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El lector o lectora tiene en sus manos un arma jurídica y política fundamental para la lucha por el respeto a los 
derechos humanos individuales y colectivos. Combinando eficazmente las acciones legales y las 
movilizaciones políticas, es posible detener, y en el mejor de los casos, impedir las violaciones a los derechos 
humanos con que se acompañan los proyectos económicos.

Las acciones eficaces requieren, primero que nada, la adecuada promoción de los derechos 
humanos en general y específicamente de los que se encuentran en riesgo. Es fundamental crear la 
conciencia de que las consecuencias derivadas de la implementación de proyectos sobre nuestra cultura, 
nuestra vida y nuestro ambiente, constituyen también violaciones a los derechos humanos, y que deben ser 
combatidas como tales, aunque muchas veces provengan de agentes no estatales.

La responsabilidad del Estado persiste en estas violaciones a los derechos humanos, si consideramos 
que el estado mexicano asume las responsabilidades de promover, garantizar, evitar y castigar las violaciones. 
En este sentido, cuando el Estado no actúa para evitar que otros actores violen los derechos humanos 
incumple su responsabilidad de garantizar los derechos, y por tanto también puede ser demandado como 
responsable. Si es el Estado, quien ejecuta los proyectos económicos con consecuencias para los derechos 

humanos, con mayor razón puede ser demandado.

El desafío en México es iniciar el camino de la 
lucha comprometida por hacer prevalecer los 
derechos humanos por encima de los intereses 
económicos que se esconden en el desarrollo de 
proyectos que atentan contra los derechos 
fundamentales. La implementación de estos 
proyectos, se nos dice, se justifica en el desarrollo 
económico y en el bienestar para todos; sin embargo, 
el carácter primordial que la comunidad internacional 
y los pueblos han dado a los derechos humanos 
descalifica el argumento justificatorio, pues ningún 
desarrollo económico puede prevalecer por encima 
de los derechos humanos.

Afortunadamente el camino no esta desierto. 
Varias organizaciones y pueblos afectados han acudido ante las instancias internacionales, especialmente la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para demandar la protección de sus derechos y la 
reparación de las violaciones perpetradas. 

El suplemento que acompaña el manual “No seas Presa de las Represas” constituye un instrumento 
idóneo para la acción jurídica, pues en él encontrará los principales instrumentos internacionales que han sido 
suscritos y ratificados por México, y en consecuencia, constituyen ley de cumplimiento obligatorio. Muchas de 
las violaciones a los derechos humanos que podrían presentarse con la implementación de proyectos de 
corte neoliberal constituyen violaciones de derechos sociales protegidos por el Pacto Internacional de 
Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, y por el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.

Este suplemento también contiene las múltiples declaraciones que los pueblos y organizaciones 
representativas de la sociedad civil han suscrito para expresar su desacuerdo con los proyectos que atentan 
contra los derechos humanos, y enfatizan la necesidad de la organización y coordinación de esfuerzos para 
hacer frente a las políticas neoliberales. El cuidado del mundo en que vivimos es tarea de todos y todas, 
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requiere nuestro esfuerzo para impedir que el imperio del dinero se imponga y destruya el lugar en que 
vivimos. Con esa finalidad, se han congregado en diferentes países las organizaciones representativas de la 
sociedad civil y que se han preocupado por estos problemas, y han producido las declaraciones que se 
adjuntan a este manual. 

Los instrumentos internacionales suscritos en el marco de la Organización de las Naciones Unidas 
reflejan consensos de alcance universal que los Estados han traducido en declaraciones, convenios, pactos, y 
otros instrumentos. Sin embargo, estos instrumentos siempre se originan en los consensos de los pueblos que se 
preocupan por la vigencia de los derechos humanos. Los Estados por si solos no producen leyes 
internacionales, es la acción de los pueblos la que les obliga a considerar sus preocupaciones y plasmarlas en 
documentos de protección universal.

Por ello es de suma importancia que los pueblos y organizaciones no disminuyan su lucha para frenar 
aquellos proyectos que ponen en riesgo los derechos, y hacer uso de todos los recursos necesarios para 
enfrentarlos, desde los legales, acudiendo a las instancias nacionales, y en caso de agotarlos o resultar 
ineficaces, también acudir a las instancias internacionales para reclamar protección. Desde luego que estas 
acciones deben contar con el empuje de la movilización social necesario para conseguir la atención debida 
por de las instancias de justicia y protección de los derechos humanos.

Finalmente, todo lo antes dicho, solo ha buscado animar a la utilización de este suplemento, cuya 
utilidad resulta por demás obvia, en nuestra batalla por hacer prevalecer nuestros derechos. Es un instrumento 
clave para la promoción, la acción legal, y resulta útil para dar sustento a las luchas políticas de los pueblos.

Miguel Ángel de los Santos Cruz
Asesor de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos.

 RED DE DEFENSORES COMUNITARIOS POR LOS DERECHOS HUMANOS

 

Ejército Nacional 108-A, Barrio de Guadalupe, 

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

 

Teléfono-Fax: 967 - 674 03 43 

 
comunitarios@prodigy.net.mx

Asumiendo nuestra 
propia defensa
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Para las personas y organizaciones que hemos estado involucradas con los pueblos indígenas desde hace 
mucho tiempo, no nos extraña ni nos cuesta reconocer en sus culturas una capacidad sorprendente de resistir, 
adaptando y apropiándose de elementos ajenos a ellos. Esta lucha de resistencia ha sido fundamentalmente 
contra los proyectos hegemónicos (por tanto unilaterales y autoritarios) que buscan destruirlos. De esta manera, 
los discursos, sistemas, métodos y estrategias que provienen fundamentalmente de la cultura occidental al ser 
incluidos, apropiados y adaptados por los propios pueblos a sus necesidades y desde sus localidades, les ha 
permitido pervivir a través del tiempo, contrarrestando de alguna manera, los efectos aniquilatorios del Estado 
monolítico y monocultural que se ha pretendido establecer desde la Intrusión Española. En nuestros días, la 
alianza de los capitales y los gobiernos (que representan a cúpulas, corporaciones o élites) hace difícil hablar 
de Estados nacionales, donde el Estado vela por los intereses del pueblo o la nación (pluricultural). Ahora, el 
peso del sistema económico conocido como neoliberalismo, plantea un horizonte más difícil sobre todo a los 
pueblos indígenas y su capacidad de pervivir, se pone de nueva cuenta a prueba.

El uso del derecho y del derecho 
internacional como lucha de resistencia.

Son muchos los elementos culturales ajenos a los 
pueblos indígenas que por la fuerza o por conve-
niencia han tenido que utilizar, apropiarse o 
adaptarlos a su cultura, por ejemplo, la figura del 
municipio, la figura de la comunidad agraria y en 
general, el marco jurídico nacional. Elementos, que al 
ser apropiados por los pueblos, adquieren nuevos 
sentidos o los sentidos (lógica y valores) de su propia 
cultura y así, son utilizados en su lucha de resistencia.

El derecho es un ejemplo significativo, 
podríamos decir que por lo menos en la última 

década del siglo pasado, las reivindicaciones indígenas se caracterizaron por el uso cada ve más frecuente 
del derecho, sobre todo de la invocación y uso del derecho internacional, cualidad que en nuestros días 
todavía podemos observar. De esta manera los propios pueblos dan legitimidad a sus demandas, reclamos y 
reivindicaciones al subrayar que el ejercicio de sus derechos (autonomía, gobierno, derecho) en sus 
localidades, está dentro del marco jurídico mexicano y del marco jurídico internacional como tal, son 
respetuosos del Estado de derecho y que no niegan la globalización siempre y cuando ésta tenga rostro 
humano.

Es difícil resumir en un espacio tan reducido la historia de resistencia de los pueblos indígenas y el uso 
que han hecho del derecho nacional e internacional, sin embargo en un intento por hacerlo, nos referimos al 
Convenio 169 de la OIT que se ubica dentro del Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Este 
instrumento internacional ha servido a los pueblos indígenas, al aplicarlo hacia sus propios sistemas como 
frente al Estado. Al interior de los sistemas indígenas de justicia, es utilizado para darle fuerza y legitimidad al 
ejercicio de su derecho al autogobierno, al uso y defensa de sus territorios y recursos naturales. Un ejemplo es el 

“La aplicación del derecho internacional en las demandas 
de los pueblos indígenas”

Introducción
IntroducciónIntroducción
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caso del Sistema de la Policía Indígena Comunitaria en el Estado de Guerrero y en Oaxaca, o en Chiapas los 
Acuerdos de San Andrés Sacamchén, y las demandas de justicia que pueblos como Guevea de Humbolt han 
hecho ante las autoridades del estado, utilizando (invocando) no sólo el Convenio 169 de la OIT, también la 
cláusula democrática del Acuerdo Comercial con la Unión Europea. Frente al Estado, los pueblos indígenas lo 
han utilizado para argumentar la legitimidad y legalidad de sus sistemas, pero más aún, para poner en 
evidencia a nivel internacional el incumplimiento que el gobierno federal y del estado de Oaxaca, han tenido 
sobre el Convenio 169 y otros instrumentos internacionales de derechos humanos y con ello, lograr una nueva 
correlación de fuerzas.

Ejemplo de lo anterior es la Reclamación presentada ante la OIT contra el Plan Puebla Panamá. En esta 
Reclamación se especifican los proyectos y la manera en que afectan a los pueblos. Se subraya con mucho 
énfasis, que el quid o meollo de la violación de sus derechos colectivos, es la falta de una Consulta seria y de 
buena fe, planeada y diseñada con los propios pueblos de conformidad con el Preámbulo y con los artículos 6 
y 7 del Convenio 169 de la OIT.

Esta Reclamación no ha sido la única aunque sí la primera en su tipo, donde pueblos de distintas 
culturas reclaman que sus derechos han sido violentados y que mientras el derecho a la Consulta no sea 
debidamente regulado, considerando la participación activa de los pueblos, tanto en el diseño e 
implementación de la consulta como de los proyectos de desarrollo gubernamentales, éstos y las acciones 
del gobierno y de los tres poderes del Estado serán violatorias del Convenio 169 de la OIT.

Conclusión.

Pese a lo anterior, falta mucho por hacer. Además de que el Derecho Internacional y sus organismos 
están en crisis, debe reformarse el Sistema Internacional de Derechos Humanos, el Sistema de la OIT y 
actualizarse de nueva cuenta el Convenio 169, reconociéndose derechos que han quedado fuera, como los 
derechos de autor para los pueblos indígenas y la protección de la biodiversidad. Faltan instrumentos jurídicos 
con carácter vinculatorio para los gobiernos de los Estados, que den mayor protección a los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas y de los ciudadanos en general, en un mundo cada vez más globalizado 
por el capital y las grandes empresas sin rostro ni nación.

Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec. A.C.

4

Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. 
Privada la Providencia # 100 Barrio la Soledad 
A. P. 68 C. P. 70760; Tel/fax 01 971 71 5 14 42 
Tehuantepec, Oaxaca, México
cdhtepeyac@yahoo.com.mx, cdhtepeyac@prodigy.net.mx 
Tehuantepec, Oaxaca, México. 
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Preámbulo.
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el 

mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio 
de los derechos humanos han originado actos de barbarie 
ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha 
proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el 
advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados 
del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la 
libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean 
protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no 
se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la 
tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de 
relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 
dentro de un concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la 
Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales 
del hombre, y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia 
para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

La Asamblea General
proclama la presente

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en 
ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, 
por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 
efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 
jurisdicción.

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2: 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además, no se hará 
distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 

1) DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
1) DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

1) DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Adoptada y proclamada por la Resolución de 
la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de 
diciembre de 1948. El 10 de diciembre de 
1948, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó y proclamó la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, cuyo texto 
completo figura en las páginas siguientes. Tras 
este acto histórico, la Asamblea pidió a todos 
los Países Miembros que publicaran el texto de 
la Declaración y dispusieran que fuera 
"distribuido, expuesto, leído y comentado en 
las escuelas y otros establecimientos de 
enseñanza, sin distinción fundada en la 
condición política de los países o de los 
territorios".
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administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 

prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni apenas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 

jurídica.
Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 

Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación.

Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley.

Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y 

con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11: 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las 
garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más 
grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de 
la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 13: 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de 
un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 14: 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 
cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por 
delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15: 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de 
su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

 Artículo 16: 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna 
por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos 
en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Sólo mediante libre 
y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento 
natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17: 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será 
privado arbitrariamente de su propiedad.

          Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así 
como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 
individual y colectivamente, tanto en público como en 
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia.

Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad 
de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20: 1. Toda persona tiene derecho a la 
libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá 
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ser obligado a pertenecer a una asociación.
   Artículo 21: 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por 

medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones 
de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 
público; esta voluntad se expresará mediante elecciones 
auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por 
sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 
procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

   Artículo 22: Toda persona, como miembro de la 
sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, 
habida cuenta de la organización y los recursos de cada 
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales 
y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 
de su personalidad.

   Artículo 23: 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, 
a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación 
alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que 
trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 
existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 
medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 
de sus intereses.

Artículo 24: Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25: 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección 

social.

   
     Artículo 26: 1. Toda persona tiene derecho a la 

educación. La educación debe ser gratuita, al menos 
en lo concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental. La instrucción elemental será 
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 
de ser generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en función de los 
méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto 
el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y 
a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 
promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo 
de educación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27: 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. 
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Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 
morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 
autora.

Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se 
establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se 
hagan plenamente efectivos.

Artículo 29: 1. Toda persona tiene deberes respecto a la 
comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus 
derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con 
el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar 
general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y 

libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones 
Unidas.

Artículo 30: Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho 
alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar activi-dades o realizar actos 
tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.
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2) PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS  ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.

Preámbulo

Los Estados partes en el presente Pacto,
Considerando que, conforme a los principios enunciados en la 

Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo 
tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los 
miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e 
inalienables,

Reconociendo que estos derechos se desprenden de la 
dignidad inherente a la persona humana,

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, 
liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de 
sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el 
respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a 
que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este 
Pacto,

Convienen en los artículos siguientes:

Parte I

Artículo 1: 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho 
establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 2. 
Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin 
perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio 
de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus 
propios medios de subsistencia. 3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la 
responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del 
derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta 
de las Naciones Unidas.

Parte II

Artículo 2: 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, 
tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente 
económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por 
todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad 
de los derechos aquí reconocidos. 2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el 
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos 
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Adoptado y abierto a la firma, 
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Asamblea General en su 
resolución 2200 A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966. Entrada en 
vigor: 3 de enero de 1976, de 
conformidad con el Artículo 27.
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humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos 
reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.

Artículo 3: Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las 
mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente 
Pacto.

Artículo 4: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los derechos 
garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá someter tales derechos únicamente a 
limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el 
exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática.

Artículo 5: 1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer 
derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la 
destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida 
mayor que la prevista en él. 2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o 
costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.

Parte III

Artículo 6: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende 
el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 
escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 2. Entre las medidas que 
habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este 
derecho deberá figurar la orientación y formación técnico profesional, la preparación de programas, normas y 
técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena 
y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la 
persona humana.

Artículo 7: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de 
condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: a) Una remuneración que 
proporcione como mínimo a todos los trabajadores: i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 
distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no 
inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; ii) Condiciones de existencia dignas para ellos 
y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto; b) La seguridad y la higiene en el trabajo; c) 
Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les 
corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; d) El descanso, el 
disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, 
así como la remuneración de los días festivos.

Artículo 8: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: a) El derecho de 
toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la 
organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán 
imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en 
una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los 
derechos y libertades ajenos; b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones 
nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas; c) El 
derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que 
sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para 
la protección de los derechos y libertades ajenos; d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las 
leyes de cada país. 2. El presente Artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales 
derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración del Estado. 3. Nada de 
lo dispuesto en este Artículo autorizará a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del 
Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas 
legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que 
menoscabe dichas garantías.
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Artículo 9: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la 
seguridad social, incluso al seguro social.

Artículo 10: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 1. Se debe conceder a la familia, 
que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, 
especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su 
cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. 2. Se debe 
conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del 
parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o 
con prestaciones adecuadas de seguridad social. 3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y 
asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o 
cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y 
social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo 
de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites 
de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de 
obra infantil.

Artículo 11: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel 
de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora 
continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la 
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 
internacional fundada en el libre consentimiento.  2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el 
derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y 
mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan 
para: a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena 
utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el 
perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la 
utilización más eficaces de las riquezas naturales; b) Asegurar 
una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los 
problemas que se plantean tanto a los países que importan 
productos alimenticios como a los que los exportan.

Artículo 12: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas 
que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de 
asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las 
necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la 
mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El 
mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo 
y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de 
las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y 
de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de 
condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

Artículo 13: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la 
educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las 
Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 
que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y 
asequible a todos gratuitamente; b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza 
secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios 
sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c) La enseñanza 
superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por 
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cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; d) 
Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas 
personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; e) Se debe proseguir 
activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema 
adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. 3. Los Estados 
Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores 
legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, 
siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de 
enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con 
sus propias convicciones. 4. Nada de lo dispuesto en este Artículo se interpretará como una restricción de la 
libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que 
se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se 
ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.

Artículo 14: Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse parte en él, aún no 
haya podido instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios sometidos a su jurisdicción la 
obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria, se compromete a elaborar y adoptar, dentro de un 
plazo de dos años, un plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro de un número razonable 
de años fijado en el plan, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos.

Artículo 15: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: a) 
Participar en la vida cultural; b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; c) 
Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 2. Entre las medidas que los Estados Partes en 
el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias 
para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. 3. Los Estados Partes en el presente 
Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad 
creadora. 4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y 
desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales.

Parte IV

Artículo 16: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, en conformidad 
con esta parte del Pacto, informes sobre las medidas que hayan adoptado, y los progresos realizados, con el 
fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el mismo. 2. a) Todos los informes serán presentados al 
Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social para que 
las examine conforme a lo dispuesto en el presente Pacto; b) El Secretario General de las Naciones Unidas 
transmitirá también a los organismos especializados copias de los informes, o de las partes pertinentes de 
éstos, enviados por los Estados Partes en el presente Pacto que además sean miembros de estos organismos 
especializados, en la medida en que tales informes o partes de ellos tengan relación con materias que sean 
de la competencia de dichos organismos conforme a sus instrumentos constitutivos.

Artículo 17: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto presentarán sus informes por etapas, con arreglo 
al programa que establecerá el Consejo Económico y Social en el plazo de un año desde la entrada en vigor 
del presente Pacto, previa consulta con los Estados Partes y con los organismos especializados interesados. 2. 
Los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades que afecten el grado de cumplimiento de las 
obligaciones previstas en este Pacto. 3. Cuando la información pertinente hubiera sido ya proporcionada a las 
Naciones Unidas o a algún organismo especializado por un Estado Parte, no será necesario repetir dicha 
información, sino que bastará hacer referencia concreta a la misma.

Artículo 18: En virtud de las atribuciones que la Carta de las Naciones Unidas le confiere en materia de 
derechos humanos y libertades fundamentales, el Consejo Económico y Social podrá concluir acuerdos con 
los organismos especializados sobre la presentación por tales organismos de informes relativos al 
cumplimiento de las disposiciones de este Pacto que corresponden a su campo de actividades. Estos 
informes podrán contener detalles sobre las decisiones y recomendaciones que en relación con ese 
cumplimiento hayan aprobado los órganos competentes de dichos organismos.

Artículo 19: El Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de Derechos Humanos, para 
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su estudio y recomendación de carácter general, o para información, según proceda, los informes sobre 
derechos humanos que presenten a los Estados conforme a los artículos 16 y 17, y los informes relativos a los 
derechos humanos que presenten los organismos especializados conforme al Artículo 18.

Artículo 20: Los Estados Partes en el presente Pacto y los organismos especializados interesados podrán 
presentar al Consejo Económico y Social observaciones sobre toda recomendación de carácter general 
hecha en virtud del Artículo 19 o toda referencia a tal recomendación general que conste en un informe de la 
Comisión de Derechos Humanos o en un documento allí mencionado.

Artículo 21: El Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en cuando a la Asamblea General 
informes que contengan recomendaciones de carácter general, así como un resumen de la información 
recibida de los Estados Partes en el presente Pacto y de los organismos especializados acerca de las medidas 
adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto general de los derechos reconocidos en el 
presente Pacto.

Artículo 22: El Consejo Económico y Social podrá 
señalar a la atención de otros órganos de las Naciones 
Unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos 
especializados interesados que se ocupen de prestar 
asistencia técnica, toda cuestión surgida de los informes a 
que se refiere esta parte del Pacto que pueda servir para que 
dichas entidades se pronuncien, cada una dentro de su 
esfera de competencia, sobre la conveniencia de las 
medidas internacionales que puedan contribuir a la 
aplicación efectiva y progresiva del presente Pacto.

Artículo 23: Los Estados Partes en el presente Pacto 
convienen en que las medidas de orden internacional 
destinadas a asegurar el respeto de los derechos que se 
reconocen en el  presente Pacto comprenden 
procedimientos tales como la conclusión de convenciones, 
la aprobación de recomendaciones, la prestación de 
asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y técnicas, para efectuar consultas y realizar 
estudios, organizadas en cooperación con los gobiernos interesados.

Artículo 24: Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de las 
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos especializados que 
definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en 
cuanto a las materias a que se refiere el Pacto.

Artículo 25: Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho 
inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales.

Parte V

Artículo 26: 1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado Parte en el Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas a ser parte en el presente Pacto. 2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de 
ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 3. El presente Pacto 
quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente Artículo. 
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas. 5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados 
que hayan firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del depósito de cada uno de los instrumentos 
de ratificación o de adhesión.

Artículo 27: 1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya 
sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas. 2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después de haber 
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sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación 
o de adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos tres 
meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado 
su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 28: Las disposiciones del presente Pacto serán 
aplicables a todas las partes componentes de los Estados 
federales, sin limitación ni excepción alguna.

Artículo 29: 1. Todo Estado Parte en el presente Pacto 
podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario 
General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados 
Partes en el presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si 
desean que se convoque una conferencia de Estados Partes 
con el fin de examinar las propuestas y someterlas a votación. 
Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor de tal 

convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la 
aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando 
hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos 
tercios de los Estados Partes en el presente Pacto, de conformidad con sus respectivos procedimientos 
constitucionales. 3. Cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las 
hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del presente 
Pacto y por toda enmienda anterior que hayan aceptado.

Artículo 30: Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del Artículo 26, el 
Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el párrafo 1 del 
mismo Artículo: a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el Artículo 26; b) La 
fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto en el Artículo 27, y la fecha en que 
entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el Artículo 29.

Artículo 31: 1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente 
auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. 2. El Secretario General de las Naciones 
Unidas enviará copias certificadas del presente Pacto a todos los Estados mencionados en el Artículo 26.
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Las Partes Contratantes,
Reconociendo la interdependencia del hombre y de su 

medio ambiente,
Considerando las funciones ecológicas fundamentales de 

los humedales como reguladores de los regímenes hidrológicos y 
como hábitat de una fauna y flora características, especialmente 
de aves acuáticas,

Convencidas de que los humedales constituyen un recurso 
de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya 
pérdida sería irreparable,

Deseando impedir ahora y en el futuro las progresivas 
intrusiones en y pérdida de humedales,

Reconociendo que las aves acuáticas en sus migraciones estacionales pueden atravesar las fronteras, 
y que en consecuencia deben ser consideradas como un recurso internacional,

Convencidas de que la conservación de los humedales y de su flora y fauna pueden asegurarse 
armonizando políticas nacionales previsoras con una acción internacional coordinada,

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1: 1. A los efectos de la presente Convención son humedales las extensiones de marismas, 
pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o 
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina 
cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. 2. A los efectos de la presente Convención son 
aves acuáticas las que dependen ecológicamente de los humedales.

Artículo 2: 1. Cada Parte Contratante designará humedales idóneos de su territorio para ser incluidos en 
la Lista de Humedales de Importancia Internacional, en adelante llamada “la Lista”, que mantiene la Oficina 
establecida en virtud del Artículo 8. Los límites de cada humedal deberán describirse de manera precisa y 
también trazarse en un mapa, y podrán comprender sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las 
islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis metros en marea baja, cuando se 
encuentren dentro del humedal, y especialmente cuando tengan importancia como hábitat de aves 
acuáticas. 2. La selección de los humedales que se incluyan en la Lista deberá basarse en su importancia 
internacional en términos ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos o hidrológicos. En primer lugar 
deberán incluirse los humedales que tengan importancia 
internacional para las aves acuáticas en cualquier estación 
del año. 3. La inclusión de un humedal en la Lista se realiza sin 
prejuicio de los derechos exclusivos de soberanía de la Parte 
Contratante en cuyo territorio se encuentra dicho humedal. 4. 
Cada Parte Contratante designará por lo menos un humedal 
para ser incluido en la Lista al firmar la Convención o depositar 
su instrumento de ratificación o de adhesión, de conformidad 
con las disposiciones del Artículo 9. 5. Toda Parte Contratante 
tendrá derecho a añadir a la Lista otros humedales situados en 
su territorio, a ampliar los que ya están incluidos o, por motivos 
urgentes de interés nacional, a retirar de la Lista o a reducir los 
límites de los humedales ya incluidos, e informarán sobre estas 
modificaciones lo más rápidamente posible a la organización 
o al gobierno responsable de las funciones de la Oficina 

3) CONVENCIÓN RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA 
INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO HÁBITAT DE AVES ACUÁTICAS. 

La Convención se llevó a cabo en 
Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, 
modificada según el Protocolo de 
París, el 3 de diciembre de 1982 y las 
Enmiendas de Regina, el 28 de mayo 
de 1987.

3) CONVENCIÓN RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO
 HÁBITAT DE AVES 

ACUÁTICAS
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permanente especificado en el Artículo 8. 6. Cada Parte Contratante deberá tener en cuenta sus 
responsabilidades de carácter internacional con respecto a la conservación, gestión y uso racional de las 
poblaciones migradoras de aves acuáticas, tanto al designar humedales de su territorio para su inclusión en la 
Lista, como al ejercer su derecho a modificar sus inscripciones previas.

Artículo 3: 1. Las Partes Contratantes deberán elaborar y aplicar su planificación de forma que 
favorezca la conservación de los humedales incluidos en la Lista y, en la medida de lo posible, el uso racional 
de los humedales de su territorio. 2. Cada Parte Contratante tomará las medidas necesarias para informarse lo 
antes posible acerca de las modificaciones de las condiciones ecológicas de los humedales en su territorio e 
incluidos en la Lista, y que se hayan producido o puedan producirse como consecuencia del desarrollo 
tecnológico, de la contaminación o de cualquier otra intervención del hombre. Las informaciones sobre 
dichas modificaciones se transmitirán sin demora a la organización o al gobierno responsable de las funciones 
de la Oficina permanente especificado en el Artículo 8.

Artículo 4: 1. Cada Parte Contratante fomentará la conservación de los humedales y de las aves 
acuáticas creando reservas naturales en aquellos, estén o no incluidos en la Lista, y tomará las medidas 
adecuadas para su custodia. 2. Cuando una Parte Contratante, por motivos urgentes de interés nacional, retire 
de la Lista o reduzca los límites de un humedal incluido en ella, deberá compensar en la medida de lo posible, 
la pérdida de recursos de humedales y, en particular, crear nuevas reservas naturales para las aves acuáticas y 
para la protección de una porción adecuada de su hábitat original, en la misma región o en otro lugar. 3. Las 
Partes Contratantes fomentarán la investigación y el intercambio de datos y de publicaciones relativos a los 
humedales y a su flora y fauna. 4. Las Partes Contratantes se esforzarán por aumentar las poblaciones de aves 
acuáticas mediante la gestión de los humedales idóneos. 5. Las Partes Contratantes fomentarán la formación 
de personal para el estudio, la gestión y la custodia de los humedales.

Artículo 5: 1. Las Partes Contratantes celebrarán consultas sobre el cumplimiento de las obligaciones 
que se deriven de la Convención, especialmente en el caso de un humedal que se extienda por los territorios 
de más de una Parte Contratante o de un sistema hidrológico compartido por varias de ellas. Al mismo tiempo, 
se esforzarán por coordinar y apoyar activamente las políticas y regulaciones actuales y futuras relativas a la 
conser-vación de los humedales y de su flora y fauna.

Artículo 6: 1. Se establecerá una Conferencia 
de las Partes Contratantes para revisar la presente 
Convención y fomentar su aplicación. La Oficina a 
que se refiere el Artículo 8, párrafo 1, convocará las 
reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes 
Contratantes a intervalos no mayores de tres años, a 
menos que la Conferencia decida otra cosa, y 
reuniones extraordinarias a petición por escrito de por 
los menos un tercio de las Partes Contratantes. En 
cada reunión ordinaria, la Conferencia de las Partes 
Contratantes determinará el lugar y la fecha de la 
reunión ordinaria siguiente. 2. La Conferencia de las 
Partes Contratantes será competente: a) para discutir 
sobre la aplicación de esta Convención; b) para 
discutir las adiciones y modificaciones a la Lista; c) 
para considerar la información referida a los cambios 
en las condiciones ecológicas de los humedales incluidos en la Lista, proporcionada en aplicación del Artículo 
3.2; d) para formular recomendaciones, generales o específicas, a las Partes Contratantes, y relativas a la 
conservación, gestión y uso racional de los humedales y de su flora y fauna; e) para solicitar a los organismos 
internacionales competentes que preparen informes y estadísticas sobre asuntos de naturaleza 
esencialmente internacional que tengan relación con los humedales; f) para adoptar otras recomendaciones 
o resoluciones con miras a fomentar la aplicación de la presente Convención. 3. Las Partes Contratantes se 
encargarán de que los responsables de la gestión de los humedales, a todos los niveles, sean informados y 
tomen en consideración las recomendaciones de dichas Conferencias en lo relativo a la conservación, 
gestión y uso racional de los humedales y de su flora y fauna. 4. La Conferencia de las Partes Contratantes 
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adoptará el reglamento de cada una de sus 
reuniones. 5. La Conferencia de las Partes 
C o n t r a t a n t e s  e s t a b l e c e r á  y  r e v i s a r á  
permanentemente el reglamento financiero de la 
presente Convención. En cada una de sus reuniones 
ordinarias votará el presupuesto del ejercicio 
financiero siguiente por una mayoría de los dos 
tercios de las Partes Contratantes presentes y 
votantes. 6. Cada Parte Contratante contribuirá al 
presupuesto según la escala de contribuciones 
aprobada por unanimidad por las Partes 
Contratantes presentes y votantes en una reunión 
ordinaria de la Conferencia de las Partes 
Contratantes.

Articulo 7: 1. Las Partes Contratantes deberán 
incluir en su representación ante Conferencias a personas que sean expertas en humedales o en aves 
acuáticas, por sus conocimientos y experiencia adquiridos en funciones científicas, administrativas o de otra 
clase. 2. Cada una de las Partes Contratantes representadas en una Conferencia tendrá un voto, y las 
recomendaciones, resoluciones y decisiones se adoptarán por mayoría simple de las Partes Contratantes 
presentes y votantes, a menos que en la Convención se disponga otra cosa.

Articulo 8: 1. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales 
desempeñará las funciones de la Oficina permanente en virtud de la presente Convención, hasta el 
momento que otra organización, o un gobierno, sea designado por una mayoría de los dos tercios de todas 
las Partes Contratantes. 2. Las obligaciones de la Oficina permanente serán, entre otras: a) colaborar en la 
convocatoria y organización de las Conferencias previstas en el Artículo 6; b) mantener la Lista de Humedales 
de Importancia Internacional y recibir información de las Partes Contratantes sobre cualquier adición, 
extensión, supresión o reducción de los humedales incluidos en la Lista, según lo previsto en el Artículo 2.5; c) 
recibir información de las Partes Contratantes sobre cualquier modificación de las condiciones ecológicas de 
los humedales incluidos en la Lista, según lo previsto en el Artículo 3.2; d) notificar a las Partes Contratantes 
cualquier modificación de la Lista o cambio en las características de los humedales incluidos en ella, y proveer 
para que dichos asuntos se discutan en la Conferencia siguiente; e) poner en conocimiento de la Parte 
Contratante interesada las recomendaciones de las Conferencias en lo que se refiere a dichas 
modificaciones de la Lista o a los cambios de las características de los humedales incluidos en ella.

Artículo 9: 1. La Convención permanecerá indefinidamente abierta a la firma. 2. Todo miembro de la 
Organización de las Naciones Unidas o de una de sus agencias especializadas, o de la Agencia Internacional 
de la Energía Atómica, o Parte de los Estatutos de la Corte Internacional de Justicia, puede ser Parte 
Contratante en esta Convención mediante: a) la firma sin reserva de ratificación; b) la firma bajo reserva de 
ratificación, seguida de la ratificación; c) la adhesión. 3. La ratificación o la adhesión se efectuarán mediante 
el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión ante el Director General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (llamada en adelante “el Depositario”).

Artículo 10: 1. La Convención entrará en vigor cuatro meses después de que siete estados hayan 
pasado a ser Partes Contratantes en la Convención, de conformidad con las disposiciones del Artículo 9.2. 2. A 
partir de ese momento, la Convención entrará en vigor para cada Parte Contratante cuatro meses después 
de la fecha en que la haya firmado sin reserva de ratificación o en que haya depositado su instrumento de 
ratificación o de adhesión.

Artículo 10 Bis: 1. La presente Convención podrá enmendarse en una reunión de las Partes Contratantes 
convocada con ese fin de conformidad con el presente Artículo. 2. Toda Parte Contratante podrá presentar 
propuestas de enmienda. 3. El texto de toda propuesta de enmienda y los motivos para la misma se 
comunicarán a la organización o al gobierno que actúe como Oficina permanente en virtud de esta 
Convención (denominada en adelante “la Oficina”), y ésta las comunicará sin demora a todas las Partes 
Contratantes. Cualquier comentario de una Parte Contratante sobre el texto se comunicará a la Oficina 
durante los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina haya comunicado las propuestas de enmienda 
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a las Partes Contratantes. La Oficina inmediatamente después de la fecha límite de presentación de los 
comentarios, comunicará a las Partes Contratantes todos los que haya recibido hasta esa fecha. 4. A petición 
por escrito de un tercio de las Partes Contratantes, la Oficina convocará a una reunión de las Partes 
Contratantes para examinar toda propuesta de enmienda comunicada con arreglo al párrafo 3. La Oficina 
consultará a las Partes en cuanto a la fecha y lugar de la reunión. 5. Las enmiendas se aprobarán por mayoría 
de los dos tercios de las Partes Contratantes presentes y votantes. 6. Una vez aprobada la propuesta la 
enmienda entrará en vigor, para las Partes Contratantes que la hayan aceptado, el primer día del cuarto mes 
que siga a la fecha en que los dos tercios de las Partes Contratantes hayan depositado un instrumento de 
aceptación ante el Depositario. Para toda Parte Contratante que deposite un instrumento de aceptación 
después de la fecha en que los dos tercios de las Partes Contratantes hayan depositado un instrumento de 
aceptación, la enmienda entrará en vigor el primer día del cuarto mes que siga a la fecha de depósito del 
instrumento de aceptación por esa Parte.

Artículo 11: 1. Esta Convención permanecerá en vigor por tiempo indefinido. 2. Toda Parte Contratante 
podrá denunciar la Convención transcurridos cinco años de la fecha de entrada en vigor para dicha Parte, 
mediante notificación por escrito al Depositario.

Artículo 12: 1. El Depositario informará lo antes posible a todos los Estados que hayan firmado la 
Convención o se hayan adherido a ella de: a) las firmas de esta Convención; b) los depósitos de instrumentos 
de ratificación de esta Convención; c) los depósitos de adhesión a esta Convención; d) la fecha de entrada en 
vigor de esta Convención; e) las notificaciones de denuncia de esta Convención. 2. Cuando esta Convención 
haya entrado en vigor, el Depositario la hará registrar en la Secretaría de la Organización de las Naciones 
Unidas, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102 de la Carta. EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, 
debidamente autorizados al efecto, firman la presente Convención. HECHO en Ramsar el día 2 de febrero de 
1971 en un solo ejemplar original en inglés, francés, alemán y ruso, textos que son igualmente auténticos. La 
custodia de dicho ejemplar será confiada al Depositario, el cual expedirá copias certificadas y conformes a 
todas las Partes Contratantes. ( Conforme a lo estipulado en el Acta Final de la Conferencia que dio por 

concluido el Protocolo, el Depositario suministró a la 
Segunda Conferencia de las Partes Contratantes las 
versiones oficiales de la convención en árabe, chino y 
español, versiones que fueron preparadas en 
consulta con los gobiernos interesados y con la 
asistencia de la Oficina.)
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Atenta a la necesidad de un criterio y principios comunes que 
ofrezcan a los pueblos del mundo inspiración y guía para 
preservar y mejorar el medio ambiente humano.

Proclama que:

  1. El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material y le 
brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la larga y tortuosa 
evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida 
aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables 
maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio ambiente humano, el 
natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos 
fundamentales, incluso el derecho a la vida misma.

2. La Protección y mejoramiento del medio ambiente humano en una cuestión fundamental que 
afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los 
pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos.

3. El hombre debe hacer constante recapitulación de su experiencia y continuar descubriendo, 
inventando, creando y progresando. Hoy en día, la capacidad del hombre de transformar lo que lo rodea, 
utilizada con discernimiento, puede llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles la 
oportunidad de ennoblecer su existencia. Aplicado erróneamente o imprudentemente, el mismo poder 
puede causar daños incalculables al ser humano y a su medio. A nuestro alrededor vemos multiplicarse las 
pruebas del daño causado por el hombre en muchas regiones de la Tierra: niveles peligrosos de 
contaminación del agua, el aire, la tierra y los seres vivos; grandes trastornos del equilibrio ecológico de la 
biosfera; destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y graves deficiencias, nocivas para la salud 
física, mental y social del hombre, en el medio por el creado, especialmente en aquel en que vive y trabaja.

4. En los países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales están motivados por el 
subdesarrollo. Millones de personas siguen viviendo muy por debajo de los niveles mínimos necesarios para 
una existencia humana decorosa, privadas de alimentación y vestido, de vivienda y educación, de sanidad e 
higiene adecuadas. Por ello, los países en desarrollo deben dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo 
presente sus prioridades y la necesidad de salvaguardar y mejorar el medio. Con el mismo fin, los países 
industrializados deben esforzarse por reducir la distancia que los separa de los países en desarrollo. En los 
países industrializados, los problemas ambientales están 
generalmente relacionados con la industrialización y el 
desarrollo tecnológico.

5. El crecimiento natural de la población plantea 
continuamente problemas relativos a la preservación del 
medio, y se deben adoptar normas y medidas apropiadas, 
según proceda, para hacer frente a esos problemas. De 
todas las cosas del mundo, los seres humanos son lo más 
valioso. Ellos son quienes promueven el progreso social, crean 
riqueza social, desarrollan la ciencia y la tecnología y, con su 
duro trabajo, transforman continuamente el medio ambiente 
humano. Con el progreso social y los adelantos de la 
producción, la ciencia y la tecnología, la capacidad del 
hombre para mejorar el medio se acrecienta cada día que 

4) DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES 
UNIDAS  SOBRE EL MEDIO AMBIENTE HUMANO.

La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio ambiente Humano,
Reunida en Estocolmo del 5 al 16 de 
junio de 1972.

4) DECLARACIÓN DE 
LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS  SOBRE EL MEDIO AMBIENTE HUMANO.

4) DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS  SOBRE EL MEDIO AMBIENTE HUMANO. 
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pasa.
6. Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el 

mundo atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que puedan tener para el medio. Por ignorancia 
o indiferencia, podemos causar daños inmensos e irreparables al medio terráqueo del que dependen nuestra 
vida y nuestro bienestar. Por el contrario, con un conocimiento más profundo y una acción más prudente, 

podemos conseguir para nosotros y para nuestra posteridad 
unas condiciones de vida mejores en un medio más en 
consonancia con las necesidades y aspiraciones de vida del 
hombre. Las perspectivas de elevar la calidad del medio, de 
crear una vida satisfactoria son grandes. Lo que se necesita es 
entusiasmo, pero, a la vez, serenidad de ánimo trabajo 
afanoso, pero sistemático. Para llega a la plenitud de su 
libertad dentro de la naturaleza, el hombre debe aplicar sus 
conocimientos a forjar, en armonía con ellas un medio mejor. 
La defensa y el mejoramiento del medio ambiente humano 
para las generaciones presentes y futuras se han convertido en 
meta imperiosa de la humanidad, y ha de perseguirse al 
mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas 
de la paz y el desarrollo económico y social en todo el mundo, 
y de conformidad con ellas.

7. Para llegar a esa meta será menester que 
ciudadanos y comunidades, empresas e instituciones, en 

todos los planos, acepten las responsabilidades que les incumben y que todos ellos participen 
equitativamente en la labor común. Hombres de toda condición u organizaciones de diferente índole 
plasmarán, con la aportación de sus propios valores o la suma de sus actividades, el medio ambiente del 
futuro. Corresponderá a las administraciones locales y nacionales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, la 
mayor parte de gran escala sobre el medio. También se requiere la cooperación internacional con objeto de 
llegar a recursos que ayuden a los países en desarrollo a cumplir su cometido en esta esfera. Y hay un número 
cada vez mayor de problemas relativos al medio que, por ser de alcance regional o mundial o por repercutir 
en el ámbito internacional común, requerirán una amplia colaboración entre las naciones y la adopción de 
medidas para las organizaciones internacionales en interés de todos. La Conferencia encarece a los 
gobiernos y a los pueblos que aúnen sus esfuerzos para preservar y mejorar el medio ambiente en beneficio 
del  hombre y de su posteridad.

Expresa la convicción común de que:

Principio 1: El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de 
condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de 
bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y 
futuras. A este respecto, las políticas que promueven o perpetúan el apartheid, la segregación racial, la 
discriminación, la opresión colonial y otras formas de opresión y de dominación extranjera quedan 
condenadas y deben eliminarse.

Principio 2: Los recursos naturales de la tierra, incluidos, el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y 
especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga.

Principio 3: Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad de la 
tierra para producir recursos vitales renovables.

Principio 4: El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el 
patrimonio de la flora y la fauna silvestre y su hábitat, que se encuentren actualmente en grave peligro por una 
combinación de factores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe atribuirse 
importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y fauna silvestre

Principio 5: Los recursos no renovables de la Tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro de 
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su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparta los beneficios de tal empleo.
Principio 6: Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias y a la liberación de 

calor, en cantida-des o concentraciones tales que el medio no pueda neutralizarlas, para que no se causen 
daños graves irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos lo países 
contra la contaminación.

Principio 7: Los Estados deberá tomar todas las medidas posibles para impedir la contaminación de los 
mares por sustancias que puedan poner en peligro la salud 
del hombre, dañar los recursos vivos y la vida marina, 
menoscabar las posibilidades de esparcimiento o entorpecer 
otras utilizaciones legítimas del mar.

Principio 8: El desarrollo económico y social es 
indispensable par asegurar al hombre un ambiente de vida y 
trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones 
necesarias para mejorar la calidad de la vida.

Principio 9: Las deficiencias del medio originadas por 
las condiciones del subdesarrollo y los desastres naturales 
plantean graves problemas, y la mejor manera de 
subsanarlas es el desarrollo acelerado mediante la 
transferencia de cantidades considerables de asistencia 
financiera y tecnológica que complemente los esfuerzos 
interno de los países en desarrollo y la ayuda oportuna que 
pueda requerirse.

Principio 10: Para los países en desarrollo, la estabilidad 
de los precios y la obtención de ingresos adecuados de los productos básicos y las materias primas son 
elementos esenciales para la ordenación del medio, ya que han de tenerse en cuenta tanto los factores 
económicos como los procesos ecológicos.

Principio 11: Las políticas ambientales de todos los Estados deberían estar encaminadas a aumentar el 
potencial de crecimiento actual o futuro de los países en desarrollo y no deberían coartar ese potencial no 
obstaculizar el logro de mejores condiciones de vida para todos. Los Estados y las organizaciones 
internacionales deberían tomar las disposiciones pertinentes con miras de llegar a un acuerdo para hacer 
frente a las consecuencias económicas que pudieran resultar, en los planos nacional e internacional, de la 
aplicación de medidas ambientales.

Principio 12: Deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio, teniendo en 
cuenta las circunstancias y las necesidades especiales de los países en desarrollo y cualesquiera gastos que 
pueda originar a estos países la inclusión de medidas de conservación del medio en sus planes de desarrollo, 
así como la necesidad de prestarles, cuando lo soliciten, más asistencia técnica y financiera internacional con 
ese fin.

Principio 13: A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar así las condiciones 
ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su 
desarrollo, de modo que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y 
mejorar el medio ambiente humano en beneficio de su población.

Principio 14: La planificación racional constituye un instrumento indispensable para conciliar las 
diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y las necesidades de proteger y mejorar el 
medio.

Principio 15: Debe aplicarse la planificación a los asentamientos humanos y a la urbanización con miras 
a evitar repercusiones perjudiciales sobre el medio y a obtener los máximos beneficios sociales, económicos y 
ambientales para todos. A este respecto deben abandonarse los proyectos destinados a la dominación 
colonialista y racista.

Principio 16: En las regiones en que existe el riesgo de que la tasa de crecimiento demográfico o las 
concentraciones excesivas de población perjudiquen al medio o al desarrollo, o en que la baja densidad de 
población pueda impedir el mejoramiento del medio ambiente humano y obstaculizar el desarrollo, debería 
aplicarse políticas demográficas que respetasen los derechos humanos fundamentales y contasen con la 
aprobación de los gobiernos interesados.

Principio 17: Debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea de planificar, 
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administrar o controlar la utilización de los recursos ambientales de los Estados con el fin de mejorar la calidad 
del medio.

Principio 18: Como parte de su contribución al desarrollo económico y social, se debe utilizar la ciencia y 
la tecnología para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan al medio, para solucionar los 
problemas ambientales y por el bien común de la humanidad.

Principio 19: Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las 
generaciones jóvenes como a los adultos y que presente la debida atención al sector de población menos 
privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los 
individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la 
protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de 
comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio ambiente humano y difundan, por el 
contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el 
hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.

Principio 20: Se deben fomentar en todos los países en desarrollo, la investigación y el desarrollo 
científicos referentes a los problemas ambientales, tanto nacionales como multinacionales. A este respecto, el 
libre intercambio de información científica actualizada y de experiencias sobre la transferencia de ser objeto 

de apoyo y asistencia, a fin de facilitar la solución de los 
problemas ambientales; las tecnologías ambientales deben 
ponerse a disposición de los países en desarrollo en 
condiciones que favorezcan su amplia difusión sin que 
constituyan una carga económica excesiva para esos países.

Principio 21: De conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, 
los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios 
recursos en aplicación de su propia política ambiental y la 
obligación de asegurar que las actividades que se lleven a 
cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen 
al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda 
jurisdicción nacional.

Principio 22: Los Estados deben cooperar para 
continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se 
refiere a la responsabilidad y a la indemnización a las víctimas 

de la contaminación y otros daños ambientales que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción o bajo 
el control de tales Estados causen en zonas situadas fuera de su jurisdicción.

Principio 23: Toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá, la oportunidad de 
participar, individual o colectivamente, en el proceso de preparación de las decisiones que conciernen 
directamente a su medio ambiente y, cuando éste haya sido objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los 
recursos necesarios para obtener una indemnización.

Principio 24: Incumbe a toda persona actuar de conformidad con lo dispuesto en la presente Carta. 
Toda persona, actuando individual o colectivamente, o en el marco de su participación en la vida política, 
procurará que se alcancen y se observen los objetivos y las disposiciones de la presente Carta.
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La Asamblea General,

Teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas relativos a la realización de la cooperación 
internacional en la solución de los problemas internacionales de 
carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y 
estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por 
motivos de raza, sexo, idioma o religión,

Reconociendo que el desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y político, que tiende 
al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su 
participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se 
derivan,

Considerando que, conforme a las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que se puedan realizar plenamente los 
derechos y las libertades enunciados en esa Declaración,

Recordando las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Recordando además los acuerdos, convenciones, resoluciones, recomendaciones y demás 
instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados relativos al desarrollo 
integral del ser humano y al progreso y desarrollo económicos y sociales de todos los pueblos, incluidos los 
instrumentos relativos a la descolonización, la prevención de discriminaciones, el respeto y la observancia de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales y el ulterior fomento de relaciones de amistad y cooperación entre los Estados de conformidad 
con la Carta,

Recordando el derecho de los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual tienen derecho a 
determinar libremente su condición política y a realizar su desarrollo económico, social y cultural,

Recordando también el derecho de los pueblos a ejercer, con sujeción a las disposiciones pertinentes 
de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, su soberanía plena y completa sobre todos sus 
recursos y riquezas naturales,

Consciente de la obligación de los Estados, en virtud de la Carta, de promover el respeto universal y la 
observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción de ninguna 
clase por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 
social, situación económica, nacimiento u otra condición,

Considerando que la eliminación de las violaciones masivas y patentes de los derechos humanos de 
los pueblos e individuos afectados por situaciones tales como las resultantes del colonialismo, el 
neocolonialismo, el apartheid, todas las formas de racismo y discriminación racial, la dominación y la 
ocupación extranjeras, la agresión y las amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional y la 
integridad territorial y las amenazas de guerra, contribuirá a establecer circunstancias propicias para el 
desarrollo de gran parte de la humanidad,

Preocupada por la existencia de graves obstáculos, constituidos, entre otras cosas, por la denegación 
de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, obstáculos que se oponen al desarrollo y a 
la completa realización del ser humano y de los pueblos, y considerando que todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes y que, a fin de fomentar el desarrollo, debería 
examinarse con la misma atención y urgencia la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales, y que, en consecuencia, la promoción, el respeto y el disfrute de 
ciertos derechos humanos y libertades fundamentales no pueden justificar la denegación de otros derechos 
humanos y libertades fundamentales,

5) DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO AL DESARROLLO.

Adoptada por la Asamblea 
General en su resolución 41/128, 
de 4 de diciembre de 1986.

5) DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO AL DESARROLLO.

5) DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO AL DESARROLLO.
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Considerando que la paz y la seguridad internacionales son elementos esenciales para la realización 
del derecho al desarrollo,

Reafirmando que hay una estrecha relación entre el desarme y el desarrollo, que los progresos en la 
esfera del desarme promoverían considerablemente los progresos en la esfera del desarrollo y que los recursos 
liberados con las medidas de desarme deberían destinarse al desarrollo económico y social y al bienestar de 
todos los pueblos, y, en particular, de los países en desarrollo,

Reconociendo que la persona humana es el sujeto central del proceso de desarrollo y que toda 
política de desarrollo debe por ello considerar al ser humano como participante y beneficiario principal del 
desarrollo,

Reconociendo que la creación de condiciones favorables al desarrollo de los pueblos y las personas es 
el deber primordial de los respectivos Estados,

Consciente de que los esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos a nivel internacional 
deben ir acompañados de esfuerzos para establecer un nuevo orden económico internacional,

Confirmando que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable y que la igualdad de 
oportunidades para el desarrollo es una prerrogativa tanto de las naciones como de los individuos que 
componen las naciones.

Proclama la siguiente Declaración sobre el derecho al desarrollo:

Artículo 1: 1. El derecho al desarrollo es un derecho 
humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los 
pueblos están facultados para participar en un desarrollo 
económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse 
plenamente todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él. 2. El 
derecho humano al desarrollo implica también la plena 
realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, 
que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos 
Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su 
derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas 
y recursos naturales.

Artículo 2: 1. La persona humana es el sujeto central del 
desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del 
derecho al desarrollo. 2. Todos los seres humanos tienen, individual 

y colectivamente, la responsabilidad del desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad del pleno respeto de sus 
derechos humanos y libertades fundamentales, así como sus deberes para con la comunidad, único ámbito 
en que se puede asegurar la libre y plena realización del ser humano, y, por consiguiente, deben promover y 
proteger un orden político, social y económico apropiado para el desarrollo. 3. Los Estados tienen el derecho y 
el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el 
bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y 
significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste.

Artículo 3: 1. Los Estados tienen el deber primordial de crear condiciones nacionales e internacionales 
favorables para la realización del derecho al desarrollo. 2. La realización del derecho al desarrollo exige el 
pleno respeto de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la 
cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 3. Los Estados tienen el 
deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo. Los Estados 
deben realizar sus derechos y sus deberes de modo que promuevan un nuevo orden económico internacional 
basado en la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los 
Estados, y que fomenten la observancia y el disfrute de los derechos humanos.

Artículo 4: 1. Los Estados tienen el deber de adoptar, individual y colectivamente, medidas para 
formular políticas adecuadas de desarrollo internacional a fin de facilitar la plena realización del derecho al 
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desarrollo. 2. Se requiere una acción sostenida para promover un desarrollo más rápido de los países en 
desarrollo. Como complemento de los esfuerzos de los países en desarrollo es indispensable una cooperación 
internacional eficaz para proporcionar a esos países los medios y las facilidades adecuados para fomentar su 
desarrollo global.

Artículo 5: Los Estados adoptarán enérgicas medidas para eliminar las violaciones masivas y patentes 
de los derechos humanos de los pueblos y los seres humanos afectados por situaciones tales como las 
resultantes del apartheid, todas las formas de racismo y discriminación racial, el colonialismo, la dominación y 
ocupación extranjeras, la agresión, la injerencia extranjera y las amenazas contra la soberanía nacional, la 
unidad nacional y la integridad territorial, las amenazas de guerra y la negativa a reconocer el derecho 
fundamental de los pueblos a la libre determinación.

Artículo 6: 1. Todos los Estados deben cooperar con miras a promover, fomentar y reforzar el respeto 
universal y la observancia de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin ninguna 
distinción por motivos de raza, sexo, idioma y religión. 2. Todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la 
aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 3. Los 
Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos al desarrollo resultantes de la inobservancia de 
los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales.

Artículo 7: Todos los Estados deben promover el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de la 
paz y la seguridad internacionales y, con ese fin, deben hacer cuanto esté en su poder por lograr el desarme 
general y completo bajo un control internacional eficaz, así como lograr que los recursos liberados con 
medidas efectivas de desarme se utilicen para el desarrollo global, en particular de los países en desarrollo.

Artículo 8: 1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la 
realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para 
todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la 
vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que 
la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales 
adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales. 2. Los Estados deben alentar la participación 
popular en todas las esferas como factor importante para el desarrollo y para la plena realización de todos los 
derechos humanos.

Artículo 9: 1. Todos los aspectos del derecho al desarrollo enunciados en la presente Declaración son 
indivisibles e interdependientes y cada uno debe ser interpretado en el contexto del conjunto de ellos. 2. Nada 
de lo dispuesto en la presente Declaración debe ser interpretado en menoscabo de los propósitos y principios 
de las Naciones Unidas, ni en el sentido de que cualquier Estado, grupo o persona tiene derecho a desarrollar 
cualquier actividad o realizar cualquier acto cuyo objeto sea la violación de los derechos establecidos en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos internacionales de derechos humanos.

Artículo 10: Deben adoptarse medidas para asegurar el pleno ejercicio y la consolidación progresiva 
del derecho al desarrollo, inclusive la formulación, adopción y aplicación de medidas políticas, legislativas y 
de otra índole en el plano nacional e internacional.
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6) GESTIÓN DE LOS BIENES CULTURALES MANUAL DE OPERACIONES DEL BANCO 
MUNDIAL  NOTA DE POLÍTICA OPERACIONAL 

DEL BANCO MUNDIAL 
N° 11.03 (O.P. 4.11)

Introducción.

1. La expresión “bienes culturales”, acuñada por 
las Naciones Unidas, incluye emplazamientos que tienen 
valores arqueológicos (prehistóricos), paleontológicos, 
históricos, religiosos y naturales inimitables. Por lo tanto, los 
bienes culturales abarcan tanto los despojos dejados por 
habitantes humanos anteriores (por ejemplo, los 
basureros arqueológicos, los santuarios y los campos de 
batalla) como también características ambientales 
naturales únicas en su género, tales como cañones y 
cascadas. En muchos países, la rápida pérdida de 
bienes culturales es irreversible y, con frecuencia, 

innecesaria. Los antecedentes detallados de todos los aspectos de esta nota están incluidos en el documento 
técnico del mismo título que puede obtenerse en la Oficina de Asuntos Ambientales y Científicos del 
Departamento de Políticas sobre Proyectos, la cual proporcionará asistencia ante una solicitud. 

Directrices de política.

2. La política general del Banco Mundial relativa a los bienes culturales es brindar asistencia para su 
1

conservación y procurar evitar su eliminación. Específicamente: a) Por lo general, el Banco se rehúsa   financiar 
proyectos que ocasionarán un daño considerable a bienes culturales irreproducibles, y brindará asistencia 
únicamente para los proyectos cuyo emplazamiento o diseño permita evitar ese daño; b) El Banco brindará 
asistencia para proteger y realzar los bienes culturales 
que se encuentren en los proyectos financiados por el 
Banco, en lugar de dejar esa protección librada al 
azar. En algunos casos, es preferible reubicar el 
proyecto a fin de preservar, estudiar y restaurar los 
emplaza-mientos y las estructuras íntegramente in 
situ. En otros casos, es posible reubicar, preservar, 
estudiar y restaurar las estructuras en emplazamientos 
alternativos. Con frecuencia, sólo es necesario realizar 
un estudio científico, una recuperación selectiva y la 
conservación en museos antes de la destrucción. La 
mayoría de esos proyectos debería incluir la 
capacitación y fortalecimiento de las instituciones 
encargadas de proteger el patrimonio cultural de una 
nación. Esas actividades deberían estar incluidas 
directamente en el alcance del proyecto, en lugar de 
ser postergadas para una posible medida futura, y los 
costos deben ser absorbidos al calcular los costos globales del proyecto; c) Las desviaciones de esta política 

6) GESTIÓN DE LOS BIENES CULTURALES 
Manual de Operaciones del Bamco Mundial nota de 
Política Operacional del Banco Mundial  n° 11.03 (o.p. 4.11)

Septiembre 1986. O.P. 4.11 está en proceso. 
Hasta que esté presentado, el personal del 
Banco sigue las estipulaciones de la Nota de 
Política Operacional (OPN) 11.03, lo cual está 
reproducido aquí. El reporte técnico que se 
indica en OPN ya no está disponible. Se puede 
dirigir preguntas a cerca de asuntos de bienes 
culturales a la Especialista de Bienes Culturales 
del Banco, Cda. Arlene Fleming (extensión 
telefónica: 88401). 

1El Banco Mundial incluye al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y la Corporación 
Financiera Internacional (CFI).
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sólo se justificarán cuando los beneficios estimados del 
proyecto sean grandes, y las autoridades competentes 
consideren que la pérdida de los bienes culturales o el daño 
ocasionado a los mismos es inevitable, menor o de otro 
modo aceptable. Se deberán analizar los detalles específicos 
de la justificación en los documentos del proyecto; d) Esta 
política atañe a todos los proyectos en los que participe el 
Banco, independientemente de que el Banco financie o no la 
parte del proyecto que podría afectar a los bienes culturales.

Directrices de procedimiento.

3. La gestión de los bienes culturales de un país es 
responsabilidad del gobierno. Sin embargo, antes de iniciar 
un proyecto que entrañe, prima facie, el riesgo de dañar bienes culturales (por ejemplo, un proyecto que 
incluya excavaciones a gran escala, movimiento de tierra, cambios ambientales en la superficie o 
demolición), el personal del Banco debe: 1) determinar qué se sabe sobre los aspectos relativos a bienes 
culturales en el emplazamiento propuesto para el proyecto. Se deberá dirigir específicamente la atención del 
gobierno hacia esos aspectos y se deberá consultar a los organismos, ONG o departamentos universitarios 
pertinentes; 2) si existiese alguna cuestión relativa a bienes culturales en la zona, un especialista deberá 

2efectuar un breve estudio preliminar en el terreno . En el Capítulo 6 del documento técnico se detallan los 
procedimientos a seguir cuando los resultados del estudio son positivos. 

Nota de política operacional del banco mundial no. 11.03
Dirección de bienes culturales en proyectos financiados por el banco

Introducción

Las Naciones Unidas en su termino, “bienes culturales” 
incluye sitios que tienen un valor arqueológico (prehistórico), 
paleontológico, histórico, religioso y una naturaleza única. Bienes 
culturales, entonces, abarca ambos, los restos dejados por los antepasados habitantes humanos (por ejemplo 
los lugares sagrados y sitios de batallas) y estructuras naturales del medio ambiente únicos como son los 
cañones y las cascadas. La rápida perdida de bienes culturales en muchos países es irreversible y con 
frecuencia, innecesario. La información de los antecedentes detallado sobre todo los aspectos de esta nota 
está contenida en el reporte técnico del mismo título, que esta disponible en la Oficina de Asuntos 
Ambientales y Científicos, Departamento de Proyectos de Normas del Banco. La Oficina también está a cargo 
para proporcionar asistencia cuando haya peticiones.

2Anexo al documento técnico se puede encontrar un formulario para dicho estudio.
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Apoyo a las Normas del Banco

La política general del Banco Mundial con respeto a los bienes culturales es apoyar su preservación 
y evitar su eliminación. En concreto:

Normalmente el banco rechaza a financiar proyectos que dañaran significativamente bienes 
culturales no-replicables, y ayudará a sólo esos proyectos que están ubicados o diseñados para prevenir tal 
daño. 

El banco ayudará en la protección y el mejoramiento de bienes culturales que se encuentra en los 
proyectos financiados por el mismo, en vez de dejar tal protección a la suerte. En algunos casos, es mejor 
reubicar el proyecto para que los sitios y estructuras pueden ser preservados, estudiados y reestablecidos en su 
lugar original. En otros casos, las estructuras pueden ser reubicados, preservados, estudiados y reestablecidos 
en un lugar alternativo. Muchas veces, estudios científicos, rescates selectivos, y preservación en museo antes 
de la destrucción es todo lo necesario. La mayoría de tales proyectos deben incluir la instrucción y 
fortalecimiento de instituciones encargadas de la salvaguarda del patrimonio nacional cultural. Tales 
actividades deben estar directamente incluidas en la amplitud del proyecto, en vez de posponerlas hasta 
alguna futura acción, y su costo debe estar 
internalizado en la calculación del costo total del 
proyecto.

El alejamiento de estas normas pueden 
estar justificados solo cuando los beneficios 
anticipados del proyecto son grandes y la perdida o 
daño a los bienes culturales estén sujetos a las 
autoridades competentes quien decide que son 
inevitables, menores o, por alguna otra razón, 
aceptables. Se debe discutir de los detalles 
específicos de la justificación en los documentos del 
proyecto. 

Estas normas se aplican a cualquier 
proyecto en donde el Banco está involucrado, no 
obstante si el Banco mismo está financiando la parte 
del proyecto que pueda afectar los bienes culturales. 

Apoyo del Procedimiento

     El manejo que deben tener los bienes culturales del país es la responsabilidad del gobierno. Sin 
embargo, antes de proceder con un proyecto que desde el inicio implica el riesgo de daños a bienes 
culturales (por ejemplo, cualquier proyecto que implica excavaciones de gran amplitud, excavación de tierra, 

3 
cambios a la superficie del medio ambiente o demolición), el personal del Banco tiene que determinar qué se 
sabe de los aspectos relacionados a los bienes culturales del sitio propuesto en el proyecto. Se debe dirigir la 
atención del gobierno a estos aspectos y se debe consultar con las agencias, ONGs o departamentos 

4universitarios apropiados . Si hay alguna cuestión de bienes culturales en la región, se debe mandar un 
especialista para hacer un breve diagnóstico en el campo. Los procedimientos que hay que seguir en el caso 
de un diagnóstico positivo están detallados en el Capítulo 6 del reporte técnico.

3El Banco Mundial incluye el Banco Internacional Para la Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD), La Asociación Internacional de Desarrollo (IDA) y La 
Corporación Internacional de Finanzas (IFC).
4 Una encuesta está incluido a tras del reporte técnico.
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Consideramos que:

 Los objetivos de un proyecto de represa deben 
ser claramente establecidos, proveyendo una base 
clara para medir su futuro suceso o fracaso.

Durante la planeación del proyecto, deben 
analizarse todas las alternativas referentes a los 
objetivos, tanto estructurales como no estructurales.

Todas las agencias gubernamentales o 
interna-cionales que financien los proyectos de 
grandes re-presas deben permitir que los ciudadanos 
interesados, tanto por los países financiadores como 
financiados, tengan libre acceso a todas las 
informaciones referentes al proyecto.

Un estudio completo de los impactos 
ambientales, sociales y económicos del proyecto 
deben ser realizado, dando la oportunidad para que 
los especialistas independientes puedan revisar y 
criticarlo.

Todas las personas afectadas por represas, tanto en el área de la represa como río abajo, deben ser 
notificadas sobre los posibles impactos que ésta puede causar sobre ellos, así como éstas personas deben ser 
consultadas durante el proceso de planeación, y tener medios políticos efectivos de vetar el proyecto.

Todas las personas que pierdan sus casas, tierra y medios de vida debido a los proyectos de represas 
deben ser totalmente recompensadas por las instituciones responsables.

Las amenazas a la seguridad pública debido a un posible rompimiento de la represa, deben ser 
investigadas y éste análisis debe estar disponible gratuitamente a cualquier persona que viva en el área 
potencialmente afectada por el subimiento de las aguas.

Cualquier proyecto de irrigación asociado con grandes represas debe tener como su principal 
objetivo la producción de alimentos para el consumo local, envés de para exportación.

Cualquier proyecto de irrigación asociado a una represa grande debe incluir un programa integrado 
para prevenir las inundaciones y la salinización, permitiendo así la utilización sostenible de la tierras irrigadas.

El proyecto de represa debe demostrar que no ofrece impactos negativos significativos (tales como 
aquellos causados por la pérdida de nutrientes y de la salinización del suelo) al abastecimiento de alimentos y 

fuentes de rienda de la población que depende de la 
agricultura de las áreas debajo de la represa.

El proyecto de represa debe demostrar que 
no ofrece ninguna amenaza para la calidad del agua 
y para su abastecimiento para aquellos que viven 
debajo de la represa.

El proyecto debe ayudar a mejorar la salud 
pública, y no contribuir a la incidencia de enferme-
dades relacionadas con la calidad del agua.

Los impactos ambientales de los usuarios 
indus-triales dependientes de la electricidad 
generada por la planta deben ser incluidos en la 
planeación de los proyectos.

El proyecto de represa debe probar que no 
causa impactos adversos significativos para la pesca 

7) DECLARACIÓN DE SAN FRANCISCO.

Posición de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
sobre las Grandes Represas y el Manejo de 
Recursos Hídricos. En junio de 1988 la International 
Rivers Network (IRN) organizó una conferencia 
internacional en San Francisco, California que 
reunió organizaciones civiles preocupadas con la 
protección de los ríos y los recursos hídricos y por la 
amenaza más inmediata que están sufriendo: la 
construcción de grandes represas. Sesenta 
personas de 26 países estuvieron presente e 
lanzaron un programa de acción que forma la 
campaña mundial de IRN para la protección de 
los ríos del mundo. La declaración que sigue fue 
adoptada en la conferencia y fue luego 
diseminada a nuestra red de organizaciones.

7) DECLARACIÓN DE SAN FRANCISCO.

7) DECLARACIÓN DE SAN FRANCISCO.
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fluvial, los estuarios y la zona costera después de ser construida 
la represa.

El proyecto de represa no debe afectar negativa-
mente los parques nacionales, tierras tradicionales, áreas 
designadas como de importancia educativa o científica, o 
cualquier área habitada por especies amenazadas o en 
extinción.

Un programa adecuado para la reforestación y el 
control de erosión de las márgenes de la represa debe hacer 
parte del diseño del proyecto.

El plan para el proyecto de represa debe 
determinar si es sostenible o no. Este debe específicamente 
abordar la sedimentación del embalse, la salinización del 
suelo, y los cambios durante las inundaciones debido a la 
degradación de las márgenes. Si el proyecto no fuera 
sostenible, deberá incluirse un programa de recuperación 

como parte de su planeación.
Los costos económicos proyectados deben incluir los aquellos relacionados con los daños 

ambientales, además de los costos asociados con la construcción, preparación, manutención y
Eventual desactivación de la represa.
El análisis económico del proyecto debe identificar el alcance de los imprevistos en sus estimativos del 

costo-beneficio.
Los beneficios y costos económicos del proyecto de represa deben estar basados en los beneficios y 

costos demostrados en proyectos anteriores.
Los planes para las plantas hidroeléctricas deben presentar un análisis de los beneficios y costos 

relativos a los medios alternativos de generación de electricidad y conservación de energía.
Deben existir medios efectivos de asegurase que la operación y la manutención de la represa y la 

infraestructura asociada van realmente a cumplir con los beneficios prometidos.
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Introducción.

1. Esta directriz describe la política y los 
5 

procedimientos del Banco para el reasentamiento 
involuntario y así como las condiciones que se espera que los 
prestatarios realizan en las operaciones con reasentamiento 

6
involuntario . Planear y financiar componentes de 
reasentamiento o proyectos independientes, es una parte 
integral de la preparación delos proyectos que causan desplazamiento involuntario. Cualquier operación que 
envuelve adquisición de la tierra o que es identificada como un proyecto de categoría A o B, para los fines de 

7
la evaluación ambiental , debe ser analizada al inicio del ciclo de proyecto para identificar los requerimientos 
potenciales de reasentamiento.

8
2. Proyectos de desarrollo que desplazan las personas involuntariamente , generalmente, ocasionan 

graves problemas económicos, sociales, y ambientales: los sistemas de producción son desmantelados; los 
activos productivos y las fuentes de ingreso se pierden; las poblaciones son relocalizadas en los lugares donde 
sus habilidades productivas son menos aplicables y la competencia por los recursos es mayor; las estructuras 
comunitarias y las conexiones sociales se debilitan; los parientes son dispersos; y la identidad cultural, autoridad 
tradicional, y el potencial de ayuda mutual son menores. El reasentamiento involuntario puede causar severas 
dificultades de largo plazo, pobreza, y daño ambiental, si las medidas apropiadas no son planeadas y 

9
ejecutadas .

Objetivos de la política de Reasentamiento.

3. El objetivo de la política de  reasentamiento del Banco es asegurar que la población desplazada por 
un proyecto recibe los beneficios del mismo. Reasentamiento involuntario es un parte integral del diseño del 
proyecto y debe ser encarado desde las fases iniciales de su preparación (párrafo 28), tomando en cuenta las 
siguientes consideraciones políticas: (a) El reasentamiento involuntario debe ser evitado o reducido donde es 
factible, explorando todos los diseños de proyectos alternativos viables. Por ejemplo, el realineamiento de 
carreteras o reducción en la altura de un embalse puede reducir significadamente las necesidades de 
reasentamiento. (B) Donde el desplazamiento humano es inevitable deben ser elaborados planes de 
reasentamiento. Todo el reasentamiento involuntario debe ser concebido y ejecutado como programas de 
desenvolvimiento en los que se suministra a los reasentados recursos de inversión suficientes y oportunidades 
para compartir los beneficios del proyecto. Y las personas desplazadas deben: (i) ser plenamente 

Junio de 1990. (Traducción No Oficial). Esta 
Directriz se ha preparado para proporcionar 
orientación al personal del Banco Mundial y 
no constituye necesariamente un análisis 
exhaustivo de los temas en ellas elaborados.

5
La expresión “Banco” incluye IDA (Asociación Internacional de Desarrollo), y las referencias a “prestamos” incluyen los créditos.

6
Véase también, Involuntary Resettlement in Development Projects, World Bank Technical Paper No.80 (Washington, DC: The World Bank, 1988).

7
OD 4.00, Anexo A, Environmental Assessment, párrafo 18.

8
Estos proyectos incluyen la construcción o establecimiento de (a) embalses, (b) pueblos nuevos o puertos, (c) viviendas y infraestructura urbana, (d) 

minas, (e) grandes instalaciones industriales, (f) ferrocarriles y carreteras, (g) canales de irrigación, y (h) parques nacionales o áreas protegidas. Los 
refugiados por desastres naturales, guerra, o lucha civil también son reasentados involuntariamente, pero no son discutidos en este directriz (véase 
OD 8.50 Emergency Recovery Assistance).
9
OD 4.00, Anexo A, Environmental Assessment, párrafo 2, y Anexo A3.

8) REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO Manual de Operaciones
 Del Banco Mundial

8). REASENTAMIENTO 

INVOLUNTARIO MANUAL DE OPERACIONES DEL BANCO MUNDIAL 
 Directriz Operacional (OD 4.30).

8) REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO MANUAL DE OPERACIONES DEL BANCO MUNDIAL 
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indemnizadas por sus perdidas a costo total de restitución antes de la transferencia; (ii) recibir asistencia con la 
mudanza durante el periodo de adaptación al lugar nuevo; y (iii) ser asistidas en sus esfuerzos para mejorar sus 
niveles de vida anterior, su capacidad de percibir ingreso y sus niveles de producción, o al menos 
restablecerlos. Particular atención debe darse a las necesidades de los grupos más pobres a ser reasentados. 
(c) Una comunidad debe ser alentada a participar tanto en la planeación como en la ejecución del 
reasentamiento. Apropiados modelos de organización social deben ser establecidos y las instituciones 

10
sociales y culturales existentes de los reasentados y la población anfitriona  deben ser apoyadas y utilizadas en 

 
la mayor medida posible. (d) Los reasentados deben ser integrados social y económicamente a las 
comunidades anfitrionas a fin de reducir los impactos adversos en esas comunidades. La mejor manera de 
alcanzar esta integración es planear el reasentamiento en las áreas que se benefician del proyecto a través de 
la consulta con las comunidades anfitrionas futuras.(e) Tierra, vivienda, infraestructura, e indemnización deben 

11
ser suministradas a la población adversamente afectada, los pueblos indígenas , las minorías étnicas, y los 
criadores de animales quienes pueden tener usufructos o derechos ancestrales sobre la tierra y otros recursos 
usados por el proyecto. La falta de titulo jurídico sobre la tierra no debe ser un obstáculo para la compensación. 

Planeación  de Reasentamiento.

12
4. Donde el desplazamiento humano en gran escala  es inevitable, es preciso tener un plan de 

reasentamiento detallado, un cronograma, y un presupuesto. Los planes de reasentamiento deben ser 
elaborados con base en una estrategia de desarrollo con medidas dirigidas a mejorar o al menos restablecer 
la base económica de los relocalizados. La experiencia indica que, en general, la sola indemnización en 
dinero es inadecuada. El reasentamiento voluntario puede formar parte de un plan de reasentamiento, y a 
condición de que existan medidas para manejar las circunstancias especiales de los reasentados 
involuntariamente. En los casos de personas desalojadas de áreas agrícolas, se debe dar preferencia a las 
estrategias de reasentamiento basadas en la tierra. Cuando no hay tierra adecuada disponible, estrategias 
no-basadas en la tierra, pero encontradas alrededor de oportunidades de empleo o actividades autónomas, 
deben ser usados. 

Contenido del Plan.

5. El contenido y el nivel de detalle de los planes de reasentamiento, los cuales variaran con las 
circunstancias, especialmente con la magnitud de un reasentamiento, deben normalmente, incluir una 
declaración de objetivos y políticas, un resumen ejecutivo, y provisión para los factores siguientes: (a.) 
responsabilidades organizacionales (párrafo 6); (b) participación comunitaria e integración con las 
poblaciones anfitrionas (párrafo 7-10); (c) estudio socioeconómico (párrafo 11); (d) marco jurídico (párrafo 12); 
(e) lugares alternativos y selección (párrafo 13); (f) valoración de los activos perdidos y indemnización (párrafo 
14-16); (g) tenencia, adquisición, y transferencia de tierras (párrafo 17); (h) acceso a capacitación, empleo, y 
crédito (párrafo 18); (i) vivienda, infraestructura, y servicios sociales (párrafo 19); (j) protección y gestión 
ambiental (párrafo 20); y (k) cronograma de ejecución, monitoreo y evaluación (párrafo 21-22).
Para estas actividades, debe prepararse estimaciones de costos, e incluirse en el programa, presupuestado y 
en coordinación con las obras físicas del proyecto principal de inversión.

10
La población anfitriona recibe los reasentados. 

11
Véase OMS 2.34, Tribal People in Bank-Financed Projects, a ser publicado OD 4.40, Tribal people.

12
En casos en que pocas personas, (e.g. menos de 100-200 individuos) deben ser relocalizados, una indemnización apropiada por los activos 

perdidos, apoyo logístico para la mudanza, y una donación para la relocalización pueden ser lo únicos requerimientos. No obstante, los principios 
sobre los cuales esta basada la indemnización son los mismos a ser aplicados para grupos mayores. 
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Responsabilidades Organizacionales.

6. La responsabilidad del reasentamiento es del prestatario. Durante la fase de preparación, es preciso 
elaborar el marco organizacional para manejar el reasentamiento y suministrar recursos adecuados a las 
instituciones responsables. La organización a cargo de reasentamiento debe ser fortalecida cuando las 
entidades que ejecutan proyectos de infraestructura o proyectos específicos de un sector, no tengan la 
experiencia y la visión necesaria para planear y ejecutar el reasentamiento. Una alternativa es la creación de 
una unidad especial de reasentamiento dentro de la entidad del proyecto: esto puede facilitar el 
envolvimiento de otras organizaciones correlativas. Otra alternativa, es confiar el reasentamiento a la 
administración regional o municipal que conoce la población y el área, es capaz de movilizar las especialistas 
locales, habla el idioma mismo de los reasentados, y lo cual finalmente será responsable por la integración de 
los reasentados dentro de la población y el área anfitriona. Existe, también una amplia oportunidad para 
involucrar a los organismos no-gubernamentales (ONGs) en la planeación, ejecución, y monitoreo del 

13
reasentamiento .

Participación Comunitaria e integración con 
la población Anfitriona.

7. La mayoría de las personas desplazadas 
prefieren ser relocalizadas como parte de una 
comunidad, de un barrio o de un grupo familiar 
preexistentes. Es posible aumentar la aceptación de 
un plan de reasentamiento y amortiguar la disrupción 
causada por la relocalización a través de la 
transferencia de las personas en grupos, reduciendo 
la dispersión, y manteniendo los sistemas de 
organización social existentes y manteniendo el 

14
acceso a la propiedad cultural  (templos, centros de 
peregrinación, etc.) por medio de relocalización de la propiedad.

8. Involucrar a los reasentados involuntariamente y a las comunidades anfitrionas en la fase de 
planeación anterior a la mudanza es fundamental. Al principio, una resistencia inicial a la idea de 
reasentamiento involuntario es esperable. A fin de obtener cooperación, participación, y respuesta, los 
reasentados y la comunidad anfitriona deben ser sistemáticamente informados y consultados sobre sus 
opciones y derechos durante la preparación del plan de reasentamiento. Adicionalmente, ellos deben 
también tener la oportunidad de elegir entre una serie de alternativas de reasentamiento aceptables. Estos 
pasos pueden ser dados directamente o a través de lideres y representantes formales o informales. La 
experiencia muestra que muchas veces, las ONGs locales pueden dar una asistencia valiosa y asegurar la 
participación viable de la comunidad. Además, deben ser tomadas medidas institucionales, tales como 
reuniones regulares entre los oficiales del proyecto y las comunidades reasentadas y anfitrionas a fin de que 
ellos pueda expresar al equipo del proyecto sus preocupaciones sobre el programa de reasentamiento a 

15
través de las fases de planeación y ejecución . Se requiere una especial atención especial para asegurar que 
grupos vulnerables como pueblos indígenas, minorías étnicas, gente sin-tierras; y mujeres, tengan una 
representación adecuada durante el proceso.

13
Véase OD 14.70, Involving Nongobernmental Organizations in Bank-supported Activities.

14
Véase OPN 11.03, Management of Cultural Property in Bank-Financed Projects, a ser publicado como OD 4.50 Cultural Property.
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9. El plan debe analizar y mitigar el impacto del reasentamiento sobre las poblaciones anfitrionas. Las 
comunidades anfitrionas y los gobiernos locales deben ser informados y consultados. Cualquier pago debido 
a la comunidad por sus tierras u otros activos suministrados a los reasentados, debe ser entregado 
inmediatamente. Es posible que surjan conflictos entre los reasentados y la comunidad anfitriona debida al 
aumento en la demanda por tierra, agua, selva, servicios,. Etc., o si los reasentados recibieron servicios y 
viviendas superiores a los de la población local. Las condiciones y los servicios básicos en las comunidades 
anfitrionas deben mejorar o por lo menos, no deteriorar. La provisión de un nivel superior de servicios de 
educación, abastecimiento de agua, salud, y producción a ambos grupos fomenta un clima social mejor 
para su integración. A la larga, estas inversiones adicionales, ayudaran a prevenir conflictos y a garantizar las 
metas del proyecto.

10. Los reasentamiento exitosos exigen una transferencia apropiada de responsabilidades desde las 
organizaciones de asentamiento a los propios reasentados. De otra manera, ser puede crear una relación de 
dependencia, y los recursos de la agencia involucrados pueden tornarse insuficientes en un limitado numero 
de esquemas continuamente supervisados. El liderazgo local necesita ser fomentado para asumir la 
responsabilidad del manejo ambiental y el mantenimiento de la infraestructura.

Estudio Socioeconómico.

11. Los planes de reasentamiento deben estar basados en información reciente sobre la escala y el 
impacto sobre la población desplazada. Además de describir las características domesticas, los estudios 
socioeconómicos deben describir: (a) la magnitud del desplazamiento; (b) información sobre la base de 
recursos de la población afectada, incluyendo ingresos del sector informal, actividades no-agrícolas, y 
propiedades comunitarias; (c) el alcance de la perdida total, o parcial que los grupos experimentaran; (d) la 
infraestructura publica y los servicios sociales afectados; (e) instituciones formales e informales (tales como 
organizaciones comunitarias, grupos rituales, etc.) que pueden asistir con los diseños y la ejecución de 
programas de reasentamiento; y (f) las actitudes sobre las opciones de reasentamiento. Los estudios 
socioeconómicos, que incluyen el registro de los nombres de las familias afectadas, debe llevado a cabo tan 
pronto como posible, para prevenir la entrada de personas que no es elegible para la compensación. 

Marco Jurídico.

12. Para elaborar un plana de reasentamiento viable, es preciso una comprensión claro de los 
principios legales envueltos en el proceso. Debe ser hecho una análisis que determine la naturaleza del marco 
jurídico para el reasentamiento considerado, incluyendo: (a) el ámbito de poder de desapropiación, 
naturaleza de la indemnización ligada a este tanto en términos de la metodología de valoración como del 
tiempo de pago; (b) los procedimientos jurídicos y administrativos aplicables, incluyendo los recursos y el 
horario normal para estos procedimientos; (c) la cuestión de tirulos de tierras y registro; y (d) las leyes y 
reglamentos pertinentes a las agencias encargadas del reasentamiento y las organizaciones relacionadas 
con compensación por tierras, consolidación, uso del suelo, medio ambiente, usos del agua, y bienestar 
social. 

15
Controversias de varios tipos pueden surgir durante el proceso de ejecución del plan de reasentamiento. Estos conflictos pueden tomar una 

forma de peticiones relacionadas con la indemnización a ser pagadas a las personas afectada, conflictos entre las personas desplazadas y la 
población anfitriona, peticiones a la agencia encargada de la ejecución de reasentamiento en relación a los servicios prometidos, etc. Es 
importante elaborar esquemas para la solución de conflictos en todos los planes de reasentamiento. Tanto como posible, estas esquemas deben 
tomar en cuenta los procedimientos existentes para resolver las disputas en el país o la área en cuestión
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Lugares Alternativos y Selección.

13. La identificación de varios sitios posibles y la demarcación de los lugares escogidos es un paso vital 
para el reasentamiento rural y urbano. En el caso de reasentamientos basados en la tierra, el potencial 
productivo del área nueva y sus ventajas de localización, deben ser al menos equivalentes a los del área 
anterior. El Banco impulsa la estrategia de “tierra por tierra, ” reemplazando tierras al menos, equivalentes a las 
tierras perdidas. Para los asentimientos rurales, la irrigación, la recuperación de tierras, o el desarrollo de 
plantaciones de árboles productivos, la intensificación de la producción, y otras innovaciones, a menudo 
pueden suministrar un potencial de producción adecuado en un área de tierra limitada para reasentar grupos 
agrícolas, aun en países con altas densidades de población. A; escoger los lugares, se debe considerar la 
disponibilidad de fuentes de ingreso no-agrícolas (pesca, recolección de productos forestales, y empleo 
estacional remunerado) para complementar los ingresos de agricultura. En el caso de reasentados urbanos, el 
nuevo sitio debe asegurara acceso al empleo, infraestructura, servicios, y oportunidades productivas 
comparables a los del lugar antiguo. Tanto para el reasentamiento rural como para el urbano, el prestatario 
necesita: (a) desarrollar medidas institucionales y técnicas para la identificación y preparación de los sitios de 
relocalización, por ejemplo, agrupar pequeños lotes de tierra, recuperar tierras baldías, aplanamiento y 
terraplenamiento; (b) elaborara cronogramas y presupuestos para la preparación del sitio y la transferencia; (c) 
tomar las medidas jurídicas necesarias para la transferencia de títulos a los reasentados; y (d) considerar, 
cuando sea necesario, un congelamiento temporal de la transacciones de tierras dentro del área de 
relocalización para prevenir la especulación fundiaria. Aunque el Banco normalmente no desembolsa fondos 
para la adquisición de tierras, si puede financiar el mejoramiento de los áreas requeridos para acomodar a los 
reasentados. 

Valoración y Indemnización de Activos Perdidos.
14. Los activos perdidos deben ser valorados al costo de substitución. La compensación se facilita al: 

(a) poner especial atención a la conveniencia de 
arreglos jurídicos relativas a los títulos de propiedad de 
tierras, registro, y ocupación del lugar; (b) divulgar las 
leyes y  reglamentos sobre valoración y 
indemnización; (c) establecer criterios para 
determinar la elegibilidad para el reasentamiento de 
las familias afectadas, por ejemplo, aquellas que han 
perdidos solamente parte de sus activos, pero no 
pueden sobrevivir económicamente, deben ser 
elegibles para reasentamiento; y (d) desarrollar 
mecanismos para prevenir invasiones ilegales 
incluyendo el flujo interno de no residentes del área 
que se aprovechen de los beneficios de las medidas 
se la compensación a través del registro, desde el 
principio, de los números ye nombres de las personas 
afectadas con derecho a la indemnización y/o 
recuperación. 

15. Algunos tipos de perdidas, tales como, acceso a (a) servicios públicos; (b) clientes y proveedores; y 
(c) áreas forestales, pesca o ganadería, no pueden ser fácilmente valorados o indemnizados en términos 
monetarios. En este caso, se debe procurar el acceso a los recursos y oportunidades de ingreso equivalentes y 
culturalmente aceptable.

16. Los grupos especialmente vulnerables sujetos a riesgo especial son los pueblos indígenas, los sin-
tierra, y los hogares encabezados por mujeres, que aunque son desplazadas, pueden no estar protegidas por 
la legislación nacional en materia de compensación de tierras. El plan de reasentamiento debe incluir la 
entrega de tierras o estrategias alternativas de ingreso culturalmente aceptables a fin de proteger los medios 
de subsistencia de estas personas. 
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Tenencia, adquisición, y Transferencia de Tierras.

17. Los planes de reasentamiento deben revisar las principales sistemas de tenencia y transferencia de 
tierras existentes e incluso los programas de usufructo de propiedades comunitarias y los sistemas de usufructo 
no basados en tirulos de propiedad, que son regulados por los mecanismos de distribución de tierras 
localmente reconocidos. El objetivo es tratar los derechos habituales y formales de la manera más justa e 
imparcial posible, en la elaboración de las normas y procedimientos de indemnización. El plan debe abordar 
las cuestiones impuestas por la existencia de diferentes sistemas de tenencia en el área de un proyecto, 
incluyendo: (a) elegibilidad de poblaciones dependientes de tierra a ser indemnizadas; (b) los procedimientos 
de valoración aplicables a los diferentes tipos de tenencia; y (c) los procedimientos disponibles para resolver 
conflictos sobre la adquisición de tierras. Los planes deben contener provisiones para llevar a cabo estudios y 
regularización de la tenencia en las primeras fases de elaboración del proyecto de desarrollo. La planeación 
debe prever el tiempo necesario aproximado necesario para la adquisición y transferencia de tierras. 

Acceso a Capacitación, Empleo, y Crédito.

18. Normalmente, el crecimiento económico no puede basarse en la protección del bienestar de la 
población afectada por el proyecto. así, estrategias alternativas de empleo son necesarias para las personas 
desplazadas que no sobreviven de la actividad agrícola o en áreas donde la tierra disponible no es suficiente 
para acomodar todos los labradores desplazados. Siempre, que sea posible, el plan de reasentamiento debe 
explotar nuevas actividades económicas viables que son posibles a partir del proyecto principal de inversión 
que requiere el desplazamiento humano. Cuando sea apropiado, debe considerarse: la capacitación 
vocacional, servicios de asistencia para obtener empleo, transporte al lugar de trabajo, empleo en el principal 
proyecto de inversión o en las actividades de reasentamiento, establecimiento de industrias, incentivos para el 
establecimiento de empresas en el área, crédito y extensión para pequeñas empresas o actividades de 
acuacultura, y preferencia para empleo en el sector publico.

Vivienda, Infraestructura, y Servicios Sociales.

19. Para garantizar la viabilidad socioeconómica de las comunidades relocalizadas, recursos 
adecuado deben ser asignados para proveer viviendas, infraestructura (por ejemplo, abastecimiento de 

16
agua, vías), y servicios sociales (e.g., escuelas y centros de salud) . Deben ser preparados proyectos de 
desarrollo del nuevo sitio, diseños de ingeniería y arquitectura para las viviendas, la infraestructura, y los 
servicios sociales. Las viviendas auto construidas por la comunidad o por las personas mismas muchas veces 
son más aceptables y adaptadas a las necesidades del los reasentados que las construidas por los 
contratistas, la provisión de un lugar de construcción con infraestructura adecuada, plantas de los modelos de 
viviendas, material de construcción, asistencia técnica, y “ayudas de construcción” (para compensar los 
ingresos perdidos cuando los reasentados construyen sus viviendas) es una opción que debe ser ofrecidas a la 
comunidad. La planeación de las viviendas, de infraestructura y servicios también debe tener en cuenta el 
crecimiento de la población.
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Protección y Gestión Ambiental .

17
20. El proceso de selección para la evaluación ambiental (EA)  normalmente clasifica como categoría 

A a los proyectos que implican reasentamiento involuntario. De esta forma, la EA de la inversión principal que 
requiere el reasentamiento, debe cubrir sus impactos ambientales y potenciales. El plan de reasentamiento 
tiene que ser elaborado en coordinación con el EA, definir los limites del área de relocalización, y calcular el 
aumento de densidad de la población por unidad de tierra. En proyectos agrícolas (que envuelven, por 
ejemplo, la relocalización alrededor del área de captación de un embalse o en un área aguas abajo), si la 
población reasentada entrante es numerosa en comparación con la población anfitriona, los asuntos 
ambientales tales como deforestación, uso excesivo de pastos, erosión de los suelos, saneamiento, y 
contaminación pueden ser problemas graves y los planes deben incluir medidas de mitigación apropiadas, 
incluyendo la capacitación de los desalojados, o la selección de lugares alternativos. El reasentamiento 
urbano presenta otros problemas ligado a la densidad de la población (por ejemplo, capacidad de transporte, 
acceso a agua potable, sistemas de saneamiento, centros de salud, etc.). El manejo ambiental constructivo, 

18
suministrado por el plan de mitigación de la EA ,  puede ofrecer buenas oportunidades y beneficios tanto para 
lo reasentados como para las poblaciones anfitrionas (por ejemplo, compensación a la reforestación 
financiado por el proyecto, no solamente reemplaza los árboles que fueron inundados por el embalse sino que 
ofrece empleo lucrativo). Si las consecuencias probables sobre el medio ambiente son inaceptables, lugares 
de reasentamiento alternativo y/o adicionales deben ser encontrados. 

Cronograma de ejecución, Monitoreo, y Evaluación.

21. El cronograma para reasentamiento debe ser coordinado con la ejecución del componente 
principal de la inversión del proyecto que requiere el reasentamiento. Todos los planes de reasentamiento 
deben incluir un cronograma de ejecución para cada actividad cubriendo la base de datos inicial, los 
preparativos, la relocalización propiamente dicha, y las actividades socioeconómicas después de la 
relocalización. El plan también debe incluir una fecha limite indicando cuando los beneficios esperado para 
los reasentados y la comunidad anfitriona serán alcanzados.

22. Las medidas para monitoreo de la ejecución del reasentamiento y la evaluación de su impacto, 
deben ser elaborados por el prestatario durante la fase de preparación del proyecto y usadas durante la fase 

19
de supervisión . El monitoreo crea tanto un sistema de información para los gerentes de los proyectos, como 
una vía para que los reasentados comuniquen sus necesidades y reacciones a la ejecución del 
reasentamiento. Las unidades de monitoreo y evaluación deben recibir fondos adecuados y ser formadas por 
especialistas en reasentamiento. Es posible que el monitoreo interno por parte de la organización ejecutora 
tenga que ser complementado con monitoreos independientes para asegurar informaciones completa y 
objetiva. Para os reasentamientos en gran escala, se recomienda una revisión anual y semestral. El prestatario 
debe continuar realizando evaluaciones del impacto durante un periodo razonable después de que todo el 
reasentamiento y las actividades de desarrollo correlacionadas hayan sido completados. El prestatario se 
debe comprometer a informar el banco de sus conclusiones. 

16
Los servicios de salud, especialmente, para las mujeres embarazadas, los infantes, y los ancianos, pueden ser importantes durante y después de 

relocalización para prevenir un aumento de enfermedades y moralidad por desnutrición, la tensión del desplazamiento, y el riesgo intensificado de 
enfermedades relacionadas con el agua.
17

Véase OD 4.00, Anexo A, Environemental Assessment, y Anexo B, Enviroenmental Policy for Dam and Reservior Projects. Las implicaciones 
ambientales del reasentamiento involuntario serán discutidas en mas detalle en el párrafo 6.0 “Special Issues in Environmental Assessment,” en 
Environmental Assessment Sourcebook, (Washington, D.C.:The World Bank, a ser publicado).
18

Véase Anexo A1, párrafo 2, en OD 4.0, Anexo A, Environmental Assessment. 
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Papel del Banco y Opciones del Proyecto.

23. El Banco apoya los esfuerzos del prestatario 
a través de: (a) asistencia en la elaboración y 
evaluación de las políticas, estrategias, leyes, 
reglamentos, y planes específicos de reasentamiento; 
(b) financiación dela asistencia técnica para 
fortalecer la capacidad de las organizaciones 
responsables para el reasentamiento; y (c) 
financiación directa de los costos de inversión del reasentamiento. Ocasionalmente, el Banco podrá financiar 
el reasentamiento aunque no haya financiado la inversión principal que hizo necesario el desplazamiento y el 
reasentamiento (párrafo 26).

24. El jefe de proyecto deberá informar el prestatario sobre la política de reasentamiento del Banco. 
Desde temprano en el ciclo de proyectos, el jefe de proyecto con el apoyo de los equipos operacionales, de 
investigación, y jurídicos del Banco debe evaluar la política del gobierno, las experiencias, las instituciones, y el 
marco legal que regula el reasentamiento. El jefe del proyecto debe asegurar especialmente que el 
reasentamiento involuntario no ha sido evitado o minimizado, que las leyes u reglamentos relativos a las 
personas desplazadas suministran indemnización suficiente para sustituir todos los activos perdidos, y que los 
desplazados reciben asistencia para mejorar, o al menos establecer, sus niveles de vida anteriores, la 
capacidad de obtener ingresos, y los niveles de producción. 

25. La calidad de adecuación del plan de reasentamiento debe ser revisada por especialistas 
sociales, técnicos, y legales competentes. Los especialistas deben visitar los lugares posibles de 
reasentamiento y revisar su conformidad. En el caso de relocalización es en gran escala, estos expertos deben 

20
ser incluidos en comités de evaluación técnico o ambiental independiente .

26. El Banco puede financiar el reasentamiento de la manera siguiente: (a) como una componente del 
proyecto principal de inversión que exige el desplazamiento y requiere el reasentamiento; (b) si es 
suficientemente grande, como un proyecto de reasentamiento independiente, con condicionalidades 
apropiadas, procesados y implementados paralelamente con el proyecto de inversión que causa el 
desplazamiento. El segundo esquema puede enfocar mejor la atención del país y del Banco en una solución 

2l
eficaz de las cuestiones de reasentamiento; (c) como un préstamo de inversión sectorial .

Tramitación y documentación.

27. Se debe informar permanentemente al Vicepresidente regional acerca de las principales 
cuestiones relacionadas con el reasentamiento y, cuando sea necesario, se solicitará su asesoramiento. A lo 
largo del ciclo del proyecto se consultará o se incluirá, según sea necesario, en estudios de pares sobre los 
problemas vinculados al reasentamiento involuntario, a la División del Medio ambiente de la oficina regional, el 
Departamento Jurídico y especialistas en asentamientos de la Vicepresidencia de Políticas e Investigaciones 
Sectoriales.

19Véase OD 10.70, Project Monitoring and Evaluation.
20Véase OD 4.00, Anexo B, Environmental Policy for Dam and Reservior Projects.
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Identificación.

28. La posibilidad de que se produzcan reasentamientos involuntarios debe establecerse cuanto antes 
22

y mencionarse en todos los documentos del proyecto . El jefe del proyecto debe a) sintetizar, en el 
documento inicial del proyecto, la magnitud, estrategia y fecha del reasentamiento; b) informar a los 
prestatarios de la política de reasentamiento del Banco; c) examinar la experiencia del prestatario con 
operaciones similares; d) invitar a los organismos encargados del reasentamiento a intercambiar opiniones 
sobre sus políticas, planes y mecanismos institucionales, consultivos y jurídicos, y e) cuando corresponda, 
cerciorarse de que se preste asistencia técnica a los prestatarios desde las primeras etapas. Esta asistencia 

23
debe incluir el uso de los recursos del servicio de financiamiento para preparación de proyectos , que se 
destinarán a la planificación del reasentamiento y al desarrollo de la capacidad institucional.

Preparación.

29. Durante la preparación del proyecto se debe determinar la viabilidad de la relocalización, acordar 
24

una estrategia, bosquejar el plan de reasentamiento y efectuar las estimaciones presupuestarias . Es 
necesario determinar el costo total del reasentamiento e incluirlo en el costo total del proyecto de inversión 
principal, independientemente de la fuente de financiamiento. Asimismo, los gastos del reasentamiento 
deben imputarse como costos de los beneficios económicos del proyecto de inversión que provoca la 
relocalización. Todo beneficio neto para la población reasentada (en comparación con la situación “sin 
proyecto”) debe añadirse a la serie de beneficios de la inversión principal. Mientras que el componente de 
reasentamiento o el proyecto independiente no necesitan ser, por sí mismos, viables económicamente, 
deben constituir la solución menos costosa compatible con las políticas expuestas más arriba.

Evaluación inicial y negociación.

30. La presentación al Banco de un plan de reasentamiento con estipulación de plazos y un 
presupuesto que se ajuste a la política del Banco es condición para emprender una evaluación inicial de 
proyectos que entrañen reasentamientos, excepto para los préstamos de inversión sectorial a los que se refiere 
el párrafo 26. En todos los documentos iniciales definitivos de los proyectos se debe confirmar que se ha 
cumplido este requisito. La misión de evaluación inicial debe determinar a) hasta qué punto se reducirán los 
reasentamientos involuntarios y las penurias de la población, y si los prestatarios pueden hacerse cargo del 
proceso; b) la idoneidad del plan, incluidos el calendario y el presupuesto para reasentamiento y 
compensación; c) la solidez del análisis económico y financiero; d) la disponibilidad y las condiciones de los 
emplazamientos, así como la existencia de fondos suficientes para todas las actividades de reasentamiento; 
e) la viabilidad de los mecanismos de ejecución, y f) el grado de participación de los beneficiarios. En las 
negociaciones, el prestatario y el Banco deben acordar un plan de reasentamiento, que debe quedar 
recogido en los documentos jurídicos, junto con la obligación del prestatario de llevarlo a la práctica. También 
pueden convenirse otras medidas necesarias vinculadas con el reasentamiento. En el informe de evaluación 
inicial preparado por el personal y en el memorando y las recomendaciones de la Presidencia debe 
sintetizarse el plan y debe constar que este cumple los requisitos normativos del Banco.

21Véase OD 1.00, Bank Goals and Instruments, y OD 8.20, Sector Investment and Maintenance Loans, ambas de próxima aparición.
22Véase la Circular Op 87/03, Procedures for Processing Investment Loans and Credits, archivada como OMS 2.00, que se publicará nuevamente 
como OD 9.00, Processing and Documentation for Investment Lending.
23Véase OMS 2.15, Project Preparation Facility, que se publicará nuevamente como OD 8.00, Project Preparation Facility and Special Project 
Preparation Facility.
24Las directrices detalladas para la preparación y evaluación inicial de los planes de reasentamiento se pueden consultar en Relocalizaciones 
involuntarias en proyectos de desarrollo, documento técnico del Banco Mundial No. 80, Anexo 1 (Washington, D.C., Banco Mundial, 1988). Los 
cuadros de costos estándar y las normas sobre análisis económico y financiero se encuentran en el Anexo 2.
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Ejecución y supervisión.

25
31. Los componentes de reasentamiento deben supervisarse durante toda la ejecución . Cuando la 

supervisión es esporádica o se posterga hasta las últimas etapas de la ejecución, invariablemente pone en 
peligro el éxito del reasentamiento. Las misiones de supervisión del Banco deben contar con los especialistas 
necesarios en cuestiones sociales, económicas y técnicas. Asimismo, es muy conveniente realizar exámenes 
anuales de los reasentamientos en gran escala y exámenes detenidos de mediados del período. Estos 
estudios deben planificarse desde un principio para que el Banco y el prestatario puedan efectuar los ajustes 
necesarios en la ejecución del proyecto. La recuperación total del reasentamiento se puede retrasar y, en 
muchos casos, puede ser necesario que la supervisión del Banco continúe bastante tiempo después de 
concluida la relocalización de la población e, incluso, en ocasiones, después del cierre de un proyecto.

Evaluación ex post.

26
32. En el informe de terminación del proyecto  presentado al Departamento de Evaluación de 

Operaciones se deben evaluar el reasentamiento y sus repercusiones en el nivel de vida de la población 
relocalizada y la comunidad de acogida.

25Véase OD 13.05, Project Supervision, particularmente los párrafos 44-47
 26Véanse el memorándum OPNSV, Guidelines for Preparing Project Completion Reports, 7 de junio de 1989, y OMS 3.58, Pautas generales para la 
preparación de informes de terminación de proyectos, que se van a compaginar y publicar nuevamente como OD 13.55, Project Completion 
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Políticas operacionales 
(op  4.12)

27
1. La experiencia del Banco  indica 

que si no se frena el reasentamiento 
involuntario que se produce en relación con 
los proyectos de desarrollo, éste suele dar 
origen a graves problemas económicos, 
sociales y ambientales: los sistemas de 
producción se desbaratan; los afectados se 
empobrecen al perder sus fuentes de ingresos 
y sus activos productivos; las personas se 
trasladan a entornos en los que tal vez sus 
especialidades de producción resulten 
menos útiles y la competencia por los recursos 
sea mayor; las redes sociales y las instituciones de la comunidad se debilitan; los grupos de parientes se 
dispersan y la identidad cultural, la autoridad tradicional y las posibilidades de ayuda mutua se reducen o se 
pierden. Esta política operacional comprende salvaguardias destinadas a atender a esos riesgos de 
empobrecimiento y a mitigarlos.

Objetivos de la política

2. A menos que las medidas apropiadas se planifiquen y se lleven a cabo meticulosamente, los 
reasentamientos involuntarios pueden provocar penurias graves y prolongadas, empobrecimiento y daños al 
medio ambiente. Por esas razones, los objetivos generales de la política del Banco sobre reasentamiento 
involuntario son los siguientes: a) En la medida de lo posible, los reasentamientos involuntarios deben evitarse o 

28
reducirse al mínimo, para lo cual deben estudiarse todas las opciones viables de diseño del proyecto . b) 
Cuando el reasentamiento resulte inevitable, las actividades de reasentamiento se deben concebir y ejecutar 
como programas de desarrollo sostenible, que proporcionen recursos de inversión suficientes para que las 
personas desplazadas por el proyecto puedan participar en los beneficios del mismo. Es preciso celebrar 

29
consultas satisfactorias con las personas desplazadas  y darles la oportunidad de participar en la 
planificación y ejecución de los programas de reasentamiento. c) Se debe ayudar a las personas 
desplazadas en sus esfuerzos por mejorar sus medios de subsistencia y sus niveles de vida, o al menos 

Reports.
.
27En la expresión “Banco” está comprendida la AIF; la expresión “préstamos” incluye los créditos, garantías, anticipos y donaciones del servicio de 
financiamiento para preparación de proyectos; y en la expresión “proyectos” están comprendidos los proyectos ejecutados con a) préstamos 
adaptables para programas; b) préstamos para aprendizaje e innovaciones; c) préstamos del servicio de financiamiento para preparación de 
proyectos y del Fondo para el Desarrollo Institucional, si comprenden actividades de inversión; d) las donaciones concedidas en relación con el 
Fondo para el Medio ambiente Mundial y el Protocolo de Montreal, respecto de los cuales el Banco es el organismo de ejecución, y e) las 
donaciones o préstamos proporcionados por otros donantes, que están administrados por el Banco. En la expresión “proyecto” no se incluyen los 
programas realizados en relación con operaciones de ajuste. La expresión “prestatario” comprende también, cuando el contexto lo requiere, al 
garante o al organismo de ejecución del proyecto.
28Al formular estrategias de reasentamiento en los proyectos financiados por el Banco, deben tenerse en cuenta otras políticas del Banco, según 
corresponda. Ellas son las políticas OP 4.01, Evaluación ambiental, OP 4.04, Hábitats naturales, OP 4.11, Salvaguardia de los bienes culturales en los 
proyectos financiados por el Banco, y OD 4.20, Poblaciones indígenas.
29La expresión “personas desplazadas” se refiere a las personas que resulten afectadas en cualquiera de las formas descritas en el párrafo 3 de la 
presente política operacional.
.
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Diciembre de 2001. Estas políticas fueron elaboradas para uso 
del personal del Banco Mundial y no constituyen 
necesariamente un tratamiento exhaustivo del tema. Este 
documento es una traducción de la versión en inglés de OP 
4.12, Involuntary Resettlement, de diciembre de 2001, que 
contiene el texto autorizado de esta directriz según fue 
aprobada por el Banco Mundial. En el caso de una 
incongruencia entre este documento y el texto de la versión en 
inglés de OP 4.12 de diciembre de 2001, este último 
prevalecerá. Nota: La Política Operacional OP 4.12 y las Normas 
de Procedimiento del Banco BP 4.12
reemplazan a la Directriz Operacional OD 4.30, Reasentamiento 
involuntario. Esta política operacional y estas normas de 
procedimiento se aplican a todos los proyectos que están 
sujetos a un examen de conceptualización de proyecto que se 
impartirá a partir del 1 de enero de 2002. Cualquier pregunta 
puede dirigirse al Director, Departamento de Desarrollo Social.



devolverles, en términos reales, los niveles que tenían antes de ser desplazados o antes del comienzo de la 
30

ejecución del proyecto, cuando sea que presentaban los niveles más altos .

Efectos considerados

31
3. Esta política abarca los efectos económicos y sociales directos  resultantes de los proyectos de 

32 33 34
inversión financiados por el Banco  y causados por a) la privación involuntaria  de tierras , que da por 
resultado i) el desplazamiento o la pérdida de la vivienda; ii) la pérdida de los activos o del acceso a los activos, 
o iii) la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia, ya sea que los afectados deban 

35
trasladarse a otro lugar o no, o b) la restricción involuntaria del acceso  a zonas calificadas por la ley como 
parques o zonas protegidas, con los consiguientes efectos adversos para la subsistencia de las personas
desplazadas.

4. Esta política se aplica a todos los componentes del proyecto que resulten en reasentamiento 
involuntario, independiente de cual sea su fuente de financiamiento. Se aplica asimismo a las demás 
actividades que resulten en reasentamiento involuntario y que, a juicio del Banco, a) tengan relación directa y 
considerable con el proyecto financiado por el Banco; b) sean necesarias para lograr los objetivos enunciados 
en los documentos del proyecto, y c) se lleven a cabo, o que estén previstos para llevarse a cabo, 
simultáneamente con el proyecto.

5. Las solicitudes de orientación sobre la aplicación y el alcance de esta política deberán dirigirse al 
36

Comité de Reasentamiento (véase el documento BP 4.12, párrafo 7) .

Medidas necesarias

6. Para atender a los efectos a los que se hace referencia en el inciso a) del párrafo 3 de esta política 
operacional, el prestatario preparará un plan de reasentamiento o un marco de políticas de reasentamiento 
(véanse los párrafos 25 a 30) que abarque lo siguiente: a) El plan de reasentamiento o el marco de políticas de 
reasentamiento deberá comprender medidas destinadas para asegurar que i) se le informe a las personas 
desplazadas acerca de sus opciones y derechos relacionados con el reasentamiento; ii) se les consulte y se les 
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30Las personas desplazadas a que se hace referencia en el inciso b) del párrafo 3 deberán recibir asistencia en sus esfuerzos por mejorar o 
restablecer sus medios de subsistencia en una forma que mantenga la sustentabilidad de los parques y las zonas protegidas
31Cuando se producen efectos sociales o económicos adversos indirectos, es buena práctica que el prestatario lleve a cabo una evaluación 
social y aplique medidas que tienen como efecto reducir al mínimo y mitigar los efectos económicos y sociales adversos, especialmente para los 
grupos pobres y vulnerables. Otros efectos ambientales, sociales y económicos que no sean resultado de la privación de tierras se pueden 
identificar y tratar en evaluaciones ambientales y en otros informes e instrumentos sobre proyectos.
32Esta política no se aplica a las restricciones de acceso a los recursos naturales en los proyectos de base comunitaria, es decir, en los casos en 
que la comunidad que utiliza los recursos decide limitar el acceso a ellos, a condición de que en una evaluación satisfactoria para el Banco se 
determine que el proceso de adopción de decisiones de la comunidad es adecuado, y que estipula la búsqueda de medidas apropiadas para 
mitigar los efectos adversos, si los hay, para los miembros vulnerables de la comunidad. Además, esta política no se aplica a los refugiados de 
desastres naturales, guerra o disturbios civiles (véase OP/BP 8.50, Asistencia de emergencia para recuperación).
33A los efectos de esta política, por “involuntarias” se entienden aquellas acciones que se pueden realizar sin que la persona desplazada consienta 
en ellas con conocimiento de causa, ni tenga poder de decisión al respecto.
34La expresión “tierras” comprende todo lo que crece en la tierra o está permanentemente incorporado a la tierra, como las construcciones y los 
cultivos. Esta política no se aplica a la reglamentación de los recursos naturales en los niveles nacional o regional para promover su 
sustentabilidad, como la gestión de las cuencas hidrográficas, las aguas subterráneas, las pesquerías, etc. Tampoco se aplica esta política a las 
controversias entre particulares en los proyectos sobre concesión de títulos de propiedad sobre la tierra, aunque es práctica aconsejable que el 
prestatario lleve a cabo una evaluación social y aplique medidas destinadas a minimizar y mitigar los efectos sociales adversos, especialmente 
los que afectan a los grupos pobres y vulnerables.
35A los efectos de esta política, la restricción involuntaria de acceso comprende las restricciones del uso de los recursos impuestas a las personas 
que viven fuera del parque o la zona protegida, o a las personas que continúan viviendo dentro del parque o la zona protegida durante la 
ejecución del proyecto y después de terminada ésta. En los casos en que como parte del proyecto se crean nuevos parques y zonas protegidas, 
las personas que pierdan su vivienda, sus tierras u otros bienes están comprendidas en lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 3. También están 
comprendidas en el mismo inciso a) las personas que pierdan su vivienda en los parques y las zonas protegidas existentes.
36En el Resettlement Sourcebook (de próxima publicación) se proporciona orientación al personal sobre prácticas aconsejables relativas a esta 
política.



dé a elegir entre distintas opciones técnicos y económicos viables de reasentamiento, y iii) se les otorgue una 
37 38

indemnización rápida y efectiva equivalente al costo total de reposición  por las pérdidas de activos  
atribuibles directamente al proyecto. b) Si entre los efectos se incluye el traslado físico, en el plan de 
reasentamiento o en el marco de políticas de reasentamiento se deberán prever medidas que garanticen 
que las personas desplazadas i) recibirán asistencia (como subsidios de traslado) durante el traslado, y ii) 
recibirán viviendas o sitios para vivienda, o, según el caso, sitios agrícolas cuyo potencial productivo, 
ubicación y otros factores sean, como mínimo, equivalentemente ventajosos en conjunto a los del sitio 

39
antiguo . c) En los casos en que ello sea necesario para lograr los objetivos de la política, en el plan de 
reasentamiento o en el marco de políticas de reasentamiento se deberán estipular además medidas que 
aseguren que a las personas desplazadas i) se les ofrecerá apoyo después del desplazamiento, durante un 
período de transición, basado en una estimación prudente del tiempo que probablemente necesiten para 
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restablecer sus medios de subsistencia y sus niveles de vida , y ii) se les proporcionará asistencia para el 
desarrollo además de las medidas de compensación descritas en el apartado iii) del inciso a) del párrafo 6, 
tales como preparación de la tierra, facilidades de crédito, capacitación u oportunidades de empleo.

7. En el caso de proyectos que supongan una restricción involuntaria del acceso a zonas designadas 
parques por la ley o a zonas protegidas (véase el inciso b) del párrafo 3), la naturaleza de las restricciones, así 
como el tipo de medidas necesarias para mitigar los efectos adversos, se determinarán con la participación 
de las personas desplazadas durante el diseño y la ejecución del proyecto. En esos casos, el prestatario 
preparará normas de procedimiento aceptables para el Banco, en las que se describirán el proceso de 
participación mediante el cual a) se prepararán y ejecutarán determinados componentes del proyecto; b) se 
determinarán los criterios sobre elegibilidad de las personas desplazadas; c) se determinarán las medidas 
necesarias para ayudar a las personas desplazadas en sus esfuerzos por mejorar sus medios de subsistencia, o 
por lo menos restablecerlos, en términos reales, manteniendo al mismo tiempo la sustentabilidad del parque 
o la zona protegida, y d) se resolverán los posibles conflictos relativos a las personas desplazadas. En las 
normas de procedimiento se incluirá además una descripción de los mecanismos de ejecución y 
seguimiento del proceso.

8. A fin de lograr los objetivos de esta política, se deberá prestar atención especial a las necesidades 
de los grupos desplazados vulnerables, especialmente los que se encuentran por debajo de la línea de 

41
pobreza, los que carecen de tierras, los ancianos, las mujeres y los niños, las poblaciones indígenas , las 
minorías étnicas, u otras personas desplazadas que tal vez no estén protegidas por la legislación nacional 
sobre indemnización de tierras.
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37
El “costo de reposición” es el método de valoración de activos que ayuda a determinar la cantidad suficiente para reponer los activos perdidos y 

cubrir los costos de transacción. Al aplicar este método de valoración, no debe tenerse en cuenta la depreciación de las estructuras ni de los 
bienes (en el Anexo A, nota de pie de página 1, figura una definición detallada del costo de reposición). Si se trata de pérdidas que no son fáciles 
de evaluar o compensar en términos monetarios (por ejemplo, el acceso a los servicios públicos, a los clientes y proveedores o a las zonas de 
pesca, pastoreo o explotación forestal), debe procurarse brindar acceso a recursos y oportunidades de trabajo remunerado equivalentes y 
aceptables desde una perspectiva cultural. En los casos en que el derecho interno no prevea una norma sobre compensación del costo total de 
reposición, la compensación que permita el derecho interno se complementará con las medidas adicionales necesarias para cumplir la norma 
sobre costo de reposición. Dicha
asistencia adicional se proporcionará de forma separada de la asistencia para reasentamiento que se ha de proporcionar en virtud de otras 
cláusulas del párrafo 6.
38

Si lo que resta del activo que se pierde no resulta económicamente viable, se otorgará compensación y otro tipo de asistencia para el 
reasentamiento como si la totalidad del activo se hubiese perdido.
39

Se estipularán disposiciones adecuadas sobre tenencia de los bienes de reemplazo. El costo de las nuevas viviendas, emplazamientos para 
vivienda, instalaciones comerciales y sitios agrícolas que se proporcionarán se podrá compensar con el total o parte de la indemnización 
pagadera por la pérdida del activo correspondiente.
40El apoyo podría consistir en empleos de corto plazo, apoyo de subsistencia, mantenimiento de la remuneración u otros arreglos similares.
41

Véase OD 4.20, Poblaciones indígenas.



9. La experiencia del Banco ha demostrado que el reasentamiento de las poblaciones indígenas que 
aplican modalidades de producción tradicionales basadas en la tierra es un proceso especialmente 
complejo que puede producir importantes efectos negativos en su identidad y su supervivencia cultural. Por 
ese motivo, el Banco deberá cerciorarse de que el prestatario ha estudiado todas las opciones viables de 
diseño del proyecto para evitar el desplazamiento físico de esos grupos. En los casos en que el 
desplazamiento resulte inevitable, se dará preferencia a estrategias de reasentamiento que contemplen la 
entrega de tierras a esos grupos (véase el párrafo 11), que sean compatibles con sus preferencias culturales, y 
que se preparen en consulta con ellos (véase el Anexo A, párrafo 11).

10. La ejecución de las actividades de reasentamiento estará vinculada a la ejecución del 
componente de inversión del proyecto, con el fin de que el desplazamiento o la restricción del acceso no se 
produzca antes de que se hayan establecido las medidas necesarias para el reasentamiento. Tratándose de 
los efectos descritos en el inciso a) del párrafo 3 de esta política operacional, esas medidas consisten en 
otorgar indemnización y otros tipos de asistencia necesarias para el traslado, antes del desplazamiento, y la 
preparación y suministro de sitios de reasentamiento con instalaciones suficientes, de ser necesario. En 
particular, la privación de tierras y otros activos conexos sólo podrá ocurrir una vez que se haya pagado la 
indemnización y, cuando corresponda, una vez que se hayan proporcionado sitios de reasentamiento y 
subsidios de traslado a las personas desplazadas. En el caso de los efectos al que se hace referencia en el 
inciso b) del párrafo 3 de esta política, las medidas de asistencia a las personas desplazadas se aplicarán de 
conformidad con el plan de acción como parte del proyecto (véase el párrafo 30).

11. Deberá darse preferencia a las estrategias de reasentamiento que contemplen la entrega de 
tierras a las personas desplazadas cuyos medios de subsistencia dependan de la tierra. Dichas estrategias 
podrán consistir en el reasentamiento en tierras públicas (véase la nota 1), o en tierras privadas adquiridas o 
compradas para fines de asentamiento. En los casos en que se ofrezcan tierras de reemplazo, se 
proporcionarán a los reasentados tierras cuyo potencial productivo, ventajas de ubicación y otros factores 
sean, como mínimo, equivalentemente ventajosos en conjunto a las tierras de las cuales se les privó. Si el 
suministro de tierras no es la opción preferida de las personas desplazadas, o si produciría efectos negativos 
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para la sustentabilidad de un parque o una zona protegida , o si no hay tierras suficientes a un precio 
razonable, deberán ofrecerse otras opciones no relacionadas con tierras, que ofrezcan oportunidades de 
empleo o autoempleo, además de indemnización en efectivo por las tierras y otros activos perdidos. Deberá 
demostrarse y documentarse la falta de tierras suficientes a satisfacción del Banco.

12. El pago de una indemnización en efectivo por los activos perdidos puede ser apropiado en los 
casos en que a) los medios de subsistencia dependan de la tierra pero las tierras tomadas para el proyecto 
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representen una pequeña fracción   del activo afectado y la parte restante sea económicamente viable; b) 
existan mercados activos de tierras, vivienda y mano de obra utilizados por las personas desplazadas y haya 
tierras y viviendas en cantidad suficiente, o c) los medios de subsistencia no dependan de la tierra. El nivel de 
las indemnizaciones en efectivo deberá ser suficiente para cubrir el costo total de reposición de las tierras y 
demás activos perdidos en los mercados locales.

13. En el caso de los efectos a que hace referencia el inciso a) del párrafo 3 de la presente política, el 
Banco exige además lo siguiente: a) Que se proporcione información pertinente a las personas desplazadas y 
sus comunidades, y a las comunidades de acogida que las reciban, con antelación suficiente, se las consulte 
sobre las opciones de reasentamiento y se les ofrezcan oportunidades de participar en la planificación, la 
ejecución y la supervisión del reasentamiento. Se establecerán mecanismos de reclamación apropiados y 
accesibles para esos grupos. b) En los sitios de nuevos reasentamientos y en las comunidades de acogida, se 
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Véase OP 4.04, Hábitats naturales

43
Como norma general, esto se aplica si la tierra perdida representa menos del 20% de la zona productiva total.



proporcionarán los servicios públicos y de infraestructura necesarios para mejorar, restablecer o mantener la 
accesibilidad y los niveles de servicio para las personas desplazadas y las comunidades de acogida. Se 
proporcionarán recursos similares o distintos para compensar la pérdida de acceso a los recursos comunitarios 
(como zonas de pesca, zonas de pastoreo, combustible, o forraje). c) Las modalidades de organización 
comunitaria apropiadas para las nuevas circunstancias deberán basarse en las decisiones adoptadas por las 
personas desplazadas. En la medida de lo posible, se preservarán las instituciones sociales y culturales de los 
reasentados y de las comunidades de acogida y se respetarán las preferencias de los reasentados con 
respecto a su reasentamiento en comunidades y grupos ya establecidos.

44Derecho a obtener beneficios

14. Una vez determinada la necesidad de 
reasentamiento involuntario en un proyecto, el 
prestatario deberá llevar a cabo un censo a fin de 
identificar a las personas que resultarán afectadas por 
el proyecto (véase el Anexo A, párrafo 6 a)), a fin de 
determinar quién tendrá derecho a recibir asistencia, y 
a desalentar la afluencia de personas que no tienen 
ese derecho. El prestatario elaborará además un 
procedimiento, satisfactorio para el Banco, para 
establecer los criterios que permitirán determinar si las 
personas desplazadas tienen derecho a recibir 
compensación y otro tipo de asistencia para el 
reasentamiento. El procedimiento deberá prever la 
celebración de consultas satisfactorias con las personas y las comunidades afectadas, las autoridades locales 
y, si procede, las organizaciones no gubernamentales (ONG), y deberá establecer mecanismos de 
reclamación.

15. Criterios para determinar la elegibilidad. Las personas desplazadas se pueden clasificar en uno de 
los tres grupos siguientes: a) aquellos que tienen derechos legales oficialmente establecidos respecto de las 
tierras (incluso derechos consuetudinarios y tradicionales reconocidos en la legislación del país); b) aquellos 
que no tienen derechos legales oficialmente establecidos respecto de las tierras en el momento de iniciarse el 
censo, pero que reclaman algún derecho a esas tierras o activos, a condición de que su reclamación esté 
reconocida en la legislación del país o se reconozca mediante un proceso indicado en el plan de 
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reasentamiento (véase el Anexo A, párrafo 7 f)), y c) los que carecen de un derecho legal o una pretensión 
reconocibles respecto de la tierra que ocupan.

16. Las personas a que se hace referencia en los incisos a) y b) del párrafo 15 recibirán compensación 
por las tierras que pierden, además de otro tipo de asistencia de conformidad con el párrafo 6. Las personas a 
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que se hace referencia en el inciso c) del párrafo 15 recibirán asistencia para el reasentamiento  en lugar de 
compensación por las tierras que ocupan, y otro tipo de asistencia, según proceda, para lograr los objetivos 
establecidos en la presente política, si ocupan la zona abarcada por el proyecto con anterioridad a una fecha 
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límite establecida por el prestatario y aceptable para el Banco . Las personas que se trasladen a la zona 
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Los párrafos 13 a 15 no se aplican a los efectos a que se hace referencia en el inciso b) del párrafo 3 de esta política. Los criterios de 

elegibilidad para las personas desplazadas a que se hace referencia en el inciso b) del párrafo 3 están contemplados en las normas de 
procedimiento (véanse los párrafos 7 y 30).
45

Dichas pretensiones podrían derivarse de la posesión real, de la posesión ininterrumpida de tierras públicas sin que el gobierno inicie una acción 
de desalojo (es decir, con la autorización tácita del gobierno), o del derecho o uso consuetudinario y tradicional, y así sucesivamente.
46

La asistencia para el reasentamiento podrá consistir en tierras, otros activos, dinero en efectivo, empleo, o asistencia de otro tipo, según 
corresponda.



después de la fecha límite no tendrán derecho a compensación ni a ningún otro tipo de asistencia para el 
reasentamiento. Todas las personas a que se hace referencia en los incisos a), b) o c) del párrafo 15 recibirán 
compensación por la pérdida de activos distintos de las tierras.

Planificación, ejecución y supervisión del reasentamiento

17. Para la consecución de los objetivos de la presente política, se utilizarán diferentes instrumentos de 
planificación, según el tipo de proyecto: a) un plan de reasentamiento o un plan de reasentamiento 
abreviado es necesario para todas las operaciones que entrañen reasentamiento involuntario, a menos que 
se indique otra cosa (véanse el párrafo 25 y el Anexo A); b) se necesita un marco de políticas de 
reasentamiento para las operaciones a que se hace referencia en los párrafos 26 a 30 que puedan entrañar 
reasentamiento involuntario, salvo que se indique otra cosa (véase el Anexo A), y c) se prepararán normas de 
procedimiento para el reasentamiento cuando se trate de proyectos que supongan restricción del acceso de 
conformidad con el inciso b) del párrafo 3 (véase el párrafo 31).

18. El prestatario será responsable de preparar, ejecutar y supervisar un plan de reasentamiento, un 
marco de políticas de reasentamiento o un conjunto de normas de procedimiento para el reasentamiento (los 
“instrumentos de reasentamiento”), según corresponda, que se ajusten a esta política. En el instrumento de 
reasentamiento se presentará una estrategia para el logro de los
objetivos de la política y se abarcarán todos los aspectos del reasentamiento propuesto. La voluntad del 
prestatario de llevar a cabo con éxito el reasentamiento y su capacidad para lograrlo es un factor clave que 
determina la participación del Banco en un proyecto. 

19. La planificación del reasentamiento comprende una selección preliminar, una evaluación del 
alcance de los principales problemas, una elección del instrumento de reasentamiento y la información 
necesaria para preparar el componente o el subcomponente de reasentamiento. El alcance y el nivel de 
detalle de los instrumentos de reasentamiento variarán según la magnitud y la complejidad del proceso de 
reasentamiento. Al preparar el componente de reasentamiento, el prestatario recurrirá a los especialistas 
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sociales, técnicos y jurídicos apropiados y a las organizaciones de base comunitaria y las ONG pertinentes . El 
prestatario deberá informar con antelación suficiente a las personas que posiblemente resulten desplazadas 
acerca de los aspectos de reasentamiento del proyecto y deberá tener en cuenta sus opiniones al diseñar el 
proyecto.

20. El costo total de las actividades de reasentamiento necesarias para lograr los objetivos del proyecto 
se incluirá en el costo total del proyecto. Los costos del reasentamiento, al igual que los costos de otras 
actividades del proyecto, se consideran un cargo contra los beneficios económicos del proyecto; y 
cualesquiera beneficios netos para los reasentados (en comparación con las circunstancias “sin proyecto”) se 
agregarán al conjunto de beneficios del proyecto. No es necesario que los componentes de reasentamiento 
de un proyecto o los proyectos de reasentamiento independientes sean económicamente viables en sí, pero 
si deberían ser eficaces en función de los costos.

21. El prestatario se asegurará que el plan de ejecución del proyecto sea plenamente compatible con 
el instrumento de reasentamiento.

22. Como condición para la evaluación inicial de los proyectos que suponen reasentamiento, el 
prestatario presentará al Banco el proyecto de instrumento de reasentamiento pertinente que se ajuste a esta 
política, y lo pondrá a disposición de las personas desplazadas y las ONG locales en un lugar accesible para 
éstas y en una forma y un idioma que les resulten comprensibles. Una vez que el Banco acepte este 
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Normalmente, la fecha límite es la fecha de iniciación del censo. También podría ser la fecha de demarcación de la zona del proyecto, con 

anterioridad al censo, a condición de que haya habido una divulgación pública efectiva de la información sobre la zona demarcada, y una 
divulgación sistemática y constante con posterioridad a la demarcación, para evitar que continúe la afluencia de población.
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Si se trata de proyectos muy arriesgados o contenciosos, o que suponen importantes y complejas actividades de reasentamiento, normalmente 
el prestatario deberá contratar un grupo asesor de especialistas en reasentamiento internacionalmente reconocidos para que presten 
asesoramiento sobre todos los aspectos del proyecto que guarden relación con las actividades de reasentamiento. El tamaño, la función y la 
frecuencia de las reuniones dependerán de la complejidad del reasentamiento. Si se establecen grupos asesores técnicos independientes de 
conformidad con la OP 4.01, Evaluación ambiental, el grupo asesor sobre el reasentamiento podrá formar parte del grupo de expertos 
ambientales.



instrumento porque considera que constituye una base suficiente para la evaluación inicial del proyecto, lo 
pondrá a disposición del público a través de su InfoShop. Después de que el Banco haya aprobado el 
instrumento de reasentamiento definitivo, el Banco y el prestatario lo darán a conocer una vez más en la misma 
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forma .

23. Las obligaciones del prestatario de preparar el instrumento de reasentamiento y de mantener 
informado al Banco sobre el proceso de ejecución quedarán estipuladas en los acuerdos jurídicos relativos al 
proyecto.

24. El prestatario será responsable de la supervisión y evaluación adecuadas de las actividades 
enunciadas en el instrumento de reasentamiento. El Banco supervisará periódicamente la ejecución del 
reasentamiento a fin de determinar que se ajusta al instrumento de reasentamiento. Una vez terminado el 
proyecto, el prestatario realizará una evaluación para determinar si se han logrado los objetivos del instrumento 
de reasentamiento. La evaluación tendrá en cuenta las condiciones básicas y los resultados de la supervisión 
del reasentamiento. Si la evaluación revela que esos objetivos tal vez no se hayan cumplido, el prestatario 
deberá proponer medidas complementarias que sirvan de base para la continuación de la supervisión del 
Banco, según el Banco lo estime apropiado (véase también el documento BP 4.12, párrafo 16).

Instrumentos de reasentamiento

Plan de reasentamiento

25. Una de las condiciones para la evaluación inicial (véase el Anexo A, párrafos 2 a 21) de los proyectos 
a que se hace referencia en el inciso a) del párrafo 17 del presente documento, es la preparación de un 
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proyecto de plan de reasentamiento que se ajuste a la presente política . Sin embargo, en los casos en que los 
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efectos en la totalidad de la población desplazada sean mínimos , o si el número de personas desplazadas 
es inferior a 200, se podrá convenir con el prestatario en un plan de reasentamiento abreviado (véase el Anexo 
A, párrafo 22). En ese caso se aplicarán los procedimientos de divulgación de información indicados en el 
párrafo 22.

Marco de políticas de reasentamiento.

26. Cuando se trate de operaciones de inversión sectorial que puedan entrañar reasentamiento 
involuntario, el Banco exigirá que el organismo de ejecución del proyecto examine los subproyectos que han 
de ser financiados por el Banco para asegurarse de que sean compatibles con la presente política 
operacional. Para esas operaciones, el prestatario presentará, con anterioridad a la evaluación inicial, un 
marco de políticas de reasentamiento que se ajuste a la presente política (véase el Anexo A, párrafos 23 a 25). 
En el marco se calculará además, en la medida de lo posible, la población total que resultará desplazada y el 
total de los costos de reasentamiento.
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Véase información detallada sobre los procedimientos de divulgación en BP 17.50, Declaración de información operacional (de próxima 

aparición).
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Puede hacerse una excepción a este requisito en circunstancias extremadamente inusitadas (como operaciones de recuperación de 
emergencia), con la aprobación de la administración del Banco (véase BP 4.12, párrafo 8). En esos casos, la administración, junto con su 
aprobación, deberá estipular un calendario y un presupuesto para la elaboración del plan de reasentamiento.
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Se considerará que los efectos son “mínimos” si las personas afectadas no resultan desplazadas físicamente y si se pierde menos del 10% de sus 
activos productivos.



27. Cuando se trate de operaciones financieras intermediarias que puedan entrañar reasentamiento 
involuntario, el Banco exigirá que el intermediario financiero examine los subproyectos que ha de financiar el 
Banco para asegurarse de que sean compatibles con la presente política operacional. En el caso de ese tipo 
de operaciones, el Banco exigirá que el prestatario o el intermediario financiero le presente, antes de la 
evaluación inicial, un marco de políticas de reasentamiento que se ajuste a la presente política (véase el 
Anexo A, párrafos 23 a 25). Además, en el marco se deberá incluir una evaluación de la capacidad y los 
procedimientos institucionales de cada uno de los intermediarios financieros que serán responsables del 
financiamiento de los subproyectos. Cuando a juicio del Banco no se prevea reasentamiento en los 
subproyectos que habrá de financiar el intermediario financiero, no se necesitará un marco de políticas de 
reasentamiento. En lugar de ello, en los convenios legales se establecerá la obligación del intermediario 
financiero de obtener de los posibles subprestatarios un plan de reasentamiento compatible con esta política 
si un subproyecto da origen a reasentamiento. Respecto de todos los subproyectos que entrañen 
reasentamiento, el plan de reasentamiento se presentará al Banco para su aprobación antes de que éste 
acepte el subproyecto para financiamiento.
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28. Tratándose de otros proyectos financiados por el Banco que comprendan múltiples subproyectos

que puedan entrañar reasentamiento involuntario, el Banco exigirá que se le presente, antes de la evaluación 
inicial del proyecto, un proyecto de plan de reasentamiento que se ajuste a la presente política a menos que, 
debido a la naturaleza y el diseño del proyecto o de uno o más subproyectos determinados, a) la zona de 
impacto de los subproyectos no se pueda determinar, o b) la zona de impacto se conozca pero no se pueda 
determinar con precisión la demarcación del sitio. En esos casos, el prestatario presentará un marco de 
políticas de reasentamiento compatible con la presente política con anterioridad a la evaluación inicial (véase 
el Anexo A, párrafos 23 a 25). Respecto de los demás subproyectos que no estén comprendidos en los criterios 
anteriormente mencionados, es necesario presentar un plan de reasentamiento que se ajuste a esta política 
con anterioridad a la evaluación inicial.

29. Respecto de cada subproyecto comprendido en un proyecto descrito en los párrafos 26, 27 ó 28 
que pueda entrañar reasentamiento, el Banco exigirá que se le presente un plan de reasentamiento 
satisfactorio o un plan de reasentamiento abreviado compatible con las disposiciones del marco de políticas, 
para su aprobación antes de que el subproyecto sea aceptado para financiamiento. 

30. Respecto de los subproyectos que se describen en los párrafos 26, 27 y 28, el Banco podrá convenir 
por escrito que los planes de reasentamiento relacionados con un subproyecto sean aprobados por el 
organismo de ejecución del proyecto o por un organismo público o un intermediario financiero responsable, 
sin examen previo del Banco, si ese organismo ha demostrado que tiene capacidad institucional suficiente 
para examinar los planes de reasentamiento y velar por que sean compatibles con la presente política. En los 
acuerdos legales relativos al proyecto deberá haber disposiciones sobre esa delegación de funciones, así 
como sobre recursos apropiados para que la entidad apruebe los planes de reasentamiento que se 
determine no cumplen la política del Banco. En todos esos casos, la ejecución de los planes de 
reasentamiento estará sujeta a la evaluación ex post del Banco.

Normas de procedimiento.

31. En el caso de los proyectos que supongan una restricción del acceso a que se hace referencia en el 
inciso b) del párrafo 3, el prestatario deberá presentar al Banco un proyecto de normas de procedimiento que 
se ajuste a las disposiciones pertinentes de esta política como condición para la evaluación inicial. Además, 
durante la ejecución del proyecto y antes de la aplicación de la
restricción, el prestatario preparará un plan de acción, aceptable para el Banco, en el que se describan las 
medidas concretas que se han de adoptar para prestar asistencia a las personas desplazadas y los 
mecanismos para su aplicación. El plan de acción podría consistir en un plan de gestión de los recursos 
naturales preparado para el proyecto.
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A los efectos de este párrafo, la expresión “subproyectos” comprende los componentes y subcomponentes.



Asistencia al prestatario.

32. En apoyo a los objetivos de esta política, el Banco podrá, a petición del prestatario, prestar apoyo al 
prestatario y a otras entidades interesadas mediante a) la prestación de asistencia para la evaluación y el 
fortalecimiento de las políticas, estrategias, marcos jurídicos y planes concretos para el reasentamiento en los 
planos nacional, regional o sectorial; b) el financiamiento de asistencia técnica para reforzar la capacidad de 
los organismos responsables del reasentamiento, o de las poblaciones afectadas para participar más 
eficazmente en las operaciones de reasentamiento; c) el financiamiento de asistencia técnica para la 
elaboración de políticas, estrategias y planes concretos de reasentamiento y para la ejecución, supervisión y 
evaluación de las actividades de reasentamiento, y d) el financiamiento de los costos de inversión del 
reasentamiento.

33. El Banco podrá financiar un componente de la inversión principal que dé origen a desplazamiento 
y haga necesario el reasentamiento, o el proyecto de reasentamiento independiente con las 
condicionalidades cruzadas que corresponda, tramitado y ejecutado paralelamente a la inversión que 
provoque el desplazamiento. El Banco podrá financiar el reasentamiento aunque no financie la inversión 
principal que hace necesario el reasentamiento.

34. El Banco no efectuará desembolsos para fines de indemnización en efectivo u otro tipo de 
asistencia para el reasentamiento pagada en efectivo, ni para cubrir el costo de la tierra (incluida la 
compensación por la adquisición de la tierra). Sin embargo, podrá financiar el costo de las mejoras de la tierra 
vinculadas a las actividades de reasentamiento.

Instrumentos de reasentamiento involuntario
Políticas Operacionales (OP 4.12- Anexo A)

1. En este anexo se describen los elementos del plan de reasentamiento, el plan de reasentamiento 
abreviado, el marco de políticas de reasentamiento y el conjunto de normas de procedimiento para el 
reasentamiento, a que se hace referencia en 
los párrafos 17 a 31 de la Política Operacional 
OP 4.12.

2.  Plan de reasentamiento. El alcance 
y el  n ivel  de detal le del plan de 
reasentamiento variará según la magnitud y la 
complejidad del reasentamiento. El plan se 
basará en información actualizada y fiable 
sobre a) el reasentamiento propuesto y sus 
efectos sobre las personas desplazadas y otros 
grupos afectados negativamente, y b) las 
cuest iones jur ídicas que plantea el 
reasentamiento. El plan de reasentamiento 
comprenderá, según el caso, los elementos a 
continuación. Si alguno de los elementos no guarda relación con las circunstancias del proyecto, se deberá 
señalar ese hecho en el plan de reasentamiento.

3. Descripción del proyecto. Descripción general del proyecto e identificación de la zona del proyecto.

4. Posibles efectos. Identificación de a) el componente o las actividades del proyecto que dan origen a 
reasentamiento; b) la zona de impacto del componente o de las actividades; c) las alternativas estudiadas 
para evitar o reducir al mínimo el reasentamiento, y
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Diciembre de 2001. Estas políticas fueron elaboradas para uso 
del personal del Banco Mundial y no constituyen 
necesariamente un tratamiento exhaustivo del tema. Este 
documento es una traducción de la versión en inglés de OP 
4.12  Anexo A, Involuntary Resettlement Instruments, de 
diciembre de 2001, que contiene el texto autorizado de esta 
directriz según fue aprobada por el Banco Mundial. En el caso 
de una incongruencia entre este documento y el texto de la 
versión en inglés de OP 4.12  Anexo A de diciembre de 2001, 
este último Prevalecerá.



d) los mecanismos establecidos para reducir al mínimo el reasentamiento durante la ejecución del proyecto, 
dentro de lo posible.

5. Objetivos. Los principales objetivos del programa de reasentamiento.

6. Estudios socioeconómicos. Las conclusiones de los estudios socioeconómicos que se dan durante 
las primeras etapas de la preparación del proyecto y con la participación de las personas que posiblemente 
resultarán desplazadas, lo que incluye: a) los resultados de un censo sobre: i) los ocupantes actuales de la 
zona afectada con el fin de establecer una base para la formulación del programa de reasentamiento y de 
evitar que las personas que lleguen a establecerse en la zona posteriormente puedan acogerse al pago de 
indemnización y recibir asistencia para el reasentamiento; ii) las características típicas de las unidades 
familiares desplazadas, en particular una descripción de los sistemas de producción, la mano de obra y la 
organización familiar; e información sobre los medios de subsistencia (en particular, los niveles de producción 
y los ingresos derivados de actividades económicas tanto formales como informales) y los niveles de vida 
(inclusive el estado de salud) de la población desplazada; iii) la magnitud de la pérdida prevista total o parcial 
de activos, y el alcance del desplazamiento, físico o económico; iv) información sobre grupos o personas 
vulnerables según lo dispuesto en el párrafo 8 del documento OP 4.12, respecto de los cuales tal vez sea 
necesario establecer disposiciones especiales, y v) disposiciones para la actualización a intervalos regulares 
de la información sobre los medios de subsistencia y los niveles de vida de la población desplazada a fin de 
que en el momento de su desplazamiento se disponga de la información más reciente. b) Otros estudios en 
los que se describa lo siguiente: i) los sistemas de tenencia y transferencia tierras, en particular un inventario de 
los recursos naturales de propiedad común de los cuales las personas obtienen sus medios de subsistencia y su 
sustento, los sistemas de usufructo sin título de propiedad (inclusive los derechos de pesca, pastoreo o 
utilización de zonas forestales) que se rigen por mecanismos de asignación de tierras reconocidos localmente, 
y los problemas que puedan plantear los sistemas de tenencia diferentes en la zona del proyecto; ii) las 
modalidades de interacción social en las comunidades afectadas, en particular las redes sociales y los 
sistemas de apoyo social, y la forma en que las afectará el proyecto; iii) los servicios públicos de infraestructura 
y los servicios sociales que resultarán afectados, y iv) las características sociales y culturales de las 
comunidades desplazadas, en particular una descripción de las instituciones formales e informales (por 
ejemplo, organizaciones comunitarias, grupos rituales, organizaciones no gubernamentales [ONG]) que 
puedan tener importancia para la estrategia de consultas y para la
elaboración y ejecución de las actividades de reasentamiento.

7. Marco jurídico. Las conclusiones de un análisis del marco jurídico, que abarque a) el alcance del 
derecho de expropiación y la índole de la compensación vinculada a éste, tanto en cuanto al método de 
valoración como a la fecha de pago; b) Los procedimientos jurídicos y administrativos aplicables, en particular 
una descripción de los recursos judiciales de que disponen las personas desplazadas y el plazo normal para 
interponerlos, y cualesquiera otros mecanismos disponibles de solución de controversias que puedan guardar 
relación con el reasentamiento que entraña el proyecto; c) la normas pertinentes (en particular las de derecho 
consuetudinario y tradicional) que gobiernan la tenencia de tierras, la valoración de los activos y las pérdidas, 
la indemnización, y los derechos de uso de los recursos naturales; el derecho consuetudinario personal 
relacionado con el desplazamiento, y las leyes ambientales y la legislación sobre bienestar social; d) las leyes y 
reglamentos relacionados con los organismos responsables de ejecutar las actividades de reasentamiento; e) 
de haberse, las divergencias entre las leyes locales relativas al derecho de expropiación y al reasentamiento y 
la política de reasentamiento del Banco y los mecanismos para resolver esas divergencias, y f) cualesquiera 
medidas legales necesarias para asegurar una ejecución eficaz de las actividades de reasentamiento 
relativas al proyecto, en particular, según corresponda, un proceso para el reconocimiento de los derechos 
legales sobre la tierra que se reclaman, inclusive las reclamaciones que dimanan del derecho 
consuetudinario y del uso tradicional (véase el inciso b) del párrafo 15 de la Política Operacional OP 4.12).

8. Marco institucional. Las conclusiones de un análisis del marco institucional que abarque a) la 
identificación de los organismos responsables de las actividades de reasentamiento y las ONG que puedan 
tener participación en la ejecución del proyecto; b) una evaluación de la capacidad institucional de esos 
organismos y ONG, y c) cualesquiera medidas que se propongan para mejorar la capacidad institucional de 
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los organismos y las ONG responsables de la ejecución 
del reasentamiento.

9. Elegibilidad. Definición de las personas 
desplazadas y criterios que determinan su derecho a 
recibir compensación y otro tipo de asistencia para el 
reasentamiento, y establecimiento de las fechas límite 
pertinentes.

10. Valoración de las pérdidas e indemnización. La 
metodología que habrá de utilizarse para valorar las 
pérdidas y que determina su costo de reposición, y 
una descripción de los tipos y niveles de 
compensación propuestos según la legislación local y 
las medidas complementarias necesarias para 
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obtener el costo de reposición de los bienes perdidos .

11. Medidas de reasentamiento. Una descripción de las medidas de indemnización y otras medidas 
relacionadas con el reasentamiento que ayudarán a cada una de las categorías de personas desplazadas 
con derecho a ello a lograr los objetivos de la política (véase el párrafo 6 del documento OP 4.12). Además de 
ser técnica y económicamente viables, las medidas de reasentamiento deberán ser compatibles con las 
preferencias culturales de las personas desplazadas y deberán prepararse en consulta con éstas.

12. Selección y preparación del emplazamiento, y reubicación. La consideración de diversos sitios 
posibles de reubicación y una explicación sobre los sitios seleccionados, que abarque a) los mecanismos 
institucionales y técnicos para la identificación y preparación de los sitios de reubicación, sean éstos rurales o 
urbanos, respecto de los cuales el potencial productivo, las ventajas de ubicación y otros factores sean, como 
mínimo, comparables a los del sitio anterior, junto con una estimación del tiempo necesario para la adquisición 
y transferencia de tierras y recursos conexos; b) las disposiciones necesarias para impedir la especulación en 
materia de tierras o la afluencia a los emplazamientos seleccionados de personas sin derecho a ello; c) los 
procedimientos para la reubicación física en relación con el proyecto, en particular calendarios para la 
preparación del emplazamiento y la transferencia de la población, y d) los mecanismos legales para 
regularizar la tenencia de tierras y transferir los títulos de propiedad a los reasentados.

13. Servicios de vivienda, infraestructura y servicios sociales. Planes para el suministro (o para financiar el 
suministro por parte de los reasentados) de vivienda, infraestructura (por ejemplo, abastecimiento de agua, 
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caminos de acceso), y servicios sociales (por ejemplo, escuelas, servicios de salud) , planes para asegurar 
servicios comparables para las poblaciones de acogida, y cualquier urbanización de terrenos y preparación 
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En lo que respecta a la tierra y las estructuras, el “costo de reposición” se define de la manera siguiente: Tratándose de tierras agrícolas, es el valor 

de mercado que tenían con anterioridad al proyecto o con anterioridad al desplazamiento, si éste es más alto, las tierras de igual potencial 
productivo o de igual uso ubicadas en las proximidades de las tierras afectadas, más el costo de preparación de las tierras para que alcancen un 
nivel similar al de las tierras afectadas, más el costo de los impuestos de registro y transferencia. Tratándose de tierras situadas en zonas urbanas, es 
el valor de mercado con anterioridad al desplazamiento, de tierras de igual tamaño y uso, con instalaciones y servicios públicos de infraestructura 
similares o mejores, ubicadas en las proximidades de las tierras afectadas, más el costo de cualesquiera impuestos de registro o transferencia. 
Tratándose de casas y otras estructuras, es el costo de mercado de los materiales necesarios para construir una estructura de reposición con una 
superficie y de una calidad similares o mejores que las de la estructura afectada, o para reparar una estructura parcialmente afectada, más el 
costo de transporte de los materiales de construcción al sitio de construcción, más el costo de la mano de obra y de los honorarios de los 
contratistas, más el costo de los impuestos de registro y transferencia. Al determinar el costo de reposición, la depreciación del bien y el valor de 
los materiales rescatados no se toman en cuenta, así como tampoco el valor de los beneficios que se obtendrán del proyecto deducidos de la 
valoración de un bien afectado. Si la legislación interna no contempla la norma de compensación del costo total de reposición, la compensación 
prevista en la legislación interna se complementa con medidas adicionales a fin de cumplir la norma sobre el costo de reposición. Esa asistencia 
adicional se presta en forma separada de la asistencia para el reasentamiento que se ha de proporcionar en virtud de las otras cláusulas 
enunciadas en el párrafo 6 del documento OP 4.12.



de diseños técnicos y arquitectónicos que sean necesarios para los emplazamientos.

14. Protección y gestión ambientales. Una descripción de los límites de la zona de reubicación, y una 
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evaluación de los impactos ambientales del reasentamiento propuesto  y medidas para mitigar y gestionar 
esos impactos (coordinadas, según proceda, con la evaluación ambiental de la inversión principal que hace 
necesario el reasentamiento).

15. Participación de la comunidad. Participación de los reasentados y de las comunidades de 
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acogida , en particular a) una descripción de la estrategia de consulta con los reasentados y las 
comunidades de acogida y de participación de éstos en la formulación y ejecución de las actividades de 
reasentamiento; b) un resumen de las opiniones expresadas y de la forma en que se tuvieron en cuenta al 
preparar el plan de reasentamiento; c) un examen de las alternativas de reasentamiento presentadas y las 
decisiones adoptadas por las personas desplazadas con respecto a las opciones de que disponían, en 
particular las decisiones relativas a las formas de compensación y de asistencia para el reasentamiento, a su 
reubicación como unidades familiares individuales o como parte de comunidades preexistentes o de grupos 
de parientes, al mantenimiento de las modalidades existentes de organización en grupo y a la conservación 
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del acceso a los bienes culturales (por ejemplo, lugares de culto, centros de peregrinaje, cementerios) , y d) los 
mecanismos institucionalizados mediante los cuales las personas desplazadas pueden comunicar sus 
preocupaciones a las autoridades encargadas del proyecto a lo largo de todo el proceso de planificación y 
ejecución, y las medidas destinadas a velar por que los grupos vulnerables tales como las poblaciones 
indígenas, las minorías étnicas, los que carecen de tierras y las mujeres estén suficientemente representados.

16. Integración con las poblaciones de acogida. Medidas para mitigar el impacto del reasentamiento 
en las comunidades de acogida, si las hay, en particular a) consultas con las comunidades de acogida y los 
gobiernos locales; b) disposiciones para que se efectúen sin tardanza los pagos que se deban a las 
comunidades de acogida por las tierras u otros bienes proporcionados a los reasentados; c) disposiciones 
para atender a cualquier conflicto que pueda presentarse entre los reasentados y las comunidades de 
acogida, y d) las medidas que sean necesarias para aumentar los servicios (por ejemplo, educación, 
abastecimiento de agua, salud, y servicios de producción) en las comunidades de acogida, a fin de hacerlos 
comparables, como mínimo, a los servicios de que disponen los reasentados.

17. Procedimientos de reclamación. Procedimientos asequibles y accesibles para la solución por 
terceros de las controversias que se deriven del reasentamiento; los mecanismos de reclamación deberían 
tener en cuenta la disponibilidad de recursos judiciales y de mecanismos comunitarios y tradicionales de 
solución de controversias.

18. Responsabilidades institucionales. El marco institucional para la ejecución del reasentamiento, en 
particular la identificación de los organismos responsables del cumplimiento de las medidas de 
reasentamiento y el suministro de servicios; los mecanismos necesarios para asegurar una coordinación 
apropiada entre los organismos y las jurisdicciones que participan en la ejecución, y las medidas (en particular 
medidas de asistencia técnica) que sean necesarias para fortalecer la capacidad de los organismos de 
ejecución para formular y llevar a cabo actividades de reasentamiento; las disposiciones para la transferencia 
a las autoridades locales o a los propios reasentados de la función de gestión de instalaciones y servicios 
proporcionados en relación con el proyecto y para la transferencia de otras responsabilidades de esa índole 
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El suministro de servicios de atención de la salud, especialmente para las mujeres embarazadas, los niños pequeños y los ancianos, puede ser 

importante durante y después de la reubicación para impedir que aumenten los casos de morbilidad y mortalidad debidas a malnutrición, el 
estrés psicológico que produce el desarraigo y el aumento del peligro de enfermedad.
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Entre los efectos negativos que habría que prever y mitigar se cuentan, en el caso del reasentamiento rural, la deforestación, el exceso de 
pastoreo, la erosión del suelo, el saneamiento y la contaminación; en el caso de reasentamiento urbano, los proyectos deberían ocuparse de 
cuestiones relacionadas con la densidad de población, como la capacidad de transporte y el acceso al agua potable, los sistemas de 
saneamiento y los servicios de salud.
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de los organismos de ejecución del reasentamiento, cuando proceda.

19. Calendario de ejecución. Un calendario de ejecución que abarque todas las actividades de 
reasentamiento desde la preparación hasta la ejecución, incluso las fechas en que se estima que las 
poblaciones reasentadas y las poblaciones de acogida obtendrán los beneficios previstos y las fechas de 
terminación de las distintas formas de asistencia. En el calendario se debería indicar la forma en que las 
actividades de reasentamiento estarán vinculadas a la ejecución del proyecto en general.

20. Costos y presupuesto. Cuadros en que figuren estimaciones detalladas de los costos de todas las 
actividades de reasentamiento, incluso teniendo en cuenta la inflación, el crecimiento de la población y otros 
imprevistos; calendarios para los gastos; fuentes de fondos; y disposiciones para la afluencia oportuna de 
fondos, y financiamiento para el reasentamiento, según el caso, en zonas que quedan fuera de la jurisdicción 
de los organismos de ejecución.

21. Seguimiento y evaluación. Disposiciones para el seguimiento de las actividades de 
reasentamiento por parte del organismo de ejecución, complementadas con actividades de seguimiento 
realizadas por supervisores independientes, según el Banco lo estime apropiado, para velar por que la 
información sea completa y objetiva; indicadores de seguimiento del desempeño para medir los insumos, los 
productos y los resultados de las actividades de reasentamiento; participación de las personas desplazadas 
en el proceso de seguimiento; evaluación del impacto del reasentamiento durante un período razonable 
después de que todas las actividades de reasentamiento y actividades de desarrollo conexas hayan 
quedado terminadas; utilización de los resultados del seguimiento del reasentamiento como guía para la 
ejecución posterior.

22. Plan de reasentamiento abreviado. Un plan abreviado comprenderá, como mínimo, los elementos 
58

siguientes : a) un censo de las personas desplazadas 
y la valoración de los activos; b) una descripción de la 
compensación y otro tipo de asistencia para el 
reasentamiento que se ha de proporcionar; c) la 
celebración de consultas con las personas 
desplazadas sobre alternativas aceptables; d) 
responsabilidad institucional por la ejecución y los 
procedimientos para la compensación de las 
reclamaciones; e) disposiciones sobre seguimiento y 
evaluación, y f) calendario y presupuesto.

23. Marco de políticas de reasentamiento.  El 
propósito del marco de políticas es aclarar los 
principios del reasentamiento, las disposiciones 
institucionales y los criterios de diseño que se han de 
aplicar a los subproyectos que se prepararán durante 
la ejecución del proyecto (véanse los párrafos 26 a 28 del documento OP 4.12). Los planes de reasentamiento 
relativos a los subproyectos compatibles con el marco normativo se presentarán posteriormente al Banco 
para su aprobación una vez que se disponga de información concreta sobre la planificación (véase el párrafo 
29 del documento OP 4.12).

24. El marco de políticas de reasentamiento comprenderá los elementos siguientes, en consonancia 
con las disposiciones que se describen en los párrafos 2 y 4 del documento OP 4.12: a) una breve descripción 
del proyecto y de los componentes que hacen necesario adquirir tierras y llevar a cabo un reasentamiento, y 
una explicación de por qué un plan de reasentamiento como el descrito en los párrafos 2 a 21 o un plan 
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En caso de que algunas de las personas desplazadas pierdan más del 10% de sus bienes productivos o necesiten reubicación física, el plan 

abarcará también un estudio socioeconómico y medidas de restablecimiento de los ingresos.
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abreviado como el descrito en el párrafo 22 no se puede preparar antes de la evaluación del proyecto; b) los 
principios y objetivos que gobiernan la preparación y ejecución del reasentamiento; c) una descripción del 
proceso de preparación y aprobación de los planes de reasentamiento; d) una estimación de la población 
que resultará desplazada y las categorías probables de personas desplazadas, en la medida de lo posible; e) 
los criterios de elegibilidad que sirven de base para definir a las distintas categorías de personas desplazadas; f) 
un marco jurídico que examine la compatibilidad entre las leyes y reglamentos aplicables al prestatario y los 
requisitos normativos del Banco y las medidas propuestas para salvar las divergencias que pueda haber entre 
ellos;     g) los métodos de valoración de los activos afectados;  h) los procedimientos institucionales para la 
entrega de la ayuda, en particular, a aquellos proyectos en que participan intermediarios del sector privado, 
las responsabilidades del intermediario financiero, el gobierno y el contratista privado; i) una descripción del 
proceso de ejecución, que vincule la ejecución del reasentamiento con las obras públicas; j) una descripción 
de los mecanismos de compensación de las reclamaciones; k) una descripción de las disposiciones sobre 
financiamiento del reasentamiento, en particular la preparación y el examen de las estimaciones de costos, el 
flujo de fondos y las disposiciones sobre imprevistos; l) una descripción de los mecanismos de consulta con las 
personas desplazadas y de su participación en la planificación, la ejecución y el seguimiento, y m) las 
disposiciones sobre el seguimiento por parte del organismo de ejecución y, si procede, por parte de 
supervisores independientes.

25. En los casos en que un marco de políticas 
de reasentamiento es el único documento que se 
debe presentar como condición para el préstamo, no 
es necesario incluir en el plan de reasentamiento 
como condición del financiamiento de subproyectos 
los principios normativos, los derechos y los criterios 
sobre elegibilidad, las disposiciones institucionales, los 
mecanismos de seguimiento y evaluación, el método 
de par t ic ipac ión n i  los  mecanismos de 
compensación de las reclamaciones enunciados en 
el marco de políticas de reasentamiento. El plan de 
reasentamiento que se prepare para un subproyecto 
determinado deberá incluir información de base 
obtenida mediante un censo y un estudio 
socioeconómico; tasas y normas específicas sobre 
compensación; derechos relacionados con los 
impactos adicionales que se hayan identificado a través del censo o el estudio; una descripción de los sitios de 
reubicación y programas para el mejoramiento o restablecimiento de los medios de subsistencia y los niveles 
de vida; un calendario de ejecución de las actividades de reasentamiento, y una estimación de costos 
detallada.

26. Normas de procedimiento. Se preparará un conjunto de normas de procedimiento cuando los 
proyectos financiados por el Banco provoquen restricciones de acceso a los recursos naturales en las zonas 
designadas parques por la ley y las zonas protegidas. El objetivo de las normas de procedimiento es establecer 
un proceso mediante el cual los miembros de las comunidades posiblemente afectadas participen en la 
formulación de los componentes del proyecto, la determinación de las medidas necesarias para lograr los 
objetivos de la política de reasentamiento, y la ejecución y el seguimiento de las actividades pertinentes del 
proyecto (véanse los párrafos 7 y 31 de la Política Operacional OP 4.12).

27. Concretamente, en las normas de procedimiento se describen los procesos de participación 
mediante los cuales se llevarán a cabo las siguientes actividades: a) Preparación y ejecución de los 
componentes del proyecto. El documento debería describir brevemente el proyecto y los componentes o 
actividades que puedan entrañar restricciones nuevas o mayores del uso de los recursos naturales. También 
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debería describir el proceso mediante el cual las personas 
posiblemente desplazadas participarán en la formulación 
del proyecto. b) Determinación de los criterios para la 
elegibilidad de las personas afectadas. El documento 
debería establecer que las comunidades posiblemente 
afectadas participarán en la identificación de los efectos 
negativos, evaluarán la importancia de los efectos y 
establecerán los criterios para la elegibilidad respecto a 
cualquier medida de mitigación o compensación 
necesaria. c) Identificación de medidas para prestar 
asistencia a las personas afectadas en sus esfuerzos por 
mejorar sus medios de subsistencia o devolverlos, en 
términos reales, a los niveles que tenían con anterioridad al 
desplazamiento, manteniendo al mismo tiempo la 
sostenibilidad del parque o la zona protegida. En el 

documento se deben describir los métodos y procedimientos mediante los cuales las comunidades 
identificarán y elegirán las posibles medidas de mitigación o compensación que se habrán de aplicar a 
quienes sufran efectos adversos, y los procedimientos mediante los cuales los miembros de las comunidades 
afectadas negativamente decidirán entre las opciones que se les ofrecen. d) Solución de los posibles 
conflictos o reclamaciones que se produzcan dentro de las comunidades afectadas o entre éstas. En el 
documento se deberá describir el proceso para la solución de las controversias relacionadas con las 
restricciones del uso de los recursos que se puedan plantear en las comunidades afectadas y entre éstas, y las 
reclamaciones que se puedan derivar de los miembros de las comunidades que no estén satisfechos con los 
criterios para determinar la elegibilidad, las medidas de planificación comunitarias o la ejecución 
propiamente dicha. Además de eso, las normas de procedimiento deben comprender disposiciones sobre lo 
siguiente: e) Procedimientos administrativos y jurídicos. En el documento se deberán examinar los acuerdos 
alcanzados con respecto al proceso con las jurisdicciones administrativas pertinentes y los ministerios 
competentes (en particular una delineación clara de las funciones administrativas y financieras relacionadas 
con el proyecto). f) Disposiciones sobre seguimiento. En el documento se deberán examinar las disposiciones 
sobre seguimiento participativo de las actividades del proyecto en la medida en que se relacionan con sus 
efectos (beneficiosos y adversos) en las personas dentro de la zona de impacto 
del proyecto, y las disposiciones sobre seguimiento de la eficacia de las medidas 
adoptadas para mejorar (o, como mínimo, restablecer) los niveles de ingreso y de 
vida.
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9) CONVENIO SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES.
(CONVENIO 169 OIT)

Preámbulo.

La Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 junio 1989, en su septuagésima sexta reunión;

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación 
sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957;

Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación;

Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios 
sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen 
aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la 
asimilación de las normas anteriores;

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y 
formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, 
dentro del marco de los Estados en que viven;

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos 
humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus 
leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad 
cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión 
internacionales;

Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de las 
Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial 
de la Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas 
respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la 
aplicación de estas disposiciones;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del 
Convenio sobre poblaciones indígenas y tribunales, 1957 (núm. 107), cuestión que constituye el cuarto punto 
del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 
internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957, adopta, con fecha 
veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el 
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989:

Convenio sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes, en la 
Sesión 76 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), Ginebra, 
Suiza, adoptada el 27/06/89: entra en 
vigencia el 05/09/1991. 

9) CONVENIO SOBRE PUEBLOS  INDIGENAS Y TRIBALES. 
(CONVENIO 169 OIT)

9) CONVENIO SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES.(CONVENIO 169 OIT)
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Parte I. Política General.

Artículo 1: El presente Convenio se aplica: a los pueblos tribales en países independientes, cuyas 
condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y 
que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; 
a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones 
que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o 
la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación 
jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar 
los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio. La utilización del término [ pueblos ] en 
este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los 
derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.

Artículo 2: 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos 
y a garantizar el respeto de su integridad. 2. Esta acción deberá incluir medidas: a) que aseguren a los 
miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación 
nacional otorga a los demás miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los 
derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus 
costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a 
eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás 
miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

Artículo 3: 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y 
libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin 
discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o 
de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, 
incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.

Artículo 4: 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las 
personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. 2. 
Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos 
interesados. 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir 
menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.

Artículo 5: Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: a) deberán reconocerse y protegerse los 
valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse 
debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como 
individualmente; b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; c) 
deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a 
allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.

Artículo 6: 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los 
pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la 
adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables 
de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las 
instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para 
este fin. 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de 
una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento 
acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7: 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo 
que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo 
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posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la 
formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles 
de afectarles directamente. 2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y 
educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes 
de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para 
estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 3. Los gobiernos 
deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos 
interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las 
actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán 
ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 4. Los 
gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el 
medio ambiente de los territorios que habitan.

Artículo 8: 1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente 
en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 2. Dichos pueblos deberán tener el derecho 
de conservar sus costumbres e instituciones propias, 
siempre que éstas no sean incompatibles con los 
derechos fundamentales definidos por el sistema 
jurídico nacional ni con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos. Siempre que sea 
necesario, deberán establecerse procedimientos 
para solucionar los conflictos que puedan surgir en la 
aplicación de este principio. 3. La aplicación de los 
párrafos 1 y 2 de este Artículo no deberá impedir a los 
miembros de dichos pueblos ejercer los derechos 
reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir 
las obligaciones correspondientes.

Artículo 9: 1. En la medida en que ello sea 
compatible con el sistema jurídico nacional y con los 
d e r e c h o s  h u m a n o s  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  
reconocidos, deberán respetárselos métodos a los 
que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus 
miembros. 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener 
en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

Artículo 10: 1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros 
de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 2. Deberá 
darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Artículo 11: La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de 
servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por la 
ley para todos los ciudadanos.

Artículo 12: Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y 
poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos 
representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para 
garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en 
procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

Parte II. Tierras

Artículo 13: 1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la 
importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación 
con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en 
particular los aspectos colectivos de esa relación. 2. La utilización del término [ tierras ] en los artículos 15 y 16 
deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos 
interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.
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Artículo 14: 1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión 
sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas 
para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente 
ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y 
de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y 
de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para 
determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva 
de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del 
sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

Artículo 15: 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes n sus tierras 
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en 
la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la 
propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en 
las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras consultar a los pueblos 
interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de 
emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus 
tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 
actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de 
esas actividades.

Artículo 16: 1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este Artículo, los pueblos 
interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. 2. Cuando excepcionalmente el traslado y 
la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, 
dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el 
traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la 
legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan 
la posibilidad de estar efectivamente representados. 3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener 
el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir la causas que motivaron su traslado 
y reubicación. 4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales 
acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos 
posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que 
ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. 
Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá 
concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas. 5. Deberá indemnizarse plenamente a las 
personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de 
su desplazamiento.

Artículo 17: 1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre 
los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. 2. Deberá consultarse a los pueblos 
interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus 
derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad. 3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos 
pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por 
parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.

Artículo 18: La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras 
de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos 
deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.

Artículo 19: Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados 
condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: a) la asignación 
de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para 
garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico; b) 
el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen.
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Parte III. Contratación y Condiciones de Empleo.

Artículo 20: 1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación 
con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos 
pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no 
estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general. 2. Los gobiernos 
deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores 
pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a: a) acceso 
al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso; b) remuneración igual 
por trabajo de igual valor; c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las 
prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda; d) 
derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para fines lícitos, y 
derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores. 3. Las 
medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos 
interesados, incluidos los trabajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en 
otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que 
confieren la legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos 
sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos 
de que disponen; b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de 
trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras 
sustancias tóxicas; c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de 
contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas; d) los trabajadores 
pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el 
empleo y de protección contra el hostigamiento sexual. 4. Deberá prestarse especial atención a la creación 
de servicios adecuados de inspección del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas 
trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
de esta parte del presente Convenio.

Parte IV. Formación Profesional, Artesanía e Industrias Rurales.

Artículo 21: Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación 
profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.

Artículo 22: 1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los 
pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general. 2. Cuando los programas 
de formación profesional de aplicación general existentes no respondan a las necesidades especiales de los 
pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan 
a su disposición programas y medios especiales de formación. 3. Estos programas especiales de formación 
deberán basarse en el entorno económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas 
de los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, 
los cuales deberán ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea 
posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el 
funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden.

Artículo 23: 1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y 
relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza 
con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su 
cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que 
haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades. 2. A petición de 
los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia técnica y financiera 
apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la 
importancia de un desarrollo sostenido y equitativo.

6060



Parte V. Seguridad Social y Salud.

Artículo 24: Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos 
interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.

Artículo 25: 1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados 
servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar 
tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de 
salud física y mental. 2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel 
comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y 
tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de 
prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. 3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar 
la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los 
cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de 
asistencia sanitaria. 4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas 
sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.

Parte VI. Educación y Medios de Comunicación.

Artículo 26: Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la 
posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la 
comunidad nacional.

Artículo 27: 1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán 
desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y 
deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás 
aspiraciones sociales, económicas y culturales. 2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de 
miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con 
miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, 
cuando haya lugar. 3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus 
propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas 
establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos 
apropiados con tal fin.

Artículo 28: 1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a 
escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que 
pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos 
pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo. 2. Deberán tomarse 
medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua 
nacional o una de las lenguas oficiales del país. 3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas 
indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.

Artículo 29: Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles 
conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida 
de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional.

Artículo 30: 1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los 
pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al 
trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los 
derechos dimanantes del presente Convenio. 2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones 
escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos.

Artículo 31: Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad 
nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto 
de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos 
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por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta 
e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados.

Parte VII. Contactos y Cooperación a Través de las Fronteras.

Artículo 32: Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos 
internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las 
fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente.

Parte VIII. Administración.

Artículo 3: 1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente 
Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los 
programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los 
medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones. 2. Tales programas deberán incluir: a) la 
planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos interesados, de las 
medidas previstas en el presente Convenio; b) la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las 
autoridades competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los 
pueblos interesados.

Parte IX. Disposiciones Generales.

Artículo 34: La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente 
Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país.

Artículo 35: La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los 
derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y 
recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales.

Parte X. Disposiciones Finales.

Artículo 36: Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957.
Artículo 37: Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al 

Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 38: 1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 

Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya 
registrado el Director General. 2. Entrará en vigor doce 
meses después de la fecha en que las ratificaciones 
de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 3. Desde dicho momento, este 
Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce 
meses después de la fecha en que haya sido 
registrada su ratificación.

Artículo 39: 1. Todo Miembro que haya 
ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 
expiración de un período de diez años, a partir de la 
fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, 
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mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La 
denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 2. Todo Miembro que 
haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años 
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este  Artículo 
quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a 
la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este  artículo.

Artículo 40: 1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros 
de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le 
comuniquen los Miembros de la Organización. 2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la 
segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros 
de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 41: El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General 
de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las 
Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de 
denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 42: Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la 
conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 43: 1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total 
o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: a) la 
ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este 
Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el Artículo 39, siempre que el nuevo convenio revisor 
haya entrado en vigor; b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente 
Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 2. Este Convenio continuará en vigor en 
todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el 
convenio revisor.

Artículo 44: Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.
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10) LA CARTA DE LA TIERRA.

Preámbulo.

Estamos en un momento crítico de la historia de la 
Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro. A 
medida que el mundo se vuelve cada vez más 
interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes 
riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, 
debemos reconocer que en medio de la magnífica 
diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola 
familia humana y una sola comunidad terrestre con un 
destino común. Debemos unirnos para crear una 
sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la 
naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia 
económica y una cultura de paz. En torno a este fin, es 
imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, 
declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, 
hacia la gran comunidad de la vida y hacia las 
generaciones futuras.

La Tierra, nuestro hogar.

La humanidad es parte de un vasto universo 
evolutivo. La Tierra, nuestro Hogar, está viva con una 
comunidad singular de vida. Las fuerzas de la naturaleza 
promueven a que la existencia sea una aventura exigente 
e incierta, pero la Tierra ha brindado las condiciones 
esenciales para la evolución de la vida. La capacidad de 
recuperación de la comunidad de vida y el bienestar de la 
humanidad dependen de la preservación de una biosfera 
saludable, con todos sus sistemas ecológicos, una rica 
variedad de plantas y animales, tierras fértiles, aguas puras 
y aire limpio. El medio ambiente global, con sus recursos 
finitos, es una preocupación común para todos los 
pueblos. La protección de la vitalidad, la diversidad y la 

belleza de la Tierra es un deber sagrado.

La situación global.

Los patrones dominantes de producción y consumo están causando devastación ambiental, 
agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies. Las comunidades están siendo destruidas. Los 
beneficios del desarrollo no se comparten equitativamente y la brecha entre ricos y pobres se está 
ensanchando. La injusticia, la pobreza, la ignorancia y los conflictos violentos se manifiestan por doquier y son 
la causa de grandes sufrimientos. Un aumento sin precedentes de la población humana ha sobrecargado los 
sistemas ecológicos y sociales. Los fundamentos de la seguridad global están siendo amenazados. Estas 
tendencias son peligrosas, pero no inevitables.

Los esfuerzos para desarrollar una serie de 
principios para la seguridad ecológica se 
iniciaron con la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Entorno Humano, celebrada en 
Estocolmo, Suecia, en 1972. Desde entonces, 
diversos grupos y coaliciones han efectuado 
valiosas contribuciones para la articulación de 
estos principios y valores, necesarios para 
alcanzar el desarrollo sostenible. En 1987, la 
Comisión Brundtland instó a la creación de una 
nueva Carta, "que consolidará y ampliará 
ciertos principios legales relevantes, para guiar 
el comportamiento estatal en la transición 
hacia el desarrollo sostenible". La Carta de la 
Tierra era uno de los resultados esperados de la 
Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de 
Janeiro en 1992, ya que debía haber sido el 
cimiento ético sobre el cual el Programa 21 y 
otros documentos de Río se basarían. El 
llamado a crear este documento captó la 
imaginación tanto de individuos y 
organizaciones alrededor del mundo, como de 
gobiernos nacionales. Durante los dos años que 
antecedieron, y aún durante la Cumbre de la 
Tierra, diversas delegaciones gubernamentales 
y no gubernamentales provenientes de todo el 
mundo, trabajaron en los elementos de la 
Carta. Aún así, los gobiernos no alcanzaron un 
acuerdo sobre una Carta de la Tierra y, en su 
lugar, adoptaron la Declaración de Río sobre 
Medio ambiente y Desarrollo, la cual, aunque 
valiosa como lo fue, no satisfizo las expectativas 
con relación a esta Carta.
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Los retos venideros.

La elección es nuestra: formar una sociedad global para cuidar la Tierra y cuidarnos unos a otros o 
arriesgarnos a la destrucción de nosotros mismos y de la diversidad de la vida. Se necesitan cambios 
fundamentales en nuestros valores, instituciones y formas de vida. Debemos darnos cuenta de que, una vez 
satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo humano se refiere primordialmente a ser más, no a tener 
más. Poseemos el conocimiento y la tecnología necesarios para proveer a todos y para reducir nuestros 
impactos sobre el medio ambiente. El surgimiento de una sociedad civil global, está creando nuevas 
oportunidades para construir un mundo democrático y humanitario. Nuestros retos ambientales, económicos, 
políticos, sociales y espirituales, están interrelacionados y juntos podemos proponer y concretar soluciones 
comprensivas.

Responsabilidad Universal.

Para llevar a cabo estas aspiraciones, debemos tomar la decisión de vivir de acuerdo con un sentido 
de responsabilidad universal, identificándonos con toda la comunidad terrestre, al igual que con nuestras 
comunidades locales. Somos ciudadanos de diferentes naciones y de un solo mundo al mismo tiempo, en 
donde los ámbitos local y global, se encuentran estrechamente vinculados. Todos compartimos una 
responsabilidad hacia el bienestar presente y futuro de la familia humana y del mundo viviente en su amplitud. 
El espíritu de solidaridad humana y de afinidad con toda la vida se fortalece cuando vivimos con reverencia 
ante el misterio del ser, con gratitud por el regalo de la vida y con humildad con respecto al lugar que ocupa el 
ser humano en la naturaleza. Necesitamos urgentemente una visión compartida sobre los valores básicos que 
brinden un fundamento ético para la comunidad mundial emergente. Por lo tanto, juntos y con una gran 
esperanza, afirmamos los siguientes principios interdependientes, para una forma de vida sostenible, como un 
fundamento común mediante el cual se deberá guiar y valorar la conducta de las personas, organizaciones, 
empresas, gobiernos e instituciones transnacionales.

Principios.

I. Respeto y cuidado de la comunidad de la vida:

1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad: a) reconocer que todos los seres son 
interdependientes y que toda forma de vida independientemente de su utilidad, tiene valor para los seres 
humanos; b) afirmar la fe en la dignidad inherente a todos los seres humanos y en el potencial intelectual, 
artístico, ético y espiritual de la humanidad.

2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor: a) aceptar que el derecho 
a poseer, administrar y utilizar los recursos naturales conduce hacia el deber de prevenir daños ambientales y 
proteger los derechos de las personas; b) afirmar, que a mayor libertad, conocimiento y poder, se presenta 
una correspondiente responsabilidad por promover el bien común. 

3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas: a) 
reconocer que la libertad de acción de cada generación se encuentra condicionada por las necesidades de 
las generaciones futuras; b) Promover la justicia social y económica, posibilitando que todos alcancen un 
modo de vida seguro y digno, pero ecológicamente responsable. 

4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras: 
a) reconocer que la libertad de acción de cada generación se encuentra condicionada por las necesidades 
de las generaciones futuras: b) transmitir a las futuras generaciones valores, tradiciones e instituciones, que 
apoyen la prosperidad a largo plazo, de las comunidades humanas y ecológicas de la Tierra.
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Para poder realizar estos cuatro compromisos generales, es necesario:

II. Integridad ecológica:

5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación 
por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida: a) adoptar, a todo nivel, planes de 

desarrollo sostenible y regulaciones que permitan incluir la 
conservación y la rehabilitación ambientales, como parte 
integral de todas las iniciativas de desarrollo; b) establecer y 
salvaguardar reservas viables para la naturaleza y la biosfera, 
incluyendo tierras silvestres y áreas marinas, de modo que 
tiendan a proteger los sistemas de soporte a la vida de la 
Tierra, para mantener la biodiversidad y preservar nuestra 
herencia natural; c) promover la recuperación de especies y 
ecosistemas en peligro; c) controlar y erradicar los organismos 
exógenos o genéticamente modificados, que sean dañinos 
para las especies autóctonas y el medio ambiente; y 
además, prevenir la introducción de tales organismos 
dañinos; d) manejar el uso de recursos renovables como el 
agua, la tierra, los productos forestales y la vida marina, de 
manera que no se excedan las posibilidades de 
regeneración y se proteja la salud de los ecosistemas; e) 

manejar la extracción y el uso de los recursos no renovables, tales como minerales y combustibles fósiles, de 
forma que se minimice su agotamiento y no se causen serios daños ambientales.

6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el conocimiento sea 
limitado, proceder con precaución: a) tomar medidas para evitar la posibilidad de daños ambientales graves 
o irreversibles, aun cuando el conocimiento científico sea incompleto o inconcluso; b) Imponer las pruebas 
respectivas y hacer que las partes responsables asuman las consecuencias de reparar el daño ambiental, 
principalmente para quienes argumenten que una actividad propuesta no causará ningún daño significativo; 
c) asegurar que la toma de decisiones contemple las consecuencias acumulativas, a largo término, 
indirectas, de larga distancia y globales de las actividades humanas; d) prevenir la contaminación de 
cualquier parte del medio ambiente y no permitir la acumulación de sustancias radioactivas, tóxicas u otras 
sustancias peligrosas; e) evitar actividades militares que dañen el medio ambiente.

7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades 
regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario: a) reducir, reutilizar y reciclar los 
materiales usados en los sistemas de producción y consumo y asegurar que los desechos residuales puedan 
ser asimilados por los sistemas ecológicos; b) actuar con moderación y eficiencia al utilizar energía y tratar de 
depender cada vez más de los recursos de energía renovables, tales como la solar y eólica; c) promover el 
desarrollo, la adopción y la transferencia equitativa de tecnologías ambientalmente sanas; d) internalizar los 
costos ambientales y sociales totales de bienes y servicios en su precio de venta y posibilitar que los 
consumidores puedan identificar productos que cumplan con las más altas normas sociales y ambientales; e) 
asegurar el acceso universal al cuidado de la salud que fomente la salud reproductiva y la reproducción 
responsable; f) adoptar formas de vida que pongan énfasis en la calidad de vida y en la suficiencia material 
en un mundo finito.

8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la extensa 
aplicación del conocimiento adquirido: a) apoyar la cooperación internacional científica y técnica sobre 
sostenibilidad, con especial atención a las necesidades de las naciones en desarrollo; b) reconocer y 
preservar el conocimiento tradicional y la sabiduría espiritual en todas las culturas que contribuyen a la 
protección ambiental y al bienestar humano; c) asegurar que la información de vital importancia para la 
salud humana y la protección ambiental, incluyendo la información genética, esté disponible en el dominio 
público.
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III. Justicia social y económica:

9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental: a) Garantizar el derecho al agua 
potable, al aire limpio, a la seguridad alimenticia, a la tierra no contaminada, a una vivienda y a un 
saneamiento seguro, asignando los recursos nacionales e internacionales requeridos; b) Habilitar a todos los 
seres humanos con la educación y con los recursos requeridos para que alcancen un modo de vida sostenible 
y proveer la seguridad social y las redes de apoyo requeridos para quienes no puedan mantenerse por sí 
mismos; c) reconocer a los ignorados, proteger a los vulnerables, servir a aquellos que sufren y posibilitar el 
desarrollo de sus capacidades y perseguir sus aspiraciones.

10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el desarrollo 
humano de forma equitativa y sostenible: a) promover la distribución equitativa de la riqueza dentro de las 
naciones y entre ellas; b) intensificar los recursos intelectuales, financieros, técnicos y sociales de las naciones 
en desarrollo y liberarlas de onerosas deudas internacionales; c) asegurar que todo comercio apoye el uso 
sostenible de los recursos, la protección ambiental y las normas laborales progresivas; d) involucrar e informar a 
las corporaciones multinacionales y a los organismos financieros internacionales para que actúen 
transparentemente por el bien público y exigirles responsabilidad por las consecuencias de sus actividades.

11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisito para el desarrollo sostenible y asegurar 
el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica: a) asegurar los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas y terminar con toda la violencia contra ellas; b) promover la 
participación activa de las mujeres en todos los aspectos de la vida económica, política, cívica, social y 
cultural, como socias plenas e iguales en la toma de decisiones, como líderes y como beneficiarias; c) 

fortalecer las familias y garantizar la seguridad y la crianza amorosa de 
todos sus miembros.

12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un 
entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y 
el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los 
pueblos indígenas y las minorías: a) eliminar la discriminación en todas 
sus formas, tales como aquellas basadas en la raza, el color, el género, 
la orientación sexual, la religión, el idioma y el origen nacional, étnico o 
social; b) afirmar el derecho de los pueblos indígenas a su 
espiritualidad, conocimientos, tierras y recursos y a sus prácticas 
vinculadas a un modo de vida sostenible; c) honrar y apoyar a los 
jóvenes de nuestras comunidades, habilitándolos para que ejerzan su 
papel esencial en la creación de sociedades sostenibles; d) proteger y 
restaurar lugares de importancia que tengan un significado cultural y 
espiritual.

IV. Democracia, no violencia y paz:

13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles 
y brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, 
participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia: 

a) sostener el derecho de todos a recibir información clara y oportuna sobre asuntos ambientales, al igual que 
sobre todos los planes y actividades de desarrollo que los pueda afectar o en los que tengan interés; b) apoyar 
la sociedad civil local, regional y global y promover la participación significativa de todos los individuos y 
organizaciones interesados en la toma de decisiones; c) proteger los derechos a la libertad de opinión, 
expresión, reunión pacífica, asociación y disensión; d) instituir el acceso efectivo y eficiente de procedimientos 
administrativos y judiciales independientes, incluyendo las soluciones y compensaciones por daños 
ambientales y por la amenaza de tales daños; e) eliminar la corrupción en todas las instituciones públicas y 
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privadas; f) fortalecer las comunidades locales, habilitándolas para que puedan cuidar sus propios ambientes 
y asignar la responsabilidad ambiental en aquellos niveles de gobierno en donde puedan llevarse a cabo de 
manera más efectiva.

14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el 
conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible: a) brindar a todos, especialmente a 
los niños y los jóvenes, oportunidades educativas que les capaciten para contribuir activamente al desarrollo 
sostenible; b) promover la contribución de las artes y de las humanidades, al igual que de las ciencias, para la 
educación sobre la sostenibilidad; c) intensificar el papel de los medios masivos de comunicación en la toma 
de conciencia sobre los retos ecológicos y sociales; d) reconocer la importancia de la educación moral y 
espiritual para una vida sostenible.

15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración: a) prevenir la crueldad contra los 
animales que se mantengan en las sociedades humanas y protegerlos del sufrimiento; b) proteger a los 
animales salvajes de métodos de caza, trampa y pesca, que les causen un sufrimiento extremo, prolongado o 
evitable; c) evitar o eliminar, hasta donde sea posible, 
la toma o destrucción de especies por simple 
diversión, negligencia o desconocimiento.

16. Promover una cultura de tolerancia, no 
violencia y paz: a) alentar y apoyar la comprensión 
mutua, la solidaridad y la cooperación entre todos los 
pueblos tanto dentro como entre las naciones; b) 
implementar estrategias amplias y comprensivas 
para prevenir los conflictos violentos y utilizar la 
colaboración en la resolución de problemas para 
gestionar y resolver conflictos ambientales y otras 
disputas; c) desmilitarizar los sistemas nacionales de 
seguridad al nivel de una postura de defensa no 
provocativa y emplear los recursos militares para fines 
pacíficos, incluyendo la restauración ecológica; d) 
eliminar las armas nucleares, biológicas y tóxicas y 
otras armas de destrucción masiva; e) asegurar que el uso del espacio orbital y exterior apoye y se 
comprometa con la protección ambiental y la paz; f) reconocer que la paz es la integridad creada por 
relaciones correctas con uno mismo, otras personas, otras culturas, otras formas de vida, la Tierra y con el todo 
más grande, del cual somos parte.

El camino hacia delante.
Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. 

Tal renovación es la promesa de estos principios de la Carta de la Tierra. Para cumplir esta promesa, debemos 
comprometernos a adoptar y promover los valores y objetivos en ella expuestos.

El proceso requerirá un cambio de mentalidad y de corazón; requiere también de un nuevo sentido de 
interdependencia global y responsabilidad universal. Debemos desarrollar y aplicar imaginativamente la 
visión de un modo de vida sostenible a nivel local, nacional, regional y global. Nuestra diversidad cultural es 
una herencia preciosa y las diferentes culturas encontrarán sus propias formas para concretar lo establecido. 
Debemos profundizar y ampliar el diálogo global que generó la Carta de la Tierra, puesto que tenemos mucho 
que aprender en la búsqueda colaboradora de la verdad y la sabiduría.

La vida a menudo conduce a tensiones entre valores importantes. Ello puede implicar decisiones 
difíciles; sin embargo, se debe buscar la manera de armonizar la diversidad con la unidad; el ejercicio de la 
libertad con el bien común; los objetivos de corto plazo con las metas a largo plazo. Todo individuo, familia, 
organización y comunidad, tiene un papel vital que cumplir. Las artes, las ciencias, las religiones, las 
instituciones educativas, los medios de comunicación, las empresas, las organizaciones no gubernamentales 
y los gobiernos, están llamados a ofrecer un liderazgo creativo. La alianza entre gobiernos, sociedad civil y 
empresas, es esencial para la gobernabilidad efectiva.
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Con el objeto de construir una comunidad global sostenible, las naciones del mundo deben renovar su 
compromiso con las Naciones Unidas, cumplir con sus obligaciones 
bajo los acuerdos internacionales existentes y apoyar la 
implementación de los principios de la Carta de la Tierra, por medio de 
un instrumento internacional legalmente vinculante sobre medio 
ambiente y desarrollo.

Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar 
de una nueva reverencia ante la vida; por la firme resolución de 
alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la 
justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida.
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