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La participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la temática indígena data desde mediados de los 
años ochenta; y, su apoyo se formalizó con la definición de la Política Operativa sobre Pueblos Indígenas (PPI) y la 
Estrategia para el Desarrollo Indígena (EDI) en el 2006. El accionar del Banco de acuerdo a los ejes estratégicos de 
la EDI revela que, en general, las operaciones se han concentrado en mejorar el acceso y calidad de servicios sociales, 
y oportunidades para el desarrollo económico. 

Entre los hallazgos más relevantes del trabajo del Banco con pueblos indígenas se incluyen: (i) menor presencia de 
la temática indígena en las Estrategias de País a partir del 2006; (ii) el instrumento más utilizado para abordar la te-
mática son las cooperaciones técnicas seguido por las operaciones de préstamos; (iii) evidencia limitada sobre la inte-
gración de la temática indígena en las operaciones del Banco desde un enfoque “mainstreaming”; (iv) reducción del 
número de préstamos con enfoque proactivo después de la aprobación de la EDI; (v) bajo nivel de evaluabilidad de 
operaciones relacionadas a la temática indígena; y (vi) el periodo de análisis estuvo marcado por importantes cam-
bios institucionales en la unidad a cargo de la temática indígena en el Banco. 

Las recomendaciones de OVE se concentran en tres niveles: (i) garantizar un trabajo analítico de alta calidad en 
los países donde el desarrollo de los pueblos indígenas represente un mayor desafío; (ii) fortalecer los sistemas de 
información actuales para asegurar un adecuado seguimiento de la labor del Banco en la temática indígena, y el 
cumplimiento de los compromiso adquiridos bajo IDB-9; y (iii) fortalecer la investigación y evaluación en sectores 
prioritarios a los pueblos indígenas para identificar buenas prácticas y estándares.
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Resumen Ejecutivo

Los pueblos indígenas constituyen uno de los grupos más 
vulnerables y en mayor desventaja de la Región. Si bien la última 
década estuvo marcada por progresos en términos de reducción 
de pobreza, mejores resultados educativos, ampliación en la 
provisión de servicios básicos de agua y saneamiento, y mayor 
participación política, los pueblos indígenas siguen enfrentando 
dificultades y su situación continúa siendo crítica. 

La participación del Banco Interamericano de Desarrollo en la temática indígena data 
desde mediados de los años ochenta; y, su apoyo se formalizó con la definición de la 
Política Operativa sobre Pueblos Indígenas (PPI) y la Estrategia para el Desarrollo 
Indígena (EDI) en el 2006. La PPI establece los objetivos a largo plazo y las condiciones 
para la implementación de la estrategia. Entre tanto que, la EDI define las líneas 
de acción del Banco que son: (i) visibilizar los pueblos indígenas y su especificidad; 
(ii) potenciar la gobernabilidad; (iii) mejorar el acceso y la calidad de los servicios 
sociales; (iv) mejorar las oportunidades para el desarrollo económico; y, (v) promover 
los derechos, la normatividad y la seguridad jurídica. 

Si bien varios de los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas están correlacionados 
con su situación de pobreza, otros son exclusivos a estos pueblos. Por tal motivo, es 
importante que las intervenciones consideren sus especificidades. En este sentido, la 
EDI adoptó un enfoque multidimensional frente a los factores que han incidido en la 
situación de desventaja y marginalización en la que viven.

La revisión de las Estrategias de País (EP) aprobadas entre el 2000-2011, revela una 
intención explícita del Banco por abordar la temática indígena sobre todo en los 
países con mayor población indígena. No obstante, la presencia de la temática perdió 
visibilidad a lo largo de las EP aprobadas y no fue influenciada positivamente con la 
aprobación de la EDI en el 2006.
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El análisis del portafolio relacionado con pueblos indígenas muestra que el instrumento 
más utilizado para abordar la temática son las cooperaciones técnicas, seguido por 
operaciones de préstamos. La mayor proporción de préstamos hace mención de los 
pueblos indígenas en la sección de Beneficiarios y Riesgos, sin incluir una intención 
explicita y clara. Además, no contemplan actividades específicas, presupuestos, 
acciones de focalización o indicadores de desempeño. 

El accionar del Banco de acuerdo a los ejes estratégicos de la EDI revela que, en general, 
las operaciones se han concentrado en mejorar el acceso y calidad de servicios sociales, 
y oportunidades para el desarrollo económico. Además, las operaciones de préstamos 
han apoyado el área de potenciar la gobernabilidad; mientras que, las cooperaciones 
técnicas han abordado el eje relacionado con la visibilización de pueblos indígenas y 
promoción de sus derechos. 

Las operaciones de préstamos se pueden dividir entre un enfoque proactivo (que 
contempla operaciones que impactan a los pueblos indígenas de forma directa) y un 
enfoque reactivo (operaciones de salvaguardias que incluyen medidas para mitigar 
impactos negativos de las acciones de una operación sobre pueblos indígenas). El 
número de operaciones con enfoque proactivo fue menor después de la aprobación 
de la EDI, y el número de operaciones con enfoque reactivo se mantuvo igual tanto 
en el período previo como posterior a su definición. Es decir, la aprobación del a EDI 
no reflejó un mayor esfuerzo por parte del Banco en tratar la temática de una manera 
más activa. Además, en su mayoría, las operaciones no cuentan con métricas de 
evaluabilidad. Por lo cual, no fue posible medir el alcance de las iniciativas focalizadas 
a pueblos indígenas.

El periodo de análisis estuvo marcado por importantes cambios institucionales en la 
unidad a cargo de la temática indígena en el Banco. Bajo el proceso de realineación 
del Banco la Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario (IND) pasó a 
formar parte de la nueva Unidad de Género y Diversidad (GDI). 

Una agenda proactiva en el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas requeriría 
de un conocimiento y aplicación de la EDI por parte de los actores involucrados en la 
temática. Sin embargo, la encuesta y entrevistas realizadas por OVE a funcionarios del 
Banco evidencian que existe poco conocimiento y utilización de la EDI al interior del 
Banco. Estas conclusiones sirven de base a las siguientes recomendaciones: 

 � Garantice un trabajo analítico de alta calidad en los países donde el 
desarrollo de los pueblos indígenas represente un mayor desafío, que 
sirva de base para el diálogo político y técnico con el gobierno durante 
la formulación de las EP y el proceso de programación con el país. Entre 
otras acciones, que el Banco debe asegurar que sus funcionarios tengan un 
conocimiento adecuado sobre la Estrategia para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, la Política Operativa y las Guías de Implementación.
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Resumen Ejecutivo

 � Fortalezca los sistemas de información con los que cuenta el Banco, 
para asegurar un adecuado seguimiento de la labor del Banco en la temática 
indígena y el cumplimiento de los compromisos asumidos bajo el IDB-9. 
Específicamente, se necesita que: 

•	 Genere una clasificación (categoría y subcategoría) dentro de OPUS 
para poder identificar todas las operaciones relacionadas con población 
indígena. 

•	 Realice las modificaciones necesarias a los sistemas de monitoreo y 
resultados (PMRs y PCRs) para que puedan dar un seguimiento y 
reporte adecuado del trabajo realizado por el Banco en la temática, y 
así como de los compromisos asumidos bajo el IDB-9.  

•	 Asegure que los equipos de proyecto se responsabilicen de la recolección 
y reporte de indicadores de producto y resultado desagregados por 
origen étnico en operaciones vinculadas a pueblos indígenas, y además 
en aquellos indicadores definidos en el marco de resultados del  
IDB-9. 

•	 Asegure que éstos indicadores sean reportados al mismo nivel de los 
indicadores corporativos.  

•	 Designe la responsabilidad de monitoreo,  seguimiento y reporte 
corporativo dentro del Banco; y, brindar los incentivos y recursos 
adecuados para su cumplimiento.

 � Cuente con evaluaciones en sectores prioritarios para pueblos indígenas, 
que contribuyan a la identificación de buenas prácticas y que sirvan como 
estándares para el diseño, ejecución y evaluación de este tipo de proyectos. 
La evidencia sobre los proyectos del Banco que adaptan los valores y normas 
culturales de los pueblos indígenas es muy limitada.
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Los pueblos indígenas se caracterizan por su lenguaje distintivo y cultura, así como su apego a la tierra –todos derivados del hecho de que sus ancestros 
constituían las sociedades originarias precolombinas de la Región. 
Foto: BID, 2011
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“Head 1”: Unit bold 
48/40#Introducción1

Este informe presenta la revisión del portafolio de operaciones 
relacionadas con temática indígena en el marco de la 
implementación de la Estrategia para el Desarrollo Indígena 
(GN-2387-5)1, aprobada en 2006, realizada por la Oficina 
de Evaluación y Supervisión (OVE). El objetivo es analizar el 
enfoque estratégico del Banco y su esfuerzo operacional en 
función de: (i) su relevancia a las principales necesidades de los 
pueblos indígenas en América Latina y el Caribe (LAC); y (ii) su 
aplicación en los procesos estratégicos y operacionales del Banco.

Después de un proceso consultivo de dos años con entidades gubernamentales, 
representantes de organizaciones indígenas, y otras partes interesadas, se aprobó la 
Estrategia de Desarrollo Indígena (EDI) y la Política Operativa sobre Pueblos Indígenas 
(PPI). El análisis se enfoca principalmente en la EDI ya que este instrumento define el 
accionar del Banco en la temática indígena.

El siguiente capítulo presenta los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas, en base 
a una revisión de las encuestas de hogares y la literatura existente. Para establecer el 
contexto del estudio, el tercer capítulo examina la participación histórica del Banco en 
la temática indígena y presenta la metodología utilizada.

El cuarto capítulo analiza la implementación de la EDI y su pertinencia frente 
a los desafíos enfrentados por los pueblos indígenas. Así como también,  el grado 
y alcance en que los objetivos de la EDI se reflejan en los productos estratégicos y 
operacionales del Banco. El análisis se centró en la revisión de todas las estrategias 
de país aprobadas en el período 2000-2011, así como en las operaciones y productos 
no financieros relacionados con pueblos indígenas. Además, discute brevemente la 
orientación institucional del Banco para abordar la temática indígena. Finalmente, las 
conclusiones y recomendaciones del documento se presentan en el último capítulo.



2

Estudios revelan que los pueblos indígenas cuentan con una menor cobertura de servicios básicos, y la inversión en infraestructura en las localidades donde 
viven es deficiente.   
Foto: Salomón García, 2011
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“Head 1”: Unit bold 
48/40#
Desafíos de los  
Pueblos Indígenas en 
América Latina y el  
Caribe2

Los pueblos indígenas constituyen uno de los grupos más 
vulnerables y en mayor desventaja de la Región. La evidencia 
revela que a pesar de la diversidad étnica y lingüística de 
los pueblos indígenas, comparten una misma historia de 
discriminación y desigualdad. En general, los datos de pobreza 
medida por ingresos revelan que los pueblos indígenas se 
encuentran en peor situación frente al resto de la población.  
 
De igual manera los indicadores relacionados con educación, salud, mercado laboral, 
y acceso a servicios básicos, entre otros, revelan de manera sistemática que, a pesar 
de los avances de la última década, los pueblos indígenas presentan menores logros 
respecto a la población no indígena. En esta sección se utiliza información proveniente 
de las encuestas de hogares2 (Anexos 1, 2 y 3), y se hace una revisión de la literatura 
relacionada con la evolución de la situación actual de los pueblos indígenas en varias de 
sus dimensiones sociales y económicas3.

Diversidad cultural. Los pueblos indígenas se caracterizan por su lenguaje distintivo 
y cultura, así como su apego a la tierra –todos derivados del hecho de que sus ancestros 
constituían las sociedades originarias precolombinas de la Región. De acuerdo a varias 
estimaciones4, en LAC viven entre 28 y 43 millones de indígenas, que representan 
entre el 6% y 10% de la población total de la Región5. Además, se registran 420 lenguas 
indígenas en uso. En términos relativos, los cinco países con mayor población indígena 
son: Bolivia, Guatemala, Belice, Perú y Panamá. Como se observa en el Cuadro II.1, 
la presencia de pueblos indígenas varía notablemente entre los países de la Región. 
Mientras en Bolivia y Guatemala los pueblos indígenas representan más del 40% de 
la población total, en Venezuela, Uruguay, Brasil y El Salvador, no llega al 1%. En 
términos absolutos, México tiene el mayor número de indígenas, con 6,1 millones6; y 
reconoce 56 pueblos y 62 lenguajes indígenas distintos7. Entre tanto que, en el caso de 
la gran mayoría de los países del Caribe, los censos nacionales no recogen información 
sobre pueblos o lenguas indígenas, y casi toda su población es afro-descendiente. 
 

http://bit.ly/12TMCNA
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cuadro II.1:  PoblacIón Indígena en amérIca latIna  
y el carIbe 2000-2011 (censos nacIonales)

País                   Población Indígena (%)

Mayor  a 40%
Bolivia (2001) 62.5

Guatemala (2002) 41.2

De 10% a 40%

Belice (2000) 16.6

Perú (2008) 13.9

Panamá (2000) 10.2

De 3% a  10%

Guyana (2001) 9.1

Honduras (2001) 7.1

Ecuador (2001) 6.7

México (2000) 6.5

Nicaragua (2005) 5.7

Chile (2002) 4.7

Colombia (2005) 3.3

Menor a 3%

Paraguay (2002) 1.8

Costa Rica (2000) 1.8

Trinidad y Tobago (2000) 1.7

Argentina (2001) 1.6

Surinam (2006) 1.5

Venezuela (2001) 0.9

Uruguay (1996) 0.4

Brasil (2000) 0.4

El Salvador (2007) 0.2

Fuente: UNICEF y FUNPROEIB Andes 2009 para Argentina, Belice, Colombia, El Salvador, Guyana, Nicaragua, 
Perú, Surinam, y Trinidad y Tobago.  CELADE para Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Honduras, 
Guatemala, México, Panamá, y Paraguay.  Banco Mundial para Uruguay y Venezuela.

Pobreza. Las encuestas de hogares revelan que si bien durante la última década la 
incidencia de pobreza medida por ingresos presentó una tendencia decreciente, la 
proporción de la población pobre sigue siendo mucho mayor en el caso de los pueblos 
indígenas (Gráfico II.1). A nivel de países, a pesar de que Chile exhibe la menor 
incidencia de pobreza, 20% de los pueblos indígenas se encuentran por debajo de la 
línea de pobreza. En Ecuador, Guatemala, México, y Nicaragua, más de la mitad de la 
población indígena cuenta con menos de US$2.50 (PPP) por día (Anexo 4).

En gran medida, la situación de pobreza y desventaja que sufren los pueblos indígenas 
está relacionada con una baja acumulación de capital humano8 y otros activos, 
características geográficas, bajo crecimiento económico, relaciones históricas de 
discriminación, y una alta inequidad en la Región (Anexo 5). Según Hall y Patrinos 
(2006), si la persona es indígena, la probabilidad de ser pobre se incrementa desde el 
11% en Perú al 30% en México.

http://bit.ly/12TMCNA
http://bit.ly/12TMCNA
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2 Desafíos

Es importante mencionar que, este tipo de medición ha sido criticada ya que no captura 
la cosmovisión indígena y la complejidad de las distintas situaciones con las que se 
enfrentan (Renshaw y Wray, 2004). Por tal motivo, se ha sugerido complementar las 
mediciones monetarias de pobreza con aquellas que retoman los valores fundamentales 
de los pueblos indígenas y que son consistentes con su concepto de desarrollo con 
identidad, como son la calidad del entorno natural, la seguridad jurídica, el acceso a 
recursos naturales, capital social, entre otros (GN-2387).

Salud. Los estudios y estadísticas disponibles sobre salud revelan de manera unánime 
una peor condición para los pueblos indígenas. Mayer-Foulkes y Larrea (2007) revelan 
en su estudio que los pueblos indígenas, además de presentar un peor estado de salud 
respecto a la población no indígena, enfrentan mayores barreras (culturales, lingüísticas, 
geográficas, y económicas, entre otras) en el acceso a servicios de salud. Según cifras 
de Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) para 11 países 
de América Latina, la tasa de mortalidad infantil que afecta a los pueblos indígenas 
se encuentra por encima de la tasa no indígena (Anexo 6). Para Colombia, Bernal y 
Cárdenas (2007) pone en evidencia que las diferencias encontradas en condiciones 
de salud9 entre grupos indígenas y no indígenas estarían relacionadas con diferencias 
en sus niveles de ingresos, acceso a empleo formal, tasa de desempleo, y localización 
geográfica, entre otros. No obstante, al estudiar los determinantes de la prevalencia 
de desnutrición crónica para menores de cinco años de edad en Guatemala, Marini y 
Gragnolati (2003), encontraron que, al controlar por las características del individuo, 
del hogar, y el nivel de ingresos, la variable relacionada con el grupo étnico siguió 
siendo significativa. 
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Educación. La educación es uno de los factores que incide en la reducción de la 
pobreza. No obstante, de manera sistemática los pueblos indígenas presentan menores 
logros educativos frente a la población no indígena10. A pesar de que los indicadores 
de educación, como tasa de alfabetismo y años promedio de escolaridad, presentaron 
una tendencia favorable en la última década, persisten brechas importantes entre los 
dos grupos (Gráfico II.2). Mientras en algunos países la desigualdad en alfabetismo y 
escolaridad se ha ido acortando (Chile, Nicaragua), en otros (Ecuador, Guatemala) 
se mantiene, lo que refleja un acceso inequitativo al sistema educativo (Anexo 7).

Varios estudios revelan que la calidad de la escuela y las  características de los 
hogares juegan un rol fundamental en las diferencias en el rendimiento escolar entre 
alumnos indígenas y no indígenas. Hernández-Zavala et al. (2006) encontraron que 
las variables asociadas con el hogar explican una mayor proporción de la diferencia 
en los puntajes obtenidos en México, Perú y Guatemala. Considerando efectos fijos 
para las escuelas, McEwan y Trowbridge (2007) reportaron que para el área rural de 
Guatemala, entre 50% y 69% de la brecha se podría explicar por diferencias en las 
escuelas, y entre 24% y 45% sería atribuible a las características del hogar.

Barreras lingüísticas. Las barreras lingüísticas también constituyen un factor 
importante en la persistencia de la exclusión social. En México, Parker (Robles 
2009) encontró que el bajo desempeño escolar de los pueblos indígenas estaría 
muy relacionado con los bajos resultados obtenidos por los alumnos monolingües. 
En contraste, los menores bilingües presentaron resultados similares a sus pares no 
indígenas. De igual manera, Grigoli y Sbrana (2011) reportaron que en Bolivia, 
hablar castellano está correlacionado positivamente con la probabilidad de estar 
matriculado y asistir a clases.
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Mercado laboral. La evidencia presentada en las encuestas también señala que 
existen grandes diferencias en las condiciones en las que los pueblos indígenas se 
insertan en el mercado laboral (Anexo 8). Por lo general, tienen menos años de 
educación, se vinculan a trabajos primarios (sector agrícola) y de baja calificación, 
y perciben remuneraciones menores que la población no indígena (Gráfico II.3). 
Para Bolivia, Hall y Patrinos (2006) encontraron que la población indígena gana 
25% menos que las personas no indígenas. 

En torno a este último aspecto, una serie de investigaciones que utilizan técnicas de 
descomposición (Atal et al. 2009, Gandelman et al. 2007) han encontrado que no se puede 
atribuir toda la brecha salarial a características observables como la educación, sino que 
también se relaciona con otros factores no observables como la discriminación racial. En 
Perú, la parte del diferencial que no puede ser explicada llega a 58%, en Ecuador a 45%, 
en México y Guatemala a 42%, y en Bolivia a 26% (Hall y Patrinos, 2005). De acuerdo a 
Zoninsein (2004), el producto interno bruto de Bolivia, Brasil y Guatemala crecería en un 
36,7%, 12,8%, y 13,6%, respectivamente, si se eliminaran las brechas en capital humano 
y productividad laboral por origen étnico y racial. 

Acceso a tierra. El acceso a activos físicos (tierra) es limitado para los pueblos indígenas. 
Por lo general, ocupan tierras de menor tamaño y de baja calidad agrícola. Por ejemplo, en 
Ecuador se observa que el tamaño de la tierra de los pueblos indígenas es ocho veces menor 
con respecto a la población no indígena. En el caso de Perú, esta diferencia es de dos veces. 
En Guatemala la población no indígena ha ido ocupando cada vez más tierra de mayor 
productividad desplazando a los pueblos indígenas (Patrinos et al., 2007). 

Cabe destacar que los pueblos indígenas frecuentemente poseen sistemas de tenencia y 
administración comunal de la tierra y recursos naturales que constituyen la base de su 
subsistencia, así como el espacio social y cultural necesario para la sobrevivencia física y  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2000 2007 2000 2009 1998 2006 2000 2006 2008 2001 2005 2008 2005 2009

BO CH EC GU ME NI PA* PE

Indígena No indígena

gráfIco II.3 

Fuerza laboral sin educación 
formal (15-64 años) 

*Datos preliminares 
Fuente: Banco de Datos MECOVI

http://bit.ly/12TMCNA


8 Implementación de la Estrategia para el Desarrollo Indígena

cultural de la comunidad. El derecho a la tenencia comunal, su reconocimiento legal y la 
delimitación de los territorios tradicionalmente ocupados es fundamental en el concepto 
de “desarrollo con identidad”. Este derecho ha sido unánimemente reconocido en foros 
internacionales, y en la convención ILO No. 169 de Tribus y Pueblos Indígenas.

Acceso a servicios básicos. Los estudios revelan que los pueblos indígenas cuentan 
con una menor cobertura de servicios básicos, y la inversión en infraestructura en 
las localidades donde viven es deficiente. Esta situación está más relacionada con 
su localización geográfica que con temas de discriminación étnica (Gandelman et 
al. 2007, Patrinos et al. 2007). En Ecuador, por ejemplo, Ponce (2006) demostró 
que el acceso deficitario a agua potable, saneamiento y electricidad por parte de los 
pueblos indígenas estaría asociado a su asentamiento en zonas rurales apartadas, lo que 
dificulta la provisión de servicios básicos. La evidencia presentada en el año 2000 por 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revela que el bajo 
acceso a servicios básicos afecta, en mayor medida, a las mujeres indígenas.

Según las estimaciones de las encuestas de hogares, a nivel de países, las mayores diferencias 
en la cobertura de agua por red pública entre la población indígena y no indígena se 
observan en Nicaragua y Panamá; mientras que en Ecuador el acceso llegó a ser más 
equitativo al final de la década (Gráfico II.4). Chile y México cuentan con una cobertura 
de electricidad más igualitaria; pero en Panamá, la diferencia en acceso entre los pueblos 
indígenas y la población no indígena supera el 60% (Anexo 9).

Participación política. En América Latina, los pueblos indígenas empezaron a ganar 
visibilidad política principalmente en la década de los noventa, después de haber sido 
históricamente marginados de la esfera política. Su presencia se ha manifestado a 
través de una creciente participación política, que ha variado entre países y formas 
de representación11. Como respuesta a esta mayor participación, algunos gobiernos 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2007 2000 2009 1998 2006 2000 2006 2008 2001 2005 2008 2005 2009

BO CH EC GU ME NI PA* PE

Indígena No indígena

gráfIco II.4 

Acceso a agua por red pública 

*Datos preliminares 
Fuente: Banco de Datos MECOVI

http://bit.ly/12TMCNA


9

2 Desafios

han implementado reformas legales que reconocen los derechos políticos, sociales y 
culturales de los pueblos indígenas. Por ejemplo, varios países han reformulado sus 
constituciones para reconocer el derecho comunal de los pueblos indígenas a la tierra, 
y en los casos de Bolivia, México, Ecuador y Paraguay se ha reconocido el “carácter 
multicultural de los Estados y la existencia de los pueblos indígenas como entidades singulares 
con atributos culturales y lingüísticos propios y con derechos específicos” (Ruiz, 2003: 23). 
Otros países han fortalecido el régimen de comunidades indígenas, dándoles ciertos 
niveles de autoridad y autogestión en sus territorios. Por su parte, Bolivia y Ecuador 
han reconocido a las autoridades indígenas tradicionales, su jurisdicción, su facultad 
en la resolución de sus conflictos, y su acceso a los recursos naturales. En casi todos 
los países de la Región, se ha promovido la educación bilingüe e intercultural. No 
obstante, como se menciona en la EDI, persisten limitaciones12 que impiden que este 
mayor protagonismo político se traduzca en mejores condiciones de vida para los 
pueblos indígenas y en mayor libertad para la toma de sus decisiones. 

En suma, si bien la última década estuvo marcada por progresos en términos de 
reducción de pobreza, mejores resultados educativos, ampliación en la provisión de 
servicios básicos de agua y saneamiento, y mayor participación política, los pueblos 
indígenas siguen enfrentando varias dificultades y su situación continúa siendo crítica. 
En general, presentan menores logros educativos, mayores niveles de pobreza, peores 
condiciones de salud, y menor acceso a tierra,  y servicios básicos que la población 
no indígena. En algunos países, la brecha entre los pueblos indígenas y la población 
no indígena entre 2000 y 2011 ha presentado una tendencia favorable, mientras 
que en otros se observan pocos avances e incluso aumento en algunas disparidades 
(Anexo 10)13. Consecuentemente, “existe una creciente preocupación entre los analistas de 
la pobreza en el mundo con respecto a que países con poblaciones vulnerables  importantes 
– como los pueblos indígenas – no podrán cumplir con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio” (Hall y Patrinos, 2012).

http://bit.ly/12TMCNA
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El Banco ha priorizado el tema del acceso y calidad de servicios básicos, así como el mejoramiento de las oportunidades para el desarrollo económico de los 
pueblos indígenas a lo largo del tiempo.   
Foto: Ursula Quijano, 2011
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a. el banco y la temátIca Indígena

La participación del Banco Interamericano de Desarrollo 
en la temática indígena data desde mediados de los años 
ochenta, cuando se empiezan a considerar los posibles efectos 
negativos de los proyectos financiados por el Banco en 
comunidades indígenas. Como parte de los controles de calidad 
medioambiental, en 1990 se adoptaron procedimientos bajo 
el Comité del Medio Ambiente (CMA) para evitar, mitigar o 
compensar dichos efectos. 

Hasta 1994, el apoyo del Banco a los pueblos indígenas era reactivo, limitándose a 
mitigar o evitar los impactos negativos de sus operaciones. Sin embargo, el mandato 
de la Octava Reposición de Recursos (IDB-8, AB-1704)14, en el marco de reducción 
de pobreza e inequidad social, otorga al Banco un rol proactivo a favor del desarrollo 
de los pueblos indígenas. Se reconoce de manera explícita que la población indígena 
constituye uno de los grupos en peor situación de pobreza, por lo que “los mecanismos 
de diseño y ejecución de proyectos deben tratar de fortalecer la capacidad de los grupos 
indígenas para emprender y ejecutar proyectos de desarrollo”15. Además, se señala que 
el Banco “intensificará sus esfuerzos a fin de obtener financiamiento adicional para los 
programas que beneficien a los mencionados grupos con el objeto de atender adecuadamente 
sus necesidades”16.  

Durante la reorganización del Banco bajo el IDB-8, se creó la nueva Unidad de Pueblos 
Indígenas y Desarrollo Comunitario (IND), con responsabilidad sobre los aspectos 
normativos y temáticos en cuatro áreas: (i) pueblos indígenas; (ii)  reasentamientos 
involuntarios; (iii) consulta y participación; y (iv) aspectos socioculturales del desarrollo. 
Además, se formalizó la inclusión de la temática indígena en el mandato del Comité de 
Impactos Ambientales y Sociales (CESI, antes CMA)17. Estas medidas abarcaron cambios en 
el diseño de los proyectos y la inclusión de componentes para atender los riesgos enfrentados 
por los pueblos indígenas como resultado de los proyectos financiados por el Banco.
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En 2001, se aprueba el Plan de Acción para Combatir la Exclusión Social por Motivos 
Raciales o Étnicos (CS-3362)18, a fin de promover la inclusión social de los grupos 
indígenas en las actividades operativas del Banco. Un año después se lanza una segunda 
fase19, donde se establecen las metas para el período 2002-2003, y se especifican 
actividades y compromisos alrededor del marco institucional, desarrollo de proyectos, 
investigación y asistencia técnica, y difusión interna y externa.

En los años siguientes, el Banco llevó a cabo algunas iniciativas encaminadas a 
fortalecer la incorporación de los temas indígenas en la Institución. En 2003, se aprobó 
el Plan de Acción para la Integración de Género (GN-2249)20 que incluyó, además 
de los compromisos asumidos en la Primera Cumbre de Mujeres Indígenas, acciones 
encaminadas a mejorar la situación de la mujer indígena en la Región. Asimismo, en 
2004, la Estrategia para Promover la Participación Ciudadana en las Actividades del 
Banco (GN-2232-5)21 resaltó la necesidad de fortalecer las capacidades de negociación 
e interlocución de los pueblos indígenas en los procesos participativos. 

El Banco formalizó su apoyo al desarrollo de los pueblos indígenas22 en 2006 
mediante la definición de la Política Operativa sobre Pueblos Indígenas (OP-765,  
GN-2386-8)23 y la Estrategia para el Desarrollo Indígena (GN-2387-5)24. El 
propósito tanto de la política como la estrategia es “potenciar la contribución del 
Banco en el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas”25 mediante la inclusión de 
temas específicamente dirigidos a los pueblos indígenas en los procesos estratégicos 
y operacionales del Banco. Este principio está centrado en el reconocimiento de que 
los pueblos indígenas deben ser quienes determinen su proceso de desarrollo desde 
su cosmovisión y cultura26. Debido a su carácter transversal, ambos instrumentos se 
aplican a todos los sectores del Banco (Cuadro III.1). 

La Política Operativa sobre Pueblos Indígenas (PPI), como documento vinculante 
del Banco, define los objetivos de largo plazo y las condiciones para la implementación de 
la estrategia. Sus directrices se centran en: (i) apoyar el desarrollo con identidad de los 
pueblos indígenas a través de la incorporación de temas específicamente indígenas en 
las agendas de desarrollo nacional mediante operaciones independientes, y la inclusión 
de la especificidad indígena en actividades y operaciones con enfoque general27; y (ii) el 
establecimiento de salvaguardias “diseñadas para evitar o minimizar la exclusión y los 
impactos negativos”28 generados por las operaciones financiadas por el Banco (Anexo 11).

La Estrategia para el Desarrollo Indígena (EDI) presenta la visión para el trabajo del 
Banco a mediano plazo. Asimismo, define los cinco ejes estratégicos y líneas de acción 
donde el Banco debe concentrar su apoyo: (i) visibilizar los pueblos indígenas y su 
especificidad: busca la inserción sistemática y pertinente del tema indígena en las 
agendas de desarrollo de los países y en las procesos estratégicos y operacionales del 
Banco; (ii) potenciar la gobernabilidad: apunta hacia el fortalecimiento, rescate y 
promoción de las condiciones necesarias para que los pueblos indígenas determinen su 
propio futuro y participe en los procesos políticos; (iii) mejorar el acceso y la calidad 
de los servicios sociales: persigue reducir las barreras de acceso a los servicios sociales 



13

3 Marco de Referencia

(educación y salud, entre otros) y considerar la variable de pertinencia cultural en los 
servicios brindados; (iv) mejorar las oportunidades para el desarrollo económico: 
tiene como propósito generar los medios necesarios para que los pueblos indígenas 
participen en igualdad de condiciones en las actividades económicas; y (v) promover 
los derechos, la normatividad y la seguridad jurídica: busca garantizar la seguridad 
jurídica, la tierra y los territorios de los pueblos indígenas (Anexo 12).

cuadro III.1: los Instrumentos de la PolítIca y la estrategIa

Política Operativa sobre 
Pueblos Indígenas (PPI)

Estrategia para el 
Desarrollo Indígena

Guías Operativas para la 
Implementación de PPI

Documento normativo 
que define los objetivos de 
largo plazo, los principios, 
requerimientos, condiciones y 
reglas para la implementación 
de la Estrategia. 
 
Busca potenciar la 
contribución del Banco al 
desarrollo de los pueblos 
indígenas.  
 
Contiene dos series de 
directrices: i) apoyar el 
desarrollo con identidad de 
los pueblos indígenas; y,  
ii) establecer salvaguardias 
para evitar o minimizar la 
exclusión e impactos negativos 
que puedan generar las 
operaciones del Banco.

Documento analitico que 
orienta la programación y 
ejecución de de las iniciativas 
y operaciones del Banco a 
mediano plazo. 
 
Define los ejes estrategicos y 
prioridades operativas para la 
acción del Banco: i) Visibilizar 
los pueblos indígenas y su 
especificidad, ii) Potenciar la 
gobernabilidad; iii) Mejorar 
el acceso y la calidad de los 
servicios sociales; iv) Mejorar 
las oportunidades para el 
desarrollo económico; y,  
v) Promover los derechos, la 
normatividad y la seguridad 
jurídica. 
 
Identifica indicadores de 
desempeño para medir 
la implementación  de la 
Estrategia.

Documento técnico /
metodológico que orienta 
al personal del Banco sobre 
como aplicar la  PPI y la EDI. 
 
Establece procedimientos para 
el diseño y la implementación 
de programas y proyectos:  
a) medidas estratégicas para los 
procesos  de programación y 
Estrategia de País; y,  
b) medidas operativas para 
la revisión sociomabiental 
durante el ciclo de los 
proyectos.

Con respecto a la medición de resultados, la estrategia contempla un grupo potencial 
de indicadores de desempeño. No obstante, los indicadores de producto, resultado, 
e impacto considerados no fueron claramente definidos y no presentan métricas de 
evaluación tales como línea de base, hitos intermedios y metas (Anexo 13). 

Las Guías Operativas de la PPI (GN-2438)29 definen los procedimientos para la 
implementación de la política mediante: “medidas estratégicas para los procesos de 
programación y estrategia de país”, y “medidas operativas para la revisión socio ambiental 
durante el ciclo de proyecto”30. Las guías no contemplan indicadores, a pesar de que en la 
política se afirma que éstas “propondrán indicadores verificables del cumplimento y efectividad 
de la misma”31. Al respecto, sólo se menciona que “en los proyectos con componentes 
o actividades indígenas importantes o esquemas de mitigación, los equipos de proyecto 

http://bit.ly/12TMCNA
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seleccionarán e incluirán indicadores y esquemas de monitoreo que faciliten el seguimiento de 
su cumplimiento y la verificación de la calidad en la ejecución”.  De acuerdo a las Guías, la 
aplicación de la PPI se llevará a cabo en todos los países de América Latina y el Caribe, 
con la excepción de Jamaica, Haití, Trinidad y Tobago, Barbados, Bahamas y Uruguay. 

En 2010, bajo el marco del Noveno Aumento General de Recursos (GCI-9,  
AB-2764)33, el Banco establece como prioridad sectorial la política social favorable a la 
igualdad y productividad. Entre sus actividades se menciona la solución de los problemas 
transversales de género y diversidad. Un avance importante constituye la presentación de 
ocho indicadores (acceso a paquetes de salud, intervenciones de reducción de pobreza, 
acceso a suministro de agua, conexiones sanitarias, viviendas nuevas o mejoradas, 
inscripción en registro civil, transporte público con energía limpia, y servicios e 
inversiones agrícolas) que permitirán medir el cumplimiento de las metas, desagregados 
por origen étnico y racial (Anexo 14). Aunque no se dispone de información referencial 
para dichos productos, se menciona que la nueva “Unidad de Género y Diversidad del 
Banco comenzará a recoger datos de referencia para los  indicadores desagregados en una 
muestra de países y proyectos, a fin de contar con información para el 2012”34.

b. ProPósIto y límItes del estudIo 

En este estudio se identifican las operaciones relacionadas con los pueblos indígenas, 
analizándolas en el marco de los instrumentos definidos por el Banco para abordar 
la temática indígena, principalmente la EDI. El estudio se limita a una revisión del 
portafolio en términos del cumplimiento de los requisitos de la EDI.

El período de análisis (2000-2011) de este estudio permite analizar  el portafolio en 
los años  previos y posteriores a la aprobación de EDI.  Las preguntas principales en 
las que se enmarca son:

 � ¿Ha sido pertinente el enfoque estratégico del Banco frente a los desafíos 
enfrentados por los pueblos indígenas? 

 � ¿En qué medida la implementación de la EDI incidió en la atención brindada 
a los temas indígenas en las estrategias y programas de país?

 � ¿En qué grado la implementación de la EDI contribuyó a la aprobación de 
operaciones relaciones con la temática indígena, así como a la incorporación 
de sus requerimientos en el diseño de las operaciones?

 � ¿Cuál ha sido la organización del Banco para tratar la temática indígena,  y 
qué nivel de conocimiento tiene el personal sobre la EDI?

Las fuentes primarias de información para la revisión del portafolio incluyeron seis 
plataformas informáticas del Banco: OPUS, PPMR, PMR, PCR, el “Environmental 
Safeguards Group System” de ESG (esgmrblue)35, y el “Mainstreaming Tracking System” 
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de GDI. Además, OVE entrevistó a especialistas del Banco, y realizó misiones a tres 
países (Bolivia, Honduras, y Chile) para validar la ejecución de la cartera y consultar 
con los beneficiarios de los proyectos.

C. Construcción de la base de datos

El Banco no cuenta con un sistema de información transversal que permita identificar 
de manera directa las operaciones relacionadas con los pueblos indígenas. Si bien IND 
contaba con dos bases de datos que incluían proyectos relacionados con reasentamiento 
involuntario y participación de los pueblos indígenas, una vez que se integró a GDI 
no se dio continuidad ni seguimiento a dichas bases. El equipo de OVE trató de 
localizarlas, pero solo logró ubicar información parcial.

Debido a que la temática indígena es transversal, fue necesario que OVE identificara 
las operaciones relacionadas con los pueblos indígenas y construyera su propia 
base de datos. En ésta base se incluyeron: (i) operaciones clasificadas en OPUS 
dentro del subsector Inversión Social (ISN) – Apoyo a Grupos Indígenas (ING);  
(ii) operaciones sugeridas por funcionarios de GDI y que aparecen en el portal de la unidad; 
(iii) operaciones clasificadas bajo la temática en el portal de la ESG; (iv) fichas impresas 
correspondientes a algunos proyectos que eran parte de la base histórica de IND; (v) revisión 
de la programación de la cartera en cada estrategia de país desde el año 2000; y (vi) búsqueda 
de operaciones en el sistema Zahorí utilizando palabras claves en inglés y español36.

El universo de análisis está formado por 349 operaciones relacionadas en distintas 
formas con los pueblos indígenas. Se llegó a este número de operaciones después de un 
proceso de validación de 670 operaciones identificadas por OVE como potencialmente 
relacionadas con temas indígenas en el período de revisión. Cabe mencionar que, debido 
a la manera en que se construyó la base de operaciones se podría estar subestimando 
el universo de análisis. Esta base constituye una aproximación importante con la que 
cuenta el Banco para poder identificar las operaciones relacionadas con la temática.



4

Las Estrategias de País que abordan el tema de servicios sociales mencionan que el accionar del Banco giraría en torno a los sectores de educación y salud, 
promoviendo principalmente un mayor acceso a educación bilingüe intercultural, provisión de servicios de salud, y disminución de desnutrición infantil, 
entre otros.  
Foto: BID, 2012
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Implementación de la 
Estrategia de 
Desarrollo Indígena en las 
Actividades del Banco4

a. la edI frente a los desafíos enfrentados Por los 
Pueblos Indígenas 

El análisis efectuado por OVE sobre los desafíos enfrentados por 
los pueblos indígenas revela la existencia de una problemática 
multidimensional. A pesar de que la situación en la que viven los 
pueblos indígenas está altamente correlacionada con su estado 
de pobreza, existen problemáticas particulares (como barreras 
culturales y lingüísticas, relaciones históricas de discriminación, 
y exclusión social) que imponen retos adicionales en el diseño 
e implementación de políticas y programas que buscan 
beneficiarlos. 

La falta de información sobre pueblos indígenas en estadística nacionales, el bajo acceso 
a servicios sociales y tierra, la existencia de barreras lingüísticas, una baja participación 
política, entre otros, son retos que fueron identificados en el diagnóstico de la EDI y 
fueron recogidos en su enfoque multidimensional a través de sus cinco ejes estratégicos 
(visibilizar los pueblos indígenas y su especificidad; potenciar la gobernabilidad; 
mejorar el acceso y la calidad de los servicios sociales; mejorar las oportunidades 
para el desarrollo económico; promover los derechos, la normatividad y la seguridad 
jurídica). De esta manera, se puede argumentar que el enfoque estratégico de la EDI, 
aunque amplio, es relevante a las necesidades de desarrollo de los pueblos indígenas.

b. la edI y su vInculacIón con la ProgramacIón 
estratégIca del banco 

El análisis realizado por OVE revela una intención explícita del Banco por abordar la 
temática indígena en las estrategias de país, principalmente en los países con mayor 
presencia indígena37. Se revisó un total de 62 Estrategias de País (EP) aprobadas entre 
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2000 y 2011, distribuidas en los 26 países prestatarios del Banco. De este total, 28 
EP reflejaban una intención programática en considerar los retos que enfrentan los 
pueblos indígenas. En 11 de los 12 países cuya proporción de pueblos indígenas es 
igual o mayor al 3% el Banco abordo la temática en las EP. Además, el Banco utilizó la 
EDI de forma sistemática como una herramienta fundamental en su diálogo político 
y de programación en un grupo de países con mayor presencia indígena38. Entre tanto 
que, en otro grupo de países el diálogo no se mantuvo (Anexo 15). 

La evidencia también muestra que la presencia de la temática indígena perdió visibilidad 
a lo largo de las EP aprobadas, y no fue influenciada positivamente con la aprobación 
de la EDI en el 2006. Para el caso de los países con población indígena mayor o igual 
a 3%, en el período previo a la entrada en vigencia de la EDI, un 87.5% de las EP 
aprobadas hicieron mención de la temática (Cuadro IV.1). Entre tanto que, si bien con 
la aprobación de la EDI se buscaba orientar la programación del Banco al desarrollo 
con identidad de los pueblos indígenas, solo un 64% de las EP aprobadas después del 
2006 abordaron la temática. De acuerdo a entrevistas mantenidas con funcionarios del 
Banco, esta reducción puede deberse a que los gobiernos no identificaron la temática 
indígena como una prioridad en el programa de trabajo con el Banco39. Solamente en 
el caso de Colombia, como resultado de las conversaciones entre el Banco y la sociedad 
civil, se incluyó por primera vez la temática en la EP 2007-2010. 

Además, otro punto que se mencionó durante las entrevistas fue que el trabajo 
analítico para apoyar la inclusión de la temática en las EP no fue adecuado para llevar 
adelante un diálogo efectivo con los países. En efecto, no en todos los casos las 28 
EP que abordaron la temática identificaron los desafíos de los pueblos indígenas con 
evidencia analítica. Durante el período de análisis (2000-2011), solamente un 21% de 
las EP que reflejaron una intención programática explícita contaron con notas técnicas 
específicas para pueblos indígenas para la elaboración de su programación. El número 
de EP que contaron con un trabajo analítico sobre la temática indígena fue mayor 
después de la entrada en vigencia de la EDI (4 versus 2); es decir, se dio una mayor 
atención en el período 2006-201140. 

cuadro  Iv.1: estrategIas de País vInculadas a la temétIca Indígena antes y 
desPués de la aProbacIón de la edI (en 2006)

2000-2005 2006-2011

% Población Indígena
Total EP 

Aprobadas

Número EP 
con Enfoque 

Indígena

Total EP 
Aprobadas

Número EP 
con Enfoque 

Indígena
Mayor a 10% 7 6 6 4

De 3% a 10% 9 8 8 5

Subtotal de países con PI >=3% 16 14 14 9

Menor a 3% 19 4 13 1

Total 35 18 27 10
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En cuanto a la definición de objetivos estratégicos e indicadores de resultado con 
enfoque indígena, tampoco se observaron avances con la entrada en vigencia de la 
EDI en los países con mayor presencia indígena. Al contrario, el número de países 
que incorporaron objetivos estratégicos o indicadores de resultados para los pueblos 
indígenas en sus EP pasó de cuatro países (2000-2005) a un solo país después del 2006 
(Anexos 16, 17 y 18). Este tema demandará atención considerando que el seguimiento 
a las metas establecidas en el Noveno Aumento General de Recursos contempla 
indicadores desagregados por origen étnico y racial.

El análisis de las EP por eje estratégico de la EDI revela que el Banco ha priorizado 
el tema del acceso y calidad de servicios básicos, así como el mejoramiento de las 
oportunidades para el desarrollo económico de los pueblos indígenas a lo largo 
del tiempo. Sin embargo, con la aprobación de la EDI no se ha logrado un mayor 
impulso a otros ejes estratégicos que también son fundamentales para el desarrollo con 
identidad de los pueblos indígenas (Anexos 17 y 18). 

En su mayoría, las EP que abordan el tema de servicios sociales mencionan que el 
accionar del Banco giraría en torno a los sectores de educación y salud, promoviendo 
principalmente un mayor acceso a educación bilingüe intercultural, provisión de 
servicios de salud, y disminución de desnutrición infantil, entre otros. En los casos 
de Panamá (2005-2009) y Honduras (2011-2014), el apoyo al sector de salud estaría 
enfocado a alcanzar las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODMs). Varias EP también, contemplan iniciativas relacionadas con incrementar la 
cobertura de los servicios básicos de agua y saneamiento para los pueblos indígenas. En 
el caso de Bolivia, además de tratar la temática indígena de manera transversal, la última 
Estrategia de País (2011-2015) señala que los programas que se lleven a cabo en los 
sectores de agua y saneamiento, desarrollo infantil, educación y salud, se adaptarán a la 
realidad de la cultura indígena. La evidencia también muestra que el enfoque social fue 
igual de prioritario para el Banco tanto antes como después de la aprobación de la EDI.

El eje relacionado con mejorar las oportunidades para el desarrollo económico 
también es mencionado muy a menudo en las EP. Por lo general, el apoyo incluye 
la generación de alianzas con el sector privado para llevar adelante proyectos de 
emprendimiento, mejorar el acceso a crédito y tecnología, y la construcción de 
capacidades productivas y empresariales. También se incluye iniciativas dirigidas a 
proteger y conservar el medio ambiente. Cabe destacar que, en su mayoría las EP 
concentran el accionar del Banco en el área rural, donde la pobreza es más aguda. Por 
ejemplo, en la EP de Paraguay (2000-2003) se incluye mejorar la infraestructura básica 
(riego, carreteras, energía eléctrica), el acceso a recursos productivos (tierra, crédito), 
y los sistemas de información de precios, mercados y comercialización de productos. 
Este énfasis es consistente con el diagnóstico de la situación actual de los pueblos 
indígenas. Es interesante notar que, en los casos de Bolivia, Ecuador y Honduras, 
donde la presencia de pueblos indígenas es importante, se hace referencia a esta área 
estratégica solamente después de la aprobación de la EDI.   
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La promoción de los derechos, la normatividad y la seguridad jurídica de los pueblos 
indígenas contempló mejorar el acceso al sistema judicial, proteger sus derechos, y en 
los casos de Guyana (2002-2006) y Paraguay (2000-2003 y 2004-2008) promover 
la titulación de las tierras. Contrario a lo esperado, el diálogo del Banco en torno a 
este eje tuvo un mayor apoyo en el periodo previo a la EDI. Entre tanto que, el eje 
relacionado con la visibilización de los pueblos indígenas y su especificidad ganó 
relevancia después del 2006. Bolivia, Honduras, y Colombia consideraron dentro de 
sus EP esta área estratégica. Las EP giraron en torno a la generación de estadísticas 
nacionales para contar con datos de los pueblos indígenas, y visibilizar su situación.

El apoyo a potenciar la gobernabilidad de los pueblos indígenas incluyó temas 
relacionados con la capacidad de gestión, diálogo, y negociación. En la EP de Colombia 
(2007-2010), por ejemplo, se menciona el apoyo a la formación y fortalecimiento de 
entidades indígenas locales, y en la EP de Chile (2006-2010) la creación de espacios 
para el diálogo y la construcción de consensos con miras al reconocimiento de los 
derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Con la aprobación de la 
EDI, no se dio un mayor énfasis a esta área estratégica. 

c. la edI y su relacIón con las oPeracIones que abordan 
la temátIca Indígena 

Características de la cartera. La revisión  realizada por OVE confirmó que un total 
de 349 proyectos se vincularon de manera directa e indirecta con la temática indígena 
entre 2000 y 2011 (Anexo 19, 20 y 21). La composición de la cartera por tipo de 
instrumento muestra que la cooperación técnica (CT) es el instrumento más utilizado 
en la temática con un total de 178 operaciones (51%), seguidos por los préstamos con 
147 (42%), y los pequeños proyectos y operaciones especiales, con 24 operaciones 
(7%) (Gráfico IV.1). Cabe señalar que la cartera incluye 14 proyectos del Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN)41.

Préstamos
147
42%

Coop. Técnicas
178
51%

Pequeñas 
Operaciones

17 (5%)
Operaciones 
Especiales

7 (2%)

Proactivo
56

38%
Reactivo

28
19%

Otros
63

43%

gráfIco Iv.1 

Distribución de Operaciones 
Relacionadas con Indígenas, 

2000-2011 

Fuente: Base Indígenas, OVE 2012
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Tipología de la cartera. Al clasificar las operaciones, OVE adoptó la tipología de 
proyectos que se establece en las Guías Operativas de la PPI42 (Recuadro IV.1). De 
acuerdo a las directrices, la intervención del Banco puede clasificarse entre un enfoque 
proactivo y uno reactivo. El primero contempla las operaciones “independientes” y 
acciones de “inclusión positiva” (mainstreaming) dirigidas a los pueblos indígenas. 
El segundo abarca iniciativas para salvaguardar, mitigar, o compensar posibles efectos 
negativos de los proyectos sobre pueblos indígenas. 

Los préstamos de carácter proactivo representaron un 38% de la cartera, y los reactivos 
19%. Entre tanto que, los préstamos sin intención clara hacia pueblos indígenas 
(categorías “Beneficiarios y Riesgos”) constituyen la mayor parte de los préstamos 
identificados entre 2000-2011 (43%). Este grupo de operaciones fue clasificado bajo 
la categoría “otros”, porque no contemplan actividades específicas, presupuestos, 
acciones de focalización, o indicadores de desempeño que evidencien una intención 
clara de trabajar en favor de los pueblos indígenas. Debido a esto, OVE decidió no 
incluir estas operaciones en el siguiente análisis.

RecuadRo IV.1:  TIpología de pRoyecTos

Enfoque Proactivo:  Apoyar el desarrollo con identidad
Independiente. Operaciones dirigidas a los pueblos indígenas43 de forma exclusiva.
Inclusión Positiva*. Operaciones que impactan a los pueblos indígenas de forma 
directa a través de componentes y/o actividades específicas. Esta clasificación denota 
intención de acciones concretas y de adecuación cultural hacia los pueblos indígenas 
dentro de operaciones que no están dirigidas hacia ellos en su totalidad, incluyendo: 

�� Población meta. Proyectos focalizados hacia pueblos indígenas, aunque no de 
forma exclusiva, sino como parte de su población objetivo.

�� Componente. Proyectos que poseen algún componente dirigido específicamente 
a pueblos indígenas. El componente debe indicar su relación con la temática 
indígena o los pueblos indígenas en su título u objetivo principal.

�� Actividad. Proyectos que poseen por lo menos un 
subcomponente o actividad dirigida a la población indígena.  

Enfoque Reactivo:  Salvaguardar los pueblos indígenas y sus derechos
Salvaguardias. Operaciones que incluyen medidas específicas para mitigar impactos 
negativos de las acciones de una operación sobre pueblos indígenas. Generalmente se 
describen en la Sección Social Ambiental del documento de proyecto. 
Otros
Beneficiarios.  Proyectos que mencionan a los pueblos indígenas entre los grupos beneficiarios 
aunque no hay intención, actividades, o indicadores que se dirijan explícitamente a ellos44. 
Riesgos. Proyectos que identifican posibles riesgos hacia pueblos indígenas, pero no se 
especifican actividades de mitigación.
Ninguno
Proyectos que mencionan a los pueblos indígenas en el diagnóstico, pero no se 
relacionan con ellos de ninguna manera. Es decir, no realizan ningún tipo de actividad 
que involucre a los pueblos indígenas de forma directa o indirecta.
* Todas las categorías son mutuamente excluyentes.  Si un proyecto califica para más de una categoría,  prevalece 
aquella en la que se le asigna mayor importancia al trabajo con indígenas.
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Total de Préstamos Banco vs 
Préstamos Indígenas Proactivos, 

2000-2011 

Fuente: Base de datos de OVE 

1. Enfoque proactivo: Apoyar el Desarrollo con Identidad

El número de préstamos proactivos que fueron aprobados se redujo después de la 
definición de la EDI (Gráfico IV.2). Los datos muestran una interrupción en el año 2008, 
que coincide con el  crecimiento de la capacidad de préstamo del Banco. Así como también 
con el período de transformación institucional  de GDI (2007-2008). La división  recién se 
estabiliza a partir del 2009  que es cuando se aprueban nuevas operaciones (Gráfico IV.2).  

A nivel de sector, los préstamos proactivos se concentran principalmente en Inversión 
Social, Educación, Salud, y Agua y Sanidad (53%) (Anexo 22). A nivel de países, 
Bolivia, Guatemala, Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Honduras, y Panamá son los 
más activos en esta categoría entre 2000-2011, con el 70% de las aprobaciones  
(Anexo 23). Además, estos países son los que presentan un mayor porcentaje de 
población indígena. 

Dentro del enfoque proactivo se contemplan las operaciones de tipo Independiente 
e Inclusión Positiva. Si bien con la aprobación de la EDI se esperaba un enfoque más 
proactivo por parte del Banco, los datos revelan que el número de operaciones bajo 
este enfoque fue menor después del 2006. Pese a que después de la entrada en vigor de 
la EDI aumentaron las operaciones en la categoría de Población Meta, los proyectos de 
tipo Independiente y con Componentes o Actividades focalizadas a pueblos indígenas 
disminuyeron entre periodos (Cuadro IV.2). 

Préstamos independientes son operaciones dirigidas exclusivamente a pueblos 
indígenas. Dentro de esta categoría se encuentran nueve préstamos cuyo monto total 
asciende a US$170 millones. De éstos, cuatro operaciones (y 55% de los recursos 
financieros) se aprobaron en países con una proporción de pueblos indígenas 
de entre 3 y 10% (dos en Chile por US$$80  millones y dos en Honduras por  
US$$12,7 millones); mientras que, sólo dos se aprobaron en países con más de 10% 
de población indígena: uno en Guatemala por US$30 millones y uno en Panamá por 
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US$$30 millones (Anexo 24). El 2006, año en que la EDI fue aprobada, figura como un 
año fuera de lo común, puesto que el Banco aprobó tres de los nueve préstamos y 45% 
de los recursos financieros bajo esta categoría (Gráfico IV.3)45. Sin embargo, solamente 
dos préstamos Independientes adicionales fueron aprobados en los años siguientes. 

En cuanto a la composición por eje estratégico de la EDI, los préstamos Independientes 
han tratado todas las áreas con similar importancia, a excepción del eje relacionado 
con  la visibilización de pueblos indígenas que ha tenido una menor relevancia 
durante todo el período de análisis (Gráfico IV.4). Respecto al mejoramiento de 
oportunidades para el desarrollo económico, las operaciones se concentraron 
en apoyar el desarrollo de comunidades, promocionar el desarrollo comunitario 
integrado, y el acceso a servicios de comunicación, información y financiamiento 
(por ejemplo GU-L1006 y AR-M1016). Por su parte, los préstamos relacionados 
con el acceso y calidad de los servicios sociales se centraron en la adecuación de 
los servicios básicos sociales a las particularidades culturales de los pueblos indígenas. 
Por ejemplo, el Programa Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes  
(PN-L1064) reconoce el bilingüismo e interculturalidad como principios fundamentales 
en la entrega de servicios de educación y salud, y la adecuación cultural en los diseños 
de infraestructura.

En el área estratégica de potenciar la gobernabilidad, los préstamos de Desarrollo 
Integral de Comunidades Indígenas en Chile (operaciones CH-0164 y CH-L1014) 

cuadro Iv.2 dIstrIbucIón de Préstamos con enfoque ProactIvo, 2000-2011
2000-2005 2006-2011 Total 

Préstamos 
aprobados 
2000-2011

%
Tipología Préstamos 

Aprobados % Total Préstamos 
Aprobados % Total

Enfoque proactivo
Independientes 4 14% 5 19% 9 16%
Población Meta 1 3% 5 19% 6 11%
Componente 7 24% 2 7% 9 16%
Actividades 17 59% 15 56% 32 57%

Total 29 100% 27 100% 56 100%
Fuente: Base Indígenas, OVE Dic. 2011

gráfIco Iv.3 

Préstamos Independientes por 
año y país, 2000-2011 

Fuente: Base de datos Indígenas, OVE 2012
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incluyeron actividades en temas como desarrollo comunitario integrado y promoción y 
fortalecimiento de la capacidad institucional de los pueblos indígenas, específicamente 
de organizaciones comunitarias (Recuadro IV.2). En cuanto al eje de visibilizar los 
pueblos indígenas y su especificidad, los esfuerzos se han enfocado en garantizar la 
inclusión de información demográfica e indicadores de pobreza –desagregados por 
grupo étnico– en los diagnósticos y estrategias de reducción de la pobreza; así como 
en promover el conocimiento sobre el cuerpo de legislación específico para los pueblos 
indígenas.

Sobre promoción de los derechos, la normatividad y la seguridad jurídica, la 
mayor cantidad de actividades estuvieron dirigidas a la protección o recuperación de 
patrimonio histórico o cultural. Por ejemplo, la operación Apoyo a la Conformación 
de Red de Empresas Comunitarias Aborígenes de Turismo Sostenible (AR-M1016), 
buscó asegurar la participación indígena en la administración de empresas turísticas en 
territorios indígenas, así como su justa retribución. 

Cabe notar que seis de los siete países que tienen préstamos Independientes han ratificado 
la Resolución 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), concerniente a 
Grupos y Tribus Indígenas. Esta resolución requiere que los Estados miembros protejan 
a las personas, instituciones, propiedades, trabajo, cultura y medio ambiente de los 
pueblos indígenas, y se aseguren que los pueblos indígenas participe libremente en los 
procesos de política y desarrollo que les conciernen. Por lo tanto, se esperaría que la 
demanda de proyectos por parte de estos países sea consistente con una mayor conciencia 
y compromiso de estos gobiernos a las necesidades y demandas específicas de los pueblos 
indígenas. Además, vale la pena destacar que únicamente dos de los siete países cuentan 
con una población indígena mayor al 10% (Guatemala y Panamá).
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RecuadRo IV.2: pRogRama oRígenes Fase I y II

En 2001 se creó Orígenes con el fin de mejorar la calidad de vida de comunidades 
del área rural de los pueblos Aymara, Atacameño, Quechua y Mapuche mediante el 
desarrollo con identidad. Es una operación de dos fases que ha beneficiado a 34.443 
familias indígenas (65% de los beneficiarios respecto a población potencial). En la  
Fase I participaron 645 comunidades y en la Fase II participan 1,20746. 

OVE visitó algunas de las iniciativas financiadas por Orígenes, entre las cuales destacan: 
i) la creación de un hospital intercultural, donde los pacientes son atendidos por 
especialistas mapuches; ii) cursos sobre medicina indígena, greda y mapudungun;  
iii) construcción de una ruka tradicional; y iv) proyectos productivos comunitarios. 

De acuerdo al documento de evaluación final, Orígenes ha respondido a la problemática 
que enfrentan los indígenas por mejorar sus condiciones de vida y el reconocimiento de 
su identidad47. Las familias beneficiarias han manifestado una mejora en su calidad de 
vida; han fortalecido su patrimonio cultural y se ha capacitado a dirigentes indígenas. 

En su diseño y ejecución, el Programa procuró incorporar las prácticas culturales 
indígenas. Se desarrollaron  mesas de planificación local (se crearon 16048) donde se 
definieron los planes de desarrollo económico, mejoramiento de la comunidad y de 
identidad cultural que llevará a cabo cada comunidad. 

Sin embargo, la evaluación de la estrategia de país (2006-2010) realizada por OVE 
menciona que se ha cuestionado la sostenibilidad del programa una vez que finalice la 
intervención del Banco49. Adicionalmente, perdura el reto de continuar atendiendo a los 
pueblos indígenas rurales (la segunda Fase del Programa termina en 2012), a indígenas 
urbanos y todos aquéllos que aún no cuentan con tierras y/o acceso a servicios básicos 
que les permitan mejorar su nivel de vida.

 
Préstamos de Inclusión Positiva (mainstreaming) son operaciones que consideran 
acciones directas pero no exclusivas hacia los pueblos indígenas. Es decir, los pueblos 
indígenas figuran como parte de la población meta, en algún componente, o en 
actividades específicas. De las 47  operaciones en este grupo, seis han identificado 
a los pueblos indígenas dentro de su Población Meta, nueve tienen por lo menos 
un componente dirigido a dicha población, y 32 presentan al menos una actividad 
encaminada a pueblos indígenas (Gráfico IV.5). Sin embargo, no es posible 
dimensionar el esfuerzo del Banco en esta última categoría, ya que la mayoría de las 
operaciones no cuenta con un presupuesto específico. 

Los préstamos que incluyen a los pueblos indígenas dentro de su Población Meta son 
las únicas operaciones dentro de la categoría de Inclusión Positiva que presentan un 
mayor número de aprobaciones desde que la EDI entró en vigencia50, lo cual sugiere 
cierto progreso en la adopción de este tipo de operaciones. 
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En cuanto a la composición por eje estratégico, antes de la aprobación de la EDI, 
las operaciones de Inclusión Positiva tenían un mayor enfoque hacia potenciar la 
gobernabilidad. Entre tanto que, después de la aprobación de la EDI, las operaciones 
se enfocaron principalmente  en desarrollo social y económico, y se empezaron a 
considerar operaciones relacionadas con la visibilización de los pueblos indígenas 
(Gráfico IV.6, Anexo 25). 

Las actividades dirigidas a los pueblos indígenas se centraron mayormente en la  
inclusión y bienestar social mediante acciones y metodologías culturalmente pertinentes. 
Por ejemplo, en Guyana el Segundo Programa de Viviendas de Bajos Recursos  
(GY-L1019) se realiza en coordinación con el Ministerio de Asuntos Amerindios, el cual 
trabaja con las comunidades para acordar sobre sus requerimientos de vivienda. Por su 
parte, las operaciones que incluyen componentes consideran mecanismos de difusión, 
consulta y participación de los pueblos indígenas, así como iniciativas para fortalecer 
la capacidad institucional de los pueblos indígenas. Entre las operaciones de Población 
Meta se trata la adecuación intercultural de los servicios de educación (Recuadro IV.3).
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recuadro Iv.3: la relacIón entre los Préstamos de PoblacIón meta y el 
objetIvo de acceso a servIcIos socIales

Los seis proyectos de Población Meta están focalizados en zonas vulnerables donde se 
concentra una alta proporción de pueblos indígenas. En primera instancia, el proyecto 
en Costa Rica “Desarrollo del Sector Social”, se ejecutó en los 32 cantones más pobres 
del país, incluyendo los 4 cantones que concentran casi el 100% de la población indígena 
del país, con lo cual se estima que benefició a cerca de 50.000 indígenas. 

Asimismo, el proyecto “Programa Escuela Viva II” de Paraguay busca mejorar la Educación 
Escolar Básica de las poblaciones más vulnerables del país (población rural, urbana 
marginal e indígena), beneficiando así a cerca de 300 instituciones educativas en zonas 
indígenas. En Panamá, el “Programa de Mejoramiento de la Equidad y Fortalecimiento 
de los Servicios de Salud” busca beneficiar a 205.000 personas de comarcas indígenas y 
áreas rurales limítrofes. Los proyectos “Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas 
Agroalimentarias Rurales” y el “Programa Multifase de Apoyo al Plan de Erradicación de 
la Extrema Pobreza” en Bolivia se focalizan en comunidades pobres y en madres y niños 
y niñas menores de dos años en el ámbito rural, respectivamente.  

Por último, en Colombia el proyecto “Familias en Acción Fase II” se dirige a tres grupos 
de familias con niños menores de 18 años, entre los cuales un grupo consiste en familias 
indígenas registradas en los Censos Indígenas del Ministerio del Interior y Justicia.

Eficiencia. En cuanto a la eficiencia en ejecución, los préstamos proactivos toman, 
en promedio, cinco meses más en su preparación51 y 21 meses más en su ejecución 
que el promedio del Banco (Gráfico IV.7). Esta diferencia podría ser producto del 
tiempo adicional requerido para cumplir con las normas de consulta, participación, y 
consenso comunitario establecidas en la EDI. A lo que se suma, el tiempo que toma el 
establecimiento del marco legal de las comunidades y la construcción de capacidad de 
gestión previa a la ejecución del proyecto. 
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La cooperación técnica, que incluye proyectos de FOMIN, es el instrumento más 
utilizado en la temática indígena, y juega un papel importante en fomentar el diálogo 
político. Es a través de este tipo de operaciones que el Banco canaliza su trabajo analítico 
hacia las agendas de desarrollo de los países de la región. Así como también, su experiencia 
en gestión al fortalecer la capacidad de los pueblos indígenas. Generalmente, las CT 
fueron diseñadas como estudios o actividades independientes con enfoque exclusivo 
hacia los pueblos indígenas. Entre 2000 y 2011 se aprobaron 178 operaciones, de las 
cuales  aproximadamente 38% (69) son estudios, 65% (61) incluyen productos como 
capacitación y talleres y 31% (29) promueven proyectos pilotos de desarrollo económico. 

Previo a la entrada en vigor de la EDI, se aprobaron 84 CTs por un monto de  
US$14.2 millones; mientras que, a partir de 2006 se asignaron US$37.1 millones 
adicionales concentrados en 94  CTs.  Es decir, el monto promedio de CTs entre 
el 2006-2011 fue 2.3 veces frente al periodo anterior. Adicionalmente, las CTs 
aprobadas después del 2006 mostraron una mayor vinculación con préstamos, 24 
de 94, en comparación al periodo anterior, donde solamente 4 de 84 CTs estuvieron 
relacionadas con préstamos. Este comportamiento sugeriría una intención más 
estratégica por parte del Banco en el uso de CTs (Anexo 26). 

Es importante destacar que, después del 2006, las CT se enfocaron más en el desarrollo 
económico, y han cubierto otros ejes estratégicos atendidos en menor medida por los 
préstamos, como es el caso de la visibilización de pueblos indígenas (Anexo 27). 
Por su parte, las CT de FOMIN apoyaron la creación de proyectos y mecanismos de 
turismo sustentable, de crédito, y de producción agrícola. 

2. Enfoque reactivo: Salvaguardar los pueblos indígenas y sus derechos 

En la revisión del portafolio realizado por OVE, se identificaron un total de 
28  operaciones con enfoque reactivo. Es decir, que incluyen medidas concretas 
para salvaguardar la participación de los pueblos indígenas y mitigar los posibles 
impactos negativos de las operaciones financiadas por el Banco. En todos los casos, 
las salvaguardias se describen en la sección ambiental de la propuesta de préstamo 
de la operación52. Como se mencionó anteriormente, el número de operaciones con 
salvaguardias aprobadas antes y después de la entrada en vigencia de la EDI fue el 
mismo. Al nivel de país, las operaciones que incluyen salvaguardias se concentran 
principalmente en los países con mayor población indígena incluyendo: Bolivia con 
29% de las operaciones, Perú 14%, y México 11%. A nivel de sectores, la mitad de 
las operaciones de enfoque reactivo se localizaron en energía y transporte (Anexo 28). 
Respecto a la eficiencia en la ejecución de los préstamos reactivos, se observa que toman 
más tiempo en preparación y ejecución, de forma similar  a los préstamos proactivos; 
sugiriendo que la necesidad de llevar adelante consultas con las comunidades indígenas 
para asegurar un diseño adecuado de las operaciones y una apropiación por parte de 
los pueblos indígenas requiere un mayor tiempo de preparación (Anexo 29). 

http://bit.ly/12TMCNA
http://bit.ly/12TMCNA
http://bit.ly/12TMCNA
http://bit.ly/12TMCNA
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Recuadro IV.4:  Dos proyectos que incluyen salvaguardias 

Dentro de las operaciones que incluyen salvaguardias vale la pena mencionar  la 
experiencia de dos operaciones:

En 2002, El Banco ayudó a financiar una parte del gasoducto del Proyecto de Camisea 
(PE0222)54 con un préstamo de US$75 millones; y, además, otorgó US$5 millones para 
fortalecer a las entidades públicas que iban a supervisar y regular a las empresas privadas. 
Los esfuerzos del Banco estuvieron dirigidos a proteger a la selva y las comunidades 
nativas que en ella habitan. Por ejemplo, se llegó a proteger una cantidad importante 
de territorio (aproximadamente 1,5 millones de hectáreas); y, se designaron vastas áreas 
como parques y reservas,  dándoles a los pueblos indígenas una garantía de tomar sus 
propias decisiones en cuanto a salvaguardar su medio ambiente y proteger su identidad 
cultural. Cabe señalar que, muchos de éstos pobladores indígenas viven en pueblos 
establecidos; mientras que otros  no se contactan con el mundo exterior. Por otra parte, 
varias de las actividades, relacionadas con fortalecimiento institucional, financiadas 
inicialmente  por el proyecto fueron asumidas por el gobierno central desde comienzos 
el 2007.

También, en 2002, el Banco aprobó un préstamo de US$ 75 millones para la 
pavimentación, rehabilitación, y mantenimiento de la Carretera Santa Cruz – Puerto 
Suarez en Bolivia (BO0033)55.  Como respuesta a la preocupación que suscitó este proyecto 
vial, se financió otro préstamo (BO0036) de US$21 millones para financiar medidas de 
protección ambiental y social, incluyendo acciones de restitución y reasentamiento de 
familias indígenas. Con el objetivo de cumplir con los alcances establecidos en cada una 
de las operaciones, se decidió vincularlas de forma operacional y legal. Sin embargo, 
retrasos significativos en la implementación de las salvaguardias ambientales y sociales 
originó desfases en los tiempos de ejecución de las dos operaciones, lo que llevó a 
tratarlas de manera separada.  En el 2011, se completó el proyecto vial; mientras que 
muchas de las medidas de mitigación incluidas en el segundo proyecto aún no entran 
en efecto. Entre las lecciones aprendidas de esta experiencia, dos son relevantes para esta 
evaluación.  En primer lugar, el Banco debe asegurarse que las acciones administrativas 
adoptadas en el transcurso de la ejecución del proyecto no socaven los aspectos críticos 
del diseño del proyecto, incluyendo los vínculos operacionales y las obligaciones legales 
que fueron diseñadas para salvaguardar posibles impactos adversos en las comunidades 
indígenas.  En segundo lugar, es necesario llevar adelante una supervisión rigurosa de la 
aplicación de las salvaguardias ambientales tales como las sociales.

 
Las operaciones que podrían afectar a los  pueblos indígenas de manera directa e indirecta 
son revisadas por el equipo del proyecto junto con GDI y  ESG, y son clasificadas en tres 
categorías. La Categoría A considera operaciones de alto riesgo que requieren una supervisión 
permanente por ESG, la preparación de estudios de impactos ambientales (ESIA, EIA, o 
SEA) y un plan de gestión ambiental y social (ESMP), y por lo menos dos consultas con 
las comunidades afectadas para tomar en cuenta sus opiniones durante la elaboración del 
estudio (Recuadro IV.4). Las operaciones en la Categoría B son aquellas que pueden causar 
impactos negativos a corto plazo por lo que disponen de medidas de mitigación.  Estas 
operaciones también requieren un análisis ambiental y/o social, un ESMP, y al menos una 
consulta con las comunidades afectadas. Las operaciones en la Categoría C generalmente no 
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conllevan impactos negativos y no requieren un estudio más allá de la revisión inicial. Antes 
de la realineación del Banco la revisión y supervisión de las salvaguardias en los proyectos 
estaba cargo de IND; mientras que, a partir del 2007 pasó a ESG. 

Desde fines del 2006, la información relacionada con la categorización de las operaciones 
se registra en el Environmental Safeguards Group System de ESG (esgmrblue). De las 14 
operaciones con enfoque reactivo aprobadas después del 2006, tres se encuentran en 
Categoría A, 10 en Categoría B, y 1 en Categoría C. De las operaciones clasificadas 
como categoría “A” o “B”, solamente el Proyecto Hidroeléctrico de Energía Renovable 
Misicuni (BO-L1043) incluyó salvaguardias para reubicar a las familias indígenas, 
y cuatro prestamos de energía y de transporte (BO-L1043, EC-L1070, CO-L1019, 
y PE-L1113)53 consideraron medidas para salvaguardar su entorno. En cuanto a 
procesos de consulta, OVE únicamente encontró documentación que verifica estos 
procesos en 9 de las 14 operaciones, así como que se realizaron planes de acción en 5 
de las operaciones.  Sin embargo, ninguna de las operaciones contiene indicadores de 
desempeño relacionados específicamente con pueblos indígenas. 

d. cumPlImIento con los requerImIentos de la 
ImPlementacIón de la edI en materIa de dIseño 

De acuerdo a la EDI, el Banco debe considerar la temática indígena, de forma 
sistemática, en todas las fases del ciclo de los proyectos. Es decir, en su diseño, 
ejecución, monitoreo y evaluación56. Adicionalmente, las Guías Operativas para la 
Implementación de la Política Operativa sobre Pueblos Indígenas (OP-765) describen 
las medidas necesarias para promover el desarrollo con identidad de los pueblos 
indígenas en el accionar del Banco. Entre el conjunto de medidas mencionadas tanto 
en la EDI como en las Guías Operativas, el análisis realizado por OVE se centró 
en aquellas que son verificables con base en la documentación disponible. Estas son 
estudios de diagnóstico, procesos de consulta con la comunidad y negociaciones, 
planes de acción, asignación presupuestaria específica para iniciativas relacionadas con 
pueblos indígenas e indicadores de seguimiento focalizados en los pueblos indígenas. 
Este análisis se enfoca en las operaciones aprobadas después de la entrada en vigencia 
de la EDI (2006-2011), que fue cuando se establecieron estos requisitos. 

Diagnóstico. En la mayoría de operaciones se identifica de manera clara los desafíos a 
los que se enfrentan los pueblos indígenas. La revisión llevada a cabo sobre préstamos 
Independientes revela que cinco de seis operaciones cuentan con diagnósticos que abordan 
la temática indígena. Generalmente, éstos son estudios de caracterización de comunidades 
y hogares indígenas, notas sectoriales, estudios de calidad de servicios, y estudios de barreras 
socioculturales. Por otro lado, sólo 23% (5) de las operaciones de Inclusión Positiva cuentan 
con estos diagnósticos, la mayoría de las cuales se encuentran en la categoría de Población 
Meta. Esto muestra una oportunidad para reforzar analíticamente las intervenciones de 
inclusión positiva en las categorías de Componentes y Actividades.
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Adecuación cultural. En la EDI se establece que el Banco debe atender las necesidades 
y demandas de los pueblos indígenas de forma sistemática y socioculturalmente 
apropiada mediante consultas a las comunidades. En general, se evidencia que el 
Banco realiza un esfuerzo por adaptar culturalmente las operaciones a la realidad 
de los pueblos indígenas mediante los préstamos Independientes. En su totalidad, 
estas operaciones consideran consultas con comunidades indígenas. En cuanto a las 
operaciones de Inclusión Positiva, 77% (17) incluyen consultas con comunidades 
indígenas57. 

Durante las visitas a proyectos realizadas por OVE a Chile, Bolivia y Honduras se 
mencionó la importancia de incluir procesos de consulta con las comunidades indígenas 
durante el diseño e implementación de los proyectos. Por ejemplo, el Programa 
Orígenes de Chile (CH-0164 y CH-L1014), contempló en su diseño la realización 
de cuatro talleres de seis meses de duración que contaron con la participación de las 
comunidades indígenas58. Además, se crearon Mesas de Planificación Local59 donde 
las comunidades establecieron planes de desarrollo económico, mejoramiento de la 
comunidad y de identidad cultural. 

En Bolivia, el Proyecto de Protección Ambiental y Social del Corredor Santa Cruz 
– Puerto Suarez (BO-0036) enfocado a mitigar y prevenir impactos socio ambiental 
ocasionados por la construcción de la carretera Santa Cruz-Puerto Suarez, apoyó a 
la creación de la personalidad jurídica de las comunidades y la capacitación en los 
procesos de adquisiciones. Por su parte, en Honduras las comunidades apoyaron 
en la elaboración de la Propuesta de Ley para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Autóctonos Hondureños presentada al Congreso en el 2009 (HO-0193 y HO-0197).

Planes de acción y asignación presupuestaria. La EDI sugiere la elaboración de  
planes de acción en los que se establezca la línea de base, proceso y periodicidad de 
medición de indicadores de productos que midan los avances del Banco. Así como 
también, procedimientos que reflejen las realidades sociales y económicas de los pueblos 
indígenas y que faciliten la información sobre la disponibilidad de recursos financieros 
accesibles por estos pueblos. El análisis evidencia que solamente en algunos casos 
las operaciones cuentan con planes de acción. Para las operaciones Independientes, 
solamente tres los incluyeron. Por ejemplo, el Programa para la Conformación de Red 
Empresas Comunitarias Aborígenes de Turismo Sostenible (AR-M1016) cuenta con 
un plan de acción sobre iniciativas de turismo sostenible. Entre tanto que, ninguna 
operación de Inclusión Positiva consideró planes de acción.

En términos de asignación presupuestaria, la totalidad de operaciones Independientes 
–por su naturaleza– cuentan con un presupuesto específico. Entre tanto que,  solamente 
el 36% (8) de las operaciones de Inclusión Positiva establecen un presupuesto 
específico para indígenas, el cual corresponde a las operaciones de Población Meta y 
Componentes. 
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Marco de evaluación. OVE realizó un análisis ex ante de evaluabilidad para el período 
de análisis (2000-2011) con el fin de determinar qué tan completa es la información 
para medir los alcances de los proyectos. Se analizó el marco de resultados de toda la 
cartera, incluyendo los préstamos con enfoque proactivo (9 Independientes y 47 de 
Inclusión Positiva), 178 CT61, y operaciones con enfoque reactivo (28 operaciones de 
Salvaguardias). 

cuadro Iv.3: IndIcadores de evaluacIón - cartera de Préstamos, 2000-2011

Independientes
Inclusión Positiva

Salvaguardias
Componentes Actividades Población 

Meta

Número de 
operaciones 9 9 32 6 28

% de proyectos 
con indicadores 100% 100% 53% 100% 11%

% con métrica 90% 75% 68% 100% 33%

% con valor de 
línea base 17% 6% 25% 56% 0%

% con metas 
precisas 70% 36% 54% 72% 33%

% con información 
sobre avances 73% 54% 75% 75% 67%

% con indicadores 
de resultados 23% 3% 4% 33% 0%

Fuente: Base de datos Indígenas, OVE Dic. 2011

A pesar de que el 73% (41) de los préstamos con enfoque proactivo cuentan con 
indicadores62, los marcos de resultados de muchos de estos proyectos no incluyen 
métricas de evaluabilidad. Dentro de este enfoque, los préstamos Independientes 
y de Población Meta presentan información más completa de evaluabilidad. 
Es decir, cuentan con la mayor proporción de indicadores medibles (90 y 100%, 
respectivamente), indicadores de resultados (23% y 33%, respectivamente) y metas 
precisas (70 y 72%, respectivamente). Por otro lado, únicamente 6% de los indicadores 
en la categoría de Componentes cuentan con línea de base (6)63 y 26% con metas 
definidas.

De las 178 CT, únicamente 26% (47) tienen indicadores y 10% (18) información 
sobre su línea de base en su marco de resultados. 

En lo que se refiere al enfoque reactivo, la disponibilidad de información que permita 
monitorear las medidas que buscan mitigar posibles impactos negativos en pueblos 
indígenas es escasa. De las 28 Salvaguardias, únicamente tres cuentan con indicadores 
específicos sobre cómo se mitigarán los impactos negativos en los pueblos indígenas. 
En ninguno de los casos se incluye información de resultados y línea de base. Solamente 
un 66% de los proyectos cuenta con información sobre avances.
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En suma, no existe información completa sobre métricas de evaluabilidad en los 
proyectos que abordan la temática indígena. Esto impide que el Banco cuente con 
los mecanismos necesarios para poder medir el progreso y resultados de su labor con 
los pueblos indígenas, en el contexto de los compromisos asumidos bajo la EDI. Este 
análisis se realizó tanto para el periodo previo como posterior a la entrada en vigencia 
dela EDI, sin que se evidenciará una mejora en la evaluabilidad de los proyectos.  

e. organIzacIón InstItucIonal en la temátIca Indígena 

El periodo de análisis estuvo marcado por importantes cambios institucionales en la 
unidad a cargo de la temática indígena en el Banco. Bajo el proceso de realineación del 
Banco, ocurrido en el 2006, IND pasó a formar parte de la nueva Unidad de Género y 
Diversidad (GDI). Además de la temática indígena, GDI aborda la igualdad de género 
y empoderamiento de la mujer y el desarrollo de las comunidades afro-descendientes. 
Cabe señalar que, mientras el rol de IND en el Banco era de apoyo al diseño de políticas 
y a proyectos específico, GDI tiene un rol operativo. Adicionalmente, durante este 
proceso, el enfoque proactivo quedó a cargo de GDI y el reactivo paso a cargo de la 
nueva Unidad de Salvaguardias Ambientales (ESG).

En 2003, se aprobó el Plan de Acción para la 
Integración de Género que incluyó acciones 
encaminadas a mejorar la situación de la 
mujer indígena en la Región.
Foto: Ricardo Mata, 2008
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Bajo esta nueva estructura institucional, algunos funcionarios fueron reasignados a las 
Oficinas de País, otros se movieron a otras áreas del Banco, y algunos decidieron dejar 
la institución64. En 2005, el Banco contaba con seis especialistas indígenas: tres en 
IND y tres en los departamentos regionales de la Sede. Actualmente, GDI no cuenta 
con especialistas indígenas en la Sede, y a nivel de Oficinas de País cuenta con tres 
especialistas (Bolivia, Perú y Guatemala). 

La inclusión de la temática indígena en las operaciones del Banco requiere un trabajo 
conjunto de GDI y especialistas de otras áreas del Banco. Sin embargo, el análisis de 
redes de trabajo realizado por OVE evidencia poca participación de especialistas de 
GDI en la preparación de préstamos (Anexo 30). El análisis también muestra que el 
trabajo de la temática al interior del Banco se concentra en las divisiones técnicas de 
Protección Social y Salud, Desarrollo Rural y Transporte; así como en el departamento 
de CAN.

Para implementar una agenda proactiva en la temática indígena, el personal del Banco 
(Sede y  Oficinas de País) y las instituciones en los países prestatarios deben tener 
un entendimiento claro de la EDI y sus lineamientos. Sin embargo, las entrevistas 
realizadas en esta evaluación y una encuesta realizada al personal técnico del Banco 
revelan que este entendimiento es escaso (Recuadro IV.5). 

Los pueblos indígenas frecuentemente 
poseen sistemas de tenencia y administración 
comunal de la tierra y recursos naturales que 

constituyen la base de su subsistencia, así 
como el espacio social y cultural necesario 

para la sobrevivencia física y  
cultural de la comunidad.

Foto: Salomon García, 2011

http://bit.ly/12TMCNA
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recuadro Iv.5:  encuesta sobre la estrategIa Para Pueblos Indígenas

La encuesta sobre el conocimiento y aplicación de la Estrategia para Pueblos Indígenas 
se envío a 1,583 empleados del Banco, específicamente a miembros de los equipos de 
Operaciones y Estrategias de País. De éstos, 965 personas efectivamente la recibieron y 
557 la contestaron, lo que indica una tasa de respuesta del 58%.

En promedio, las personas que contestaron la encuesta llevan trabajando en el Banco 
8.25 años. Aproximadamente 39% contestó que ha escuchado hablar acerca de la 
estrategia y 25% la han leído (parcial o totalmente). Sin embargo, únicamente 9% la 
han aplicado en alguna operación y más de un tercio de los encuestados (35%) no tienen 
ningún tipo de conocimiento acerca de la misma.

Al preguntar si la Estrategia se dio a conocer durante la orientación del empleado, 
únicamente 8% respondió positivamente. Cerca del 49% de las personas que 
respondieron la encuesta indicaron que no recibieron ninguna orientación formal a su 
ingreso al Banco.

La principal razón por la que no aplican la EDI es porque no la conocen (50%). En 
cuanto a los motivos por los cuales decidieron aplicar la EDI, 32% contestó que la 
razón es porque es un requerimiento del Banco, 30% porque aporta valor agregado a las 
operaciones, 24% porque está alineada con los objetivos del Banco y 9% porque el país 
mostró interés en aplicarla.

*Las respuestas no son excluyente



5

Respecto al mejoramiento de oportunidades para el desarrollo económico, las operaciones se concentraron en apoyar el desarrollo de comunidades, 
promocionar el desarrollo comunitario integrado y el acceso a servicios de comunicación, información y financiamiento.  
Foto: Luis Javier Arrillaga, 2009
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Conclusiones y 
Recomendaciones5

a. conclusIones

Pertinencia. Si bien varios de los desafíos que enfrentan los 
pueblos indígenas están correlacionados con su situación 
de pobreza, otros son exclusivos a estas poblaciones. Por tal 
motivo, es importante que las intervenciones consideren sus 
especificidades. En este sentido, la EDI adoptó un enfoque 
multidimensional frente a los factores que han incidido en la 
situación de desventaja y marginalización en la que viven. El 
vínculo entre pobreza, cultura, y gobernanza forma parte del 
objetivo de “desarrollo con identidad” bajo el que se guía la 
EDI. 

Estrategias de País. El análisis muestra que la intención estratégica de abordar 
los retos que enfrentan los pueblos indígenas está presente en las EP y procesos de 
programación del Banco, sobre todo en los países con mayor presencia indígena. 
Sin embargo, el enfoque indígena perdió importancia en las EP aprobadas a lo largo 
del período de análisis. A pesar de que la EDI buscaba fomentar en el diálogo y 
programación con los países el desarrollo de los pueblos indígenas, con su aprobación 
no se evidenció una mayor intención por parte del Banco en abordar la temática en 
las EP. 

Coherencia operativa. La revisión del portafolio muestra que el instrumento más 
utilizado para abordar la temática indígena son las cooperaciones técnicas, seguido por 
operaciones de préstamos. La mayor proporción de préstamos hace mención de los 
pueblos indígenas en la sección de Beneficiarios y Riesgos, sin incluir una intención 
explicita y clara. Además, no contemplan actividades específicas, presupuestos, 
acciones de focalización o indicadores de desempeño. Con la aprobación de la 
EDI, las operaciones relacionadas con los pueblos indígenas no aumentaron.  
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Preparación y ejecución. En cuanto a los tiempos de preparación y ejecución de 
proyectos, las operaciones relacionadas con la temática indígena toman más tiempo 
que el promedio del Banco. Esto podría estar relacionado con el tiempo adicional que 
requieren estas operaciones para cumplir con las normas de consulta, participación y 
consenso comunitario establecidos en la EDI. 

De acuerdo a la PPI, la temática indígena se enmarca en dos directrices: un enfoque 
proactivo que incorpora temas específicos a los pueblos indígenas en los proyectos, y 
un enfoque reactivo que busca minimizar o mitigar los posibles impactos negativos 
ocasionados por las operaciones mediante salvaguardias. El análisis muestra que el 
número de operaciones con enfoque proactivo fue menor después de la aprobación de 
la EDI; mientras que, el número de operaciones con enfoque reactivo fue igual tanto 
en el período previo como posterior a la definición de la EDI. Es decir, su aprobación 
no reflejó un mayor esfuerzo por parte del Banco en tratar la temática de una manera 
más activa.

El accionar del Banco de acuerdo a los ejes estratégicos de la EDI revela que, en 
general, las operaciones se han concentrado en mejorar el acceso y calidad de 
servicios sociales, y oportunidades para el desarrollo económico. Además, las 
operaciones de préstamos han apoyado el área de potenciar la gobernabilidad; 
mientras que, las cooperaciones técnicas han abordado el eje relacionado 
con la visibilización de pueblos indígenas y promoción de sus derechos. 
 
Calidad de diseño. En la EDI se menciona que la temática indígena debe ser considerada 
durante el ciclo de los proyectos, y las Guías Operativas para la Implementación 
de la PPI describen las medidas para promover el desarrollo con identidad de los 
pueblos indígenas tales como procesos de consulta, planes de acción, y asignación 
presupuestaria. Como se esperaba, las operaciones Independientes consideran todos 
estos requerimientos, mientras que en muy pocos casos, las operaciones de Inclusión 
Positiva incluyen estas medidas.

Evaluabilidad. En su mayoría las operaciones relacionadas con pueblos indígenas no 
cuentan con métricas de evaluabilidad. Por lo cual, no es posible medir el alcance de 
las iniciativas focalizadas a pueblos indígenas. La falta de precisión en la definición de 
los indicadores limita la capacidad del Banco para registrar los avances en el marco de 
la estrategia y del Noveno Aumento General de Recursos. 

Por otro lado, el Banco no cuenta con un sistema de información que permita 
identificar las operaciones relacionadas con pueblos indígenas de manera consistente. 
Para el propósito de esta evaluación, OVE construyó una base de datos que incluye las 
operaciones que fue posible identificar entre el 2000 y 2011.
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5 Conclusiones 
y Recomendaciones

Compromisos asumidos bajo IDB-9. Bajo el mandato de IDB-9, el Banco se 
comprometió en monitorear los logros alcanzados en favor de los pueblos indígenas 
mediante ocho indicadores definidos en el marco de resultados (acceso a paquetes 
de salud, intervenciones de reducción de pobreza, acceso a suministro de agua, 
conexiones sanitarias, viviendas nuevas o mejoradas, inscripción en registro civil, 
transporte público con energía limpia, y servicios e inversiones agrícolas). No obstante, 
la evaluación realizada por OVE revela que tanto las operaciones proactivas como 
reactivas relacionadas con pueblos indígenas no dan seguimiento a dichos alcances. 
Además, un número importante de proyectos mencionan en beneficiarios a los pueblos 
indígenas, pero no se han realizado esfuerzos para determinar hasta que punto estas 
operaciones realmente benefician a los mismos. Por tal motivo, actualmente, el Banco 
no puede dar cuenta sobre el progreso en términos de los indicadores definidos y 
cumplir con los compromisos asumidos bajo el IDB-9. Adicionalmente, de acuerdo al 
IDB-9, GDI sería la unidad encargada de recolectar y diseminar la información sobre 
pueblos indígenas. Sin embargo, no se evidencia que GDI cuente con los recursos 
financieros y de personal necesarios para realizarlo. 

Conocimiento EDI. Una agenda proactiva en el desarrollo con identidad de los 
pueblos indígenas requeriría de un conocimiento y aplicación de la EDI por parte 
de los actores involucrados en la temática. Sin embargo, la encuesta y entrevistas 
realizadas por OVE a funcionarios del Banco evidencian que existe poco conocimiento 
y utilización de la EDI al interior del Banco. 

Las encuestas de hogares revelan que si bien 
durante la última década la incidencia de 
pobreza medida por ingresos presentó una 
tendencia decreciente, la proporción de la 
población pobre sigue siendo mucho mayor 
en el caso de los pueblos indígenas.
Foto: Willie Heinz, 2000 
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b. recomendacIones 

Garantice un trabajo analítico de alta calidad en los países donde el desarrollo 
de los pueblos indígenas represente un mayor desafío, que sirva de base para 
el diálogo político y técnico con el gobierno durante la formulación de las EP y 
el proceso de programación con el país. Entre otras acciones, que el Banco debe 
asegurar que sus funcionarios tengan un conocimiento adecuado sobre la Estrategia 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Política Operativa y las Guías de 
Implementación.

Fortalezca los sistemas de información con los que cuenta el Banco, para 
asegurar un adecuado seguimiento de la labor del Banco en la temática indígena y 
el cumplimiento de los compromisos asumidos bajo el IDB-9. Específicamente, se 
necesita que: 

 � Genere una clasificación (categoría y subcategoría) dentro de OPUS 
para poder identificar todas las operaciones relacionadas con población 
indígena. 

 � Realice las modificaciones necesarias a los sistemas de monitoreo y 
resultados (PMRs y PCRs) para que puedan dar un seguimiento y reporte 
adecuado del trabajo realizado por el Banco en la temática, y así como de 
los compromisos asumidos bajo el IDB-9.  

Los indicadores relacionados con educación 
acceso a servicios básicos, entre otros, revelan 

de manera sistemática que, a pesar de los 
avances de la última década, los pueblos 

indígenas presentan menores logros respecto 
a la población no indígena.

Foto: José Vega, 2010
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 � Asegure que los equipos de proyecto se responsabilicen de la 
recolección y reporte de indicadores de producto y resultado 
desagregados por origen étnico en operaciones vinculadas a pueblos 
indígenas, y además en aquellos indicadores definidos en el marco de 
resultados del IDB-9.

 � Asegure que éstos indicadores sean reportados al mismo nivel de los 
indicadores corporativos.  

 � Designe la responsabilidad de monitoreo,  seguimiento y reporte 
corporativo dentro del Banco; y, brindar los incentivos y recursos 
adecuados para su cumplimiento.

Cuente con evaluaciones en sectores prioritarios para pueblos indígenas, que 
contribuyan a la identificación de buenas prácticas y que sirvan como estándares 
para el diseño, ejecución y evaluación de este tipo de proyectos. La evidencia sobre 
los proyectos del Banco que adaptan los valores y normas culturales de los pueblos 
indígenas es muy limitada.
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Notas

1 BID (2006a).  Estrategia para el Desarrollo Indígena. GN-2387-5.  Washington, D.C.
2  En cuanto a la identificación de los pueblos indígena, en la literatura generalmente 

se emplean tres métodos: i) auto-identificación); ii) idioma/lengua hablado; y,  
iii) localización geográfica. En esta evaluación para la identificación de la población 
indígena, se utilizó los dos primeros criterios (auto-identificación y habla una lengua 
indígena) en una muestra de 8 países. Se consideró aquellos países que tenían un 
porcentaje de población indígena por encima del 3%, y que además contaban con 
fuentes de información disponible y actualizada como encuestas de condiciones de 
vida. Los países incluidos en la muestra son: Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, 
México, Nicaragua, Panamá, y Perú que representan una proporción importante de los 
pueblos indígenas en la región. Las fuentes de información empleadas, y los criterios 
de identificación utilizados en cada uno de los países se presentan los Anexos 3, 4 y 5.

3  Esta sección se basa mayormente en el análisis de las encuestas de hogares que se 
encuentran en la base de datos que fueron proporcionadas por MECOVI. También, se 
ha beneficiado por el trabajo realizado por Néstor Gandelman, Hugo Ñopo, y Laura 
Ripani (2007). “Traditional excluding forces: a review of the quantitative literature on the 
economic situation of indigenous people, afro-descendants, and people living with disability”.  
Working Paper 619.  Inter-American Development Bank. Washington, D.C. 

4  Hall, G. y Patrinos, H. (2005); CEDLAS (2005); UNICEF y FUNPROEIB (2009).
5  Cifra que no es posible precisar debido a las limitaciones de los censos de población 

nacionales y encuestas oficiales en capturar información relacionada con pueblos 
o lenguas indígenas; así como también a la complejidad que conlleva la definición e 
identificación de población indígena. 

6  Después de México, los países con mayor número de población indígena son: 
Bolivia (5 millones), Guatemala (4,6 millones), Perú (3,9 millones), y Colombia  
(1,4 millones). Fuente: UNICEF y FUNPROEIB Andes 2009 para Perú y Colombia.  
CELADE para Bolivia, Guatemala, y México.

7  Hall, G. y Patrinos, H. (2010). Indigenous Peoples, Poverty, and Development. World 
Bank.

8  Principalmente falta de acceso a educación y salud, y consecuentemente una baja 
productividad en el mercado laboral. 

9  Los autores utilizan como indicadores de salud presencia de enfermedades crónicas, 
frecuencia de enfermedades durante los últimos 30 días, número de días sin actividad 
debido a la presencia de enfermedades, tratamiento médico  por presencia de 
enfermedades, prescripción médica, y hospitalización durante los últimos 12 meses. 

10  Para un mayor detalle referirse a Gandelman y otros 2007, Hall y Patrinos 2006.
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11  En Bolivia, por ejemplo, en el 2005 se elige por primera vez como presidente a una 
persona de ascendía indígena. Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS), 
llega a la presidencia con un amplio margen de votación (53.7%), y es reelecto en el 
2009 para un segundo mandato. En Guatemala los grupos indígenas han ido ganado 
poder político en varias ciudades importantes, y también han alcanzado posiciones en 
ministerios y embajadas. En Ecuador la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (CONAIE) en asociación con otras ONGS formaron el partido político 
Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP), y en 1998 
ocho de sus miembros fueron elegidos para el Congreso Nacional (Ruiz, 2003; Hall y 
Patrinos, 2006; Inguanzo, 2011) 

12  Baja participación indígena en el gasto público, escasez de recursos, falta de instituciones 
adecuadas, entre otros   (Estrategia para el Desarrollo Indígena. GN-2387-5, pg. 8).

13  El Anexo 12 muestra que los logros registrados beneficiaron tanto a la población 
indígena como no indígena y, en ciertos indicadores, los avances fueron mayor para los 
primeros –principalmente en materia de educación y acceso a servicios básicos.

14  BID (1994).  “Informe Sobre El Octavo Aumento General de Los Recursos del Banco 
Interamericano de Desarrollo”.  AB-1704. Washington, D.C. 

15  Ibid.  (AB-1704, 1994: 24).
16  Ibid.
17  Deruyttere, A. (1997). “Indigenous Peoples and Sustainable Development”.   

No. IND97-101. Washington, D.C., Inter-American Development Bank. 
18  BID (2002).  “Plan de Acción para Combatir la Exclusión Social por Motivos Raciales 

o Étnicos”, CS-3362.  Inter-Departmental Technical Working Group on Social Inclusion. 
Washington, D.C.

19  Ibid.,, p. 3.
20  Ibid.,, p. 3.
21  BID (2004).  Estrategia para promover la Participación Ciudadana en las Actividades 

Del Banco. GN-2232-5. Washington, D.C.
22  En la  Política Operativa Sobre Pueblos Indígenas (GN-2386-8) se define como pueblos 

indígenas a aquellos que cumplen con los siguientes tres criterios: “i) son descendientes 
de los pueblos que habitaban la región de América Latina y el Caribe en la época de la 
Conquista o la colonización; ii) cualquiera que sea su situación jurídica o su ubicación 
actual, conservan, parcial o totalmente, sus propias instituciones y prácticas sociales, 
económicas, políticas, lingüísticas y culturales; y iii) se auto describen como pertenecientes a 
pueblos o culturas indígenas o pre coloniales” (p. 1).  

23  BID (2006b).  Política Operativa Sobre Pueblos Indígenas.  GN-2386-8.   
Washington, D.C.  

24  BID (2006a).  Estrategia para el Desarrollo Indígena. GN-2387-5.  Washington, D.C.
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25  Op. cit., p. 1.  El desarrollo con identidad se definió como “un proceso que comprende 
el fortalecimiento de los pueblos indígenas, la armonía e interacción sostenida con su medio 
ambiente, la buena administración de los territorios y recursos naturales, la generación y el 
ejercicio de autoridad, y el respeto a los valores y derechos indígenas, incluyendo los derechos 
culturales, económicos, sociales, e institucionales de los pueblos indígenas, de acuerdo a su 
propia cosmovisión y gobernabilidad.”  

26  Ibid.
27  BID (2006b), op.cit. p. 3.
28  Ibid.
29  BID (2007).  Política Operativa Sobre Pueblos Indígenas – Guías Operativas.   

GN-2438.  Washington, D.C
30  Ibid. p. 3.
31  Ibid. p. 10.
32  Ibid. p. 21.
33  BID (2010).  Noveno Aumento General de los Recursos del Banco Interamericano de 

Desarrollo.  AB-2764.  Washington, D.C.
34  Ibid., p.18.
35  El sistema de información de ESG, que entró en vigencia desde diciembre del 

2006,  cuenta con filtro para seis políticas del Banco: Pueblos Indígenas (OP-765), 
Reasentamiento Voluntario (OP-710), Desastres Naturales (OP-704), Acceso a la 
Información (OP-102), e Igualdad de Genero (OP-270) que son activadas por el líder 
del equipo. En el caso de la PPI se activan las operaciones que están relacionadas de 
una manera directa e indirecta con la población indígena. El grupo de operaciones 
que fueron identificados en este sistema fueron posteriormente revisadas por OVE y 
clasificadas de acuerdo a la tipología de proyectos utilizado en este estudio. 

36 Las palabras claves incluyeron: indígena, étnico, desarrollo comunitario, multicultural, 
intercultural, pluricultural, mapuche, guaraní, originarios, pueblos indígenas, bilingüe, 
nativos, tribus, amerindio, maroon, tribal, garífuna, quechua, Aymara, quilombola, 
arawak.

37  Metodología: En los documentos se buscaron referencias a acciones y/o operaciones 
previstas por parte del Banco que reflejen por lo menos una intención programática 
explícita de abordar la temática indígena en los países correspondientes. No se 
consideraron como válidas las menciones a la temática indígena hechas dentro de la 
sección que analizaba el contexto socio-económico del país, o a la que analizaba los 
retos de desarrollo de estos. Una vez ubicadas las menciones relevantes, se las clasificó 
de acuerdo a su asociación a los ejes estratégicos de la Estrategia para el Desarrollo 
Indígena (GN-2387-5). Adicionalmente, también se tomó nota de los casos en los que 
la temática indígena tuvo una referencia explícita en los objetivos estratégicos del Banco 
o en los indicadores de la respectiva Estrategia de País. Asimismo, también se registró 
los casos en los que no hubo mención alguna en las estrategias.

38   Bolivia, Guatemala, Panamá, Honduras, Ecuador y Chile.
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39  Según los Coordinadores de Pais, la dismunicion en la atención a la temática indígena 
en las estrategias de pais se debe a:  (i) un cambio de prioridad de alto a bajo perfil en 
la agenda de trabajo del gobierno; (ii) posición del gobierno respecto a la temática no 
definida, en consecuencia no esta claro el rol del Banco; (iii) decisión del gobierno de 
encargarse con sus propios recursos de estos sectores; (iv)  el gobierno considera que los 
pueblos indígenas se han integrado en la sociedad y por lo tanto no es necesario adaptar 
los proyectos a ellos; and (v) carencia de trabajo analítico durante la transición de IND 
a GDI.

40  El proceso consintió en identificar las notas técnicas relacionadas con pueblos indígenas 
que constan en los anexos de las EP y en las referencias de las mismas.  

41   En el total de operaciones se incluyen 2 préstamos y 12 cooperaciones del FOMIN.  
42  El proceso consistió en leer el informe de proyecto de cada operación, y en base a los 

criterios que se presentan en el Recuadro IV.1, definir a que categoría pertenece. En 
forma paralela, se clasificaron los objetivos e indicadores de desempeño según los ejes 
estratégicos de la EDI.

43  Además para las operaciones CH-L1014 y PR-L1022 se aprobaron instrumentos de 
Facilidades para Preparación y Ejecución de Proyectos (FAPEP). Estas facilidades no 
constituyen una operación en si misma, sino que adicionan recursos a las  operaciones 
señaladas.

46 Informe Final de Evaluación: Programa de Desarrollo Indígena MIDEPLAN-BID 
Orígenes Fase II. Agosto 2010. 

47  Informe Final de Evaluación: Programa de Desarrollo Indígena MIDEPLAN-BID 
Orígenes Fase II. Agosto 2010. Página 157.

48  Evaluación del programa de país: Chile 2006-2012. OVE. Página 13.
49  CPE 2006-2010, pg. 16
50  En el contexto de Inclusión Positiva, 20 de los 30 prestamos con actividades dirigidos a 

pueblos indígenas, y 7 de los 9 préstamos con componentes fueron aprobados antes del 
2006.

51  El tiempo de preparación corresponde a los meses transcurridos entre la fecha de 
inclusión en el pipeline y la fecha de aprobación del préstamo.

52  Esta sección suele llamarse Consideraciones Ambientales, Impacto Ambiental y Social, 
Viabilidad Social Ambiental o Planes de Gestión Ambiental. 

53  Los proyectos que activa salvaguardias para mitigar posibles impactos negativos 
a los habitatos naturales son: PE-L1113 Chaglla Hydroelectric Power Project,  
BO-L1043 Misicuni Renewable Energy Hydroelectric Project, EC-L1070 Support 
for the Transmission Program, and CO-L1019 San Francisco-Mocoa Alternate Road 
Construction Project.

54  Fuentes: PCR- Programa de Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la 
Gestion Ambiental y Social del Proyecto Camisea, 2008, y serie de artículos de  
BIDAmerica: Camisea. 
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55  Esta sección se basa mayormente en el análisis de John Redwood (2011). “Managing the 
Environmental and Social Impacts of major IDB-Financed Road Improvement Projects. 
Inter-american Development Bank, Environmental Safeguards Unit, Techincal Notes 
No. IDB-TN-352”. Diciembre 2011.

56   GN-2387-5 Sección “Diseño, Ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos”.  
Párrafo 7.4 (a)

57  En OPS se verifico que los estudios mencionados en los documentos de préstamo 
se encontraran disponibles.  Todos los estudios relacionados con operaciones 
Independientes se encontraron en el sistema.  En el caso de los préstamos de Inclusión 
Positiva y Operaciones Especiales que cuentan con estudios, 80% de estos se obtuvieron 
en OPS.  

58  Evaluación Estrategia de País (1995-2005), pg. 11. 
59  Se crearon 160 mesas (Evaluación del programa de país: Chile 2006-2012. OVE.  

Página 13).
60   GN-2387-5 Párrafo, 7.4 (c),  8.2 (a)
61  Las CTs son de enfoque proactivo pero se analizan por separado.
62  Todos los préstamos Independientes, de Población meta y Componentes tienen 

indicadores para indígenas, mientras que en la categoría Actividades sólo 17 de 32 
cuentan con ellos.

63  En la categoría de Actividades, únicamente 25% de los indicadores cuentan con línea de 
base y 54% con metas precisas.

64 Por ejemplo, la Directora de la ex-unidad renunció.
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