Relatoría
a
EN
NCUENTRO
O INTERNA
AMERICAN
NO
ACIONAL CENTROA
“ACTUALIZACIÓ
ÓN DE LA A
AGENDA DE
D LA COO
OPERACIÓ
ÓN CON
GENAS EN
N LA REGIÓ
ÓN CENTR
ROAMERICCANA”
PUEBLLOS INDÍG
Fech
ha: 1, 2 y 3 de
d Diciembre
e de 2015.
Lugaar: Centro dee Formación de la AECID en La Antigu
ua, Guatema
ala.
Objeetivo: El objeetivo del enccuentro es appoyar el dise
eño de planes de acción een el marco de la
coop
peración esp
pañola y sus socios con loos pueblos indígenas en Centroamérrica, teniend
do en
cuen
nta los avan
nces y desafííos de la Co nferencia Mundial
M
de Pueblos Indíggenas, la Age
enda
20300 y los Objettivos de Desa
arrollo Soste nible desde un enfoque de derechoss humanos.
Cóm
mo: Promovviendo políticas públlicas con pertinencia étnica, ffavoreciendo
o el
fortaalecimiento de las organ
nizaciones inndígenas centroamerican
nas, su particcipación en foros
f
internacionales y facilitando
o procesos d e diálogo co
on los distinttos actores qque inciden en
e la
agen
nda de desaarrollo. Se abordarán l os mecanism
mos de acce
eso a la justticia (estánd
dares
internacionales y regionale
es de los deerechos de los puebloss indígenas,, indicadores de
conssulta previa), el enfoqu
ue de génerro, cambio climático
c
y biodiversidaad, iniciativas de
prom
moción cultu
ural y planes nacionales dde acción.
Partticipantes: Organizacione
O
es Indígenass y representtantes guberrnamentaless de los paíse
es de
la reegión centroamericana ju
unto con perrsonal técnicco de las Age
encias Organnizadoras (AE
ECID,
Centtro Regional de Apoyo para Américca Latina y el
e Caribe al Pacto Munddial de Naciones
Unid
das, Oficina del Alto Comisionado dde Naciones Unidas para los Derechhos Humano
os y
Secrretaría General Iberoame
ericana). Se invitarán a empresas
e
qu
ue operan enn la región (ccasos
de cconsulta previa) y al PNUD y a la CEEPAL como organismos
o
facilitadoress de proceso
os de
diálo
ogo, cooperaación técnica
a y mediació n.

Marrtes 1 de diciiembre de 2015:
INAU
UGURACIÓN Y PRESENTAC
CIÓN DEL ENC UENTRO


Invocació
ón indígena.







A
(Directo
or Centro Form
mación AECID La Antigua).
Ignacio Ayala
Eva Buen
ndía (AECID). Coordinadorra Programa Indígena. Pressentación, acttualización de
e las
líneas dee trabajo y objetivo del talleer.
Diana Ch
hávez (Oficina Regional del Pacto Global de NNUU en ALC).
Oficina Regional de OACNU
Guillerm
mo Fernández Maldonado (O
UDH en Amériica del Sur).
Carmen Rosa Villa Quintana
Q
(Ofi cina Regional de OACNUDH en Centrooamérica). Video
Grabado.
Carlos Hernández
H
Ca
alzada (Oficinna Subregional de la SEG
GIB para Méxxico, el Carib
be y
Centroam
mérica). Lectu
ura de palabraas enviadas paara la ocasión..
Myrna Cunningham (V
Vicepresidentta 1ª Fondo In
ndígena). Facilitadora.
Jose Luíss Menéndez (V
Viceministro dde Patrimonio
o Cultural de Guatemala).
G



antes  Myrnna Cunningha
am
Presentación participa






Trass la invocació
ón, realizada
a por una dee las asisten
ntes indígena
as, se comieenza con el acto.
a
Una vez presenttado el mism
mo por el Direector del Cen
ntro de Form
mación, Eva BBuendía desccribe
el eencuentro, centrando la importanciaa del mismo
o y de que sea el prim
mero de mucchos,
preccisamente en
n La Antigua
a, foco de la Comunidad Temática de
e Conocimieento de la AECID
A
relattiva a pueblos indígenass. Se han heecho talleress similares en los Países Andinos con un
resu
ultado muy satisfactorio.
s
El objetivo, en todo casso, es fomen
ntar espacioss de diálogo para
poder concretarr acciones para
p
el seguiimiento y laa implementtación de lo dispuesto en
e el
docu
umento final de la Confe
erencia Munddial de Pueblos Indígenas de 2014.
Dian
na Chávez agradece
a
la confianza dde la AECID y la SEGIB en la encoomienda de este
proyyecto, ponieendo en valo
or la maneraa de trabajaar de Global Compact een el tema de
d la
conssulta previa, básico en la construccióón de políticaas públicas en la zona.
Guillermo Fernáández Maldonado, hace hhincapié en la importanccia que este tema tiene para
todaas las partees, pasando de ser un tema puramente juríd
dico a un teema de alcance
horizontal, que requiere de un esfuerzoo adicional por
p parte de todos los acctores, cada uno
ndiéndose a todas las áreeas del cono
ocimiento.
en ssu rol y expan
Carm
men Rosa Villa, felicita la
a celebració n de este en
ncuentro y describe
d
el trrabajo que se
s ha
hech
ho al respeccto desde la
a Oficina Reegional en Centroaméric
C
ca del Alto Comisionado de
Naciones Unidass para los De
erechos Hum
manos.
Paraa Myrna Cun
nningham, ce
entra su preesentación en
n la importancia de coorrdinar los planes
naciionales (man
ndato de la Conferenciaa Mundial de
e 2014) con los planes dde acción de
e los
pueblos indígenas.
El V
Viceministro Jose Luis Me
enéndez inccide en la im
mportancia que tiene parra la región y en
conccreto para Guatemala,
G
la
a implementtación de un
na agenda de cooperacióón concreta,, con
un n
nuevo escenaario para imp
plantación d e todas las iniciativas relativa a puebblos indígena
as.

Se lee carta de bienvenida por parte dde Carlos He
ernández Ca
alzada (SEGIBB), felicitand
do la
iniciativa y discculpándose por
p no habeer podido estar
e
presen
nte por un problema en su
coneexión aérea desde Méxicco.
Sesió
ón 1: Protecciión de los derrechos de los pueblos indíggenas en el sisstema universsal y regionall de
los d
derechos hum
manos




Estándarres internacio
onales de prrotección y defensa
d
de los derechos de los pue
eblos
indígenas. Guillermo Fernández
F
Maaldonado (OA
ACNUDH).
ntidad culturaal en el siste
ema interame
ericano de pprotección de
e los
El derecho a la iden
derechoss de los pueblos indígenas. Nerea Apariccio (Ex Especialista Principaal de la Comiisión
Interameericana de Derrechos Humannos – CIDH)
Ronda dee comentarioss, preguntas y respuestas
entarista: Arieel González (C
Consejero Rela
ator Consejo Inndígena de
“Modeerador y Come
Ceentroamérica‐‐CICA)”

donado (OA
ACNUDH – Colombia),
C
hace un reecorrido porr los
Guillermo Fernández Mald
dereechos que tienen reco
onocidos loos pueblos indígenas, explicando cuales son
n las
obliggaciones dee los Estados, las obligaaciones de los
l actores no estataless y los distintos
sisteemas de prrotección y defensa dee los derechos humano
os que tiennen los pue
eblos
indíggenas.
Nereea Aparicio (Ex
( CIDH), exxplica el rol dde la Comisió
ón Interamerricana de De rechos Humanos
(CID
DH) y de la Corte
C
Interam
mericana de Derechos Humanos.
H
Co
omo conclusiión, se incid
de en
que la CIDH ha reiterado
r
que “reconocee (…) la impo
ortancia del desarrollo
d
ecconómico pa
ara la
prossperidad de los pueblos en este hhemisferio, pero tambié
én reconocee que al mismo
tiem
mpo, las acttividades de desarrollo deben ir acompañada
a
s de mediddas adecuad
das y
efecctivas para garantizar
g
qu
ue las mism as no se lleven a cabo a expensas de los dere
echos
fund
damentales de las perssonas que ppuedan ser particular y negativam
mente afecta
adas,
inclu
uidas las co
omunidades indígenas y el medio ambiente del
d que deppenden para su
bien
nestar físico, cultural y esspiritual”.
En laa ronda de preguntas,
p
algunos repreesentantes indígenas hacen referenccia a que, pe
ese a
que la normativva internacional y los sisttemas de pro
otección son
n los referidoos, las realidades
denttro de cada uno de los países
p
son bi en distintas,, y dichos de
erechos no see aplican al día a
día d
de los pueblo
os indígenas.

ón 2: Situació
ón de los derechos de los p ueblos indíge
enas en los Fo
oros internacioonales.
Sesió






Papel deel Foro Permanente para Cuuestiones Ind
dígenas de NN
NUU. Álvaro PPop (miembro
o del
Foro Permanente).
Mandato
o de la Confe
erencia Munddial de los Pu
ueblos Indígen
nas – Objetivvos de Desarrrollo
Sostenible. Indicadore
es. Myrna Cunnningham (Asesora del Pressidente 69ª AG
GNU):
P
indígeenas. Fabiana
a del
Papel dee la CEPAL en la promociónn de los derechos de los Pueblos
Popolo (C
CEPAL). Video
oconferencia.
El rol de los mecan
nismos Internnacionales de
e protección de derechoos humanos, con
eblos indígenaas. Sara Nuero
o (OACNUDH – Panamá). Viideoconferencia
pertinencia en los pue
Ronda dee comentarioss, preguntas y respuestas.

oderadora y co
omentarista: Laurence
L
Kleiin (PNUD)”
“Mo

Alvaaro Pop hacee un recorrido
o cronológicco describien
ndo la creació
ón de los disttintos
instrrumentos deel Sistema de
e Naciones U
Unidas al resp
pecto de los pueblos indíígenas
(Meecanismo de Expertos, Fo
oro Permane nte, Relator Especial…)
Fabiiana del Po
opolo (CEPA
AL), describee parte del trabajo de la CEPAL, e incide en
e la
impo
ortancia de la desagreggación de loss datos estaadísticos, que
e en media pueden parrecer
acep
ptables en laa región, perro que desaggregados, arrrojan grande
es desigualdaades, siendo
o uno
de lo
os grupos más
m castigado
os, precisameente el de lo
os pueblos in
ndígenas, a nnivel de pobreza,
indiccadores educativos, de salud,
s
etc.
Saraa Nuero (OA
ACNUDH – Panamá),
P
in cide en la importancia
i
del uso dee los mecanismo
internacionales de protecciión de los dderechos de
e los pueblo
os indígenass. Especialmente
E
Periódico Univeersal que el Consejo de Derechos H
Humanos solicita
impo
ortante el Examen
periódicamente a los distinttos gobiernoos. Es importtante que esttos informess incorporen
n una
partte específicaa de pueblo
os indígenass, para que se puedan emitir recoomendacione
es al
resp
pecto.
u detalladoo recorrido por el procceso que deesembocó en
e la
Myrrna Cunningham hace un
celeebración de la Cumbre Mundial
M
de 20014, y a su vez
v incide en
n la importanncia del dise
eño e
implementación
n de los distin
ntos Planes dde Acción de
e los distintoss países.

ón 3: Avancess en la Construcción de Plaanes Nacionales de Acción, en cumplimieento del
Sesió
mandato de la Conferencia Mundial de los PPueblos Indíge
enas.



La Experriencia de Ell Salvador. Sandra Marritza Guido Cortez.
C
Direccción General de
Desarrolllo Social Integgral. Presidenccia de la Repú
ública. Ministe
erio de Relacioones Exteriore
es.
Debate: Situación
S
en el
e resto de paííses centroam
mericanos.
“Mod
deradora y faccilitadora: Myyrna Cunningh
ham”

Sand
dra Guido haabla del caso
o concreto dde El Salvado
or en lo referrente al Plann de Acción fruto
f
del mandato dee la Conferen
ncia Mundiall de puebloss indígenas. Actualmente
A
e está en fasse de
inco
orporación de
d insumos surgidos dde las consu
ultas a las distintas innstancias de
e las
instiituciones públicas. Esto da
d pie al debbate sobre la situación en
n los distintoos países.

ón 4: Papel de
d Organismo
os Regionaless para la pro
omoción y de
efensa de los derechos de
e los
Sesió
pueb
blos indígenas.




El Papel del FONDO INDIGENA. Myyrna Cunninggham, 1ª Vice
epresidencia FFI. Representa
ante
E Buendía,, 2ª Vicepressidencia FI. Representante
R
e Gubername
ental
Indígena Nicaragua. Eva
España.
d la SEGIB. Leticia Casañ ((SEGIB). Video
o grabado.
El papel de
Ronda de
d comentarios de repressentantes ind
dígenas y gubernamentalees de los pa
aíses
centroam
mericanos acre
editados.
dora y comenttarista: Nereaa Aparicio (Ex Especialista Principal
P
de la Comisión
“Moderad
Interamericana dde Derechos Humanos – CID
DH)”

Puessto que estaaban presen
ntes la mayooría de deleggados guberrnamentaless e indígenass del
Fond
do Indígena, Eva Buend
día hace un a ronda din
námica de opiniones
o
al respecto de
e las
funcciones, las fo
ortalezas y la
as debilidadees del Fondo Indígena, lo
o cual generaa debate y da pie
a qu
ue, a continu
uación, Myrn
na Cunningaam haga unaa presentació
ón descriptivva del Fondo
o, su
funccionamiento y sus Progra
amas Emblem
máticos.
Com
mo represen
ntante de la SEGIB‐Maadrid, Leticia Casañ manda un viideo en el que
conttextualiza la participació
ón y co‐finannciación del evento por parte de la SEGIB y pon
ne el
puntto de mira en el rol de
d la SEGIB como orgaanismo regio
onal, así co mo el pape
el de
facillitador para la aplicación real de los derech
hos de los pueblos inddígenas. Esp
pecial
incid
dencia en el apoyo al fu
uncionamiennto del Fond
do Indígena y a la particcipación en estos
e
espaacios de diálo
ogo en referencia a la Coonsulta Previia.

ón 5: Contexxtualización: Defensorías
D
dde los países de la región
n centroamerricana. Avances y
Sesió
desaafíos pendienttes. Mesa Red
donda con lass Defensorías centroameric
c
anas presentees.






Pedro An
ntonio Padilla (México).
Bayron Paredes
P
(Guatemala).
Jany del Cid (Honduras).
Jessica Rosa María Torrres Castillo (EEl Salvador).
Majorie Herrera
H
(Costa Rica).
“Moderradora y comeentarista: Laurrence Klein (P
PNUD)”

Expo
osición por parte
p
de las distintas Deefensorías prresentes en el
e Encuentroo. Existe acuerdo
en lla importanccia de lucha
ar por la connsecución efectiva de los derechoss de los pue
eblos
indíggenas, cada uno desde su rol en sus respectivos países.
p
Com
mo conclusió
ón más reprresentativa, hay evidenccias de falta
a de coordinnación entre
e las
distiintas Defenssorías, lo cu
ual se valoraa por todass las partes como necessario. Comp
partir
criteerios, proced
dimientos y procesos s ería clave para
p
el éxito
o de la imp lantación de
e los
dereechos de los pueblos indíígenas en la región.

Miércoles 2 de diciembre
d
de
e 2015:

Sesió
ón 6: Participación política
a indígena parra el fortalecimiento de la democracia inntercultural:






Experiencias relevante
es de participaación indígenaa en espacios públicos de tooma de
ez Herara. Auttoridad Indíge
ena IXIL NEBAJJ QUICHE (Junnta Directiva
decisionees. Ana Layne
Asociació
ón de Alcaldess y Autoridadees Indígenas).
Autonom
mías indígenas y gobiernoo propio. Exxperiencia de Panamá. Viicente Gonzá
ález.
(Secretarrio general de
el congreso geeneral Guna. Panamá.)
P
Participación indígena en la definiciión de políticaas públicas incclusivas e inteerculturales.
B
(Asesor de Asuntos Indígenas. Miinisterio de Re
elaciones Exteeriores de Cossta
Geyner Blanco
Rica).
Instanciaas y mecanism
mos oficiales de procuraciión de justicia indígena: juueces y juzga
ados
indígenas, derecho co
onsuetudinari o. Irene Galle
ego (Viceministro de Asunntos indígenas de
Panamá).
d Trabajo mu
ultisectorial ppor países, y presentación posterior
p
en p lenario.
Grupos de
“Mod
derador y com
mentarista, Guuillermo Ferná
ández Maldon
nado (OACNU
UDH)”

Ana Laynez: Hab
bla de la neccesidad de cooordinar tod
do el sistema
a descrito y eel proceso actual
con los sistemass ancestraless indígenas pporque es un
n tema clave
e y permitiráá el desarrollo. El
estaado les ha in
nvisibilizado sistemática mente, pero
o se está avvanzando coomo fruto de
e las
luch
has sociales. Por otra parte,
p
la parrticipación de
d la mujer es escasa. El machismo es
totaalmente estrructural. Es importante gestionar un
u proceso de descolonnización inte
egral.
Inco
orporar a la mujer en el sistema, ppor ejemplo ella es auto
oridad ancesstral, ademá
ás de
alcaldesa, frentee a 52 alcald
des y ella missma fue víctima de viole
encia. Esto lee motiva a se
eguir
en laa lucha.
e los siguienntes aspecto
os:
En resumen, hacce hincapié en











Debe prrevalecer respeto a todass las partes implicadas.
Promover sistemas de
d tenencia de tierras.
Garantizzar seguridad
d jurídica de tierras y territorios.
Apostar por el conse
entimiento pprevio libre e informado.
Garantizzar diálogos transparentees entre pue
eblos indígenas.
Aplicar tratados,
t
convenios inteernacionales entre pueblos indígenass y estados, para
la implementación de
d derechos pueblos indíígenas.
os indígenas como garannes de la rela
ación
Participaación plena y efectiva dee los pueblo
con el esstado.
Desmilittarización de
e las comuniddades.
Promover igualdad entre
e
hombrres y mujeress.
odo ser vivo.
Proteger madre tierra, ríos, faunna, signos de vida para to

Viceente Gonzáleez incide en
n los eleme ntos necesaarios para te
ener una buuena autono
omía
com
marcal, enten
ndida ésta co
omo autonoomía políticaa, económica
a, cultural y territorial. Estos
E
elem
mentos serían los siguien
ntes:
•
•
•

orio.
El territo
La cultura.
La administración de
e los recursoos naturales.

•
•
•
•

El fortalecimiento de
e las organizzaciones originarias.
Sistemas Educativoss propios.
Sistemas de salud,.
Alimentación.

Com
mo caso conccreto, expresa su preocuupación, a nivel
n
turístico
o y pese a laa normativa que
prottege de insttalaciones hoteleras
h
te rrestres a la zona que
e los gunas habitan, po
or la
proliferación de “hoteles flo
otantes”, quee escapan a dicha
d
normativa pero quue tienen un gran
da de la com
munidad y en la sostenibilidad medioa
ambiental.
impaacto en la vid
El viiceministro panameño
p
Irrene Gallegoos articula su intervención alrededor de las instan
ncias
y m
mecanismos oficiales
o
de procuraciónn de justiciaa indígena en
e el país: j ueces y juzggado
indíggenas así co
omo derecho
o consuetuddinario. También hace un recorrido por las distintas
leyees que se inccluyen en la
a constitucióón panameña y que reconocen los derechos de
e los
pueblos indígenas.
Geyner Blanco explicó que el enfoquee del Ministe
erio de la Presidencia dde Costa Ricca se
basaaba en:
•
•
•
•
•

Principio
o de legalidad
Cumplim
miento de loss convenios internacionaales suscritoss por el Estaddo de Costa Rica,
que al trratarse de de
erechos hum
manos, tienen
n el mismo rango constittucional
Enfoquee de derecho
os humanos
Diálogo
Construcción pacíficca de solucio nes integrale
es

A co
ontinuación se trabajó en grupos por países, donde tantto organizacciones indíge
enas,
gobiiernos, defeensorías y Agencias,
A
exppusieron sus opiniones y llegaron a las siguie
entes
concclusiones, prresentadas posteriormen
p
nte en plenarrio:
COSSTARICA: Neccesaria mayo
or articulacióón entre la CONAI
C
y los pueblos inddígenas. Desd
de la
defeensoría se reeconocen diificultades aal respecto. Aunar esfue
erzos para cclarificar y hacer
h
ejercicio adecuaado de roles de cada actoor. Pensar manera
m
colecttiva y conjunnta para logrrar el
ejercicio efectivo
o de los dere
echos de los pueblos indíígenas.
EL SALVADOR: Cuatro
C
aspecttos básicos:





Fortaleccer la particip
pación instit ucional de lo
os pueblos in
ndígenas. Noo hay una officina
de rango
o estatal que
e se dediquee exclusivame
ente a ellos.
La políítica pública
a tiene que favorecer la participacción política de los pue
eblos
indígenaas.
Hay quee mantener en
e agenda la ratificación del convenio
o 169 de la O
OIT.
Fortaleccer proceso de
d rescate dee identidad para
p
que al revisar
r
el cennso de pobla
ación
y viviend
da se evidencie la situaciión de los pu
ueblos indíge
enas.

GUA
ATEMALA:


Hay quee partir de un país em
minentemen
nte indígena
a, poblaciónn mayoritaria. El
tratamieento debe se
er desde esa perspectiva.






Reconoccimiento, respeto y forttalecimiento de las auto
oridades inddígenas desd
de su
especifid
dad, pero hay un moodelo ancesttral generall que hay que respetar y
fortaleceer.
Buscar vínculos
v
entre todos, conn respeto.
Crear Incidencia a niivel del estaddo.
En el tem
ma de la con
nsulta previaa existe un choque
c
fronttal. Hay que tomar pequeñas
accioness, si se espe
era a aceptaar el tema de
d consulta en su totallidad no se va a
avanzar en nada. Pa
apel de la coooperación, propiciar esp
pacios de diaalogo, facilittador
unicación, ap
poyar en proocesos de sisttematización
n.
de comu

HON
NDURAS: Se ha intentad
do que hayaa gobernanzaa pero no es fácil porquue por la prropia
diveersidad de lo
os pueblos exxiste mucha dualidad de
e competenccias. En conssulta previa todo
apunta a la deffinición de territorio,
t
neecesario intercambio de
e experienciias a nivel de
d la
ón para fortaalecer la gob
bernanza. Im
mportante hacer incidencia en los estaados.
regió
MEX
XICO: Necesaaria la visualización comoo contraparttes de todos los implicaddos en el pro
oceso
nego
ociación, para armoniza
ar y crear coompromisos mutuos, tra
abajo transvversal incluyyente
con gobiernos,, civiles, iniciativa prrivada. Aliaanzas, lazoss afectivos,, compartie
endo
mpre tratanddo a los pu
ueblos indíge
enas como contrapartes no
capaacitación, reecursos, siem
com
mo beneficiarios. Monito
oreo y evaluuación de laas intervenciones, necessario para trrazar
rutaas críticas de acción, para
a fortalecer m
modelos de gobernabilid
g
ad.
NICA
ARAGUA: Exiisten distinto
os niveles dee gobernanzaa, regiones autónomas, rregiones esp
pecial
reco
onocida a través de un decreto. En las RA, don
nde ya están
n reconocidaas los gobie
ernos
autó
ónomos el problema es que
q coexisteen con las de
elegaciones del
d gobiernoo central. Tod
do el
marrco jurídico es amplio, como100
c
leyyes, y no es bien cono
ocido ni por las autoridades
indíggenas ni porr las delegacciones del g obierno cen
ntral. Sería muy
m útil haceer un trabajo de
sínteesis y divulgación y form
mación, sens ibilización a ambos gobiernos para ttratar de encajar
un rrol y otro.
PAN
NAMA: Nuevo
os modelos de gobernannza. Existe un modelo de
enominado ccongreso gen
neral
y co
onsejo (7 consejos guna), donde se toman decisiones impo
ortantes. Hooy necesitan una
revissión Se tom
man decision
nes importanntes en esa estructura
e
gu
una. La mujeer indígena juega
un rol muy importante. La
a recomend ación es el modelo de
e gobernanzza guna, aun
nque
neceesita una revvisión.

miento de las m
mujeres indígenas.
Sesión 7:: Empoderam






La experiencia del program
ma emblemático Mujer Indígena de Fonddo Indígena. Otilia
O
Lux de Coti (m
miembro del EEquipo Gestor del FI).
Experiencias en procesos dde formación
n en Centroam
mérica y Méxiico. Teresa Za
apeta
d la Alianza dde Mujeres ind
dígenas de Centroamérica y México).
(Presidenta de
El rol de las mujeres
m
líderees de la agricu
ultura familiar y en la sobeeranía alimentaria.
Maria Raque
el Vaquez Vassquez (Alianza de Mujeress Rurales) y G
G
Guadalupe García
(REDMURIC).
ena protagonizadas por muujeres indígenas de
Iniciativas de promoción ddel arte indíge
Panamá. Dialys Ehrman. (PPanamá).
Grupos de Trrabajo multiseectorial por países, y presentación posteerior en plenario.
“Moderadora
“
y comentaristta: Myrna Cun
nningham”

Otiliia Lux de Co
oti expone co
on detalle laas características del Pro
ograma Embblemático MUJER
INDIIGENA del Fondo
F
Indíge
ena, ejecutaddo a través de la articulación de accciones comunes
entrre las Redes internaciona
ales de Muje res Indígenaas
ón de la Alianza de muujeres indíge
enas,
Tereesa Zapata, describe loss procesos de formació
diseeñados por mujeres
m
indíggenas para m
mujeres indígenas.
Marría Raquel y Guadalupe,
G
exponen sobbre el aporte
e de las muje
eres a la ecoonomía, el ap
porte
mileenario de las mujeres a la
a agricultura . Las mujeres son las que
e descubrieroon la agricultura,
la reelación entree tierra y fasses lunares, relacionándolo con la co
oncepción… Aporte clavve de
las mujeres a la supervivencia de la humanid
dad. Mucho
o que aporrtar a nivel de
cono
ocimientos ancestrales,
a
etc.
e
Dialyys Ehrman hace
h
una exp
posición al reespecto de las
l potencialidades del aarte indígena
a, en
conccreto de su pueblo,
p
los guna
g
de Panaamá, desde un
u punto de vista a nivell local, nacional y
también internaacional, y cómo
c
esto ppuede influir en el cre
ecimiento eeconómico de
d la
com
munidad.
A co
ontinuación se trabajó en grupos por países, donde tantto organizacciones indíge
enas,
gobiiernos, defeensorías y Agencias,
A
exppusieron sus opiniones y llegaron a las siguie
entes
concclusiones, prresentadas posteriormen
p
nte en plenarrio:
PAN
NAMA: Accesso de la muje
er guna a la ttoma de deccisiones. Los tomadores dde decisione
es del
conggreso guna son
s hombres. La mujer tiene que se
entirse con liderazgo paara jugar ese
e rol.
Paraa fortalecer la participacción de la m
mujer hay que hacer esfu
uerzos. El plaan de desarrrollo
plan
nteado en Panamá es una oportuniidad pero sin embargo solo hay unn párrafo qu
ue se
refieera a la mujeer, pero toda
avía no está cerrado y habría
h
que re
eabrir y enfaatizar. Además la
mujer debería tener su prropio plan ppropio diferrenciado. Acceso
A
a la información
n. La
información es poder.
p
MEX
XICO: Articu
ulación con otras orgaanizaciones, con organismos interrnacionales, con
acad
demia, para beneficiar no solo a los ppueblos indígenas, sino a toda la socciedad. Ver como
c
fluyee la comunicación hacia
a dentro de la comunidad y hacia otros
o
espaciios. Artistas,, hay
vacío porque no
o existe el tema de la proopiedad inte
electual para pueblos inddígenas, para
a sus
cono
ocimientos y saberes. Fo
ortalecer la iidentidad de
e los puebloss porque hayy una pérdid
da de
iden
ntidades prop
pias.
HON
NDURAS: La mujer
m
tiene el mismo pooder sobre tie
erras que loss hombres. M
Migración. Fa
actor
impo
ortante que la gente qu
ue emigra soon indígenass y las comu
unidades vivven pendienttes y
depeendientes de la llegada de remesas y no focalizaan en su desa
arrollo sostennible y propiio.
GUA
ATEMALA: To
odo lo que se haga tienee que ser dessde perspecttiva de puebblos indígenas. Se
ve las mujerees como vícctimas. La ssociedad civil, universidades, tambbién son acttores
neceesarios. Hayy que revisa
ar la instituucionalidad pública, loss espacios aabiertos parra el
segu
uimiento y aplicación
a
de derechos específicos de las muje
eres, como las unidade
es de
géneero de las in
nstituciones públicas. Reevisar las accciones que se está impplementando
o, los
recu
ursos con loss que cuentan esas unidaades, etc.

EL SSALVADOR. Cuatro
C
tema
as en los quee incidir. Todo ello se puede consegguir en la bu
uena
definición e implementación
n de los planees de acción de país:





o a la identid
dad cultural. Saber ancestral de mujeres indígennas, políticass que
Derecho
favorezccan empoderamiento.
Política educativa y lingüística appropiada parra las comun
nidades indíggenas.
Promoción del empo
oderamientoo productivo de la mujer.
Participaación política
a de la muje r.

COSSTA RICA: Lu
uchar por la
a igualdad, mismos derechos, gara
antías, etc. Fundamental la
partticipación dee la mujer en todos loos ámbitos. Mujeres en
e institucioones públicas. El
movvimiento de ayuda a lass mujeres, sse apuesta su
s presencia en puestoss de decisión
n. La
partticipación es fundamenta
al y para esoo hay que cre
ear los meca
anismos idónneos, importtante
la ccapacitación, la concienciación, etc . Empoderamiento de las mujeress. Alianzas entre
e
orgaanismos paraa conseguirlo
o.

Sesió
ón 8: Desarro
ollo desde la perspectiva
p
cuultural indígen
na.





Cultura y desarrollo indígena, Araceeli Sánchez Ga
arrido (AECID, DRCC).
Resultados de los Encuentros de Comunicado
oras indígenass que se celeebró en el CC
C de
e México en
n octubre sobbre el proyeccto de “laborratorio de ciuudadanía digital”.
España en
Rodrigo García
G
(CC Mé
éxico AECID).
Expertas Comunicado
oras Indígena Centroamericcanas. Guada
alupe Martíneez Pérez e Isabel
Flota Ayaala.
Ronda dee comentarioss, preguntas y respuestas.

mentarista: Arraceli Sánchezz Garrido (AEC
ECID)”
“Com

Aracceli Sánchez Garrido pressenta la nuevva estrategiaa de cultura y desarrollo e la coopera
ación
espaañola y sus liineamientos con los dereechos de los pueblos indíígenas, sin d uda, de tota
al
apliccación al dessarrollo de lo
os mismos.
Rodrigo García, explica el proyecto de coomunicadoraas indígenas, y como se ttrabaja de
man
nera horizonttal con las co
omunidades para difundir y para hacer viral (en nnomenclaturra
internauta) lo qu
ue se genera
a desde las coomunidades (tuiter, Face
ebook, etc.) H
Hay que buscar
socios de coordiinación horizzontal para oobtener todo
o el know how
w de las com
munidades. No
N se
trataa de crear peeriodistas sin
no de potencciar las redess para hacer llegar la reallidad de las
com
munidades.
Guadalupe Marttínez Pérez e Isabel Flotaa Ayala dan detalles
d
de este proyectoo desarrollad
do en
Méxxico y organ
nizar una acctividad de grabación de
d videos en
e grupos qque resulta muy
prod
ductiva paraa su posterio
or debate, ccomo ejemp
plo de cómo generar unna información y
com
mo difundirla en la red.

ón 9: Protecciión de la biod
diversidad y caambio climático (I)
Sesió





Convenio
o de NNUU so
obre la Diversi dad Biológicaa de 1992. Video grabado. M
Maite Martín
Crespo y Mónica Ruiz Bustos. (AEC ID).
El papel de
d la Unión In
nternacional PPara la Conserrvación de la Naturaleza
N
‐U
UICN. Ursula
Parrilla (UICN Guatem
mala).
pez (Presidentta del Foro dee Mujeres
Propuesttas indígenas ante la COP 2 1. Florina Lóp
Indígenas por la Biodivversidad).
Ronda dee comentarioss, preguntas y respuestas.

ina. Coordinad
dor OTC AECID
D Costa Rica EEnfoque de la
“Moderador y comentaristta: Jesús Molin
Cooperaciónn Española. AR
RAUCLIMA.”

C
y Mó
ónica Ruiz exponen la visión de la
l AECID all respecto de
d la
Maitte Martín Crespo
aplicación del Convenio
C
de
e Naciones U
Unidas sobree la Diversid
dad Biológicca y en conccreto
nte a los pueeblos indígen
nas.
su aartículo 8.1.j, que afecta directamen
ula Parrilla describió el
e trabajo taanto a nivell nacional (Guatemala),, regional como
Úrsu
mun
ndial de la UICN
U
y prese
entó un map
pa de bieness naturales realizado
r
enn Centroamé
érica,
que está en prroceso de sistematizac
s
ción inform
mática y que
e sería repllicable en otras
o
regiiones o paísees.
e
las propuestas
p
q
que, supuesstamente, se
e están debaatiendo en estos
e
Florrina López explica
mism
mos días (1,, 2 y 3 de dicciembre 201
15) en la CO
OP21 de Paríís
ús Molina, describió a grandes
g
rasggos el programa regiona
al temático ARAUCLIMA de
Jesú
la A
AECID y cuálees podrían ser
s las múltiiples sinergiias con los pueblos
p
indíggenas.

Resumen
R
y claausura de las Jornadas
J
1 y2

Myrrna Cunninggham resum
me las conclu
usiones que se han ido recogiendo
r
en las jorna
adas
de ttrabajo:


En cuan
nto a las mu
ujeres indíg enas, hay que perder el
e miedo, ga nar autoestima,
confianzza, liderazgo. Para ello see requieren espacios, capacitación, rrelaciones en
ntre
instituciones, fortale
ecer espacioos de particip
pación, articu
ular redes dee mujeres y con
otros seectores. No
o es solo reesponsabilid
dad de las mujeres, m
muy importa
ante
trabajarrlo con hom
mbres. Trabbajar los facctores estru
ucturales quue generan los
distintoss tipos de violencia que afectan a la mujer dentro de la com
munidad, den
ntro
del hogaar y frente a las instituciiones. Que la comunidad
d internacio nal no vea a las
mujeress como víctim
mas, sino com
mo titulares de derechos.



Necesidad de espacios de diáloggo transpare
ente y sin rep
presalias. Haay diversidad
d de
planteam
mientos, divversidad de opciones desde los pro
opios puebl os indígenas. Y
también
n enormes de
esconfianzass sobre los esstados y sobre el sector pprivado.



Como pueblos
p
indíggenas gozam
mos de dere
echos colectivos, sin em
mbargo hay una

limitante que es la capacidad dee los estados para asegurarlo.


Como región
r
hay que estar orgullosos y contento
os de contaar con siste
ema
interamericano de derechos
d
hum
manos, que quisieran
q
ten
ner en Áfricaa o en África.



Desafío 1: El desaffío es cómoo se relacion
na la norma
ativa a niveel global con
n la
implem
mentación a nivel
n
local.



Desafío 2: Otra ne
ecesidad seería la necesidad de co
oordinar a llas defensorías
entre sí, mucho que
e aprender.



Desafío 3: Creaciión de sa lvaguardas no sólo internacionnales, tamb
bién
nacionaales.



Desafío 4: ¿Qué es lo que está fallando? No
N describam
mos problem
mas, vayamo
os a
las solu
uciones, com
mo desarrolllar capacidaades de lo sffuncionarioss y los estad
dos,
de los propios estados,
e
cap
pacidades de los pue
eblos indíggenas, traba
ajar
estrateggias, etc.



Desafío 5: Articularr lo global ccon lo local y lo naciona
al. Usar los m
mecanismoss de
NNUU y todos los
l
instrum
mentos exiistentes (Fondo de CContribucio
ones
Voluntaarias, etc.). Los puebloos indígenass de Amériica Latina nno utilizan los
espacios internacio
onales en tooda su poten
ncialidad. No
N sólo espaacios de NN
NUU,
sino tam
mbién otros (Agencias, C
CEPAL, SEGIB, Fondo In
ndígena, etc..).



Desafío 6: Los Plane
es de Acción
n son una op
portunidad para
p
traduciir lo que dicce la
Confereencia Mundial y hay quee adaptarlo a los ODS, para que no qqueden com
mo 2
cosas in
ndependienttes por sepaarado y dos esfuerzos
e
po
or separadoo.



Desafío 7: trabajar interseccion
nes mujeress/indígenas/
/rurales/disscapacidade
es.



Desafío 8: Hay segu
uir pensand
do qué podemos hacer cada
c
uno dee los actoress en
cada un
no de los asp
pectos que see han puesto de manifie
esto en estass jornadas.

embre de 20
015:
Juevves 3 de dicie
INAUG
GURACIÓN Y PRESENTACIÓ
ÓN DE LA JORN
NADA
CO
ONSULTA PREV
VIA


A cargo de
d las agencias organizadorras y el centro
o de formación
n AECID.
a) Objetivos del taller.
b) Metodología..
c) Participantes.

ón 11: Estánd
dares Internaccionales sobree la consulta previa
p
Sesió



Ponenciaa magistral. Mikel
M
Berraonndo (Asesor DDHH del Ce
entro Regionaal de Apoyo para
América Latina y el Caribe al Pacto M
as).
Mundial de Naciones Unida
e plenario. Prreguntas y resspuestas.
Debate en

ón 12: La situación de la Co
onsulta en la región centro
oamericana. Visiones
V
sectooriales.
Sesió
M
Mesa redondaa entre los diversos sectore s para analizaar la situación de la implem entación de la
a
conssulta en la reggión.



Represen
ntante indígen
na: Myrna Cunnninham.
Represen
ntante empresarial: Laura CCastañeda. (G
Grupo CEMPRO
O).

Sesió
ón 13: Constrrucción de con
ndiciones paraa avanzar en la implementtación de la coonsulta.





Grupos de
d trabajo secctoriales para definir eleme
entos que facciliten la impleementación de
d la
consulta y los nudos que impiden suu correcta imp
plementación.
Trabajo en
e grupos sectoriales.
Presentación en plena
ario.

1) Resumen ejeccutivo
El paasado 3 de diciembre
d
se
e celebró en el Centro de
e Formación de AECID enn la ciudad de
d La
Antiigua el I Diálogo Centroa
americano soobre consultaa previa y debida diligenncia empresa
arial.
Estee I diálogo regional conggregó a diveersos representantes de
e Gobiernos y defensorías, a
reprresentantes indígenas, a representaantes empresariales y a representanntes de agen
ncias
internacionales de coopera
ación. La orrganización del evento corrió a caargo del Ce
entro
Regiional de Apo
oyo al Pacto
o Global de N
Naciones Un
nidas para América Latinna y el Carib
be, la
AECID y la SEGIB
B.
La jornada de trabajo
t
comenzó con u n panel de expositores que abordaaron la consulta
prevvia desde divversos enfoq
ques. En pri mer lugar, Myrna
M
Cunninhan, dirigeente indígen
na de
Nicaaragua, reallizó una presentación soobre los la situación
s
de la consulta previa desd
de la
persspectiva de los puebloss indígenas de la región. En segun
ndo lugar, LLaura Castañ
ñeda,
gereente de asun
ntos legales de
d Cementoos Progreso, analizó la sittuación de laa consulta previa

en G
Guatemala a partir de ejemplos
e
dee su propia empresa. En
n tercer luggar Miguel Ángel
Á
Marrtínez de la Riva,
R
de la Un
nidad de em
mpresa y desaarrollo de la AECID explicco el trabajo
o que
realizan desde su
s departam
mento para ffomentar la inclusión de
e empresas een el ámbito
o del
el Berraondoo, asesor de derechos hu
umanos y co nsulta previa del
desaarrollo. Finalmente, Mike
Centtro Regional expuso so
obre los estáándares inte
ernacionales de la conssulta previa y la
realidad regionaal que existe. Las cuatro ponencias dieron
d
paso a una sesiónn de pregunttas y
com
mentarios de los participa
antes.
La ssegunda parrte de la jorrnada se ce ntró en unaa sesión de trabajo dobble. Por un lado
trab
bajaron por sectores
s
para
a analizar loss obstáculos y solucioness que existenn alrededor de la
implementación
n de la consu
ulta previa. Y por otro lado se realizó una sesióón plenaria en
e la
que cada grupo pudo expon
ner sus plantteamientos y se debatió
ó sobre los ccontenidos de las
diveersas propuestas.
Finaalmente la jo
ornada acabo
o con una seesión de conclusiones po
or parte de laas moderadoras,
Myrrna Cunninhaam, Diana Ch
hávez y Eva B
Buendía.
2) O
Obstáculos y recomendacciones para la implemen
ntación de la
a consulta.
a) Representanttes de los Pu
ueblos Indígeenas.
Los representan
ntes de los pueblos
p
indíígenas identtificaron las siguientes ccuestiones como
c
obsttáculos paraa la implem
mentación dde la consu
ulta previa, dejando c laro que no lo
conssideraban un
na lista cerrada ya que en un análisis más proffundo surgirrían muchas más
cuesstiones:
os Países de la región m antienen sistemas de justicia selectiiva, en contrra de
a) Todos lo
los dereechos de los pueblos indíígenas. No exxiste equidad
d en el accesso a la justicia de
los pueb
blos indígena
as y mucho m
menos en su aplicación.
b) En la mayoría de lo
os Países se echan en faalta estructu
uras indígenaas organizad
das a
nivel naacional con capacidad dde incidenciia política. En
E la actuallidad no existen
estructu
uras nacionalles organizaddas.
c) Cada acctor tiene su
u propia inteerpretación de
d la consulta. Los puebblos indígenas la
entiendeen de manerra diferente a los Estadoss o a las emp
presas.
d) Todos lo
os Países pre
esentan un problema muy
m serio de seguridad dde los territo
orios
indígenaas. Falta muccho reconociimiento y garantía de loss territorios i ndígenas.
e) La admiinistración del
d Estado enn todos los Países tiene
e un problem
ma muy serio de
corrupciión que aten
nta contra loss intereses de
d los pueblo
os indígenas.
f) La violencia, impuniidad y criminnalización en contra de los puebloss indígenas están
e
muy gen
neralizados en
e todos los Países
g) Existe un problema muy serio d e discriminaación en conttra de los puueblos indíge
enas.
No se lees reconocen
n y respetan sus derechos. Los funcio
onarios públi cos suelen tratar
de malaa manera a los indíge nas. Indiferrencia, prepotencia, disscriminación son
caracterrísticas que suelen
s
darse de manera generalidad.
g
h) Las com
munidades ind
dígenas tien en mucha de
esconfianza contra todoss los actoress que
llegan a sus territorios.
i) Los Estaados carecen de recursoss técnicos, humanos y ecconómicos paara impleme
entar
los procesos de conssulta.
En eel apartado de
d solucioness, los puebloos indígenas identificaron
i
n las siguienttes propuestas:

a) En los casos
c
donde ha habido cconsultas a través de procesos com
munitarios de
eben
respetarrse la voluntad comunitaaria y deben cumplirse lo
os acuerdos.
b) Se debeen realizar programas dee fortalecimiiento de las institucionees indígenas para
que tenggan capacida
ades de negoociación.
c) Hay sen
nsibilizar a la
as institucionnes públicas y a los funccionarios parra que cono
ozcan
los derechos indígen
nas y para reeducir los niveles de discrriminación.
d) Deben desarrollarm
d
me protocolo s, reglamenttos o metod
dologías de cconsulta en cada
uno de los
l países resspetando la diversidad in
ndígena.
e) Se deben acabar con
n las situacioones de viole
encia, impuniidad y criminnalización.
f) Los Estaados deben reconocer
r
la legitimidad de los repre
esentantes inndígenas y en los
procesos de consulta se deben ddialogar con las autoridad
des comunittarias.
g) Los acto
ores que se sienten en un proceso de negociación deben tener capaccidad
suficientte para participar en el proceso de consulta. To
odos deben sser legítimoss por
cada seector. Y si en
e las comuunidades neggocian las autoridades
a
máximas en
n las
empresaas también deben
d
ir las m
máximas autoridades.
h) Se debeen fomentar los procesoss de capacitaación en derechos humaanos de todo
os los
actores que particip
pan en los procesos de
e consulta, así
a como el intercambio de
experien
ncias. .
i) Hay quee diferenciar entre processos de consu
ulta y procesos de negoc iación.
b) R
Representanttes Gubernamentales.
Los representantes de los Go
obiernos de la región ide
entificaron lo
os siguientes obstáculos para
la im
mplementación de la consulta previa::
u desconoccimiento im portante de
el deber de consultar. Muchos acttores
a) Existe un
estatales no tienen conocimient
c
to sobre la obligación que tienen de rrealizar proccesos
ulta.
de consu
b) Todos lo
os Estados tienen
t
una situación de
e debilidad institucionall de los órganos
competeentes para re
ealizar la connsulta.
c) Los intereses económ
micos y polítticos condicio
onan la realización de la consulta.
d) Existe un
na falta de protocolos,
p
reeglamentos o mecanismos para realiizar la consulta.
e) Ausencia de planificcación y de ppresupuestos para realizzar los proceesos de conssulta.
No existte informació
ón sobre los costes de los procesos de consulta.
f) Falta dee sensibilidad
d de los Gob iernos sobre
e los derecho
os de los pueeblos indígen
nas y
sobre el tema de la consulta.
c
g) Imposición de mecanismos de c onsulta por parte de divversos actorees. Muchas veces
v
los indíígenas impo
onen mode los de apliicar consulttas a travé s de dirige
entes
nacionales o estru
ucturas indíggenas nacio
onales que no se cooordinan con
n las
comunid
dades. Otrass veces sonn los Estados o las emp
presas las qque imponen
n un
modelo de realizació
ón de consullta.
h) Falta dee incorporar el tema de cconsulta en la agenda po
olítica nacionnal. Este tem
ma no
está preesente en la agenda.
a
i) Ausencia de mecanismos de diálogo y concertación entre loss Estados y las
comunid
dades indígenas. Hay quee generar espacios de diá
álogo.
j) Falta dee capacitaciión de los funcionario
os de los Estados. En su mayoría
a los
funcionaarios no cono
ocen los der echos de loss pueblos ind
dígenas.
Entrre las recomeendaciones que
q los repreesentantes estatales
e
reallizaron podeemos destaca
ar
las ssiguientes:

a) Diseñar e implemen
ntar program
mas de capaccitación y sensibilizaciónn de funcionarios
de los Esstados sobre
e derechos d e los pueblo
os indígenas y el derecho a la consulta
a.
b) Estableccer instrume
entos legale s para implementar loss procesos dde consulta con
protocolos y reglamentos de apllicación.
c) Integrarr la consulta en la planifficación instittucional y establecer
e
unna asignació
ón de
recursoss para la imp
plementacióón de los derrechos de los pueblos inndígenas y de los
procesos de consullta. Las polííticas públicas centradas en los puueblos indíggenas
deben in
ncluir el tema de la consuulta.
d) Los proccesos debe ser Transpareentes.
e) Hay quee legitimar a los lideres inndígenas a trravés de las institucioness del Estado.
c) Reepresentanttes empresariales.
ariales establlecieron los siguientes
s
ob
bstáculos pa ra los processos
Los representantes empresa
de im
mplementacción de la con
nsulta:
a) Debilidaad del Estado
o. Los Estadoos están ause
entes en muchas áreas dde los países y en
muchos casos tampo
oco tiene creedibilidad.
d reglamen
ntación de la consulta en los países. H ay que de
efinir
b) Falta de
procedim
mientos, metodologías y reglamento
os.
c) Falta dee criterios pa
ara determinnar la legitim
midad de los actores. Hayy que establecer
mecanissmos que pe
ermita defin ir quienes son los actorres legítimoss para realizar la
consultaa.
d) Falta de
d respeto de los deerechos de los puebllos indígenaas, evasión
n de
responsabilidades por
p parte dee los Estado
os y violencia en contraa de los pue
eblos
indígenaas.
q plantearron podemoss destacar las siguientes::
Entrre las recomeendaciones que

a) Necesidad de fortale
ecer el Estaddo para que pueda afrontar los proceesos de conssulta.
No solo desde el pu
unto de vistaa económico
o sino también se requiiere capacita
ación
técnica y conocimiento en m ateria de derechos
d
humanos de los funcionarios
públicoss. Deben forrtalecerse a llos servidore
es civiles. Y deben
d
garanttizarse dentrro de
las estru
ucturas públiicas que esoss servidores públicos pue
eden desarroollar su traba
ajo.
b) Se necesitan processos de reglam
mentación que
q ofrezca certeza
c
a toddos los actores y
que recoja los siguientes princcipios: Respo
onsabilidad del
d Estado y no delegación,
Dialogo previo, Plazzos, Definicióón de actore
es que pueden participaar, Efectos de los
procesos de consulta
c) Se debeen priorizar procesos
p
de diálogo paraa evitar la ra
adicalización de posturass y la
violenciaa.

d) R
Representanttes de la coo
operación intternacional.
Los representan
ntes de las agencias
a
de cooperación
n internacion
nal plantearoon los siguie
entes
obsttáculos
a) Institucionalización de practiccas inadecuadas. Los procesos dde consultass se
conviertten en proccesos que n o son verdaaderamente procesos dde consulta. Son

procesos inadecuados converrtidos en simples procesos adm
ministrativoss de
información.
b) Falta dee arbitraried
dad de mu chas instituciones de gobierno.
g
G
Generalmente se
posicion
nan a favor de las emppresas y en contra de lo
os derechoss de los pue
eblos
indígenaas.
c) Primacíaa de los intereses econó micos sobre
e los derecho
os de los pueeblos indígen
nas y
sobre lo
os derechos humanos
h
en general.
d) Debilidaad institucional indígenaa. Las organ
nizaciones y comunidaddes indígenas no
están prreparados pa
ara negociar con empresas.
Entrre las recomendaciones que planteaaron se centrraron en pro
oponer accioones que pue
edan
ser implementaadas por lass agencias de cooperación. Podem
mos destacaar las siguie
entes
accio
ones:
a) Promover estándare
es internacioonales y acom
mpañar a loss Estados enn los proceso
os de
integracción de esos estándarees en sus marcos
m
norm
mativos naciionales. Ade
emás
puede ser garantes de
d la legalidaad internacio
onal vigente
b) Generarr espacios de
de confianzaa entre actores.
e dialogo y prrocesos de construcción
c
c) Aportar apoyo técn
nico para ell desarrollo de capacidades de goobierno y de
e los
pueblos indígenas.
d) Fortaleccer las institu
uciones publiicas y las insttituciones de
e los puebloss indígenas.
e) Reducir las diferenccias y la faltaa de igualdad entre los actores
a
asum
miendo un papel
p
de facilittación y med
diación.

3) Reflexiones fiinales.
Com
mo consecuencia de las presentacion
p
nes de cada uno de los grupos
g
sectooriales se rea
alizó
un d
debate entree los particip
pantes en toorno a diverrsas ideas so
obre la conssulta previa que
com
mplementan las recome
endaciones propuestas por los differentes gruupos y que
e se
convvirtieron en las conclussiones o refflexiones finales del enccuentro. A ccontinuación
n se
desaarrollan las id
deas principa
ales tal y com
mo las plante
earon los divversos particiipantes.
a) La consu
ulta Previa debe
d
implem
mentarse con
n urgencia en
n los diferenntes Países de
d la
región. Los puebloss indígenas no pueden
n seguir esp
perando a qque los Esta
ados
reaccion
nen. Las emp
presas debe n asumir que si los proccesos de connsulta previa
a no
se realizan sus pro
oyectos e innversiones vulneran
v
loss derechos de los pueblos
indígenaas.
b) Debemo
os aprender del pasado para que las violacioness de los derrechos huma
anos
no se vu
uelvan produ
ucir. Es
c) Tenemo
os que ser optimistas.
o
EEn la región
n existen ejemplos de acuerdos en
ntre
pueblos indígenas y empresas. EEn este sentiido debemoss tener claroo que se pueden
estableccer acuerdoss entre pueb los indígenas, empresas y Estado cuaando hay bu
uena
fe y resp
peto entre lo
os actores.
d) Tenemo
os la necesidad de aprrender a esscucharnos. Necesitamoos muchos más
espacioss para conve
ersar y decirrnos lo que pensamos unos
u
de otroos. Y aprende
er a
escuchar lo que noss dicen aun ccuando much
has veces no
o nos va a guustar lo que nos
van a deecir. En este sentido teneemos que tener capacida
ad para la fruustración y para
p

aprendeer a negocia
ar sabiendo que para ganar
g
todos tenemos qque aprende
er a
renunciaar a algunas de nuestras posiciones.
e) Se han encontrado
e
muchas
m
coin cidencias en
ntre todas loss sectores. Y eso es un siigno
positivo para construir confianzaa. Entre estas coincidencias destacam
mos:
i.
El derech
ho a la consu lta es una re
ealidad;
ii.
Debemoss encontrarr entre todos los meccanismos paara aplicar los
procesos de consulta ;
iii.
Debemoss trabajar proocedimiento
os flexibles y adecuados a los puebloss;
iv.
Debemoss encontrar l a forma de encontrar
e
pu
uentes entre las dos visio
ones
que tenemos. Los pueeblos indígenas por un la
ado y las emppresas por otro.
o
f)

Debemo
os contribuiir entre toddos como actores ressponsables para encon
ntrar
modeloss de desarro
ollo comuness, respetando los derech
hos humanoss y entendiendo
que la actividad
a
em
mpresarial ddebe encajarr en los estándares inteernacionaless de
derecho
os humanos. Todos y cad a uno de loss actores jueg
gan un pape l importante
e.

g) Todos los actores deben im
mplicarse en
n la definicción de loos modelos de
relacionamiento que permitan avanzar respetando derechos, incluuyendo a to
odos
los actores y promovviendo relac iones de bue
ena vecindad
d y confianzaa.
h) Reconoccemos el dia
alogo como un espacio para
p
el encu
uentro, para la construccción
de conffianza entre los actoress y para la búsqueda de acuerdoss. Para gene
erar
buenos diálogos debemos trabaajar de manera previa. Los
L espacioss de diálogo son
necesarios para lo
ograr la creedibilidad de
e los actore
es, como paaso previo para
p
generar confianza.
i)

Debemo
os comprometernos toddos para no aceptar la violencia.
v
Esppecialmente
e los
empresaarios, quienes deben a sumir un co
ompromiso fuerte paraa no aceptar la
violenciaa.

j)

No hay que confundir el derec ho humano a la consultta con el proocedimiento
o de
consultaa.

k) Se tienen que generar proceesos de co
ooperación Sur‐Sur parra intercambiar
experien
ncias entre los países ssobre la consulta y sobre los proccedimientoss de
implemeentación de
e la consultta. Las age
encias de cooperación deben apo
oyar
activamente las iniciativas quue favorezcaan la aplica
ación de la consulta y la
realizaciión de diáloggos como el qque acabamos de realiza
ar.
l)

Las reco
omendacione
es que se haan planteado
o se conviertten en una tterea que to
odos
los acto
ores debem
mos asumir y en la que
q
todos debemos ttrabajar en su
implemeentación.

