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PUEBLOS INDÍGENAS, BIODIVERSIDAD Y EL GEF: APRENDIENDO DE LOS ERRORES DEL 
PASADO? 
 
Diversos estudios han destacado los impactos negativos de los proyectos del Global Environment Facility 
(GEF) (Fondo Mundial para el Medio Ambiente) – particularmente de aquellos vinculados a las áreas 
protegidas –en los pueblos indígenas. Entre estos se incluyen estudios conducidos directamente por el GEF 
– recientemente, la Oficina de Monitoreo y Evaluación del GEF dirigió un análisis sobre, en qué medida los 
proyectos de biodiversidad del GEF generan beneficios locales (analizado en BioSoc 3: 
(http://www.povertyandconservation.info/docs/20060501-BioSoc_3(es).pdf). Este estudio encontró que, por 
lo general, los vínculos entre los beneficios locales y globales fueron pasados por alto, malinterpretados o 
abordados de forma inapropiadas; aunque se señaló que este análisis se enfocó en proyectos antiguos 
(hasta el 2000), siendo los proyectos más nuevos mucho más sensibles a las prioridades socio-económicas 
locales. 
 
A fin de dar seguimiento a esta aseveración, el Forest Peoples Programme (FPP) ha analizado 
recientemente, en qué medida  los temas referidos a pueblos indígenas han sido considerados en los 
proyectos sobre biodiversidad del GEF, diseñados o implementados entre 2005 y 2007. El estudio del FPP 
analiza la documentación de 23 proyectos grandes o medianos sobre biodiversidad y encuentra que, aun 
cuando los derechos de los pueblos indígenas han sido tomados en cuenta en la mayoría de los proyectos, 
el trato que han recibido, por lo general, ha sido superficial. Dentro del portafolio existe un puñado de 
proyectos globales y regionales que muestran mejores resultados que los proyectos nacionales  –es más, 
algunos están específicamente orientados a apoyar a las organizaciones indígenas, incluyendo al World 
Initiative for Sustainable Pastoralism (la Iniciativa Mundial para el Pastoralismo Sostenible) y el Indigenous 
Peoples´s Network for Change (Red de Pueblos Indígenas para el Cambio). En particular, preocupa  que las 
consultas sean inadecuadas, que haya una falta de reconocimiento de derechos sobre las tierras y recursos 
y que no se respete la necesidad de contar con el consentimiento libre, previo e informado. Los proyectos  
con mayor “sensibilidad social” parecen estar únicamente confinados  al Programa de Pequeñas 
Donaciones del PNUD-GEF. 
 
En términos generales, el estudio sugiere que, aun cuando se han observado mejorías, la afirmación del 
GEF de que actualmente se abordan mejor los temas indígenas y otros temas sociales dentro de su 
portafolio de biodiversidad, sólo es válida parcialmente: “La tendencia general en el diseño de los proyectos 
GEF es hacia una evolución gradual e irregular, cuando lo que se requiere de forma urgente en todo el 
portafolio de biodiversidad es un cambio más radical en la política y la práctica del GEF”. 
 
Monique Barbut, la presidente del GEF, está planeando una reforma radical en esta institución. La 
preocupación de FPP es si esta reforma será suficientemente profunda como para abordar las 
preocupaciones de las comunidades indígenas y locales afectadas por los proyectos GEF. Para lograrlo, no 
es suficiente que el GEF preste mayor atención a las consultas y la participación dentro del diseño e 
implementación de sus proyectos, sino que además estos principios deben estar plasmados en el propio 
proceso de reforma. 
 
FUENTE 
 
Taylor, L and Griffiths T (2007) A Desk-Based Review of the Treatment of Indigenous People’s and Social 
Issues in Large and Medium-Sized GEF Biodiversity Projects (2005-2006). Forest Peoples Programme, 
Moreton-in-Marsh.  
 
El informa puede ser descargado de:  
http://www.forestpeoples.org/documents/ifi_igo/gef/gef_biodiv_proj_review_feb07_eng.pdf  
 
Las preguntas al autor deben dirigirse a: tom@forestpeoples.org  
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BIOSOC 
 
BioSoc es un nuevo boletín mensual del Poverty and Conservation Learning Group – PCLG (Grupo de Aprendizaje 
sobre Pobreza y Conservación), auspiciado por el International Institute for Environment and Development – IIED 
(Instituto Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo). BioSoc resalta las nuevas investigaciones claves sobre 
biodiversidad y sociedad, pobreza y conservación, y está disponible en ingles, español y francés.  
 
Todos los números están disponibles en: www.povertyandconservation.info
 
Por favor háganos saber de otras redes que pudieran estar interesadas en subscribirse a este boletín, enviándonos un 
correo electrónico a BioSoc@iied.org
 
POVERTY AND CONSERVATION LEARNING GROUP (PCLG) 
 
El PCLG desea compartir información clave, resaltar nuevas investigaciones y promover el aprendizaje de los vínculos 
entre pobreza y conservación. Para mayor información visitar www.povertyandconservation.info
 
PARA CANCELAR SU SUBSCRIPCION A BIOSOC 
 
Por favor enviar  BioSoc@iied.org con el titulo UNSUBSCRIBE. 
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