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Nuestro objetivo es que organizaciones indígenas promuevan y asuman el ejercicio
efectivo de sus derechos y posiciones frente a sus Estados y la cooperación
internacional. Para ello, apoyamos el desarrollo de sus capacidades y fomentamos el
intercambio a nivel regional.

Nuestras contrapartes

Trabajamos directamente con organizaciones indígenas locales, regionales,
nacionales y supranacionales; por ejemplo con afiliadas de la Coordinadora de las
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), de la Coordinadora
Andina de Organizaciones Indígenas (CA01) o del Consejo Indígena de Centro
América (CICA).
Cooperamos con el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América
Latina y el Caribe (Fondo indígena).

Componentes del Programa

Para alcanzar el objetivo del programa trabajamos en tres componentes:

1. Apoyo a las organizaciones indígenas en su posicionamiento en tres temas:
gobernabilidad, manejo de recursos naturales y manejo de conflictos;
2. Apoyo en la elaboración de soluciones innovadoras en los tres temas;

3. Posicionamiento de la temática indígena en la cooperación
alemana al desarrollo como tema transversal.



Su objetivo es fortalecer las organizaciones indígenas regionales, nacionales y supranacionales mejorando
su capacidad de formular propuestas técnicamente fundamentadas y concertadas a través del diálogo en
tres redes temáticas regionales:

Gobernabi I idad
con énfasis en acceso al estado de derecho, la
consolidación de mecanismos democráticos,
profundización de la participación en la gestión
pública.

Manejo de recursos naturales
con énfasis en cuestiones sobre el derecho y

uso de las tierras, la,planificación territorial,
la creación de cadenas de producción, la

biodiversidad, los recursos genéticos, la
propiedad intelectual y los cono-

cimientos indígenas.

Manejo de conflictos
con énfasis en estrategias políticas y jurídicas
para afrontar el racismo y la discriminación.

Los temas fueron elegidos conjuntamente con
las organizaciones regionales, asegurando así la
cooperación con las redes indígenas existentes.



El segundo componente, que trabaja conjuntamente con el Fondo Indígena, apoya la elaboración de
soluciones innovadoras en los tres ternas señalados. Las propuestas elaboradas por organizaciones
indígenas de base serán seleccionadas por un comité compuesto por el Fondo Indígena y la Cooperación
Alemana. Las experiencias obtenidas a través de estos proyectos deberán alimentar el debate en las redes
temáticas, de tal forma que lo aprendido pueda ser aprovechado por otras organizaciones indígenas y
extenderse a otras regiones.



Su objetivo es una mayor foca-
lización en los derechos colectivos,
intereses y demandas de los
pueblos indígenas y sus orga-
nizaciones como tema transversal
en la cooperación alemana al
desarrollo.

Para conducir este proceso se creó la Unidad
Coordinadora Pueblos Indígenas en América Latina y el
Caribe (KIVLAK) con sede en la central de la GTZ en
Alemania. La KIVLAK fomenta el intercambio de
información y la articulación entre las organizaciones
alemanas de cooperación sobre asuntos indígenas.
Asimismo, desarrolla métodos e instrumentos para profundizar la consideración
de aspectos indígenas e interculturales en programas y proyectos de
cooperación existentes y en le planificación.
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ESTRUCTURA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

La interacción cercana entre los tres componentes facilita y promueve un fructífero intercambio de
experiencias. El programa coordina su trabajo estrechamente en todos los niveles con otras
organizaciones ejecutoras alemanas e internacionales.
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Avances

A pesar de estas enormes dificultades, en los últimos
años las organizaciones indígenas y sus asociaciones
han ganado mayor importancia y han podido influir en
convenios, constituciones, leyes, políticas y programas,
y son reconocidas como interlocutores legítimos y
socios en procesos de negociación. Asimismo, sus aportes a la conservación de los recursos
naturales y a la diversidad cultural del continente y del mundo han venido obteniendo un mayor
reconocimiento.

Nuestros desafíos

Gracias a la larga trayectoria de la cooperación con indígenas en América Latina, la GTZ conoce la
situación actual de estos pueblos y sabe que sus organizaciones siguen teniendo grandes
dificultades en incidir en reformas legales, políticas y programas mediante propuestas
conceptualmente sólidas y legitimadas por sus bases. Por lo tanto, la GTZ, poniendo en práctica el
nuevo concepto sobre "La cooperación para el desarrollo con pueblos indígenas en América
Latina y el Caribe" del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de
Alemania de 2006, busca fortalecer las capacidades de organizaciones indígenas para
influir en el marco político y legal.
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Más de 28 millones de personas en América Latina se autodefinen como
indígenas; los países con mayor población indígena son: Bolivia (aprox. 62%),
Guatemala (aprox. 39%), Ecuador (aprox. 35%) y Perú (aprox. 48%).

La pobreza extrema afecta en mayor grado a la población indígena que al resto
de la población, así p.ej. en el 2002, la extrema pobreza afectaba a uno de
cada dos bolivianos de origen indígena mientras que entre los no-indígenas
era uno de cada cuatro.

La población indígena tiene en promedio menos años de escolaridad: p.ej. en
Ecuador y Guatemala asisten indígenas en promedio 6.9 y 3.5 años a la
escuela respectivamente frente a los 9.6 y 6.3 años de asistencia de la
población no-indígena.

En varios países de América Latina, la situación legal
sobre territorios de pueblos indígenas y su acceso a los
recursos naturales hasta hoy no ha sido resuelta,
violando derechos nacionales e internacionales
adquiridos por estos pueblos.

Por estas razones, la marginalización política y económica
de los indígenas pone en peligro su identidad, riqueza
cultural y la existencia misma de estos pueblos.  

«...m,A1,31....","..»..«.11...19.• • PI in. PP." 11...11..:.P.Iy.85.•.151-11!".
11°w-1 



    

CONTACTO  

Silke Spohn
Coordinadora General del Programa Regional
"Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas en América Latina:

T +49-(0)6196-79-6215
F +49-(0)6196-79-7257
E Silke.Spohn@gtz.de
I www.gtz.de

CONTACTO EN LA REGIÓN

Jórg Holla
Coordinador del tema Gobernabilidad
E-mail: Joerg.Holla@gtz.de

Dr. Gunter Simon
Coordinador del tema Manejo de Recursos Naturales
E-mail: Gunter.Simon@gtz.de

Barbara Hess
Coordinadora del tema Manejo de Conflictos
E-mail: Barbara.Hess@gtz.de      
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