Programa Regional ProIndígena-GIZ
Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas en América Latina
Situación inicial
El diez por ciento de los 600 millones de habitantes de América Latina es población indígena. En la
región andina se encuentran tres de los cinco
países con mayor población indígena del continente: Bolivia, Ecuador y Perú. Los pueblos indígenas
tienen una larga historia de lucha que les ha permitido conservar su forma de vida y mantenerse en
sus territorios ancestrales.

pueblos indígenas, como el derecho a la libre determinación, a un desarrollo autónomo y el derecho a
la consulta libre, previa e informada, no están
implementados de acuerdo a los estándares mínimos internacionales.
El Programa
ProIndígena acompaña procesos en los cuatro
países de la región andina, Colombia, Ecuador,
Perú y Bolivia, así como en Paraguay. Sede del
programa es Quito, Ecuador. El programa impulsa
el mejoramiento de las bases para el respeto, la
protección y el ejercicio de los derechos de los
pueblos indígenas. Un énfasis consiste en la
promoción de los derechos territoriales indígenas
para la gestión autónoma de sus territorios.
Estrategia
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El enfoque del programa está en el fortalecimiento
de capacidades para la autogestión territorial indígena. Para este fin, ProIndígena asesora a las organizaciones indígenas para lograr una mejor representación de sus derechos individuales y colectivos
en los Estados, y coopera técnicamente con instituciones públicas para la implementación de políticas públicas interculturales.

A pesar de haber logrado un marco jurídico internacional favorable, con expresiones del reconcimiento de sus derechos como el Convenio No.
169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), de 1989, y la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 2007, la situación de los pueblos indígenas Busca, además, fortalecer el trabajo coordinado
aún está caracterizada por discriminación en la entre organizaciones indígenas nacionales y regionales y con programas bilaterales de la cooperación
vida cotidiana, exclusión y marginación.
alemana, instituciones estatales, entidades de
En relación al promedio de la población, sigue formación e investigación y organismos del sistema
siendo más pobre, con deficiente acceso a servicios de las Naciones Unidas. Además, el Programa
públicos como educación o salud. Al mismo promueve el intercambio de experiencias entre
tiempo hay una falta de políticas públicas integra- diversos actores del Estado, la sociedad civil, la
les con pertinencia cultural para los pueblos indí- academia y fomenta la participación activa de
genas. Derechos colectivos reconocidos a los mujeres y jóvenes indígenas.

Ámbitos de acción de ProIndígena
El Programa Regional trabaja con enfoque mul- • La organización indígena regional, COICA, ha
tiactor en tres ámbitos:
sido acompañado con asesoría técnica para incidir
1) Asesoría técnica para mejorar las condiciones con sus posiciones en las actas finales de los foros
para la autogestión territorial indígena y el manejo internacionales de negociación, como p.ej. en las
sostenible de recursos naturales en territorios indí- cumbres climáticas de las Naciones Unidas.
genas.

2) Apoyo a las organizaciones indígenas regionales
como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y la
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), con el fin de que puedan incidir en
procesos internacionales relevantes para el autogobierno indígena de territorios y el manejo de recursos naturales.
3) Fortalecer capacidades en autoridades y técnicos
indígenas respecto a la autogestión territorial indígena. El programa busca además consolidar la
gestión de conocimiento sobre los temas mencionados en América Latina dentro de la cooperación
alemana y hacia fuera.
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• En todos los países se han acompañado procesos
de negociación entre pueblos indígenas e instituciones estatales, que en algunos casos han resulta- AVISO LEGAL
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territorios indígenas.
• Proveedores estatales y privados han desarrollado
currículos específicos con pertinencia cultural y
sensibilidad de género, que responden a las necesidades de líderes, lideresas y técnicos indígenas para
la autogestión de sus territorios.
• Se han realizado intercambios regionales de experiencias para funcionarios públicos y para
líderes/as y técnicos indígenas; y se han difundido
los resultados de estudios y trabajos investigativos
sobre el tema en la región.
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