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Introducción
El estudio exploratorio sobre Pueblos Indígenas y el Sector Privado: experiencias de
colaboración en modelos inclusivos de negocios, es el resultado de una revisión de la
discusión actual sobre la temática a nivel global. Y responde a la recomendación realizada
por el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas durante su 13ª periodo de sesiones en el
años 2014, recomendó al FIDA la importancia de fomentar una plataforma de dialogo
entre los pueblos indígenas y el sector privado, y se definió que CADPI llevará a cabo este
trabajo.
Este documento, presenta siete experiencias de colaboración entre pueblos indígenas y
sector privado en áreas de negocios como agricultura, extracción de productos no
maderables del bosque y transformación de frutas en frutos secos y concentrados.
Aunque se identificaron actividades alrededor de la venta de servicios en áreas urbanas,
prevalecen las experiencias de corte rural en donde los pueblos indígenas colaboran con
empresas privadas para el suministro de recursos primarios.
Los casos revisados y presentados en el documento, tienen la características de ser
experiencias que se impulsaron o se iniciaron de manera propia, pero que tuvieron un
impacto positivo en el desarrollo económico de los pueblos indígenas involucrados. Los
retos son todavía muchos, en relación a la sostenibilidad y el encadenamiento que de un
valor agregados a los rubros, pero los avances son sustanciales. Este documento es el
reflejo, de que las relaciones entre pueblos indígenas y empresas privadas, pueden tener
un impacto positivo en el desarrollo económico y medio ambiental en territorios
indígenas, y que pueden realizarse acciones de replicas de algunos casos, cuando se
garantizan ciertas condiciones como el reconocimiento y respeto de los derechos de
pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos.
El estudio exploratorio se inserta en el proceso de implementación de la Política de
Actuación de FIDA con pueblos indígenas, que busca entender y reconocer la importancia
de la diversidad de los pueblos indígenas y comunidades locales, retomando la identidad
cultural y saberes tradicionales como activos y factor potencial en el desarrollo económico
de los pueblos, tomando como base nueve principios de actuación que se enfocan en el
reconocimiento de los derechos particulares de los pueblos indígenas1. Como parte de los
procesos de desarrollo económico y las disparidades entre las empresas privadas y las
comunidades locales, el sistema de Naciones Unidas buscó avanzar en disminuir la brecha
entre el respeto de los derechos humanos y el crecimiento económico, a través de definir
herramientas que mejoraran el actuar de las empresas privadas.
Este accionar se inserta en el contexto de Naciones Unidas se han buscado avanzar en el
tema del respeto de los derechos humanos y el crecimiento económico, a través mejorar
1

Los nueve principios de actuación se definen en base a: patrimonio cultural e identidad, consentimiento libre previo e informado,
tierras y recursos, conocimientos de pueblos indígenas, acceso a mercados, empoderamiento e igualdad de género (FIDA, 2009).
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el actuar de las empresas privadas en relación con los derechos humanos a través de una
serie de instrumentos internacionales como han sido el Pacto Global de Naciones Unidas2,
con sus principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos que tienen como
objeto proteger, respetar y remediar impactos de las empresas privadas sobre
poblaciones locales3, aun así estos instrumentos tienen carácter voluntario y no
vinculantes. Y aunque no se definen específicamente para pueblos indígenas, son la base
para el establecimiento de relaciones con las empresas privadas.

2

El pacto global, es una iniciativa dirigida a fomentar el crecimiento sostenible y asegurar la ejecución por parte de las empresas
privadas de un esquema de responsabilidad social a través del cumplimiento de diez principios normativos, enfocados a respetar y
proteger los derechos humanos.
3
Estos principios fueron acogidos por Consejo de Derechos Humanos en Junio de 2011.
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Los Pueblos Indígenas y el Sector Privado
Los avances del reconocimiento sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, en
el sistema de Naciones Unidas, ha servido como una base para que los Estados reconozcan
estos derechos así como el papel de los pueblos indígenas en el desarrollo de los países. Y
sobre todo, la identificación de la situación de desventaja social y económica en la cual se
encuentran. Sin embargo, todavía existen muchos restos para lograr sistemas más
inclusivos y culturalmente pertinentes.
El tema de la apertura de mercados en los diferentes continentes, ha dejado más visible la
brecha y vulneración de derechos de los pueblos indígenas. Para los pueblos indígenas
que han vivido siempre en el bosque, este representa su espacio de reproducción cultural,
producción de alimentos y seguridad espiritual; para los gobiernos y empresas, el bosque
contiene activos importantes para la producción de alimentos, desarrollo económico,
seguridad, mitigación ante cambio climático, secuestro de carbono, agua, minerales, gas.
A las percepciones divergentes sobre propiedad y uso del bosque, se ha sumado en las
últimas décadas, la multiplicación de conflictos sobre el control del territorio y los
recursos del bosque. Con la creciente demanda internacional de bienes primarios
(minerales, hidrocarburos, soja y otros productos básicos agrícolas), hay un mayor
dinamismo económico a partir de su explotación; sin embargo, esto ha sido a costa de
graves impactos ambientales, reclasificaciones espaciales y afectaciones de derechos,
intereses, territorios y recursos de los pueblos indígenas4.
El creciente interés por recursos y materiales primarios que se pueden obtener de los
territorios indígenas ha tenido resultados la desprotección de los derechos sobre las
tierras y territorios ya obtenidos, y en aquellos países donde no había reconocimiento ésta
situación es aún más grave. La relación de los pueblos indígenas y el sector privado, suele
tener tonos conflictivos y contradictorios, puesto que dichas relaciones no han sido
respetuosas de los estándares internacionales de derechos humanos y específicamente de
los derechos de los pueblos indígenas. , relacionado con la falta de aplicación efectiva del
principio de consentimiento previo, libre e informado (CPLI) definido en el Convenio 169
de la OIT, afectando el principio de la autodeterminación de los pueblos.
En diferentes informes se ha señalado que algunos conflictos entre comunidades locales y
empresas privadas ha dado lugar a hostigamiento y persecución de los miembros de las
comunidades y defensores de los derechos humanos que investigan, protestan o piden
rendición de cuentas y acceso a reparaciones para las victimas de presuntos abusos de
derechos vinculados a actividades empresariales. En algunos países estos casos incluían
detenciones arbitrarias, amenazas, actos de violencia y asesinatos, persecuciones,
desapariciones, restricciones a la libertad de reunión y expresión, así como otras
violaciones de derechos5.
4

(CEPAL, 2014)
Consejo de Derechos Humanos (2013). 23° Periodo de Sesiones: Informe del Grupo de Trabajo sobre las Cuestiones de los Derechos
Humanos y las Empresas Transnacionales y otras empresas. A/HRC/23/32.
5
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En algunos países de América Latina, han aumentado los conflictos de tierra y violencia
por la expansión e intervención de grandes empresas. Brasil, es uno de los países que en la
última década han aumentado estos conflictos como resultado de la rápida expansión de
la agricultura de gran escala. En el año 2012, en este país se produjeron 1067 conflictos
vinculados a la tenencia de tierra, resultando en 36 muertos y 77 intentos de asesinatos.
En algunos estados como Mato Grosso do Sul, Pernambuco y Sao Paulo se registran los
mayores índices de conflictividad por la agricultura de gran escala (Thorpe, 2013).
Los ejemplos sobre los impactos que tienen las empresas privadas, con una lógica
extractivistas sobre las tierras y territorios indígenas en el mundo son muchos. En América
Latina algunos ejemplos recientes se pueden ver en Colombia en donde la Empresa
Minera de carbón a cielo abierto –CERREJON- desvía las fuentes de agua y ha impactado
sobre los medios de vida del pueblo Wayúu y los afrodescendientes de la región de la
Guajira.
Otros ejemplos de las relaciones entre pueblos indígenas y empresas privadas están
relacionadas con perdida y desaparición cultural, por la perdida de sus medios de vida y
sus entornos naturales. Como el Pueblo Toba en el Chacó argentino, donde el bosque
quedo convertido a desierto y ha afectado los medios de vida y cultura del pueblo, el caso
de los Embera – Katio en Colombia y la perdida de sus territorios ancestrales, los impactos
culturales en la cultura Yanomami en Brasil y Venezuela, por el contacto con las empresas
mineras (Barraondo & Romero , 2012).
Como referencia, uno de los informes de Naciones Unidas expresa que:
“Las actividades de las industrias extractivas producen efectos que a menudo violan los
derechos de los pueblos indígenas. Los organismos públicos y las empresas privadas que
participan en la extracción o explotación de los recursos naturales, tanto en los países en
desarrollo como en los desarrollados, han contribuido a causar estos efectos. Hay que
señor que algunos gobiernos han intentado mitigar los efectos negativos de las
operaciones de extracción, aunque los derechos humanos siguen siendo violados como
resultado de la creciente demanda de los recurso y de energía. El Relator Especial
considera que las operaciones cada vez más numerosas de las industrias extractivas
constituyen un problema apremiante para los pueblos indígenas a escala mundial. Por
consiguiente continuará contribuyendo a las iniciativas encaminadas a aclarar y resolver
los problemas planteados a los pueblos indígenas por las industrias extractivas6”
En el caso de las afectaciones a pueblos indígenas, según un informe elaborado por
Repórter Brasil para Oxfam, con información de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI),
6

(ONU , 2010)
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el Instituto Socio ambiental (ISA), y la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en el año 2012
se produjeron 567 casos de violencia y 37 asesinatos de indígenas en el Estado de Mato
Grosso7. Estas cifras, van en aumento y para el año 2014 se se registraron 138 asesinatos,
en relación a los conflictos en territorios indígenas (Thorpe, 2013).
A pesar de los avances normativos y prácticos, los conflictos relacionados con el control y
el uso del territorio y los recursos naturales, son un fenómeno frecuente en todas las
regiones del mundo. El análisis de mas de 200 conflictos en Latinoamérica y el Caribe, por
proyectos de industrias extractivas en territorios indígenas documentados por el Relator
Especial durante el período 2009-2013, permite distinguir algunos nudos de conflictos,
inadecuado o inexistente resguardo jurídico; afectación de lugares sagrados; deficientes o
inexistentes evaluaciones independientes de los impactos; incumplimiento del deber
estatal de consulta y adopción de los resguardos y medidas para proteger derechos antes
de otorgar concesiones; exclusión de los pueblos indígenas de la participación en los
beneficios derivados de la explotación de recursos de sus territorios; y, criminalización de
la protesta indígena (CEPAL, 2014).
El aumento poblacional ha tenido impacto tanto en la presión por el acceso a espacios
naturales, pero también en la forma de cambio de uso de estos espacios. La agricultura a
gran escala, esencial en los poblados países con economías emergentes, se enfoca en la
búsqueda de la seguridad alimentaria de una gran población. Tal forma de agricultura es
impulsada por grandes corporaciones o empresas, que en muchos casos no toman en
cuenta los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales a quienes se está
afectando con estas acciones, y los Estados-Nacionales dan espacio a concesiones sin
tomar en cuenta su papel de garante de los pueblos indígenas y comunidades locales que
habitan estas áreas en concesión.
Según Thorpe (2013), desde el año 2000 se han registrado en todo el mundo
aproximadamente 800 transacciones de tierra a gran escala, con la participación de
inversiones extranjeras, que han afectado un total de 33 millones de hectáreas, además
de otras 255 adquisiciones realizadas por inversionistas nacionales. La gran mayoría de
estas transacciones se han llevado a cabo en África y muchas de estas en países de débil
gobernanza sobre la tierra o cuyos niveles de hambre son “alarmantes” como
Mozambique, Sudán y Zambia. En Etiopia, se ha venido dando un proceso de
acaparamiento de tierras a través de políticas de arrendamiento del gobierno, quien
arrienda las tierras –zonas ocupadas tradicionalmente por pueblos indígenas- a lo largo
del país a inversionistas agrícolas, tanto nacionales como extranjeros (IWGIA , 2014).
Para Alforte et.al. (2014), el otorgamiento de concesiones sin el conocimiento o
aprobación de la gente es un motivo de preocupación en lo que respeta a los derechos
humanos, y se ha identificado que entre el 93 – 99 porciento de las concesiones otorgadas

7

Ibid.
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por los gobiernos se dan en zonas habitadas por comunidades locales, por lo cual es
altamente probable los conflictos en éstas áreas.
Berraondo y Romero (2012), documentaron una serie de posiciones sobre las relaciones
entre pueblos indígenas y las empresas privadas. Y plantean que El Foro Permanente
sobre Cuestiones de Pueblos Indígenas ha tenido una postura firme que reconoce los
impactos que han sufrido los pueblos indígenas desde que las empresas han entrado a sus
territorios, como se define a continuación:
"17. El Foro Permanente reconoce que las generaciones pasadas y presentes de los
pueblos indígenas se han visto afectadas de forma desproporcionada por las
industrias internacionales de energía eléctrica y nuclear. Las cadenas del
combustible nuclear, que han envenenado a los pueblos indígenas y sus tierras y
aguas, amenazan la existencia de las generaciones futuras, y el desarrollo de la
energía nuclear y los acuerdos internacionales pertinentes suelen vulnerar los
derechos de los pueblos indígenas y poner en peligro tanto su cultura como su
bienestar material y espiritual"8.
Es una preocupación global la situación que enfrentan los pueblos en relación con las
empresas extractivistas, y el despojo de sus tierras y territorios, así como la degradación
ambiental. El Mecanismo de Expertos de Naciones Unidas (EMRIP, por sus siglas en
ingles), considera de vital importancia la participación de los pueblos en el seguimiento y
en las acciones que ejecutan las empresas extractivistas en sus territorios. Este derecho a
participar asociado a otros derechos como la autodeterminación y los derechos sobre sus
tierras y territorios. EMRIP, identifica el potencial destructivo de las empresas
extractivistas relacionado con violación de derechos por débiles institucionalidades de los
Estados (UN , 2012).
En septiembre de 2014, los Estados Miembros adoptaron el documento Final de la
Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas en la que se comprometieron a trabajar
con los pueblos indígenas para abordar el impacto potencial de los principales proyectos
de desarrollo, incluyendo los relacionados con las industrias extractivas, con el objetivo de
gestionar los riesgos adecuadamente. Asimismo, recuerdan la responsabilidad de las
empresas transnacionales y otras empresas comerciales de respetar todas las leyes
aplicables y los principios internacionales, incluidos los principios rectores de las Naciones
Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, y operar de manera transparente y

8

Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, Informe sobre el sexto periodo de sesiones, E/C.19/2007/12 párrafo 17. Además de
esta referencia diversos expertos del Foro Permanente han realizado informes sobre la cuestión y desde el Foro Permanente se ha
organizado una reunión de expertos sobre el tema: HASTEH, P., An Analysis on the Duty of the State to Protect Indigenous Peoples
Affected by Transnational Corporations and Other Business Enterprises, E/C.19/2012/3 advance unedited version, 2112; MAMANI C.,
Pueblos Indígenas y Empresas: Derechos y relaciones coloniales, E/C.19/2009/CRP. 14; Permanent Forum, Report of the international
expert group meeting on extractive industries, Indigenous Peoples’ rights and corporate social responsibility, E/C.19/2009/CRP. 8, de 4
de mayo de 2009, CANQUI E., El Impacto de las Corporaciones en la vida y los Territorios de los Pueblos Indígenas, E/C.19/2009/CRP.11,
7 de mayo de 2009. Ver también la Web del Foro: http://social.un.org/index/IndigenousPeoples.aspx. (Barraondo & Romero , 2012)
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socialmente responsable y se comprometen a tomar nuevas medida como forma de
prevenir abusos contra los derechos de los pueblos indígenas.

El Sistema de Naciones Unidas y los Principios Rectores
Como resultado de las crecientes denuncias sobre la violación de derechos humanos de
los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como buscar establecer acuerdos
entre estos dos sectores; el Grupo de Trabajo sobre las Cuestiones de los Derechos
Humanos y las Empresas Transnacionales y otras Empresas, han identificado ciertas
necesidades prioritarias como son:
-

Fomento de la aplicación de los principios rectores de la promoción de la
responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos en relación con los
pueblos indígenas y las actividades empresariales9, en concordancia con otras
normas pertinentes, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas.

-

Importancia de recopilar más datos sobre las lecciones aprendidas de iniciativas y
asociaciones y prácticas empresariales que respetan los derechos de los pueblos
indígenas, incluida la superación de los retos en la aplicación de tales iniciativas.

-

Sensibilizar y fomentar la capacidad con respecto a los principios rectores entre los
pueblos indígenas y sobre los derechos de estos pueblos entre las empresas.

-

Impartir más orientación sobre la manera de abordar los retos fundamentales, con
inclusión de consultas significativas y culturalmente apropiadas, el acceso a
reparaciones y el tratamiento de los conflictos entre las empresas y los pueblos
indígenas.

Impulsar los procesos de implementación de los Principios Rectores y la
institucionalización de buenas prácticas, sólo será posible en la medida que se diseñen e
implementen los Planes Nacionales de Acción alrededor del tema. El propósito principal
de estos planes, es prevenir las violaciones de los derechos humanos por parte de las
empresas y reforzar la protección contra ellas a través de procesos inclusivos en el cual se
determinen las necesidades y las deficiencias, junto con los objetivos, medidas prácticas y
viables (Asamblea General de Naciones Unidas, 2014).
9

Con el propósito de mejorar la relación entre las empresas y su desempeño en relación a los derechos humanos, el sistema de
Naciones Unidas ha definido un conjunto de instrumentos de alcance global entre estos destacan: el llamado a. Pacto Global, dirigida a
fomentar el crecimiento sostenible y asegurar la asunción por parte de las empresas de su responsabilidad social a través del
cumplimiento de diez directrices normativas, b. los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, como un estándar
mundial para evitar impactos adversos sobre los derechos humanos, derivados de las actividades empresariales y se basa en tres
principios fundamentales que son: que el Estado tiene la obligación de proteger a la población frente a los abusos de los derechos
humanos cometidos por terceros, el segundo es la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos, el tercero es la
necesidad de mejorar el acceso de las victimas a vías de reparación efectivas, tanto judiciales como extrajudiciales (Consejo de
Derechos Humanos , 2011). Uno de los mayores retos, es que estos instrumentos no tienen un carácter vinculante y no se dirigen a la
protección y respeto especifico de los derechos de los pueblos indígenas.
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Este tema fue retomado en la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas (CMPI), que
se llevó a cabo en el año 2014 en Nueva York. En el documento final aprobado por la
Asamblea General, se define que recordar la responsabilidad de las empresas
transnacionales y otras empresas a respetar las leyes y principios internacionales
aplicables, incluidos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y
los Derechos Humano: Puesta en Práctica del Marco de las Naciones Unidas para
“proteger, respetar y remediar”, y de operar con transparencia y de manera responsable
desde el punto de vista social y ambiental. Y se compromete a evitar la vulneración de los
derechos de los pueblos indígenas10.

Los Planes de Acción Nacionales y la adopción de los principios rectores de Naciones
Unidas
Como parte de la creciente preocupación de la violación de los derechos humanos en
procesos de concesiones de tierras de pueblos indígenas y comunidades locales, el Grupo
de Trabajo sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y
otras Empresas, ha formulado que los Estados elaboren planes de acción a nivel Nacional
como una herramienta para la aplicación efectiva de los Principios Rectores. La
orientación fue lanzada el 1 de diciembre de 2014 en el Tercer Foro Anual de las Naciones
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
Actualmente, varios países europeos han creado y puesto en vigencia sus respectivos
planes de acción. Como son Reino Unido (2013), los Países Bajos (2013), Italia (2014),
Dinamarca (2014), Finlandia (2014), Lituania (2015), Suecia (2015), Noruega (2015) y
Colombia (2015). Otros Estados se encuentran en proceso de desarrollar sus planes de
acción nacional o están comprometidos, como por ejemplo: Alemania, Argentina,
Azerbaiyán, Bélgica, Chile, Eslovenia, España, Guatemala, Grecia, Irlanda, Jordania,
Malasia, Mauricio, México, Mozambique, Myanmar, Portugal, Suiza, Ghana, Kazajstán,
Nigeria, República de Corea, Sudáfrica, Tanzania y Filipinas.
Algunos planes de acción que han sido creados, incluyen medidas destinadas a la
protección de los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el Plan Nacional para la
Aplicación de los Principios Rectores de ONU preparado por Noruega, define que los
pueblos indígenas tienen derechos especiales como el ser consultados sobre proyectos
que afecten las tierras donde viven y sus medios de vida, y que se define el seguimiento
para evitar impactos negativos sobre los derechos humanos11.
Aún así se observa, que en muchos países de América Latina, Asía y África en donde la
situación de desventaja de los pueblos indígenas y comunidades locales frente a la
10

(ONU , 2014)
Ver: Utenriksdepartementet (2015). Næringsliv og menneskerettigheter. Nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende
prinsipper.
11
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entrada de empresas extranjeras o nacionales, en la mayoría de países no existen planes
de acción o incluso la discusión sobre la importancia de que la existencia del mismo.

Los principios del Ecuador12: la banca internacional y su política de protección de los
derechos humanos y ambientales
Los principios del Ecuador13 es un marco de referencia desarrollado por la Corporación
Financiera Internacional –parte del Grupo del Banco Mundial-, para el manejo de riesgos
ambientales y sociales en proyectos que ellos financian y definen los requisitos que deben
cumplir los proyectos. Actualmente hay 83 instituciones financieras en el mundo que han
adoptado dichos principios, y aproximadamente el 70 porciento de los proyectos
internacionales son regidos por estos.
Estos principios definen en diez puntos que se enfocan en (1). la caracterización14 de los
proyectos en relación a los posibles impactos y riesgos ambientales o sociales que
pudieran ocasionar, (2). la realización de evaluación ambiental y social –especialmente
para los proyectos caracterizados como A y B-, (3). definición de normas ambientales y
sociales que cumplan con las leyes y reglamentos del país anfitrión; (4). la definición de un
sistema de gestión ambiental y social que este diseñado en base a los principios del
Ecuador, (5). participación de los grupos de interés –los proyectos deben de demostrar
que hay una participación continua y efectiva de las comunidades afectadas y se define la
importancia de llevar a cabo acciones de consulta y participación informada. En el caso
especifico de pueblos indígenas, se reconoce que son el segmento mas vulnerable de la
comunidades locales afectadas por los proyectos, por lo tanto se debe de cumplir con las
consultas, previas, libres e informadas-, (6). los proyectos deben de tener un mecanismos
de queja en donde puedan recibir y facilitar la resolución de preocupaciones y quejas
relacionados con el desempeño ambiental y/o social del proyecto, (7). otro punto que se
define son las revisiones independientes que deben darse por parte de un consultor
ambiental/social independientes, (8). incorporación de compromisos contractuales
asociados al cumplimiento en relación las leyes, (9). reglamentos y permisos ambientales y
sociales del país anfitrión, (10). seguimiento independiente y reporte, presentación de
informes y transparencia –información deberá ser pública- (IFC, 2013).
Aunque la estructura de los principios es un avance sustancial de la forma de trabajo del
sector privado en relación a los riesgos que pueden impactar en comunidades locales y en
los recursos naturales, el mayor problema es que es un marco de referencia y no otorga
12

Los principios del Ecuador (Equator Principles), es una política desarrollada por la Corporación Financiera Internacional (IFC –
International Finance Corporation) parte del Grupo del Banco Mundial.
13
Los principios de Ecuador, se definen en base a las normas de desempeño ambientales y sociales de la Corporación Financiera
Internacional, como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible y exige que todos sus clientes las ejecuten. Las ocho normas
de desempeños son: evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales, trabajo y condiciones laborales, eficiencia del
uso de los recursos y prevención de la contaminación, salud y seguridad de la comunidad, adquisición de tierras y reasentamiento
involuntario, conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivo, pueblos indígenas y patrimonio
cultural (IFC, 2010).
14
La caracterización de los proyectos se define en A: todos aquellos proyectos que tienen potencial de riesgo irreversible, B: proyectos
con impacto limitados y C: proyectos con mínimo impacto.
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derechos y responsabilidades derivadas de la implementación del mismo. Este marco
tiene un carácter voluntario. Y tanto los Principios del Ecuador, como las Normas de
Desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social –que son las base de los principiosestán diseñadas de una forma en que si el cliente considera que no hay mas opción para
solucionar una diferencia con las comunidades locales, la opción es tomar medidas a favor
del proyecto y no de las comunidades locales.

Buscando prácticas y “buenas empresas”: El programa Tras la Marca de Oxfam
Cada vez hay una mayor conciencia de parte de los consumidores sobre los productos que
compran, y las prácticas sociales y ambientales de las empresas que comercializan estos
productos. Como respuesta a estas nuevas actitudes de los consumidores, muchas
muchas empresas nacionales e internacionales se han enfocado a desarrollar políticas de
responsabilidad social empresarial, que en algunos casos sean mas social y
ambientalmente sostenibles y responsables.
Al observar las relaciones entre las grandes empresas de alimentos y las comunidades
locales y pueblos indígenas, vemos una serie de ejemplos en donde se reflejan las
relaciones inequitativas entre estos actores, en otros casos se observa una inconsistencia
en sus políticas de responsabilidad social empresarial. La campaña busca que todos en el
mundo tengan los suficiente para alimentarse. Oxfam (2016), ha expresado que una de
cada ocho personas en la tierra se va a la cama con hambre. Y la mayoría de estos son los
productores o trabajadores de granjas, quienes tambien son los proveedores a ese
sistema alimenticio que los excluye. (Oxfam , 2016) (Hoffman, 2013)
Como respuesta a esta situación la organización Oxfam internacional, desarrollo la
campaña “Tras la marca”15. Esta campaña tiene como objetivo, evaluar y comparar las
políticas que han desarrollado diferentes empresas, y se espera que se de una
competencia entre ellas y que de esta forma busquen alcanzar el mejor desempeño en
términos ambientales y sociales. Así como mejorar en términos de transparencia y
rendición de cuentas. Para ello se ha tomado a 10 de las mas grandes empresas de
alimentación y bebidas en el mundo (las 10 Grandes) que son: Associated British Foods
(ABF), Coca Cola, Danone, General Mills, Kellogg, Mars, Mondelez International16, Nestlé,
PepsiCo y Unilever y se analizaron sus políticas y calificaron en en relación a su cadena de
suministro (Hoffman, 2013), tomando en ceunta siete elementos: mujer, pequeños
agriculturoes, trabajadores agrícolas, agua, tierra, cambio climático y transparencia.
En el análisis y calificación realizado, las empresas que han tenido mejor desempeño han
sido Nestlé y Unilever –en relación al abordaje de sus políticas en relación a los riesgos
sociales y medioambientales en la cadena de suministros-. Y ABF y Kellogg, son las
empresas con menor desempeño tanto en la definición como en la implementación de
15
16

Behind the brands.
También conocida como Krafts Foods.
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políticas que aborden el impacto de sus actividades en los produtores y comunidades
(Hoffman, 2013).
Aúnque la campaña “Tras la marca” es una inicitativa interesante, su análisis se basa en en
las políticas y compromisos de las empresas y no en las prácticas. Aspectos como el
tamaño, amplitud y poca transparencia de las empresas influyen en la dificultad de
evaluar de el impacto real de estas empresas en la práctica.17
Del analisis de las 10 Grandes, Hoffman (2013) concluye que estas empresas:
a. No son todavía lo suficiente transparentes en relación a sus cadenas de
suministros, por lo cual no se puede comprobar la verocidad de sus declaración en
relación a las sostenibildiad y responsabilidad social,
b. estas empresas no han desarrollado políticas que protejan a las comunidades
locales frente al acaparamiento de tierras y agua a lo largo de la cadena de
suministros.
c. Hay una falta de protección en el tam de los derechos de las comunidades al
acceso al agua.
d. Las empresas no han desarrollado suficientes medidas para frenar las emisiones de
gases de efecto invernadero del sector agrícola.
e. No ofrecen a los pequeños agricultores igualdad de acceso a la cadena de
suministros, y ninguna de estas empresas se ha comprometido a que reciban un
precio justo por sus productos,
f. Muy pocas han tomado medidas para abordar la explotación de las pequeñas
agricultoras y trabajadoras agricolas en sus cadenas de suministros.
Esta iniciativa ha impulsado una movilización entre los consumidores, y que las 10
Grandes inicien acciones que podrían tener impactos positivos para los productores y
productoras en el futuro. Empresas como Coca Cola Company se han integrado en la Mesa
Redonda sobre aceite de palma sostenible, mesa que exige que los productores de aceite
de palma se comprometan a implementar y respetar el Consentimiento Libre Previo e
Informado (CPLI) y los derechos locales sobre la tierra. Asimismo Nestlé, se comprometio
a respetar el CPLI en la adquisición de sus productos de Soja y Aceite de Palma –pero no
en el resto de productos- (Hoffman, 2013; Oxfam, 2016).
Los grandes retos es seguir trabajando para lograr cambios impulsados por los gobiernos,
y las principales comercializadoras –ABCD18- y mayor accionar de los consumidores para
influir sobre las 10 Grandes, quienes a su vez podrían influir sobre estas poderosas
comercializadoras en el mundo. En este caso aunque se habla de un análisis del impacto
sobre las comunidades locales, no poseen un indicador que incluya especificamente a los

17

Ídem.
Existen 4 grandes comercializadoras también conocidas como ABCD, que controlan el 90 porciento del comercio mundial de cereales:
Archer Daniel Midland, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus.
18

15

pueblos indígenas y la relación las empresas más grandes del sector de alimentación y
bebidas.
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Casos sobre la cooperación entre pueblos indígenas y el sector
privado
América Latina
Brasil: Caso Fruta Sã19
a. Introducción
La experiencia de la empresa Fruta Sã –fabrica de procesamiento y comercialización de
pulpa de frutas-, puede observarse no sólo como un proceso de cooperación entre una
empresa privada y comunidades locales. Es una experiencia de intercambio y asociación
multicultural en donde intervienen pueblos indígenas, la cooperación internacional –con
la participación de ICCO20-, comunidades locales y la empresa privada de origen Holandés
DELICOR. Una experiencia que es identificada por los distintos actores involucrados como
una experiencia ganar – ganar.
b. Antecedentes21
El proyecto para la asociatividad entre comunidades locales, pueblos indígenas, el sector
privado y la cooperación internacional (ICCO) se da a partir de la identificación de los
problemas en la zona relacionados con el avance de la agricultura a gran escala y la
desprotección ambiental y social en la cual se encontraban los pobladores locales. Además
de ser una experiencia en donde los pobladores locales trabajan como recolectores y
procesadores de pulpa de frutos locales, pasan a ser parte de una asociatividad en una
empresa de carácter privado. La zona donde se desarrolla esta experiencia es en, El
Cerrado Brasilero22.
c. Prácticas y Estrategias
ICCO, a través de la iniciativa CO-CREATION23 establece el enlace entre las organizaciones
y empresas de base comunitaria e inversionistas extranjeros. En este caso especifico, se
define una sociedad entre: el Centro de Trabajo Indígena (CTI), Wyty-Catë. – Asociación de
19

Revisar: http://www.worldbank.org/pt/news/feature/2013/09/30/Brazil-cerrado-indigenous-traditional-peoples-against-climatechange.
20
Organización Inter eclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (fundada en 1964 y de origen Holandés).
21
(Fondo Multilateral de inversiones - FOMIN-, 2014)
22 El Cerrado Brasileño, es considerado uno de los biomas más ricos y amenazados del planeta. En Brasil es el segundo ecosistema en
tamaño –ocupando el 23 porciento de su territorio, y es una zona de convergencia ecológica con especies de la Amazonía, de la zona
Atlántica, del pantanal y con especies endémicas de la zona e incluye tres de las mayores cuencas fluviales de América del Sur.
23
Co Creation es la abreviación para “creación colaborativa”, esta iniciativa impulsada por ICCO se enfoca en un acercamiento para
apoyar a pequeñas y medianas empresa en países en vías de desarrollo. En este modelo ICCO participa de la sociedad entre los actores
locales, donantes, empresas del norte global, inversionistas y organizaciones sin fines de lucro. Con el objeto de apoyar iniciativas
innovadoras y económicamente viable para generar empleo y salarios para los grupos no privilegiados en los países en vías de
desarrollo. (ICCO , 2015)
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los Pueblos Indígenas de Timbiras del Sur de Maranhao y Tocantins24, DELIDOR –empresa
de alimentos de Holanda- y también ICCO (Bolivia y Holanda) y la empresa Fruta Sã. Una
de las primera acciones fue la reorganización de la fabrica con nuevos proveedores de
materia prima.
El proyecto financiado por ICCO se desarrolló durante 2010 – 201425. El objetivo de la
sociedad, fue el involucramiento de los pueblos indígenas forestales y a las comunidades
locales ganaderas como recolectores y proveedores de frutas nativas e integrar el
producto a una cadena de valor sostenible. Estas frutas son recolectadas y entregadas a la
planta de procesamiento de la pulpa de frutas locales exóticas26, la cual es congelada para
refrescos de la población local. El objetivo del proyecto, fue impulsar la economía local y
garantizar la sostenibilidad de ingresos para pobladores del la región del Cerrado. Al
comienzo de la ejecución de la sociedad en el año 2010 la fabrica estaba prácticamente
cerrada, y se inicio con la integración de 21 familias para que proporcionaran frutas para
la extracción de pulpa, con una producción inicial de 6 toneladas de frutas. Para el año
2013 el abastecimiento de frutas fue de 159 toneladas de frutas, con la participación de
1384 familias con un resultado de 49.5 toneladas de pulpa de fruta congelada.
d. Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas
El proyecto tuvo un impacto positivo en la generación de ingresos para la población local
tanto de los pueblos indígenas como de las comunidades locales y la integración de los
productos frutales en una cadena de valor con alto nivel de sostenibilidad. El rendimiento
satisfactorio se dio tanto en el aumento de la producción de la fabrica, así como la
inclusión de más familias que apoyaban con el suministro de frutas para su
procesamiento. Según datos oficiales del proyecto, se espera que se hubiera un beneficio
para las comunidades indígenas de Maranhao con un aumento de 30 a 110 porciento de
sus ingresos (dependiendo de la frutas que abastecen a la fabrica).
En este proyecto se realizaron asociaciones público-privado, en temas de asistencia
técnica, reforestación y producción, crédito y canales de comercialización para la pequeña
agricultura, tanto para las comunidades locales como para los pueblos indígenas,
fortaleciendo actividades y acciones para el fortalecimiento económico de la región con la
diversificación de las actividades productivas, y se comenzó a integrar estos productos en
los mercados locales27, que en su mayoría tenían que abastecerse de producción de otras
zonas del país. El aumento de los ingresos de las familias, tuvo un impacto positivo en la
contribución a la preservación del medio ambiente. La población local observó la

24 La Asociación esta compuesta por cinco pueblos: Kraho, Apinayé, Krikati, Gavio-Pikobje y Canela-Apanjekra, y ellos son dueños del 33
porciento de la empresa Fruta Sã.
25
El proyecto sigue funcionando manera sostenible después de finalizar el financiamiento de ICCO.
26
las frutas que se procesan son bacurí, burití, copuazú, cajá y açai
27

Se suministro de productos agrícolas a las escuelas de la zona, así como a empresas locales que se abastecían de recursos de fuera.
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importancia de cuidar los ecosistemas y plantas locales, ya que existía el incentivo de la
generación de ingresos.
El proyecto también se asocio con el Instituto Chico Mendes para la Biodiversidad
(ICMBIO), que está vinculado al Ministerio de Medio Ambiente, para trabajar con las
comunidades locales en preservar la Reserva, y con fondos del Banco Mundial (BM) y el
Fondo Internacional del Clima (ICF por sus siglas en inglés), aportaron un total de 6.5
millones de dólares para actividades en el Bioma del Cerrado, en donde 70 porciento de
los fondos fue para apoyo a actividades especificas para pueblos indígenas y comunidades
locales.
Uno de los puntos de importancia en este proceso, fue la inclusión de los diferentes
actores como socios del proceso que tenían que participar con una partida financiera. Lo
que es visto como una sociedad y no como un simple proyecto externo, lo que mejora el
interés sobre el proyecto y la sostenibilidad del mismo.

Guatemala: Cooperativa Integral Agrícola de Mujeres 4pinos
a. Introducción
La Cooperativa Integral Agrícola de Mujeres 4pinos, se fundó en el año 200228 con la
participación de un grupo de 35 mujeres agricultoras. A través de distintos procesos de
apoyo por parte de la empresa privada y la cooperación la cooperativa se consolidó, y
para el año 2013 aumento a 450 miembros29. Y actualmente venden sus productos a
Estados Unidos y Europa.
b. Antecedentes
La Cooperativa Integral Agrícola de mujeres 4pinos, es la primera cooperativa de mujeres
del altiplano central de Guatemala. Este grupo de mujeres inicio con 35 socias, estas
mujeres trabajaban de manera individual y abastecían con productos vegetales para la
exportación a la Cooperativa 4 Pinos R.L.30 Desde el inicio de esta relación tuvieron
dificultades, ya que la Cooperativa 4 Pinos R.L., sólo aceptaban mujeres que fueran
familiares de los hombres miembros de la cooperativa, se tenía que ser esposa, hijas o
nietas.

28 La cooperativa fue una iniciativa de tres mujeres indígenas lideres y prodcutoras de la región de Sacatepequez, con colaboración con
un programa de negocios en cadenas de valor de AGREXPORT.
29
Revisado en: (Exportadora de Guatemala, 2014) (http://host-agexport.com/gsa/wp-content/uploads/2014/07/caso-exito-1sacatepequez.pdf
30
Hay que notar, que la Cooperativa Integral de Mujeres 4 pinos, tomo un nombre similar a la Cooperativa a la cual ellas suministraban
inicialmente sus vegetales.
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En muchos casos se rechazaban productos sin justificación, esta situación fue un impulso a
que las mujeres comenzaran a discutir sobre la posibilidad de establecer su propia
cooperativa (Exportadora de Guatemala, 2014). Y de esta forma, lograron realizar una
alianza entre esas 35 mujeres iniciales para definirse como Cooperativa. Actualmente la
oficina central de la Cooperativa se encuentran en San Juan Sacatepequéz y cuenta con la
participación de mujeres las regiones de Sumpango, Zaragoza, Chimaltenango y El Quiché.
c. Prácticas y estrategias
La Cooperativa Integral de Mujeres 4 pinos, encontró asesoría para su consolidación a
través de el director ejecutivo de la Cooperativa 4 pinos R.L., a partir de esta asesoría
aprendieron aspectos básicos del manejo de un modelo cooperativo y de las reglas del
mercado internacional, donde el valor agregado y calidad son temas cruciales. Aún así,
durante un tiempo tuvieron un desarrollo lento ya que su cliente era solamente la misma
cooperativa que los asesoraba, lo cual siguió siendo una barrera para la inclusión de más
miembros en la cooperativa de mujeres (IFAD , 2013). En el año 2011 se integran al
programa de encadenamientos empresariales de AGEXPORT31, lo que fue un avance
sustancial para la búsqueda de mercados alternos fuera del país.
Según Victoria Arreaga –fundadora de la Cooperativa Integral de Mujeres 4 Pinos, R.L. –
“consolidarse como un grupo agroexportador nacional requirió vencer varios retos, entre
ellos, librar el machismo para garantizar la producción, elegir una figura organizativa para
conseguir autonomía como grupo de mujeres y certificarnos bajo la normativa Global
G.A.P.32 La obtención de este último significo la educación de 176 socias que ahora lideran
el desarrollo de sus comunidades” (Chacón 2013b). A nivel nacional, después de la
certificación Global G.A.P. la cooperativa pasa a tener el código de exportadores directos,
y pueden exportar sus productos a Estados Unidos y Europa; y son la primera cooperativa
de mujeres que reciben este código.
Para el año 2013, con apoyo de fondos33 de FIDA y prestamos de AGROEXPORT la
Cooperativa de Mujeres Cuatro Pinos, R.L. inicia la construcción para ampliar su planta de
empaque. Esta etapa ayudó al aumento de la capacidad productiva, empresarial y de
acceso a mercado de las socias. La consolidación de la cooperativa ha tenido impactos
positivos en la generación de recursos y oportunidades de aprendizajes para las socias, de
35 socias iniciales creció a 175 mujeres, hasta tener un total de 450 socias para el año
2014. De esta forma el proyecto creo 450 empleos directos y 1350 empleos indirectos en
31

Asociación Guatemalteca de Agroexportadores, la mayor asociación de agroexportadores del país.
La certificación global G.A.P. – actualmente es el programa líder mundial de las garantías agrícolas. Este programa ayuda a que los
productores agrícolas cumplan con los criterios de los consumidores europeos en términos de seguridad alimentaria, métodos de
producción sostenible, sistemas de manejo de calidad, cadenas de custodio, bienestar de los trabajadores y animales, y uso responsable
del agua. (Global G.A.P. , s.f.) La coooperativa logra tener esta certificación para el año 2013.
33
La Cooperativa de Mujeres 4 Pinos, tuvo acceso a un préstamo de US$ 274,872 (Dos cientos setenta y cuatro mil ochocientos setenta
y dos dólares) para comprar tierras y US$ 201,187 (Doscientos un mil ciento ochenta y siete dólares) para construir el área de la
empaquetadora. Además contaron con el apoyo de la Asociación Guatemalteca de Exportadores – AGEXPORT con una inversión
adicional de US$ 115,000 (Ciento quince mil dólares) para el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres de la cooperativa en
áreas organizativas, producción y mercadeo (IFAD , 2013)
32
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el sector transporte, empaque y a los distribuidores de insumos agrícolas (Exportadora de
Guatemala, 2014).
El aumento de la producción se traduce en un estimado de 100 trabajos de
empaquetadores en la planta, que se encuentra a capacidad total, la planta tiene la el
potencial de manejar el empaque de 325,000 libras de vegetales por mes, o el equivalente
a 8 contenedores (containers). Con un potencial anual de 3.9 millones de libras de
vegetales empacados. La empaquetadora es en sí una estructura autosuficiente que
contribuye a la seguridad de los ingresos de toda la comunidad (IFAD , 2013).

d. Buenas prácticas y lecciones aprendidas
Un aspecto importante para el desarrollo exitoso de esta experiencia, fue la construcción
de alianzas con otros actores, como fueron la Cooperación Danesa –en los inicios-, la
Cooperativa Cuatro Pinos, la Asociación Guatemalteca de Exportadores y el FIDA. El
aprendizaje de los procesos de acceso y las estructuras de mercado les dio el espacio para
acceder a créditos con mejores condiciones –bajos intereses y tiempos de pago más
amplios-.
La inversión en la planta de empaque apoyó a la independencia de la cooperativa en
relación a la utilización de los servicios de la Cooperativa Cuatro Pinos quienes
inicialmente les proveían este servicio. Un aspecto importante para el desarrollo
comunitario de las mujeres indígena ha sido que la cooperativa de mujeres 4 pinos esta
compuesta enteramente por mujeres indígenas, esto sirvió para reducir la brecha de
ingresos entre hombres y mujeres de las comunidades. Otro punto, es que la directiva de
la Cooperativa Integral Agrícola de Mujeres 4 pinos esta conformada enteramente por
mujeres Kaqchiqueles, y su participación en este proyecto dio el impulso para mayor
capacidad de dialogo y toma de decisiones no sólo en la cooperativa, sino también a nivel
comunitario (IFAD , 2013).
Este proyecto es un ejemplo claro, de un proceso de empoderamiento económico que
tiene fuerte impacto en el empoderamiento social de las mujeres indígenas. Las mujeres
que participaron en el proceso no sólo les da acceso a crédito, educación y tecnología,
sino que también tiene impactos en el acceso a servicios de salud, mercado y otras
herramientas de producción.
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Asia
Australia: Compañía “Nunga Produce”: Línea de productos Matjarra34
a. Introducción
La experiencia de la compañía “Nunga Produce” es el resultado de una relación de
negocios entre socios aborígenes y no aborígenes en la región de Adelaida en Australia,
que inicio en el año 2005 y se consolidó como empresa y una marca de producción en el
año 2012. Inicialmente esta relación se daba entre una familia aborigen que llevaban la
exitosa granja Bookyana en Puerto Victoria, y una empresa familiar de ensaladas
empacadas35. La conjunción de tres socios: Ron Newchurch y el matrimonio de Juliet
Giangregorio y Nigel Tripodi dio lugar a la creación de la productora Nunga y su marca de
hierbas empacadas Matjarra, que paulatinamente han apostado por la inclusión de
pequeños granjeros indígenas como proveedores de hierbas para su empresa.
b. Antecedentes (IBA, 2013)
La marca de productos Matjarra es el resultado de la visión conjunta de Ron Newchurch,
Juliet Giangregorio y Nigel Tripodi que establecieron la compañía Nunga Produce, tanto
como una empresa comercial, como una forma de alentar la independencia económica y
sostenibilidad de las familias y comunidades indígenas en la zona sur de Australia. La
relación inicio en el año 2005 en el mercado de Adelaida cuando Ron Newchurch llegó a
ofrecer los productos de hierbas y vegetales que producía en su propiedad de la Península
de Yorke. Y la empresa Rainbow Fresh Direct, el negocio de los padres de Julieta – quienes
suplían a los mercados del sur de Australia- y acordaron probar las hierbas de Ron por
tres meses (Lacey, 2012).
Durante este mismo tiempo, el Departamento de Educación, Trabajo y Empleo pidió
apoyo de Ron –por sus conocimientos y experiencia agrícola- para que entrenara a otras
familias y comunidades indígenas en la región del Sur de Australia, sobre como crear redes
entre pequeños productores. Esa red requería una empresa que comprar sus productos y
Rainbow Fresh –que a su vez necesitaba garantizar su propio acceso a hierbas y verduras
de temporada y calidad- estuvo de acuerdo en incluirse en el proyecto.

34
35

también ver: https://www.facebook.com/Matjarra-275708532532513/
Rainbow Fresh es una empresa que produce y vende ensaladas empacadas en el mercado de Adelaida.
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Esta relación comercial se hizo cada vez más fuerte. Y con el tiempo, los tres socios se
encontraron discutiendo sobre ideas que aprovecharan los conocimientos y saberes de los
indígenas australianos en la horticultura y como estos podían ser utilizados para hacer un
cambio social positivo para las comunidades locales. Y de allí inicia el establecimiento de
la compañía “Nunga36 Produce”, y se define que el identificador clave de su producto
debía ser la “red de productores indígenas” y frente a este la imagen de Ron ya que él es
indígena. Además, la gama de Matjarra, debería incluir paquetes de hierbas frescas, chiles
y cebollas de primavera, así como combinaciones de hierbas adaptadas a determinadas
carnes, pescados, mariscos y estilos de cocina.
c. Prácticas y estrategias
La sociedad de producción Nunga, integra entre sus proveedores a pequeños y micro
granjeros quienes producen en sus propias tierras las hierbas y hortalizas con las cuales se
venden bajo la marca Matjarra en diferentes mercados de la región de Adelaida. La
relación de negocios está identificada por los socios como una relación ganar - ganar, en
donde los productores locales suministran de hierbas a Nunga y estos a su vez reciben
beneficios en relación a acceso a mercados de frutas frescas y vegetales.
Se apoya a granjeros locales aborígenes para que produzcan en sus propias tierras, y estos
productos se comercializan bajo la marca Matjarra (Matjarra , 2012). El trabajo con los
productores locales ha sido arduo, ya que muchos no tenían experiencias de cultivo de
hortalizas y el negocio Nunga se enfocó no sólo en la creación de oportunidades y
empleos para estos productores locales, sino también trabajar en capacitación para lograr
suministro durante todo el año, así como definir el control de calidad de los productos
(RIG Network , 2013).
Se trabaja con productores en Puerto Lincoln, Monte Gambier, Ceduna y Puerto Victoria;
pero constantemente se esta integrando a otros productores y paulatinamente se va
analizando la incorporación de productores de otras zonas del país a esta iniciativa. Con el
compromiso siempre, de que estos nuevos pequeños o micro empresarios sean auto
sostenibles.
Según Giangregorio –socia encargada de la gerencia de la comercialización-, ellos como
empresa distribuyen 10,000 (diez mil) manojos de hierbas por semana a consumidores de
la región como restaurantes, mercados de frutas y vegetales, tiendas, supermercados y
mercados verdes. Y para Febrero 2016, fueron identificados como el principal proveedor
para los supermercados ALDI37 en Australia.

36

Nunga es un término de auto identificación de muchos pueblos indígenas del Sur de Australia.
Supermercados ALDI es una cadena de supermercados de descuento de origen alemán fundada en el año 1946. La primera tiene en
Australia se abrió en el año 2001, y desde ese año se han enfocado a facilitar a empresas de granjeros australianos a vender sus
productos con el sello AUSTRALIAN MADE y apoyar la economía local (ALDI , 2016).
37
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d. Buenas prácticas y lecciones aprendidas
Uno de los aspectos primordiales para el buen desarrollo de la experiencia de la marca
Matjarra, ha sido la inclusión de otros granjeros aborígenes como proveedores de hierbas
frescas y chiles. Aunque no tienen carácter de cooperativa, la contratación de 25 granjeros
que proveen las hierbas, asegura que la marca mantenga presencia en el mercado durante
todo el año.
Se iniciaron procesos de creación de capacidad de producción durante diferentes periodos
del año, para mantener una oferta diversificada de los productos. Y cuentan con granjeros
de carácter pequeño y micro; estos últimos solo proveen durante ciertos meses del año.
Otros criterios de éxito, han sido la experiencia de los tres socios principales de la
empresa, en la gerencia de granjas exitosas y procesos de producción y mercadeo
eficientes, aspecto que han apoyado a que se desarrolle positivamente la experiencia.
Sobre todo por el sello social que es el objetivo principal de la empresa, el compromiso de
la empresa Nunga de apoyar a granjeros aborígenes en ser empresarios auto sostenibles.
Asimismo se han tenido apoyo a través de la oficina gubernamental de Negocios Indígenas
de Australia38 – IBA39 por sus siglas en inglés-, para el desarrollo de su sitio web40, el
logotipo y comercialización para promover la línea de productos Matjarra.
Los socios se sienten orgullosos de encontrar sus productos Matjarra en los estantes de
supermercados, sabiendo que las ventas de estos productos son compatibles la creación
de empleos y la sostenibilidad de empresas indígenas, pero conscientes que es necesario
un trabajo constante para mantenerse en el negocio. Y que el suministro constante de
productos de calidad de los cultivadores indígenas garantizan poder cumplir con los
consumidores (IBA, 2013).
Como se presenta en la pagina web, “sin estos productos no tenemos negocios”, por lo
tanto los socios se centran en seguir trabajando en el desafío de garantizar que los
productores reciban capacitación. Este apoyo es la base para proporcionar a cada
productor, el sentido de propiedad sobre su futuro y del impacto positivo en la
sostenibilidad de sus propios negocios.
Uno de los retos iniciales más grandes, fue que se le percibiera como una empresa seria y
de largo plazo, ya que los supermercados no quiere tomar productos de empresas que
luego no pueden seguir suministrando, pero a través de los años ha sido obvio que el
38

Ver: http://www.iba.gov.au
Indigenous Business Australia
40
ver: http://nungaproduce.com.au
39
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trabajo de “Nunga Produce” es sostenible. Al mismo tiempo, se han iniciado
conversaciones con otros productores indígenas en otras zonas del país sobre las
posibilidades de ser parte en este proyecto.

India: Last Forest
a. Introducción
El desarrollo de actividades productivas y económicas dentro de áreas protegidas ha sido y
sigue siendo uno de los grandes retos, que enfrentan los pueblos indígenas en el mundo.
Las áreas protegidas desde la lógica conservacionista limita los medios de vida de los
pueblos y comunidades indígenas que viven en estas áreas, con consecuencias para su
sobrevivencia. Es por ello, que alrededor del mundo se han desarrollado diferentes
acciones donde se asegure tanto la protección de los bosques y sus recursos, así como la
creación de oportunidades que generen ingresos y mejoren la calidad de vida de los
pueblos que viven en áreas protegidas.
Una de estas iniciativas fue desarrollada por Keystone Foundation en la Biosfera Nilgiris en
la India, que desde el año 1993 han venido trabajando en la generación de medios de vida
de los pobladores de la reserva, así como la protección ambiental. La lógica de trabajo de
la fundación es aumentar la perspectivas de conservación con principios ecológicos,
aumentando la habilidad de utilizar los recursos de manera sostenible y como una opción
para los medios de vida de los pueblos indígenas (Keystone Foundation , s.f.).
A través de este trabajo se crearon grupos locales de recolección y producción que
posteriormente se consolidaron en la iniciativa “Last Forest”, que venden sus productos
no maderables del bosque y tiene un impacto positivo en la economía local (Rich Forest ,
2016). La empresa se encuentra ubicada en Nilgiris, y fue la estructura que se definió al
momento de que la Fundación Keystone se retira del desarrollo del proyecto.
b. Antecedentes
El trabajo inicial de la Fundación Keystone en la Reserva de Biosfera de Nilgiris41, se dio
cuando miembros del equipo de la Fundación Keystone participaban en una encuesta de
apicultura en la región de Tamil Nudu, esta encuesta dio la oportunidad de conocer la
situación de 11 comunidades en un radio de 15 montañas en la zona de Tamil Nadu. Se
observaron detalles sobre las técnicas de recolección de miel, pero sobre todo y mas
41

La Reserva de Biosfera Nilgiris, ubicada en las montañas del bosque tropical de Ghats occidental. Es una zona con fauna en vías de
extinción y se encuentra bajo presión por las plantaciones de café y té, extracción ilegal de madera y plantaciones forestales con
árboles foráneos impulsado por el Departamento Forestal. También hay una población tribal significativa con medios de vida que
dependen de los recursos naturales, incluidos el único grupo de cazadores-recolectores en la región de Nilgiris (Keystone Foundation ,
s.f.).
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importante se identifico cambios en el uso de suelos y en la cobertura de los bosques, la
utilización de químicos y fertilizantes, y otros cambios de degradación del medio
ambiente.
El acercamiento a la realidad del pueblo indígena Adivasi sobre temas de desarrollo y
recursos naturales desde su perspectiva fue la llave para encontrar un nuevo enfoque de
trabajo (Keystone Foundation , s.f.) Un trabajo previo con las comunidades y su apertura,
fueron las claves para identificar un potencial de trabajo con estas comunidades.
c. Prácticas y estrategias
El trabajo inicial de la Fundación Keystone y posteriormente por “Last Forest”, se enfocó
en la consolidación de los derechos forestales y la protección ambiental, a través de la
extracción y comercialización de productos no forestales del bosque y su inclusión en
cadenas de mercado. En los años de trabajo en la región la fundación Keystone apoyo la
movilización de 3,850 familias (aproximadamente 12 mil persona) de 89 comunidades
para reclamar sus derechos para el acceso y manejo de sus bosques, trabajar en la
regeneración y monitoreo ecológico de los mismo (Rich Forest , 2016).
Muchas de estas familias fueron organizadas en grupos de producción, que recolectaban y
procesaban productos no maderables del bosque como miel, frutos secos, café, té,
especies, aceites esenciales y seda. Se ha mantenido un trabajo, para que estos se
obtengan de manera integra y con respeto de las normas internacionales de comercio
justo. Mientras algunos productos se consolidaron en el mercado, la fundación Keystone
los apoyo para que empresas locales viables. Actualmente 6 de estos emprendeurismo
empresariales –inicialmente fueron 50 grupos de productores- avanzaron en los procesos
de recolección y refinamiento de productos no maderables provenientes del bosque. Lo
que resulto en un amplio rango de productos de alta calidad que se comercializan bajo la
marca “Last Forest”42.
Para el año 2010, se forma la empresa formal “Last Forest”. Se tomo la decisión por la
necesidad de ampliar las actividades de mercadeo y el enfoque sin seguir ligados a la
fundación Keystone. Aunque estos seguirían apoyando en el encadenamiento y la base
conceptual bajo la cual “Last Forest”43 operaria. Actualmente la marca representa una de
las redes de productos orgánicos y de comercio justo más grandes en la India (Last Forest,
2011; RIG Network, 2013).
Actualmente “Last Forest” cuenta con 60 grupos de productores y abastecen a 40
minoristas con sus productos –el producto estrella es la miel y luego los jabones y
42

ídem.
Para el año 2015, la empresa Last Forest contaba con una cadena de tres tiendas “Green Shops” (tiendas verdes) los centros urbanos
de Kotagiri, Coonor, Ooty y Mysor. La primera de estas tiendas se estableció antes del proceso de desvinculo de la Fundación Keystone
del proyecto.
43

26

bálsamos-. Cada uno de los socios que integran “Last Forest”, contribuyeron a la base
económica de la empresa con la compra de acciones.
El enfoque del trabajo bajo esquemas de comercio justo y con miras a la sostenibilidad
ambiental de su entorno, les dio como consecuencia el haber ganado en el año 2014 el
premio SEED que se otorga a las empresas que tienen bajas emisiones de carbono.
d. Buenas prácticas y lecciones aprendidas
Cada uno de los proveedores de “Last Forest” pasa por una estricta revisión de sus
productos, esto se logra a través de un monitoreo continuo lo que permite conocer a cada
productos y sus avances específicos, y de la misma forma los beneficios económicos van a
las comunidades directamente y no a intermediarios (Last Forest, 2012) Se trata a los
pequeños agricultores como actores económicos y no como beneficiarios de programas
para pobres, una visión que tiene mayor impacto en los resultados de los programas.
Una de 6 empresas estrellas dentro de “Last Forest” es la Compañía de Producción
Aadhimalai, que esta compuesta por 1609 socios miembros de los cuales 775 son mujeres
y 839 hombres, la mayoría de sus productos tienen control de calidad y se venden bajo la
marca de la empresa paragua, además que venden localmente en la Reserva de Biosfera
Nalgarie a través de una cadena de tiendas llamada “Honey Huts44”.
Aunque los primeros años de “Last Forest”, tuvieron muchos retos relacionados con la
crisis económica global para el año 2013 se dio un aumento del 20 porciento en las
ganancias. La apertura de dos tiendas verdes en la zona de Kotagiri y Coonor fue el
detonante para el aumento de las ventas. Fue claro que el potencial de ventas al por
menor fue mayor, especialmente cuando se da una respuesta consistente a las
preferencias de los consumidores y se logra satisfacer esa demanda (Last Forest, 2012).
La participación en redes de exhibición de mercado, organizado por diferentes socios son
un espacio que apoyo a la interacción con otras empresas competidoras, así como
posibles aliados, y estudiar su competitividad en el mercado. Asimismo el apoyo técnico y
financiero de diferentes aliados ha apoyado a la modernización con diseños mas
contemporáneos, que sube el potencial de ventas. Y aunque hay cada vez un número
mayor de empresas que tienen disposición para integrarse bajo el paraguas de la
compañía “Last Forest”, han considerado necesario fortalecer a mediano plazo las
acciones que ya están desarrollando.

44

“cabañas de miel”.
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África
Zambia: Agro negocios para el suministro a una empresa de turismo (Hotel Sun
International)
a. Introducción
Los mercados agrícolas y alimentarios que se han venido desarrollando por medio de
modelos locales tienen como principio mejorar los incentivos de producción para
pequeños productores de alimentos. En este contexto el Hotel “Sun International”, en la
zona de Livingston en Zambia, en conjunto con USAID y la organización de Agro negocios
Sostenibles de Productos de Plantas Africanas (ASNAPP)45 crearon una relación de Public
Private Partnership (PPP), con el objeto que el hotel tuviera abastecimiento de verduras
locales y los productores pudieran tener un ingreso para mejorar la calidad de vida.
b. Antecedentes
La alianza entre Sun International Hotel, la organización de Agro negocios sostenibles en
productos de plantas naturales africanos (ASNAPP) y USAID46, inició en el año 2005, un
proyecto de perfil social, para la producción de hortalizas de alta calidad para el
suministro a hoteles y mercados del área. Un aspecto interesante del programa, no sólo
fue la inclusión de productores a los mercados locales, sino que se realizaron acciones
para que los pequeños productores tuvieran la fortaleza de responder a situaciones
especificas de cambio climático en su región.
Antes del proyecto el Hotel “Sun International” importaba el 90 porciento de los vegetales
frescos de Sudáfrica, lo que tenía grandes costos relacionado con el transporte y los
impuestos de introducción y en muchos casos se deba perdida de la calidad del producto.
En el contexto de Livingston, los niveles de pobreza eran visibles con niños que no
participaban de las actividades escolares, personas con discapacidad pidiendo limonasta,
pocos productores que estaban cultivando vegetales frescos para el mercado de la zona
(UNDP , 2012).
c. Prácticas y Estrategias (UNDP , 2012)

45

The Agribusiness in Sustainable Natural African Plant Products ( en ingles: ASNAPP). Es una organización de desarrollo con enfoque
en cadena de valor establecido para mejorar el crecimiento de los productos vegetales indígenas africanas e industrias hortícolas. Su
intervención busca aumentar las inversiones privadas / públicas a reducir la pobreza y el hambre.
46
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (en inglés: United States Agency for International Development),
también conocida por sus siglas en inglés, USAID, es la institución estadounidense encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda
exterior de carácter no militar. Es un organismo independiente aunque recibe directrices estratégicas del Departamento de Estado.
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Una de las acciones concretas que realizó el hotel Sun International, dirigida al proceso de
apoyo a los agricultores que proveerían los vegetales, fue la compra de invernaderos
modificados para las comunidades, así mismo la parte gubernamental del programa apoyo
con maquinas y tuberías para el riego de las parcelas y USAID apoyo con fondos para que
ASNAPP diera el apoyo técnico del proyecto. Para esta iniciativa se definió un comité de
manejo que estaba conformado por miembros de ASNAPP, el Hotel Sun International y el
grupo de granjeros para manejar un fondo revolvente que asegurara la sostenibilidad del
proyecto.
Para efecto positivos, la iniciativa a permitido mejorar la calidad de la producción del
mercado local pero también ha permitido que grupos de mujeres, incluyendo viudas y
discapacitados puedan tener reconocimiento de su aporte a la economía de la localidad y
de sus hogares, aspecto que juegan un rol importante en la seguridad alimentaria. Parte
de la visión del modelo incluye aumentar la capacidad de recuperación de los pequeños
agricultores a los impactos del cambio climático y las condiciones meteorológicas
extremas (New African Magazine, 8 January 2013).
Después de cierto tiempo se identificó a los productores lideres, quienes jugaron el papel
de extensionistas y pudieron tomar algunas de las responsabilidades del programa que
inicialmente las implementaba la ASNAPP. El empoderamiento de estos agricultores, dio
lugar a que ellos mismos buscaran otras opciones de mercado en la zona –entre otros
hoteles y supermercados-.
d. Buenas prácticas y lecciones aprendidas
El avance del proyecto fue sustancial, tomando en cuenta que comenzaron con la
participación de 14 agricultores y actualmente se maneja una red de 400 productores que
proveen 1,500MT de frutas frescas con un valor de US$ 2,000,000 (dos millones de
dólares) por año. La alianza PPP, estimuló los negocios agrícolas de la región de Livingston,
con un sistema que demanda las hortalizas de calidad pero con una constante
acompañamiento para el fortalecimiento de las capacidades de estos pequeños
productores, y se provee con el 80 porcientos de los vegetales que requiere el hotel.
En relación a la inclusión del tema de respuesta frente al cambio climático, la iniciativa
desarrolló un sistema de alarma temprana y de seguros ante la pérdida de cultivos. Lo que
hace que este modelo sea más seguro para los y las productoras de alimentos.
Encontrar otros nichos de mercados ha sido positivo para esa ampliación, y se observa una
mejoría de la calidad de vida de los pobladores de la región. Según el Programa para el
Desarrollo de Naciones Unidas (UNDP , 2012), algunos elementos de éxito han sido el
haber tenido un enfoque de desarrollo de empresas y de mercado lo que impulso esa
lógica de agro negocios en la región. Otro aspecto fue la transferencia tecnológica de clase
mundial de ciencia en agronomía, que realiza análisis de productos y evaluación del
29

desarrollo de los productos para que cumplan con los requerimientos de los consumidores
en términos de parámetros de calidad; el enfoque de un modelo de empresa sostenible
basado en el desarrollo de capacidades donde se aprovecharon los conocimientos de
agricultores líderes para trabajar en conjunto con pequeños agricultores, así mismo los
agricultores fueron capacitados en temas de manejo de negocios.
En cuanto al monitoreo, se realiza un modelo monitoreo de base comunitaria, en donde
los técnicos estaban a nivel local y podían apoyar en la asesoría técnica de manera directa
a los agricultores.
En si fue un modelo local y ambientalmente responsable, con reglas que estimulaban la
inclusión en el mercado pero con incentivos económicos beneficiosos para los
productores y sus familias, no solo apoyando al suministro de los hoteles también
generando oportunidades para disminuir el riesgo en la seguridad alimentaria de la
población local. El tema de la participación de las mujeres en el proyecto, dio espacio a su
empoderamiento económico y social ya que se reconoció su aporte a la sociedad y su
posibilidad de ser sujetas de servicios.
Toda iniciativa relacionada a la agricultura, debería de integrar aspectos de adaptación y
resiliencia al cambio climático. En este caso para que los pequeños productores puedan
estar preparados ante cualquier eventualidad ambiental (Bussiness Innovation Facility,
2012).

Burkina Faso: Producción orgánica de mangos deshidratados y nueces de marañón
orgánicos
a. Introducción
La mayoría de la población en Burkina Faso depende de la agricultura, pero las
condiciones climáticas extremas –con el avance del Sahara- han hecho mas difícil el cultivo
de productos como arroz, maíz o mijo. Pero los arboles de marañón se mantienen
robustos en esas condiciones y hay una alta demanda de estas nueces por consumidores
en Europa y Estados Unidos. Demanda que crece un 15 porciento cada año (GTZ, 2011).
En este contexto, se identificó la importancia de fortalecer la cadena de las nueces de
marañón para tener un mayor impacto económico y en los medios de vida de la población
local. Así mismo establecer un nicho de mercado atractivo para la empresa suiza gebana
AG47 y la la empresa alemana sequa gGmbH48. Uno de los objetivos de gebana AG, es que
47

Gebana es una empresa Suiza. La iniciativa de Gebana es el resultado de el llamado movimiento “banana women” (mujeres banana)
que se desarrollo durante la década de 1970. Este grupo de mujeres protestaba contra las malas condiciones de los trabajadores en las
plantaciones de banano, y comenzaron a vender bananos con un recargo de solidaridad que era utilizado para proyectos en los países
de origen. El inicio del modelo de comercio justo (Gebana, 2016).
48
Sequa, es una organización, que desde 1991, opera de manera global que lleva proyectos y programas de cooperación al desarrollo
internacional en colaboración cercana con el sector privado Alemán (Sequa gGmbH, 2016).
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los productores de la nuez de marañón tengan ingresos justos por el producto que
venden, por ello todos sus proyectos el trabajo se realiza de manera directa con los
productores –sin intermediarios-.
b. Antecedentes
Burkina Faso es uno de los países en el mundo que se encuentra con un bajo índice de
desarrollo, según el informe de desarrollo humano, el país se encuentra en la posición 183
(PNUD , 2015). El 44 porciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza
absoluta. La agricultura es un rubro que juega un papel particularmente importante, ya
que contribuye con el 38 porciento del PIB49, que representa el 80 porciento de los
ingresos de exportación del país y el 90 porciento de la población se emplea en esta
actividad (FAIRTRADE Code, 2016).
Los árboles de marañón son bien conocidos en el país, ya que las plantaciones de los
mismo fueron introducidas en la década de 1960 –proveniente de la India- por el Centro
Técnico de Bosques Tropicales, como una respuesta a la desertificación y la erosión de los
suelos (Kuwonu, 2015). Pero su identificación como un recursos económico se dio a partir
de la década de 1980 como parte del proyecto Anacardo, y a finales de la década de 1990
el gobierno lanzo un programa para plantar más de un millón de árboles de marañón. De
acuerdo con un censo en Burkina Faso de los 45,000 hogares cada uno tiene entre 10 o
mas árboles de marañón y las plantaciones pueden variar de tamaño de 0.5 a 50
hectáreas (ha). La mayoría de los productores de marañón son miembros de asociaciones
comunitarias, grupos o cooperativas, pero no hay una organización que los representa a
nivel nacional (African Cashew Initiative, 2010).
Gebana entra en el año 2000 a Burkina Faso, buscando frutos secos como ingredientes
para las barras de chocolate que ellos comercializan. Y para el año 2006 se funda en el
país gebana Afrique GmbH, iniciando con un personal de 15 personas fijas y a 35 personas
estacionales en seguimiento y contacto con los productores y clientes, y considera es su
mayor fortaleza (FAIRTRADE Code, 2016). Al comienzo gebana solo compraba los frutos
secos y solo era responsable del empaque, y posteriormente se incluyo mangos
deshidratados a los productos que compraban.
c. Prácticas y estrategias
El enfoque de la gebana Afrique en el año 2000, era tener una producción de frutos secos
durante todo el año, para ello era necesario también la diversificación de la producción. E
iniciaron con la producción de mangos secos y posteriormente consideraron que era
necesario incluir otro producto, que fue el marañón.

49

PIB – producto interno bruto.
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Para este tiempo todas la nueces de marañón se exportaban a la India, donde se
procesaban y se perdía el valor agregado al producto final desde el país de origen. La
producción de Mango financió el inicio del procesamiento de las nueces de marañón en el
país. Cuando se inició la campaña de Mango, estos se vendieron con un cargo extra para
poder recolectar el dinero para invertir en la primera planta procesadora de nueces de
marañón del país. Con la producción de mangos y de nueces de marañón, gebana Afrique
combina la producción propia con la de las cooperativas locales. Y este espacio, no solo
funciono como unidad piloto de transformación, también es un espacio para capacitación
sobre calidad de producción a otros actores de la región, lo cual generó un aumento de
mercado para los productores (African Cashew Initiative, 2010).
Los productores de mango son pequeños agricultores de la región de Banfora en el
suroeste del país. En donde gebana Afrique, se ha asociado con 35 grupos quienes se
agrupan en tres asociaciones, además de los mangos también crecen las nueces de
marañón para la exportación, y han aumentado sus áreas de cultivo de sorgo y maíz para
le consumo propio. Las tierras de los pequeños agricultores que proveen su cosecha a
gebana Afrique, son 100 porciento orgánicos y controlados por ECOCERT50. Actualmente
más de mil familias producen nueces y frutas con gebana Afrique, para ellos el valor
agregado de esta sociedad es el pre financiamiento para el cultivo y la compra de
garantías, así como sus ganancias son mayores al no existir intermediarios entre ellos y la
empresa (African Cashew, 2010; FAIRTRADE Code, 2016).
Se considera que las futuras contribuciones al sector, contribuirá al mejoramiento de la
calidad de la producción, como mejoría de la maquinaria de secado de las frutas mas
eficientes y con menos impacto ambiental e insecticidas naturales, contra plagas.
Un aspecto importante de este sistema de trabajo, es que el secado del mango y la
transformación de la nuez de marañón es una proceso llevado en su mayoría por mujeres,
lo que apoya al empoderamiento económico de ellas y sus familias. Además de los
incentivos de salarios y de las cooperativas vendiendo su producto a un mercado seguro,
también existe un premio social al negocio justo que beneficia a la comunidad en
conjunto, que se traduce en programas de alfabetización de adultos, nuevas fuentes de
agua, bicicletas y bancos de cereales –son algunos ejemplos-, de los premios que han
recibido las comunidades de las cooperativas donde han ganado los premios.
Desde el año 2009, Comic Relief fundo un proyecto bajo su programa de negocio para
desarrollar una planta de biogás como fuente de energía para las Cooperativas que secan
el mango, y mejorar la eficiencia de las secadoras y reducir el uso de leña en el
procesamiento de las nueces de marañón (Tropical Wholefood, 2016).

50

El Grupo ECOCERT, es un organismo de certificación para el desarrollo sostenible. Desde el año 1991 han trabajado en el control de
las certificaciones de terreno y respetando las exigencias de acreditación internacionales (ECOCERT, 2016).
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d. Buenas prácticas y lecciones aprendidas
Un aspecto importante en el desarrollo de las acciones de gebana Afrique, ha sido el
constante involucramiento de las cooperativas locales en procesos de construcción de
capacidades para el manejo, procesamiento, control de calidad, e incluso la
comercialización de la producción tanto de las nueces de marañón como del mango
deshidratado.
La apertura de oportunidades que facilitó la empresa privada –en este caso gebana
Afrique- para los productores locales, tanto en la inclusión del proceso, pero también en la
facilidades de crédito para inversiones sobre tus áreas de cultivo ha sido identificado
como una buena práctica, ya que las opciones de crédito para el tema agrícola es casi
nulo, y los pequeños productores no contaban con garantías que los definiera como
sujetos de crédito, limitando el desarrollo de actividades económicas alrededor de la
producción de la nuez de marañón y el mango.
Es importante notar, que hay un interés por parte del sector privado y de los productores
locales de realizar acciones que tengan un menor impacto sobre el medio ambiente, así se
observa en diferentes acciones que buscan mitigar y adaptarse frente al cambio climático,
como han sido la inversión en maquinarias para la deshidratación de los mangos y plantas
de biogás y la utilización de las mismas cascaras de la nuez de marañón para generar calor
en el proceso de tostado de las mismas.

Una experiencia global: Slow Food: Acceso de todas las personas a comida buena, limpia y
justa
a. Introducción
Slow Food es un movimiento mundial que se ha enfocado en aumentar la conciencia de la
gente en relación a la importancia de entender que la comida es parte de un sistema
intrínseco y complejo en donde intervienen elementos culturales, sociales, políticos y
ambientales. Esta iniciativa se ha desarrollado para promover un modelo de agricultura
basada en la biodiversidad local y respetando las tierras y cultura en harmonía con el
medio ambiente y enfocado en promover la soberanía alimentaria, con la idea de acceso
para todas las comunidades a comida buena, limpia y justa (Slow Food, 2015).
b. Antecedentes
Esta iniciativa se identifica como una experiencia enriquecedora, donde una serie de
actores de diferentes niveles se involucran para crear una conciencia global sobre la
importancia de una visión más integral de la comida. En donde el compromiso individual
se traslapa y crea una visión mas amplia y colectiva, en busca de un mundo mas justo y
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equitativo. Slow Food esta constituido por diferentes proyectos como El Arca del Gusto51,
Presidia52, 10,000 Huertos en Africa53 y Terra Madre54.
Slow Food fue fundada por Carlos Petrini y un grupo de activistas en el año de 1980. En las
últimas dos décadas la historia del movimiento ha evolucionado para desarrollar una
perspectiva integral de la comida que reconoce la fuerte conexión entre el plato, el
planeta, la gente, la política y la cultura. Actualmente esta iniciativa se tiene un alcance
sobre 160 países (Slow Food, 2015). Asimismo hay diferentes capítulos de esta iniciativa
en el mundo –Alemania, Italia, Suiza, Suecia, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y
Holanda-.
En el año 2011, se llevó a cabo la primera edición de Terra Madre Indígena (en la ciudad
de Jokkmokk en Suecia). Fue organizada por Slow Food Sápmi, Slow Food Suecia y Slow
Food. El evento se enfoco en los sistemas alimenticios locales, conocimiento tradicional, la
diversidad de los idiomas indígenas y la preservación de la agro biodiversidad. Y se basó
en las creencias que el conocimiento indígena es ancestral, pero también moderno y que
puede mostrarnos las formas para un futuro más sostenible en el planeta. La segunda
edición de Tierra Madre Indígena se llevó a cabo en el año 2015 en Meghalaya, Norte de la
India (Terra Madre, 2015).
La iniciativa de la red de Tierra Madre, existe gracias al apoyo del FIDA y la Fundación
Christensen, así como al compromiso de la red de pueblos indígenas y NESFAS55 de India.
(Slow Food, 2016). Durante la segunda reunión de Terra Madre Indígena en Meghalaya los
pueblos indígenas recalcaron algunos temas importantes en la Declaración de Shillong, así
como la importancia del conocimiento tradicional como una parte esencial para la
sostenibilidad y la continuación de los esquemas de biodiversidad y agroecológicos.
c. Practicas y Estrategias
La sociedad entre FIDA y Slow Food, ha sido un buen espacio para la incorporación de las
iniciativas de pueblos indígenas en este proyecto global. Durante el periodo 2013 – 2015,
con apoyo financiero del FIDA, se llevaron a cabo actividades en 10 proyectos Presídium
en diferentes partes del mundo. Tres de estos proyectos, se desarrollaron con los pueblos
indígenas y sus territorios, dos en Colombia y uno en Argentina.
51

El Arca del Gusto, es una iniciativa que explora el mundo recolectando productos alimenticios que son parte de las culturas,
tradiciones e historia del planeta. Es un inventario que incluye la herencia de nuestro planeta. En el inventario se incluye la herencia de
plantas, variedad de animales, panes, quesos, dulces, etc., basado en la importancia de mantener y preservar estos alimentos. El actual
inventario tiene aproximadamente 3,542 productos que cubren 60 países.
52
Los proyectos Presidia nacieron para analizar el riesgo que tienen ciertos productos que son parte del catalogo del arca del gusto. Y
se crea con la lógica de proteger la cualidad de la producción y métodos de procesamiento de especies nativas y locales que apoye a
largo plazo la protección del ecosistema.
53
La iniciativa de 10,000 Huertas de Africa se lleva a cabo en las escuelas y comunidades en las cuales se disemina el mensaje sobre la
importancia de tener acceso a comida saludable y fresca. Al mismo tiempo se va creando conciencia entre los lideres del valor de su
tierra y cultura que puede ser la base para futuros cambios en el continente.
54
Terra Madre es un proyecto que se definió para crear una red internacional de productores de alimentos y representantes de
comunidades locales, cocineros, académicas y jóvenes. Ellos se reúnen cada dos años en la Reunión Mundial de Alimentos de Terra
Madre en Turín, Italia.
55 NEFTAS: North East Slow Food and Agrobiodiversity Society.
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Los proyectos presídium fueron:
- Cangrejo Negro en Santa Catalina y Providencia (Colombia)
- Cacao Porcelana de Santa Marta en la Sierra Nevada (Colombia)
- Fortalecimiento de Frutas Silvestres en el Gran Chaco (Argentina)
El desarrollo de acciones alrededor del mapeo de actividades del Arca del Gusto, es un
espacio para la identificación de posibles proyectos Presídium en territorios indígenas. De
acuerdo con Slow Food (2016), durante el año 2015 ellos incluyeron 213 productos de
pueblos indígenas al Arca del Gusto, y para el periodo 2014-2015 se incluyeron siete
proyectos Presídium mas con comunidades de pueblos indígenas.
El trabajo que Slow Food, se enfoca como punto de partida en pueblos y comunidades
locales, dando espacio a procesos de desarrollo económico que se construyen
gradualmente, donde hay espacios para la expansión de la capacidad de producción de
pueblos indígenas y comunidades locales, y también estos proyectos y su producción
mantienen presente la importancia de su entorno y cultural de los involucrados. Esta claro
que la introducción de diferentes comunidades – en nuestro caso especifico, la
introducción de la producción de comunidades de pueblos indígenas – en cadenas de
valor, se da bajo esquemas mas integrales y sostenibles que involucran a todos en la
producción y en el consume de estos productos. Las reglas de la participación de pueblos
indígenas, puede definir un esquema justo donde es importante la calidad del producto y
su calidad, pero también es importante el conocimiento tradicional como parte de la
producción.
d. Buenas practicas y lecciones aprendidas
La sociedad entre FIDA y Slow Food en temas de jóvenes rurales y pueblos indígenas –con
la consolidación de la red de Terra Madre indígena- es identificada por ambas
organizaciones como un proceso exitoso. El tema de la inclusión de otros actores que han
colaborado y facilitado la participación de los pueblos indígenas en estas áreas ha sido un
factor del avance, pero aún así se considera es necesario la integración de mas
representantes indígenas en las actividades de esta red. Un aspecto interesante es que
muchas de las actividades que Slow Food ha desarrollado con la participación de los
pueblos indígenas han tenido una gran afluencia de personas que llegan para conocer y
aprender mas de los tema y de la perspectiva de los pueblos indígenas.
Terra Madre Indígena, ha sido un espacio en donde los pueblos indígenas pueden
contribuir al tema desde sus perspectivas, pero al mismo tiempo han aprendido de las
acciones y experiencias que lleva la red global de Slow Food en temas de producción de
alimentos. Al mismo tiempo, es un lugar en donde los pueblos indígenas pueden liderar
las actividades de organización. Es importante notar que el existo de la iniciativa recae en
su perspectiva: “Slow Food es n movimiento de personas, una red de comunidades”.
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El perfil en las sociedades de pueblos indígenas y sector privado: identificando posibles
factores de éxito
A lo largo de la revisión de la documentación referente a las relaciones del sector privado
y pueblos indígenas en sociedades de negocios se pueden identificar diferentes tipos de
estructuras, que en ocasiones facilitan o limitan el desarrollo efectivo de las experiencias.
Para Davies (2011), las relaciones entre el sector privado y las comunidades locales se
desarrollan de manera diferenciada en base al tipo y el tamaño de empresa del sector
privado. Considerando que el sector privado no es homogéneo y esta constituido por
corporaciones multinacionales, pequeñas y medianas empresas y microempresas y
dependiendo de esto las relaciones con las comunidades locales o pueblos indígenas varia.
Otro aspecto que podría tener impacto en las relaciones son el tipo de enfoque con el cual
trabajan, como son enfoque principalmente de negocio -, empresas/donantes que se
enfocan en contribuciones filantrópicas en donde los beneficios para las empresas pueden
ser intangibles, empresas de múltiples partes –gobierno, donantes, empresas privadas,
sociedad civil y comunidades locales-, que suelen estar enfocados en promover la
transparencia y apoyar a personas que viven excluidos y se les apoya para su inclusión en
la cadena de valor e incluso en los sistemas nacionales de políticas. Estas sociedades
pueden servir como experiencias que generan incidencia política para romper con
esquemas de exclusión y pobreza en los países donde se generen.
Aunque la mayoría de los ejemplos que se dan en las relaciones con grandes empresas
llevan una connotación negativa, son cada vez mas las experiencias que buscan apoyar a
un desarrollo sostenible y se integran en relaciones más horizontales entre los diferentes
socios. En la discusión sobre este tipo de sociedades se ha incluido el tema de cual es el
aporte de las grandes empresas al desarrollo sostenible y a los comunidades locales.
Por otra parte, se pude identificar diferentes factores que influyen en el éxito de la
inclusión de pueblos indígenas en sociedades con la empresa privada. En la revisión que
WESTPAC (2014) realiza sobre las empresas indígenas en Australia considera que estas
relaciones pueden ser exitosas cuando se provee de herramientas reales a los pueblos
indígenas para su empoderamiento y donde diseñan ellos sus propias empresas y
políticas, donde el tema de la identidad cultural suele ser un elemento positivo que
proporciona un sello especifico al producto que integra al mercado.
Y consideran que existen una interrelación de factores como son: a nivel interno –
actitudes de confianza en las relaciones con socios privados, tener un próposito o
producto definido, buenas prácticas de negocios; otros factores de contexto pueden ser:
tener una clara separación de la política y los negocios, que exista capital humano, y a
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nivel externo: regulaciones que apoyen la definición de experiencias de negocios de
pueblos indígenas, la apertura de las empresas privadas, ubicación.
Pero sobre todo uno de los puentos que se ha observado en las experiencias revisadas, y
que es la base de este documento es la importancia que el sector privado –sin importar el
tamaño y tipo de empresa- desarrolle relaciones de sociedad mas horizontales y
respetuosas de los derechos de los pueblos indígenas. Lo cual es uno de los grandes retos
para futuras sociedades. Ya que a nivel de grandes empreas multinacionales, prevalece las
relaciones en donde el trasfondo de las sociedades suele darse a traves del centro de la
logica de negocio, y esta brecha se va haciendo menor en la medida que las empresas
privadas son más pequeñas o se define un política de apropiación de los negocios de
manera mas equitativa entre los diferentes socios.
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Conclusiones
En el mundo existen aproximadamente 370 millones de personas que se auto identifican
como indígenas, población que se encuentra entre los sectores más vulnerables en
términos de acceso a servicios básicos, participación política, desarrollo económico,
impactos ambientales, etc. Pero en muchos países suelen participar de manera activa en
el desarrollo económico, y aún así el impacto en el mejoramiento de la calidad de vida no
suele ser sustancial.
La discusión sobre el tema de pueblos indígenas y sector privado suele tener diferentes
filtros, uno de los más difundidos es que estos dos actores no pueden realizar acciones
conjuntas y que existe un claro enfrentamiento de fuerzas antagónicas en esta relación. E
incluso se podría identificar casos específicos para reflejar tal relación conflictiva. Aún así
se ha observado a lo largo de estudio exploratorio, que existen iniciativas que incorporan
un modelo de negocios donde pueblos indígenas y el sector privado colaboran de manera
conjunta, experiencias que pueden definirse como ganar-ganar.
En la última década, la preocupación sobre el desarrollo de los pueblos indígenas incluye
además del tema de la consolidación de los derechos culturales y políticos, la
identificación de los pueblos indígenas como agentes de cambio e impulsores de acciones
económicas frente a un desarrollo más integral y con identidad. A lo largo de la
identificación inicial de los estudios de caso, se observó que la participación de los pueblos
indígenas en actividades económicas es amplio, y no sólo esta ligado al ámbito de rubros
económicos rurales, sino también se identificaron empresas que prestan servicios en
áreas urbanas que han sido impulsadas por los mismos pueblos indígenas.
Normalmente hay una equivocación al considerar que los pueblos indígenas están en
contra del mercado y del sector privado. Es importante entender que la relación con el
sector privado no siempre ha sido en términos de la violación de los derechos por las
tierras y territorio de los pueblos indígenas, o la extracción desenfrenada de los recursos y
el desplazamiento de sus tierras –en nombre de desarrollo y el mercado-.
En diferentes sociedades los pueblos indígenas han sido parte de iniciativas de mercado. Y
el mercado es visto como una forma de mejorar la vida de los pueblos como un todo.
Siempre y cuando el mercado sea visto como una experiencia en donde los pueblos
indígenas y las comunidades locales no sean vistos solo como proveedores de materiales
primarios, sino que se reconozca el valor que el producto tiene para el pueblo y las
comunidades que lo producen.
Los pueblos indígenas creen que su inclusión al mercado debe de esta acompañada por
procesos que incluyen la protección de sus tierras, territorios y recursos naturales, así
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como el respeto a su cultura e identidad. Y donde el valor de los productos, incluya en la
cadena de valor, el valor de sus conocimientos tradicionales.
Los ejemplos de casos revisados en este estudio, incluyen acciones alrededor de la
agricultura y la producción de alimentos. El tema de las medidas de adaptación al cambio
climático se incorporan como ejes transversales en todos los casos. Ya que se define en
algunos casos la certificación de los productos, que asegura que estas experiencias
incorporan indicadores ambientalmente y socialmente sostenibles, tanto en la producción
como en la transformación de los productos.
Los casos de alianzas en el manejo de los recursos entre actores locales o pueblos
indígenas y empresas privadas, no quedaron ejemplificados en este estudio exploratorio,
pero se revisaron algunos. En la mayoría lo que se observo, es que están asociados al
manejo del bosque y la extracción de madera. Estos casos no se presentan con esquemas
muy horizontales o transparentes de los sistemas de redistribución y de sociedad entre las
partes, y queda un reto grande para establecer sistemas que dejen de ser similares a los
procesos de extracción que tradicionalmente los pueblos indígenas han vivido en sus
tierras y territorios.

Relaciones Horizontales
Se identificó que cada vez más hay una apertura por parte del sector privado para trabajar
de manera mas horizontal y equitativas con los pueblos indígenas, y que buscan no sólo
las ventajas del negocio propios sino que incluyen mejores acuerdos y beneficios para los
empresarios y/o productores indígenas involucrados en iniciativas conjuntas. El tema de la
responsabilidad social empresarial va cobrando mas fuerza, posiblemente relacionado con
el papel activo y demandante de los consumidores finales. Quienes buscan consumir
productos de empresas que tengan un mejor trato y condiciones para las poblaciones
locales que proveen de los recursos primarios a las grandes compañías.
Uno de los grandes retos a los que se enfrentan los pueblos indígenas, aún en estos
espacios más horizontales es ser participes más activos en estas alianzas. En la mayoría de
los casos observados y revisados, los pueblos indígenas involucrados son proveedores de
recursos primarios a las corporaciones transnacionales. Un ejemplo, de ello fue el caso de
Nestlé en Sudáfrica –no ejemplificado en este documento- en donde la Nestlé apoyo para
el equipamiento de las granjas ganaderas de la población local y de esta forma tener el
insumo de la leche constante que se utiliza en la producción de chocolate. En estos casos
las sociedades son limitadas, a un sistemas de venta y compra de productos y aunque se
mejora la calidad de vida de la población local, no se da una real sociedad entre dos partes
de manera equitativa.
Por otra parte, las empresas y corporaciones internacionales no solo realizan estas micro
sociedades, sino que han definido políticas de responsabilidad social empresarial que
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ayuda a mejorar las condiciones de vida de la población en general en las zonas donde se
asocian con granjeros o grupos locales, ampliando la red de impacto positivo de su
accionar, con proyectos sociales que incluye a la población en general. Aún así existe una
falta de transparencia en los documentos e informes públicos de las grandes empresas, y
hay información que no se conoce en relación al impacto social y ambiental de sus
acciones en territorios indígenas.

Rol Activo de la cooperación internacional
Otro punto de interés, es en muchos casos que se presentan acá, es el rol activo de
agencias de cooperación internacional que facilitan las relaciones entre los dos actores –
pueblos indígenas y sector privado-, y que acompañan los procesos como una entidad de
regulación y asesoría a los pobladores locales.
Es importante notar, que aunque la cooperación internacional tiene como objeto la
disminución de la pobreza, o mejoría de la calidad de vida de los pueblos y comunidades
locales, existen casos en las últimas décadas, en que su private public partnership program
(programas de sociedad publico-privado) esta más enfocado en apoyar y mejorar el
impacto económico o ambiental de las empresas privadas, y en menor medida en el
fomento de empresas desde la población local.

Impulso inicial: créditos
Las experiencias revisadas, dejan un aprendizaje en el cual queda claro que los pueblos
indígenas pueden impulsar acciones de desarrollo económico y negocios desde su propia
iniciativa. Pero uno de los grandes retos a los cuales se enfrentan estas experiencias, es
tener acceso a créditos o fondos necesarios para iniciar acciones de mercado. Y en
muchos casos suele ser un factor decisivo para iniciar una idea de negocio. La definición
del éxito de un negocio indígena, o de una sociedad entre el sector privado y los pueblos
indígenas debe de medirse a través de los impactos que esta relación puede tener tanto
para las comunidades locales, como para el medio ambiente de los territorios indígenas.
Es importante entender que la inclusión de una visión y políticas mas integrales de las
compañías privadas se debe a la necesidad de atraer a una audiencia de consumidores
que esta en rápido crecimiento y que esta preocupada que los productos que consumen y
están en el mercado tienen un sello mas ambiental y socialmente responsable.

Resiliencia y aplicación de conocimientos tradicionales
En todos los casos, el sector privado parte en su sociedad de los conocimientos y saberes
locales de los pueblos indígenas alrededor del recursos a proveer, como forma para
mantener la sostenibilidad del acceso a estos recursos, como en el caso de Australia en
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donde la producción de hortalizas y hierbas frescas se da en una zona tradicionalmente
identificada como un área árida que no produce; pero los pueblos indígenas conocen y
aplican técnicas especificas que han dado resultados positivos en la producción de estas
hierbas.

Creación de capacidades
El tema de la creación de capacidades de los empresarios indígenas, y de las
capacitaciones constantes para conocer sobre técnicas de manejo organizacional,
producción y mercadeo ha sido una constante en todos los casos, y hay ejemplos
específicos como el de los productores en Zambia, que hicieron acuerdos con mercados
alternos para colocar y vender sus productos en la región. Algo similar se dio en los casos
de Brasil y la India, en donde se retira de la ecuación el actor externo que les apoyo para
impulsar la iniciativa, pero que siguen trabajando de manera sistemática y sostenible en la
actualidad. Aún que tuvieron algunos momentos de crisis y presión, pero que lograron
vencer esta situación.
La importancia de establecer acciones que tengan un respeto al medio ambiente, se vio en
la experiencia de Burkina Faso, donde se buscaron equipos para la transformación de los
mangos y nueces que tuvieran menos impactos ambientales; o la experiencia de Zambia
que define una estrategia de alerta temprana frente a cambios ambientales y les da la
posibilidad a los pobladores de estar listos y definir acciones para salvaguardar sus
cosechas y producción. La inclusión de un enfoque de participación más equitativo de
hombres y mujeres en estas experiencias, es importante ya que implica mayor impacto
positivo económico a las familias rurales.
Aún así, aunque hay muchas experiencias que han funcionado y pueden ser estudios de
caso sobre una relación positiva, aunque todavía a nivel global nos encontramos con
acciones negativas y violación de los derechos sociales y económicos de los pueblos
indígenas por parte de estos actores externos. Hay temas como la minería, la extracción
de recursos maderables de bosques de pueblos indígenas, o bajos beneficios económicos
que todavía persisten en la relación de estos dos actores.

Derechos Humanos y gobernanza tradicional indígena
El eje fundamental de la creación de empresas indígenas, así como de la conjunción entre
estas y el sector privado es la definición de relaciones en base a políticas que respeten los
derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Tomando como base el derecho a la
libre determinación –que implica tomar sus propias decisiones sobre sus tierras y
territorios- en donde el Consentimiento Previo, Libre e Informado sea la base de toda
acción en su espacio social y ambiental.
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Uno de los mayores retos en relación a este tema, es que muchas de las herramientas
desarrolladas tanto por Naciones Unidas, como por las entidades bancarias son de
carácter voluntario. Restando fuerza a estas propuestas de políticas internacionales, y
dejando como optativo el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidad
locales.
En este tema, es necesario seguir trabajando en la definición de un paradigma mas
equitativo en la relación entre pueblos indígenas y el sector privado. Para ello se necesita
la participación de diferentes actores que puedan apoyar la visión de los pueblos
indígenas en los procesos de incidencia y negociación con el sector privado, en busca de
relaciones de negocios mas equitativas. Es importante que el sector privado pueda
comprometerse con una visión social que reconozca el derechos de las comunidades
locales y los pueblos indígenas en sus territorios.

Certificación de producción y custodia de cadena
El tema de la certificación de la producción y la custodia de cadena de suministros suele
ser un gran reto para las empresas con capital indígena. En muchas ocasiones estos
sistemas suelen tener altos costos, así muchas de las empresas que realizan certificación
no toman en consideración las particularidades culturales y las normas internacionales
que reconocen los derechos de los pueblos indígenas.
La inclusión en la cadena de valor de los costos del conocimiento tradicional de los
pueblos indígenas es uno de los temas principales para darle el valor real a los productos y
encontrar el valor social en el mercado a los productos de los pueblos indígenas.

Recomendaciones
Gobiernos
- Los gobiernos deben de tener un sistema que asegure que los derechos de los
pueblos indígenas las relaciones de mercado y de sociedad en las iniciativas con el
sector privado y corporaciones.
- Con el apoyo de la cooperación internacional y con sus propios fondos de país,
establecer un fondo que promueva el trabajo de los empresarios indígenas.
- El tema principal en las sociedades entre pueblos indígenas y sector privado tienen
que regirse por las bases del Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI), como
parte del respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
Relaciones Horizontales
- Se debe de continuar apoyando y facilitando el dialogo entre los pueblos indígenas
y el sector privado para trabajar en temas de agricultura y manejo ambiental.
- Es necesario fomentar relaciones más horizontales en el establecimiento de las
sociedades entre las empresas privadas y los pueblos indígenas, con el fin de
responder al mandato del FIDA y del sistema de Naciones Unidas que busca que
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-

los pueblos indígenas sean quienes toman las decisiones sobre sus tierras,
territorios y recursos.
Fomentar procesos más equitativos en la negociación de las acciones de
responsabilidad social empresarial de las grandes empresas, para romper con los
esquemas tradicionales de intervención sobre los territorios indígenas.
Es necesario fomentar un dialogo mas completo con los diferentes actores, sobre
cuales son las contribuciones reales de las sociedades entre pueblos indígenas y
sector privado, en términos de desarrollo sostenible y desarrollo desde la visión de
los pueblos indígenas.

Rol de la Cooperación Internacional
- Se deben establecer esquemas y acciones que fomenten las creación de empresas
manejadas por pueblos indígenas, y que tomen en consideración los
conocimientos, derechos y formas de organización local de los pueblos.
- Fomentar la creación de empresas indígenas con liderazgo femenino, o
participación activa de las mujeres en las empresas.
Impulso inicial: créditos
- La cooperación internacional, el sistema de Naciones Unidas, los gobiernos y las
empresas privadas, deberán impulsar facilidades de acceso a créditos para
experiencias en desarrollo y aquellas ya desarrolladas, para afianzar procesos mas
amplios y equitativos.
Resiliencia y aplicación de conocimientos tradicionales
- Fomentar que las alianzas entre las empresas privadas y los pueblos indígenas,
deberán darse bajo esquemas que protejan y respeten los conocimientos
tradicionales de los pueblos. Y se retomen las experiencias positivas de otros
pueblos, para replicar y ampliar proyectos o programas.
Creación de capacidades
- Fomentar procesos de capacitación continua en las experiencias que se impulsen,
sobre todo en el tema de manejo organizativo y administración, poniendo énfasis
en la inclusión de las mujeres en estos procesos.
Derechos Humanos y gobernanza tradicional indígena
- Apoyar con la definición o fortalecimiento de estructuras de seguimiento y
monitoreo independiente sobre el accionar de las empresas privadas –incluyendo
dentro de estas estructuras a profesionales y expertos de pueblos indígenas-.
- Se debe de fomentar mecanismos de participación mas claros para experiencias de
sociedades de negocios entre pueblos indígenas y empresas privadas, relacionadas
con temas de manejo de bosques y cambio climático.
Certificación de producción y custodio de cadena
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-

Facilitar mecanismos o herramientas para que las empresas indígenas puedan
tener acceso a procesos de certificación culturalmente diferenciados, y que tomen
en consideración las convenciones internacionales sobre el manejo del bosque y
los temas sociales referentes a pueblos indígenas.
Se recomienda revisar la experiencia de la certificadora PEFC/01-00-01, para el
tema del bosque que toma como base para su certificación la Convención de OIT
sobre el manejo del bosque, así como las necesidades especiales de las
comunidades y los dueños del bosque, sin cambiar los estándares internacionales,
y en el caso de certificación agrícola poner atención a la certificadora The Organic
Agriculture Certificacion Thailand (ACT), por su experiencia de trabajo con pueblos
indígenas en Asia.
Se recomienda que el FIDA y otras organizaciones de cooperación para el
desarrollo apoyen un proceso de creación de una marca indígena para garantizar la
protección de la identidad de origen del producto y que la producción involucre
procesos sociales y ambientales sostenibles. Para ellos se debe de acompañar de
una certificación de la producción –“certificación de los pueblos indígenas” y la
denominación de origen de la producción indígenas.
El FIDA debe de realizar un análisis crítico de las acciones que se están
desarrollando en diferentes países especialmente en relación con un enfoque de
trabajo con los pueblos indígenas y su acceso a las cadenas de valor. Así como
asumir los compromisos definidos en su política de pueblos indígenas para mejorar
la efectividad del desarrollo de los pueblos indígenas y enfocarse en el tema de la
cadena de valor que priorice a las personas y no a las materias primas que se
comercializan.
Se recomienda al FIDA utilizar la experiencia de la Fundación Slow Food, para
promover el espíritu empresarial de los pueblos indígenas. En donde Slow Food
puede desempeñar un papel de facilitador en la mejora de la calidad de los
productos – que debe de incluir protocolos sostenibles de producción y empaquey el uso de eventos organizados por Terra Madre y festivales de alimentos para
vincular los productos indígenas en el mercado.

Otras experiencias interesantes a revisar:
-

Se identificó algunas empresas del sector privado con experiencias enriquecedoras
en su relación con pueblos indígenas que pueden integrarse en el evento paralelo
de pueblos indígenas, comunidades locales y el sector privado durante la reunión
de noviembre del grupo de negocios y derechos humanos en Ginebra, las cuales
son:
o Nestlé tiene experiencias de apoyo a productores de café en zonas
identificadas como de pueblos indígenas en El Salvador, a los cuales se les
ha apoyado y capacitado para mejorar la calidad de producción, que resultó
en el primer producto con sello Fair Trade de Nestlé.
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o Nestlé Sudáfrica, presenta experiencias enriquecedoras en una relación de
negocios con granjeros que proveen de leche a la empresa.
o Empresa de chocolate Rittersport de Alemania, con sus experiencias de
colaboración con población local y pueblos indígenas en América Latina,
Asia y África.
o Cooperativa sin fronteras – alianza de cooperativas de diferentes países de
América Latina (Nicaragua, Perú, Costa Rica, Panamá), que apoya en la
relación de las cooperativas locales (indígenas y no indígenas) frente al
sector privado de países desarrollados.
Organismos que han acompañado procesos como ICCO, GIZ, Fundación Bill y Melissa Gate,
Sequa (Alemania).
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