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Distinguida Presidenta de la mesa, distinguidos miembros del Foro Permanente de Naciones 

Unidas para las Cuestiones Indigenas, miembros del Grupo de Apoyo Interagencial, 

representantes de los pueblos indigenas, de los gobiernos, de la cooperacion internacional, de los 

organismos no gubernamentales, colegas y amigos: 

El Banco Interamericano de Desarrollo, como organismo financiero internacional afiliado al 

sistema Interamericano, agradece la invitation y se siente honrado de participar durante el dia de 

inauguration de la sexta sesion del Foro Permanente. Con una cartera de prestamos de mas de 

50 mil millones de dolares y un volumen de nuevos compromises anuales de 8 a 10 mil millones 

de dolares, el BID es el banco regional de desarrollo con la mayor fuente de fmantiarniento para 

el desarrollo de America Latina y el Caribe. El crecimiento sustentable y la reduction de la 

pobreza son los objetivos centrales de nuestra institution. Celebramos que el tema central de 

esta reunion sea Territorios, Tierras y Recursos Naturales, un tema de la maxima prioridad para 

los pueblos indigenas y la esencia de su identidad, y uno de los temas principales de la nueva 

politica operativa del Banco Interamericano de Desarrollo, aprobado en febrero 2006, despues 

de un proceso intensivo de dos anos de consulta con pueblos indigenas y gobiernos, y al interior. 

La politica entro en vigencia en Agosto 2006. La politica operativa, de caracter mandatario, la 

estrategia de desarrollo indigena y las guias operativas conforman el conjunto de instrumentos 

del marco normativo del BID. Quisiera agradecer a los representantes de los pueblos indigenas, 

de los gobiernos, de organismos de cooperacion y de los sectores de la sociedad civil por su 

participation constructiva en este proceso. 

Los pueblos indigenas tienen un importante patrimonio en tierras y territorios, recursos naturales, 

culturas, lenguas y capital social. En America Latina se estima que mas del 20 por ciento del 

tgerritorio esta ocupado por pueblos indigenas que representan aproximadamente el 10 % de la 

poblacion total. Hay una correlacion muy esxtrecha entre el habitat de los pueblos indigenas y la 

conservation de la biodiversidad. Sin embargo este patrimonio ha sido objeto y continua siendo 

amenazado por conflictos belicos, desplazamiento involuntario, extraction de recursos naturales 

y procesos de integration de infraestructura transfronteriza y la globalization de los procesos de 

production y comercio. Estas serias amenazas requiren de medidas urgentes a todos los niveles 

para asegurar la protection y el desarrollo con identidad de los pueblos indigenas, con especial 

atencion a los pueblos indigenas no contactados o en aislamiento voluntario, los cuales en 
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America Latina se ubican en areas de grandes reservas hidrocarburificos, mineros, forestales y 

hidrologicos. 

Con este nuevo marco normativo, el BID esta mejor preparado para apoyar en forma proactiva a 

iniciativas en pro de los pueblos indigenas, y de enfrentar estos impactos y riesgos en los 

proyectos que el Banco financia. 

El concepto basico de la nueva Politica y Estrategia de desarrollo indigena del BID es el 

desarrollo con identidad con tres ejes complementarios, de acuerdo a las prioridades concretas 

de los propios pueblos (a veces llamados 'planes de vida') : 

(1) el fortalecimiento del espacio territorial ancestral, que constituye la esencia de la 

identidad etnica y cultural, asi como la fuente de subsistencia y seguridad, a traves del 

apoyo a la economia indigena tradicional y la protection de los derechos territoriales; 

(2) la reduccion de la discrimination en los mercados de trabajo (incluyendo los migrantes) y 

en los servicios fmanciero, tambien al acceso a los servicios sociales pertinentes 

(education intercultural bilingiie, salud cultural etc), con enfasis en la necesidad de 

superar la discrimination pluridimensional que enfrenta la mujer indigena; y 

(3) el fomento de la economia intercultural para valorizar y potenciar las oportunidades para 

mejorar el bienestar de las comunidades, al mismo tiempo de preservar este patrimonio. 

Los pueblos indigenas estan cada vez mas conscientes de sus ventajas comparativas de su 

patrimonio indigena en recursos naturales, culturales y sociales. De hecho, hoy en dia 

existe una demanda creciente de productos y servicios indigenas, como son el manejo de 

recursos naturales, los servicios ambientales, el arte y la artesania, el turismo ecologico, 

el manejo del patrimonio arqueologico, la etnofarmacologia y otros basados en los 

conocimientos y practicas ancestrales de los pueblos indigenas. 

Este enfoque implica el reconocimiento del papel protagonico de los pueblos indigenas para 

definir su propio destino, en base a sus propios valores y prioridades, promueve el dialogo, la 

negotiation de buena fe, y en muchos casos el acuerdo y el consentimiento previo. Tambien 

implica un cambio de enfoque de reduccion de pobreza, a procesos de apoyo a la valorizacion de 

su importante patrimonio para el mejoramiento del bienestar de sus comunidades. 



El desafio ahora es la implementation en el terreno de los requisitos y mandates de este nuevo 

marco operativo en sus dos enfoques: promover el desarrollo con identidad y evitar, mitigar o 

compensar impactos potencialmente negativos en proyectos que les pueden afectar 

negativamente. 

De hecho, durante el ano 2006, ya se ha visto un aumento significativo en el numero de 

proyectos de inversion y de cooperacion tecnica: tres prestamos especificamente para pueblos 

indigenas por un monto de aproximadamente 120 milliones de dolares, asi como 39 proyectos 

de cooperacion tecnica, un record en la historia del Banco. Entre los proyectos mas importantes, 

a modo de ejemplo; 

• proyecto importantes de apoyo al desarrollo comunitario integral en territorios indigenas 

en Chile (segunda etapa), (tercera etapa incluir a comunidades indigenas urbanas) 

• dos proyecto de desarrollo empresarial y cadenas productivas indigenas en Guatemala, 

• apoyo a una empresa indigena de mineria en Colombia, 

• un programa de desarrollo sostenible de territorios indigenas, en el corredor biologico 

mesoamericano, junto con el Banco Mundial con recursos del Fondo Global de Medio 

Ambiente. 

• Un programa en Panama de apoyo a la empresas indigenas y proteccion del patrimonio 

intelectual de los pueblos indigenas, con especial enfasis en las mujeres empresarias. 

Este programa estamos ejecutando conjuntamente con la Organization Mundial de la 

Propiedad Intelectual 

• Varios proyectos de ecorurismo en Argentina, Guatemala, Chile, Belice, asociados con la 

proteccion del patrimonio arqueologico y cultural 

• Apoyo a la recuperation de territorios y la production de cafe organico en la Sierra 

Nevada de Santa Marta en Colombia 

Ademas, desde la Quinta sesion, el Banco esta apoyando investigaciones en las siguientes areas: 

• Marco normativo para pueblos indigenas no contactados o en aislamiento voluntario 



• Relacion de sistemas de propiedad de la tierra (individual, colectivo, sistemas 

combinados) con el acceso a servicios fmancieros 

• Buenas practicas y operalizacion de los principios de informacion, consulta, dialogo, 

negotiation de buena fe, las diferentes modalidades de participation, acuerdo y 

consentimiento. 

• Perspectivas de comunidades indigenas sobre desnutricion infantil y los programas de 

nutricion en paises de Centro America, (en un programa conjunto Programa Mundial de 

alimentos 

Continuamos apoyando iniciativas tales como la identificacion de criterios culturales para el uso 

de suelos usando sistemas de informacion geografica, etnoingenieria y el Banco de Datos de 

Legislacion Indigena, que permite el analisis comparativo de las leyes y la jurisprudencia sobre 

temas indigenas en todos los paises de America Latina. Estamos preparando una iniciativa 

conjunta con la OIT y el Fondo Indigena para el monitoreo de la implementation de la 

legislacion indigena. 

A pesar de los avances hay mucho que hacer. El BID, y la Unidad de Pueblos Indigenas y 

Desarrollo Comunitario, enfrentan muchos desafios, entre los cuales: 

• sensibilizar y entrenar nuestra propia administration y los profesionales del Banco sobre 

la aplicacion de la politica, 

• la diversification del personal del Banco incluyendo a profesionales indigenas, 

incluyendo la creciente contratacion de profesionales indigenas, 

• el dialogo con los gobiernos en el proceso de programacion, es decir desde la etapa 

temprana en el ciclo de proyectos. Un desafio importante para el BID es la definition 

conjunta de su apoyo a las politicas publicas y programas de apoyo en paises donde 

pueblos indigenas han asumido el gobierno, o tienen una participation importante en sus 

paises. 
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el dialogo con la empresa privada, cada vez mas importante en el los flujos financieros 

en la region, 

procesos de participation de los pueblos indigenas, incluyendo la participation en los 

beneficios de proyectos de extraction de recursos naturales, 

sistemas de protection de la propiedad intelectual, 

el tema de la gobernabilidad economica de empresas indigenas, es decir la articulation 

de la organization politica con la gestion empresarial de emprendimientos indigenas, 

profundizar la articulation de sistemas de salvaguardias ambientales e indigenas, 

la participation de los pueblos indigenas en los programas de compensation por emision 

de carbono (el BID es el primer organismo international neutro en emision de carbono) 

analisis de los impactos sobre los pueblos indigenas de programas de transferencia de 

recursos monetarias condicionados en la asistencia a servicios de education y salud. 

Nuestro dialogo con el Foro Permanente y el Grupo de Apoyo Interagencial ha sido 

fundamental para la definition de nuestra normatividad y el respaldo a nuestros dialogos con los 

gobiernos y los pueblos indigenas, asi como la definition de proyectos innovadores. Nos ha 

permitido profundizar nuestra coordination con otros organismos internacionales, siguiendo el 

mandato de harmonizacion de criterios y procedimientos entre organismos internacionales. Nos 

parece fundamental que fortalezcamos esta colaboracion en el trabajo conjunto en iniciativas a 

nivel local. 

En este sentido quisieramos continuar y fortalecer nuestra relacion con el Foro Permanente y con 

el Grupo Interagencial de apoyo al Foro, en lo que respecta a nuestro ambito geografico de 

America Latina y el Caribe. 

Sehoras y senores, muchas gracias. 
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