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Foro de los Pueblos Indígenas 
- Primera Reunión Mundial
El Foro de los Pueblos Indígenas, la culminación de 35 años de compromiso del FIDA con
los pueblos indígenas, tendrá su primera reunión mundial los días 11 y 12 de febrero de
2013 en la Sede del FIDA en Roma. 

La finalidad del Foro es brindar la oportunidad de expresar sus opiniones a los cerca de
370 millones de personas indígenas de todo el mundo, que representan un porcentaje
desproporcionadamente alto entre las poblaciones pobres y marginadas. Se trata de dar
una respuesta a las peticiones de los pueblos indígenas para entablar un diálogo más
sistemático con los organismos de las Naciones Unidas. El FIDA se ha convertido en un
asociado importante para los pueblos indígenas. El Foro se basa en la Política de actuación
del FIDA en relación con los pueblos indígenas (2009), que a su vez se sustenta en la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007).
Asimismo, el Foro pone de manifiesto la amplia experiencia del FIDA en el
empoderamiento de las comunidades rurales pobres y su enfoque participativo del
desarrollo rural en el plano comunitario.

Antecedentes

En la Política de actuación del FIDA en relación con los pueblos indígenas se prevé el
establecimiento del Foro como una manera concreta de institucionalizar un proceso de
consulta y diálogo con los pueblos indígenas “para mejorar tanto la rendición de cuentas
del FIDA ante sus grupos objetivo como su eficacia en términos de desarrollo, y
desempeñar una función rectora entre las instituciones internacionales de desarrollo”. El
Foro de los Pueblos Indígenas se creó en febrero de 2011 durante un taller celebrado en
Roma donde se reunieron 28 representantes de organizaciones de pueblos indígenas
procedentes de todo el mundo. Los objetivos del Foro son los siguientes:   

•  supervisar y evaluar la aplicación de la Política de actuación del FIDA en relación con
los pueblos indígenas, en particular su contribución para llevar a la práctica las
disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas, y compartir y debatir dichas evaluaciones con el personal del FIDA,
los Estados Miembros y los representantes de los pueblos indígenas; 

•  crear asociaciones entre el FIDA y los pueblos indígenas y consolidar las ya existentes a
fin de abordar la pobreza y el desarrollo sostenible a partir de la cultura y la identidad, y
teniendo en cuenta las perspectivas y aspiraciones de los pueblos indígenas, y   

•  promover la participación de las organizaciones de pueblos indígenas en las actividades
del FIDA en los planos nacional, regional e internacional, en todas las etapas del ciclo
de los proyectos y programas, y respaldar la creación de capacidad de las organizaciones
de los pueblos indígenas.

El Foro se celebrará en años alternos, coincidiendo con el período del Consejo de
Gobernadores del FIDA en febrero. Asistirán entre 20 y 30 representantes de pueblos
indígenas, incluidos los miembros del Consejo del Fondo de Apoyo a los Pueblos
Indígenas, miembros seleccionados del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las
Cuestiones Indígenas, representantes de comunidades de pueblos indígenas que participen
en programas apoyados por el FIDA, y representantes de organizaciones nacionales y
regionales de pueblos indígenas.

El Foro está dirigido por un Comité Directivo integrado por siete representantes de
organizaciones de los pueblos indígenas (dos de África, dos de Asia, dos de América Latina
y el Caribe y uno del Pacífico); un representante del Consejo del Fondo de Apoyo a los
Pueblos Indígenas; un representante del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las
Cuestiones Indígenas, y cuatro representantes del FIDA. El FIDA actúa en calidad de
Secretaría del Comité Directivo. El Comité Directivo tiene una representación equilibrada
de hombres y mujeres, y sus miembros están bien informados acerca de los programas
financiados por el FIDA. Se ocupa de elaborar el programa de las reuniones del Foro,
ratificar las propuestas de participantes que presentan las regiones y coordinar las
actividades que tendrán lugar entre las reuniones mundiales del Foro.  

Los participantes en el taller de febrero de 2011 elaboraron una hoja de ruta para orientar
la preparación de la primera reunión mundial del Foro. Además se estableció un comité
directivo interino para dirigir la aplicación de la hoja de ruta. En 2011 la atención se centró
en promover la toma de conciencia, establecer vías de comunicación entre los grupos de
pueblos indígenas y el personal del FIDA, e informar a los miembros del Comité Directivo
sobre las actividades del FIDA que guardaban relación con los pueblos indígenas. 

En 2012 se celebraron talleres regionales en África, Asia y el Pacífico, y América Latina y el
Caribe para preparar la reunión mundial. En la hoja de ruta también se solicitó que los
pueblos indígenas elaboraran estudios de casos sobre proyectos financiados por el FIDA.  
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Estudio sobre la participaciónde los pueblos indígenas 
en proyectos financiados por el FIDA

Talleres regionales

El FIDA realizó un estudio en 2012 para evaluar el grado de

participación de las organizaciones de los pueblos indígenas

en el diseño y ejecución de proyectos financiados por el FIDA.

El estudio también servirá como base de referencia para

evaluar los cambios que tengan lugar en dicha participación.

El estudio abarcó 39 proyectos formulados específicamente

para los pueblos indígenas o que comprendía a los pueblos

indígenas como parte de los grupos objetivo. 

Según reveló el estudio, las organizaciones de pueblos

indígenas habían participado en el diseño o la ejecución del 

82 por ciento de los proyectos. En la mayoría de los

proyectos en los que las organizaciones de pueblos indígenas

habían participado en el diseño también lo habían hecho en

la ejecución. En el 18 por ciento de los proyectos, las

organizaciones de pueblos indígenas tenían

responsabilidades específicas como asociados en la

ejecución. En el 17 por ciento de los proyectos, formaban

parte de los comités directivos y participaban en el

seguimiento y la evaluación.

En 2012 tuvieron lugar talleres regionales en Bangkok

(Tailandia), Managua (Nicaragua) y Nairobi (Kenya). El

propósito era asegurar que en el Foro estuviera representada

toda la diversidad de los pueblos indígenas de Asia y el

Pacífico, América Latina y el Caribe, y África, y recopilar los

puntos de vista y las recomendaciones de las organizaciones de

pueblos indígenas de cada región. 

Los participantes en los talleres elogiaron al FIDA por su

sólido compromiso con los pueblos indígenas. Tomaron nota

de que el FIDA reconocía los derechos de los pueblos

indígenas, respetaba las prácticas y los conocimientos

tradicionales, y mostraba sensibilidad ante cuestiones

fundamentales como la igualdad de género y el cuidado del

medio ambiente. También expresaron su agradecimiento por el

Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas, con cargo al cual

desde 2007 se habían financiado 102 proyectos pequeños

presentados por comunidades de pueblos indígenas. En cada

taller regional, los participantes determinaron las dificultades

que se perfilaban y formularon recomendaciones para mejorar

la eficacia de las actividades de desarrollo del FIDA en relación

con su compromiso con los pueblos indígenas.

África
Participantes: 40 personas de 20 países  

Los participantes en este taller aplaudieron el compromiso cada

vez mayor del FIDA con los pueblos indígenas de África y

expresaron su agradecimiento por el Fondo de Apoyo a los

Pueblos Indígenas. Elogiaron las buenas prácticas aplicadas

tales como el apoyo a proyectos agrícolas que fueran

compatibles con la protección del medio ambiente, la

participación equilibrada de ambos sexos en la financiación de

proyectos, y el apoyo a proyectos para proteger las tierras

tradicionales y desarrollar las prácticas y conocimientos

tradicionales. Subrayaron que los proyectos del FIDA no

perjudicarían a los entornos y los derechos culturales y sociales

de los pueblos indígenas.

Algunas recomendaciones seleccionadas:

•  Fortalecer y promover el consentimiento libre, previo e

informado en los proyectos financiados por el FIDA para

salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas.

•  Influir en las reformas de tenencia de la tierra para tener

en cuenta las necesidades de los pueblos indígenas. 

•  Aumentar la participación de los representantes de los

pueblos indígenas en los proyectos financiados por el

FIDA y ejecutados por los gobiernos que se lleven a cabo

en territorios y tierras indígenas.

•  Establecer un marco para el diálogo sobre políticas y el

intercambio entre el FIDA, los pueblos indígenas y los

gobiernos. 

•  Capacitar a los pueblos indígenas en competencias

prácticas relacionadas con el desarrollo agrícola.

Asia y el Pacífico
Participantes: 74 personas de 12 países

El FIDA recibió elogios por su política de actuación respecto de

los pueblos indígenas por parte de los participantes en este

taller. Entre otras buenas prácticas que fueron aplaudidas cabe

destacar el éxito del FIDA en conseguir una mayor visibilidad

de los pueblos indígenas y la labor del Fondo para lograr el

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y

establecer vínculos entre estos y los gobiernos. Los

participantes de las subregiones del Pacífico y del Mekong

Estudios de caso sobre proyectos respaldados por el FIDA
En preparación para la primera reunión mundial del Foro, se

encargó la realización de estudios independientes sobre los

proyectos financiados por el FIDA en los que estuvieran

involucrados los pueblos indígenas en cada región. Los objetivos

eran determinar las buenas prácticas y las innovaciones que

tuvieran posibilidades de reproducirse; hacer un seguimiento de

la aplicación de la Política de actuación del FIDA en relación con

los pueblos indígenas; determinar las dificultades y proponer

esferas de mejora para fortalecer las asociaciones entre los

pueblos indígenas y el FIDA, e identificar las políticas e

instituciones para facilitar la reproducción y ampliación de

escala, así como los cambios necesarios. Los estudios de caso

fueron realizados por los pueblos indígenas y se informará al

respecto en la primera reunión mundial del Foro.
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agradecieron la financiación directa, con la que se eliminaba a

los intermediarios; los de Asia Sudoriental destacaron la

aplicación del consentimiento libre, previo e informado y la

participación comunitaria, y los participantes de Asia

Meridional elogiaron las asociaciones entre las comunidades y

las organizaciones de los pueblos indígenas.  

Algunas recomendaciones seleccionadas:

•  Establecer mecanismos para involucrar a los pueblos

indígenas, el FIDA y el gobierno tanto a nivel de

proyecto como nacional.

•  Apoyar la creación de capacidad y la asistencia técnica,

especialmente entre las mujeres y los jóvenes.

•  Involucrar a los pueblos indígenas en el seguimiento y

evaluación de proyectos con la participación de los

pueblos indígenas.

•  Evaluar la aplicación del consentimiento libre, previo e

informado en los proyectos.

•  Explorar la posibilidad de establecer mecanismos

regionales para acceder a donaciones del Fondo de

Apoyo a los Pueblos Indígenas. 

•  Prestar apoyo al diálogo sobre políticas con los

gobiernos para fomentar el respeto a los pueblos

indígenas como un marco general para garantizar que

los proyectos sirvan a los intereses de dichos pueblos.

América Latina y el Caribe
Participantes: 50 personas de 11 países

Los participantes en este taller representaron 26 grupos de

pueblos indígenas. Subrayaron la importancia de reconocer el

carácter distintivo de los pueblos indígenas y el

fortalecimiento de su autonomía, y de asegurar que el respeto

a la identidad cultural constituye la base de los proyectos de

apoyo del FIDA. En dicha reunión se tomó nota de las buenas

prácticas en estos proyectos y se pidió al FIDA que las

sistematizara y promoviera. 

Las prácticas identificadas incluyen el fortalecimiento de la

identidad cultural y la integración del enfoque de género, el

respeto a las formas de organización y gobierno de los

pueblos indígenas, y el mantenimiento de un equilibrio entre

los conocimientos tradicionales y los nuevos. 

Algunas recomendaciones seleccionadas:

•  Utilizar la metodología de las rutas de aprendizaje para

sistematizar y difundir las buenas prácticas sobre los

conocimientos tradicionales.

•  Exigir la inclusión de información sobre los pueblos

indígenas y sus problemas en el diseño de programas y

proyectos. 

•  Formular indicadores específicos sobre el bienestar de

los pueblos indígenas para que se utilicen en proyectos

que afectan a los pueblos indígenas.

•  Aumentar el acceso a la enseñanza y la formación

profesional mediante becas, pasantías e intercambio de

información. 

•  Elevar el límite máximo de las donaciones del Fondo de

Apoyo a los Pueblos Indígenas y ampliar la base de

cotización para ampliar su uso.

•  Difundir las enseñanzas extraídas de las actividades

financiadas por el FIDA. 

Resultados previstos de la Primera Reunión Mundial

•  Planes regionales de acción, que se basen en las sesiones de

los grupos de trabajo regionales. 

•  Síntesis de las deliberaciones, que se presentará al Consejo

de Gobernadores.

•  Respuesta de la dirección del FIDA a la síntesis de las

deliberaciones. 

Información de contacto: 
Antonella Cordone
Asesora Técnica 
Coordinadora de Cuestiones Indígenas 
y Tribales 
División de Asesoramiento Técnico y Políticas  
Departamento de Administración de
Programas 
FIDA 
Via Paolo di Dono 44, 00142 Roma, Italia 
Correo electrónico: a.cordone@ifad.org 
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