necesarios.  
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (DNUDPI) en 2007. DNUDPI va más allá que OIT 169 en los asuntos de la autodeterminación 
de los pueblos indígenas y de su derecho al consentimiento libre, previo e informado (FPIC). El 
reconocimiento del derecho a la consulta de los pueblos indígenas es casi universal, pero el 
reconocimiento del derecho al consentimiento no lo es. Si los proyectos deben obtener el 
consentimiento de las comunidades indígenas como condición para su implementación es motivo de 
desacuerdo.  
 
La Corporación Financiera Internacional (CFI) ha establecido una serie de estándares de desempeño que 
definen los requisitos para la gestión del riesgo social y ambiental de los clientes que reciben préstamos 
u otros servicios de la CFI. El Estándar de Desempeño 7 de CFI se refiere a proyectos que afectan 
Pueblos Indígenas. Los Estándares de Desempeño de CFI son muy importantes porque establecen las 
obligaciones del sector privado y especifican las medidas requeridas para su cumplimiento. El Estándar 
de Desempeño 7 también es consecuente porque es aceptado como parte de los Principios de Ecuador 
para instituciones financieras (los principales bancos del mundo cumplen con los Principios de Ecuador).  
El Estándar de Desempeño 7 incluye FPIC y define las circunstancias en las que es necesaria. 
 
El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), así como el IPECA (la asociación mundial de la 
industria del gas y el petróleo) han publicado estándares de la industria para las relaciones entre las 
compañías y las comunidades indígenas, los cuales incluyen guías sobre temas de impacto, 
compensación, beneficios y consentimiento. La Declaración de Posición de la ICMM sobre Pueblos 
Indígenas y Minería incluye FPIC y pide a los miembros trabajar para obtener el consentimiento de los 
Pueblos Indígenas para proyectos nuevos. 
 
Las prácticas actuales en algunas jurisdicciones incluyen la negociación de Acuerdos de Impacto y 
Beneficio formal entre las compañías y las Comunidades Indígenas. Estos son acuerdos por lo general 
exhaustivos respecto a la identificación de impactos, medidas para prevenirlos o mitigarlos, así como la 
compensación por los impactos y los beneficios del proyecto para la comunidad. Los acuerdos de 
Impacto y Beneficio Formal todavía no son comunes en los países estudiados. 
 
Refiérase al Anexo 3 para más información sobre OIT 169, DNUDPI, estándares clave de la industria y 
Acuerdos de Impacto y Beneficios. 
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CAPÍTULO 1: Gobierno 
El gobierno nacional, incluyendo políticas y capacidad, emerge como una variable crítica durante 
nuestro análisis de los acuerdos compañía-comunidad. Por gobierno queremos decir el papel del estado 
y la manera en la que desempeña este papel. El gobierno tiene varias dimensiones. Los siete países 
estudiados tienen diferentes ramas del poder: ejecutiva, legislativa y judicial. Todas las tres ramas 
influyen significativamente en el tema de los derechos de los indígenas, así como en los términos legales 
y políticos de referencia para la negociación, establecimiento de acuerdos entre las compañías y las 
comunidades. La rama ejecutiva de los gobiernos establece políticas, instituciones, programas y 
prácticas que afectan el modo en que se realizan las consultas y se alcanzan los acuerdos. La rama 
ejecutiva es responsable de un rango de deberes, desde la asignación del financiamiento para la 
implementación de políticas indígenas a garantizar que los acuerdos respeten los derechos de los 
pueblos indígenas. Las políticas sectoriales y el sistema de licencias, así como la gestión ambiental, 
también son responsabilidades de la rama ejecutiva. Las legislaturas establecen el marco legal mediante 
el cual se realizan los acuerdos y modifican o crean nuevas leyes cuando un país así lo requiere. Las 
legislaturas también pueden ser el foro para el debate político sobre los derechos de los indígenas y 
sobre cómo los requisitos de consulta afectan otros intereses de la nación. La rama judicial, cuando se 
presentan casos ante la misma, toma las decisiones que interpretan los derechos de los indígenas 
otorgados constitucionalmente. 
 
Un problema recurrente en todos los países estudiados es el papel que juega el gobierno cuando las 
compañías concluyen los acuerdos con las comunidades indígenas. Por supuesto, los gobiernos son 
responsables de proteger y permitir los derechos de los indígenas, los cuales son derechos humanos. 
Escuchamos que los gobiernos deberían asumir el papel de integridad y coherencia, y que no deberían 
hacer demasiado énfasis en los intereses comerciales. Con la excepción de Brasil, ningún marco de 
políticas nacionales aclaró con especificidad el papel del gobierno para garantizar estos acuerdos. 
Algunas veces esto se debe a que la remota geografía de los sitios de los proyectos significa que el 
gobierno no tiene una presencia efectiva en los mismos. Otras, se debe a la baja capacidad institucional 
y a la falta de políticas claras.   
 
Durante nuestra investigación, las políticas gubernamentales y la presencia constructiva del gobierno 
fueron vistas como condiciones necesarias para la exitosa conclusión e implementación de los acuerdos. 
Las políticas y los marcos legales que obligan a las compañías a consultar con las comunidades dan 
forma a la naturaleza y resultados de los acuerdos resultantes. 
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La importancia del gobierno 
Figura 2: Políticas del gobierno sobre derechos de los indígenas (Resultados de la 
encuesta) 

 
 
Es esencial que los gobiernos suministren un marco adecuado que proteja los derechos de la gente y 
que cumpla con los requisitos de los complejos proyectos de desarrollo de recursos naturales. No 
obstante, garantizar dicho marco es inherentemente complejo y está sujeto a factores ajenos al control 
del gobierno, tales como las dinámicas, cultura e historia de la comunidad; los precios de materias 
primas; los procesos de toma de decisiones de corporaciones internacionales de minería y petróleo, 
entre otros.  
 
Las compañías que invierten en proyectos de recursos se benefician cuando los gobiernos ofrecen un 
entorno de políticas estables. Estos proyectos, por lo general, requieren grandes desembolsos de capital 
desde su origen, y los ciclos del proyecto tienen duraciones de varios años. Las compañías necesitan que 
los gobiernos establezcan reglas claras, pero con una o dos excepciones, no lo están haciendo. 
 

 "El gobierno no ha ofrecido ninguna guía en términos de política a las 
compañías respecto a la estructura o contenido de los acuerdos". 

 
Los entrevistados comentaron que el tema de los acuerdos no es estático; está en movimiento y avanza 
con el tiempo. Con la posible excepción de Brasil, no había ningún caso en el existiera un marco bien 
entendido y de larga data para las consultas.  
 
Considerando la evolución de las políticas, no es sorpresa que las estructuras institucionales para 
manejar la política de consultas no estén formadas completamente ni cuenten con los recursos 
necesarios, ni que no haya procedimientos uniformes a nivel nacional. Por esta razón, la consulta y los 
acuerdos se caracterizan por un alto grado de improvisación, ya que los gobiernos se están enfrentando 
a un panorama que evoluciona rápidamente. 
 

"Si bien no hay muchos ejemplos de acuerdos de impacto/beneficio, 
están apareciendo - y apareciendo demasiado rápido para que el 
gobierno administre el proceso". 

 
Una tarea política básica y obvia de un gobierno es apoyar las aspiraciones de sus ciudadanos y brindar 
ayuda en la reparación de agravios. Escuchamos que las comunidades indígenas de algunos países están 

¿La política del gobierno sobre los derechos de los 
indígenas fomentan los acuerdos entre la compañía y la 

comunidad?  

SÍ 

¿El gobierno tiene una política clara con respecto a 
los derechos  de los indígenas a la consulta? 

SÍ 
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decepcionados por el limitado desarrollo social y económico que ha resultado de proyectos de recursos 
en o cerca de su territorio. Esto sugiere que los gobiernos no han creado vínculos adecuados entre los 
proyectos de recursos y el bienestar de las comunidades indígenas.  
 

"Los que se ven menos beneficiados de los recursos naturales son los 
pueblos indígenas". 

 
"La pobreza del pueblo es la mayor prueba de la falla (de los acuerdos)". 

 
No obstante la profundidad de los retos que los gobiernos enfrentan, en la mayoría de los casos 
escuchamos que hay progreso. Los gobiernos de la región están tomando medidas para implementar 
sus obligaciones. Están mostrando una intención positiva de involucrarse con los problemas de la 
consulta y los acuerdos, y que hay una opinión emergente de que están intentando cumplir con su 
función lo mejor que pueden.  
 

"La participación del gobierno está aumentando y se está volviendo más 
efectiva. Se estableció un programa presidencial llamado Programa 
Presidencial para la Formulación de Estrategias y Acciones para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas". 

 
 "El gobierno es un socio y vendrá en este viaje con nosotros". 

 
Se mencionaron las siguientes sugerencias para mejorar el papel del gobierno en los acuerdos:  
 

• Suministrar apoyo institucional a las compañías y los pueblos indígenas, con recursos humanos 
calificados; 

• Ofrecer claridad respecto a las expectativas de los módulos de consulta/consentimiento y 
distribución de ingresos; 

• Establecer reglas claras para la interacción entre compañías y comunidades; 
• Tener una mayor presencia en la zona o región que rodea los proyectos de desarrollo; 
• Mejorar los mecanismos de comunicación; y 
• Aclarar el papel de la agencia y el gobierno. 

 
Los encuestados resaltaron la importancia de la neutralidad del gobierno en los acuerdos. Escuchamos 
que: 

• La neutralidad del gobierno es primordial, y los encuestados mostraron su preocupación por que 
no siempre se ve al gobierno de esta manera. Los gobiernos no deben tomar partido, pero 
deberían fungir como árbitros neutrales de los acuerdos entre compañías y comunidades.  

• Para ser creíbles y con el fin de apoyar acuerdos exitosos, los gobiernos deben reconocer y 
ejecutar sus obligaciones respecto al estado de derecho. 

 

GOBIERNO DENTRO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
Nuestra investigación reveló que las comunidades indígenas requieren un fuerte gobierno, organización 
y comunicación interna durante los procesos de consulta y acuerdo. Los encuestados mencionaron que 
las comunidades se beneficiarían de tener sus propios protocolos para la consulta y el consentimiento. 
Un liderazgo y canales de comunicación fuertes ayudan a las comunidades a establecer sus prioridades 
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de desarrollo y a tomar decisiones informadas e incluyentes. Se dieron las siguientes sugerencias para 
mejorar las experiencias de las comunidades en el desarrollo de acuerdos con compañías: 

• Garantizar y asegurar la transparencia y la responsabilidad de los líderes o representantes de las 
comunidades; 

• Diseñar y llevar a cabo un proceso de consulta que sea reconocido como legítimo por la 
comunidad; y 

• Desarrollar planes de desarrollo local que construyan un consenso local sobre cómo invertir los 
ingresos generados por los acuerdos. 

Fricciones de políticas  
Los gobiernos de los países estudiados están buscando invertir para desarrollar sus recursos naturales. 
Sin embargo, tienen el deber tanto constitucional como internacional de proteger e implementar los 
derechos de los indígenas. Cuando hay una falta de coherencia en la búsqueda de estos objetivos, o 
cuando la implementación es defectuosa, el resultado es la fricción entre los dos objetivos. Una consulta 
inadecuada puede resultar en tensión o desacuerdos, los cuales pueden llevar a protestas sociales por 
parte de las comunidades indígenas o de otro tipo.  
 

"si los pueblos indígenas no han participado en las consultas, la protesta 
social es su forma de respuesta". 

 
A su vez, esto puede resultar en condiciones inestables para inversiones a largo plazo, afectando los 
objetivos de desarrollo nacional. 
 
En parte, este puede ser un problema de coordinación entre ministerios. Los Ministerios del Interior o 
de Asuntos Indígenas son los responsables de garantizar que las Comunidades Indígenas efectivamente 
estén gozando de su derecho a la consulta. Los ministerios y agencias sectoriales se encargan de las 
licencias, la promoción de la inversión y el control. Existen fricciones no resueltas entre ministerios y 
organizaciones. 
 

"Esto tiene que abordarse, hacerse más eficiente. Tiene que ser más 
coordinado".  

 
Adicionalmente, la efectividad de las instituciones públicas para garantizar una consulta apropiada en la 
mayoría de los países estudiados se queda corta en sus funciones.  
 
Escuchamos que los proyectos antiguos enfrentaban retos particulares. Las leyes y políticas actuales son 
muy diferentes a las de hace diez años, y los proyectos licenciados antes de la promulgación de la 
política actual se encuentran operando bajo directrices desactualizadas. Algunos comentaron que los 
proyectos que operan en América Latina habían sido licenciados con base en consultas, compensaciones 
y beneficios defectuosos o inadecuados. Esto resulta en un dilema de gobierno, y no escuchamos sobre 
procedimientos para hacer los procesos de consulta contemporáneos retroactivos a proyectos antiguos.   
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"Hay muchos proyectos que ya se están implementando o por 
implementarse en las tierras de los pueblos indígenas y, por lo tanto, un 
legado de procesos pasados... con diferentes características. Algunos 
son muy malos. Otros, no lo son. Pero estos proyectos ya fueron 
aprobados... ¿entonces qué hacemos al respecto?” 

El papel fundamental del estado 
 
Puede que aún no se haya consolidado del todo un consenso sobre el apoyo político para los derechos 
de los indígenas en América Latina. Hay quejas de que las políticas y procesos del gobierno resultan en 
que las consultas toman demasiado tiempo. En algunos casos, esto ha sido interpretado como una 
demora costosa  y que se puede evitar en la implementación de proyectos de prioridad nacional. Es 
decir, que el debate político y las decisiones sobre este tema están y seguirán afectando el contexto de 
gobierno en el que se dan los acuerdos.  
 
Los gobiernos de los países estudiados parecen tener una presencia desigual e incompleta en sus 
territorios nacionales. El estado de ausencia puede afectar negativamente la negociación e 
implementación de acuerdos. Adicionalmente, cuando los gobiernos no prestan servicios públicos 
adecuados, la presión para realizar esta labor recae sobre las compañías - generalmente a través de los 
acuerdos con las comunidades.  
 

"Lo 'peor' es que la inhabilidad del estado en prestar servicios significa 
que la compañía debe convertirse en un substituto del estado y los 
acuerdos con la comunidad son, usualmente, un vehículo para esto". 

 
Cuando las comunidades indígenas y las compañías no llegan a un acuerdo, las comunidades pueden 
intentar contactar a sus gobiernos como estrategia para proteger sus intereses, donde usualmente se 
encuentran con una burocracia compleja y con procedimientos confusos. 
 

"Es [difícil] trabajar con el Gobierno, y había grupos de interés terribles... 
en [un] caso, los pueblos indígenas no estaban para nada preparados 
para lidiar con estas situaciones tan complejas, y el gobierno no hizo 
nada al respecto". 

 
Un ejemplo significativo de daño al derecho a la consulta se explicó en un país en donde se daban 
licencias a los proyectos sin el conocimiento de las comunidades. En este caso el gobierno falló en 
informar a los pueblos indígenas interesados sobre los proyectos, una condición previa para una 
consulta adecuada y buenos acuerdos.  
 

"... los representantes de los indígenas le pidieron al Ministerio del Interior 
una lista de las concesiones en su tierra. Estaban sorprendidos y aterrados 
al ver todo lo que se había acordado, y preguntaron quién había 
acordado esas concesiones". 
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Fundamentalmente, el estado tiene la obligación de garantizar los derechos de los indígenas, pero no 
puede hacer esto si no tiene una presencia efectiva. Esta responsabilidad debería incluir tener 
conocimiento de los acuerdos e incentivar buenos acuerdos que respeten los derechos, tomen en 
cuenta los intereses comerciales, y sean implementados correctamente.  
 

"El estado es como el padre del país. Tiene que estar presente, sentado y 
escuchando lo que se ha acordado entre las compañías y las 
comunidades. No puede estar distante. Tiene que estar con todos. Como 
comunidades debemos analizar y decidir según nuestros propios 
intereses, pero necesitamos que el Señor Estado esté presente y vigile que 
se cumplan los compromisos". 

 

El papel de las cortes 
La postura y capacidad judicial son importantes. Con la excepción de Surinam, los derechos de los 
pueblos indígenas están consagrados en las constituciones de los países estudiados. La rama judicial fue 
citada en repetidas ocasiones como el factor que da forma a los acuerdos mediante el juicio de la 
pertinencia con la cual se expresan los derechos en dichos acuerdos, o mediante la definición de los 
derechos cuando estos no son claros.  
 

"[En Colombia] una queja de que el proceso de consulta no fue 
satisfactorio fue presentada ante la Corte Suprema. La corte falló que el 
proceso de consulta no era adecuado y exigió a la compañía volver a 
empezar".  

 
Donde los derechos no son claros, las cortes los definirán, y hemos escuchado varios ejemplos del 
sistema judicial desempeñando este papel. Un caso descrito por un entrevistado involucraba la 
protección especial para grupos indígenas en riesgo de extinción, como es el caso en algunas partes de 
América Latina. En vista de la vulnerabilidad de estos grupos, las cortes en Colombia establecieron 
nuevas disposiciones para grupos en riesgo de extinción. Como resultado, estos grupos ahora tienen el 
derecho de consentir o rechazar proyectos.  
 

"Estos grupos pueden detener cualquier proyecto que no quieran". 
 
En estos casos en los que los gobiernos se quedan cortos respecto a las normas internacionales, los 
tribunales internacionales pueden invalidarlos. Esto ocurrió en Surinam. Los pueblos indígenas 
presentaron una queja de que un proyecto de silvicultura recibió un permiso de operación por parte del 
Gobierno sin haber realizado una consulta con la comunidad. La queja fue recibida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 

"... No ha habido mayores inversiones desde el Proyecto de Silvicultura 
Soramalla, el cual fue objeto de una queja en contra del Gobierno de 
Surinam frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos". 
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Según un encuestado, las compañías aún no desarrollan la práctica de consultar con los afro-bolivianos 
en el contexto de derechos indígenas. Por este motivo, se esperaba que la definición de sus derechos 
fuera determinada mediante sentencias de la corte. 
 

"En Bolivia el requisito de consulta también incluye a los Afro-bolivianos. En 
el sector privado, el precedente de los derechos de los indígenas en este 
contexto no es bien entendido. Sería importante que Bolivia desarrollara 
un bloque de jurisprudencia mediante casos en las cortes. Colombia 
tiene esto". 

Prioridades económicas y derechos de los indígenas 
Por supuesto, los sujetos de consulta y la necesidad de acuerdos no aplican únicamente a proyectos de 
minería y petróleo. Estos aplican a todas las actividades que afecten los derechos de los Pueblos 
Indígenas. Esto incluye prioridades económicas nacionales tales como la infraestructura de energía y 
transporte, la cual es indispensable para el desarrollo económico y social.  
 
Los proyectos de infraestructura (como la construcción de vías, represas, etc.) afectan los intereses de 
los pueblos indígenas y, por lo tanto, la naturaleza de los acuerdos compañía-comunidad. Es probable 
que dichos proyectos cambien la estructura social de un territorio anteriormente remoto, o causen 
cambios significativos a entornos naturales. Este puede ser un asunto complicado para los gobiernos, ya 
que requiere tomar decisiones que incluyan adecuadamente los derechos e intereses de los pueblos 
indígenas cuando se toman decisiones económicas estratégicas.  
 

"Un problema que vemos es que el Gobierno está invirtiendo en 
hidroelectricidad y vías en el Amazonas - esto crea un conflicto de 
intereses".   

 

En algunos casos, la respuesta ha sido cuestionar el requisito absoluto del consentimiento de la 
comunidad y buscar una reforma legislativa para proceder con proyectos en la ausencia de un acuerdo 
con la comunidad indígena. Por ejemplo, en Colombia, escuchamos que: 
 

"Las demoras y el veto de facto sobre los proyectos de infraestructura es 
perjudicial y está retrasando el desarrollo económico nacional... Se están 
adelantando trabajos en una nueva legislación para solucionar este 
problema. Esto dará más claridad y flexibilidad. Dara un procedimiento 
para implementar proyectos de prioridad nacional en caso que se no 
cuente con el consentimiento de las comunidades indígenas”. 

 

En otros casos, se han cancelado proyectos porque en últimas eran incompatibles con los derechos de 
las comunidades indígenas.  

"En Chile y Perú hay ejemplos de proyectos hidroeléctricos que fueron 
archivados debido a problemas con los indígenas". 
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Gobierno y ciclo del proyecto 
Para los gobiernos, la planeación coordinada de proyectos de recursos naturales es crítica. Es 
importante sincronizar los requisitos de licencias o permisos y las fases operativas de un proyecto con 
consultas a la comunidad. Por ejemplo, los proyectos pueden tener varios acuerdos secuenciales con las 
comunidades, que correspondan a las fases del ciclo del proyecto y a sus diferentes impactos. 
Similarmente, la consulta en las etapas tempranas es crítica, aunque usualmente es un periodo de 
incertidumbre para las compañías de desarrollo. Los acuerdos exitosos parecen depender de la habilidad 
del gobierno de lograr un equilibrio entre la consulta y estas incertidumbres de las etapas tempranas. 
 
Un problema clave es definir el primer punto del ciclo del proyecto que afecte los derechos de los 
indígenas y, por lo tanto, active el requisito de la consulta. Las comunidades expresan su frustración 
cuando se toman decisiones significativas para proceder con un proyecto sin una consulta sobre la 
presencia o ausencia del consentimiento o rechazo de la comunidad. Se expresaron inquietudes sobre el 
hecho de que la concesión de licencias, incluso si es en la etapa de preproducción de un proyecto, 
prejuzga las opiniones de una comunidad porque el gobierno ha decidido proceder con el desarrollo de 
productos sin hablarlo con la comunidad.  
 
 

"Tenemos experiencia con compañías petroleras y compañías mineras. 
Nuestro principal problema es que es inaceptable que el gobierno haga 
acuerdos con las compañías sin consultarnos. En mi opinión, es una 
injusticia que el gobierno haga acuerdos sobre los recursos de nuestros 
territorios sin consultarnos". 

 
"En Colombia, con el modelo empresarial actual, los proyectos entran en 
la etapa de consulta una vez se ha otorgado la concesión. Luego, los 
proyectos se encuentran con protestas sociales o conflictos con las 
comunidades". 

 
Los procedimientos de licencias del gobierno que progresan más rápido que los procesos con las 
comunidades pueden crear tensiones y conflictos alrededor de los proyectos. Los entrevistados 
enfatizaron en la importancia de sincronizar los requisitos de licencias y las fases operativas de un 
proyecto con las consultas a las comunidades. Una consecuencia importante es que los proyectos 
deberían tener varios acuerdos secuenciales con las comunidades, que correspondan a las fases del ciclo 
del proyecto y a sus diferentes impactos. 
 

"Los acuerdos deberían ser por fases, según el ciclo del proyecto. El 
acuerdo relacionado con la exploración debería ser diferente al 
asociado con el desarrollo". 

 
En Perú se mencionaron avances positivos, donde ahora se requiere una consulta antes de otorgar 
concesiones en el sector del petróleo, y hay una discusión sobre incluir el proceso de consulta con la 
comunidad en el trabajo de determinación de Impacto Ambiental y Social. Esto tendría el efecto 
beneficioso de poner los acuerdos con la comunidad al comienzo del ciclo del proyecto, y facilitaría una 
auténtica participación de la comunidad para determinar los impactos.  
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"En Perú, lo que es positivo es que están realizando consultas antes de 
sacar a licitación proyectos de petróleo y gas. [Sin embargo, esto] no 
ocurre para el sector minero”. 

 
Según un entrevistado, el cierre de proyectos es un punto particularmente difícil y sensible en las 
relaciones entre compañía y comunidad.  También es el punto en el que las compañías y las 
comunidades necesitan de una fuerte presencia del gobierno, aunque esto no ocurrió en uno de los 
ejemplos que escuchamos: 
 

"Como parte de este proceso, [la compañía] está descubriendo lo poco 
que el gobierno quiere involucrarse. Esto representa un gran reto de 
capacidad para las compañías. Es importante que el gobierno se 
involucre en esta etapa [del cierre de la mina] para garantizar la 
continuidad de las oportunidades [para la comunidad]. La compañía no 
puede hacer esto sola”. 

El papel de las jurisdicciones locales 
Desde la perspectiva de los derechos humanos, se observó que los gobiernos locales de las compañías 
internacionales de minería y petróleo tienen una responsabilidad de derechos humanos y política 
extranjera respecto a la conducta de estas compañías en el exterior. Se mencionó que esta 
responsabilidad debe incluir instrumentos de política que exijan a las compañías que trabajan 
internacionalmente cumplir con las obligaciones de derechos humanos (incluyendo derechos de los 
pueblos indígenas) de la jurisdicción de su oficina principal.  
 

"Sentimos que los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar que 
las compañías sujetas a su jurisdicción estén respetando la totalidad de 
sus obligaciones de derechos humanos". 

 
Al mismo tiempo, esta responsabilidad está por ejercerse visiblemente a nivel internacional por parte de 
las jurisdicciones locales de compañías extractivas. 

Análisis 

RETRASO Y VACÍO DE GOBIERNO  
En la mayoría de los países estudiados observamos que había un vacío en el gobierno con dos 
componentes. En primer lugar, hay un retraso entre los marcos constitucionales actuales sobre 
derechos de los indígenas y el establecimiento de sistemas para su implementación en el contexto de 
proyectos mineros y petroleros. Esta interacción de disposiciones constitucionales, decisiones judiciales, 
leyes y políticas genera un movimiento dinámico y cierta fricción entre las comunidades, las compañías y 
los gobiernos. En Colombia, por ejemplo, los sistemas aún no están preparados para la autonomía o la 
autodeterminación que la constitución de 1991 otorgó a las comunidades indígenas en Colombia. En 
Bolivia, una nueva legislación para la Consulta Libre, Previa e Informada hará la consulta obligatoria e 
incluirá monitoreo y evaluación. Es más, los acuerdos serán vinculantes legalmente. A su vez, esto 
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requerirá una reforma a los procedimientos en todos los sectores para lograr una implementación 
consistente. El gobierno brasilero ha llamado la atención sobre un grupo de trabajo interno en el 
Consentimiento Libre, Previo e Informado, el cual podría tener efectos en cadena en las estructuras de 
licencias y consulta.  
 
En segundo lugar, existe un vacío debido a la desigual presencia territorial del estado en donde se 
encuentran las comunidades y los proyectos. Como consecuencia, algunas veces las comunidades 
buscan que las compañías presten los servicios que deberían recibir de su gobierno. En Surinam hay un 
vacío entre las normas internacionales y las disposiciones nacionales que fue revelado cuando la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos falló en favor de una comunidad indígena que se quejó sobre la 
concesión del gobierno de un proyecto en su territorio.  
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CAPÍTULO 2: Derechos y normas 
Había un fuerte acuerdo entre los encuestados que la conciencia y conocimiento sobre normas, políticas 
y estándares internacionales sigue creciendo dentro de la industria y el gobierno, y dentro de las 
comunidades indígenas y defensores de derechos humanos.  
 
En América Latina, la Convención 169 de 1989 de la OIT es el principal instrumento que rige el tema de 
acuerdos entre compañías y comunidades indígenas. La convención establece obligaciones para los 
estados que generan requisitos para proyectos de recursos. Esto incluye el deber de consultar con los 
pueblos indígenas los asuntos que los afecten, y hacerlo a través de sus instituciones tradicionales (es 
importante resaltar que el deber de consulta no es el mismo requisito que el de obtener FPIC). También 
aplica para la compensación cuando los proyectos de recursos naturales tienen impactos negativos en 
los pueblos indígenas y para que se beneficien de su participación en proyectos. Específicamente, el 
Artículo 15 menciona:  
 

"Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales 
existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos 
derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la 
utilización, administración y conservación de dichos recursos. 
 
"En caso que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los 
recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en 
las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos 
con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los 
intereses de esos pueblos de verían perjudicados, y en qué medida, antes 
de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 
explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos 
interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios 
que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa 
por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas 
actividades".8 

 
Todos los países estudiados, con la excepción de Surinam, han ratificado el OIT 169.  
 
Con la proliferación y la creciente conciencia de estándares y normas, muchos gobiernos 
Latinoamericanos han promulgado reformas constitucionales y políticas que reconocen los derechos de 
los pueblos indígenas. Estas constituciones, leyes y regulaciones se describen en los resúmenes de 
países en el Anexo 1. Igualmente, se han establecido normas internacionales que son voluntarias en 
naturaleza, pero que afectan el comportamiento de las firmas. Este capítulo examina los ejes de los 
derechos y normas, y cómo afectan los acuerdos entre compañías y comunidades indígenas. También 
examina tendencias, expectativas y otros factores que afectan cómo se expresan los derechos y normas 
en los acuerdos entre compañías y Comunidades Indígenas. 
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Ejes macro-políticos 
Hay dos ejes macro-políticos interrelacionados para los derechos y acercamientos a la consulta en 
América Latina, ambos siendo legalmente vinculantes sobre los gobiernos a los más altos niveles. En 
primer lugar están las reformas constitucionales de los 80 y 90 en América Latina. Igualmente, dado que 
reflejaban los avances en democratización y procesos de paz del momento, las constituciones 
reformadas incluyeron nuevas normas internacionales, tales como el fuerte reconocimiento a los 
derechos de los indígenas - estos se describen en los resúmenes de país en el Anexo 1. En segundo lugar, 
la Ratificación del Convenio de la OIT 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales. El siguiente diagrama 
muestra la relación temporal entre estos ejes para cada uno de los países examinados. 

Figura 3: Línea de tiempo de reformas constitucionales y ratificación OIT 169. 
 

 
Colombia representa un caso en el que la ratificación ocurrió al mismo tiempo que su nueva 
constitución, adoptando la definición del país como un Estado Social de Derecho. Bolivia se puede 
considerar como un caso especial. Fue lenta en reconocer los derechos de los indígenas 
constitucionalmente, a pesar de tener una población mayoritariamente indígena. Una nueva 
constitución en 2009 redefinió la naturaleza del estado boliviano como laico y plurinacional. Esto crea un 
espacio para nueva legislación sobre la Consulta Libre, Previa e Informada. 
 
El mensaje de esta figura es que el reconocimiento del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, y 
por lo tanto la necesidad de acuerdos, tiene un histórico impulso hacia adelante. Se ha consolidado a 
nivel constitucional en paralelo con la democratización de América Latina. Es más, el proceso sigue en 
marcha. Por un lado, las políticas y las prácticas siguen en evolución. Por otro lado, las normas siguen 
progresando - por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (DNUDPI) que la Asamblea General adoptó en 2007. DNUDPI representa un progreso en el 
reconocimiento internacional de FPIC. Este es un poderoso mecanismo de protección de derechos 
porque pone la toma de decisiones en manos de los propietarios de los derechos y reconoce que, 
cuando los pueblos indígenas están bajo amenaza o riesgo de extinción, su habilidad para rechazar 
proyectos puede ser fundamental para su supervivencia cultural y física. 

Impacto y operación de normas internacionales 
Preguntamos a los entrevistados acerca del impacto que las normas internacionales sobre derechos de 
los indígenas y el FPIC tienen sobre los acuerdos entre compañías y comunidades indígenas. Los 

REFORMA CONSTITUCIONAL 
CORRESPONDIENTE 

RATIFICACIÓN DE 
LA OIT 169 27 de JUNIO de 1989 

Adopción de la OIT del convenio 

No hay información para la 
Reforma Constitucional 
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encuestados afirmaron que estos instrumentos realmente influyen en las prácticas de la comunidad y la 
compañía en términos de los acuerdos que negocian entre sí. Las normas sobre la consulta y los 
derechos de los indígenas pueden mejorar el poder de negociación de los pueblos indígenas en términos 
de su capacidad para influir en los proyectos y garantizar compensación y beneficios para sus 
habitantes. Los estándares de asociaciones de la industria son importantes, pues usualmente establecen 
una base para la conducta de la compañía. Esto incluye estándares relevantes como los establecidos por 
el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y la Asociación Mundial de la Industria del 
Petróleo y el Gas (IPIECA). Adicionalmente, las políticas de instituciones financieras también tienen 
influencia, tales como los estándares de desempeño de la Corporación Financiera Internacional y los 
Principios de Ecuador para los principales bancos privados.  
 
Este es un tema complicado porque hay múltiples normas y estándares, así como variaciones en la 
capacidad y deseo de adoptarlos. 
 

"La situación es mala para los pueblos indígenas, estamos muriendo. 
Nuestros derechos no son respetados. Están destruyendo las tierras y los 
ríos. Los peces están muriendo". 

 
Se sugirió que los acuerdos deberían tener referencias explícitas a los derechos, y que cuando el marco 
de políticas nacionales se quede corto respecto a los derechos de los pueblos indígenas, las compañías 
se guiarán por las normas y estándares internacionales. Adicionalmente, la mejor manera de proteger 
los derechos es garantizar la participación efectiva y consecuente de los dueños de los derechos. 
 

"Algunas veces la violación de derechos puede ser insidiosa y 
complicada. FPIC se ha desarrollado a través de los años reconociendo 
que, bajo las circunstancias únicas de los pueblos indígenas, hay factores 
especiales que pueden debilitar y afectar estos derechos. FPIC es la 
mejor forma de protección, porque los titulares de los derechos son 
quienes toman las decisiones". 

 
Hay un entendimiento de que encontrar la expresión correcta en las normas y en el contexto nacional 
puede resultar bastante difícil. Esto es porque las normas internacionales deben articularse con 
diferentes sistemas nacionales de tenencia de la tierra, así como diferentes políticas para derechos del 
suelo y el subsuelo. 
 

"El reconocimiento del gobierno [bajo la ley mexicana] de la propiedad 
de la tierra por parte del pueblo es positivo e inusual entre los países 
Latinoamericanos. Sin embargo, están teniendo dificultades para 
implementar OIT 169 y para interpretar su significado, y cómo 
implementarlo”. 

 
Los requisitos de los financiadores, según se definen en el estándar de desempeño 7 de la CFI y los 
Principios de Ecuador fueron un vector de influencia altamente significativo. Los procesos políticos 
fueron mencionados como otro. 
 

"Estas normas entrarán en la práctica a través de acuerdos de 
financiación o a través de procesos políticos". 
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Los representantes de las compañías mencionaron que los estándares de la industria son de ayuda. 
Estos conectan los acuerdos de políticas internacionales con prácticas industriales y comerciales 
asequibles. El trabajo de la ICMM fue mencionado en varias ocasiones como un importante punto de 
referencia. En la cita a continuación, podemos ver la importancia del estándar de desempeño 7 de la CFI 
en términos de los acuerdos y FPIC: 
 

"Este es un factor importante para nosotros como compañía. La 
compañía tiene un compromiso frente a la ICMM y sus estándares 
internos. Las normas internacionales han existido por largo tiempo, y el 
establecimiento por parte de la CFI de su estándar de desempeño en 
FPIC fue un momento decisivo. Esto obligó a la ICMM a asumirlo porque 
la ICMM necesitaba demostrar liderazgo.  El liderazgo incluye FPIC". 

 
Escuchamos que los acuerdos deberían ser más específicos y explícitos respecto a los derechos, porque 
es el impacto sobre los derechos de los indígenas lo que activa la obligación de las compañías de realizar 
la consulta. Igualmente, no parece que los acuerdos contengan estas relaciones explícitas entre 
acuerdos y derechos. 
 

"El acercamiento correcto es examinar los efectos que un proyecto tiene 
sobre las Comunidades Indígenas. Un proyecto debe tener un efecto 
demostrable para hablar de consulta. Desde la perspectiva de las 
compañías, un enfoque en compensación es conveniente para poner los 
proyectos en marcha. Las compañías están buscando soluciones 
rápidas". 

 
Si las compañías se encuentran en países en los que los gobiernos se quedan cortos en sus obligaciones 
respecto a los derechos de los indígenas, las normas internacionales pueden ser términos de referencia 
esenciales para las prácticas de la compañía. 
 

"Las normas internacionales son consideraciones clave cuando los 
gobiernos nacionales dicen que no reconocen ciertos derechos".  

 
Al mismo tiempo, varios expertos encontraron confusa la proliferación de normas y directrices. 
 

"Es importante, pero hay una gran cantidad de material al respecto". 
 
Mientras que aquellos con los que hablamos mencionaron el valor de la evolución de las normas 
internacionales, estas fueron vistas como segundas en importancia durante la encuesta. Como se 
muestra en la siguiente figura, nuestra encuesta encontró que las normas internacionales no son los ejes 
más importantes para los acuerdos. Pero nuestras entrevistas mostraron un cuadro más matizado. 
Mencionaron que, de hecho, hay una interacción de múltiples variables a nivel de comunidad, compañía 
y condiciones nacionales. 
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Figura 4: Ejes más importantes para acuerdos compañía/comunidad 

 

Acuerdos, FPIC y rechazo de la comunidad  
Preguntamos si los acuerdos son equivalentes al Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC). Las 
diferentes respuestas que recibimos revelaron un panorama confuso. Ninguno de los países estudiados 
tenía derecho a consentimiento. Igualmente, el Estándar de Desempeño 7 de la CFI, las directrices de 
ICCM y el DNUDPI mencionan el FPIC. El problema del consentimiento o rechazo se ha vuelto un centro 
de debate. 
  
Se mencionó que la existencia de un acuerdo entre una comunidad y una compañía probablemente 
implica que la comunidad está de acuerdo con los beneficios ofrecidos. Sin embargo, esto no es igual de 
claro que el consentimiento del proyecto. Es decir, que la existencia de un acuerdo entre una compañía 
y una comunidad indígena no es, a priori, una señal de que se ha garantizado el FPIC. 
 

"... Un acuerdo [de Distribución de Impactos y Beneficios] indica que los 
beneficios son aceptables, pero no necesariamente implica estar de 
acuerdo con el proyecto". 

 
Varias voces indígenas y de derechos humanos resaltaron que las comunidades deberían tener la 
capacidad de rechazar los proyectos que no desean en su territorio. Se dijo que esta es una condición 
previa para que la consulta previa sea auténtica y consecuente. Otros dijeron que dar a las comunidades 
Indígenas la autoridad de aprobación sería inmanejable y crearía impedimentos para el desarrollo 
nacional. 
 

"Para que el proyecto sea aceptable, la comunidad debe tener la 
capacidad de rechazar proyectos en casos extremos, si así lo deciden". 

 
"Mi consejo es que las compañías se sienten con nosotros y nos consulten. 
Si no estamos de acuerdo con un proyecto, entonces la compañía 
debería dejarnos en paz y no molestarnos".  

¿Cuál es el impulsador más importante de los acuerdos 
entre la compañía y la comunidad en este país?  

Expectativas de la 
comunidad  

Política corporativa y 
práctica  

Otros  

Normas internacionales 
emergentes sobre el FPIC tales 
como la OIT 169, la norma del 
cumplimiento 7 del IFC, o 
DNUDPI 

Factores legales y políticos 
específicos del país 
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"[Varias] compañías parecen bastante preocupadas con las discusiones 
sobre el 'consentimiento', porque el consentimiento le da más poder a los 
pueblos indígenas... Pero esto ha significado que muchas más compañías 
y grupos y asociaciones indígenas han iniciado este tipo de discusiones". 

 
Un tema sensible es cómo, o si se debe, arbitrar cuando una compañía y una comunidad no logran llegar 
a un acuerdo. Los marcos constitucionales actuales no requieren el consentimiento, pero las 
expectativas y las normas internacionales se han movido en dirección del FPIC. 
 

"La ley [sobre consultas] es tan buena como se puede esperar. Pero la ley 
también es imperfecta. La ley depende del artículo 6 de OIT 169. Uno de 
los retos es uno de los artículos posteriores de la ley, el cual esencialmente 
dice que, si no se logra llegar a un acuerdo, el gobierno tomará la 
decisión. Algunas comunidades están frustradas y quieren derechos de 
'veto'. Algunas ONG y grupos indígenas quieren revocar la ley". 

 
Igualmente, escuchamos que FPIC es una buena práctica comercial. Para algunos encuestados, era 
evidente que la obtención de consentimiento auténtico y legítimo de una comunidad crea un entorno 
social deseable y estable para un proyecto.  
 

"FPIC se está volviendo una buena práctica comercial". Avanzar con 
grandes inversiones in FPIC podría ser un riesgo comercial malo". (20) 

Actores ilegales y violencia 
No es un secreto que muchos latinoamericanos se ven afectados negativamente por problemas de 
inseguridad y violencia desde hace mucho tiempo. En el caso de Colombia, un conflicto armado desde 
hace cincuenta años ha dejado cerca de 5 millones de víctimas. México pidió a su ejército suministrar 
seguridad nacional debido a la violencia criminal. El tráfico de narcóticos ilegales por parte del crimen 
organizado tiene dimensiones nacionales e internacionales. Adicionalmente, la minería y la tala ilegal 
están relacionadas con el daño ambiental, extorción generalizada y problemas de corrupción. 
 
En repetidas ocasiones, los entrevistados dijeron que la  criminalidad y la violencia son una presencia 
problemática en sus zonas de operación, ya que afectan la manera en la que se llega a y ejecutan los 
acuerdos. 
 

"En México especialmente, el narcotráfico ha creado una falta de 
seguridad en y alrededor de los ejidos locales... Esta es una dinámica 
común que está fundamentalmente en desacuerdo con robustos 
acuerdos con las comunidades. Lo mismo pasa en Guatemala". 

 
"Hay un alto grado de corrupción, la cual afecta negativamente el 
derecho a la consulta, además de un alto grado de influencia por parte 
de actores ilegales". 
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Las comunidades de algunas jurisdicciones pueden estar sujetas a intimidación, extorsión y coerción 
violenta ya que los actores ilegales buscan el control territorial para realizar sus actividades económicas 
ilegales. Esto contamina el gobierno local e impide a las comunidades determinar libremente y expresar 
sus prioridades e intereses - una condición necesaria para una consulta adecuada. 
 

"La tala y el narcotráfico son bastante complicados y han descarrilado el 
proceso de búsqueda de acuerdos en varios contextos. Este un problema 
enormemente difícil". 

 
Otro factor es que los proyectos de petróleo y minería usualmente están acompañados por la presencia 
del gobierno en forma de fuerzas militares y de policía para brindar protección. Esto va en contra de los 
intereses de los actores armados ilegales, y pueden buscar influenciar a las comunidades para que 
rechacen proyectos con el fin de evitar la presencia formal del estado y de una compañía en sus zonas 
de operación.  
 

"Las guerrillas por lo general quieren que las comunidades indígenas 
rechacen los proyectos petroleros. Esto es porque el ejército acompaña 
a las compañías a las zonas de los proyectos". 

Conciencia, expectativas y protesta social 
Casi sin excepción, nuestros entrevistados dijeron que la tendencia es hacia una mayor conciencia de los 
derechos y normas internacionales y hacia mayores expectativas sobre cómo se demuestran esos 
derechos y normas.  
 

"Esto ha evolucionado con el tiempo. Los pueblos indígenas siempre han 
sabido que realmente tenían derechos, por instinto. Pero nunca 
recibieron una asesoría legal adecuada, y es este tema el que se ha 
vuelto más importante, y los grupos han presentado casos y ahora los 
conocen muy bien". 

 
La información y conciencia sobre las normas y derechos fluye desde múltiples fuentes y a través de 
varias redes. Esto incluye foros internacionales en los que se negocian dichos derechos y normas, 
gobiernos nacionales, sitios de proyectos y comunidades. La observación clave es que hay un proceso 
dinámico para aumentar la conciencia y conocimiento que impulsa las expectativas a niveles nacionales 
e internacionales. 
 

"No hay duda de que las expectativas y la conciencia han aumentado, y 
siguen aumentando. No solo en Panamá y Colombia. Esto es muy claro, y 
ONG locales saben instantáneamente que pueden llamar a una ONG 
nacional o internacional que tenga buen conocimiento de estos 
estándares y normas". 

 
Las redes de ONG, pueblos indígenas y comerciales están participando, pero la conciencia es dispareja. 
Se dice que las compañías nacionales tienen menos conocimiento, o son menos sensibles, que las 
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multinacionales. Se dice que los menores, por lo general, participan menos que los mayores. No todas 
las comunidades reciben la información que necesitan. Este es un factor que genera disparidad en la 
implementación de consultas previas y en los acuerdos resultantes en los países examinados. 
 

"Esta discusión [sobre las normas internacionales] ha llegado a nosotros 
como una [compañía] multinacional a nivel mundial. Las compañías y 
comunidades brasileñas no tienen este conocimiento. La excepción se 
da cuando tienen una conexión con ONG internacionales. 
Operativamente, no lo vemos al nivel de las comunidades”. 

 
El conocimiento sobre los acuerdos y las normas que requieren es alto y sigue creciendo, pero 
diferentes comunidades indígenas tienen diferentes niveles de acceso y entendimiento. 
 

"[Las comunidades indígenas en este país] no han tenido desarrollo 
desde hace seis años. Ahora han avanzado considerablemente, así 
como sus expectativas". 

 
"... existe una gran disparidad entre los grupos indígenas... existe una gran 
disparidad en términos del nivel de participación de los diferentes 
grupos". 

 
Se mencionó que las comunidades - cuando están informadas sobre sus derechos - participarán en las 
consultas. Naturalmente, esto crea la expectativa de que recibirán beneficios y de que participarán en la 
toma de decisiones. 
 

"La gente entiende cosas como 'estar informado'. O qué significa 'previo' 
o 'por adelantado'. De hecho, este es un estándar de la cultura 
Cimarrona. Ellos tienen un dicho: ‘Si quieres ayudar a alguien, primero te 
tienes que sentar y escucharlo’. Esto hace que conceptos como 'previo' y 
'consentimiento' sean relativamente sencillos".  

 
"Más que grupos de interés, las comunidades quieren ser socios". 

 
Escuchamos que la consulta y los acuerdos con compañías extractivas basados en los derechos de los 
indígenas son un fenómeno emergente que podría desafiar los intereses creados. Esto podría resultar en 
tensiones políticas o sociales alrededor del tema.  
 

"Este proceso es enorme. No se ha entendido lo grande que este proceso 
es. El estatus quo está OK para varias personas con poder, pero no 
entienden lo lejos que están de los verdaderos problemas". 

 
Generalmente hablando, la expectativa de decepción de las comunidades es más alta que la expectativa 
por mejoras en el respeto a sus derechos. Cuando las comunidades no están satisfechas respecto al 
respeto de sus derechos, o tienen quejas sobresalientes sobre los proyectos, los entrevistados indicaron 
que la protesta social era, usualmente, la respuesta de la comunidad. En la ausencia de la presencia de 
gobierno, o de confianza en la capacidad del gobierno de proteger sus intereses, las comunidades ven la 
protesta o el bloqueo de proyectos como un recurso apropiado. 
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"No espero que esto mejore a futuro. Hay una falta de sinceridad con las 
comunidades que están dentro de la concesión. Hay algunos acuerdos, 
pero sus términos no son respetados. Todavía necesitan respetarnos. 
Vamos a ver qué tan lejos llegan con su falta de respeto. Cuando las 
leyes y los términos de los acuerdos no se respetan, habrá resistencia. 
Basándome en mi experiencia, no deseo tener más tratos con compañías 
petroleras. Cuando no respetan los acuerdos, habrá resistencia". 

 
 
También hay incertidumbre y cierto nerviosismo sobre las consecuencias políticas de los requisitos de 
consulta. Algunos identificaron preocupación sobre la participación de ONG en el proceso, y las 
implicaciones de las crecientes expectativas de la comunidad respecto a las tensiones sociales. Esta no 
es una opinión universal, pero sí escuchamos estos temas consistentemente. 

El ejemplo de las Naciones Originarias en Canadá y 
los Pueblos Aborígenes en Australia 
Los encuestados dijeron que los Acuerdos de Impacto y Beneficios formales y estructurados no son 
comunes en los países estudiados. Sin embargo, un número de expertos y profesionales opinaron que 
los países examinados seguirían un camino similar al de Canadá y Australia en términos de las relaciones 
entre compañías y comunidades indígenas, así como el creciente reconocimiento del estatus de 
indígena de grupos auto reconocidos. Sobre este tema, el Conjunto de Herramientas de Comunidad de 
IBA es ilustrativo de la estructura y contenido de los IBA contemporáneos 
(http://www.ibacommunitytoolkit.ca/index.html). 
 

"Lo que está pasando en Canadá, pasará en Perú. Habrá una mayor 
distinción entre comunidades indígenas y no indígenas. Esto crea una 
pregunta difícil sobre qué se tiene y qué no se tiene. Como los Métis en 
Canadá quienes [debido a un reciente fallo de la corte] tienen un trato 
especial debido al estatus legal especial que obtuvieron”.   

 
Si bien el marco de gobierno en las monarquías constitucionales de Canadá y Australia son bastante 
diferentes a los de las repúblicas presidenciales de América Latina estudiadas, hay una serie de factores 
que sugieren una convergencia de prácticas a futuro. Canadá y Australia tienen un sector de recursos 
naturales más maduro, instituciones reguladoras altamente desarrolladas, una mayor experiencia en la 
negociación de acuerdos, y extensa jurisprudencia para guiar las políticas.  
 

“Debemos mirar a Canadá y Australia para entender mejor los exitosos 
acuerdos de beneficio a la comunidad y aprender de ellos para América 
Latina. Por ejemplo, mire el impacto del conjunto de herramientas de 
Acuerdos de Beneficios9 para Canadá. El conjunto de herramientas se 
enfoca en cómo hacerlo bien".  

 
Hay un aumento en la comunicación entre los grupos indígenas de América Latina y las Naciones 
Originarias de Canadá. Adicionalmente, el ejemplo de Canadá ha sido llevado a los países 
latinoamericanos en el contexto de la asistencia técnica. 

http://www.ibacommunitytoolkit.ca/index.html


pg. 44  De Derechos a Resultados (Sept 2015) 

 
"Una delegación boliviana visitó Nueva Escocia y Ottawa, Canadá, para 
consultar sobre las disposiciones de la ley. También visitaron Colombia y 
Perú". 

Influencia de la ONU y la Convención sobre 
Diversidad Biológica 
En el contexto de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (DNUDPI) por parte de la Asamblea General, las agencias de la ONU están haciendo 
sus mejores esfuerzos para implementar sus principios. En particular, el programa REDD+ de la ONU es 
relevante. REDD, por sus siglas en inglés, significa "Reducción de Emisiones causadas por la 
Deforestación y la Degradación de los Bosques", y ayuda a que los países en desarrollo logren sus 
metas de emisión de carbono. Cuando este trabajo afecta a las comunidades indígenas, REDD+ incluye 
FPIC como un procedimiento operativo estándar. De los países estudiados, todos menos Brasil 
participan del programa REDD. REDD+ ha experimentado retos con la implementación de FPIC, detalles 
de lo cual se pueden encontrar en la evaluación piloto del programa en Panamá.10 A pesar de estas 
dificultades operativas, parece razonable esperar que este estándar operativo de la ONU tendrá una 
mayor influencia en la región. 

 
Un encuestado llamó la atención sobre el Protocolo de Nagoya  sobre el Acceso y Distribución de 
Beneficios del Convenio en Biodiversidad (adoptado en 2010) como otra posible influencia para los 
países estudiados respecto a los acuerdos y FPIC. El Protocolo ofrece un marco legal para la distribución 
justa y equitativa de los beneficios por el uso del conocimiento tradicional indígena sobre los recursos 
genéticos. Por ejemplo, una compañía que utilice recursos genéticos con base en conocimientos 
tradicionales para alimentos o productos cosméticos, tiene la obligación de obtener el consentimiento 
de la comunidad y compartir los beneficios justa y equitativamente con los pueblos indígenas que 
fueron la fuente de este conocimiento. Brasil, Colombia, México y Perú firmaron el Protocolo de 
Nagoya. 
 

""Esto resultó en un protocolo para reconocer el derecho de los Pueblos 
Indígenas a desarrollar y articular su propio conocimiento -su propia 
opinión - sobre la biodiversidad, y nadie puede utilizar ese conocimiento 
sin su consentimiento. Es una herramienta que viene de la Conferencia 
de las Partes sobre Biodiversidad, y es un acercamiento interesante". 

 
Si bien los recursos genéticos son diferentes a los productos de la producción minera y petrolera, es 
importante ya que establece un estándar internacional para los Pueblos Indígenas respecto a la 
distribución de beneficios justa y equitativa. Los gobiernos que son parte de este protocolo están 
obligados a "tomar medidas para garantizar el consentimiento previo e informado de estas 
comunidades, y la distribución justa y equitativa de los beneficios, teniendo en cuenta las leyes y 
procedimientos de la comunidad, así como su uso e intercambio usual".11 
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Análisis 
Para los pueblos indígenas este es un grupo de derechos único respecto al agua, tierra y aire que se 
relaciona con los multifacéticos ejes del desarrollo de recursos. Críticamente, las prácticas de consulta 
previa y consentimiento de la comunidad ponen las decisiones en manos de los pueblos indígenas como 
los propietarios de los derechos sociales, culturales y económicos.  Una atención cuidadosa y profunda al 
consentimiento de la comunidad es obligatoria para las compañías que planean proyectos en los que 
existen comunidades dentro de un entorno de intimidación debido a violaciones a los derechos humanos 
o la presencia de grupos armados ilegales.  
 
La integración de los derechos de los indígenas a las normas y estándares de la industria ofrece un 
mecanismo de convergencia entre las prácticas de la compañía, las expectativas de la comunidad y los 
marcos legales y de políticas del gobierno. La mayoría de entrevistados dijeron que las normas juegan 
un papel importante en la manera en la que se hacen los acuerdos. No obstante, el conocimiento de las 
normas es disparejo. No todas las comunidades conocen sus derechos y no todas las compañías 
entienden con claridad cómo integrar estos derechos en sus proyectos. Muchos entrevistados pensaron 
que la multiplicidad de marcos normativos que existen se ha vuelto confusa y onerosa. Los acuerdos 
compañía/comunidad son de gran interés para las ONG internacionales porque están relacionados con 
el tema de derechos y desarrollo. 
 
Los gobiernos no siempre tienen la capacidad de evitar que la corrupción y la inseguridad interfieran 
negativamente con los procesos de consulta y acuerdo. Otro reto para los gobiernos y las comunidades 
es encontrar maneras en las que los procesos nacionales formales se puedan mezclar con las prácticas y 
concepto tradicionales respecto a la tierra y la toma de decisiones al interior de la comunidad. Un 
problema que se observó es que los acuerdos también se ven afectados cuando actores armados 
ilegales tienen presencia en la zona del proyecto.  
 
La emergencia del Consentimiento Libre, Previo e Informado como norma internacional aún no se ha 
acompañado de una amplia adopción como requisito legal a nivel nacional. Igualmente, es razonable 
esperar que FPIC se vuelva una influencia cada vez más importante en los acuerdos debido a su adopción 
como estándar por líderes de la industria y grupos financieros, así como su adopción como requisito 
operativo por parte del programa REDD+ del PNUD. 
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CAPÍTULO 3: Relaciones 
Los encuestados que estaban directamente involucrados con los acuerdos compañía-comunidad 
enfatizaron la importancia fundamental de las buenas relaciones entre una compañía y una comunidad 
indígena. Las implicaciones de esto es que la calidad de un acuerdo no puede ser mejor que la calidad de 
la relación mediante la cual se concluyó. Esto también implica que se debe dar especial atención al 
establecimiento de una correcta relación desde el comienzo. Esta es una condición previa para los 
proyectos socialmente viables y los acuerdos exitosos. 
 

"Yo veo este tipo de acuerdos como una especie de continuación del 
matrimonio y las relaciones interpersonales. Si no hay confianza mutua, no 
importa qué este escrito en el papel". 

 
La negociación de acuerdos es una actividad humana, incluso si tiene contenido técnico. Para ser 
exitosos, las partes deben tener el objetivo de crear relaciones de confianza como los cimientos de sus 
relaciones. Curiosamente, escuchamos que es importante que las compañías tengan una identidad 
corporativa reconocible que les permita construir una relación con la comunidad.  
 

"Por lo general, las comunidades no 'ven' la cara de la compañía en las 
etapas tempranas del proceso. La comunidad lo aprecia y es muy 
beneficioso, porque establece las bases para una buena relación". 

 
Igualmente, las relaciones deben entenderse como a largo plazo por naturaleza. Los ciclos de proyectos 
son largos, y el proceso de diálogo debe incluir una visión de qué pasa después del fin del proyecto. Así 
mismo deben incluirse acercamientos para manejar las relaciones a través de cambios de propiedad o 
líderes comunitarios.  Las relaciones deben tener una expresión estructural de modo que persista 
cuando los individuos vengan y se vayan.  
 

"Las relaciones entre la compañía y la comunidad deberían incluir una 
visión a largo plazo del futuro del lugar y de las personas afectadas por el 
proyecto. Esto requiere un foro estructurado para la discusión de los 
impactos ambientales y sociales de los proyectos en el contexto de las 
preocupaciones y aspiraciones de la comunidad, así como los requisitos 
comerciales de la compañía". 

 
Escuchamos de expertos de todos los sectores, incluyendo compañías, sobre el valor de la transparencia 
y de la necesidad de alimentar relaciones respetuosas y a largo plazo. Del mismo modo, la comunicación 
fue vista como una parte integral de la construcción de una relación compañía-comunidad. Los 
siguientes aspectos son recomendaciones adicionales de los encuestados sobre cómo las compañías 
podrían mejorar el resultado de los acuerdos: 

• Establecer un mecanismo de diálogo social con todas las comunidades, tener reuniones 
periódicas semanales, hablar... contratar locales, utilizar empresas locales. 

• Ser transparente, responsable y comunicativo, fortalecer la coexistencia con la comunidad. 
• Esquemas sistemáticos documentados y relaciones proactivas que superen los parámetros 

establecidos por la ley. 
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Las relaciones son complejas 
Los acuerdos entre las comunidades indígenas y las compañías reflejan una complicada interacción de 
diferentes incentivos y presiones. El siguiente diagrama ilustra los ejes organizados según los diferentes 
actores clave que afectan la construcción de acuerdos. 

Figura 5: Principales consideraciones y motivaciones de grupos de interés clave en los 
acuerdos 
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Los gobiernos tienen obligaciones legales, prioridades políticas y limitaciones de capacidad. Los actores 
internacionales presionan el progreso en derechos humanos y de los indígenas y demandan 
cumplimiento de normas internacionales. Las comunidades tienen un espectro de intereses y 
necesidades desde la compensación de sus reclamos hasta una mejora en su bienestar material. Las 
compañías tienen requisitos operativos del proyecto, valor de los accionistas y activos de reputación que 
tomar en cuenta, así como los valores de liderazgo corporativo.  
 
La interacción de estos actores, y sus diferentes motores, afectan la creación de acuerdos.  
 
Parece obvio, pero vale la pena repetir que, al tener intereses y perspectivas muy diferentes, puede que 
las compañías y las comunidades no se entiendan bien. Apreciar la intensidad de capital de una 
compañía de recursos resulta difícil para una comunidad, y las compañías encuentran difícil entender 
asuntos como la propiedad comunal de la tierra o el gobierno tradicional. 
 

"La esencia del problema es cómo las compañías encuentran el equilibrio 
entre costos y beneficios para la comunidad. Esto es muy difícil cuando 
las comunidades no ven la gran inversión de capital detrás de los 
proyectos. Especialmente con el oro y el petróleo". (22) 

 
Las grandes compañías tienen que manejar relaciones extensas y diversas con las comunidades y 
pueblos indígenas. También escuchamos ejemplos de proyectos individuales que involucraban varias 
comunidades. 
 

"En Perú [mi compañía] tiene relaciones con 60 comunidades indígenas y 
en Bolivia, con 57 comunidades indígenas”. (5) 

 
Esto crea una mezcla difícil de manejar. Algunos entrevistados de las compañías sentían que los 
observadores externos no apreciaban los retos involucrados de manera apropiada. 
 

"Las compañías están trabajando duro para hacerlo bien. [Algunas ONG] 
no tienen ni idea de lo complicado que esto es. El consentimiento de las 
comunidades indígenas no es un tema simple cuando la autoridad que 
decide si aprobar el proyecto es el gobierno". (21) 

 
Esto también es difícil para las comunidades. Así como las comunidades remotas tienen dificultades para 
tratar con el gobierno, lo mismo aplica para tratar con las compañías. La relación es inherentemente 
asimétrica, ya que los recursos humanos, técnicos y financieros de la compañía son ampliamente 
mayores que aquellos de las comunidades indígenas afectadas por un determinado proyecto. 
 

"El problema es que muy pocas comunidades cuentan con el apoyo y los 
recursos para [organizarse para negociar con las compañías de manera 
más productiva]... frente a un gobierno débil y la falta de énfasis en dicho 
acercamiento, las comunidades se vuelven más divididas cuando se 
enfrentan a una compañía o al gobierno".  
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Tensiones observadas 
Las necesidades, intereses, metas y prioridades de las comunidades indígenas pueden ser muy 
diferentes a aquellas de las compañías internacionales de minería y petróleo. Esta divergencia se ha 
manifestado en tensiones entre las compañías y las comunidades. Estas tensiones forman un contexto 
importante en el cual se establecen y manejan los acuerdos.  
 

"Las compañías deben saber que estas personas son los propietarios, y 
deben tratarlos como iguales". 

 
La inequidad económica aqueja a América Latina, y los pueblos indígenas sufren niveles 
desproporcionados de pobreza en los países estudiados. La inequidad entre las compañías 
internacionales y las comunidades pobres fue mencionada como una fuente de tensión. 
 

"La realidad es que nosotros no nos beneficiamos mucho de los recursos 
naturales". 

 
La fricción también puede surgir cuando los acuerdos especifican términos de pago que no 
corresponden con las estructuras de gobierno o las preferencias de la comunidad.  
 

"Todos los acuerdos pueden mejorar. [En Brasil, bajo acuerdos que 
iniciaron] en los 80... habríamos transferido los recursos a FUNAI. Ahora las 
comunidades tienen sus propias instituciones y quieren que los recursos 
vayan directamente a la comunidad". 

 
Esta estructura de regímenes de regalías influye en los acuerdos porque tanto los acuerdos con la 
comunidad como los sistemas nacionales de regalías afectan qué tanto beneficio local se deriva de un 
proyecto de recursos. Cuando las regalías están altamente centralizadas, los líderes locales buscarán que 
los acuerdos compañía-comunidad compensen por esto. 
 

"La reciente reforma a la legislación de regalías resultó en la 
centralización de las regalías del petróleo y una reducción de los flujos 
financieros a líderes locales. Esto ha puesto presión sobre los líderes 
locales y se refleja en su actitud frente a los acuerdos de la comunidad 
con las compañías". 

 
Nuevos acuerdos pueden resultar en aumentos repentinos en los flujos financieros de una comunidad. 
Se mencionó que las tensiones surgen cuando las comunidades no cuentan con las instituciones para 
administrar adecuadamente los nuevos flujos financieros. Las compañías se preocupan por el mal uso de 
los fondos, y los miembros de la comunidad se pueden decepcionar debido a la falta del impacto que un 
proyecto tiene en el desarrollo. Un encuestado mencionó que, con el fin de aumentar el éxito de los 
acuerdos, las compañías deben reconocer que sus inyecciones de efectivo a una comunidad pueden 
causar tensiones.  
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"Cuando el municipio de Guatemala comenzó a recibir... pagos por 
regalías [allí, la mitad de estos pagos van a las comunidades locales- 
evitando el riesgo de que el dinero vaya únicamente al gobierno 
nacional], recibieron sustancialmente más dinero en un año que lo que 
habían recibido antes..." 

 
Comentarios adicionales hablaron del papel de las ONG en el proceso de acuerdo. Algunas veces, las 
relaciones entre compañías y ONG son antagónicas por naturaleza. Sin embargo, los encuestados 
enfatizaron en la importancia de construir relaciones entre las compañías y las ONG. Las ONG pueden 
ayudar a conectar los intereses de la compañía y la comunidad y a facilitar acuerdos justos y 
equilibrados. Aun así, los encuestados mencionaron que las ONG deberían: 
 

• Poner los intereses de las comunidades por encima de los intereses de la ONG; 
• Trabajar con las compañías para entender sus inquietudes y restricciones y para facilitar 

acuerdos equilibrados con las comunidades; 
• Promover esquemas de colaboración positiva y proactiva con las compañías, con el fin de 

reducir los conflictos en el territorio; 
• Garantizar un campo de juego equilibrado en todas las interacciones entre las comunidades y 

compañías, en las cuales FPIC juegue un papel protagónico; y 
• Participar también en un diálogo abierto con la compañía, no solo con la comunidad afectada. 

 
Las relaciones entre las comunidades y las compañías pueden tensionarse cuando las prácticas y medios 
de subsistencia tradicionales de la comunidad deben adaptarse y ajustarse al desarrollo de recursos a 
escala industrial. Por ejemplo, cuando las compañías mineras reciben los derechos de concesión, los 
mineros artesanales que tradicionalmente habían trabajado el mineral sin permiso legal pueden verse 
presionados a cambiar sus prácticas tradicionales o a irse.  Los mineros artesanales - especialmente de 
comunidades indígenas - usualmente trabajan informalmente. Si no se formalizan, pueden ser 
considerados ilegales y sujetos a acción judicial. Se ha observado que los mineros artesanales pueden 
ser resistentes a estructuras, controles y requisitos que aparecen con la formalización, muchos de los 
cuales pueden parecer un laberinto de burocracia. Durante una discusión, escuchamos acerca de una 
comunidad que no está dispuesta a renunciar a la libertad e independencia que obtuvieron al trabajar 
informalmente. 
 

"... la formalización no servía porque los mineros artesanales se resistían a 
las limitaciones implícitas de la formalización". 

 
También pueden surgir tensiones debido a las presiones de tiempo que enfrentan las compañías. Las 
necesidades y expectativas comerciales corporativas son diferentes a los plazos de tiempo más largos 
que las comunidades indígenas requieren para sus procesos tradicionales de recopilación de la 
información, consulta y comunicación.  
 

"En Bolivia, los pueblos indígenas han expresado su frustración sobre las 
presiones de tiempo para llegar a acuerdos". 
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Reiniciando las relaciones 
Si bien hay ejemplos donde las tensiones llevaron a problemas en las relaciones entre compañías y 
comunidades indígenas, también es cierto que estos problemas tienen soluciones. Respecto a esto, 
varios encuestados hablaron sobre cómo se pudo retomar el camino de algunos proyectos con 
problemas de acuerdos. Estos son ejemplos de reinicio a las discusiones entre la compañía y la 
comunidad.  
 
Las comunidades pueden reiniciar los términos de la relación al expresar sus requisitos con especificidad 
y formalidad, incluyendo el requisito de la presencia del gobierno nacional en la mesa. 
 

"[Las comunidades] dicen, 'Oye, Gobierno - queremos un diálogo 
tripartito' y 'Oye, Compañía, queremos desarrollar un protocolo con 
ustedes - un código de conducta bilateral.' [Ellos] básicamente están 
utilizando los mismos términos que [las ONG] utilizaron hace 16 años para 
presionar al gobierno y a la industria. Esta es una política desarrollada por 
los pueblos indígenas de Canadá - una política para la minería, o para 
las inversiones en general". 

 
Las compañías pueden corregir el curso cuando observen que las relaciones con la comunidad no son 
positivas. Como muestra el siguiente ejemplo, esto puede requerir un retorno a los primeros principios 
respecto a cómo se realizaron los estudios de impacto y la manera en que se negoció la 
compensación/beneficios. 
 

"... el proyecto comenzó con malas relaciones con la comunidad. La 
comunidad no quería [que la compañía estuviera presente]. Las 
reuniones se llevaron a cabo en 2010 y se negociaron los acuerdos. Los 
estudios de impacto y medidas de compensación preexistentes no 
estaban funcionando. Se hicieron esfuerzos para mejorar la calidad del 
diálogo y la participación del estado..."  

 
En algunos casos, el reinicio de las relaciones fue el resultado de la oposición de ONG internacionales al 
proyecto. Esto causó un escrutinio de las prácticas de la compañía, un mayor conocimiento del 
problema, una revisión al proyecto, y el subsiguiente establecimiento de una nueva relación entre la 
compañía y la comunidad.  
 

"Las actuales relaciones positivas con la comunidad que surgen del 
proceso de mesa redonda fueron el resultado de la oposición de la 
comunidad y las ONG al proyecto". 

 
Es sumamente importante examinar cómo las compañías y las comunidades han logrado reiniciar con 
éxito sus relaciones en un tono positivo porque, como se mencionó en el capítulo de Gobierno, hay 
varios proyectos operativos en los países estudiados que tenían licencia y que comenzaron en base a un 
involucramiento y consulta a la comunidad inadecuada.  
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Ejemplos de reinicio en las relaciones 
Si bien el tamaño de nuestra muestra no es lo suficientemente grande para sacar conclusiones sobre 
ejemplos de éxito, todos los acuerdos mencionados como significativos tenían puntos en común. Todos 
estos proyectos encontraron problemas en sus relaciones con la comunidad durante las etapas 
tempranas, lo que resultó en que las comunidades retirando su apoyo o en los proyectos recibiendo 
fuertes críticas. En respuesta, la gerencia de la compañía tomó medidas correctivas para reiniciar y 
reestructurar la relación entre el proyecto y la comunidad. Los siguientes son proyectos que los 
entrevistados mencionaron en los que las compañías participaron con las comunidades para redefinir 
sus relaciones y mejorar el proceso de consulta y acuerdo. (Cabe aclarar que las consultas subsiguientes 
a la redacción de este informe mostraron que existe debate sobre qué tan exitosos son estos acuerdos 
en realidad. Se necesitaría más investigación basada en casos.) 
 

• Perú 
 Tintaya: notable por una estructura de relaciones en mesa redonda. 
 Camisea: notable por el tratamiento sensible con comunidades remotas.  

• Colombia:  
 Cerrejón: Notable por un acercamiento de fundación a beneficios. 

 
• Bolivia:  
 Charagua Norte e Isoso: En 2010, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE) de Bolivia 

y la Asamblea de Pueblos Guaraníes de Charagua Norte e Isoso llegaron a un acuerdo 
exitoso sobre un proyecto de exploración de hidrocarburos. Los líderes indígenas no estaban 
satisfechos con la consulta inicial, de modo que el MHE respondió con un acercamiento más 
exhaustivo y transparente. Las redes locales de monitoreo fortalecieron la capacidad de los 
indígenas de participar y tomar decisiones informadas. En general, este proceso es 
considerado como un ejemplo exitoso de FPIC.12 

Capacidad de la comunidad 
Fue ampliamente reconocido que las comunidades individuales suelen encontrarse con grandes 
responsabilidades para participar en negociaciones que son bastante complejas técnica, legal, ambiental 
y financieramente. Las comunidades gobernadas tradicionalmente no están organizadas ni preparadas 
para estas funciones, que pueden darse con poca frecuencia, o solo una vez. Por este motivo, es 
importante que las comunidades reciban apoyo con construcción de capacidades. Del mismo modo, los 
recursos para esto son insuficientes. También, podría verse como un conflicto de intereses si los 
recursos necesarios vinieran de compañías comercialmente interesadas.  
 

"Debe haber un fondo público, donde el dinero de impuestos que las 
compañías pagan por los permisos, exploración, operación, etc., 
financien los procesos de construcción de capacidades, negociación, [y] 
evaluación. NO debe ser administrado por la compañía o por el 
gobierno, pero independientemente por un tercero, o por una comisión 
colaborativa. Actualmente, las compañías están de acuerdo con este 
acercamiento. Lo quieren". 
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La beneficiosa participación de terceros en los acuerdos compañía/comunidad es cada vez más común. 
La mayoría de encuestados opinaron que era un desarrollo positivo y que la participación de un tercero 
para dar capacidad adicional a las comunidades llevó a resultados mejor equilibrados. 
 

"Las compañías no saben mucho sobre desarrollo comunitario. Y, 
francamente, uno no quiere que desarrollen esa capacidad. 
Ciertamente no queremos volver al modelo de 'pueblo compañía' y 
tener a todos endeudados con el almacén de la compañía. Esperamos 
haber aprendido de todo eso. Hay ONG que tienen la capacidad y el 
talento. Júntelas con las compañías y se verá mucho más éxito”. 

 
Se citó un caso de una relación de asesoría entre un grupo indígena latinoamericano y una Nación 
Originaria Canadiense para los efectos de brindar asesoría respecto a las negociaciones de desarrollo de 
recursos. En otro caso, una compañía indicó que decidieron que la mediación de un tercero en el 
acuerdo resultaría en el mejor acuerdo. En algunos casos más recientes, organizaciones de desarrollo 
cualificadas están participando en la implementación de disposiciones o acuerdos de beneficio social.   
 
Se observó que donde las comunidades están efectivamente empoderadas (legal y técnicamente) y 
tienen objetivos estratégicos para guiar las negociaciones, pueden estar en una posición fuerte para 
defender sus intereses y garantizar beneficios significativos. 
 

 "Nada es posible sin una estrategia - una estrategia legal y de 
negociación - por parte de las comunidades y las compañías necesitan 
saber esto. Después de todo, ellos tienen la suya. Las comunidades 
deben estar al mismo nivel. El escenario perfecto es que las comunidades 
tuvieran asesoría legal adecuada". 

 
Al mismo tiempo, se reconoció que las comunidades indígenas quieren determinar su propio futuro y 
tienen el derecho para hacerlo. Consecuentemente, se observó que, cuando existe capacidad técnica y 
administrativa en la comunidad, las comunidades preferían recibir transferencias de fondos y luego 
implementar su programa de gastos, sin participación externa. 
 

"Realmente depende de la comunidad en cuestión. Si la comunidad 
tiene capacidad administrativa, no quieren la participación de un 
tercero. Cuando una comunidad recibe efectivo, no quiere regresar a la 
inversión social. La tendencia es hacia una comunidad que administra los 
recursos". 

 
“Los pueblos indígenas saben que necesitan representación legal. Pero 
en [un caso particular], el abogado que tenían resultó ser el abogado de 
una 'ONG' que también trabajaba para la compañía. Los pueblos 
indígenas descubrieron esto y lo rechazaron. Entonces, al comienzo, la 
intermediación del abogado de la ONG no estaba defendiendo los 
derechos de los pueblos indígenas. Fue un tema importante, y es 
importante que las ONG lo tengan en cuenta". 
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Importancia de la madurez, el sector y los estándares 
corporativos 
Se preguntó a los encuestados acerca de las diferencias entre las industrias mineras y petroleras 
respecto a los acuerdos con comunidades indígenas. Escuchamos que había diferencias significativas. 
Las compañías se pueden diferenciar de acuerdo a su madurez. Esto, a su vez, es un reflejo de su 
experiencia, políticas y organización. La experiencia lleva al aprendizaje. Algunas compañías cuentan con 
políticas corporativas que instruyen al personal operativo para que adopten políticas progresivas sobre 
derechos de los indígenas.  
 

"Como compañía, [tenemos] una política para los pueblos indígenas y la 
consulta previa, y somos más que conscientes de la necesidad de 
diálogo. Sin embargo, hay un costo para los tiempos del proyecto, y esto 
debe tomarse en cuenta". 

 
Algunas compañías multinacionales tienen unidades organizacionales dedicadas a los requisitos de 
desempeño social de realizar negocios en zonas con pueblos indígenas y, más ampliamente, en 
relaciones con la comunidad.  
 

"Todo el proceso ha sido de mejoramiento continuo. Esto solía ser 
manejado como parte del grupo ambiental...  Ahora está bajo el grupo 
de relaciones con comunidades, lo cual es mucho mejor. Hay un equipo 
cualificado. Son 13 personas dedicadas a trabajar en las regiones. Es un 
equipo multidisciplinario que incluye antropólogos, silvicultores y 
biólogos". 

 
La observación de que los proyectos más nuevos están realizando un mejor trabajo desarrollando 
acuerdos exitosos también sugiere que el proceso de aprendizaje está avanzando en América Latina. 
Adicionalmente, las grandes compañías internacionales son ampliamente juzgadas para que realicen un 
mejor trabajo manejando el proceso de acuerdos que las compañías nacionales o más pequeñas. 
 

"Los proyectos más nuevos [comparados con los viejos] están 
absolutamente más a la vanguardia. No solo en Perú, pero en todas 
partes, especialmente en América Latina. Y el tamaño de la compañía 
/operación importa: generalmente, es problemático en los lugares en los 
que hay operaciones pequeñas. Los operadores artesanales y pequeños 
siguen siendo los que más contaminan - haciendo cosas como verter 
desechos directamente en las fuentes hídricas". 

Análisis 
El éxito o fracaso de los acuerdos tiene mucho que ver con la calidad de las relaciones que conectan a 
las compañías con las comunidades. Estas relaciones se determinan por la política, objetivos y proyecto 
de la compañía en el contexto de las aspiraciones, alcance territorial, homogeneidad, experiencia previa 
y capacidad de negociación de la comunidad. Las mejores relaciones se caracterizan por la confianza 
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mutua entre la compañía y la comunidad, apoyadas en una buena comunicación. Esta es una condición 
necesaria para que los recursos mineros o petroleros contribuyan responsablemente a la 
transformación de la comunidad, en línea con las aspiraciones de dicha comunidad. Las buenas 
relaciones también son importantes porque los proyectos importantes generalmente se rigen por la 
negociación de varios acuerdos compañía/comunidad durante la vida de un proyecto. 
 
Las comunidades son únicas y diversas, y esto demanda flexibilidad por parte de las compañías. Los 
grandes proyectos pueden afectar una zona que incluye varias comunidades con diferentes derechos y 
aspiraciones.  
 
Las relaciones entre las compañías y las comunidades indígenas son complejas y dinámicas.  Las 
compañías tienen intereses y metas muy diferentes a los de las comunidades, y se requieren robustas 
estructuras de diálogo y confianza para que una comunicación auténtica cierre esta división. 
Usualmente, la relación incluye tensiones que requieren manejo. Estas tensiones pueden incluir 
inequidad económica, procedimientos financieros que evitan la autodeterminación de la comunidad, y 
fricciones entre los requisitos de los negocios modernos y los estilos de vida tradicionales, así como 
diferentes cronogramas para la toma de decisiones. Del mismo modo, los encuestados dieron ejemplos 
de compañías y comunidades que enfrentaron profundos problemas y los resolvieron exitosamente 
mediante el diálogo y reiniciando los términos de su relación.  
 
Crear las bases para una buena relación es difícil debido a la gran asimetría. Las compañías tienen más 
información, más experiencia técnica, legal y financiera y un mejor acceso al gobierno y al dinero que las 
comunidades. Por este motivo, es de suma importancia que las comunidades indígenas reciban apoyo 
para desarrollar sus capacidades de negociar acuerdos equilibrados.  
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CAPÍTULO 4: Carácter y contenido de 
los acuerdos 
Se preguntó a los entrevistados sobre el carácter de los acuerdos, sobre qué ofrecen a las compañías y 
comunidades. También se preguntó sobre los contenidos de los acuerdos en términos de formas 
financieras y no financieras de compensación y beneficios. Adicionalmente, los encuestados comentaron 
sobre los motivos para el éxito o fracaso de los acuerdos. Tal y como se mencionó en el capítulo de 
gobierno, muy rara vez los acuerdos se hacen públicos. Como resultado, no logramos estudiar 
documentos de acuerdos para los efectos de este informe. Sin embargo, emergieron patrones sobre el 
contenido y el carácter de los acuerdos, y qué se garantiza a las partes de los mismos.  

El objeto de los acuerdos 
Los acuerdos tienen múltiples objetos. La expectativa más fácil para acuerdos exitosos es que se otorgue 
a la compañía acceso a los sitios del proyecto, ofreciendo las medidas necesarias para mitigar cualquier 
impacto negativo sobre una comunidad indígena y sus tierras. Es más común el entendimiento de que 
los acuerdos tienen componentes adicionales para las comunidades - para compensar a las 
comunidades por los impactos directos e indirectos de un proyecto y para dar a la comunidad 
beneficios, financiados por las compañías involucradas. Estos componentes adicionales pueden incluir 
nuevas tierras para remplazar aquellas ocupadas por el proyecto de la compañía, actividades de 
desarrollo culturalmente apropiadas y pagos a fondos comunitarios.  
 
Tal y como se muestra en la siguiente figura, las compañías también pueden encontrar beneficios 
adicionales de los acuerdos. Los encuestados indicaron que el apoyo a la comunidad -bien sea por un 
periodo de tiempo o durante la vida del proyecto - es un beneficio adicional para las compañías. Al 
responder a la pregunta sobre los beneficios que las compañías obtienen de los acuerdos, la mayoría de 
encuestados que seleccionó 'otro' incluyó la frase "licencia social para operar" como un beneficio 
distinto y adicional que resulta de los acuerdos. Si bien la discusión entre "apoyo a la comunidad" y 
"licencia social para operar" no es clara para los investigadores, lo que sí es claro es que los grupos de 
interés de todos los sectores aprecian el acceso a la tierra como una condición incompleta para los 
proyectos exitosos. 

Figura 6: Beneficios de los acuerdos para las compañías 

 

¿Qué recibe la compañía en el acuerdo o acuerdos?  

Acceso a la tierra  

Soporte comunitario por un período de tiempo  

Soporte comunitario durante la vida del proyecto  

Otros  
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Las siguientes secciones revisarán el carácter y contenido de los acuerdos y otros factores que 
contribuyen al éxito o al fracaso. 

¿Moral o legalmente vinculante? 
Se preguntó a los encuestados si los acuerdos eran legalmente vinculantes. Hubo un rango de 
respuestas que indicaron que no había una práctica estándar, con la excepción de Brasil, en donde la 
implementación de los acuerdos es necesaria para la licencia de operación, según se describe a 
continuación. 
 

"[Los puntos a los que se llegó durante la negociación] luego se volvieron 
compromisos legalmente vinculantes en un documento llamado 
'Obligaciones de la Estructura de Licencias'. Las comunidades tienen 
recursos legales en caso de que haya un incumplimiento por parte de la 
compañía.  La compañía podría perder su licencia. Del mismo modo, si 
posteriormente la comunidad evita las operaciones de la compañía, la 
comunidad también podría ir a juicio". 

 
Pero este es un desarrollo relativamente nuevo. En Brasil, también hay acuerdos a los que se llegó con 
comunidades indígenas en el pasado que todavía son válidos, pero que no cumplen con los requisitos 
actuales.  
 
Parece que Bolivia será el próximo país en adoptar un acercamiento en el que los acuerdos a los que se 
llega entre compañías y comunidades serán documentos formales y legalmente vinculantes, conocidos 
como "actas". A la fecha de redacción de este informe, la nueva ley no había entrado en vigencia. 
 

"Hay un requisito legal que está a punto de ser codificado en una ley 
especial. El monitoreo y la evaluación de la implementación de la ley 
están incluidos. Los principales problemas son sobre la representación de 
los grupos indígenas. En Bolivia, según la nueva ley, el proceso de 
consulta es obligatorio y los acuerdos son vinculantes". 

 
La tendencia que emerge es una de mayor formalidad. Los acuerdos solían ser de carácter verbal y 
basarse en la buena fe. Ahora, los acuerdos son documentos escritos, firmados por autoridades 
competentes, que describen los papeles y las responsabilidades, pero no tienen los efectos legales de un 
contrato. Parece probable que, en el futuro, los acuerdos acumularán fuerza legal. 

Cuando las compañías operan sin acuerdo 
Nuestra encuesta preguntó sobre qué alternativas existen cuando las compañías operan sin acuerdos. 
Encontramos que hay varias alternativas. En algunos casos, las compañías mantienen un diálogo 
informal constante con las comunidades u ofrecen planes de manejo ambiental y de tierras. En otros, las 
compañías hacen contribuciones de caridad y ofrecen oportunidades de trabajo para ayudar a garantizar 
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el apoyo de la comunidad. También escuchamos de un encuestado que la falta de acuerdos puede crear 
condiciones para la expropiación de la tierra. 

Legitimidad de los signatarios de la comunidad 
Preguntamos "¿quién firma los acuerdos?" Y obtuvimos una amplia gama de respuestas y comentarios, 
Escuchamos que identificar quién es 'legítimo' y quien no lo es puede ser extremadamente difícil. Como 
en cualquier comunidad, los pueblos indígenas están organizados según su propias realidades sociales, 
económicas y culturales, en vez de según las necesidades y realidades de una compañía que busca 
permiso para implementar un proyecto. Los entrevistados informaron que, en algunas ocasiones, los 
representantes de las compañías no logran identificar a individuos o grupos correctos con quienes 
negociar. Algunas veces estaban ciegos frente a los debates internos y las diferencias de opinión al 
interior de las comunidades. En este caso, la mayoría de la comunidad usualmente consideraba los 
acuerdos negociados como ilegítimos.  
 

"Entonces uno de los principales problemas es el tema de la 
representación legítima. Muchas veces las compañías ni siquiera saben 
quiénes son los verdaderos líderes ni con quién deben hablar". 

 
Escuchamos sobre algunas experiencias negativas con comunidades en las que se eludió una consulta 
apropiada al elegir a los líderes que más estaban de acuerdo para concluir los acuerdos. 
 

"Se encontró que los acuerdos firmados por la compañía eran, en 
ocasiones, con organizaciones fantasmas. Hay una práctica de 
'selección ventajosa de líderes'. Con el fin de obtener acuerdos que, en 
últimas, tenían un alcance muy limitado en su compensación”. 

 
Estas experiencias negativas resaltan la importancia de que las compañías entiendan cuidadosamente 
las comunidades con las que quieren trabajar. Esto incluye el diálogo y la debida diligencia para 
garantizar que el interlocutor entre la comunidad y la compañía tenga la legitimidad requerida para 
representar los intereses de las personas.  
 
En un caso, había una comunidad dividida en los que se quedaron en su territorio tradicional, y los que 
migraron a zonas urbanas y retuvieron sus derechos territoriales indígenas. Los dos grupos tenían 
intereses y opiniones disímiles. 
 

"El problema más grande es la ausencia de liderazgo y las comunidades 
fracturadas, dispersas y diversas". 

 
Los retos prácticos pueden aparecer en varios momentos. Las comunidades se organizan según sus 
propias necesidades, no con el propósito de firmar acuerdos con compañías. La implementación exitosa 
de acuerdos puede depender de cuestiones prácticas sobre la capacidad administrativa y de servicio de 
la comunidad. 
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"Usualmente, es un problema que las comunidades no tengan una 
estructura corporativa para la implementación de acuerdos. Por 
ejemplo, puede que no haya una cuenta bancaria de la comunidad 
para recibir fondos, o una oficina de empleo para asignar trabajos". 

Compensación y beneficios no financieros 
Nuestra encuesta preguntó sobre los tipos comunes de acuerdos no financieros incluidos en los 
Acuerdos. Los acuerdos no financieros se clasifican en dos categorías. Primero, aquellos relacionados 
con la implementación del proyecto, tales como capacitación y empleo y asistencia para el desarrollo de 
negocios. Estos acuerdos buscan crear oportunidades para que las comunidades participen en la cadena 
de suministros del proyecto. Segundo, hay beneficios que son ajenos al alcance operativo del proyecto, 
tales como salud, educación y servicios sociales, protección de patrimonio ambiental o cultural, y apoyo 
institucional para las comunidades. La Figura 7 a continuación muestra las respuestas recibidas. 

Figura 7: Acuerdos no financieros comunes en los acuerdos 
 

 

Acuerdos financieros 
Tal y como muestran los resultados de la encuesta a continuación, hay una diversidad en los tipos de 
acuerdos financieros contenidos en los acuerdos. Lo que se puede resaltar aquí es la escasez relativa de 
acuerdos de equidad y distribución de ingresos que garanticen una proporcionalidad entre la dimensión 
financiera de un proyecto y la compensación y los beneficios recibidos por la comunidad. También se 
puede resaltar la regularidad de los pagos únicos los cuales es poco probable que produzcan beneficios 
de desarrollo a largo plazo para las comunidades. 

Tipos comunes de acuerdos no financieros  

Capacitación, empleo u oportunidades de contratación 

Asistencia para el desarrollo de negocios 

La promesa de infraestructura u otros tipos de proyectos  
de inversión social 

Salud, educación u otros servicios 

Medidas de protección del patrimonio ambiental y/o cultural 

Asistencia de gestión y soporte de gobernanza para los 
 organismos representativos indígenas 
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"Otros" tipos de acuerdos financieros 
Según un encuestado, Perú tiene una política de fondos de "Contribución Social Voluntaria” (CSV) para 
que las compañías otorguen fondos adicionales para proyectos de desarrollo social. La CSV es 
administrada y distribuida por la Asociación Civil Cerro Verde (ASCV), la cual es administrada por una 
junta conformada por representantes de la comunidad, del gobierno y de la compañía. Los fondos van a 
iniciativas en salud, educación, nutrición e infraestructura. 

Cálculo de los acuerdos financieros. 
Los resultados de la encuesta mostraron diferentes maneras para calcular los acuerdos financieros. En 
algunos casos, el monto fue determinado mediante negociación; en otros, fue establecido según la ley. 
Algunas negociaciones se basaron en un porcentaje de las ganancias, mientras que otros se hicieron sin 
referencia al valor relacionado con el proyecto. El valor del territorio de los indígenas afectado por el 
proyecto puede influir en el monto, así como el alcance del impacto del proyecto. También encontramos 
que la responsabilidad de la comunidad es parte de algunos acuerdos. Por ejemplo, un encuestado 
mencionó una comunidad cuyos beneficios financieros dependían de su cumplimiento con una serie de 
compromisos de conservación. 

Problemas con los beneficios y la compensación 
Los entrevistados describieron varios problemas comunes y consideraciones  en relación con los 
beneficios y la compensación. A medida que progresan las expectativas y las prácticas, los proyectos más 
viejos se encuentran con bases inadecuadas de acuerdos con la comunidad. En Colombia, por ejemplo, la 
organización nacional indígena ha logrado una amplia revisión gubernamental de los proyectos mineros 

Tipos observados frecuentemente de acuerdos financieros  

Pagos únicos 

Pago a una fiducia o fondo comunitario   

Convenios de capital 

Negocio de reparto de ingresos, o un porcentaje 

Pagos anuales o regulares 

Otros 
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en operación en territorios indígenas, la cual incluye una revisión de los términos bajo los cuales fueron 
iniciados.  
 
La proporcionalidades una consideración en términos de la cantidad relativa de beneficios recibidos por 
una comunidad en el contexto de las ganancias de la compañías o de la dimensión financiera esperada 
del proyecto. La percepción de proporcionalidad puede cambiar a medida que transcurre el ciclo del 
proyecto. La proporcionalidad percibida es diferente durante la etapa de exploración al compararla con 
la etapa de producción.  
 

"Cuando comenzamos a hacer los acuerdos con la comunidad, había 
acuerdos sobre la vida de la mina. Durante la exploración y desarrollo, 
esto no era importante. Pero una vez empezamos la producción, 
empezaron a decirle al mundo que era la mina más grande y lucrativa 
del mundo... las (comunidades) dijeron: un momento, solo recibimos una 
miseria". 

 
Los requisitos de escala, costo y tiempo para establecer los beneficios y la compensación pueden ser 
varios y ser una parte significativa del total de costos del proyecto. Esto es particularmente cierto en 
casos en los que se requiere reubicación o reasentamiento. 
 

"Los costos monetarios de estos reasentamientos, y todo que se incluyó 
en ellos - incluyendo compensación, cimientos y desarrollo sostenible y 
una serie de otros artículos - son enormes". 

 
"La negociación de acuerdos es una tarea importante: En los casos de 
reasentamiento - esto toma una enorme cantidad de tiempo". 

 
También fue interesante escuchar un caso de beneficios  imprevistos de las operaciones de una 
compañía en la que la presencia de la compañía sirvió para proteger a la comunidad del daño causado 
por la tala ilegal. Puede haber potenciales beneficios no convencionales en las relaciones entre las 
comunidades y las compañías que no sean latentes. Esto puede ser especialmente relevante cuando un 
proyecto puede resultar en la extensión de la formalidad y la aplicación de la ley en una zona afectada 
por actores armados ilegales y la delincuencia.  
 

"En un caso, reducimos significativamente la mortalidad de niños y 
ancianos mediante la prestación de servicios de salud. La misma 
comunidad sufría problemas de tala y minería ilegal. [La compañía] fue 
capaz de suministrar seguridad y prevenir estas actividades ilegales y que 
afectan el medio ambiente, de modo que la comunidad es más 
independiente de las actividades ilegales. Adicionalmente, ayudamos a 
la comunidad a certificar su territorio oficialmente". 

 
Una serie de entrevistas desde diferentes perspectivas mencionaron que hay un problema en cómo se 
transfieren los beneficios - por ejemplo, dinero en comparación a proyectos de desarrollo social. Para 
efectos de la autonomía de la comunidad, se prefiere el efectivo, pero cuando las comunidades no 
tienen capacidad de gestión financiera, los proyectos de desarrollo social pueden generar mejores 
resultados para la comunidad. Los marcos de las políticas para esto no son claros. Igualmente, la 
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compensación y los beneficios obligatorios con frecuencia parecen verse mezclados con las actividades 
voluntarias de Responsabilidad Social Corporativa.  
 

"Mi consejo para las comunidades es que busquen un beneficio directo 
de los proyectos. Al mismo tiempo, la manera en la que se entregan los 
beneficios puede crear conflicto dentro de una comunidad. Este es 
especialmente el caso cuando los beneficios se dan en efectivo". 

 
"La inversión social por parte de la compañía contribuye a una mejor 
relación con la comunidad porque el efectivo causa tensiones al interior 
de la comunidad". 

 
"Los buenos acuerdos no involucran efectivo. Se enfatizan en 
infraestructura y son específicos. Entre más específicos, mejor". 

Duración de los acuerdos 
No hubo una respuesta uniforme a la pregunta de cuánto se demora la negociación de los acuerdos y 
cuánto duran los mismos. Parece que la tendencia es que los acuerdos tomen más tiempo en concluir, 
con muy pocos ejemplos de negociaciones que duraron menos de seis meses, según lo muestran los 
resultados a la encuesta que se muestran a continuación. La etapa de negociación del acuerdo, por lo 
tanto, se vuelve un factor de planeación significativo pero impredecible. 
 

 
 
Las comunidades indígenas pueden necesitar un periodo de tiempo sustancial para interpretar, analizar, 
discutir y entender las implicaciones de un proyecto. Las comunidades requieren suficiente tiempo para 
entender las implicaciones de un proyecto sobre sus derechos e intereses, para consultar internamente 
y para entrar en los complejos sistemas burocráticos y regulatorios.  
 

¿Cuánto usualmente se tarda en negociar  
acuerdos exitosos? 

Menos de 6 meses 

6-18 meses 

18 meses a 3 años 

Más de 3 años 
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"Las compañías deben ser pacientes. Estos procesos son lentos y 
laboriosos para las comunidades, especialmente cuando se tienen que 
adaptar a nuevas realidades, tecnologías, burocracia y prácticas 
culturales". 

 
La duración de los acuerdos varía, y generalmente los proyectos están caracterizados por múltiples 
acuerdos porque el impacto y la relación con la comunidad respecto a un proyecto cambian a medida 
que la etapa y las condiciones del proyecto cambian. Escuchamos de acuerdos que definían el proceso 
de consulta al comienzo de un proyecto, antes de la definición de impactos, compensación y beneficios. 
Si bien las compañías preferían los acuerdos predecibles que cubrían el periodo de la licencia de 
operación, algunos vieron esto como poco realista porque en los largos ciclos de vida de los proyectos 
de recursos siempre aparecen nuevos factores y expectativas. 
 

"Entonces ahora negocian cada 4 o 5 años. Y esto representa una 
evolución en ese aspecto". 

 

Gestión y monitoreo 
La gestión de acuerdos es crítica, y funciona mejor cuando se hace en el contexto de una estructura de 
co-gobierno a largo plazo. Parece que la práctica principal es la creación de bases para estos efectos. 
Una debilidad que observamos es que los acuerdos no son monitoreados y evaluados sistemáticamente, 
y los recursos para cualquier parte en caso de incumplimiento son complicados. Los retos adicionales en 
la implementación de acuerdos se pueden presentar cuando las condiciones del mercado cambian, 
cuando los proyectos cambian o pasan a nuevas etapas y cuando cambian los dueños de la compañía. 
 

"Como se mencionó, muy rara vez se incluye un buen monitoreo o 
evaluación, y usualmente es una causa para que los acuerdos no se 
puedan implementar adecuadamente. ¿Qué pasa cuando las cosas 
salen mal? ¿Cuáles son las cláusulas o roles de las partes para obtener 
ayuda cuando la necesitan? ¿De dónde vienen esos recursos?” 

Razones del éxito 
Las razones que los encuestados dieron para el éxito o fracaso fueron específicas, básicas y que se 
podrían esperar en cualquier tipo de proceso de acuerdos. El respeto mutuo es un factor clave, tal y 
como lo sería en cualquier negociación. El respeto mutuo permite a las partes cerrar las diferencias e 
incentiva una flexibilidad que es integral para los buenos acuerdos. 
 

 "... la dignidad y las condiciones sociales de la comunidad son los 
factores más importantes a tomar en cuenta".  
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"Si el proceso de llegar a ese acuerdo es uno en el que se desarrolla el 
respeto y la confianza mutuas, entonces los problemas que surjan con el 
paso del tiempo se resolverán de una manera constructiva en vez de 
conflictiva".  

 
Los expertos técnicos en acuerdos y derechos de los indígenas mencionaron que los buenos acuerdos 
requieren un acercamiento integral y estructurado. Esto significa que los acuerdos deben ser específicos 
en cómo un proyecto afecta los derechos de los indígenas y en qué medidas se tomarán como 
consecuencia. Estas medidas son: 

• Prevención de impactos; 
• Mitigación de impactos; 
• Compensación por impactos y; 
• Beneficios.  

 
Estas cuatro medidas deben basarse en el entendimiento de la comunidad de los impactos del proyecto 
y de las prioridades de desarrollo de la comunidad. Naturalmente, la factibilidad y la practicidad de las 
medidas en el contexto operativo de la comunidad también son muy importantes.  
 

"Debes trabajar en las prioridades que la comunidad percibe. Por 
supuesto, se debe considerar qué es lo que funciona. Esto opera mejor 
cuando se inicia con tamaños pequeños. Utilizar una cantidad 
determinada de fondos para empezar y luego desarrollar la asociación". 

 
En otras palabras, los acuerdos no son tratos de una vez o acuerdos estáticos. Por el contrario, los 
acuerdos deben ser el producto de la constante comunicación y toma de decisiones entre la compañía y 
la comunidad. 
 
Para algunos, el asunto del consentimiento también fue visto como una condición necesaria para los 
acuerdos exitosos porque contribuye a crear condiciones más equilibradas para la compañía y la 
comunidad indígena. El requisito de consentimiento, y la opción de rechazar, pueden ser consideradas 
como herramientas que las comunidades necesitan para proteger sus intereses. 
 

"Pero esto puede funcionar bien cuando hay un buen proceso de 
consulta que resulta en un documento adecuado que es consecuente y 
relacionado con los impactos. Y también, para que el proceso sea 
aceptable, la comunidad debe tener la capacidad de rechazar 
proyectos en casos extremos, si así lo deciden". 

 
Otra opinión extendida es que el monitoreo y seguimiento sistemático es un ingrediente esencial para el 
éxito de los acuerdos. El monitoreo permite a las partes identificar y abordar rápidamente cualquier 
problema a medida que aparezca. Identificar claramente los roles y recursos también puede ayudar a las 
partes a obtener ayuda cuando la necesiten. Adicionalmente, las evaluaciones exhaustivas contribuyen a 
mejorar futuros acuerdos.  
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"Entonces, si vamos a mejorar los resultados en este tema, necesitamos 
que las partes afectadas den retroalimentación en profundidad. Por 
ejemplo, [una compañía y una comunidad que llegaron a un acuerdo] 
tienen una comisión de seguimiento, conformada por un miembro de 
cada parte".  

Retos y motivos para el fracaso 
Los motivos para el fracaso fueron, similarmente, básicos.  
 
Para las comunidades indígenas, los daños causados al ambiente por proyectos petroleros o de minería 
es un impacto directo, negativo y costoso sobre ellos. Los acuerdos de proyectos que no prevenían el 
daño ambiental, o en el que las compañías no corrigieron ni limpiaron los daños ambientales son 
considerados como acuerdos fallidos. 
 

"Hay muchos acuerdos que se han negociado y terminado con nosotros. 
Si bien ya terminaron, no fueron exitosos. Las comunidades tuvieron que 
aceptarlos para recibir los beneficios. No tuvieron la posibilidad de 
rechazar los proyectos. Y luego las comunidades identificaron los daños 
ambientales, pero nadie los corrige. Adicionalmente, no hay una 
consideración sobre impactos acumulativos". 

 
La falta de entendimiento mutuo puede ser un riesgo. Si el proceso de consulta no logra capturar las 
verdaderas necesidades y prioridades de la comunidad, o si los líderes de la comunidad no expresan 
necesidades auténticas, el acuerdo corre el riesgo de fracasar.  
 

"Poco tiempo después, un grupo de mujeres nos contactó y dijeron 
'esperen, estamos preocupadas por el río'.  Entonces pasamos 2 días 
hablando con [las mujeres]... pero si nos hubiéramos quedado 
únicamente con las expectativas de los hombres, este importante tema 
no habría sido reportado, o discutido localmente". 

 
Adicionalmente, los cambios en las compañías, proyectos y solicitudes de las comunidades a mitad de 
camino pueden hacer que los acuerdos fracasen.  
 

"El acuerdo con [la comunidad indígena] también fracasó. En 1997, [la 
compañía] fue privatizada. En 2006, la comunidad había estado 
recibiendo un monto anual de [2,88 millones de USD). Solicitaron [8,3 
millones de USD] y cancelaron el acuerdo con la compañía. Entonces 
detuvimos las operaciones". 

 
Un conocimiento situacional inadecuado de los factores externos que afectarán a una comunidad 
debido al proyecto puede ser un motivo de fracaso. La tala ilegal y el narcotráfico fueron mencionados 
como factores complicados que dificultaron las negociaciones en Perú. En un caso separado en 
Colombia, las implicaciones del conflicto armado sobre la zona del proyecto no fueron tomadas en 
cuenta adecuadamente. 
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"Hay un oleoducto que pasa por el territorio de [una comunidad 
indígena]. [Los miembros de la comunidad] alegan que no hubo consulta 
previa. Hubo muchos derrames y daños ambientales porque la gente 
perfora el tubo para robar petróleo y porque las FARC lo destruyen de 
cuando en cuando. Este problema era completamente previsible y se 
podía evitar". 

El fracaso se da casi siempre por motivos predecibles 
y evitables 
A continuación se encuentran los resultados de la encuesta para la misma pregunta, la cual muestra el 
mismo panorama, pero sugiere magnitudes de riesgo relativas. Es notable que el problema de la buena 
fe sea el menos significativo de todos, lo que indica que a priori no es un obstáculo para que las 
compañías y comunidades lleguen a acuerdos aceptables.  
 
 

Buenas prácticas 
De nuestra investigación resultó un conjunto de buenas prácticas. Estas se caracterizan por una 
perspectiva a largo plazo y un acercamiento estructurado a las relaciones, la auténtica participación de 
la comunidad y la claridad. Establecer y alimentar las bases para el desarrollo de la comunidad es una 
buena práctica. Las bases pueden ayudar a los líderes comunitarios en su estructura de gobierno, y 
pueden tener un horizonte de tiempo "post-extracción" que vaya más allá de la vida del proyecto. 
 

"Tiene una estructura de relaciones con la comunidad basada en un 
grupo de bases orientadas al desarrollo que ofrecen proyectos locales de 
desarrollo en educación, acueducto, desarrollo de pequeñas empresas, 
etc." 

¿Qué contribuye a acuerdos fallidos? 

Falta de mecanismos para revisión o modificación 

Una opinión general de que el acuerdo no fue negociado de buena fe 

Una falta de planificación en torno a la implementación del acuerdo, 
Incluyendo el desembolso de los beneficios financieros 

Un sentido de consulta inadecuada en la comunidad al negociar el acuerdo 

Cambios en las condiciones, tales como las condiciones 
Económicas, políticas o de la comunidad 

Otros 
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La participación auténtica de la comunidad en varias dimensiones es una práctica buena e importante. 
Esto incluye ir más allá de la simple negociación sobre el acceso y los beneficios. Esto implica que las 
comunidades trabajen junto a las compañías y el gobierno para entender los impactos, monitorear la 
implementación, y estar integralmente involucradas durante todo el ciclo del proyecto. 
 

"En particular, las comunidades indígenas están involucradas en la 
recuperación ambiental de la zona de la mina de manera muy positiva”. 

 
La lucha por lograr la claridad de entendimiento y expectativas comunes también es una buena práctica. 
 

"Cuando se hace bien, hay claridad entre lo que las comunidades y la 
compañía darán". 

Prácticas principales 
Las prácticas principales observadas tienen dos componentes. Primero, se tiene una relación financiera 
proporcional y directa entre el proyecto y los beneficios. Esta puede estar relacionada con la inversión o 
las ganancias de la compañía.  
 

"1%-2% del valor de la inversión [será] en beneficios para la comunidad.  
Un aspecto innovador de esto es que el Programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas administrará el fondo de inversión social de la 
compañía". 

 
"Los beneficios incluyen empleo y capacitación, programa de desarrollo 
de proveedores, compromiso a un fondo o fideicomiso, o una fundación 
de desarrollo comunitario. ... El monto del financiamiento que el proyecto 
contribuirá al fideicomiso sería de cerca del 1% de las utilidades netas". 

 
En segundo lugar se encuentra una sociedad con una agencia de desarrollo de primera calidad. Una 
compañía trabaja con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual es un socio 
prestigioso y efectivo, según se mencionó anteriormente. Cabe aclarar que este es un papel nuevo e 
innovador para el PNUD. Están incluyendo una evaluación de riesgos a la reputación de las compañías 
antes de hacer negocios con ellos.  
 

"Hay una herramienta de evaluación de riesgos para que el PNUD evalúe 
la compañía en términos de políticas sobre derechos humanos, FPIC y 
procesos de diálogo con grupos de interés. Si se encuentra que las 
compañías están en alto riesgo, entonces el proyecto será rechazado”. 

Análisis 
Los acuerdos tienen múltiples objetos. Para las compañías, usualmente sirven para garantizar el acceso 
a los sitios de los proyectos. En términos de transferencia de recursos de compañías a comunidades, hay 
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dos componentes adicionales. Primero, es compensar una comunidad por los impactos directos e 
indirectos de un proyecto (tierras adicionales fueron mencionadas como una compensación importante 
en un país) y, segundo, dar beneficios financiados por la compañía interesada. Estos beneficios pueden 
estar relacionados con la participación en las actividades económicas y comerciales del proyecto, o 
pueden ser beneficios sociales, culturales, financieros o económicos ajenos al proyecto. Se reportaron 
un rango de acuerdos financieros, desde pagos únicos en efectivo hasta distribución de ingresos. Las 
relaciones financieras directas entre el costo o los ingresos del proyecto son raras. 
 
Los acuerdos comunidad/compañía son mucho más numerosos y más formales de lo que eran en el 
pasado. Donde antes había acuerdos informales basados en la buena fe, ahora están aumentando los 
que son legalmente vinculantes. En Brasil, por ejemplo, los compromisos a los que se llega en los 
acuerdos se vuelven "obligaciones de la estructura de licencias". Debido a que, por lo general, los 
acuerdos tienen carácter confidencial, rara vez están disponibles para su estudio y revisión o monitoreo 
independiente. Un paso crítico y en ocasiones sensible de todos los acuerdos es la determinación de una 
legítima representación de la comunidad. Cuando no se realiza correctamente los derechos e intereses 
de la comunidad pueden sufrir y puede que los acuerdos no sean exitosos o duraderos.  
 
La gestión del acuerdo es crítica, y funciona mejor cuando se hace en el contexto de una estructura de 
co-gobierno a largo plazo. Cuando los beneficios se otorgarán en la forma de proyectos de desarrollo 
social, una de las prácticas principales es utilizar una agencia de desarrollo para su implementación. Una 
debilidad que observamos es que los acuerdos no son monitoreados y evaluados sistemáticamente, y 
los recursos para cualquier parte en caso de incumplimiento son complicados. Los retos adicionales en la 
implementación de acuerdos se pueden presentar cuando las condiciones del mercado cambian, cuando 
los proyectos cambian o pasan a nuevas etapas y cuando cambian los dueños de la compañía. 
 
Los motivos para el éxito son: respeto y confianza mutua; un acercamiento sistemático y exhaustivo a 
los impactos, compensaciones y beneficios; auténtica participación de la comunidad, desarrollo según 
las prioridades de la comunidad y claridad en roles y responsabilidades. Los motivos para el fracaso son 
administrativos y de naturaleza prevenible. Consulta insuficiente, planeación pobre, falta de monitoreo 
y la incapacidad de ajustarse a los cambios pueden causar el fracaso de los acuerdos. 
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Capítulo 5. Retos y prioridades 
sugeridas para trabajos futuros 
Había un acuerdo general que las comunidades indígenas tenían derecho a consulta, compensación y 
beneficios, y estos derechos están codificados en todos los países examinados, excepto por Surinam. Sin 
embargo, la implementación de estos derechos es muy irregular dentro y entre los países. Un número 
significativo de proyectos de minería y petróleo, pasados y actuales, están operando con acuerdos que 
no cumplen los actuales estándares y expectativas internacionales. Al mismo tiempo, los marcos 
regulatorios y normas están avanzando con el progreso realizado en un número de proyectos que se 
están planeando actualmente. El Consentimiento Libre, Previo e Informado, es un elemento 
relativamente nuevo que se está adoptando cada vez más a nivel de estándares de la industria. Sin 
embargo, hay un debate inconcluso acerca de la manera en que el FPIC podría encontrar la expresión 
apropiada  en los acuerdos entre compañías extractoras internacionales y las comunidades indígenas. 
 
Mejorar la calidad e implementación de los acuerdos entre las compañías extractoras internacionales y 
las comunidades indígenas en los países que examinamos puede ser un paso importante hacia la 
protección y avance de las aspiraciones de las comunidades indígenas en términos de desarrollo social y 
económico. A partir de nuestro análisis, hemos identificado los siguientes retos para alcanzar estas 
metas, y sugerimos algunas prioridades que requieren trabajo adicional. Esperamos que el Diálogo de 
Soluciones FPIC organizado por RESOLVE desee tener en cuenta alguna de estas preguntas y las 
presentamos en este documento para que sean consideradas por otros que desarrollen enfoques para 
mejorar los compromisos entre la compañía y la comunidad. 
 

• Los Marcos de Políticas Nacionales no siempre fomentan acuerdos exitosos. Hay una 
necesidad de una investigación enfocada en el país y un diálogo político multilateral 
que conduzca a reformas en las políticas y regulaciones, y al desarrollo de 
herramientas y mecanismos apropiados para dar apoyo a buenos acuerdos. Un 
resultado de este proceso podrían ser ideas para enfoques y protocolos estandarizados 
para los acuerdos y protocolos que cubran las necesidades de la compañía y la 
comunidad. Debido al ambiente evolutivo en términos normativos y regulatorios, estas 
discusiones podrían incluir consideraciones acerca de la manera en que las compañías y 
comunidades pueden estructurar sus relaciones para adaptarse a cambios políticos 
futuros y al estándar emergente de FPIC. 

 
• La adjudicación de concesiones por parte del gobierno a proyectos mineros, de petróleo 

y gas normalmente ocurre con antelación a la consulta total y significativa con las 
comunidades indígenas. Existe la preocupación que la falta de consulta en el primer 
punto de las decisiones con impacto en los derechos indígenas pueda pre-juzgar las 
visiones de la comunidad y dañar la calidad de los acuerdos resultantes. Esto es 
particularmente importante en la fase de evaluación del impacto ambiental y social de 
un proyecto, lo cual sirve como premisa clave para cualquier acuerdo de indemnización 
que se pueda producir. Se requiere investigación para entender como adelantar la 
consulta en el ciclo de Proyecto, y el potencial de evaluaciones conjuntas entre la 
compañía y la comunidad sobre el impacto social y ambiental, de manera que las 
investigaciones y consentimientos se den en todas las fases de la planificación del 
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proyecto. Mientras algunas compañías ya están tomando este enfoque, los resultados y 
las lecciones de éstos y nuevos proyectos piloto deben evaluarse e informarse.   

 
• Las comunidades indígenas pueden ser vulnerables a la coerción cuando sus derechos 

no son reconocidos y protegidos apropiadamente, o cuando no están protegidos de 
actores ilegales (algunas veces armados) y organizaciones criminales que están 
presentes en su territorio. Investigaciones adicionales y el diálogo y retroalimentación 
profunda por parte de las comunidades indígenas aumentarán la comprensión de los 
problemas y amenazas que perjudican e impiden que las comunidades indígenas 
ejerzan plenamente sus derechos de consulta y consentimiento. Finalmente, la 
seguridad de la comunidad entra en juego, requiriendo una respuesta gubernamental 
integrada, con el apoyo de la sociedad civil, agencias internacionales, y otras. Por 
ejemplo, los procesos consultivos eficaces pueden requerir ir acompañados con un 
aumento en la presencia del gobierno, capacitación en la protección de los derechos 
humanos, y otras estrategias. La investigación podría incluir la consideración de los 
mecanismos apropiados para evaluar y atender los riesgos para las comunidades, y la 
integración de estándares como los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos 
Humanos en los acuerdos. Así mismo, se requiere investigación para evaluar la manera 
en que las compañías y comunidades pueden establecer acuerdos satisfactorios, incluso 
cuando haya deficiencias en las políticas nacionales o marcos regulatorios y en la 
implementación. 

 
• Las compañías internacionales y comunidades indígenas tienen intereses, necesidades y 

capacidades diferentes que dificultan la formación de relaciones productivas a largo 
plazo. Es una relación asimétrica en la que la comunidad con frecuencia requiere 
asistencia técnica, legal y financiera con el fin de proteger los derechos y avanzar con los 
intereses de la comunidad. Esto se puede hacer por medio de asesores comunitarios 
independientes o por otros métodos. Se requiere investigación adicional para 
desarrollar modelos prácticos para la entrega y financiación de los asesores de la 
comunidad indígena con el fin de impulsar la capacidad de negociación de la 
comunidad. 

 
• La confidencialidad de la mayoría de los acuerdos entre la compañía y la comunidad 

impiden su análisis apropiado, y limitan fuertemente las lecciones que se pueden 
extraer acerca de los factores comunes en el desarrollo de acuerdos exitosos (o por el 
contrario, los indicadores comunes de fracaso). Esta confidencialidad también excluye 
de manera notable al grupo más amplio de interesados de los beneficios del 
conocimiento y gobierno procedentes de la transparencia. Seguir trabajando en el 
estudio de una posible disposición voluntaria de documentos de acuerdo en un 
depósito público de acuerdos. Esto se puede hacer en asociación con organizaciones de 
transparencia, o buscando la construcción de mecanismos existentes como las bases de 
datos de la Red de Investigación de Beneficios e Impactos (www.impactandbenefit.com). 

 
• Nuestro estudio encontró que la manera en que los acuerdos son implementados es un 

factor importante en su éxito o fracaso. Esto es independiente del contenido específico 
de los acuerdos. En particular, los acuerdos pueden estar sujetos a fallas cuando hay 
cambios en la propiedad de la compañía, planes de proyectos, o en el liderazgo de la 
comunidad y en las necesidades. Los casos que ejemplifiquen acuerdos que hayan sido 

http://www.impactandbenefit.com/
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implementados de manera exitosa (o cuya implementación esté en curso), y el análisis 
de los factores de éxito, orientarán las negociaciones en el desarrollo de criterios para 
medir el desempeño, los métodos para medir y exigir el cumplimiento, los pasos de 
implementación específica y los procedimientos para el manejo de cambios o conflictos 
futuros. 
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Anexo 1a. SINOPSIS DEL PAÍS. Bolivia 

Información general del sector extractivo 
• Reservas probadas de petróleo – 210 millones de barriles13 
• Bolivia asegura tener 391 millones de barriles probables de crudo14  
• Reservas de gas natural -  9.9 billones de pies cúbicos, la quinta reserva más grande en Sur 

América 
• En el 2013 Bolivia produjo15  

o 90.000 toneladas métricas de plomo 
o 1.200 toneladas métricas de plata 
o 18.000 toneladas métricas de estaño 
o 1.200 toneladas métricas de tungsteno 
o 400.000 toneladas métricas de zinc  

 

Información general de comunidades y 
organizaciones indígenas 
Los grupos indígenas en Bolivia están separados en grupos de zonas montañosas y de tierras bajas. Las 
poblaciones Aymara y Quechua ocupan las zonas montañosas y valles y representan la mayoría de la 
población indígena. El metal es el recurso natural que más prevalece en las zonas montañosas. Los 
Guarani ocupan las tierras bajas, en donde hay explotación de hidrocarburos.  
 
De acuerdo al censo de 2012, 2,8 millones de personas mayores de 15 años (41% de la población total) 
son de origen indígena. Las comunidades Quechua y Aymara constituyen la mayoría de la población 
indígena, pero hay 37 comunidades indígenas oficialmente reconocidas dentro del país. Los grupos 
indígenas más poblados en Bolivia incluyen (organizados del más al menos poblado): 
 

• Quechua (3.189.446 personas en el 2010),16 habitan principalmente la región andina en los 
valles occidentales del país y en las áreas urbanas  

• Aymara (2.657.872 personas en el 2010),17  habitan principalmente la región andina en los valles 
occidentales del país y en las áreas urbanas 

• Chiquitano (108.206 personas en el 2001),18 habitan las llanuras orientales del Chaco y la región 
amazónica 

• Guaraní (81.011 personas en el 2001),19 habitan las llanuras orientales del Chaco y la región 
amazónica 

• Mojeño (76.073 personas en el 2003),20 habitan las llanuras orientales del Chaco y la región 
amazónica 21  
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Principales organizaciones políticas indígenas 
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) – Presidente: Adolfo Chávez 
Beyuma. Federación representante de cuatro comunidades indígenas en el este boliviano (Guaraní-
Izoceños, Chiquitanos, Ayoreos y Guarayos) y compuesta de:22 

• Asamblea del Pueblo Guaraní, APG 
• Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos, COPNAG 
• Central de los Pueblos Indígenas de Beni, CPIB 
• Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia, CIRABO, incluyendo a las siguientes 

comunidades: Cavineño, Chácobo, Esse Ejja, Takana, Pacahuara, y Araonas. 
• Central Indígena de la Pueblos Originarios Amazónicos de Pando, CIPOAP 
• Central de Pueblos Indígenas de La Paz, CPILAP 
• Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba, CPITCO 
• Organización de Capitanías Weehnayek y Tapiete, ORCAWETA 
• Organización Indígena Chiquitana 

 

Derechos y situación legal de los indígenas 
Según James Anaya, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los indígenas:  
 

“Desde su llegada al poder en el 2005, el gobierno ha iniciado reformas 
institucionales, legales y políticas profundas, con el fin de revertir la 
situación de exclusión y marginalización de la población principalmente 
indígena en el contexto de un nuevo modelo de Estado. Algunas de 
estas reformas han encontrado oposición en algunos sectores sociales, 
políticos y económicos, especialmente en los departamentos orientales, 
llevando al país al estado de crisis en el que se encuentra actualmente. 
La confrontación entre estos sectores y el gobierno central tiene sus 
raíces en los modelos históricos de diferenciación entre las distintas 
regiones y comunidades de Bolivia. Esto ha creado un crecimiento muy 
preocupante del racismo, incluyendo agresiones verbales y físicas a 
líderes indígenas y defensores de derechos humanos”.23 

 
“En las últimas décadas, las regulaciones socio-ambientales inapropiadas 
y la falta de revisión de las actividades corporativas, junto con la falta de 
mecanismos para regular la consulta con las comunidades indígenas 
afectadas por dichas actividades, han creado crisis ambientales severas 
en los territorios indígenas del país”.24 
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CONSTITUCIÓN Y OTRAS LEYES CONCERNIENTES A LOS DERECHOS DE 
LOS INDÍGENAS 
Los derechos indígenas fueron reconocidos por primera vez a nivel constitucional en la reforma de la 
Constitución Boliviana de 1994. Esta reforma a la constitución estableció la naturaleza multicultural y 
multiétnica del país y dispuso una serie de modificaciones legislativas orientadas hacia los derechos 
indígenas, incluyendo la promoción de la titulación de tierras en territorios indígenas. 
 
La Ley sobre el Servicio Nacional de Reforma Agraria de 1996 esboza las instituciones y procedimientos 
para el reconocimiento legal de las tierras indígenas. Esta ley fue revisada en el 2006 por la ley del INRA 
(Instituto Nacional de Reforma Agraria, No. 1715), que buscaba mejorar la seguridad e igualdad de las 
prácticas de distribución de tierras. Esta ley creó una nueva organización administrativa que era 
responsable de supervisar los procesos legales involucrados en la titulación de tierras. Sin embargo, 
algunos criticaron la implementación de la ley como débil e inconsistente.25 Los procedimientos 
burocráticos y la incapacidad de los pueblos indígenas para desarrollar sus propios modelos de gestión y 
organización aún son grandes obstáculos en Bolivia26 
 
Al 2012, aproximadamente 20 millones de hectáreas de tierra están reconocidas bajo el estado de 
Tierras Comunitarias de Origen27  
 
El Artículo 30 de la Constitución de Bolivia, según su modificación del 2009, otorga los siguientes 
derechos a las comunidades indígenas de Bolivia:  

• A existir libremente. 
• A una identidad cultural, creencias religiosas, espiritualidad, prácticas y costumbres, y a su 

propia visión del mundo. 
• A una identidad cultural de cada uno de sus miembros, si lo desea, a ser registrado con una 

ciudadanía boliviana en su documento de identidad, pasaporte u otro documento de 
identificación con validez legal. 

• A la autodeterminación y territorialidad. 
• A que sus instituciones sean parte de la estructura general del estado.  
• A un título colectivo de tierras y territorios. 
• A la protección de sus sitios sagrados. 
• A crear y gestionar sistemas, medios y redes de comunicación para ellos mismos. 
• A que su conocimiento y conocimiento tradicional, medicina tradicional, sus lenguas, rituales y 

símbolos y vestimenta sean valorados, respetados y promovidos. 
• A vivir en un ambiente saludable, con la gestión y uso apropiado de ecosistemas. 
• A la propiedad intelectual colectiva de su conocimiento, ciencia y sabiduría, y en lo que respecta 

a su reconocimiento, uso, promoción y desarrollo. 
• A una educación intercultural multilingüe, y a un plan de educación para todo el sistema.  
• A un sistema de salud universal gratuito que respete su visión del mundo y las prácticas 

tradicionales. 
• Al ejercicio de los sistemas políticos, legales y económicos de acuerdo a su visión del mundo. 
• A ser consultado por medio de los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus 

instituciones, siempre que haya medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos. En 
este contexto, respetar y garantizar su derecho a consulta previa realizado por el Estado, de 
buena fe y acordado, con respecto a la explotación de recursos naturales no renovables en el 
territorio que habitan. 

• A compartir los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios. 
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• A la gestión territorial autónoma indígena, y al uso exclusivo y a la explotación de los recursos 
naturales existentes en su territorio con sujeción a los derechos adquiridos de manera legítima 
por terceros. 

• A la participación en las entidades e instituciones del Estado. 

RECONOCIMIENTO LEGAL DE LAS TIERRAS DE COMUNIDADES 
INDÍGENAS  
El Artículo 2 de la modificación de la Constitución del 2009 les otorga a las comunidades indígenas la 
consolidación de sus entidades territoriales. El Artículo 30, secciones 4, 6 y 7, les otorga “la 
autodeterminación y territorialidad”, “la titularidad colectiva de las tierras y territorios” y “la protección 
de sus sitios sagrados”. 

APLICACIÓN NACIONAL DE LEYES Y POLÍTICAS INTERNACIONALES 
Demostrando el compromiso permanente con la promoción y protección de los derechos indígenas, la 
Asamblea General Boliviana adoptó la Ley No. 3760 en el 2007, la cual eleva la Declaración Universal de 
los Derechos de los Pueblos Indígenas al rango de ley nacional. Adicionalmente, Bolivia ha ratificado los 
tratados básicos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de las 
Naciones Unidas, así como el Convenio No. 169 de la OIT.   
 
Según el informe del Relator Especial de la ONU,  

“El nuevo Proyecto de Constitución aprobado por la Asamblea 
Constituyente en diciembre de 2007 refleja la intención de redefinir las 
relaciones entre el Estado y las comunidades indígenas con base en la 
premisa de la naturaleza multicultural y plurinacional de la sociedad 
boliviana. El reconocimiento de los derechos de las comunidades 
indígenas en el texto preliminar tiene en cuenta, de manera plena, las 
disposiciones del Convenio No. 169 de la OIT y de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que 
ya han sido incorporadas a la ley nacional, así como otras normas 
internacionales sobre el tema”. 28 

CONSULTA DENTRO DEL CONTEXTO DE PROYECTOS DE DESARROLLO 
EN TIERRAS INDÍGENAS 
Hace poco Bolivia reemplazó el Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios  (MAIPO) con una 
orientación que pretende fortalecer la inclusión y participación indígena integrando asuntos indígenas 
en todos los niveles de políticas públicas. Por ejemplo, el Componente de Transversalización de 
Derechos Indígenas y la Comisión Técnica Interinstitucional para Pueblos Indígenas están adscritos al 
Ministerio de la Presidencia. También estableció que el Viceministerio de Justicia Comunitaria, adscrito 
al Ministerio de Justicia, y el Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad, adscrito al 
Ministerio de Salud.  
 
Ya que el MAIPO había actuado como un foro para los asuntos indígenas, su disolución enfrentó cierta 
polémica con los grupos indígenas y las agencias de desarrollo. El Relator Especial de la ONU advierte 
que “Aunque aún es muy pronto para evaluar el impacto de este cambio en las políticas, se deberán 



pg. 76  De Derechos a Resultados (Sept 2015) 

tomar las precauciones necesarias con el fin de evitar la interrupción de los canales de comunicación 
entre las entidades del gobierno central y las comunidades indígenas”.29 
 
El Relator Especial de la ONU recomendó que las autoridades locales y departamentales trabajaran con 
los líderes y organizaciones indígenas en el desarrollo de sus propias políticas acerca de la extracción de 
recursos naturales y derechos indígenas que sean congruentes con los estándares internacionales.  
 
El Relator Especial de la ONU también instó a las compañías a desarrollar y aplicar “lineamientos claros y 
precisos” para el proceso de consulta, que enfaticen la consulta y participación de los grupos indígenas y 
que se adhieran a las leyes estatales así como a los estándares internacionales.  

Problemas con los derechos indígenas relativos al 
desarrollo en tierras indígenas 
El Informe Anual por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos – los Informes de Derechos Humanos 
– cubren derechos individuales, civiles, políticos y laborales reconocidos internacionalmente, según lo 
establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales. La 
sección 6 de cada informe, titulada “Discriminación, Abusos Sociales y Trata de Personas”, incluye una 
sinopsis de la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en el país. Los extractos del 
Informe sobre Derechos Humanos en Bolivia de 2013 que son relevantes para esta sinopsis, son aquellos 
que hacen referencia a la intersección con los extractivos, las condiciones sociales y los problemas de 
vulnerabilidad, son incluidos a continuación: 

“La IACHR reportó que 70% de las comunidades indígenas viven en la 
pobreza o extrema pobreza con poco acceso a la educación o servicios 
mínimos para dar soporte a la salud humana, como agua potable y 
sistemas sanitarios”.30 
 
“Las tierras indígenas no fueron demarcadas en su totalidad, y la reforma 
en las tierras continuó siendo un problema político principal. 
Históricamente, algunos indígenas compartían tierras de manera 
colectiva bajo el sistema ayllu que no fue reconocido legalmente 
durante la transición a las leyes de propiedad privada. A pesar de la 
existencia de leyes que ordenan la reasignación y titulación de tierras, el 
reconocimiento y demarcación de las tierras indígenas no se 
completó”.31 
 
“Las comunidades indígenas estuvieron bien representadas en el 
gobierno y la política, pero soportaban una parte desproporcionada de 
la pobreza y el desempleo. Los servicios educativos gubernamentales y 
de salud siguieron inaccesibles para muchos grupos indígenas que viven 
en áreas remotas”.32 
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Del Relator Especial de la ONU sobre la situación de derechos humanos y 
libertades fundamentales de los pueblos indígenas, “La contaminación 
ambiental de muchos territorios indígenas como consecuencia de las 
operaciones mineras, particularmente en Oruro y Potosí, y de la 
producción de hidrocarburos en el Chaco y las regiones amazónicas, no 
ha sido sometida a un control ambiental efectivo por parte de las 
autoridades competentes, ni ha dado lugar a los procedimientos 
apropiados de consulta a los que tienen derecho las comunidades 
indígenas. En cambio, ha planteado serios problemas de salud y en las 
actividades económicas tradicionales de las comunidades indígenas. A 
pesar de las múltiples quejas presentadas a este efecto, hay una falla 
informada de la entrega de reparaciones y compensaciones por parte 
de los responsables de las actividades contaminantes”.33 

 

Ejemplos de problemas relativos al FPIC entre las 
compañías, el estado y los grupos indígenas   
Ministerio Boliviano de Hidrocarburos y Energía (MHE): En el 2010, el Ministerio Boliviano de 
Hidrocarburos y Energía (MHE) y la Asamblea del Pueblo Guaraní de Charagua Norte e Isoso logró un 
exitoso acuerdo sobre un proyecto de exploración de hidrocarburos. Los líderes indígenas no quedaron 
satisfechos con la consulta inicial, así que el MHE respondió con un enfoque más cuidadoso y 
transparente. Las redes de monitoreo locales fortalecieron la capacidad indígena para participar y tomar 
decisiones informadas. En general, el proceso es considerado como un ejemplo exitoso del FPIC.34 
 
Proyecto de Carretera TIPNIS: En el 2012, se anunciaron planes para la autopista Villa Tunari, que 
cruzaría el parque nacional y territorio indígena Isiboro Sécure. Las comunidades indígenas, que no 
habían sido consultadas acerca de la decisión, se organizaron en una protesta por la construcción de la 
carretera como una violación del derecho a la consulta previa.35 Como resultado, el presidente Evo 
Morales retiró los planes para la construcción e inició una nueva ley para garantizar el derecho de los 
pueblos indígenas a la consulta previa en febrero de 2012.36 Los planes para la construcción se han 
aplazado hasta después de las elecciones de 2015.37 
 
Proyecto Minero Mallku Qota: En el 2012, la concesión del gobierno de Bolivia para un proyecto 
propuesto por la compañía minera canadiense South American Silver, provocó la oposición de las 
comunidades indígenas cuyos territorios coincidían con el área del proyecto.38 Las protestas resultaron 
en el secuestro de varios representantes de la compañía minera y en la muerte de un líder indígena en la 
confrontación con la policía. El presidente Morales revocó la concesión y felicitó a las comunidades por 
defender sus derechos sobre los recursos naturales.39 
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Anexo 1b. SINOPSIS DEL PAÍS. Brasil 

Información general del sector extractivo 
• Reservas de petróleo – 15,31 mil millones de barriles de reservas probadas40 
• Gas natural probado – 6,22 billones de pies cuadrados de reservas probadas41 
• Principales Exportaciones Mineras (en orden de valor)42:  

o Mineral de hierro –398 millones de toneladas métricas de mineral utilizable producido 
en 2013, reserva de 31 mil millones de toneladas métricas en el 201343 

o Oro – 75 toneladas métricas producidas en 2013, reserva de 2.400 toneladas métricas, 
4,5% de las reservas mundiales de oro44 

o Cobre – 216.970 toneladas métricas producidas en 2012, reserva de 11.419 mil 
toneladas métricas  

o Aluminio – 1.666.000 toneladas métricas producidas en 2012, reserva de 2.600.000 mil 
toneladas métricas de mineral de bauxita 

o Manganeso – ~21.310 toneladas métricas producidas en 2012, reserva de 53.500 mil 
toneladas métricas 

o Estaño – 11.955 toneladas métricas producidas en 2012, reserva de 712 mil toneladas 
métricas, 11% de las reservas mundiales  de estaño, el productor más grande de estaño 
a nivel mundial en 201045 

Información general de comunidades y 
organizaciones indígenas 
Según datos de la FUNAI, Fundación Nacional de Salud, y el censo de 2010, había unos 896.000 
indígenas provenientes de 305 grupos indígenas en 2010.46 Aproximadamente el 57,5% de la población 
indígena del país vive en las tierras indígenas oficialmente reconocidas.47 Los grupos indígenas más 
poblados de Brasil son (enumerados del más al menos poblado)48: 

• Ticuna (36.377 personas)  
• Kaingang (33.064 personas)  
• Makuxi (29.931 personas)  
• Terena (24.776 personas)  
• Guarani-Kaiowa/Pai Tavytera (18.000 personas)  
• Mura (15.713 personas)  
• Pataxo (11.833 personas)  
• Ianomami (11.700 personas)   
• Munduruku (11.630 personas)  
• Satare Mawe (10.761 personas) 
• Bare (10.275 personas) 
• Kokama (9.636 personas)  
• Xavante (9.602 personas) 
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PRINCIPALES ORGANIZACIONES POLÍTICAS INDÍGENAS  
• Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), Coordinador – 

Marcos Apurinã 
• Articulación de Pueblos Indígenas del Noreste, Minas Gerais y Espiritu Santo (APOINME), 

Coordinador - Manoel Uilton Santos 
• Federación de Organizaciones Indígenas de Río Negro (FOIRN) 
• Consejo Indígena del Estado de Roraima (CIR) 

Comisión Nacional de Política Indigenista (CNPI): Los foros son organizados y celebrados por la 
Comisión Nacional de Política Indigenista (CNPI) como medio para fomentar la participación de 
varias organizaciones indígenas y asegurar que sus voces sean reconocidas.49 La Presidencia de 
la Unión estableció la CNPI para “garantizar una mayor participación indígena en la participación 
en el proceso de definición de las políticas de estado sobre problemas indígenas en Brasil y 
reformar las leyes correspondientes y los programas del gobierno para llegar a un mejor 
acuerdo con las aspiraciones de los pueblos indígenas”.50 La CNPI está compuesta de 
representantes de organismos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y 
organizaciones indígenas.51  

• Agenda Social de los Pueblos Indígenas: Creada en el 2007, la Agenda Social de los Pueblos 
Indígenas es un programa del gobierno diseñado “para adelantar una serie de acciones 
interministeriales encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas”.52 El 
programa da prioridad a las acciones en las siguientes tres áreas:  

1. Protección de tierras indígenas 
2. Promoción de culturas indígenas y autosuficiencia económica 
3. Mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas”.53 

Derechos y situación legal indígena 
 
El reconocimiento legal y constitucional de los derechos indígenas en Brasil se considera progresivo, y el 
país está comprometido tanto con el OIT 169 y la UNDRIP.54 La ley brasileña asegura “la amplia 
protección de la población indígena de su patrimonio cultural, el uso exclusivo de sus tierras 
tradicionales y el uso beneficioso exclusivo de su territorio”.55 La ley también esboza políticas y prácticas 
con respecto al derecho indígena a los recursos naturales de su territorio. Aunque la constitución otorga 
al estado la propiedad sobre la energía hidroeléctrica y sobre los minerales sobre y bajo tierra, los 
grupos indígenas tienen derecho a recibir una porción de las ganancias por la minería en su territorio.56  
 
El Relator Especial de la ONU, Sr. James Anaya, señala que Brasil tiene un número significativo de 
programas concernientes a la tenencia indígena de tierras, salud, desarrollo y educación. Sin embargo, 
el Sr. Anaya también encontró que el marco legal de Brasil con relación a los derechos de las 
comunidades indígenas requiere ser actualizado y revisado. A pesar de las disposiciones constitucionales 
progresivas, continúan los obstáculos y retos.57 
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CONSTITUCIÓN Y OTRAS LEYES CONCERNIENTES A LOS DERECHOS DE 
LOS INDÍGENAS   

Identidad 
La Constitución Brasileña de 1988 afirmó la identidad multiétnica de Brasil58 y dispone todos los pueblos 
indígenas dentro de Brasil con su “organización social, costumbres, lenguas, credos y tradiciones”.59  
 
El Artículo 216 de la Constitución Brasileña establece:  
 

“El patrimonio cultural brasileño está compuesto de los activos de 
naturaleza material e inmaterial, tomados individualmente o en conjunto, 
que hacen referencia a la identidad, acción y memoria de los diversos 
grupos que conforman la sociedad brasileña, incluyendo: formas de 
expresión; maneras de crear, hacer y vivir; creaciones científicas, 
artísticas y tecnológicas; obras, objetos, documentos, construcciones y 
otros espacios destinados a expresiones artísticas y culturales; y complejos 
urbanos y sitios de valor histórico, natural, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico y científico”.60 

 
El párrafo a continuación describe la responsabilidad gubernamental de proteger la herencia cultural 
brasileña: 
 

“El gobierno deberá, en colaboración con la comunidad, promover y 
proteger la herencia cultural brasileña, por medio de interventorías, 
registros, vigilancia, decretos de protección de monumentos, 
expropiación y otras formas de precaución y preservación”. 

 

Derechos territoriales 
Artículos 231 y 232 Los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo los derechos territoriales, son 
reconocidos en los artículos 231 y 232 de la Constitución Brasileña, según su modificación de 1988 y 
2004. El Artículo 231 reconoce la “organización social, costumbres, lenguas, credos y tradiciones, así 
como los derechos originales sobre las tierras que han ocupado tradicionalmente”61 de los pueblos 
indígenas de Brasil, dispone la protección de estos derechos (especialmente la protección de la 
explotación de los recursos naturales dentro de sus tierras tradicionales), los protege del traslado 
forzoso o despojo de sus tierras, y encarga a la Unión de demarcar las tierras tradicionales de los 
pueblos indígenas y “proteger y asegurar el respeto de todas sus propiedades”.62  
 
El Artículo 232 dispone el derecho de demanda de los pueblos indígenas para defender sus derechos y 
autoriza a la Fiscalía Federal a intervenir a nombre de los pueblos indígenas en todos los casos 
pertinentes.63    
 
La Constitución Brasileña de 1988 autoriza a los pueblos indígenas a la “posesión permanente” de las 
tierras que han ocupado tradicionalmente, y declara que “tienen el usufructo exclusivo de las riquezas 
del suelo, los ríos y los lagos existentes allí”.64 Sin embargo, el artículo 20 de la Constitución también 
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considera que estas tierras son propiedad inalienable de la Unión, lo cual complica las concesiones 
hechas en el artículo 231.65 
 

Recursos naturales y territorio indígena 

El Artículo 231, Parágrafo 3: “Los recursos hídricos, incluyendo el potencial 
energético, solo podrán ser explotados, y las riquezas mineras en 
territorios indígenas solo podrán ser exploradas y extraídas con la 
autorización del Congreso Nacional, después de escuchar a las 
comunidades involucradas, y se les deberá asegurar una participación 
en los resultados de dicha explotación, según lo establecido por la ley”.66 

 
Parágrafo 6: “Los actos en miras a la ocupación, dominio y posesión de 
las tierras referidas en este artículo o a la explotación de las riquezas 
naturales del suelo, los ríos y lagos existentes allí, son nulos e inválidos, por 
lo cual no producen efecto legal, excepto en casos de intereses públicos 
relevantes de la Unión, según lo indicado por una ley complementaria y 
dicha nulidad e invalidez no creará un derecho de indemnidad o de 
demanda a la Unión, excepto en lo relacionado a las mejorías derivadas 
de la ocupación de buena fe, en la manera prescrita por la ley”.67 

Código antidiscriminatorio  
De acuerdo con el informe del Relator Especial de la ONU, en el 2002 se promulgó un nuevo Código Civil. 
Este nuevo Código: 

“está en línea con la Constitución, elimina las restricciones discriminatorias 
en ejercicio de los derechos civiles por parte de las comunidades 
indígenas que estaban contenidas en el antiguo Código Civil de 1916. 
Antes de la promulgación de este Nuevo código, los indígenas eran 
categorizados como “relativamente incapaces” y efectivamente 
tratados como “menores”, con la FUNAI en posición de tutela”.68 

 

APLICACIÓN NACIONAL DE LEYES Y POLÍTICAS INTERNACIONALES 
La ratificación del Convenio No. 169 de la OIT en julio de 200269, cuya implementación fue ordenada por 
la presentación de un decreto en 2004, y la adopción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas en el 2007 demuestra el compromiso del país con el reconocimiento y respeto de 
los derechos de sus pueblos indígenas.70  
 

Comentarios del Relator Especial de la ONU sobre Brasil y los estándares 
internacionales 
En el 2009, el Relator Especial de la ONU encontró que Brasil tenía protecciones constitucionales y 
legales para la población indígena. Brasil ha instaurado programas para manejar los derechos 
territoriales, el desarrollo, la educación y la salud. Sin embargo, de acuerdo con el informe, “las 
comunidades indígenas de Brasil siguen enfrentando múltiples impedimentos para el disfrute pleno de 
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sus derechos humanos. Se requieren mayores esfuerzos para asegurar que los pueblos indígenas son 
capaces de ejercer a cabalidad su derecho de autodeterminación dentro del marco de un estado 
brasileño que es respetuoso de la diversidad, lo cual significa ejercer control sobre sus vidas, 
comunidades y tierras y participar efectivamente en todas las decisiones que los afectan de acuerdo con 
sus propios patrones culturales y estructuras de autoridad”. 
 

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LAS POLÍTICAS DE CONSULTA Y 
CONSENTIMIENTO 
Fundación Nacional del Indio (FUNAI): Fundada en 1967, la Fundación Nacional del Indio (Fundação 
Nacional do Índio, FUNAI) es la principal agencia del estado brasileño responsable de ejecutar la política 
del gobierno sobre los pueblos indígenas y para el desarrollo de programas de avance en sus intereses. 
Actualmente, la FUNAI es una agencia del Ministerio de Justicia y está dirigida por un Presidente de la 
Fundación, Márcio Augusto Freitas Meira. Él es el encargado de “promover y proteger los intereses y 
derechos de los pueblos indígenas; delimitar y garantizar la protección de las tierras indígenas; llevar a 
cabo estudios en los diversos grupos indígenas; e incrementar la sensibilización sobre los pueblos 
indígenas y sus desafíos”.71  
El Relator Especial de la ONU describe aquí la “metodología avanzada” de la FUNAI para delinear y 
registrar las tierras de indígenas: 
 

“El proceso de demarcación inicia con la identificación del área por 
medio de un estudio multidisciplinario detallado por parte de la FUNAI, 
realizado con la participación del grupo o grupos indígenas interesados, 
por medio de sus propias instituciones representantes. Al identificar el 
área, se presta atención a los patrones históricos de uso de la tierra, así 
como a las necesidades presentes y futuras de los pueblos indígenas 
para su supervivencia física y cultural, de acuerdo con la Constitución 
(art. 231)”.72 

 
Proyecto Integrado de Protección a las Poblaciones y Tierras Indígenas de la Amazonía Legal (PPTAL): 
Parte del enfoque de la FUNAI para delimitar territorio indígena es el Proyecto Integrado de Protección a 
las Poblaciones y Tierras Indígenas de la Amazonía Legal (PPTAL). Esta iniciativa tiene un enfoque 
participativo, donde los grupos indígenas son responsables de la demarcación de tierras, en lugar de 
compañías contratadas.73 Este enfoque ha sido alabado por ser eficiente, rentable y fomentar la agencia 
y organización indígena. Según Philip Fearnside, “Las 160 reservas en el programa PPTAL tienen una 
población indígena de 62.000; alentando a esta población a resolver sus propios problemas con un 
mínimo de dependencia de recursos externos y la iniciativa es un logro importante para la 
conservación”. 74 Cuarenta millones de hectáreas en la región amazónica han sido aseguradas para la 
tenencia indígena bajo esta iniciativa. El Relator Especial de la ONU también apoya la iniciativa. El 
informe del Sr. Anaya dice que “se ha indicado que la iniciativa ha contribuido a garantizar el acceso de 
los pueblos indígenas a los recursos naturales y ha aumentado la participación y control de los pueblos 
indígenas en el proceso de asegurar y administrar sus tierras”.75 
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Problemas con los derechos indígenas relativos al 
desarrollo en tierras indígenas 

FALTA DE MECANISMOS APROPIADOS DE FPIC  
El Relator Especial de la ONU indicó:  

“De acuerdo con numerosos informes, con relación a muchos de dichos 
proyectos, las consultas no se han llevado a cabo de manera directa 
con los pueblos indígenas afectados por medio de sus propias 
instituciones representantes, antes de la aprobación de los proyectos y 
con el fin de lograr un consentimiento informado, según lo requerido por 
el Convenio No. 169 de la OIT (art. 6) y la Declaración sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (arts. 19, 32.2)”.76 

 
Adicionalmente, el Informe sobre las Prácticas de Derechos Humanos del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos encontró que la falta de financiación estaba paralizando las capacidades de la FUNAI: 
 

“La Jefe de Gabinete de la Presidenta Rousseff, Gleisi Hoffmann, indicó 
que la FUNAI no tenía la capacidad para mediar en conflictos entre las 
comunidades indígenas y los propietarios rurales y que el gobierno 
exploraría la inclusión de otras agencias gubernamentales en el proceso 
de toma de decisiones para la demarcación de tierras indígenas. Desde 
el 2010 el gobierno ha reducido la financiación del FUNAI en 67,8  por 
ciento a 5,9 millones de reales ($2,5 millones)”.77 

 

TENSIÓN ENTRE LAS AGENDAS ECONÓMICAS DEL ESTADO Y LOS 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
Del Relator Especial de la ONU: 

“La falta de un mecanismo de consulta adecuado refleja un problema 
más grande: la necesidad de armonizar plenamente las políticas de 
gobierno, las leyes y las iniciativas para el desarrollo económico con la 
garantía de la realización de la autodeterminación y los derechos 
relacionados con los pueblos indígenas”.78 

 
“Hay una aparente falta de armonización plena de la prioridades del 
gobierno con el desarrollo económico con las leyes, políticas y 
compromisos gubernamentales existentes encaminados de manera 
específica a beneficiar a los pueblos indígenas. Este problema se 
manifiesta en la falta de consulta adecuada con los pueblos indígenas 
en la planeación y ejecución de los principales proyectos de desarrollo 
tales como represas y la extracción de recursos naturales que los 
afectan”.79 
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NECESIDAD DE REVISIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES 
El Relator Especial de la ONU también encontró que las disposiciones legales de Brasil requerían 
actualización con el fin de reflejar los estándares internacionales. Actualmente, el Estatuto del Indio de 
1973 (Ley 6001) aplica a los grupos indígenas y sus derechos. La implementación de esta ley no ha sido 
revisada desde 1988, a pesar de los continuos debates para reemplazar la ley con una nueva. Una vez 
considerada progresiva, la ley ahora se ve desactualizada y es criticada por “alentar a los pueblos 
indígenas a “evolucionar” y hacerse más “civilizados”.80 

Ejemplos de problemas relativos al FPIC entre las 
compañías, el estado y los grupos indígenas 
De acuerdo al Informe sobre las Prácticas de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, el conflicto sobre el territorio y la demarcación de tierras es una fuente principal de 
violencia en contra de las comunidades indígenas: 

“De acuerdo a un informe de junio, publicado por el Consejo Indigenista 
Misionero, 60 indígenas fueron asesinados en el 2012, 11 más que en 2011. 
Además, 1.054 indígenas recibieron amenazas de muerte y sufrieron 
atentados contra sus vidas… La mayoría de los casos  de violencia en 
contra de indígenas estuvieron relacionados con disputas contenciosas 
por la demarcación de tierras”.81 

 
El caso de Raposa Serra do Sol fue un desafío dramático para la demarcación de 1,74 millones de 
hectáreas de tierras indígenas por cultivadores de arroz no indígenas poderosos, que habían invadido la 
tierra para cultivar a una escala industrial. La demarcación fue emitida como un decreto presidencial en 
el 2005 y ordenó la retirada de los ocupantes no indígenas del territorio recién demarcado en un 
periodo de un año. Los agricultores, sin embargo, se resistieron al decreto, en algunos casos atacando 
de manera violenta a los habitantes indígenas. Argumentaban que la demarcación de dicho territorio 
tan amplio no tenía bases constitucionales y ultrajaba los objetivos de desarrollo económico que creían 
que estaba protegido por la Constitución. Oficiales militares brasileños también contribuyeron al 
argumento en contra del decreto, asegurando  que la creación de un territorio indígena cuasi autónomo 
tan grande, a lo largo de la frontera con Venezuela y Guyana planteaba un riesgo de seguridad nacional. 
Sin embargo, los pueblos y organizaciones indígenas, el Consejo Indígena de Roraima (CIR), apoyó a las 
comunidades indígenas de Raposa Serra do Sol para que se opusieran a la impugnación. Para el 
momento en que este caso llegó al Supremo Tribunal Federal, sus potenciales implicaciones para el 
futuro de los derechos de los pueblos indígenas en Brasil habían adquirido proporciones mayores ya que 
el caso había llegado a representar un conflicto de dos visiones opuestas de desarrollo y el lugar de los 
indígenas con relación a este. Después de un largo proceso, el Supremo Tribunal Federal votó por 
mantener el territorio demarcado en Serra do Sol como un territorio contiguo, lo cual fue una gran 
victoria para los pueblos indígenas del país.82   
 
Este caso es importante ya que la corte articuló 19 condiciones acerca de los derechos indígenas sobre 
las tierras que eran mucho más específicos que lo estipulado en la Constitución u otra legislación. Por 
ejemplo, la sentencia aclaraba que los territorios indígenas tenían permitida “la exención de impuestos y 
la prohibición de las actividades de caza, pesca  y cosecha por parte de personas no indígenas”.83 
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Sin embargo, la corte también afirmó que el estado tenía la posesión definitiva sobre la tierra. Lo que 
significa que el estado se reserva el derecho a ciertas acciones, como el monitoreo de las tierras 
indígenas (por ejemplo, para fines de conservación), desplegar presencia militar sin consulta y controlar 
la producción de recursos naturales. 84 
 
El Relator Especial de la ONU profundizó en los problemas que rodearon el Programa de Aceleración del 
Crecimiento (PAC) de Brasil en el 2007, que destinó US$ 50,9 mil millones al desarrollo de proyectos de 
energía e infraestructura. Muchos de estos proyectos, como la represa de Belo Monte, afectaron a la 
población indígena. Los grupos indígenas sienten que los han dejado fuera de la planeación e 
implementación de estos proyectos y que la iniciativa PAC no proporciona las salvaguardias apropiadas 
para asegurar que sus derechos sean respetados. El gobierno de Brasil afirma que están teniendo 
cuidado de cumplir los requisitos del FPIC por medio de la FUNAI, citando casos en los que los proyectos 
fueron detenidos debido a la oposición de grupos indígenas.85 
 
El Sr. Anaya señaló que el enfoque del gobierno brasileño hacia la consulta requiere aclaración. “En 
cualquier caso, parece haber una falta de un procedimiento de consulta bien definido acorde a los 
estándares internacionales relevantes y que los pueblos indígenas consideren que les proporcionará de 
manera consistente la oportunidad apropiada de ser escuchados. Los principales proyectos de 
infraestructura que afectan, en su totalidad, a miles de indígenas incluyen la construcción de represas 
en los ríos Xingu, Tocantins, Madeira, Estreito, Tibagu, Juluena, Cotingo y Kuluene, y la transposición del 
Río São Francisco… La construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte sobre el río Xingu es una de 
la serie de represas planeadas como parte del proyecto Complexo Hidrelétrico Xingu, que afecta al 
menos a 10 grupos indígenas por los cambios ambientales causados por la represa. Ante las críticas 
acerca de los impactos del proyecto sobre el medio ambiente y los indígenas, el gobierno reporta que se 
ha comprometido a continuar el proyecto más allá de la represa Belo Monte. No obstante, los grupos 
indígenas y ONG reclaman que el Proyecto Belo Monte se está llevando a cabo sin las medidas 
apropiadas de mitigación y consulta con las comunidades indígenas afectadas”.86
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Anexo 1c. SINOPSIS DEL PAÍS. Colombia 

Información general del sector extractivo  
• Reservas probadas de petróleo: 2,45 mil millones de barriles, poco más de 1 millón de 

barriles producidos en el 2013.87  
• Reservas probadas de gas natural: 3,96 billones de pies cúbicos (al 2010),88 10,900 

millones de metros cúbicos producidos en el 2012.89  
• Minerales de interés estratégico según la definición del ME (Ministerio de Minas y 

Energía) Resolución No. 18010290:  
• Carbón (metalúrgico y térmico) – 89.024 mil toneladas métricas producidas en el 201291  
• Coltan (niobio y tantalio) – se estima un 5% de la reserva mundial92 (~9.000 toneladas 

métricas)93 
• Cobre – 690 toneladas métricas producidas en 201294 
• Oro – 66.178 kg producidos en 201295  
• Plata 19,368 kilogramos producidos en 201296 
• Hierro - 173 mil toneladas métricas producidas en 201297 

Información general de comunidades y 
organizaciones indígenas  
De acuerdo a las proyecciones del 2012, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, hay 
aproximadamente 1.450.000 indígenas en Colombia (cerca del 3,5% de la población nacional). Estas 
personas pertenecen a 87 pueblos indígenas diferentes, haciendo de Colombia el segundo país con 
mayor diversidad étnica en América después de Brasil.98 Cerca del 27% del territorio Colombiano está 
ocupado por grupos indígenas tradicionales, totalizando 712 reservas.99  
 
Además de la diversidad étnica de Colombia, el Programa Ambiental de las Naciones Unidas ha señalado 
a Colombia como uno de los diecisiete países mega diversos del mundo, que alberga a más del 70% de 
las especies de la Tierra.100   
 
Los grupos indígenas colombianos viven en una variedad de áreas ecológicas, incluyendo los Andes, la 
Amazonía, el Pacífico, los Llanos Orientales y la península desértica de la Guajira. Las provincias andinas 
de Cauca y Nariño, así como La Guajira, son el hogar de aproximadamente el 80 por ciento de la 
población indígena del país. Regiones como la Amazonía y la Orinoquía son el hogar de 70 grupos 
indígenas diferentes, y tienen una baja densidad demográfica y un alto nivel de dispersión de 
asentamientos.101 
 
Dentro del país se hablan sesenta y cinco lenguas amerindias, junto con dos lenguas Creole habladas por 
los Afrocolombianos. Cinco lenguas amerindias - Pisamira, Carijona, Totoró, Nonuya, Tinigua, tienen 
muy pocos hablantes como para ser revividas, mientras otras 19 lenguas han desaparecido casi en su 
totalidad.102 
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PRINCIPALES ORGANIZACIONES POLÍTICAS INDÍGENAS  
Hay dos organizaciones a nivel nacional que representan a las comunidades indígenas en Colombia:  

• La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC; Presidente – Juvenal Arrieta 
González)  

• Las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).  
 
También hay un número de organizaciones regionales, concretamente, la Organización de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC; Presidente – José Soria) y la Confederación Indígena 
Tayrona (CIT; Gobernador del Consejo – Rogelio Mejía ).103 

 

Derechos y situación legal indígena  
La Constitución Política de 1991 reconoce los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y la Ley 
21 de esta constitución incorpora el Convenio No. 169 de la OIT. En el 2009, Colombia firmó la 
Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Por medio de la Sentencia 
004 de 2009, la Corte Constitucional de Colombia ordenó que el gobierno tomara medidas para proteger 
las vidas de los 35 grupos indígenas en riesgo de extinsión física o cultural, debido al conflicto armado 
interno.104 

CONSTITUCIÓN Y OTRAS LEYES CONCERNIENTES A LOS DERECHOS DE 
LOS INDÍGENAS 
El Departamento Ambiental del Banco Mundial considera a Colombia como un ejemplo de un país con 
un marco legal y constitucional altamente desarrollado para reconocer los derechos de los pueblos 
indígenas. La constitución colombiana reconoce a los territorios indígenas como tierras de reserva, las 
cuales funcionan como entidades políticas y administrativas. El marco constitucional apoya el derecho 
de las comunidades y la posesión de tierras indígenas seguras para escoger sus propias autoridades y 
administrar sus asuntos internos de conformidad con las leyes consuetudinarias. La constitución pone la 
responsabilidad sobre las autoridades indígenas para “asegurar la preservación de recursos naturales” 
pero no define claramente quien tiene la propiedad sobre los recursos naturales en su tierra.105 
 

Artículo 63: “La propiedad en áreas de uso público, parques naturales, 
tierras comunitarias de grupos étnicos, y de seguridad, el recurso 
arqueológico de la nación, y otra propiedad determinada por la ley, es 
inalienable, imprescriptible e inembargable.”  

 
Con relación a la extracción de recursos naturales en territorio indígena, la Constitución Política de 1991 
establece que: 
 



pg. 88  De Derechos a Resultados (Sept 2015) 

“La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se 
hará sin afectar la integridad cultural, social ni económica de las 
comunidades indígenas. En las decisiones tomadas con respecto a dicha 
explotación, el gobierno fomentará la participación de los representantes 
de las respectivas comunidades”.  

 
Este estatuto ha sido validado por medio de varias decisiones de la Corte Constitucional, ordenando la 
suspensión de proyectos o declarando la inconstitucionalidad de normas debido a la falta de consulta 
previa. Los ejemplos de dichos proyectos incluyen el llenado de una reserva ubicada en territorio 
indígena, fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos, explotación forestal por parte de una compañía 
maderera en el territorio de una comunidad afrodescendiente, y la exploración y explotación de oro, 
cobre y petróleo.  
 
Con relación a los derechos a consulta y expropiación de tierras, la Constitución también contiene la 
siguiente disposición: 
 

“El estado protegerá y promoverá las formas de propiedad asociativas y 
colectivas; debido a la necesidad pública o interés social como lo define 
el legislador, la expropiación será posible en virtud de una determinación 
judicial e indemnización previa. Lo último se determinará en consulta con 
los intereses de la comunidad y de la parte afectada. En casos 
determinados por el legislador, dicha expropiación podría ocurrir por 
medio administrativo, con sujeción a un desafío legal administrativo 
posterior incluyendo con relación al precio.” 

 
De acuerdo con la Corte Constitucional, la consulta se debe realizar antes de otorgar una licencia 
ambiental. Sin embargo, el simple suministro de información o notificación a una comunidad indígena 
acerca de un proyecto de exploración o explotación de un recurso natural no constituye una consulta 
previa. Finalmente, de acuerdo con la corte, la consulta previa consiste tanto de la comunicación y del 
entendimiento, caracterizada por el respeto mutuo y la buena fe entre las comunidades y las 
autoridades gubernamentales.106 
 
Las comunidades tienen poder de veto en la consulta para proyectos que: 

•  Reubiquen completamente a la comunidad 
• Almacenen o vacíen sustancias tóxicas en su territorio 
• Arriesguen la propia existencia de la comunidad 

 
Para todos los demás proyectos, el gobierno colombiano tiene la palabra final.107 
 
Sin embargo, el Relator Especial de la ONU James Anaya, encuentra que el marco constitucional de 
Colombia no se adhiere completamente a las normas y procedimientos internacionales. De acuerdo con 
su informe del 2009,  
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“El desarrollo de procedimientos efectivos de consulta que se ajusten a 
las normas internacionales es uno de los desafíos principales que enfrenta 
Colombia. De acuerdo con la información proporcionada por el 
Ministerio del Interior y Justicia, el decreto 1320 del 15 de julio de 1998, el 
cual crea un marco para las consultas con los pueblos indígenas, se 
seguirá implementando aunque la Corte Constitucional y la OIT hayan 
concluido en numerosas ocasiones que es incompatible con el Convenio 
No. 169 y han llamado a los ministros competentes para que lo revisen. 
Por lo tanto, es esencial desarrollar e implementar, en cooperación con 
las organizaciones y autoridades indígenas, procedimientos de consulta 
como lo estipula la Corte Constitucional y la OIT”.108 

 
Hay un grupo de trabajo dentro del Ministerio del Interior y Justicia que se enfoca en el tema de 
consulta previa. Su meta es crear e implementar un prospecto de ley para regular el proceso de 
consulta. El Sr. Anaya mencionó que dicha ley podría hacer más efectivo el proceso de consulta y 
alinearlo más a las normas internacionales. 

APLICACIÓN NACIONAL DE LEYES Y POLÍTICAS INTERNACIONALES 
De acuerdo con el Sr. James Anaya, Relator Especial de las Naciones Unidas de la situación de los 
derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Colombia necesita 
comprometerse más con las disposiciones de la OIT 169 y de la UNDRIP e incorporar estas normas en 
sus políticas de desarrollo económico. Esto aplica a áreas de extracción de recursos naturales, agro 
industria e infraestructura turística. 

“Aunque el Gobierno haya proporcionado información acerca de las 
consultas relacionadas con varios proyectos, la información no establece 
que las consultas se llevaran a cabo de conformidad con las normas 
internacionales relevantes”.109 

 
El Sr. Anaya encontró que Colombia no ha cumplido plenamente todavía con las recomendaciones del 
Relator Especial anterior acerca de la consulta de indígenas para proyectos extractivos. El enfatizó la 
importancia de que los derechos indígenas a la consulta libre, previa e informada estuvieran 
explícitamente resumidos en los recientes acuerdos de libre comercio de Colombia. Estos acuerdos de 
libre comercio generan una amenaza particular a los pueblos indígenas debido a que “facilitan la 
explotación de recursos naturales dentro de territorios indígenas”.  

CONSULTA DENTRO DEL CONTEXTO DE PROYECTOS DE DESARROLLO 
EN TIERRAS INDÍGENAS 
 
En el 2011, el gobierno colombiano obtuvo 640 acuerdos con grupos indígenas, sin embargo, hubo 
muchas críticas acerca de que los acuerdos y consultas no se llevaron a cabo de manera satisfactoria, 
especialmente entre las comunidades de afrocolombianos. 110 
 
Un problema mayor dentro del proceso del FPIC en Colombia, es la demarcación incierta y el 
reconocimiento legal del territorio indígena, que llevan a disputas entre grupos indígenas, propietarios 
de tierras aledañas y el gobierno. La disputa sobre propiedad de tierras puede llevar a protestas 
violentas. 111 
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Adicionalmente, la constitución únicamente requiere que el gobierno realice la “consulta previa” con las 
comunidades indígenas. El gobierno no está requerido a asegurar el consentimiento para todos los 
proyectos.112 
 
El gobierno no tiene que obtener consentimiento para tomar acción militar en contra de grupos 
armados ilegales en territorios indígenas, pero las directivas militares de defensa “instruyen fuerzas de 
seguridad para respetar la integridad de las comunidades indígenas, particularmente durante las 
operaciones militares y de la policía”.113 
 
En el 2013, los gobiernos colombianos pasaron una directiva presidencial para reformar las regulaciones 
sobre consulta previa y agilizar el proceso. Esta directiva se cumplió con controversia de los grupos 
afrocolombianos quienes sintieron que se decretó sin su participación.114  
 
La Ley General Forestal (Ley 1021 de 2006) y el Estatuto de Desarrollo Rural fueron determinados como 
inconstitucionales por la Corte Constitucional “debido a que no han estado sujetos a una consulta 
apropiada con los pueblos indígenas”. De acuerdo con el reporte del Relator Especial,  

“Sobre la declaración de la Ley Forestal como inconstitucional, la Corte 
destacó que la Constitución contempló la protección especial del 
derecho de los grupos étnicos para participar en la toma de decisiones 
que los afecten y que dicha protección especial implicaba un deber de 
desarrollar procesos para consultarle a los indígenas y comunidades 
tribales acerca de la adopción e implementación de decisiones que 
podrían afectarlos. Actualmente hay varias proposiciones de ley acerca 
de asuntos indígenas que están bajo consideración en Colombia, y estas 
deberían ser objeto de consulta y acuerdo con los pueblos indígenas; el 
Relator Especial enuncia que el Gobierno declara que se han tomado 
medidas en ese aspecto”.115 

 

Participación del estado en las políticas de consulta y consentimiento 
Los ministerios e instituciones responsables por las políticas de consulta y consentimiento incluyen al 
Grupo de Consulta Previa del Ministerio de Interior y Justicia, la Mesa Redonda Permanente para el 
Consenso con Comunidades y Organizaciones Indígenas y la Mesa Redonda Regional de Indígenas 
Amazónicos.   

Asuntos sobre los derechos de los indígenas 
relacionados con los desarrollos en territorios 
indígenas 
Entre 1993 y 2006, la Corte Constitucional encontró 18 casos en donde los derechos de tierras indígenas 
fueron violados por “iniciativas intrusivas” o grandes proyectos de infraestructura. Entre los ejemplos de 
grupos indígenas que no recibieron la consulta apropiada se encuentran: 

• La comunidad Motilón Bari (exploración y perforación petrolera), 
• La comunidad U’wa (exploración y perforación petrolera), 
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• La comunidad Embera Katio del Alto del Sinú (el proyecto hidroeléctrico Urrá I). 
 
El Informe de Derechos Humanos de 2013 para Colombia, abordó los desafíos y la discriminación que los 
grupos Indígenas enfrentan y destacó la vulnerabilidad de las mujeres indígenas quienes enfrentan 
discriminación con base en el género, etnicidad y bajo estrato económico. El informe encontró que,   

“Pese a las protecciones legales especiales y los programas de asistencia 
gubernamentales, las comunidades Indígenas fueron la población más 
pobre del país y tuvieron las tasas de mortalidad por edad más altas”.116 

 
El informe también encontró que, “a partir del 5 de noviembre de 2013, la Fiscalía General de la Nación 
reportó que hubo 27 investigaciones activas de miembros militares acusados de violar los derechos, la 
cultura o las costumbres de los grupos Indígenas”.117 

Ejemplos de asuntos relacionados con el FPIC entre 
compañías y grupos indígenas 
En el 2011, la Corte Constitucional colombiana suspendió el proyecto de la carretera Acandí - Unguía 
debido a que el Ministerio de Transporte falló en la realización de una evaluación de impacto ambiental 
y no llevó a cabo la consulta con las comunidades indígenas antes de comenzar con la exploración para 
una línea eléctrica binacional que cruza la frontera Panamá - Colombia. 118 
 
En el 2012, la Corte Constitucional colombiana defendió una providencia de 2009 que clausura el 
proyecto minero Mandé Norte en el departamento noroeste de Chocó. Muriel Mining Corp., una 
compañía con base en Estados Unidos (también asociada con la gigante minera británica-australiana Rio 
Tinto), pretendía extraer cobre, oro y molibdeno en los territorios indígenas, lo cual podría causar daños 
ambientales. El gobierno colombiano le otorgó a Muriel Mining Corp. una concesión de dos años antes 
de que se llevara a cabo algún intento de consulta.119 La consulta resultante se realizó sin importar los 
formatos tradicionales de toma de decisiones, no involucró a los representantes autorizados de la 
comunidad y falló en realizar evaluaciones de impacto ambiental o cultural.120 Consecuentemente, la 
corte encontró que el proyecto estaba en violación del OIT 169 y falló a favor de las comunidades 
indígenas afrocolombianas del área121.  
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Anexo 1d. SINOPSIS DEL PAÍS. México 

Información general del sector extractivo  
• Petróleo crudo: Reserva comprobada de petróleo – 10.000 millones de barriles (2013), 122 

Producción de petróleo crudo de 2,5 millones de barriles por día en 2013123 
• Gas Natural: Gas natural comprobado – 17 billones de pies cúbicos (2013),124 producción de gas 

natural – 1,7 billones de pies cúbicos por día en 2012125 
• Oro: representó el 25,4% de la producción total de la industria de minerales en México en el 

2010, cuando se produjeron 72.596 kilogramos de producción de minas de oro126 
• Plata: representó el 20,3% de la producción total de la industria de minerales en México en 

2010, cuando se produjeron 4.410.749 kilogramos de producción de minas de plata127 
• Cobre: representó el 15,9% de la producción total de la industria de minerales en México en el 

2010, cuando se produjeron 237.609 toneladas métricas de producción de minas de cobre128 

Información general de comunidades y 
organizaciones indígenas 
 
De conformidad con el Censo de Población y Vivienda de 2010, realizado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI), hay un total de 15.703.747 (cerca del 14,5% de la 
población total de México) indígenas en México. La Constitución mexicana afirma que las “Comunidades 
de Indígenas son aquellas que constituyen una unidad social, económica y cultural, que están situadas 
en un territorio y que tienen sus propias autoridades de acuerdo con sus costumbres tradicionales”.129 
Los grupos indígenas más poblados en México incluyen (enumerados de los más poblados a los menos 
poblados):130 

• Náhuatl (2.445.969 personas), que viven principalmente en el centro de México   
• Maya (1.475.575 personas), que viven en el sur de México 
• Zapoteca (777.253 personas), que viven en el sur y este de Oaxaca en el sur de México 
• Mixtecos (726.601 personas), que viven en los estados mexicanos de Oaxaca, Guerrero, y Puebla 
• Otomí (646.875 personas), que viven en el altiplano central de México 
• Totonaca (411.266 personas), que viven en los estados mexicanos de Veracruz, Puebla, e 

Hidalgo 
• Tzotzil (406.962 personas), que viven en los altiplanos centrales de Chiapas en el sur de México 
• Tzeltal (384.074 personas), que viven en el estado de Chiapas en los altiplanos de México 
• Mazahua (326.660 personas), que viven principalmente en el estado de México, Michoacán y 

Querétaro 
• Mazateco (305.836 personas), que viven en el norte de Oaxaca en el sur de México 
• Huasteco (296.447 personas), que viven en los estados de Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, y 

Tamaulipas concentrados junto con el Río Panuco y junto a la costa del Golfo de México 
• Choles (220.978), que viven en el norte de Chiapas en el estado de Chiapas, México 
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PRINCIPALES ORGANIZACIONES INDÍGENAS 
• Congreso Nacional Indígena (CNI) 
• Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO-RFM) 
• Comisiones de Asuntos Indígenas y la Comisión para la Concordia y la Pacificación (COCOPA) del 

Congreso mexicano (ya no es una organización política indígena pero es potencialmente un 
grupo importante para mencionar) 

• Alianza de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica (Alianza) 
 

Derechos y situación legal de los indígenas 
México enfrenta algunos desafíos y deficiencias con relación a los derechos de los indígenas. En el 2013, 
el Informe de Derechos Humanos para México indicó que los grupos indígenas sintieron que el marco 
legal y constitucional del país “no respetó los derechos de propiedad de las comunidades indígenas ni 
evitaron las violaciones de aquellos derechos. Las comunidades y las ONG que representan a los grupos 
indígenas también informaron que el gobierno falló en consultarles a las comunidades indígenas de 
forma apropiada cuando tomaron las decisiones acerca de la implementación de proyectos de 
desarrollo en territorio indígena. La consulta con las comunidades indígenas con relación a la 
explotación de energía, minerales y otros recursos naturales en territorios indígenas estuvo limitada”.131 
 
Adicionalmente, el informe elaborado sobre la difícil situación de las mujeres indígenas en México: “La 
CNDH informó que las mujeres indígenas estaban entre los grupos más vulnerables en la sociedad. Ellas 
experimentaron racismo, discriminación y violencia. Las comunidades indígenas generalmente fueron 
excluidas de los servicios de salud y educación. La CNDH afirmó que las acciones pasadas del gobierno 
para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas, concretamente programas sociales 
adaptados específicamente a las mujeres, no fueron suficientes para superar la marginalización histórica 
de poblaciones indígenas”.132 

CONSTITUCIÓN Y OTRAS LEYES CONCERNIENTES A LOS DERECHOS DE 
LOS INDÍGENAS 
Artículo 2 de la Constitución Política de México, según como se modificó en el 2005, reconoce el 
derecho de los grupos y comunidades indígenas a la autodeterminación, pero no reconoce oficialmente 
la total autonomía indígena. Se espera que cada estado federal desarrolle constituciones y leyes que 
establezcan las características de autodeterminación y autonomía que mejor expresen las situaciones y 
aspiración de las comunidades indígenas de cada estado”.133  
 
En la constitución, la unidad de la nación se afirma sobre la autonomía indígena: 
 

 “El derecho de las comunidades indígenas a la autodeterminación se 
deberá ejercer dentro de un marco constitucional de autonomía que 
asegure la unidad nacional”.134  
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“La nación mexicana es única e indivisible. La nación es pluricultural 
basada originalmente en sus tribus indígenas que son aquellas 
descendientes de las personas que vivieron en el territorio actual del país 
al comienzo de la colonización y que preservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas. La concientización de su 
identidad indígena debería ser un criterio fundamental para determinar a 
quien se le aplican las disposiciones relacionadas con tribus indígenas. 
Ellos son comunidades integrales de una tribu indígena que forma una 
organización social, económica y cultural”.135 

 
La constitución resume los derechos de indígenas para llevar a cabo las elecciones y el gobierno de 
acuerdo con sus costumbres tradicionales, resolver conflictos internos, preservar todos los elementos 
de su patrimonio cultural y acceder al sistema judicial de la nación.136 
 
En el 2001, los artículos 1, 2, 4, 18 y 155 de la Constitución mexicana se modificaron para reflejar de 
mejor manera los puntos negociados en los “Acuerdos de San Andreas”. Los puntos más importantes 
incluyen: 
 

• El reconocimiento de los pueblos indios en la Constitución, incluyendo su derecho a la 
autodeterminación dentro del marco constitucional de autonomía. 

• Una representación y participación política más amplia. El reconocimiento de sus derechos 
económicos, políticos, sociales y culturales como derechos colectivos.  

• Una garantía de total acceso a la justicia. Acceso al sistema legal y el reconocimiento de los 
sistemas normativos indígenas. Respeto por la diferencia.  

• La promoción de las manifestaciones culturales de grupos indios.  
• La promoción de su educación y minería, respetando y basándose en el conocimiento 

tradicional.  
• Mayor producción y más oportunidades de trabajo. La protección de migrantes indígenas.   

 
Sin embargo, muchas comunidades indígenas sintieron que estas reformas omitieron algunos asuntos 
fundamentales, como se discute más adelante.  

Derechos territoriales 
Las siguientes disposiciones del Artículo 2 de la constitución, resumen los derechos de los indígenas 
sobre los recursos naturales y el territorio. A las comunidades indígenas se les ha otorgado autonomía 
en: 
 
“la protección y mejoramiento de su entorno y la preservación de la integridad de sus territorios de 
conformidad con los términos establecidos por esta Constitución”.137 
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“Tener acceso al uso preferencial de recursos naturales en los territorios 
que ocupan estas comunidades y en las que ellos viven, salvo por 
aquellos que corresponden a áreas estratégicas como lo determina esta 
Constitución, mientras se respetan las formas y categorías de uso de 
propiedad y territorio establecidas por esta Constitución y las leyes 
relevantes así como cualquier derecho adquirido por terceros o por 
miembros de la comunidad. Para este fin, las Comunidades se podrían 
fusionar con otras en los términos contemplados por la ley”.138 

 
En virtud del Artículo 27, “la ley protege la integridad de las tierras de los grupos indígenas”.139 
 

“La ley, teniendo en cuenta el respeto y el fortalecimiento de la vida 
comunitaria de las corporaciones agrícolas (ejidos) y de las 
comunidades, deberá salvaguardar el territorio para asentamiento 
humano y regular el uso de tierras comunes, bosques y aguas y tomar las 
medidas necesarias para estimular y elevar el estándar de vida de sus 
habitantes”.140 

 
El Artículo 27 también menciona concesiones y tierras comunales y declara nulas a “todas las 
concesiones, tratos o ventas de tierras, aguas y terrenos montañosos hechos por las Secretarías de 
Desarrollo, Finanzas o cualquier otra autoridad federal, desde el 1 de diciembre de 1876 hasta esta 
fecha, los cuales invaden u ocupan ilegalmente los terrenos comunales, tierras de propiedad común o 
tierras de cualquier otra clase que pertenezcan a ciudades, asentamientos, grupos o comunidades y 
centros de población”.141 

Tierras comunales (Ejidos) 
En virtud del Artículo 27: 

 “La ley, si bien respeta la voluntad de los propiedades de tierras 
comunales (ejidatarios) y de los miembros de la comunidad para 
adaptar las condiciones más apropiadas para ellos para el uso de sus 
recursos productivos, deberá regular el ejercicio de los derechos de las 
comunidades campesinas sobre la tierra y de cada miembro de la 
comunidad sobre su propia extensión de terreno. Así mismo, deberá 
establecer los procedimientos por medio de los cuales las comunidades 
campesinas y sus miembros se pueden asociar entre ellos, con el Estado, 
o con terceros y ceder el uso de sus tierras y, en el caso específico de 
miembros de la comunidad,  transmitir sus derechos parcelarios entre los 
miembros individuales de la comunidad local; al mismo tiempo, 
establecerá los requisitos y procedimientos por medio de los cuales la 
junta de la comunidad podrá otorgarle a sus miembros la propiedad de 
sus extensiones de tierra o parcelas. El derecho de preferencia 
establecido por la ley se deberá respetar en los casos en que las parcelas 
sean transferidas”.142 

Revolución agraria y derechos de los indígenas sobre la tierra 
De conformidad con el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de Pueblos Indígenas,  
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“Hace un siglo, las comunidades indígenas que constituyeron la mayoría 
de la población en México, se vieron perjudicadas por la pérdida de sus 
tierras comunales y por la pobreza, explotación y opresión bajo la cual 
vivían, fue una de las fuerzas sociales clave que era para precipitar la 
revolución agraria en 1910. La constitución de 1917 inició un proceso de 
reforma agraria que en el curso del tiempo benefició a 3 millones de 
campesinos, la mayoría indígenas, agrupados bajo varios arreglos de 
tenencia de tierras en comunidades agrarias, ejidos (unidades de tierras 
comunales) y pequeñas propiedades. Sin embargo, la reforma agraria 
pronto perdió ímpetu y la cantidad de campesinos sin tierra y 
trabajadores migrantes diarios aumentó nuevamente, su situación se 
agravó por la presión demográfica sobre recursos naturales limitados”.143 

 

La Comisión para la Concordia y la Pacificación (COCOPA) del Congreso Nacional   
En el 2001, en respuesta a la rebelión de EZLN, el Presidente Fox inició reformas legislativas que 
beneficiarían a los grupos indígenas en México. Las reformas incorporaron algunos aspectos de la Ley de 
COCOPA, pero los grupos indígenas sintieron que la mayoría de los aspectos críticos estuvieron 
descuidados. Los grupos indígenas se sintieron manipulados y engañados por las omisiones, y las 
reformas no fueron ratificadas por los estados con grandes poblaciones indígenas. Los grupos indígenas 
buscaron sin éxito la anulación de las reformas por la Corte Suprema. De acuerdo con el Relator Especial 
de la ONU, “El hecho de que el Congreso no haya llevado a cabo una consulta amplia sobre la reforma 
constitucional, como se hubiera podido haber hecho de conformidad con los compromisos que tiene 
México en la ratificación del Convenio de la OTI No. 169, también dio lugar a quejas ante la OTI”.144 
 
El Relator Especial de la ONU elaboró sobre las reformas:  

“La reforma constitucional de 2001, un producto tardío y adulterado de 
los Acuerdos de San Andrés entre el Gobierno Federal y EZLN, reconoce 
formalmente el derecho de las comunidades indígenas a la 
autodeterminación pero las acorrala con las restricciones que pueden 
dificultar su implementación en la práctica. Por esta razón, la reforma ha 
sido desafiada por el movimiento indígena oficial, el cual insiste en que la 
reforma debe ser revisada como una condición necesaria para alcanzar 
la paz en México y asegurar los derechos humanos de las comunidades 
indígenas. Además, la reforma no respetó los principios del Convenio 169 
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989), ratificado por México, 
particularmente en cuanto a la obligación de consultar con las 
comunidades indígenas”.145 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  
 
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se estableció en el 2003. De acuerdo 
con el Relator Especial de la ONU, “la política del estado actual frente a los pueblos indígenas está 
diseñada para producir soluciones negociadas para los “puntos conflictivos”, para promover y apoyar 
actividades productivas y prestar varios servicios sociales a las comunidades. Dicha política no se desvía 
significativamente de la tendencia que ha caracterizado a la política indígena durante más de la mitad de 
un siglo, pero está mucho más restringida por las limitaciones y cortes en el presupuesto público y por el 
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claro hecho que el problema de los pueblos indígenas no sea una de las mayores prioridades para el 
estado mexicano. La educación bilingüe e intercultural de los indígenas ha sido uno de los resultados 
más visibles de la política indígena en México y ciertamente contribuye con los derechos culturales de 
los pueblos indígenas; los indicadores para este sector educativo sin embargo, siguen estando por 
debajo del promedio nacional”.146 

APLICACIÓN NACIONAL DE LAS LEYES Y POLÍTICAS NACIONALES 
México ratificó el Convenio No. 169 de la OIT en 1990 y adoptó la UNDRIP (Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). 

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN POLÍTICAS DE CONSULTA Y 
CONSENTIMIENTO 
El Artículo 2 resume las responsabilidades del Estado por asegurar la protección y bienestar de los 
indígenas. Las obligaciones incluyen la estimulación del desarrollo y economías regionales, el suministro 
de oportunidades educativas, el acceso a atención médica y el establecimiento de políticas de 
protección.147 
 
Con relación a la consulta y el desarrollo, el Artículo 2 afirma que el Estado está obligado a: “consultar 
con los pueblos indígenas en la elaboración del Plan de Desarrollo Nacional y los planes de desarrollo de 
estados y municipios y a incorporar sus recomendaciones y propuestas, según corresponda”.148 
 
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se estableció en 1948 para implementar la política indígena 
en México. En el 2003, el Instituto se convirtió en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas -CDI, estando encargado de la meta de “dirigir, coordinar, promocionar, apoyar, fomentar, dar 
seguimiento y evaluar programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integrado 
y sostenible de los pueblos y comunidades indígenas, de ser un órgano consultivo y de asistir en el 
ejercicio de la autodeterminación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas”149. La CDI tiene 
sede en Ciudad de México y ha sido dirigida por Luis H. Álvarez, un ex senador mexicano, desde el 2006.  

EJEMPLOS DE PROBLEMAS RELATIVOS AL FPIC ENTRE LAS 
COMPAÑÍAS, EL ESTADO Y GRUPOS INDÍGENAS  
Concesiones mineras de First Majestic Silver Corp.: El estado mexicano de San Luis Potosí le distribuyó 
22 concesiones mineras que cubren un área de 6.327 hectáreas alrededor de Wirikuta y Real de Catorce 
a la compañía canadiense First Majestic Silver Corp. Este terreno fue otorgado sin consulta previa de los 
indígenas Wixarika, personas que viven en ese terreno y que consideran a Wirikuta un sitio sagrado. El 
68,92% de la concesión recae en un área protegida conocida como la reserva Cultural y Ecológica de 
Wirikuta.   
 
Proyecto Minero de Cuzcatlán: El gobierno de Oaxaca se negó a reconocer las solicitudes del Órgano 
Coordinador de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) para parar el proyecto minero de 
Fortuna Silver Inc. en sus tierras.  
 
Producción de electricidad en el istmo de Tehuantepec: Hay un conflicto sobre la adquisición de los 
terrenos indígenas en los territorios de Zapoteca y Huave por parte de compañías internacionales para 
producir energía limpia (principalmente eólica). La Asamblea de Pueblos en Defensa de Tierras y 



pg. 98  De Derechos a Resultados (Sept 2015) 

Territorios ha establecido que está rechazando los proyectos eólicos dentro del territorio pero que estas 
compañías están adquiriendo la tierra de todas maneras. 
 
Mineria, silvicultura, agroindustria y construcción: El Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos 
Indígenas reportó el conflicto entre industrias de extracción (minería, silvicultura, agroindustria y 
construcción de carreteras costeras)  y la comunidad Nahua of Santa María Ostula, Michoacán. De 
acuerdo con el informe, “en los últimos dos años, 28 de sus miembros han sido asesinados y en 
noviembre y diciembre de 2011 sufrieron dos más; a estos se agregan cuatro casos de desaparición 
forzada (Enrique Domínguez Macías, Francisco de Asís Manuel, Javier Martínez Robles y Gerardo Vera 
Orcino). Ellos acusan al ejército, a la armada y a la policía federal por estos crímenes, lo que los ha 
llevado a crear su propia Guardia Comunal como una forma de autodefensa, con la aprobación de la 
asamblea de la comunidad”. 
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Anexo1e. SIPNOSIS DEL PAÍS. 
Nicaragua 

Información general del sector extractivo 
• Desde octubre de 2014, la minería es la tercera categoría de exportación más 

importante de Nicaragua, generando aproximadamente $334 millones de dólares.150 
• En el 2012, Nicaragua produjo 6.981 kilogramos de oro y 10 toneladas métricas de 

plata151  
• Desde octubre de 2014, se han producido 228.578 onzas de oro y 355.292 onzas de 

plata desde enero de 2014, generando cerca de $322 y $7 millones en exportaciones, 
respectivamente.152 

• Desde octubre de 2014, la minería metálica y no metálica genera 4.423 trabajos 
formales.153 

• Desde octubre de 2014, hay 303 concesiones mineras metálicas y no metálicas en 
Nicaragua; 29 de las cuales están en la etapa de explotación; 9 en exploración; 27 en 
prospección y 238 están inactivas.154 

• En el 2012, Nicaragua tuvo la producción de oro más grande de la historia en 
Centroamérica155. Ese año, la producción de oro aumentó un 9,2% y la producción de 
plata aumentó un 28,8%.  

• El incremento en la producción de oro fue el resultado de la mina La Libertad de la 
empresa B2 Gold Corp. de Canadá156 

• De acuerdo con el informe del año 2013 del Servicio Geológico de Estados Unidos, “la 
inversión extranjera en la minería se ha fomentado en los últimos años y el país tuvo 
una exploración menos complicada que permite el proceso a comparación con otros 
países en Centroamérica”.157 

Información general de comunidades y 
organizaciones indígenas 
El pueblo indígena constituye el 8,6% de los 5,4 millones de personas de Nicaragua158. La población 
indígena total es de 443.847159. El censo de Nicaragua del año 2005 enumera 11 pueblos indígenas y 
comunidades étnicas160. Los Garífuna y los Kriol son comunidades étnicas de descendencia africana. 161 

• Rama (población 4.185) 
• Garífuna (población 3.271) 
• Mayangna-Sumu (población 9.576) 
• Miskitu (población 120.817) 
• Ulwa (población 698) 
• Creole (Kriol) (población 19.890) 
• Mestizo de la Costa Caribe (población 112.253) 
• Xiu-Sutiava (población 19.949) 
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• Nahoa-Nicarao (población 11.113) 
• Chorotega-Nahua-Mange (población 46.002) 
• Cacaopera-Matagalpa (población 15.240) 

PRINCIPALES ORGANIZACIONES INDÍGENAS 
• YATAMA – Partido indígena de la Costa Atlántica de Nicaragua162. YATAMA ha 

participado en varias elecciones regionales desde 1990163.  
 

Derechos y situación legal de los indígenas 

CONSTITUCIÓN Y OTRAS LEYES CONCERNIENTES A LOS DERECHOS DE 
LOS INDÍGENAS 

Identidad 
El Artículo 5 de la Constitución afirma que:  

“El estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, reconoce 
que disfrutan de los derechos, responsabilidades y garantías establecidas 
en la Constitución y especialmente de aquellos para mantener y 
desarrollar su identidad y cultura, para tener sus propias formas de 
organización social y para administrar sus sujetos locales; y mantener las 
formas comunales de propiedad de su tierra y el placer, uso y disfrute de 
la misma, todo de conformidad con la ley. Esta Constitución establece el 
régimen autónomo para las comunidades de la Costa Atlántica”164. 

 
El artículo 181 establece el régimen autónomo de la Costa Atlántica y ordena leyes para aclarar “las 
atribuciones de sus órganos gubernamentales, su relación con las ramas ejecutivas y legislativas y con 
los municipios, y el ejercicio de sus derechos”165. 

Reforma agraria 
El artículo 107 de la Constitución indica que “la reforma agraria eliminará los estados ociosos y 
priorizará la tierra del Estado. Cuando la expropiación de tierras ociosas afecte las propiedades privadas, 
cumplirá con las disposiciones del artículo 44 de la Constitución. La reforma agraria eliminará cualquier 
forma de explotación de los campesinos, las comunidades indígenas del país y promoverá formas de 
propiedad compatibles con los objetivos económicos y sociales de la nación establecidos en esta 
Constitución. El régimen de propiedad de las tierras de comunidades indígenas se regulará de 
conformidad con la ley sobre el asunto”. 

Acceso a la educación 
El artículo 121 de la Constitución indica que “el acceso a la educación es libre y equitativo para todos los 
nicaragüenses… los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica tienen el derecho 
en su región a la educación intercultural en su lengua materna, de conformidad con la ley”. 
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Otras iniciativas tomadas para establecer regulaciones y para mejorar la autonomía 
regional:  

• La Ley de Lenguas de 1993  
• La Ley General de Salud de 2003, la cual promueve el respeto por los modelos de salud 

comunitarios 
• La Ley 445 sobre el Sistema de Propiedad Comunitaria de Pueblos Indígenas y 

Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y 
los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, que entró en vigencia a comienzos de 2003 y que 
también aclara el derecho al autogobierno de comunidades y territorios titulados 

• La Ley General de Educación de 2006, que reconoce un Sistema de Educación Autónomo 
Regional (SEAR).166 

Aplicación nacional de leyes y políticas 
internacionales 
Nicaragua firmó el OIT 169. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la adopción de 
Nicaragua del OIT 169 vincula legalmente al país a todas las disposiciones del Convenio, incluyendo el 
compromiso a procesos de consentimientos libres, previos e informados167. Nicaragua también se 
comprometió con la UNDRIP168. 

Consulta dentro del contexto de proyectos de 
desarrollo en tierras indígenas 
CONADETI - “La Comisión Nacional para la Demarcación y Titulación es el órgano responsable de 
supervisar e implementar el proceso de demarcación según como lo establece la Ley 445 (2003). De 
acuerdo con el sitio web de la Comisión, “la Ley es una oportunidad para asegurar la seguridad jurídica 
de tierras que han sido ocupadas y poseídas por pueblos originarios por tiempos inmemorables en 
armonía con la naturaleza”169. 
 
La CONADETI presta asistencia técnica y financiera a todas aquellas comunidades comprometidas en la 
demarcación y también está a cargo de resolver cualquier conflicto que pueda surgir en el proceso170. 
 
La CONADETI está integrada por varias instituciones gubernamentales. Su junta directiva incluye un 
representante de cada grupo étnico de la Costa Atlántica: Garífuna, Rama, Miskito, Mayagna (Sumo) y 
Creole. Está encabezada por los Presidentes de los dos consejos regionales (RAAS y RAAN), quienes 
cambian anualmente el control presidencial. Las personas del gobierno nacional también trabajan con la 
CONADETI y sus miembros son aproximadamente 32 en total. 
 
La CONADETI recibe financiación directamente del gobierno, pero en obras costosas de demarcación, las 
comunidades individuales también pueden buscar refuerzo financiero de fuentes externas tales como 
ONG y consulados extranjeros”.171 
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Sin embargo, los investigadores de la Ley de Pueblos Indígenas y Programa de Política de la Universidad 
de Arizona argumentan que la efectividad de la Ley 445 está fuertemente comprometida por el apoyo 
técnico y financiero inadecuado del gobierno de Nicaragua.172 

Problemas con los derechos indígenas relativos al 
desarrollo en tierras indígenas 
El Informe de las Prácticas de los Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos del 
año 2013 para Nicaragua, encontró que los grupos indígenas no siempre estuvieron incluidos en 
decisiones relacionadas con proyectos de desarrollo en sus tierras.   

“Algunas comunidades indígenas en la RAAN y RAAS siguieron 
reportando que las autoridades los excluían de la participación 
significativa en decisiones que afectan sus tierras y sus recursos naturales. 
Los representantes de las regiones autónomas y de las comunidades 
indígenas evidenciaron regularmente que el gobierno falló en invertir en 
infraestructura. A lo largo del año, los líderes indígenas alegaron que se 
otorgaron concesiones de explotación forestal a firmas privadas y 
negocios afiliados al gobierno, tales como ALBA-Forestal, por los 
gobiernos regionales y nacionales en violación con las leyes de 
autonomía nacional en la RAAS y la RAAN”173. 

 
El inform le también encontró que la infraestructura y los accesos a los servicios en territorios indígenas 
estaban limitados. 

“Los pueblos indígenas de áreas rurales a menudo carecían de 
certificados de nacimiento, cédulas y títulos de tierras. Aunque ellos 
formaron grupos políticos, estos normalmente dominaban poco y eran 
ignorados o utilizados por partes nacionales principales para progresar en 
sus propias agendas. La mayoría de los pueblos indígenas en áreas 
rurales carecían del acceso a los servicios públicos y las vías deterioradas 
hacían que la medicina y la atención médica fueran casi inasequibles 
para muchos. Las tasas de desempleo, analfabetismo y absentismo 
escolar estaban entre las más altas del país. Algunos grupos indígenas 
seguían careciendo de materiales educativos en sus idiomas nativos y 
dependían de textos en español suministrados por el gobierno 
nacional”174. 

 
Como en muchas otras áreas, se encontró que las mujeres indígenas eran las más vulnerables y que 
enfrentaban una mayor discriminación con base en su etnicidad y género. 
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 “Las ONG y los grupos de derechos indígenas reclamaron que el 
gobierno falló en proteger los derechos civiles y políticos de las 
comunidades indígenas. Las mujeres indígenas enfrentaban múltiples 
niveles de discriminación con base en su etnicidad, género y bajo estrato 
económico. La Comisión Nacional de Demarcación y Titulación, la 
Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nicaragüense de Estudios 
Territoriales, generalmente fallaron en demarcar efectivamente las tierras 
indígenas y el CENIDH denunció una atmósfera de impunidad y 
corrupción en el proceso de demarcación territorial”175. 

Ejemplos de problemas relacionados con el FPIC 
entre las compañías, el estado y los grupos indígenas 
El Informe de las Prácticas de los Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos del 
año 2013 para Nicaragua relató el caso entre la comunidad indígena Rama-Creole y el Estado. “El 29 de 
junio, el liderazgo indígena de Rama-Creole presentó un caso en la CSJ en contra del gobierno por 
otorgar una concesión a una empresa privada para construir un canal interoceánico que cruzaría ciertas 
partes del territorio de la comunidad indígena. En el 2012, el mismo grupo presentó una reclamación 
separada para protestar la creación de la Autoridad del Gran Canal, la cual supervisa la implementación 
del proyecto del canal. Mientras que ninguna tierra había sido incautada, la comunidad alegó que el 
gobierno no siguió los procesos consultativos requeridos con la población indígena antes de otorgar la 
concesión o de crear el órgano administrativo. No hubo ninguna respuesta conocida del gobierno en 
ninguno de los casos para el final del año”176. 
 
Otro caso mencionado en el informe, involucró la apropiación ilegal de tierras y la explotación de 
recursos naturales en el territorio de los Mayangna. “Las violaciones de tierras indígenas en la Reserva 
de Bosawás, RAAN, continuaron durante el año de acuerdo con informes de prensa. El grupo indígena 
Mayangna, el cual tiene derechos territoriales de gran parte de la Reserva de Bosawás, criticaron 
fuertemente la falta de disposición del gobierno para prevenir las supuestas apropiaciones de tierras por 
parte de colonizadores no indígenas, así como la explotación forestal ilegal de recursos naturales. En 
marzo, el gobierno anunció la creación de una comisión interinstitucional a cargo de la protección de 
tierras indígenas. El Batallón Ecológico del ejército, creado en el año 2011, también es responsable de 
patrullar la reserva. No hay información pública disponible acerca de actividades del gobierno para 
responder a las reclamaciones de los indígenas”177. 
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Anexo 1f. SIPNOSIS DEL PAIS. Perú 

Información general del sector extractivo 
• Reservas petroleras comprobadas: 740 millones de barriles, el séptimo poseedor de 

reserva de crudo más grande de Centroamérica y Suramérica178 
• Reservas de gas natural comprobadas: 15,05 billones de pies cúbicos, la cuarta más 

grande de Centroamérica y Suramérica179 
o En el 2013, Perú produjo180: 
o 150 toneladas métricas de oro 
o 3.500 toneladas métricas de plata 
o 250.000 toneladas métricas de plomo 
o 26.100 toneladas métricas de estaño 

• A partir del 2006, Perú fue un productor líder mundial de los siguientes minerales181: 
o Trióxido de arsénico (cuarto después de China, Chile, y Marruecos) 
o Bismuto (tercero después de China y México) 
o Cobre (tercero después de Chile y Estados Unidos) 
o Oro (quinto después de Sudáfrica, Australia, Estados Unidos y China) 
o Plomo (cuarto después de China, Australia, y Estados Unidos) 
o Molibdeno (cuarto después de Estados Unidos, China y Chile) 
o Renio (cuarto después de Chile, Kazajistán y Estados Unidos) 
o Plata (primero seguido por México y China), estaño (tercero después de China e 

Indonesia) 
o Zinc (tercero después de China y Australia) 

• En Latinoamérica, Perú es el productor número 1 de:182 
o Oro 
o Plata 
o Zinc 
o Plomo 
o Estaño 
o Telurio 

• Durante los últimos años, más de la mitad de las exportaciones del país corresponden a 
la minería o a hidrocarburos.183 

Información general de pueblos y organizaciones 
indígenas 
 
Hay aproximadamente 13.162.024 indígenas en Perú que representan cerca del 45% de la población 
peruana total al 2011. Los pueblos indígenas principales en Perú incluyen a los Achuar, Aguaruna, 
Asháninca, Shipibo, Huambisa, Quechua, y Aimara.  
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Hay 31 pueblos indígenas en Perú. El más grande es el altiplano Quechua. Aproximadamente 4,5 
millones de peruanos hablan quechua y 8 millones se identifican como quechuas. La población aimara 
(aprox. 500.000), se concentra en la región sur cerca de Puno, mientras que Achuar, Aguaruna, 
Asháninca, Huambisa, Quechua y Shipibo, están ubicados en las áreas de tierras bajas184. 

PRINCIPALES ORGANIZACIONES INDÍGENAS 
• Coordinadora Nacional de Comunidades Afectados por la Minería (CONACAMI): Magdiel 

Carrión Pintado (Presidente); Luis Siveroni Morales (Vicepresidente) 
• Asociación Inter-étnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP): Alberto 

Pizango (Presidente) 
• Conferencia Permanente de los Pueblos Indígenas del Perú (Coordinador Permanente 

de los Pueblos Indígenas en Perú, COPPIP): Gil Inoach (Presidente) 
• Asociación pro Derechos Humanos del Negro 
• Asociación Palenque185 

Derechos y situación legal de los indígenas 

CONSTITUCIÓN Y OTRAS LEYES CONCERNIENTES A LOS DERECHOS DE 
LOS INDÍGENAS 

Autodeterminación e identidad 
El artículo 89 de la Constitución indica que: “ellos son autónomos en su organización, trabajo 
comunitario y uso y libre disposición de sus tierras, así como en los aspectos económicos y 
administrativos dentro del marco dispuesto por la ley. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, 
salvo en el caso del abandono descrito en el artículo precedente. El Estado respeta la identidad cultural 
de las comunidades rurales y nativas”.186  
 
El artículo 149 afirma que” las autoridades de comunidades campesinas y nativas, en conjunto con las 
patrullas campesinas, ejercerán funciones jurisdiccionales a un nivel territorial de conformidad con la ley 
consuetudinaria, siempre que ellos no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley 
contempla la forma de coordinación de dicha jurisdicción con la corte de justicia de paz y otras 
instancias del poder judicial”187. 
 
De acuerdo con el Relator Especial de la ONU, “la Constitución de 1993 reconoce a las comunidades 
rurales e indígenas peruanas, su situación legal y afirma que son autónomos en su organización, en el 
trabajo comunitario y en el uso y libre disposición de sus tierras, así como en la economía y 
administración”. 
 
En el 2012, la Corte Constitucional de Perú falló a favor de la autodeterminación indígena al reconocer 
los derechos de la comunidad Tres Izalas Madre de Dios a la autonomía, autogobierno y 
autodeterminación dentro de su propio territorio. Este fue el primer pronunciamiento de un órgano 
jurisdiccional nacional en Perú acerca del problema de la autodeterminación autónoma.  
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Derechos territoriales  
De acuerdo con el Relator Especial de la ONU, los derechos de propiedad y los procesos de titulación 
para comunidades rurales e indígenas son reconocidos por varias leyes diferentes. Por ejemplo, el 
artículo 89 de la Constitución de 1993 establece el derecho inalienable a la propiedad de tierras 
comunales. “Bajo este marco, 6.381 campesinos indígenas y comunidades nativas tienen tierras 
tituladas y aproximadamente 1.200 comunidades rurales esperan una titulación para las tierras que 
ellos ocupan o reclaman”188. 
 
La Ley No. 28736/2006, la protección de indígenas o pueblos nativos en situación de aislamiento y 
contacto inicial, establece un “régimen de protección especial sectorial para los derechos de las 
personas que habiten partes del Amazonas peruano. La ley contempla el establecimiento de reservas 
indias de naturaleza “intangible”, en donde los asentamientos, actividades y el uso de recursos 
naturales, además de aquellos de los pueblos indígenas que viven ahí, no están permitidos. No obstante 
esta prohibición, la ley dispone una excepción en el caso de una necesidad pública para el estado que 
necesita la explotación de un recurso natural susceptible dentro de la reserva189. 
 
Aunque los líderes indígenas han presentado un número de propuestas para reformas constitucionales 
en el problema de derechos colectivos, la mayoría de dichas propuestas no han sido implementadas 
como legislación formal190. 

Problemas con derechos territoriales de los indígenas 
Hay varios factores complicados en juego en cuanto a derechos territoriales de los indígenas. De 
acuerdo con el Informe de las Prácticas de los Derechos Humanos del Departamento de Estado de 
Estados Unidos, “mientras que la constitución reconoce que los indígenas tienen el derecho a poseer 
tierras comunalmente, los grupos indígenas a menudo carecen de títulos legales para demarcar los 
límites de sus tierras, haciendo difícil resistirse a la invasión de terceros. Por la ley local, las comunidades 
conservan el derecho  de no transferibilidad, el cual prevendría la reasignación de títulos de tierras 
indígenas a poseedores no indígenas. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad indígena 
vendieron las tierras a terceros sin el consentimiento mayoritario de su comunidad. Por otra parte, en la 
ausencia de una institución representativa efectiva, hubo continuos conflictos sociales entre los 
indígenas y no indígenas, particularmente con relación a problemas ambientales e industrias extractivas 
los cuales ocasionalmente daban lugar a la violencia. Adicionalmente, los derechos al subsuelo y 
mineros pertenecen al estado, los cuales a menudo causaban conflicto entre los intereses mineros y las 
comunidades indígenas. La ley requiere que el gobierno dirija consultas con las comunidades indígenas 
antes de autorizar actividades industriales extractivas que afecten sus tierras y sus medios de 
subsistencia. La ley requiere que el gobierno establezca una base de datos de las comunidades indígenas 
que tienen derecho a consultas en virtud de la ley y así mismo que realice una guía de implementación 
detallada para facilitar el cumplimiento del gobierno y del sector privado en virtud de la ley. El 2 de abril, 
el gobierno publicó la guía de implementación y el 25 de octubre, publicó la primera versión de la base 
de datos. Varias organizaciones indígenas y el defensor del pueblo expresaron su preocupación con 
relación a que las comunidades indígenas no tenían suficiente entrenamiento y capacidad para 
comprometerse de forma apropiada en las consultas con el gobierno y la industria. A septiembre, el 
gobierno no ha completado un proceso de consulta previo”191. 
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Pueblos indígenas y representación  
El Artículo 191 determina el porcentaje mínimo para facilitar la representación de mujeres, 
comunidades rurales e indígenas y pueblos originarios en consejos regionales. Lo mismo aplica para 
consejos municipales192. 
 
En el 2002, se instituyó una reforma para las elecciones regionales la cual buscaba aumentar la 
participación de pueblos indígenas en la política nacional. Los cupos de las planillas ahora decretan que 
por lo menos el 15% de los candidatos sean indígenas. 
 
La falta de identificación inhibe a los indígenas a acceder a ciertos derechos. “Muchos indígenas carecen 
de documentos de identidad. En muchos casos no hay oficinas del gobierno en las áreas en las que 
viven; en algunas instancias, supuestamente los funcionarios del gobierno buscaron sobornos a cambio 
de documentos, los cuales los indígenas no podían o no querían pagar. Sin documentos de identidad, 
ellos no podían ejercer derechos básicos como votar y obtener el acceso a atención médica y 
educación”193. 
 
Adicionalmente, el Informe encontró que los derechos de los indígenas no estaban suficientemente 
protegidos por recursos del gobierno, resultando en la marginalización de pueblos indígenas. “La 
constitución y la ley estipulan que todos los ciudadanos tengan el derecho a usar su propia lengua ante 
cualquier autoridad por medio de un intérprete y a hablar su lengua nativa. En las áreas en las que ellos 
predominan, las lenguas Quechua, Aimara, y otras lenguas indígenas comparten el estatuto oficial con el 
español. Sin embargo, los recursos insuficientes resultaron en barreras en el lenguaje que impidieron la 
total participación de los indígenas en el proceso político”194. 

APLICACIÓN NACIONAL DE LEYES Y POLÍTICAS INTERNACIONALES 
Perú ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y ha votado a favor de la 
Declaración de la ONU sobre los Derechos de Pueblos Indígenas. 

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN POLÍTICAS DE CONSULTA Y 
CONSENTIMIENTO 

SITUACIÓN LEGAL DE LOS REQUISITOS DEL FPIC  
En septiembre de 2011, el gobierno de Perú firmó la Ley No. 29785, la Ley del Derecho a la Consulta 
Previa con Pueblos Indígenas o Tribales – una ley de consentimiento libre, previo e informado para la 
población indígena de Perú, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT. 
 
El lenguaje de la ley es similar al del Convenio 169 de la OIT, así como de la Declaración de la ONU sobre 
los Derechos de Pueblos Indígenas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La ley aborda 
el derecho de los pueblos indígenas al FPIC, la participación, la negociación de buena fe, la ausencia de 
coacción y el diálogo intercultural. Al hacerlo, la ley establece que tanto los grupos indígenas como el 
gobierno peruano podrían identificar proyectos que impactarían a los indígenas. El gobierno debe 
mantener un registro de diferentes organizaciones representativas de pueblos indígenas (publicado en 
octubre de 2013) y producir una guía de implementación detallada para facilitar el cumplimiento del 
gobierno y del sector privado (publicada en abril de 2013).195 
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En cualquier caso, el gobierno tiene la palabra final para decidir qué proyectos avanzan si hay una 
disputa entre las partes. De acuerdo con el Relator Especial de la ONU sobre Derechos Indígenas, 

“En lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas sobre 
recursos naturales dentro de sus tierras tradicionales o tituladas, ellos 
están limitados por los derechos e intereses del Estado sobre los mismos. 
En virtud de la Constitución, los recursos renovables y no renovables son el 
patrimonio de la nación; de acuerdo con la legislación nacional, los 
recursos minerales e hidrocarburos son propiedad del Estado”.196 

PASOS DEL PROCESO DEL FPIC 
De acuerdo con el informe del Relator Especial de la ONU, el nuevo Texto Único Consolidado sobre los 
procedimientos administrativos, describe las tres etapas en las que es necesario realizar una consulta: 

• Antes de autorizar la construcción. 
• Antes de comenzar con la exploración. 
• Antes de aprobar un plan minero. 

 
Sin embargo, de acuerdo con el Relator Especial de la ONU, las concesiones mineras se pueden otorgar 
sin consultas previas “bajo el supuesto que la concesión minera por sí misma no es una “autorización al 
propietario para conducir la exploración minera, la operación o el procesamiento de minerales””. El Sr. 
Anaya encuentra este enfoque como problemático, pero el gobierno respondió que “aparte de la 
consulta previa, luego de otorgar la concesión, hay un proceso de participación pública para informar el 
‘alcance de los derechos de concesión otorgados por el Estado, la actividad minera, las obligaciones 
ambientales y de los derechos de las poblaciones involucradas, entre otras cosas’”.197 
 
La ley 28 señala otra parte importante del proceso del FPIC, la creación de una base de datos para los 
grupos indígenas del país, con el fin de identificar grupos que deben ser consultados.198 

RETRASOS EN LA TITULACIÓN DE TIERRAS INDÍGENAS 
 
Ciertos factores han contribuido al retraso en la titulación de tierras indígenas en los últimos años. La 
responsabilidad de la titulación de tierras indígenas fue delegada a los gobiernos regionales en el año 
2009. Los gobiernos regionales carecían de una metodología clara y uniforme para otorgar títulos. Como 
resultado, no se han otorgado títulos en la región del Amazonas desde el año 2010. Con el fin de arreglar 
este problema, el Ministerio de Agricultura fue reincorporado como la oficina de titulación de 
comunidades indígenas y rurales en el 2013. El Ministerio de Cultura también actúa como un facilitador 
entre las partes involucradas.199 

OFICINAS GUBERNAMENTALES PARA LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 
De acuerdo con el Relator Especial de la ONU, la comunicación y el diálogo entre los grupos indígenas y 
el Estado ha mejorado enormemente en los últimos años. La Oficina Nacional de Diálogo y 
Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros se estableció en el año 2013. Su objetivo es 
crear un espacio para que los diferentes sectores cumplan y discutan problemas de conflicto y faciliten 
las mejores relaciones entre las compañías, comunidades y el gobierno. La oficina ha manejado varios 
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conflictos con relación a la industria extractiva y a los recursos naturales. De acuerdo con los informes 
del gobierno, la oficina se ha involucrado en la resolución de 86 casos de conflicto social.200 

PROBLEMAS CON LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS RELATIVOS AL 
DESARROLLO EN TIERRAS INDÍGENAS 
La minería tiene  una historia devastadora de degradación social y ambiental para los pueblos indígenas 
en Perú. Por lo general, los grupos indígenas han recibido muy pocos beneficios de las explotaciones 
industriales.201 El Relator Especial de la ONU descubrió que pese a un marco para la protección y la 
consulta de la tierra, los derechos de los indígenas aún eran vulnerables a la industria extractiva.202 
Según el Señor Anaya: 

“Si bien hay aspectos positivos del proceso de consulta contemplado en 
la ley y en sus reglamentos, el reto ahora es implementar la consulta para 
que sea instrumentalizada y salvaguarde todo el espectro de derechos 
humanos de los pueblos indígenas”.203 

 
“No hay cifras oficiales precisas sobre el porcentaje de las concesiones 
que afectan a las tierras indígenas ya tituladas o a las que se les da un 
uso tradicional. Sin embargo, en términos de las actividades de 
hidrocarburos, se estima que alrededor del 88% de las áreas de 
concesión en la Amazonía actualmente en exploración o explotación 
están sobrepuestas en las tierras tituladas a nombre de las comunidades 
indígenas, y alrededor del 32% de las áreas de concesión están 
sobrepuestas en las reservas creadas para las poblaciones en aislamiento 
y en contacto inicial”.204 

 
Sin embargo, las comunidades indígenas no están totalmente en contra de los proyectos de extracción 
en sus tierras. Si bien ha habido muchas protestas indígenas contra proyectos mineros, el Relator 
Especial indicó que los representantes indígenas “…no expresaron una posición de rechazo total contra 
las actividades mineras, pero han insistido en la necesidad de que se respeten sus derechos, incluyendo 
sus derechos sobre sus tierras y aguas tradicionales, y sus derechos relacionados a la autodeterminación 
y establezcan sus propias prioridades para el desarrollo”.205  

NECESIDAD DE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN INDÍGENA EN EL 
PROCESO DE PLANEACIÓN 
Según el Relator Especial de la ONU: “Una condición necesaria para el respeto de los derechos de los 
pueblos indígenas en el contexto de los proyectos de extracción es su participación en el proceso de 
planificación estratégica en este sector, que incluiría la selección y la división de lotes para la explotación 
de hidrocarburos, la definición de iniciativas para atraer la inversión y la asignación de la prioridad dadas 
a las actividades de extracción para promover el desarrollo económico. Como lo ha enfatizado 
anteriormente el Relator Especial, además de contribuir al respeto por los derechos de los pueblos 
indígenas, ‘la participación indígena en la planificación estratégica de la extracción de recursos 
aumentará las posibilidades de un acuerdo con los pueblos indígenas en proyectos específicos’ en sus 
territorios. A pesar de los avances en la inclusión de los pueblos indígenas en el proceso de 
otorgamiento de permisos para los proyectos mineros a través de consultas (véase sección VI a 
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continuación), a la fecha en Perú, los pueblos indígenas no se han visto implicados en la planificación 
estratégica en los recursos naturales”.206 

RECOMENDACIONES ADICIONALES DEL RELATOR ESPECIAL DE LA 
ONU 

“En los casos en que los proyectos mineros sean desarrollados en sus 
territorios, los pueblos indígenas deberían recibir una compensación y 
beneficios financieros directos por permitir el acceso a sus territorios y los 
efectos adversos de los proyectos que han sido aceptados, así como un 
capital significativo, contribuyendo al conjunto de circunstancias 
históricas y contemporáneas. Sin embargo, en Perú, la ley no dispone una 
participación directa de los pueblos indígenas en las regalías y en los 
impuestos de proyectos de extracción desarrollados en sus territorios, 
pero sí establece que, tal como cualquier propietario, deberían ser 
compensados por el uso de su tierra y compensados por daños y 
perjuicios, o limitaciones a los derechos que se puedan derivar de los 
proyectos”.207  
 
“Como resultado de las actividades mineras en Perú a lo largo de varios 
años, muchos pueblos indígenas en el país han sufrido impactos sociales 
y ambientales, y sin recibir muchos beneficios de estas actividades. 
Después de esto, ha habido un alto nivel de descontento y desconfianza 
entre los pueblos indígenas para el estado y para la industria extractiva, 
que ha dado lugar a numerosas protestas y enfrentamientos. A pesar de 
estas experiencias negativas, debería tenerse en cuenta que los pueblos 
indígenas de Perú no han manifestado una posición de rechazo total a 
las actividades mineras, pero han insistido en la necesidad de que se 
respeten sus derechos, incluyendo sus derechos a sus territorios 
tradicionales, su derecho a participar en todos los niveles de los procesos 
de toma de decisiones con respecto a las industrias extractivas que 
pueden afectarlos y su derecho de obtener beneficios e indemnización 
por las actividades en sus territorios. Perú está haciendo esfuerzos 
significativos por ocuparse de los problemas asociados con la extracción 
de recursos naturales que afectan a los pueblos indígenas, tales como el 
fortalecimiento de la legislación ambiental, el desarrollo de un marco 
jurídico para la consulta con los pueblos indígenas, las medidas para 
establecer foros de diálogo para promover la paz social en zonas de 
conflicto, y el establecimiento de un régimen específico de protección 
para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial. Sin 
embargo, se requieren más esfuerzos para garantizar que las actividades 
mineras se lleven a cabo de una manera coherente con los derechos de 
los pueblos indígenas y por medio de un esfuerzo coordinado y global 
para abordar las preocupaciones de los pueblos indígenas y la paz 
social.208 
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Ejemplos de problemas relativos al FPIC entre las 
compañías, el estado y los grupos indígenas 
Proyecto Perupetro Lote 67. En noviembre de 2013, la agencia estatal de Perú que promueve la 
operación de petróleo y gas – Perupetro – anunció que la producción de petróleo comenzaría pronto en 
una parte remota de la Amazonía Peruana cerca de la frontera con Ecuador. Sin embargo, esta zona, 
conocida como el lote 67, está ubicada dentro de los límites de una reserva propuesta para los pueblos 
indígenas que están viviendo en aislamiento voluntario, poniendo su comunidad en riesgo de 
destrucción por el contacto con los forasteros. Aunque Perupetro argumenta que no se ha 
documentado evidencia de tribus no contactadas en el bloque 67 desde 1995, continuar con estos 
planes parece estar violando la Ley Peruana 28736, la cual protege a los pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario.209  
 
Bagua, 2009. En 2009, las protestas indígenas en contra de la explotación de recursos naturales en su 
territorio dieron como resultado la muerte de 33 personas- 23 policías, 5 personas locales y 5 personas 
indígenas, y cientos más resultaron heridos. 210 La protesta de Bagua fue en respuesta a un oleoducto, 
pero otras protestas violentas estaban sucediendo al mismo tiempo en otras áreas en contra de los 
proyectos hidroeléctricos y mineros. Las personas se manifestaron en contra de los decretos 
gubernamentales que reducían las restricciones para las industrias extractivas internacionales que 
operan en la Amazonía y la falta de una consulta previa jugó un papel importante en los disturbios211. Un 
líder Asháninka le contó al New York Times que su pueblo estaba llamando a “un cese inmediato a todos 
los proyectos que fueron concebidos sin consultarnos a nosotros que vivimos en la selva”.212 Los 
manifestantes utilizaron tácticas tales como los bloqueos de carreteras y ocuparon estaciones de la 
compañía en un esfuerzo por detener la producción.213 
 
En respuesta a las protestas, el Presidente Alan García dijo “Tenemos que entender que hay recursos 
como el petróleo, el gas y la madera que no pertenecen solamente a las personas que tuvieron la suerte 
de nacer ahí, porque eso significaría que más de la mitad del territorio peruano pertenece a unos pocos 
miles de personas”.214 
 
El New York Times también citó un estudio de la Universidad Duke que encontró que “En el caso del 
petróleo… por lo menos 58 de las 64 áreas aseguradas por empresas multinacionales para las tierras 
sobrepuestas de exploración de petróleo tituladas a nombre de los pueblos indígenas”.215 El informe del 
Relator Especial de la ONU dice que la explotación de hidrocarburos del Bloque 169 era el único 
proyecto que se sometió al proceso de consulta bajo la nueva legislación. En este caso, se llegó a un 
acuerdo entre los grupos indígenas y Perupetro, el desarrollador de la entidad estatal. El proyecto 
abarcó más de 400.000 hectáreas sobrepuestas en los territorios de Amahuaca, Asheninka y Yaminagua.  
 
El Relator Especial de la ONU visitó Perú después de las protestas de Bagua para investigar la situación, 
así como otros. Por ejemplo, decenas de aimaras fueron encarcelados después de protestar contra la 
concesión de Santa Ana. Además, hubo “protestas por el proyecto minero Conga en la región de 
Cajamarca, que plantearon la declaración de los dos estados de emergencia en 2011 y en 2012, y los 
sucesos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en julio de 2012 que resultaron en cinco 
fallecimientos de la comunidad y decenas de heridos”.216 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0002932
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Anexo 1g. SINOPSIS DEL PAÍS. Surinam 

Información general del sector extractivo 
• Reservas probadas de petróleo: 90 millones de barriles217 
• Reservas probadas de gas natural: 0 billones de pies cúbicos218  
• Oro – 11.882 kilogramos producidos en 2012219 
• Bauxita – produjo 3.400 toneladas métricas secas en 2013; 580.000 en reserva220 

Información general de comunidades y 
organizaciones indígenas 
La población total de Surinam es de aproximadamente 492.000. De esta cifra, el 27,4 por ciento son de 
descendencia sudasiática, el 17,7 por ciento son criollos, el 14,7 por ciento son cimarrones, el 14,6 por 
ciento son javaneses, el 12,5 por ciento son mezclados, el 3,7 por ciento son indígenas o ‘amerindios’, y 
el 1,8 por ciento son chinos. 
 
Los pueblos indígenas en Surinam ascienden a 18.200 personas. Otro pueblo indígena de 2.000 a 3.000 
personas vive en la vecina Guyana Francesa, después de huir de la Guerra Civil de Surinam a finales de la 
década de los ochenta. Los cuatro pueblos indígenas más numerosos son los kali’ña (caribes), los lokono 
(arahuacos), los trio (tirio, tareno) y los way-ana. Además, hay pequeños asentamientos de otros 
pueblos indígenas amazónicos al suroeste y al sur de Surinam, incluyendo los akurio, los wai-wai, los 
katuena/tunayana, los mawayana, los pireuyana, los sikiiyana, los okomoyana, los alamayana, los 
maraso, los sirewu y los sakëta. Los kali’ña y los lokono viven principalmente en la parte norte del país y 
se denominan algunas veces como los pueblos indígenas de las “tierras bajas”, mientras que los pueblos 
de los trio, los wayana y otros pueblos amazónicos viven en el sur y se denominan como los pueblos de 
las “tierras altas”.221 La mayoría de pueblos indígenas y de cimarrones viven en la selva.222 
 
La población de Surinam de ‘Cimarrones’ son descendientes de esclavos africanos y han establecido 
comunidades en el interior. Viven de forma tribal, de acuerdo con las culturas y tradiciones ancestrales, 
en circunstancias comparables a los pueblos indígenas. Hay seis pueblos tribales en Surinam: los 
saamaka, los okanisi, los paamaka, los matawai, los kwinti y los aluku.223  
 
De acuerdo al Informe de los Derechos Humanos de 2013 para Surinam, “La ley no ofrece ninguna 
protección especial para los pueblos indígenas, ni el reconocimiento de los mismos. La mayoría de los 
amerindios (aproximadamente el 2 por ciento de la población) viven en el interior remoto y poco 
desarrollado del país, donde los servicios del gobierno son muy difíciles de obtener. Aislamiento 
geográfico, la oportunidad limitada para participar en la formulación de políticas nacionales y 
regionales, incluyendo las decisiones que afectan a las tierras, culturas, tradiciones y recursos naturales 
del interior. La CIDH identificó a los cimarrones como un pueblo tribal y por lo tanto tienen los mismos 
derechos que las comunidades amerindias indígenas”.224  
 
Los pueblos de tierras bajas incluyen los kali’ña (caribes) y los lokono (arahuacos)225. 
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Los pueblos de las tierras altas incluyen: los trio (TIRIO, TARENO), los wayana, los pireuyana, los 
sikiiyana, los okomoyana, los alamayana, los maraso, los sirequ, y los sakëta. 

PRINCIPALES ORGANIZACIONES INDÍGENAS 
• Vereniging van Inheemse Dorpshoofden en Surinam, la Asociación de Líderes de Pueblos 

Indígenas de Surinam (VIDS) 
• Vereniging van Saramakaanse Gezagdragers, la Asociación de Autoridades de Saramaka 

(VGS)226 
• Asociación de Derechos Humanos de Moiwana227 

Derechos y situación legal de los indígenas 
La falta de reconocimiento constitucional o legal de los derechos de los indígenas representa una gran 
amenaza para los pueblos indígenas y tribales. Sin la protección formal de los derechos, los pueblos 
indígenas se quedan con pocos recursos legales para oponerse a proyectos o acciones que afecten sus 
territorios y medios de sustento.228   

CONSTITUCIÓN Y OTRAS LEYES CONCERNIENTES A LOS DERECHOS DE 
LOS INDÍGENAS 
La ley de Surinam no ofrece ninguna protección especial para los pueblos indígenas, ni el 
reconocimiento de los mismos. La Constitución de 1987 no ofrece ningún reconocimiento legal de los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas y sus autoridades tradicionales y estructuras de gobierno, 
ni garantiza los derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos tradicionales, o su 
derecho a la consulta previa. 
 
Existen varias resoluciones gubernamentales que incluyen una referencia a los ‘derechos tradicionales’ o 
‘derechos consuetudinarios’, aunque la implementación de estas resoluciones no es clara. Cuando la 
legislación hace referencia a los derechos de los indígenas, estos derechos están restringidos de forma 
única, sujetos al interés público y otras condiciones desarrolladas por el Estado.229 
 
Una de esas resoluciones es el Decreto sobre los Principios de Política de Tierras, el cual menciona los 
derechos de los indígenas en su artículo 4.1: “Al decidir sobre las tierras de dominio, los derechos de los 
Bush negroes y de los amerindios que viven de forma tribal en sus aldeas, asentamientos y parcelas de 
subsistencia serán respetados en la medida en que ello no entre en conflicto con el interés público”. Sin 
embargo, el interés público no está descrito en el decreto más allá de afirmar en el artículo 4.2 que 
“Bajo el interés público también se incluye la implementación de cualquier proyecto dentro del marco 
de un plan de desarrollo aprobado”.230 
 
El Informe de los Derechos Humanos de 2013 para Surinam subraya algunas de las desventajas y retos 
que enfrentan los pueblos indígenas, particularmente los cimarrones. “La ley prohíbe la discriminación 
por motivos de raza u origen étnico, y no se presentaron tales quejas de discriminación durante el año. 
Sin embargo, los cimarrones, que representan un 15 por ciento estimado de la población, por lo general 
continuaron estando en desventaja en las áreas de educación, empleo y servicios gubernamentales. La 
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mayoría de cimarrones vivieron en el interior donde la infraestructura limitada redujo su acceso a las 
oportunidades educativas y profesionales y a los servicios de salud y sociales. Algunas formas de 
discriminación que afectaron a los amerindios indígenas también se extendieron a los cimarrones”.231 

APLICACIÓN NACIONAL DE LEYES Y POLÍTICAS INTERNACIONALES  
 
Surinam firmó la DNUDPI en 2007232 pero no ha adoptado el OIT 169.233 
 
No se reconoce el derecho a la consulta previa entre los grupos indígenas de Surinam. Además, no 
existen disposiciones legales obligatorias para la participación significativa o la consulta en las decisiones 
que afectan a los pueblos indígenas. En muchos casos, los pueblos indígenas apenas son consultados de 
manera superficial, o son notificados de las decisiones después de que ya se hayan tomado.234 
 
Por ley, el Estado de Surinam posee toda la tierra no concedida y los recursos naturales, y por lo tanto, 
puede otorgar concesiones de explotación de recursos sin tener en cuenta los derechos de los indígenas. 
Aunque los pueblos indígenas tienen derecho a utilizar y a disfrutar su tierra y sus aldeas, el estado tiene 
la autoridad para negar esos privilegios, en caso de que requieran estas áreas de indígenas para otras 
actividades.235 

CONSULTA DENTRO DEL CONTEXTO DE PROYECTOS DE DESARROLLO 
EN TIERRAS INDÍGENAS 
 
Ningún ministerio central o institución estatal es responsable por las políticas de consulta y 
consentimiento en Surinam. No solo no se reconocen los derechos de los indígenas (incluyendo los 
derechos de la tierra) en la legislación de Surinam, pero los pueblos indígenas de Surinam sufren por la 
falta de reconocimiento legal de sus autoridades tradicionales, que a menudo da lugar a una falta de 
consulta y el FPIC antes de las acciones que podrían afectar a los pueblos indígenas y/o a sus tierras. En 
vez de consultar con las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas y tribales, “el sistema 
administrativo oficial formalmente solo conoce estructuras políticas representativas (Consejos de 
Complejos y Distritos) y estructuras gubernamentales locales (servicio gubernamental local o 
‘bestuursdienst’) y oficiales (supervisores del gobierno o ‘bestuursopzichters’), quienes no 
necesariamente representan las opiniones y aspiraciones de las comunidades, y a menudo están 
afiliadas a e influenciadas por los partidos políticos. Por lo tanto, es fácil para los extranjeros ‘consultar’ 
con esas estructuras y obtener su acuerdo, en lugar de con las autoridades legítimas tradicionales. Esto 
tiene impactos sustanciales y constituye una amenaza para el gobierno de la comunidad tradicional, 
incluida el gobierno relacionada con la gestión territorial y de los recursos”.236 
 
De acuerdo con el informe de la sexta sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, la 
presión sobre los grupos indígenas y tribales ubicados en el interior se ha intensificado desde que 
Surinam comenzó a intensificar el desarrollo de oro, petróleo y madera y de recursos hídricos.237 Ya que 
los pueblos indígenas están excluidos de la participación en los procesos de desarrollo de políticas o de 
proyectos (y no tienen ningún recurso legal para objetar), sus tierras son vulnerables a la 
sobreexplotación por parte de los concesionarios.238 
 
En 2011, el Relator Especial de la ONU instó a Surinam para que no solo adopte leyes y políticas para 
garantizar los derechos de los indígenas, sino también incluya y consulte a los grupos indígenas en el 
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proceso de formulación de políticas. También comentó sobre el caso de Saramaka, que involucró a las 
empresas multinacionales madereras chinas y otras y a la comunidad de cimarrones Saramaka.239 El 
señor Anaya escribió: 
 

“Como lo ha afirmado la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, ‘Los Estados deberán consultar y cooperar de buena fe con 
los pueblos indígenas interesados por medio de sus propias instituciones 
representativas con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e 
informado antes de adoptar e implementar medidas legislativas o 
administrativas que puedan afectarlos’. A su juicio en el caso Saramaka, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatizó la necesidad de 
consulta con los pueblos indígenas y tribales en cuanto a los proyectos 
de desarrollo dentro o afectando sus tierras tradicionales. Es claro que las 
consultas con estas personas, por medio de procedimientos que cumplan 
ciertos criterios mínimos, también son requeridas en la elaboración y 
adopción de normas de legislación o administrativas que los afecten”240 

 
El Relator Especial también dio sugerencias sobre cómo abordar la legislación para los derechos de los 
indígenas. Él recomendó “…la formación de una comisión conjunta, compuesta por ambos 
representantes del gobierno y por representantes de pueblos indígenas y tribales, con el soporte 
financiero y técnico adecuado, para desarrollar conjuntamente un texto que sea aceptable para el 
Gobierno y para los representantes indígenas y tribales por igual”.241 
 
Además, el Relator Especial propuso los siguientes requisitos para las consultas con los grupos indígenas. 
Las consultas deben: 

• “Ser distintas a las consultas que pueden involucrar a los procesos políticos generales 
públicos u ordinarios  

• Llevarse a cabo en la etapa más temprana posible  
• Ser un diálogo genuino y más que solo el suministro de información 
• Llevarse a cabo de buena fe con el fin de obtener un acuerdo o consentimiento 
• Llevarse a cabo con la debida consideración para las instituciones tradicionales de toma 

de decisiones de los pueblos indígenas en las lenguas correspondientes 
• Proporcionar el tiempo necesario para que los pueblos indígenas tomen decisiones, 

teniendo en cuenta sus formas habituales de toma de decisiones 
• Proporcionar la información suficiente para permitir que los pueblos indígenas tomen 

decisiones que sean informadas”.242  

PROBLEMAS CON LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS RELATIVOS AL 
DESARROLLO EN TIERRAS INDÍGENAS 
Según el Relator Especial de la ONU, Surinam necesita adoptar procedimientos adecuados para otorgar 
títulos de tierras a los pueblos indígenas. El país también debe establecer un consentimiento y un 
proceso de consulta que incluye las expectativas claras del gobierno y las terceras partes interesadas.243 
En su informe, el señor Anaya aclaró que las leyes internacionales no prohíben el desarrollo en tierras 
indígenas, pero sí requieren que los proyectos respeten los derechos de los indígenas y llevan a cabo los 
procedimientos apropiados de consulta. 
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“Una vez más, no existe una fórmula para el cumplimiento de las normas 
pertinentes, y por lo tanto, el procedimiento de consulta que debe ser 
adoptado para los proyectos de desarrollo que afectan tierras y territorios 
indígenas y tribales en Surinam podría ser desarrollado de varias 
maneras”.244 

 
La falta de titulación de tierras es una cuestión clave para proteger los derechos de los indígenas en 
Surinam. De acuerdo al Informe de los Derechos Humanos de 2013 para Surinam, 
 

“Debido a que las tierras de los amerindios y de los cimarrones no fueron 
demarcadas o vigiladas eficazmente, las poblaciones siguieron 
enfrentando problemas con la tala o la minería ilegal y no controlada. 
Ninguna ley concede los derechos de los pueblos indígenas de compartir 
los ingresos de la explotación de recursos en sus tierras tradicionales. Las 
organizaciones que representan a las comunidades de  cimarrones y 
amerindios se quejaron de que las explotaciones mineras en pequeña 
escala, principalmente por mineros ilegales de oro, algunos de los cuales 
eran los propios indígenas o apoyados por grupos indígenas, cavaban 
zanjas que les cortaban el paso a los residentes de su tierra agrícola y 
amenazaron con expulsarlos de sus asentamientos tradicionales. La 
escorrentía de mercurio de estas explotaciones también contaminaba y 
amenazaba las fuentes de alimentos tradicionales”.245 

 
Además de la tala ilegal y no controlada, la falta de titulación deja a los territorios indígenas y tribales 
vulnerables frente a las concesiones otorgadas por el Estado. Distintas ONGs y organizaciones han 
intentado abordar esta cuestión.  

 “Los grupos indígenas, con la ayuda del Equipo de Conservación del 
Amazonas, elaboraron los mapas de sus tierras y le presentaron los 
cuadros propuestos de demarcación al gobierno en 2000 y al Ministro de 
Planificación Física y Gestión de las Tierras y Forestal tanto en 2006 como 
en 2009. Los grupos de cimarrones y amerindios siguieron cooperando 
entre sí para ejercer sus derechos de una manera más efectiva. La 
Asociación de Derechos Humanos de Moiwana, la Asociación de Líderes 
de Aldeas Indígenas (un grupo paraguas que representa a las muchas 
asociaciones más pequeñas de personas indígenas), y otras ONG 
siguieron promoviendo los derechos de los pueblos indígenas”.246 

 
De acuerdo con el informe de la sexta sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, las 
diferencias entre los enfoques del Estado y de los indígenas al uso de tierras y recursos y la conservación 
es una fuente de conflicto. 
 
“En el ambiente de inseguridad jurídica y la ejecución algunas veces forzada de las normas 
gubernamentales, las comunidades podrán hacer un menor esfuerzo en la conservación y en el uso 
sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas. Esto va de la mano con una pérdida correspondiente de 
ciertos conocimientos tradicionales, costumbres y tradiciones, pero también con la pérdida de la 
custodia tradicional sobre estas áreas y especies, haciéndolos propensos a la ‘anarquía’ y el uso no 
sostenible o agotamiento”.247 
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El informe también señaló que la necesidad de las comunidades indígenas de proyectos de 
infraestructura, salud y educación puede “…dar lugar al uso de métodos menos sostenibles para que un 
aprovechamiento mayor o más rápido de recursos naturales tenga un ingreso monetario”.248  
 

Ejemplos de problemas relativos al FPIC entre las 
compañías, el estado y los grupos indígenas  
Petición de la Asociación de Líderes de Aldeas Indígenas para el Reconocimiento Legal de Tierras: El 
Informe de los Derechos Humanos de 2013 para Surinam relató una petición presentada ante la CIDH en 
2007, que buscaba títulos de tierras para los Pueblos de los Kalina y de los Lokono del Río Bajo 
Marowijne. La petición fue presentada ante la Asociación de Líderes de Aldeas Indígenas, quienes 
“…establecieron que el gobierno violaba sus derechos al continuar otorgando tierras, concesiones, y 
estableciendo reservas naturales en estas tierras sin reconocer sus derechos. El caso continuó al final del 
año. En su respuesta de septiembre de 2011 a las recomendaciones de la Revisión Periódica Universal 
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno rechazó varias recomendaciones con respecto 
a los pueblos indígenas y tribales, argumentando que estaba llevando a cabo su propio proceso de 
consultas con los cimarrones y los pueblos indígenas”.249 
 
Comunidad Moiwana vs. Surinam 
 
En junio de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de la Aldea de Moiwana 
en su caso contra Surinam. El siguiente párrafo es un extracto de la causa judicial que resumió los 
acontecimientos: 
 
“Según la Comisión, el 29 de noviembre de 1986, miembros de las fuerzas armadas de Surinam atacaron 
la aldea de cimarrones de Moiwana de los N’djuka. Los agentes del Estado supuestamente masacraron a 
más de 40 hombres, mujeres y niños y arrasaron la aldea por completo. Aquellos que escaparon al 
ataque aparentemente huyeron a la selva circundante, y luego al exilio o al desplazamiento interno. 
Además, a la fecha de la solicitud, al parecer no había habido una investigación adecuada de la masacre, 
nadie había sido procesado ni sancionado y los sobrevivientes permanecieron desplazados de sus 
tierras; en consecuencia, ellos supuestamente no han podido volver a su forma de vida tradicional. Por 
lo tanto, la Comisión estableció que, aunque el ataque mismo antecedió la ratificación de Surinam de la 
Convención Americana y su reconocimiento de jurisdicción de la Corte, la supuesta denegación de 
justicia y desplazamiento de la comunidad Moiwana ocurridos con posterioridad al ataque comprenden 
el objeto de la solicitud”.250 
 
La Corte determinó por unanimidad que Surinam cometió las siguientes violaciones:251 

• El derecho al trato humano  
• El derecho a la libertad de circulación y residencia 
• El derecho de propiedad 
• Los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial 

 
La Corte le ordenó a Surinam proporcionar una compensación a la comunidad Moiwana por los daños 
materiales y establecer un fondo de desarrollo comunitario. A Surinam también se le ordenó emitir una 
disculpa pública, establecer un monumento, identificar y procesar a los responsables, y devolver los 
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restos del pueblo de Moiwana que fueron asesinados en el conflicto. La Corte también emitió la 
siguiente sentencia: 

“El Estado deberá adoptar tales medidas legislativas, administrativas y 
otras que sean necesarias para garantizar los derechos de propiedad de 
los miembros de la comunidad Moiwana con respecto a los territorios 
tradicionales de los cuales fueron expulsados, y contemplar el uso y el 
goce de esos territorios para los miembros. Estas medidas deberán incluir 
la creación de un mecanismo efectivo para la delimitación, 
demarcación y titulación de dichos territorios tradicionales, en los 
términos de los párrafos 209-211 de esta sentencia”.252 

 
Caso de Saramaka vs. Surinam 
 
En 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor del pueblo de Saramaka en su caso 
contra Surinam. El siguiente párrafo del informe de la corte resume la situación: 

“Los representantes le pidieron a la Corte que declarara que el Estado 
había violado los mismos derechos alegados por la Comisión, y 
adicionalmente alegó que el Estado había violado el Artículo 3 (Derecho 
a la Personalidad Jurídica) del Convenio por “no reconocer la 
personalidad jurídica del pueblo de Saramaka”. Por otra parte, los 
representantes presentaron hechos y argumentos adicionales con 
respecto a los supuestos efectos constantes y continuos asociados con la 
construcción de una represa hidroeléctrica en la década de los sesenta 
que al parecer inundó el territorio tradicional de Saramaka. Además, 
solicitaron medidas de reparación y el reembolso de los costos y gastos 
incurridos en la tramitación del caso a nivel nacional y ante el proceso 
internacional”.253 
 
“La Comisión le pidió a la Corte determinar la responsabilidad 
internacional del Estado por la violación de los Artículos 21 (Derecho de 
Propiedad) y 25 (Derecho a la Protección Judicial), en conjunto con los 
Artículos 1(1) y 2 del Convenio Americano. Además, la Comisión solicitó 
que la Corte le ordenara al Estado la adopción de varias medidas de 
reparación monetarias y no monetarias”.254 

 
La Corte determinó por unanimidad que el Estado cometió las siguientes violaciones, en perjuicio del 
pueblo de Saramaka:255 

• El derecho de propiedad 
• El derecho a la personalidad jurídica 
• El derecho a la protección judicial 

 
La Corte le ordenó a Surinam adoptar los procesos de consulta dentro de su marco legal, otorgarle al 
pueblo de Saramaka el derecho de propiedad comunal, y desarrollar un marco legislativo que permita 
que el pueblo de Saramaka presente las violaciones de sus derechos ante el tribunal de justicia. 
Adicionalmente, Surinam debe garantizar que la firma imparcial lleve a cabo las evaluaciones de 
impactos ambientales y sociales antes de la adjudicación de concesiones. La Corte también le ordenó a 
Surinam proporcionar una compensación por las pérdidas materiales e inmateriales incurridas por el 
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pueblo de Saramaka y difundir las decisiones de la Corte por medio de radio en favor del pueblo de 
Saramaka. 256 
 

“El Estado deberá limitar, demarcar y otorgar el título colectivo sobre el 
territorio de los miembros del pueblo de Saramaka, de conformidad con 
sus leyes consuetudinarias, y a través de consultas previas, efectivas y 
plenamente informadas con el pueblo de Saramaka, sin perjuicio de 
otras comunidades tribales e indígenas. Hasta que se haya llevado a 
cabo dicha delimitación, demarcación y titulación del territorio de 
Saramaka, Surinam debe abstenerse de actos que podrían llevar a los 
agentes del mismo Estado, o a terceros que actúan con su aquiescencia 
o su tolerancia, a afectar la existencia, el valor, el uso o el goce del 
territorio al que tienen derecho los miembros del pueblo de Saramaka, 
salvo que el Estado obtenga el consentimiento libre, previo e informado 
del pueblo de Saramaka. Con respecto a las concesiones ya otorgadas 
dentro del territorio de Saramaka, el Estado debe revisarlas, a la luz de la 
presente Sentencia y de la jurisprudencia de la Corte, con el fin de 
evaluar si es necesaria una modificación de los derechos de los 
concesionarios con el fin de preservar la supervivencia del pueblo de 
Saramaka, en los términos de los párrafos 101, 115, 129-137, 143, 147, 155, 
157, 158, y 194(a) de esta Sentencia”.257 
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Anexo 2a. ENTREVISTA Y ENCUESTA. 
Preguntas 

Entrevista 
1. ¿Con qué países de América Latina está usted más familiarizado? 
2. ¿Cuál es la situación del reconocimiento del gobierno de los pueblos indígenas en este país? 
3. Con respecto al desarrollo de minería, petróleo y gas, ¿está usted familiarizado con el beneficio 

entre compañía y comunidad o con los acuerdos de impacto en este país – ya sea que estos 
tomen la forma de acuerdos legales, MOUs u otras estructuras? 
o ¿Qué ejemplos conoce de casos en que se hayan logrado acuerdos exitosos? (Indicaciones: 

por teléfono y compartiendo acuerdos, si es posible–incluyendo un acuerdo de 
confidencialidad si es necesario)  

o ¿Tiene ejemplos de acuerdos que han fallado o que se intentaron lograr pero no se 
concluyeron?  

o ¿Qué hay del desarrollo de otros recursos naturales tales como los proyectos hídricos, 
infraestructura y agricultura a gran escala?  

4. Nos gustaría saber más acerca de los acuerdos entre compañías y comunidad – tanto acuerdos 
específicos que usted conoce como tendencias generales 
o ¿Qué tendencias observa? (por ejemplo, el país X ahora requiere que las empresas lleguen a 

acuerdos con las comunidades; la sociedad civil está aumentando la presión sobre el 
gobierno del país; etc.) 

o ¿Los acuerdos con los que usted está familiarizado son por lo general sobre compensación, 
o se incluyen otras cuestiones? Por favor describa los acuerdos específicos, así como las 
tendencias generales que usted cree que han surgido (o están surgiendo). 

o ¿Cuál es la naturaleza de la compensación que han recibido las comunidades? Por ejemplo, 
¿son pagos únicos, pagos fijos regulares; con base en la producción o ingresos; participación 
accionaria? ¿O los pagos son designados para proyectos específicos de la comunidad? 
¿Puede proporcionar montos de acuerdos específicos? ¿Sabe si los beneficios financieros 
fueron calculados con base a una fórmula particular (por ejemplo, el porcentaje de gastos 
de capital o el porcentaje de ingresos) o fueron negociados con base en los precedentes? 
¿Nos sería posible obtener copias de los acuerdos? 

o ¿Qué autoridad firmó en representación de la comunidad? 
o ¿Qué obtuvo cada parte del acuerdo? (Indicaciones: reconocimiento de derechos, acceso, 

reputación) 
o En su opinión, ¿el acuerdo (compensación, beneficios, etc.) es percibido como un 

equivalente al FPIC – o como el consentimiento de la comunidad de proceder con el 
proyecto?  

o ¿Cuál es el período de tiempo durante el cual son válidos la mayoría de los acuerdos? ¿En 
qué punto del ciclo del proyecto se inició y se concluyó el acuerdo? ¿La mayoría de los 
acuerdos se extienden a lo largo de la vida del proyecto, o solo en fases específicas?  

o ¿Cuánto tarda la mayoría de acuerdos en negociarse?  
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o ¿Existe un requisito legal para consulta/consentimiento (¿cuál?) en este país? ¿Hay 
acuerdos impulsados por consultas o negociaciones voluntarias entre la compañía y la 
comunidad (por ejemplo, cuando algunas empresas buscan comprometer a las 
comunidades por medio de procesos de consulta)? 

o ¿Estos acuerdos tiene una base contractual o están más orientados hacia la buena fe? 
5. ¿Son los contratos más o menos posibles para las comunidades de pueblos indígenas afectados 

por los proyectos de recursos, a diferencia de las comunidades locales no indígenas? 
o ¿El reconocimiento del gobierno nacional de los pueblos indígenas es un factor? ¿Esto ha 

llevado a más acuerdos?  
o ¿Las normas internacionales emergentes (por ejemplo, de IFC, OIT, ONU, OEA) sobre el 

Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC) son un factor con respecto a los acuerdos 
entre la comunidad y la compañía?  

6. ¿En qué medida crecen las expectativas y/o el conocimiento con respecto a los acuerdos de 
aprovechamiento compartido de beneficios y de consentimiento? ¿Hay precedentes o 
tendencias hacia un mayor compromiso entre la compañía y la comunidad en torno a los 
acuerdos de beneficios o a los procesos de ‘consentimiento’? 
o ¿Tiene alguna opinión con respecto a las tendencias o expectativas que definen a un buen 

acuerdo?  
o ¿Qué brechas existen entre las expectativas y la práctica?  

7. Con respecto a los proyectos que desarrollan los proyectos en fases: ¿qué enfoques ha visto que 
abordan los acuerdos en torno a cada fase?  
o ¿Existen diferencias dependiendo del tipo de proyecto – de minería o de hidrocarburos?  
o ¿Qué hay de los costa adentro y costa afuera?  
o ¿Existen diferencias con respecto a la madurez del sector en un país determinado—por 

ejemplo, países con una historia de desarrollo de minerales o hidrocarburos frente a países 
nuevos al desarrollo de minerales/hidrocarburos?  

8. ¿Con quién más nos recomienda que hablemos?  
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Encuesta 
Encuesta de Evaluación del FPIC de América Latina  
 
Esta encuesta está diseñada para recolectar información acerca del contexto y aplicación de los procedimientos de FPIC en 
Centroamérica y Suramérica. Esta encuesta será tratada de forma confidencial; los resultados serán totalizados y no se 
atribuirán a su organización.  
 
*Requerido 
 
Su sector: * 
 
 Comunidad 
 Sociedad Civil / ONG 
 Compañía minera o de petróleo y gas 
 Gobierno 
 Academia 
 Consultor 
 
¿Sobre qué país está comentando? (Por favor escoger únicamente un país. Si usted está familiarizado con asuntos entre 
compañías y la comunidad en otros países, lo invitamos a llenar encuestas diferentes para cada país) * 
 
 Bolivia 
 Brasil 
 Colombia 
 México 
 Nicaragua 
 Perú 
 Surinam 
 Latinoamérica en general 
 Otro:  
 
¿El país tiene una política clara con respecto a los derechos de los indígenas a la consulta? * 
 
 Sí 
 No 
 N/A (Estoy comentando acerca de Latinoamérica en general) 
 
¿La política del gobierno sobre derechos de indígenas fomenta acuerdos exitosos de la compañía/comunidad? 
 
 Sí 
 No 
 N/A (Estoy comentando acerca de Latinoamérica en general) 
 
¿Cuál es el motor más importante para los acuerdos de la compañía/comunidad en este país?  
 Normas internacionales emergentes sobre FPIC, tales como OIT 169, norma de desempeño 7 de la CFI o DNUDPI 
 Factores políticos y legales específicos del país  
 Política y práctica corporativa 
 Expectativas de la comunidad 
 Otra:  
 
¿Sabe de algún acuerdo de impacto o beneficio comunitario con base en proyectos (o acuerdos similares o MOUs) entre 
compañías mineras, de petróleo y gas y comunidades locales en este país? 
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 Sí 
 No 
 
Detalles de los acuerdos de beneficio comunitario 
 
Si usted tiene conocimientos de acuerdos de impacto o beneficio basados en proyectos celebrados 
entre compañías mineras, de petróleo o gas y las comunidades locales, ¿a qué tipo de proyecto(s) se 
relacionan? (Marque todas las que apliquen) 
 
 Costa adentro 
 Costa afuera 
 Compañía nacional 
 Compañía internacional 
 Compañía nueva 
 Compañía grande 
 
En qué etapa se encuentra el(los) proyecto(s) – si son múltiples proyectos, marque todas las que 
apliquen 
 
 Exploración 
 Desarrollo 
 Operación avanzada 
 
¿Qué tipos de arreglos financieros contiene(n) el (los) arreglo(s)? 
 
 Pagos únicos 
 Pagos constantes o anuales 
 Acuerdo de repartición de ingresos o un porcentaje 
 Arreglos de igualdad  
 Pagos a un fondo fiduciario o comunitario 
 Otro: 
 
¿Cuáles son las condiciones sobre cómo se desembolsa el beneficio financiero? (Por ejemplo, ¿se 
desembolsa en efectivo o como financiamiento para proyectos comunitarios específicos? Si se 
desembolsa en efectivo, ¿está vinculado a un fideicomiso? 
 

 
 
¿Cuál fue la base de cálculo y la cuantía para los arreglos financieros? (Por ejemplo, ¿fue el monto 
final con base en un porcentaje de CAPEX, un porcentaje de ganancias, u otro?) 
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¿El (los) acuerdo(s) contiene(n) alguna de los siguientes arreglos no financieros? (Marque todas las 
que apliquen) 
 
 Oportunidades de entrenamiento, empleo o contratación 
 Asistencia para el desarrollo empresarial 
 La promesa de infraestructura u otros tipos de proyectos de inversión social 
 Salud, educación u otros servicios 
 Medidas de protección del patrimonio cultural y/o ambiental 
 Asistencia para la gestión y apoyo del gobierno para órganos representativos de los indígenas 
 
¿Qué recibe la compañía en los acuerdos (marque todas las que apliquen)? 
 
 Acceso a las tierras 
 Apoyo comunitario durante un periodo de tiempo 
 Soporte comunitario durante la vida del proyecto 
 Otro:  
 
¿Normalmente cuánto tiempo toma negociar acuerdos exitosos? 
 
 Menos de 6 meses 
 6-18 meses 
 18 meses – 3 años 
 Más de 3 años 
 
Para acuerdos sin éxito, ¿qué elementos de los acuerdos podrían contribuir a su falta de éxito o 
implementación total? (Seleccione hasta tres).  
 
 La falta de mecanismos para revisión o modificación 
 Una opinión general de que el acuerdo no fue negociado de buena fe 
 Una falta de planeación acerca de la implementación del acuerdo, incluyendo el desembolso de los 
beneficios financieros 
 Un sentido de consulta inadecuada en la comunidad cuando se negocia el acuerdo 
 Cambios en las condiciones, tales como condiciones económicas, políticas o comunitarias 
 Otras  
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¿Acuerdos sin beneficio? 
 
Cuando las compañías mineras o de petróleo y gas están operando en comunidades indígenas sin 
acuerdos de beneficio (o similares), ¿qué tipos de alternativas instauran? 
 

 
 
¿Cuál es la cosa más importante que las COMPAÑÍAS deberían hacer para mejorar el éxito de los 
acuerdos? 
 

 
 
¿Cuál es la cosa más importante que las ONG deberían hacer para mejorar el éxito de los acuerdos? 
 

 
 
¿Cuál es la cosa más importante que las COMUNIDADES deberían hacer para mejorar el éxito de los 
acuerdos? 
 

 
 
¿Cuál es la cosa más importante que los GOBIERNOS deberían hacer para mejorar el éxito de los 
acuerdos? 
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Anexo 2b. ENTREVISTA Y ENCUESTA. 
Encuestados 

PAÍS COMPAÑÍAS COMUNIDAD ONG GOBIERNO 

OTRAS: 
ACADÉMICOS, 
CONSULTORES, 
ONU TOTAL 

Bolivia 1 1 2  2 6 

Brasil 1  1  2 4 

Colombia 4 1 4  3 12 

México 4  1  1 6 

Nicaragua     1 1 

Perú 1  4 2 4 11 

Surinam 2  2  1 5 

Latinoamérica en 
general 7  4  6 17 

TOTAL 20 2 18 2 20 62 
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Anexo 3. CONCEPTOS CLAVES EN LAS 
NORMAS Y ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES. OIT 169, DNUDPI, 
CFI Norma de Desempeño 7, y 
Acuerdos de Reparto de Beneficios e 
Impacto 

Consulta, compensación y beneficios – OIT 169 
Como se mencionó en la introducción, el Convenio de Pueblos Tribales e Indígenas de la Organización 
Internacional del Trabajo (denominado como OIT 169) se adoptó en 1989. La motivación para el 
convenio, como se indica en esta introducción, es proteger a los indígenas de la discriminación y 
también las políticas de asimilación que caracterizaron los acercamientos a los indígenas en el contexto 
de descolonización. El convenio llama a los estados a adoptar medidas especiales para proteger a las 
personas, instituciones, propiedades, trabajo, culturas y medio ambiente de los pueblos indígenas. 
 
El convenio establece un número de obligaciones que generan requisitos para proyectos de recursos. 
Esto incluye el deber de consultar con los pueblos indígenas los asuntos que los afecten y hacerlo por 
medio de sus instituciones tradicionales. También llama a la compensación cuando proyectos de 
recursos naturales tengan impactos negativos y al pueblo indígena a beneficiarse de la participación en 
proyectos. Más específicamente, el artículo 15 especifica: 
 

“Los derechos de los pueblos relativos a los recursos naturales 
pertenecientes a sus tierras deberán ser específicamente 
salvaguardados. Estos derechos incluyen el derecho de estos pueblos a 
participar en el uso, gestión y conservación de estos recursos. 
 
“En casos en los que el Estado conserve la propiedad de recursos 
minerales o del subsuelo o derechos a otros recursos que pertenezcan a 
tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos por 
medio de los cuales deberán consultar a estos pueblos, con vista a 
determinar si y en qué grado estarían perjudicados sus intereses, antes de 
comprometer o permitir algún programa para la exploración o 
explotación de dichos recursos pertenecientes a sus tierras. Los pueblos 
preocupados deberán participar siempre que sea posible en los 
beneficios de dichas actividades y deberán recibir una compensación 
justa por cualquier daño que ellos puedan sostener como resultado de 
dichas actividades”.258 
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Los casos de reubicación de población son considerados diferentes debido al mayor impacto que 
tienen sobre los pueblos indígenas afectados. Por esta razón, el Artículo 16 establece: 

Cuando la reubicación de estos pueblos sea considerada necesaria 
como una medida excepcional, dicha reubicación tendrá lugar 
únicamente con su consentimiento libre e informado. Cuando no se 
pueda obtener su consentimiento, dicha reubicación tendrá lugar 
únicamente siguiendo los procedimientos apropiados establecidos por 
las leyes y regulaciones nacionales, incluyendo las investigaciones 
públicas cuando aplique, las cuales dan la oportunidad a una 
representación efectiva de los pueblos afectados. 

 
Todos los países que examinamos, salvo Surinam, han ratificado el OIT 169. Por lo tanto, sus gobiernos 
están legalmente obligados a implementar sus disposiciones. La siguiente Tabla 2 enumera a todos los 
países que han ratificado el convenio. 

Tabla 2: Ratificaciones del Convenio de Pueblos Tribales e Indígenas de la OIT (169)  

PAÍS FECHA 

Argentina Julio 2000 

Bolivia Diciembre 1991 

Brasil Julio 2002 
República de África 
Central Agosto 2010 

Chile Septiembre 2008 
Colombia Agosto 1991 

Costa Rica Abril 1993 

Dinamarca  Febrero 1996 
República 
Dominicana June 2001 

Ecuador Mayo 1998 

Fiyi Marzo 1998 

Guatemala June 1996 
Honduras Marzo 1995 

México Septiembre 1990 

Nepal Septiembre 2007 

Holanda Febrero 1998 

Nicaragua Agosto 2010 

Noruega June 1990 
Paraguay Agosto 1993 

Perú Febrero 1994 
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España Febrero 2007 

Venezuela Mayo 2002 
 

Autodeterminación y FPIC - DNUDPI 
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, DNUDPI, fue 
adoptada por voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA) en el 2007. Esta declaración 
se basa en y expande los derechos definidos en el OIT 169, pero como una declaración de la UNGA, no 
tiene fuerza legal vinculante ni carácter de tratado. Su negociación fue muy larga y difícil, la cual tomó 
más de 20 años. La DNUDPI define además la naturaleza de los derechos de los Pueblos Indígenas. 
Afirma que otros instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas, como la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, aplican plenamente a los pueblos indígenas y define derechos 
adicionales que corresponden a los requisitos culturales, institucionales y sociales especiales de los 
pueblos indígenas. En su introducción, la DNUDPI reconoce que los pueblos indígenas han sufrido 
injusticia histórica y que tienen derechos inherentes que se derivan de “sus estructuras políticas, 
económicas y sociales y de sus culturas, tradiciones espirituales, historias y filosofías, especialmente sus 
derechos sobre sus tierras, territorios y recursos…” la DNUDPI tiene dos artículos en particular que 
afectan los proyectos de recursos. El Artículo 3 indica que “los pueblos indígenas tienen el derecho a la 
autodeterminación. En virtud de dicho derecho, ellos determinan libremente su situación política y 
buscan libremente su desarrollo económico, social y cultural”. Esto crea una condición para los pueblos 
indígenas que se distingue de los ciudadanos que no son indígenas. El Artículo 32 establece que: “Los 
estados deberán consultar y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas implicados por medio de sus 
instituciones representativos con el fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de la 
aprobación de cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente 
con relación al desarrollo, utilización o explotación de recursos minerales, agua u otros.” 

Normas de desempeño de la CFI 
La Corporación Financiera Internacional del Grupo del Banco Mundial es la institución de desarrollo 
mundial más grande del mundo que se enfoca en el sector privado. Como una organización multilateral, 
es administrada por sus accionistas, los cuales son gobiernos miembros de naciones alrededor del 
mundo. La CFI ha establecido un conjunto de normas de desempeño que se espera que sus clientes 
adapten con el fin de manejar impactos y riesgos sociales y ambientales. Estas normas fueron 
identificadas como un punto importante de referencia por los entrevistados. Así mismo, ellos son un 
punto de referencia para los Principios de Ecuador para instituciones financieras. Los bancos mundiales 
principales utilizan los Principios de Ecuador para guiar su préstamo. Es razonable considerar que estas 
normas de desarrollo representan las expectativas de consenso nacionales del negocio. Las normas se 
actualizaron en el 2012. 
 
Las relaciones comunitarias son un componente central de las Normas de Desempeño de la CFI las 
cuales dirigen a los clientes a anticipar y evitar impactos sobre comunidades afectadas, para hacerlo a lo 
largo del ciclo del proyecto y para compensar aquellos impactos que no se pueden evitar. Debido a la 
alta vulnerabilidad y necesidades especiales de los pueblos indígenas en este contexto, la CFI ha 
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desarrollado la Norma de Desempeño 7 para proyectos que afectan a los indígenas. Las disposiciones 
principales son las siguientes:  

Participación y consentimiento  
El cliente emprenderá un proceso de colaboración con las comunidades 
afectadas de los pueblos indígenas como lo requiere la Norma de 
Desempeño 1. Este proceso de colaboración incluye el análisis de partes 
interesadas y la planeación de la colaboración, divulgación de 
información, consulta y participación, en una manera culturalmente 
apropiada. Adicionalmente, este proceso: 
- Involucrará a los órganos representativos y organizaciones de los 

pueblos indígenas (por ejemplo, consejos de ancianos o consejos de 
aldea), así como a los miembros de las comunidades afectadas de 
pueblos indígenas; y  

- Brindará tiempo suficiente para los procesos de toma de decisiones 
de los pueblos indígenas.  

 
Las comunidades afectadas de los pueblos indígenas pueden ser 
particularmente vulnerables a la pérdida de, enajenación de, o 
explotación de sus tierras y al acceso a recursos naturales y culturales. En 
el reconocimiento de esta vulnerabilidad, además de los requisitos 
generales de esta Norma de Desempeño, el cliente obtendrá el FPIC de 
las comunidades afectadas de pueblos indígenas en las circunstancias 
descritas en los párrafos 13-17 de esta Norma de Desempeño. El FPIC 
aplica al diseño de proyectos, implementación y resultados esperados 
relacionados con los impactos que afectan a las comunidades de 
pueblos indígenas. Cuando alguna de estas circunstancias aplique, el 
cliente contratará expertos externos para que ayuden en la 
identificación de los riesgos e impactos del proyecto… 
 
…No hay una definición universalmente aceptada del FPIC. Para efectos 
de las Normas de Desempeño 1, 7, y 8, “FPIC” tiene el significado descrito 
en este párrafo. El FPIC se basa y expande el proceso de la ICP (consulta 
informada y participación) descrito en la Norma de Desempeño 1 y se 
establecerá por medio de la negociación de buena fe entre el cliente y 
las comunidades afectadas de pueblos indígenas. El cliente 
documentará: (i) el proceso mutuamente aceptado entre el cliente y las 
comunidades afectadas de pueblos indígenas y (ii) la evidencia del 
acuerdo entre las partes como el resultado de las negociaciones. El FPIC 
no requiere necesariamente de unanimidad y se puede alcanzar incluso 
cuando personas o grupos dentro de la comunidad estén explícitamente 
en desacuerdo.259  

Acuerdos de distribución de beneficios e impactos   
Los acuerdos de distribución de beneficios e impactos son acuerdos celebrados entre las 
compañías y la comunidad para establecer los arreglos de comunicación, cooperación y 
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compensación para ayudar a mitigar los impactos de proyectos extractivos y de desarrollo en 
territorios indígenas tradicionales y para asegurar el permiso del acceso de las compañías. Estos 
tipos de acuerdo representan una tendencia creciente de contemplar compensaciones para formar 
una relación de distribución de beneficios e impactos. En Perú, estos pueden conocerse como 
“Acuerdos de Beneficio de Desarrollo Socio-Económico”, y algunas compañías se pueden referir a 
ellos como “Acuerdos de Responsabilidad Social”. Los encuestados indicaron que los acuerdos de 
distribución de beneficios e impactos no son comunes en Latinoamérica ahora, pero que lo pueden 
ser en el futuro.  
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