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UNA PERSPECTIVA GLOBAL 

• Se estima que hay cerca de 370 millones de personas que se auto-

identifican como indígenas en 90 países del mundo 

• Dicha población está globalmente entre de los grupos más vulnerables y 

marginalizados: aunque serian menos del 5 por ciento de la población 

global, representan alrededor del 15% de pobreza extrema 

• Aunque los Pueblos Indígenas ocupan y usan un cuarto de la superficie de 

la tierra, ellos son la salvaguardia del 80% de la biodiversidad 

remanente, incluyendo tierras biológicamente críticas para el ecosistema 

global 

• Los tierras ancestrales son la fuente de vida e identidad cultural de los 

pueblos indígenas, y es la base de su organización social, económica, y 

política. 
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UNA PERSPECTIVA GLOBAL 

  

• El Banco Mundial apoya la inclusión social y económica de los 
Pueblos Indígenas como un elemento central de la agenda de 
desarrollo, y especialmente procesos consistentes con su visión y cultura 

• Entre Marzo 2013 y Marzo 2014, el Banco llevo a cabo una primera fase de 
un dialogo global con los pueblos indígenas: 
• como parte del proceso de revisión de las políticas de salvaguardas 

sociales y ambientales 
• Para aprender mas sobre sus visiones de desarrollo con pertinencia 

cultural. 

• Como resultado de este dialogo, se identificaron cuatro temas críticos: 
• Derechos y Gestión de la Tierra  
• Desarrollo económico y sostenibilidad 
• Gobernanza y fortalecimiento institucional 
• Política Publica y Sistemas Nacionales 
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UNA PERSPECTIVA GLOBAL: DERECHOS Y GESTION DE LA TIERRA 

• El respeto y el reconocimiento de derechos de la tierra de los pueblos 
indígenas es critico, representando un paso importante que enfatiza 
nuevos desafíos para la inclusión social y económica de dichos pueblos 

• Enfoque general: El Banco Mundial fue la primera institución multilateral en 
introducir salvaguardas beneficiando a los Pueblos Indígenas (1982): 
• Los proyectos deben respetar los derechos consuetudinarios (costumary 

rights) a la tierra y los recursos naturales 
 
• De acuerdo a la política del Banco, derechos consuetudinarios se refiere 

a patrones históricos de uso, ocupación y propiedad de acuerdo a las 
leyes, tradiciones, costumbres y valores de los pueblos indígenas. 

  
• Estos derechos son diferentes en naturaleza y alcance a aquellos 

derechos reconocidos oficialmente por el Estado. 

• En particular, el Banco a apoyado esfuerzos para reconocimiento oficial de 
derechos de los pueblos indígenas 
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UNA PERSPECTIVA GLOBAL: DERECHOS Y GESTION DE LA TIERRA 

Proyectos financiados por el Banco Mundial apoyando el fortalecimiento 

derechos de la tierra de Pueblos Indígenas en Latinoamérica (1971-2014) 

  

Países 

Ratificación 

de ILO 169  

 

Numero de 

Proyectos 

financiados 

por el BM 

Año de 

Aprobación del 

primer 

Proyecto  

Areas  de 

Tierras de PI 

(‘000s ha) 

Argentina 2000 1 2000 - 

Bolivia 1991 3* 1990 839 

Brazil 2002 11* 1972 47,000 

Colombia 1991 3 1971 2,359 

Ecuador 1998 2 1996 253 

Guatemala 1996 3* 1998 - 

Guyana - 1 2002 - 

Honduras 1995 7* 1997 28 

Mexico 1990 3 2000 - 

Nicaragua 2010 1* 2002 2,248 

Panama - 2 1998 700 

Paraguay 1993 4 1982 8 

Peru 1994 4 1982 3,500 

TOTAL   45   56,234 



 

UNA PERSPECTIVA GLOBAL: DERECHOS Y GESTION DE LA TIERRA 



 

UNA PERSPECTIVA GLOBAL: DERECHOS Y GESTION DE LA TIERRA 

• A través de estos proyectos, el Banco ha apoyado: 

 

• Reformas y Fortalecimiento Legal e Institucional  
• Apoyo a leyes y Procedimientos nuevos, y a su implementación 
• Promoviendo análisis e investigación para informar dialogo sobre 

políticas nacionales 
• Facilitando los diálogos y promoviendo consenso 
 
 

• Demarcación y Titulación de Tierras de los Pueblos Indígenas 
• Aprendizaje progresivo 
• Fortalecimiento técnico e institucional 
• Fortalecimiento para asegurar consultas y participación de los 

pueblos indígenas 
• Resolución alternativa de conflictos 

 
 



 

UNA PERSPECTIVA GLOBAL: DERECHOS Y GESTION DE LA TIERRA 

 

 Se ha avanzado en las ultimas décadas, pero quedan desafíos, entre 

ellos: 

 

• Asegurar el respeto de los derechos reconocidos oficialmente y los 

consuetudinarios ante la presión del desarrollo  

  

• Proteger de la integridad de las tierras colectivas y/o territorios  

 

• Fortalecer la capacidad para la gobernanza de los tierras (gestión de los 

recursos naturales, gestión de negocios y beneficios colectivos, etc.) 

 

• Promover el desarrollo con pertinencia cultural que genere inclusión social 

y económica 

 

 

 



 

PREGUNTAS  

 

 ? CUALES SON LOS MECANISMOS QUE LOS PUEBLOS INDIGENAS PUEDEN 

UTILIZAR CUANDO LAS SALVAGUARDAS NO SON RESPETADAS? 

 

Respuesta: El Panel Independiente de Inspección 

 

 

 

 

 



 

 

 

   MUCHAS GRACIAS 

9 Malawi Community-Based Rural Land Development Project 


