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¿Qué es el IPAF?
El Indigenous Peoples Advisory Forum (IPAF) de la
ASI está diseñado para constituir una plataforma de
comunicación y compromiso entre los representantes de
los pueblos indígenas y la ASI.
Apoya la participación en el Comité de Normas
y en los Grupos de Trabajo, el compromiso
con el Consejo de Administración de la
ASI, el compromiso con el Mecanismo de
Reclamaciones de la ASI y, lo que es más
importante, el compromiso mutuo. Al margen
de su compromiso con la ASI, los participantes
del IPAF también tienen la libertad de
comunicar públicamente los asuntos que les
conciernen.

Acerca de la
ASI
La Aluminium Stewardship
Initiative (ASI) es una
organización mundial sin fines
de lucro que establece normas
y certificaciones.
Creada en 2015, la ASI reúne a productores,
usuarios y partes interesadas en la cadena
de valor del aluminio con el compromiso
de maximizar la contribución del aluminio
para crear una sociedad sostenible. Al
trabajar juntos, nos proponemos fomentar la
producción, el abastecimiento y la gestión
responsables del aluminio.
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Hasta el momento, nuestra
comunidad no ha visto ningún
beneficio de la minería. Actualmente
estamos comprometidos con la
ASI a través del IPAF y, gracias a
este compromiso, hemos recibido
el financiamiento de la empresa
minera para un proyecto que mejore
la rehabilitación de nuestras tierras.
También nos alegramos de haber
podido comprometernos con la ASI
para poder conocer y comprender
las experiencias y la situación de
otros grupos indígenas participantes
de otros países como Guinea y
Ghana.
Louis Biswane
Surinam

La estructura de gobierno de la ASI incluyó
al IPAF desde sus inicios. El IPAF no es un
órgano u organización independiente, sino que
está integrado en los Estatutos de la ASI. La
ASI asigna recursos para las actividades del
IPAF, como las necesidades de traducción,
que son parte de su presupuesto anual. La
ASI también pretende proporcionar apoyo
tanto técnico como de otros tipos al IPAF en
cuestiones relacionadas con la cadena de
valor del aluminio.

Recuerdo que en Noruega, en
la Asamblea General Anual de la
ASI, había unas 120 personas que
integran los Miembros de la ASI de
todo el mundo, y en este evento, el
IPAF tuvo la posibilidad de describir
a estas empresas las diversas
situaciones que estamos viviendo en
nuestras comunidades. La ASI ofrece
la posibilidad de diálogo entre las
empresas y las personas afectadas y
estamos agradecidos con la ASI por
facilitar este nivel de diálogo.
Padre Nicholas Barla
India

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

El IPAF incluye representantes
de organizaciones de pueblos
indígenas y expertos en derechos
de los pueblos indígenas, tanto
hombres como mujeres, y se
centra en las personas que tienen
una conexión con la cadena de
valor del aluminio.

Tanto los miembros de la ASI como los del
IPAF realizan esfuerzos constantes para llegar
a las zonas que no están representadas o a
los grupos indígenas. Juntos nos proponemos
conseguir que la participación del IPAF
represente a los pueblos indígenas de
territorios de todo el mundo que se encuentren
afectados por la cadena de suministro de
aluminio primario. Si le interesa participar,
puede ponerse en contacto con nosotros.
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¿A QUÉ SE DEDICA IPAF?

REUNIONES DEL IPAF

Los miembros del IPAF pueden participar en áreas clave del
trabajo de la ASI en favor de los pueblos indígenas y hacer
aportaciones, dar consejos y recomendaciones al respecto.

Los representantes del IPAF y de
la ASI organizan teleconferencias
y videollamadas periódicas para
compartir información sobre las
actividades y los avances.

Normas
de la ASI

Compromiso
de la
comunidad

Procesos de
certificación

Reuniones y
talleres

Mecanismo de
Reclamaciones

Repercusiones
y mejoras

Son una oportunidad para que los
representantes de las comunidades de todo
el mundo se pongan en contacto, compartan
experiencias o ideas y establezcan redes que
puedan servir de apoyo a sus comunidades.
Los representantes del IPAF y de la ASI
también se proponen celebrar al menos una
reunión ordinaria presencial al año (sujeta
a los riesgos y restricciones de viaje por
la COVID o similares). Suele contar con el
apoyo de una comunidad de anfitriones en
un lugar apropiado para la cadena de valor
del aluminio. La ASI ofrece a los participantes
asistencia para el viaje, que incluye la
organización de vuelos y otras necesidades
de transporte y traslado. La cantidad de
participantes internacionales en una reunión
del IPAF variará según la ubicación y la
capacidad de la organización anfitriona y
el programa de la reunión. Se fomenta la
participación y el compromiso adicional con
los representantes de la comunidad local.

DE NORMAS DE LA ASI Y OTROS
COMPROMISOS

El IPAF nombra a dos miembros
como sus representantes
en el Comité de Normas de
la ASI, para garantizar que
se consideren los derechos,
las preocupaciones y las
recomendaciones de los pueblos
indígenas.
Su mandato es de dos (2) años, con
posibilidad de reelección. También se insta al
IPAF a nombrar representantes en los grupos
de trabajo de la ASI, que abordan temas como
los derechos humanos, la biodiversidad y el
cambio climático.
Los representantes del IPAF en el Comité de
Normas se comunican de manera directa con
el Consejo de Administración de la ASI por
lo menos una vez por año. Se trata de una
oportunidad para debatir cuestiones y avances
relacionados con las actividades del IPAF y las
preocupaciones y recomendaciones generales
de los pueblos indígenas.

PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ
Para obtener más
información acerca de los
Términos de Referencia
del IPAF, consulte el
Manual de Gobernanza
de la ASI
Manual de
Gobernanza

4

Las comunidades afectadas de
Guinea acogieron al equipo de
revisión con la esperanza de
que el IPAF y la ASI les ayuden a
reducir los impactos negativos y el
sufrimiento que padecen a causa de
las operaciones mineras y de que la
ASI pueda influir en las operaciones
mineras para que respeten los
criterios de las Normas ASI.
Aboubacar Diallo
Guinea
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Participa en el proyecto
La Red del IPAF está abierta para
cualquier persona, comunidad
u organización indígena, así
como para grupos de apoyo e
individuos que tengan interés en
participar.
Debe tener interés en hacer aportaciones o en
brindar apoyo de acuerdo con su experiencia,
especialmente en relación con las industrias
de extracción, como la minería de bauxita, el
refinado de alúmina, la fundición de aluminio u
otras cuestiones de la cadena de suministro.
Invitamos a participar a mujeres y hombres de
todas las edades.
Póngase en contacto con Mark Annandale,
Asesor del IPAF (mark@aluminiumstewardship.org) para obtener más
información. Si desea participar en el IPAF,
favor de proporcionar los siguientes datos para
compartirlos con la ASI.

ACERCA DE USTED
Nombre:

Hombre / Mujer:

Correo electrónico:

La mayoría de los indígenas,
especialmente las mujeres, se sienten
invisibles durante las negociaciones
y la toma de decisiones. A pesar de
que las mujeres constituyen el 51%
de la población de Ghana y soportan
la mayor parte del impacto negativo
de la minería, en gran medida se
han caracterizado por tener bajos
niveles de representación en la mesa
de decisiones. Esperan que el IPAF,
a través de la ASI, contribuya a
reducir esta enorme brecha. No cabe
duda de que la presencia de la ASI
cambiará las reglas del juego para
que los pueblos indígenas de Ghana
puedan llevar una vida digna.

Teléfono:

Tribu/Comunidad Indígena/comunidad local:

País:

Región:

Pueblo o ciudad:

Estado:

Nombre de la Organización Indígena:

Nombre del Grupo de Apoyo / ONG (no IPAF):

DESCRIBA BREVEMENTE:
¿Cómo le afecta la cadena de suministro del aluminio (extracción de bauxita, presa hidroeléctrica, fundición,
refinería, procesamiento)?

¿Tiene experiencia en el sector?

Abu Karimu
Establecer Ghana, en Ghana

¿Tiene experiencia con las normas de sostenibilidad?

Al completar este formulario de afiliación, recibirá
las comunicaciones públicas de la ASI, así como las
comunicaciones de la ASI relacionadas con el IPAF.
Puede darse de baja en cualquier momento.
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Firma (Haga clic en la casilla para cargar una firma
electrónica):

Las renuncias al IPAF también pueden presentarse
a la ASI y la información de contacto será eliminada
de la base de datos de la ASI.

En caso de que la firma no se cargue, imprima y firme la

Se espera que todos los participantes del IPAF
respeten el Código de Conducta de la ASI.

Fecha:

página de firma y envíela junto con la solicitud.

7

Aluminium
Stewardship
Initiative

Contacto
Visite el sitio web de la ASI o contáctenos para
conocer más sobre nuestro trabajo en curso y cómo
puede unirse a nosotros:
Sitio web: www.aluminium-stewardship.org
Correo electrónico: info@aluminium-stewardship.org

