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Propósito y Resultados Esperados:
ARPEL (Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en
Latinoamérica y el Caribe) desarrolló el Manual ARPEL de Relacionamiento con Pueblos
Indígenas con el apoyo de expertos regionales e internacionales de la industria y el gobierno.
En respuesta a las necesidades del sector, dicho manual y el contenido de este curso tienen
como objetivo proporcionar una guía dinámica y elementos clave en relación a buenas
prácticas y estándares internacionales recomendados para el relacionamiento entre las
empresas de petróleo y gas, y los pueblos indígenas que habitan en la región de América Latina
y el Caribe (ALC).
El propósito por tanto de este curso es que los participantes reconozcan los factores más
importantes en la relación entre una compañía y las comunidades indígenas y sus
organizaciones federativas a partir de la capacidad que posean para comunicarse de manera
efectiva, el reconocimiento por parte de ambos de que cada uno posee su propia cultura, la
adaptación de prácticas y metodologías de acercamiento con la finalidad de mejorar la
interrelación y la cooperación para el beneficio de los actores.
Los resultados esperados son:
Incentivar y facilitar el desarrollo de competencias para implementar buenas prácticas de
relacionamiento con Comunidades Indígenas, teniendo en cuenta:
• La necesidad de reconocer a los Pueblos Indígenas teniendo en cuenta sus dimensiones
culturales, sociales, económicas y políticas, para incorporar estos conocimientos en las
diferentes etapas del ciclo de vida de las actividades de su empresa.
• El origen y la estructura de las organizaciones y federaciones indígenas, así como los
retos de la industria en su trabajo con pueblos indígenas.
• Las formas de relacionamiento de la industria con los pueblos indígenas y el
medioambiente, así como mejoras en las prácticas de la industria planteadas por
organismos multilaterales y corporaciones financieras.

• Las normativas nacionales e internacionales, los derechos de los pueblos indígenas, y
específicamente los procesos de la aplicación de la Ley de Consulta Previa, incorporando
estos conocimientos en las diferentes etapas del ciclo de vida de las actividades de su
empresa.
• El papel de las instituciones públicas, los organismos multilaterales y las agencias de
cooperación que trabajan el tema indígena.
• El rol que juegan las sociedades nacionales de industria y las instancias internacionales
que asocian a empresas petroleras y gasíferas respecto a su relacionamiento con los
pueblos indígenas.
• Los conflictos actuales en el relacionamiento con Comunidades Indígenas.
• Las estrategias para la resolución de conflictos.

CONTENIDOS DEL CURSO
1-Definición de PPII
En esta parte del curso se muestra la cosmovisión de los pueblos indígenas y su especial relación
con los recursos naturales y otras comunidades; sus leyes y reglas internas, así como las
organizaciones y referendos dentro del pueblo.
Esto con el fin de comprender los pasivos sociales (historia, colonizaciones, exterminio, caucho,
petróleo, minería, narcotráfico, movimientos armados, etc.) y la situación actual de las
comunidades indígenas en América Latina.
2- Organizaciones indígenas:
Este módulo tiene como objetivo comprender el origen y la estructura de las organizaciones y
federaciones indígenas, así como conocer los retos de la industria en su trabajo con pueblos
indígenas.
Para ello se abordan las siguientes temáticas:
•
•
•
•

Organizaciones locales, regionales, nacionales, internacionales de los pueblos indígenas
Origen de las organizaciones y federaciones indígenas
Estructura de las organizaciones y federaciones indígenas, según espacios territoriales y
niveles
Agendas de las organizaciones y federaciones indígenas y sus relacionamientos

3. – La industria de hidrocarburos y los PPII
Aborda la relación histórica de la industria del petróleo y gas con la población indígena, la
evolución en sus técnicas de exploración, sísmica, perforación, producción, transporte y
comercialización y su incidencia en dicha relación.

En este módulo se desarrollan los siguientes contenidos:
•
•
•
•

Mejores prácticas
Normas de desempeño del IFC
Los Principios del Ecuador
Guías del Banco Mundial y del BID.

4-Marco Legal
En este módulo se aborda los marcos regulatorios de diferente índole, entre ellos:
•
•
•
•
•

Normativa internacional de carácter general
Normativa internacional específica
Normas voluntarias y no vinculantes
Convenios internacionales
Legislación Nacional de varios países.

5-Organismos relacionados con PPII
•
•
•
•
•
•
•
•

Gobiernos.
Organismos de gobierno vinculados.
OIT. Convenio Pascuaso
NNUU
Banco Mundial
BID
ONGs
Agencias de cooperación internacional.

6- La industria actual y su relación con los PPII
•
•
•
•
•
•

ARPEL.
IPIECA
Sociedades nacionales
Metodologías de Acercamientos
Mapa de actores y espacio de intervención.
Respuesta relator NNUU

7-Conflictos actuales
•
•
•
•
•

Orígenes, causas.
Temores de las CCNN por pérdidas de territorio, pérdida cultural, contaminación, barreras
idiomáticas, diferencias culturales y pasivos sociales
Causas Políticas y Económicas
Agendas de ONGs.
Medios de comunicación

8- Resolución de conflictos
•
•

Casos exitosos
Metodologías y buenas prácticas

