Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas:
Proyectos aprobados en Asia y el Pacifico
Bangladesh
Título

Desarrollo de modelos de conservación de recursos hídricos y
bosques naturales en comunidades étnicas mediante la
participación juvenil
Año
2019
Organización
Taungya
Zona del proyecto
Distrito de Rangamati Hill
Pueblos indígenas
Chakma, tanchangya y pangkhua
Cuantía de la donación US$ 48 267
Descripción del
El objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad de liderazgo de los
proyecto
jóvenes y las mujeres indígenas para la gestión de los recursos hídricos y
la conservación de los bosques naturales, y promover su participación en
los sistemas de gestión de estos recursos. Se documentarán y difundirán
las mejores prácticas tradicionales en materia de conservación de los
recursos hídricos y de los bosques naturales. Se promoverá el
empoderamiento de la comunidad mediante el desarrollo de un modelo
de conservación comunitario sostenible e inclusivo de los jóvenes que
será adoptado y aplicado en dos bosques comunitarios de aldea y por el
Comité de Desarrollo local.
Palabras clave: gestión de los recursos naturales, conocimientos
tradicionales, jóvenes indígenas, documentación de mejores prácticas.
Título

Preservación y promoción de variedades de cultivos tradicionales

Año

2015

Organización

The Cultural and Development Society (Sociedad para la Cultura y el
Desarrollo)

Zona del proyecto

Subdistrito de Sreebardi en el distrito de Sherpur ubicado al noreste de
Bangladesh

Pueblos indígenas

Garo, hajong y koch

Cuantía de la donación US$ 40 000
Descripción del
La mayor parte de las comunidades beneficiarias de este proyecto viven
proyecto
en zonas boscosas y de colinas bajas, y dependen de sus tierras y
recursos naturales ancestrales para obtener sus medios de vida y
medicinas. Su estilo de vida, cultura, rituales, costumbres sociales,
modalidad de vivienda y prácticas agrícolas y alimentarias están
interconectados con los bosques. El objetivo del proyecto es preservar y
promover los cultivos tradicionales de los pueblos indígenas garo, hajong
y koch que habitan en el subdistrito remoto de Sreebardi, ubicado en el
distrito de Sherpur al noreste de Bangladesh. En particular, la iniciativa
permitió identificar más de 100 cultivos tradicionales. De estos, se
cultivaron 58 variedades que se reprodujeron en 12 parcelas de un total
de 6,75 hectáreas en seis aldeas. La intención inicial de la producción de
cultivos era proporcionar una fuente de alimentos nutritivos para los
hogares de la comunidad, pero los resultados fueron más allá. Gracias a
la demanda de cultivos sin fertilizantes, se pudo vender el excedente de
producción, lo que proporcionó buenos ingresos a algunas de las familias
participantes. El proyecto sirvió de inspiración para la preservación de las
actividades tradicionales y revivió el espíritu del liderazgo tradicional
llamado Nokm, para guiar a la comunidad y dirigir las discusiones sobre

temas como las instituciones tradicionales, el liderazgo, las costumbres,
los valores, los rituales y los sistemas de alimentación y cocina. La
preservación de las plantas medicinales a través de la iniciativa de
parcelas del proyecto fue muy eficaz; los participantes pudieron poner a
disposición de las comunidades el tratamiento con hierbas medicinales.
Título

Proyecto de desarrollo de los derechos de los Adivasi

Año

2011

Organización

Adivasi Resource Development Organization (ARDO)

Zona del proyecto

Distritos de Dhobaura, Mymensing y Upazila

Pueblos indígenas

Banai, Garos, Hajong y Khatriyas

Cuantía de la donación US$ 39 500
Descripción del
proyecto

Con este proyecto se promovieron los derechos a la lengua, la cultura y la
tierra, así como los derechos de las mujeres y los niños indígenas. Se
organizaron seminarios y actividades capacitación en materia de
sensibilización para beneficiar directamente a unas 5 000 personas (entre
ellas 3 400 jóvenes y 1 200 mujeres) y a unos 15 000 beneficiarios
indirectos. Durante la ejecución del proyecto, los alumnos de garo de nivel
primario comenzaron la educación en dicha lengua en 20 escuelas
primarias. La Adivasi Resource Development Organization (ARDO) y las
comunidades organizaron conjuntamente varios eventos para aumentar la
concienciación sobre los derechos de las minorías. Gracias al cabildeo y
apoyo jurídico de ARDO, el proyecto permitió abordar de manera eficaz el
tema de la tenencia/propiedad de la tierra, ya que se facilitó la
documentación y la presentación de reclamaciones territoriales para más
de 50 familias indígenas. Una repercusión imprevista e importante de la
labor de promoción realizada por ARDO durante la ejecución del proyecto
fue el compromiso de la organización con el Departamento Nacional de
Educación para elaborar un programa de estudios para las poblaciones
indígenas.

Título

Proyecto de tecnología integrada y sostenible de agricultura de
montaña para las mujeres indígenas

Año

2008

Organización

Assistance for the Livelihood of the Origin (ALO) (Asistencia para la
supervivencia de los orígenes)

Zona del proyecto

Khagrachari

Pueblos indígenas

Chakma, tripura y marma

Cuantía de la donación US$ 15 000
Descripción del
proyecto

Este proyecto tiene como objetivo promover el empoderamiento
socioeconómico de las comunidades del distrito de montaña
Khagrachari, especialmente de las mujeres, mediante la adopción de
tecnologías agrícolas integradas y sostenibles para aumentar la
producción agrícola y mejorar la seguridad alimentaria de los hogares. El
proyecto cuenta con dos componentes: a) promover el desarrollo
impulsado por la comunidad, y b) fomentar la transferencia de tecnología
sostenible de agricultura de montaña por medio de la capacitación, el
establecimiento de centros de producción de semillas y de vínculos
comerciales, y el apoyo mediante microcréditos.

Título

Incorporación de la educación a través de la lengua materna y de la
cultura
2008

Año

Organización
Zona del proyecto
Pueblos indígenas

Centre for Indigenous Peoples Research and Development (CIPRAD)
(Centro para la investigación y el desarrollo de los pueblos indígenas)
Distritos de Tangail y Sherpur
Garo

Cuantía de la donación US$ 16 000
Descripción del
Con este proyecto se tratará de reactivar la lengua y la cultura de los
proyecto
garos introduciendo y promoviendo la educación multilingüe en las
escuelas comunitarias de los distritos de Tangail y Sherpur, así como
mediante la documentación del patrimonio cultural garo y su publicación.
En 50 escuelas primarias se introducirá un programa multilingüe.
También se recopilarán y difundirán canciones tradicionales, cuentos, y
bailes tradicionales y folclore.
Camboya
Título

Defensa de los derechos de los pueblos indígenas a la alimentación
mediante la conservación de cultivos indígenas y la promoción de
prácticas agrícolas tradicionales en Ratanakiri

Año
Organización
Zona del proyecto
Pueblos indígenas

2019
Highlanders Association
Provincia de Ratanakiri, Camboya
Krueng, brov y jarai

Cuantía de la donación US$ 48 440
Descripción del
proyecto

El proyecto promoverá la diversificación de los cultivos indígenas en
las granjas colectivas, los huertos domésticos y los bancos de
semillas comunitarios de tres grupos étnicos en seis comunidades
de la provincia de Ratanakiri, en Camboya, que serán los
beneficiarios del proyecto. Los objetivos del proyecto son:
a) fortalecer y revitalizar los cultivos tradicionales en seis aldeas de
Ratanakiri mediante la documentación y el establecimiento de
bancos de semillas; b) mejorar las prácticas agrícolas colectivas en
seis aldeas de Ratanakiri, y c) abogar ante los organismos
gubernamentales pertinentes por el reconocimiento y el apoyo de las
prácticas agrícolas colectivas y de conservación de semillas de los
pueblos indígenas. El proyecto contribuirá a la fase III de la
Estrategia Rectangular del Gobierno de Camboya, en la cual la
mejora de la productividad y la diversificación agrícolas son la base
para fortalecer el sector agrícola.
Palabras clave: cultivos tradicionales, bancos de semillas, jóvenes
indígenas, labor de promoción y defensa de intereses.

Título
Año
Organización
Zona del proyecto
Pueblos indígenas

Creación y fortalecimiento de la capacidad, y concienciación sobre
los derechos a la tierra y los territorios de los pueblos indígenas
2015
Cambodia Indigenous Peoples Organization (Organización de Pueblos
Indígenas de Camboya)
Provincias de Preah Vihear, Mondulkiri y Kratie

Kui y bunong
Cuantía de la donación US$ 45 248
Descripción del
El proyecto tenía por objeto permitir que las comunidades bunong y kui
proyecto
utilizaran y aplicaran sus derechos sobre la tierra mediante acciones de
defensa de intereses y concienciación. Como resultado del proyecto, en
enero de 2016 se estableció el Grupo de Trabajo Técnico sobre los

Derechos de los Pueblos Indígenas sobre la Tierra y el Territorio, con 15
miembros (de los cuales 11 eran mujeres) pertenecientes a diversos
grupos étnicos de diferentes provincias como los bunong, kui, sui y
tampon. El compromiso del Grupo de Trabajo Técnico con las
instituciones gubernamentales ha sido notable, lo que ha dado lugar a la
creación de un grupo de trabajo nacional para dirigir y aplicar la Política
Nacional relativa al Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y a la
colaboración con 16 ministerios nacionales para mejorar los medios de
vida y el bienestar de los pueblos indígenas. Con la asistencia técnica de
la Organización de los Pueblos Indígenas de Camboya, los miembros del
Grupo de Trabajo Técnico elaboraron una plataforma social para difundir
información relacionada con los derechos sobre la tierra y los territorios de
los pueblos indígenas en Camboya. También elaboraron una guía para
concienciar sobre los derechos de los pueblos indígenas. Los integrantes
del grupo desempeñaron un papel fundamental para la concienciación en
relación con los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra, ya que
llegaron a más de 800 pueblos indígenas. La labor de concienciación se
dirigió también a otros actores pertinentes tales como consejos
comunales, estudiantes de derecho, autoridades provinciales,
organizaciones no gubernamentales (ONG) y representantes
parlamentarios.
China
Título

Transmisión de la lengua naxi por medios visuales

Año

2008

Organización

Yulong Culture and Gender Research Center
(Centro de investigación de género y cultura de Yulong)

Zona del proyecto

Provincia de Yunnan

Pueblos indígenas

Naxi

Cuantía de la donación US$ 19 000
Descripción del
Para abordar la situación de la lengua naxi que se encuentra en vías de
proyecto
desaparición, sobre todo entre la generación más joven, este proyecto se
propone preservar y promover la lengua del pueblo naxi en la provincia de
Yunnan, a través de una producción de audio y vídeo de canciones
infantiles y juegos. Se espera que gracias al proyecto la comunidad
desarrolle un sentimiento de orgullo y tome conciencia de su propia
identidad. Se distribuirá material de audio y vídeo en las escuelas locales.
Fiji
Título
Año
Organización

Empresas agrícolas de Loving Islands (LIFE)
2019
Loving Islands

Zona del proyecto
Pueblos indígenas
Cuantía de la donación
Descripción del
proyecto

Islas Fiji
Fiyiano (iTaukei)
US$ 47 277
El objetivo del proyecto es ayudar a los agricultores y productores fiyianos
a obtener la certificación de producto orgánico y establecer empresas de
agricultura orgánica con miras al desarrollo de medios de vida sostenibles.
El proyecto facilitará la sostenibilidad de los ingresos de los residentes de
las islas Lau gracias a un acceso más fluido de los productos agrícolas
orgánicos y artesanales a los mercados (con especial hincapié en las
mujeres y los jóvenes). Además, fortalecerá también la transferencia de
habilidades y conocimientos culturales indígenas de generación en
generación.

Palabras clave: certificación de producto orgánico, intercambio
intergeneracional de conocimientos, acceso de las mujeres y los jóvenes
a los mercados.
Filipinas
Título

Aldeas Dap-ayan: aprendizaje intergeneracional de conocimientos
indígenas a partir de la práctica

Año

2019

Organización

Asia Young Indigenous Peoples Network
Zona del proyecto
Provincias de Benguet, La Montaña, Kalinga, Abra, Ifugao y
Apayao en la región de la Cordillera
Pueblos indígenas
Jóvenes indígenas igorot de los grupos etnolingüísticos
kankanaey, kalinga, ibaloy, ifugao, bontoc, tinggian e isneg
Cuantía de la donación US$ 48 440
Descripción del
El proyecto propuesto consiste en la implantación de un programa de
proyecto
aprendizaje práctico de dos años de duración en el que participarán
jóvenes indígenas de la región de la Cordillera. Estos jóvenes trabajarán
junto a sus mayores para elaborar un modelo tradicional de aldea Dapayan, lo cual contribuirá a fortalecer la capacidad de esos jóvenes de
fomentar los conocimientos tradicionales y afirmar sus derechos sobre la
tierra y los recursos. Al ofrecer una oportunidad para que los jóvenes
reciban conocimientos de sus mayores, el proyecto permitirá fomentar los
conocimientos tradicionales existentes en materia de uso de la tierra y
gestión de los recursos, así como los valores tradicionales de la
cooperación y el liderazgo. En el marco de las actividades del proyecto
los jóvenes indígenas aprenderán de sus mayores sobre conocimientos
tradicionales que están extinguiéndose en ámbitos como la carpintería, la
agricultura sostenible, la preparación de alimentos, la salud y la nutrición,
las artes indígenas o el liderazgo. El proyecto tendrá 330 beneficiarios
directos y se prevé que el 50 % serán mujeres indígenas jóvenes y el 80%,
jóvenes indígenas en general.
Palabras clave: aprendizaje intergeneracional,
tradicionales, derechos de los pueblos indígenas.
Título

conocimientos

Año
Organización

Proyecto de NATRIPAL sobre promoción y certificados de título de
propiedad sobre los dominios ancestrales
2015
Nagkakaisang mga Tribu ng Palawan (NATRIPAL Inc.)

Zona del proyecto

Municipio de Taytay en la provincia de Palawan

Pueblos indígenas
Cuantía de la donación
Descripción del
proyecto

Tagbanua de Palawan
US$ 39 935
El proyecto tenía como objetivo mejorar la capacidad de las 17
comunidades tagbanua en Taytay (Palawan) para defender su tierra y
asegurar el reconocimiento jurídico de sus dominios ancestrales
mediante la solicitud para obtener los certificados de título de
propiedad sobre dichos dominios. Se elaboró un plan de desarrollo
sostenible y protección de los dominios ancestrales para abordar el
uso sostenible de los recursos y la distribución equitativa de los
beneficios; también el plan contiene las prácticas, creencias y
tradiciones vivas consuetudinarias de los tagbanua. Además, se ha
llevado a cabo un censo y una cartografía de 240 000 hectáreas de

tierras y aguas ancestrales para determinar el número de
demandantes legítimos. Se trazaron los límites de las comunidades y
se instalaron 23 hito fronterizos para delimitar el dominio ancestral.
Tras la presentación de la solicitud para obtener el certificado de título
de propiedad sobre los dominios ancestrales, las comunidades
consiguieron que la Comisión Nacional de Poblaciones Indígenas
emitiera una constancia de solicitud. Aunque el proceso de solicitud
llevará tiempo, las comunidades ya pueden utilizar la constancia de
solicitud para interactuar con personas o empresas que tengan un
interés en los recursos existentes en sus dominios. Se llevó a cabo
una campaña de información y educación en toda la comunidad sobre
los derechos de los pueblos indígenas, que fue complementada por la
Comisión Nacional de Poblaciones Indígenas. Un taller sobre la
resolución de conflictos aumentó las competencias y la confianza de
los líderes locales en la gestión de conflictos. Se registró una
disminución del 50 % en las actividades ilegales (tala, pesca y
desmonte para agricultura) como consecuencia de las actividades de
concienciación y supervisión realizadas por los tagbanua.
Título
Año
Organización
Zona del proyecto
Pueblos indígenas

Promoción de la agricultura orgánica en la comunidad dumagat
(Pro-Agri)
2015
Malayang Samahan ng mga Katutubo ng Antipolo City (MASAKA Inc.)
Purok San Ysiro, Barangay San José y Ciudad de Antipolo , provincia de
Rizal
Dumagat de Antipolo

Cuantía de la donación US$ 20 000
Descripción del
El principal medio de vida del pueblo dumagat es la agricultura; tienen
proyecto
granjas en las tierras altas (kaingin) donde plantan arroz y variedades de
vegetales tradicionales. El objetivo del proyecto era aumentar los
ingresos mediante la participación de 120 hogares de comunidades de
pueblos indígenas de Antipolo en actividades agrícolas orgánicas.
Gracias al proyecto se mejoraron las cosechas tradicionales con el
suministro de semillas como el jengibre, la mandioca y el taro, que se
plantaron junto con otros cultivos en la granja de las tierras altas. Los
participantes en el proyecto pudieron obtener semillas en gran cantidad,
con lo que se logró una mayor producción, y se establecieron más
relaciones y contactos de mercado para vender la cosecha producida.
Además, obtuvieron mangueras y tambores, lo que facilitó el riego de las
hortalizas. Mediante el proyecto también se logró sensibilizar a la
población sobre los derechos de los pueblos indígenas, impartiendo
capacitación sobre la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Debido a algunas limitaciones, el proyecto se finalizó prematuramente.
Título

Año
Organización

Mejora de la práctica de los conocimientos indígenas en apoyo de
la supervivencia socioeconómica de las mujeres indígenas en el
entorno urbano
2011
Cordillera Women’s Education Action Research Center, Inc.

El pueblo de Sadanga, el pueblo de Saclit y la extensión de San Luis en
Baguio en la región de la Cordillera
Pueblos indígenas
Las mujeres Igorot que son originarias de los pueblos del interior de
Bontoc y Sadanga en la Provincia de las Montañas
Cuantía de la donación US$ 40 000
Descripción del
El proyecto mejoró los medios de vida de las mujeres indígenas en las
proyecto
comunidades urbanas pobres mediante la utilización de los
Zona del proyecto

conocimientos indígenas ayyew y ubbo/ugfo/innabuyog. Los hogares
indígenas de las comunidades urbanas pobres contribuyeron a reducir
los residuos mediante la gestión cooperativa de estos últimos con la
ayuda de la lombricultura. Se organizaron actividades de capacitación
comunitarias sobre la gestión de residuos mediante la lombricultura y el
uso adecuado de los productos de esta última en la producción de
hortalizas ecológicas. También se llevó a cabo la capacitación de
nuevos instructores, durante la cual se instalaron y utilizaron parcelas de
demostración de lombricultura. A los aprendices interesados en iniciarse
en la lombricultura se les proporcionaron lombrices africanas, las cuales
se alimentan de desechos biodegradables. Al finalizar el proyecto, al
menos 34 hogares practicaban la lombricultura, los grupos de mujeres
habían iniciado huertos cooperativos en dos comunidades, y un maestro
había iniciado un huerto escolar al que se le había provisto de lombrices.
En el marco del proyecto también se impartieron cursos de capacitación
a otras aldeas fuera de las zonas del proyecto y se recibieron cinco
solicitudes de cursos similares. Un total de 17 mujeres pudieron visitar
un proyecto de gestión de residuos y medios de vida y aprender cómo la
trituración acelera el proceso de lombricultura y su viabilidad en la
gestión de los residuos biodegradables.
Título

Año
Organización
Zona del proyecto
Pueblos indígenas

Empoderamiento de los pueblos indígenas mangyan para la
defensa, la promoción y el fomento de los derechos y las culturas
de los pueblos indígenas
2011
HAGIBBAT- (Hanunuo, Alangan, Gubatnon, Iraya, Buhid, Bangon,
Tadyawan) - MANGYAN MINDORO
Mindor Oriental y Mindoro Occidental

Los pueblos indígenas mangyan que comprenden siete tribus
Cuantía de la donación US$ 36 500
Descripción del
Este proyecto contribuyó a ampliar la concienciación sobre los derechos
proyecto
humanos y los derechos de los pueblos indígenas y también promovió la
elaboración de políticas. Por medio de este proyecto se estableció un
Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas Mangyan, de
carácter intertribal, en todo el archipiélago. Además, se crearon comités
de derechos de los pueblos indígenas a nivel tribal, que aseguraron la
participación de las mujeres en las actividades de capacitación. El total
de beneficiarios directos en lo que respecta a la capacitación impartida
fue de 275 (23 % de ellos mujeres), y se estima que se ha llegado a
otros 1 380 en actividades de promoción, campañas y establecimiento
de redes. El Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas
Mangyan se organizó con 12 miembros que representaban a seis
federaciones de pueblos indígenas de las provincias de Mindoro
Occidental y Oriental. Actúa como órgano coordinador principal de los
comités de derechos humanos de los pueblos indígenas, supervisa la
educación en materia de derechos y derechos humanos de los pueblos
indígenas, y organiza campañas. El Observatorio de los Derechos de los
Pueblos Indígenas Mangyan facilitó la organización de seis comités de
derechos humanos de los pueblos indígenas, los cuales se convirtieron
en el principal mecanismo para la recopilación de datos de
derechos/derechos humanos de los pueblos indígenas y la
educación/capacitación dentro de los grupos. Se llevaron a cabo
actividades de capacitación sobre orientación básica de los pueblos
indígenas y los derechos humanos para los dirigentes tribales y los
miembros de la comunidad de cada grupo indígena. En el marco del
proyecto también se organizaron actividades como la celebración del
mes de los pueblos indígenas, una caravana de la paz, el día de los

mangyan y la conmemoración de la ley marcial, que atrajo a unos 890
participantes.
Título

Año
Organización

Capacitación de organizaciones de pueblos indígenas en la
promoción y aplicación de los derechos de los pueblos indígenas y
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas
2008

Zona del proyecto

SILDAP - Mindanao sudoriental
Davao del Norte, Valle de Compostela y Davao Oriental

Pueblos indígenas

Mandaya, mansaka, dibabawon, mangguangan y ata-manobo

Cuantía de la donación US$ 23 000
Descripción del
El proyecto tiene por objeto empoderar a los pueblos indígenas para que
proyecto
encuentren soluciones a los retos con los que se enfrentan como
consecuencia de la enajenación de recursos inducida por la llegada de
las industrias extractivas, las plantaciones de banano y las empresas
hidroeléctricas sin su consentimiento libre, previo e informado. Además
de a particulares, el proyecto también está dirigido a 15 organizaciones
de pueblos indígenas para la creación de capacidad.
Título

Zona del proyecto

Programa de creación de capacidad para defender los derechos
humanos de los pueblos indígenas
2008
TUMANDUK, Indigenous Farmers in Defense of Land and Life
(Agricultores indígenas en defensa de la tierra y la vida)
Municipio de Tapaz, Capiz, Isla de Panay

Pueblos indígenas

Tumanduk

Año
Organización

Cuantía de la donación US$ 20 000
Descripción del
Este proyecto utilizará programas comunitarios de educación y
proyecto
capacitación a fin de mejorar la capacidad de TUMANDUK para
abordar con eficacia los casos de violación de los derechos humanos
en Panay central. Se seleccionará a dos personas de cada comunidad
local para formarlos como trabajadores en pro de los derechos
humanos, y se les impartirá conocimientos para que dirijan y faciliten
las actividades de capacitación relacionadas con los derechos
humanos, observen el cumplimiento de dichos derechos y enseñen
temas relacionados con los derechos humanos a nivel comunitario.
Título
Año
Organización

Vive y deja vivir: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas: foro-teatro móvil
2008
Dap-ayan ti Kultura iti Kordilyera (DKK)

Zona del proyecto

Región de la Cordillera

Pueblos indígenas

Kankana-ey, ibaloi, bontoc y kalinga, entre otros

Cuantía de la donación US$ 17 652
Descripción del
Con este teatro móvil se pretende promover la Declaración de las
proyecto
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas entre las
distintas comunidades indígenas y las universidades de la región de La
Cordillera. El objetivo es movilizar y capacitar a 1 000 espectadores por
lo menos. En este teatro se presentarán los acontecimientos dramáticos
ocurridos en la historia de los pueblos indígenas y se expondrán los
derechos de estos pueblos. Se hará hincapié en la relación que guarda
la Declaración de las Naciones Unidas con los problemas de derechos

sobre las tierras y la protección de los ecosistemas naturales y la cultura
de los pueblos indígenas. En la representación se utilizarán expresiones
culturales indígenas en la lengua vernácula, la música, la danza y el
drama realista.
India
Título

Empoderamiento económico de las mujeres jóvenes de la
comunidad indígena de los mukkuvar gracias al establecimiento de
una cooperativa de artesanías y alimentos marinos tradicionales en
el distrito costero de Kanyakumari del estado de Tamil Nadu en la
India
Año
2019
Organización
Organization for Community Development
Zona del proyecto
10 aldeas costeras del distrito de Kanyakumari, estado de Tamil Nadu,
India
Pueblos indígenas
Comunidad de pescadores de los indígenas mukkuvar
Cuantía de la donación US$ 26 000
Descripción del
El objetivo del proyecto es que las mujeres jóvenes (de 18 a 35 años)
proyecto
de la comunidad indígena de los mukkuvar alcancen la independencia
económica y la sostenibilidad de sus ingresos mediante la adquisición
de habilidades, el desarrollo de capacidades empresariales y el
establecimiento de estructuras socioeconómicas que favorezcan su
progreso. En 10 aldeas costeras habitadas por los mukkuvar se
realizarán actividades de sensibilización sobre la necesidad de
recuperar, promover y proteger las artesanías y los alimentos marinos
tradicionales. Se formarán 40 grupos de mujeres jóvenes para la
generación de ingresos y se brindará capacitación en habilidades
relacionadas con los alimentos marinos, la producción de artesanías, la
iniciativa empresarial, el liderazgo y la alfabetización funcional. Los
grupos se federarán en una cooperativa y sus miembros podrán acceder
a un capital inicial proporcionado por el proyecto en forma de préstamos
renovables para microempresas.
Palabras clave: empoderamiento de las mujeres, conocimientos
tradicionales, acceso a los mercados
Título

Año
Organización
Zona del proyecto
Pueblos indígenas

Empoderamiento económico de las mujeres jóvenes de la
comunidad indígena de los mukkuvar gracias al establecimiento de
una cooperativa de artesanías y alimentos marinos tradicionales en
el distrito costero de Kanyakumari del estado de Tamil Nadu en la
India
2019
Organization for Community Development
10 aldeas costeras del distrito de Kanyakumari, estado de Tamil Nadu,
India
Comunidad de pescadores de los indígenas mukkuvar

Cuantía de la donación US$ 26 000
Descripción del
El objetivo del proyecto es que las mujeres jóvenes (de 18 a 35 años) de
proyecto
la comunidad indígena de los mukkuvar alcancen la independencia
económica y la sostenibilidad de sus ingresos mediante la adquisición de
habilidades, el desarrollo de capacidades empresariales y el
establecimiento de estructuras socioeconómicas que favorezcan su
progreso. En 10 aldeas costeras habitadas por los mukkuvar se realizarán
actividades de sensibilización sobre la necesidad de recuperar, promover
y proteger las artesanías y los alimentos marinos tradicionales. Se

formarán 40 grupos de mujeres jóvenes para la generación de ingresos y
se brindará capacitación en habilidades relacionadas con los alimentos
marinos, la producción de artesanías, la iniciativa empresarial, el liderazgo
y la alfabetización funcional. Los grupos se federarán en una cooperativa
y sus miembros podrán acceder a un capital inicial proporcionado por el
proyecto en forma de préstamos renovables para microempresas.
Palabras clave: cultivos alimentarios tradicionales, bancos comunitarios
de semillas, acceso a los mercados.
Título
Año
Organización
Zona del proyecto

Pueblos indígenas

Renovación de los medios de vida del pueblo santhal por medio del
enfoque basado en el wadi
2015
Surul Centre for Services in Rural Areas (Centro de Servicios para las
Zonas Rurales de Surul)
Aldeas de Mohuldanga, Chhaglakuri, Udaydihi, Amgachhi, Fulbagan,
Tulsobona y Barabad dependientes del Autogobierno Local de Charicha,
distrito de Birbhum en el estado de Bengala Occidental
Pueblo santhal

Cuantía de la donación US$ 40 000
Descripción del
Wadi es una palabra guyaratí que significa pequeño huerto, que en
proyecto
realidad es un sistema de cultivo arbóreo que consiste en utilizar
distintos árboles frutales según la zona o una combinación de árboles
con especies forestales. El objetivo de este proyecto era mejorar los
ingresos y la seguridad alimentaria de las comunidades tribales santhal
mediante el enfoque de los wadis. Más de 300 mujeres de las siete
aldeas participantes crearon o restablecieron 39 grupos de autoayuda
para la gestión de los wadis. Con la ayuda de arados y tractores, el uso
de abono y compost orgánico tradicional y el desarrollo de sistemas
hidráulicos (zanjas, riego por goteo y pozos entubados), y la aplicación
intensiva de mano de obra, se consiguieron regenerar un total de 10,6
hectáreas (ha) de tierras incultas. Además, se plantaron cerca de 3 000
árboles frutales (mango, guayabo, guanábano, limonero y azufaifo) y se
produjeron 571 kilos (kg) de hortalizas (un promedio de 116,7 kg por ha)
por un valor total estimado de 104 400 rupias indias (INR) (equivalentes
a US$ 1 400). Parte de la producción hortícola se destinó al consumo
(60 %) y el resto se comercializó. Las mujeres depositaron los ingresos
generados en la cuenta bancaria de los grupos de autoayuda. Para
asegurar la sostenibilidad del wadi, los grupos de autoayuda pudieron
establecer vínculos con la Misión Nacional de Medios de Vida Rurales —
un programa gubernamental para obtener créditos subvencionados—
con el fin de mejorar sus medios de vida y posibilidades de desarrollo
empresarial.
Título

Recuperar los Bienes Comunes con el Poder de las Mujeres:
Desarrollo de Ecoaldeas en Odisha Tribal
Año
2011
Organización
Agragamee/Amasangathan
Zona del proyecto
Distrito de Rayagada, Estado de Odisha
Pueblos indígenas
Las tribus Kandha Paraja y Jhodia Paraja
Cuantía de la donación US$ 43 500
Descripción del
El proyecto permitió a las comunidades destinatarias elaborar un modelo
proyecto
para invertir la degradación ecológica de sus tierras y bienes comunes
mediante la combinación de sistemas de conocimientos tradicionales con
modelos agroecológicos. Uno de los principales objetivos del proyecto era
aprovechar el papel de las mujeres como guardianas tradicionales de los

bienes comunes, ayudándolas a demostrar alternativas viables a la
agricultura itinerante. Con estos objetivos en mente, el proyecto se llevó a
cabo en 25 aldeas. En las zonas seleccionadas, se mejoraron o
desarrollaron los servicios de los ecosistemas. Durante el período del
proyecto, 157 agricultores de las 25 aldeas recibieron los insumos
agrícolas necesarios, como plantones de mango, lichi y estiércol de
granja, para sus tierras, que abarcaban 130 hectáreas. También se
proporcionaron insumos agrícolas para la explotación de 40 hectáreas de
tierras comunales. Entre ellos se incluían cercados, uniones de piedras y
plantación de mango y lichi, junto con ciertos tipos de mijo para los
cultivos intercalados. El éxito general de los cultivos agrícolas
estacionales, el mijo, las legumbres y otras variedades de cultivos
herbáceos en la aldea después de la iniciativa fue notable. Además, los
niveles de concienciación y aceptación de las cuestiones y los conceptos
relacionados con las aldeas ecológicas y los cultivos mixtos han
aumentado considerablemente entre todas las partes interesadas.
Título

Promoción de la cultura, los derechos humanos y las
oportunidades socioeconómicas de los Hmars
Año
2011
Organización
Bible Hill Youth Club and Hill Tribes Mission Aid of India
Zona del proyecto
Área de Tipaimukh, distrito de Churachandpur
Pueblos indígenas
Las tribus indígenas de las colinas de Hmar
Cuantía de la donación US$ 32 000
Descripción del
Este proyecto contribuyó a empoderar a los pueblos indígenas hmar, en
proyecto
particular a las mujeres y los jóvenes que viven en la zona de Tipaimuk,
para que protejan sus derechos culturales, políticos y socioeconómicos. Al
beneficiar directamente a 8 100 mujeres y 4 120 jóvenes, el proyecto
facilitó medios de vida alternativos para las mujeres pobres y los jóvenes
desempleados mediante la capacitación en técnicas textiles y la creación
de microempresas de forma generalizada. El Programa Permanente de
Generación de Ingresos fue creado para fomentar las técnicas textiles y la
producción de productos de mercado de las mujeres indígenas. En el
marco del programa, las mujeres y los jóvenes recibían capacitación
gratuita y tenían acceso a información sobre diversos temas. Una vez
finalizado el proyecto, se formaron más de 20 grupos empresariales de
mujeres y jóvenes y otros grupos se encontraban en proceso de
inscribirse en el Consejo de Distrito Autónomo de Churachandpur.
En cuanto a la protección de los derechos políticos de los hmar, se
promovió la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, que llegó a casi el 90 % de la población de las
zonas montañosas de 20 aldeas y les hizo tomar conciencia de sus
derechos. Al mismo tiempo, el proceso de negociación y la promoción de
los derechos culturales de los indígenas hmar se llevaron a cabo
mediante una serie de reuniones de dirigentes comunitarios sobre las
cuestiones abordadas por la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Título

Año
Organización
Zona del proyecto
Pueblos indígenas

Aumento de la capacidad de los pueblos indígenas para hacer
frente, adaptarse o mitigar los efectos del cambio climático en sus
medios de vida y entornos
2008
Centre for Development Action (CDA) (Centro de acción para el
desarrollo)
Distrito de Sundergarh, Orissa
Kisan, kharia y birhor

Cuantía de la donación US$ 15 000
Descripción del
El proyecto propuesto tiene por objeto abordar la vulnerabilidad de los
proyecto
pueblos indígenas a los efectos del cambio climático y la degradación
del medio ambiente, concretamente en el distrito de Sundergarh en
Orissa. El proyecto se basa en los conocimientos tradicionales de los
beneficiarios para hacer frente a los efectos del cambio climático y
mitigarlos. Las comunidades elaborarán y difundirán estrategias de
adaptación y mitigación con fines informativos y para promover sus
propios intereses en los procesos de toma de decisiones que guardan
relación con el cambio climático.
Título
Año
Organización
Zona del proyecto
Pueblos indígenas

Garantizar medios de vida seguros a las comunidades tribales
mediante la gestión sostenible de los recursos naturales
2008
Liberal Association For Movement of People (LAMP) (Asociación liberal
para el movimiento de personas)
Distrito de Mayurbanj, Orissa

Kolha, comunidad santal
Cuantía de la donación US$ 16 000
Descripción del
Con este proyecto se pretende prestar apoyo a las comunidades tribales
proyecto
del distrito de Mayurbanj en el estado de Orissa para mejorar su
situación socioeconómica, en un contexto en el que el acceso a los
recursos está disminuyendo a un ritmo constante. Para aliviar la
pobreza, se requiere un desarrollo agrícola integrado y posibilidades de
empleo sostenidas. El objetivo del proyecto es doble: a) crear medios de
vida alternativos gracias al fomento de actividades tanto agrícolas como
no agrícolas, y b) fortalecer la federación de grupos de autoayuda y
otras instituciones a fin de que estén preparadas para asumir la
responsabilidad de seguir adelante con los programas a nivel local.
Título

Año
Organización
Zona del proyecto
Pueblos indígenas

Aumento de la capacidad de las comunidades tribales para utilizar
la Ley de derecho a la información a fin de resolver cuestiones
relacionadas con la Ley sobre tribus registradas y otros habitantes
tradicionales de los bosques (Ley de reconocimiento de derechos
de los bosques) de 2006
2008
YOJANA
Distrito de Malkangiri, Orissa

Bonda y didai
Cuantía de la donación US$ 16 000
Descripción del
El proyecto se propone fortalecer la capacidad de las tribus bonda y
proyecto
didai de Orissa y aumentar su sensibilización en relación con la Ley de
derechos de los bosques y la Ley de derecho a la información. El
objetivo del proyecto es conseguir el empoderamiento de los pueblos
tribales para mejorar su acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia
de la tierra mediante la expedición de títulos a nivel de aldea.
Indonesia
Título

Año
Organización

Fortalecimiento del valor local en la gestión comunitaria de los
bosques naturales y de aldeas en el distrito de Merangin de la
provincia de Jambi
2019
Satunama Foundation

Aldeas de Lubuk Beringin, Lubuk Birah, Tiaro y Birun en los subdistritos
de Muara Siau y Pangkalan Jambu, distrito de Merangin, provincia de
Jambi, Sumatra
Pueblos indígenas
Batin y penghulu
Cuantía de la donación US$ 38 320
Descripción del
El objetivo del proyecto es aumentar el bienestar de las comunidades
proyecto
indígenas que viven en los alrededores de los bosques consuetudinarios
y de aldeas en Lubuk Beringin, Lubuk Birah, Tiaro y Birun. Se fortalecerá
la capacidad de las instituciones encargadas de gestionar estos
bosques, así como la capacidad económica de las mujeres que, por
medio de la creación de una red de comercialización de productos
locales, podrán aprovechar el potencial que ofrecen algunos de esos
productos (kepayang (pangium edule) y jengibre). Cuatro aldeas
elaborarán y adoptarán planes de gestión forestal y legislación local
sobre protección de bosques que respeten el derecho consuetudinario.
Se fomentará la participación activa de los miembros de las
comunidades (en especial, los jóvenes y las mujeres) en la gestión
forestal y se documentarán las prácticas tradicionales en la materia.
Además, se buscará obtener el apoyo de las autoridades locales.
Zona del proyecto

Palabras clave: gestión de bosques comunitarios, empoderamiento
económico de las mujeres, conocimientos tradicionales.
Título

Fortalecimiento de la capacidad de las comunidades indígenas
dayak jawatn (especialmente, de las mujeres indígenas) en tres
aldeas a fin de facilitar la gestión sostenible de sus bosques y
territorios indígenas
Año
2015
Organización
AMAN Kalimantan Barat
Zona del proyecto
Las aldeas de Boti, Sambang y Mondi en el subdistrito de Sekadau Hulu,
distrito de Sekadau, provincia de Kalimantan Occidental
Pueblos indígenas
Dayak Jawant
Cuantía de la donación US$ 40 067
Descripción del
Debido al régimen de asignación de aceite de palma en este territorio, el
proyecto
paisaje jawatn se ha visto reducido y limitado. El objetivo del proyecto
era apoyar a los indígenas dayak jawath de tres aldeas del distrito de
Sekadu para preservar y proteger sus bosques. Las mujeres jawatn se
organizaron en grupos y elaboraron el Programa de Lucha de las
Mujeres Jawatn, que los gobiernos de las tres aldeas adoptaron
oficialmente mediante la firma de declaraciones de compromiso. El
modelo jawatn de sistema de gestión de la tierra y el bosque se diseñó
junto con los líderes consuetudinarios, o autoridades adat, y los
miembros de las juntas de las dependencias del gobierno de las aldeas.
Se realizó una cartografía del territorio, el bosque y la tierra de los
jawatn. El gobierno y la comunidad de la aldea adoptaron el mapa de
uso de la tierra, con lo que se limitó la extensión de la plantación de
aceite de palma. Además, siete mujeres se incorporaron a los gobiernos
locales y a los equipos de innovación de las aldeas, y pudieron de esta
manera proponer medidas innovadoras para apoyar la aplicación de su
sistema de gestión de la tierra y el bosque. Ruai TV, un canal de
televisión con alcance en toda la región de Asia y el Pacífico, realizó y
emitió un documental sobre el modelo jawatn de sistema de gestión de
la tierra y el bosque propuesto por las mujeres.
Título

Cartografía y planificación espacial de la zona de gestión de la
comunidad tradicional tana ai situada en las zonas forestales de

Año
Organización
Zona del proyecto
Pueblos indígenas
Cuantía de la donación
Descripción del
proyecto

Egon Ilimedo y Wuko Lewoloro y en zonas circundantes, distrito de
Sikka, provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia
2008
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) (Red de cartografía
comunitaria de Indonesia)
Áreas forestales de Egon Ilimedo y Wuko Lewoloro
Tana Ai
US$ 25 000
Este proyecto aborda la necesidad de los tana ai en la provincia de Nusa
Tenggara Oriental de lograr su propio empoderamiento para hacer valer
sus derechos y resolver los conflictos sobre las tierras y los bosques
tradicionales, así como para gestionar colectivamente estos recursos en
asociación con las autoridades gubernamentales a nivel local, de distrito
y de estado. En 14 aldeas, se facilitará la realización de cartografías
participativas y actividades de planificación espacial para aclarar los
derechos de los tana ai respecto a sus tierras y bosques tradicionales.

Islas Salomón
Título
Año
Organización
Zona del proyecto

Rehabilitación de manglares para la adaptación y mitigación del
cambio climático
2011
Aoke Langanga Constituency Apex Association (ALCAA)

Isla Salomón
Pueblos indígenas
Langa Langa
Cuantía de la donación US$ 40 000
Descripción del
Las personas que viven en la laguna Langa se conocen como los
proyecto
habitantes del agua salada. Esta denominación procede de sus
antepasados, los cuales tenían una estrecha relación con el mar, las
islas y todos los recursos naturales. El proyecto contribuyó a revivir y
mejorar el ecosistema y los servicios que el manglar puede proporcionar
para el sustento de la gente de la laguna Langa. Como resultado del
proyecto, se mejoraron las competencias y los conocimientos sobre la
adaptación al cambio climático en 15 comunidades/pueblos. Se llevaron
a cabo actividades de educación y concienciación que fomentaron las
medidas de adaptación y mitigación para reducir el impacto del cambio
climático en la isla. Para aumentar la confianza de las mujeres y los
jóvenes indígenas en la planificación, la adopción de decisiones y la
organización, se impartió una capacitación integrada sobre
sensibilización cultural, en la que se abordaron cuestiones como la
violencia contra la mujer, los derechos de la mujer, las competencias de
comercialización y la gestión de los recursos naturales. Además, se creó
un Programa Comunitario de Rehabilitación de Manglares altamente
participativo, centrado en las mujeres y los jóvenes, utilizando
metodologías de lenguas y grupos indígenas para la toma de decisiones.
El proyecto también contribuyó a que la Aoke Langanga Constituency
Apex Association (ALCAA) se convirtiera en una organización
reconocida a nivel nacional por su compromiso con la gestión del cambio
climático en nombre de los pueblos indígenas de Malaita. El desarrollo
organizativo de la ALCAA llevado a cabo en el marco del proyecto
incluyó el establecimiento de una nueva oficina en Langa en Malaita, la
capacitación de líderes indígenas, la creación de nuevas sinergias y el
establecimiento de redes con las partes interesadas locales que trabajan
en cuestiones relacionadas con las mujeres y los jóvenes indígenas.
Malasia

Título

Mejora de los medios de vida del pueblo jakún (orang asli) de Ulu
Gumun por medio del fomento de la diversidad, las empresas
sociales y la agricultura sostenible
Año
2015
Organización
Foundation for Community Studies and Development (Yayasan Kajian &
Pembangunan Masyarakat; YKPM) (Fundación para el Desarrollo y los
Estudios Comunitarios)
Zona del proyecto
Aldea de Kampung, asentamiento Ulu Gumum, Pekan, estado de
Pahang
Pueblos indígenas
Jakún (orang asli)
Cuantía de la donación US$ 40 000
Descripción del
El grupo étnico jakun es el segundo más numeroso de los 18 orang asli
proyecto
de Malasia Occidental. Las ocupaciones de los aldeanos variaban desde
el trabajo en las plantaciones de palma aceitera o en sus pequeñas
propiedades de caucho hasta la recolección de productos forestales.
Este proyecto tenía por objeto introducir una agricultura favorable al
medio ambiente como fuente alternativa de ingresos para los orang asli
y constituir empresas sociales que les permitieran acceder a los
mercados. Los orang asli se organizaron para establecer una granja
hortícola orgánica y cultivar de forma colectiva 0,8 hectáreas de tierra, lo
que les permitió producir entre 1 000 y 1 250 kilos de hortalizas por
hectárea y mes. La agricultura ecológica, la cría de pollos y un negocio
de hospedaje reunieron a varias familias en una empresa social
comunitaria con marca propia. Se asociaron con una plataforma
cooperativa de comercialización (Cooperativa de Economía Popular de
Selangor) que les garantiza el acceso a mercados justos. Como parte de
su objetivo de proteger la tierra y los territorios tradicionales, con el
proyecto se contribuyó a la cohesión de la comunidad y a que sus
miembros se unieran bajo una sola voz en la lucha por sus derechos
sobre la tierra.
Título
Año
Organización

Bario Radio
2008

Zona del proyecto

E-Bario Sdn Bhd
Borneo Central Norte

Pueblos indígenas

Kelabit, penan, lun bawan y sa'ban

Cuantía de la donación US$ 20 000
Descripción del
Mediante el establecimiento de una estación de radio comunitaria que
proyecto
permita difundir información y ofrecer servicios de sensibilización a toda
la isla, este proyecto tiene por objeto empoderar a los pueblos indígenas
de las tierras altas del norte-centro de Borneo situadas en Sarawak y
Sabah en Malasia, y en Kalimantan en Indonesia. La estación de radio
comunitaria se centrará en las necesidades de los grupos-objetivo y
servirá como herramienta para abordar la exclusión social, promover el
desarrollo de la comunidad, fomentar la sostenibilidad cultural y
lingüística, aumentar las oportunidades de educación y formación de que
dispone la población local, e incrementar el alcance y el intercambio de
información local en toda la zona-objetivo.
Nepal
Título
Año
Organización

Empoderamiento de las comunidades indígenas en pro de la
conservación ambiental
2019
EcoHimal Nepal

Aldeas de Rukuma y Chepuwa en la circunscripción 2 del municipio
rural de Bhotkhola, distrito de Sankhuwasava, provincia 1
Pueblos indígenas
Lhomi (shingsaba)
Cuantía de la donación US$ 38 698
Descripción del
El objetivo general del proyecto es empoderar a las comunidades de
proyecto
pueblos indígenas para que mejoren su capacidad de adaptación al
cambio climático y mitigación de sus efectos a partir de los activos que
poseen (bosques, recursos naturales y biodiversidad). Los objetivos
específicos son reducir el consumo de leña para apoyar la conservación
del bosque y la adaptación al cambio climático, y reducir la incidencia de
enfermedades pulmonares causadas por la contaminación del aire en
lugares cerrados. La labor se centrará en las mujeres y los jóvenes.
Mediante la incorporación de prácticas para la conservación del
ecosistema, tecnologías ecológicas y actividades de fomento de la
capacidad para la gestión de suelos y bosques y mejora de la higiene y
el saneamiento de espacios cerrados, el proyecto facilitará la adaptación
de los pueblos indígenas al cambio climático y la mitigación de sus
efectos. El proyecto beneficiará de forma directa a, por lo menos, 630
personas y prevé la capacitación y la sensibilización en materia de
instalación de cocinas mejoradas, consumo de leña como combustible,
conservación de los bosques, y contaminación del aire en lugares
cerrados y su impacto en la salud y el medio ambiente.
Zona del proyecto

Palabras clave: adaptación al cambio climático y mitigación de sus
efectos, salud, conservación de los bosques.
Título
Año
Organización

Empoderamiento de jóvenes indígenas y generación de ingresos
2019
Indigenous Nationalities Women Youth Network
Zona del proyecto
Aldeas de Khadbari (distrito de Sankhuwasabha), Churiyamai (distrito de
Makawanpur), Tatpani Dhuskun (distrito de Sindhupalchowk) y Sanogau
(distrito de Lalitpur)
Pueblos indígenas
Kulung, tamang, newar y thami
Cuantía de la donación US$ 48 440
Descripción del
El proyecto tendrá como beneficiarios directos a 900 jóvenes (850
proyecto
mujeres y 50 hombres) de la comunidad kulung en el distrito de
Sankhuwasabha, a quienes apoyará en el ejercicio efectivo de sus
derechos y la mejora de sus medios de vida. Por medio del proyecto se
empoderará a los beneficiarios para que sean capaces de comprender y
expresar los problemas y temas que les preocupan, y abogar por ellos en
el ámbito de las políticas; fortalezcan su capacidad para documentar y
aplicar sus conocimientos, habilidades y prácticas en materia de gestión
sostenible de los bosques y los recursos naturales en tanto fuentes de
subsistencia de las comunidades de pueblos indígenas, y aumenten sus
ingresos mediante actividades específicamente encaminadas a este fin.
Como resultado del proyecto se prevé el establecimiento de una red de
lideresas entre las jóvenes indígenas, así como la elaboración y ejecución
de planes de acción para que las comunidades administren sus recursos
y fortalezcan la acción colectiva.
Palabras clave: derechos de los pueblos indígenas, conocimientos
tradicionales.

Título

Empoderamiento de Tharu mediante la promoción de los valores
culturales
Año
2011
Organización
New Resource Mobilization Center (NRMC)
Zona del proyecto
Bajuri, Dharna, Dhikpur, Duruwa, Ghorahi, Halower, Hapur, Laxmpur,
Manpur, Narayanpur, Phulbari, Rampur, Saundiyar, Uakali, Urahari
Pueblos indígenas
Tharu
Cuantía de la donación US$ 46 000
Descripción del
Con este proyecto se apoyaron los sistemas y las tradiciones culturales
proyecto
de los tharu, destacando la sostenibilidad, la paz y la prosperidad dentro
y fuera de la comunidad. Su objetivo era fortalecer el sistema
gubernamental tribal, promover las artes y la cultura de los tharu y
empoderar a las mujeres mediante programas estratégicos de
generación de ingresos que apoyen la sostenibilidad ambiental y
cultural. Gracias al proyecto, se formaron 15 comités de líderes
(Mahatau) con 238 miembros con el fin de construir la red nacional de
Mahatau, lo que les permitió expresar su opinión sobre cuestiones
relativas a la cultura y los derechos y asegurar que participasen de
manera significativa en la toma de decisiones relacionadas con el
desarrollo local. También se organizaron cursos de formación sobre el
Convenio n.º 169 de la OIT y la inclusión social. Con el fin de promover y
preservar la cultura tharu, se organizaron tres festivales culturales que
significaron una ocasión importante para ejercer presión sobre los
miembros de la asamblea constituyente a fin de que abordaran las
cuestiones relativas a la cultura tharu en la próxima constitución.
Además, se formaron 129 grupos de mujeres con un total de 2 170
miembros. Se les impartió formación profesional y de generación de
ingresos, lo que permitió a los grupos empezar a ahorrar dinero para
utilizarlo en programas de generación de ingresos y en la puesta en
marcha de actividades tales como la cría y el cultivo de ganado caprino y
porcino. También se organizaron cursos sobre igualdad de género y
otras actividades de creación de capacidad. El Nuevo Centro de
Movilización de Recursos organizó una Campaña Juvenil, que contó con
la participación de 52 jóvenes. El objetivo era iniciar un diálogo
intergeneracional sobre la importancia de la cultura tharu.
Título

Zona del proyecto

Incentivos de las comunidades chepang para adoptar medios de
vida sostenibles
2008
Centre for Rural Resource Promotion, CRP Nepal (Centro de promoción
rural de recursos)
Distrito de Makwanpur

Pueblos indígenas

Chepang

Año
Organización

Cuantía de la donación US$ 15 500
Descripción del
Este proyecto tiene como objetivo lograr el empoderamiento
proyecto
socioeconómico de las comunidades indígenas chepang de Nepal,
especialmente de las mujeres y los miembros desfavorecidos, cuyo
acceso a los recursos productivos es escaso y que dependen en gran
medida de los recursos naturales para sostener sus medios de vida. A
tal fin se promoverá el desarrollo institucional, la educación y la
capacitación sobre medios de vida sostenibles, temas relacionados con
la salud y la gestión sostenible de los recursos, así como la provisión de
financiación inicial y microcréditos. Las actividades del proyecto también
incluyen la construcción de retretes, el cultivo de frutas y hortalizas y la
cría de cabras.

Título
Año
Organización
Zona del proyecto

Pueblos indígenas

Promoción de los derechos de los pueblos indígenas en el proceso
de elaboración de la Constitución
2008
Kirat Yakthung Chumlung
Parte oriental de Nepal, también conocida como la patria tradicional de
los pueblos indígenas limbúes (61 aldeas en nueve distritos: Taplejung,
Panthar, Ilam, Jhapa, Morang, Sunsari, Dhankuta, Terhthum y
Sankhuwasabha).
Limbu

Cuantía de la donación US$ 16 000
Descripción del
Este proyecto tiene por objeto empoderar a los pueblos indígenas limbu
proyecto
a través de la sensibilización y la creación de capacidad para establecer
la autonomía de los limbu e incorporar los derechos de los pueblos
indígenas en la nueva Constitución de Nepal. Se impartirá capacitación
sobre los instrumentos internacionales disponibles como la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se
utilizarán como punto de partida. Actividades tales como la organización
de un taller de consulta, la formación de redes y la realización de un
programa interactivo con los dirigentes políticos se encuentran entre las
actividades de promoción y defensa de los intereses de estos pueblos.
Pakistan
Título

Año
Organización

Empoderamiento de jóvenes bakarwal mediante la diversificación de
los medios de vida y la integración social en el valle del Neelum en
el estado de Azad Jammu y Cachemira del Pakistán
2019
Sukhi Development Foundation

Zona del proyecto

Distrito de Neelum, estado de Azad Jammu y Cachemira, Pakistán

Pueblos indígenas

Bakarwal
Cuantía de la donación US$ 46 086
Descripción del
El proyecto complementa a la labor previa de la organización ejecutante
proyecto
para el empoderamiento de los bakarwal, una comunidad indígena
nómada de las regiones montañosas de Azad Jammu y Cachemira,
cuyos medios de vida se basan en la cría de cabras y ovejas y la
recolección de plantas medicinales de bosques y prados circundantes.
El objetivo del proyecto es mejorar el nivel de vida de la comunidad
mediante la participación de los jóvenes en actividades generadoras de
ingresos y la mejora de su acceso a los servicios comunitarios de
asistencia social. Sus conocimientos tradicionales sobre la cría de
animales y el uso de plantas medicinales se complementarán con la
incorporación de enfoques innovadores sobre el desarrollo de medios de
vida. Se solicitará también a las autoridades locales que faciliten el
acceso a otras zonas de prados y pastizales para el pastoreo del ganado.
Asimismo, se ofrecerán sesiones de capacitación para proteger la
biodiversidad de la zona.
Palabras clave: comunidades indígenas nómadas, actividades
generadoras de ingresos, conocimientos tradicionales, plantas
medicinales, jóvenes indígenas.

Título

Año
Organización

Empoderamiento de los bakarwal: generación de ingresos por
medio de la propagación y comercialización de plantas medicinales
en el valle del río Neelam, Azad Jammu/Cachemira, Pakistán
2015
Sukhi Development Foundation (Fundación para el Desarrollo Sukhi)

Zona de la aldea de Taobut en el tehsil de Kel del valle del río Neelam,
Azad Jammu/Cachemira
Pueblos indígenas
Bakarwal
Cuantía de la donación US$ 41 400
Descripción del
El pueblo bakarwal lleva una vida nómada. Su bienestar económico
proyecto
depende totalmente de los pastos y praderas verdes. El objetivo de este
proyecto era empoderar a los bakarwal mediante la propagación y
comercialización de plantas medicinales. Como resultado de las
intervenciones del proyecto, se ha producido una mejora considerable
en el nivel de ingresos de 100 familias beneficiarias directas, con un
incremento medio estimado del 50 %. En el marco del proyecto se llevó
a cabo un amplio "estudio cartográfico de referencia" para documentar la
información sobre las especies de plantas medicinales y los
conocimientos autóctonos de los bakarwals en la zona del proyecto. Se
identificaron un total de 24 especies de plantas medicinales que las
comunidades bakarwal recolectaban con fines medicinales y de
generación de ingresos, y se elaboró un folleto que contenía una
presentación pictórica de las plantas junto con una breve descripción de
cada una de ellas. Dicho folleto se imprimió y se distribuyó a las familias
beneficiarias. Se estableció una organización comunitaria bakarwal,
compuesta por 60 miembros generales. El papel principal de la
organización es trabajar para fortalecer las voces en favor de la
promoción y protección de los derechos de los bakarwals. Además, el
equipo de la Fundación para el Desarrollo Sukhi trabajó intensamente
para mejorar el acceso al mercado de los bakarwals, con el fin de que
pudieran vender sus excedentes de plantas medicinales. A este
respecto, se formaron y capacitaron tres grupos de autoayuda en
materia de comercialización para facilitar el acceso al mercado a nivel
local y regional. Los ingresos generados por la producción y
comercialización de plantas medicinales constituyeron una parte
importante de los ingresos anuales en efectivo de las familias bakarwal
(20 %). Además, las actividades de concienciación, movilización,
sensibilización y desarrollo de la capacidad contribuyeron
sustancialmente a producir cambios de comportamiento dentro de las
comunidades y a eliminar la sobreexplotación de las plantas medicinales
en sus territorios.
Zona del proyecto

Título

Zona del proyecto

Proyecto de preservación cultural indígena y medios de vida
sostenibles de las tribus brahui
2008
Participatory Development Initiatives (PDI) (Iniciativas de desarrollo
participativo)
Provincia de Baluchistán

Pueblos indígenas

Brahui

Año
Organización

Cuantía de la donación US$ 15 000
Descripción del
Este proyecto en Baluchistán tiene un doble objetivo: a) empoderar a las
proyecto
mujeres indígenas gracias a la capacitación y la comercialización de
bordados brahui, y b) promover la lengua indígena brahui amenazada y
preservar el patrimonio cultural tradicional y el folclore brahui. Con este
proyecto se tratará de abordar las cuestiones clave de los medios de
vida de las tribus brahui aumentando las oportunidades de obtener
medios de vida alternativos que sean sostenibles, especialmente para

las mujeres. Como parte del segundo objetivo, se recopilarán y
publicarán cuentos populares y poesía, se producirá material de audio
con música tradicional y se publicará un abecedario.
Título

Año
Organización

Medios de vida agrícolas de los pueblos indígenas mediante el
fomento empresarial de la miel apícola en estructuras de hogares
kalash
2008
Hashoo Foundation

Zona del proyecto

Distrito de Chitral

Pueblos indígenas

Kalash

Cuantía de la donación US$ 15 000
Descripción del
El proyecto se propone mejorar la situación económica de los kalash
proyecto
en Chitral mediante la formación y la creación de capacidad en
técnicas apícolas y comercialización de la miel. Se proporcionarán
oportunidades a los hogares para que generen ingresos a nivel local
que les ayuden a mantener los medios de vida de sus familias. Se
impartirá capacitación a 80 personas en técnicas de recolección de
miel, prácticas modernas de gestión para mejorar la apicultura,
métodos más eficientes de extracción de miel y mejores sistemas de
comercialización dirigidos a aumentar los ingresos.
Papua Nueva Guinea
Título
Año
Organización

Cultivo y producción de hongos comestibles y medicinales
2011
Universidad de Goroka

Zona del proyecto

Provincia de las Tierras Altas Orientales, distrito de Lufa

Pueblos indígenas
Cuantía de la donación
Descripción del
proyecto

Tribu Kiovi
US$ 47 000
Este proyecto se implementó solo parcialmente ya que en su inicio
surgieron problemas, debido a que casi de manera simultánea se
produjeron disturbios estudiantiles y tuvieron lugar elecciones
nacionales en la zona. Aun así, se pueden presentar algunos
resultados. En el proyecto se apoyó la cartografía de los conocimientos
tradicionales, la construcción de un centro de aprendizaje y una casa
para investigadores, y la creación de un cultivo o plantación de
hongos. La fase inicial del proyecto consistió en la documentación
etnológica de los sistemas de conocimientos tradicionales sobre el uso
y la apreciación de los hongos. Esta fase fue acompañada de una
evaluación científica adicional de los parámetros nutricionales y
medicinales presentes en las diferentes especies de hongos
comestibles y medicinales apreciadas localmente. A partir del estudio,
se documentaron exhaustivamente los sistemas de conocimientos
tradicionales sobre hongos y se trazaron con éxito los perfiles
nutricionales y medicinales de las especies. También se realizó un
estudio de cartografía social del sitio del proyecto. El compromiso de la
comunidad quedó demostrado por la voluntad de asignar inicialmente
15 hectáreas de tierra tradicional para el proyecto. En este terreno se
construyeron dos edificios, uno que sirve como centro de aprendizaje
comunitario y el otro como casa residencial para los investigadores
visitantes, y los asistentes técnicos ayudan en la ejecución del
proyecto de cultivo de hongos.

República Democrática Popular Lao

Título
Año
Organización

Proyecto de habilidades para la vida de las familias indígenas
2011
Community Association for Mobilising Knowledge in Development
(CAMKID)
Zona del proyecto
14 aldeas indígenas en los distritos de Houayxay y Phaoudom, provincia
de Bokeo
Pueblos indígenas
Khmu y Hmong
Cuantía de la donación US$ 39 500
Descripción del
El proyecto contribuyó a mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus
proyecto
familias en las 14 aldeas seleccionadas de la provincia de Bokeo
aumentando su capacidad y confianza mediante actividades de
promoción para la protección de los derechos, la mejora de los medios de
vida y la creación de instituciones. Se llevaron a cabo actividades
educativas mediante representaciones teatrales, vídeos y carteles en los
idiomas locales, con especial hincapié en la igualdad de género, que
abordaron la trata, los derechos de los niños y las mujeres y la violencia
contra estos dos grupos de población. En cuanto a la gestión de los
recursos naturales, se organizaron viajes de estudio en los que
participaron aldeanos, personal, voluntarios y representantes del
Gobierno. Los aldeanos pudieron poner en marcha cinco viveros en 12
hectáreas y zonas de gestión en 141 hectáreas. Para este componente
del proyecto se contó con apoyo financiero adicional de otras
organizaciones no gubernamentales. La creación de redes sólidas fue un
componente importante del proyecto y se logró mediante un programa de
radio que se centraba en la salud, la nutrición, el género, la violencia
contra la mujer, la trata, los niños, los derechos de la mujer, la adopción
de decisiones y las actividades de la asociación comunitaria. Dicho
programa se emitió durante seis meses en los idiomas hmong y khmu; se
prepararon varios discos compactos que se reproducían en aquellas
aldeas en las que no se podía acceder a la radio.
Título
Año
Organización
Zona del proyecto
Pueblos indígenas
Cuantía de la donación
Descripción del
proyecto

Proyecto de promoción y conservación de los conocimientos
indígenas
2008
Community Knowledge Support Association (CKSA) (Asociación de
apoyo a los conocimientos comunitarios)
Provincia de Louang Namtha
Akha
US$ 21 000
Con este proyecto se pretende fortalecer y preservar los conocimientos
de los pueblos indígenas en la provincia de Louang Namtha. Mediante la
investigación, la documentación y la publicación de conocimientos
indígenas akha, prácticas de desarrollo sostenible tradicionales y
culturalmente apropiadas, centradas en las plantas tradicionales, los
bancos de semillas y el manejo de recursos naturales, este proyecto tiene
como objetivo mejorar las condiciones de vida de las comunidades akha.

Tailandia
Título

Jóvenes en pro de sistemas alimentarios indígenas que tengan en
cuenta la nutrición

Año

2019

Organización

Pgakenyaw Association for Sustainable Development (PASD)
20 aldeas en las provincias de Chiang Mai, Chiang Rai, Mae
Hong Son y Lam Phun

Zona del proyecto

Pueblos indígenas
Cuantía de la donación
Descripción del
proyecto

Karen
US$ 48 440
El objetivo del proyecto es fortalecer los sistemas alimentarios
indígenas locales que puedan contribuir sustancialmente a mejorar la
seguridad alimentaria y la nutrición y aumentar los ingresos de la
comunidad, en especial de jóvenes y madres jóvenes. El proyecto
tendrá tres componentes, a saber: a) apoyo a la producción de
alimentos tradicionales e indígenas que tengan en cuenta la nutrición;
b) fomento del consumo de alimentos saludables y nutritivos con
especial referencia a las adolescentes, las madres jóvenes y los
jóvenes, e c) impulso de la innovación por los jóvenes, dirigida al
desarrollo de cadenas de valor locales que les permitan aumentar sus
ingresos y mejorar sus medios de vida.
Palabras clave: sistemas alimentarios indígenas, alimentos que
tienen en cuenta la nutrición, niñas adolescentes indígenas, acceso
de los jóvenes indígenas a los mercados.

Título

Fortalecimiento de la Red de Gestión Medioambiental de las Tierras
Altas y fomento de la seguridad de la tierra, los recursos naturales
y seguridad alimentaria de seis comunidades indígenas del norte
de Tailandia
Año
2015
Organización
Inter Mountain Peoples' Education and Culture in Thailand Association
(IMPECT) (Asociación para la Educación y la Cultura de los Pueblos de
Montaña en Tailandia)
Zona del proyecto
Varias aldeas en las provincias de Chiang Mai, Chiang Rai y Mae Hong
Son
Pueblos indígenas
Karen, hmong, lahu, lisu, lawa y akha
Cuantía de la donación US$ 43 350
Descripción del
El proyecto tenía por objeto promover el uso consuetudinario y
proyecto
sostenible de la tierra y los recursos de seis comunidades indígenas de
las tierras altas y abogar por cambios en las políticas y leyes que
afectaban a los pueblos indígenas a nivel local y nacional. Gracias al
proyecto se brindó apoyo a las comunidades akha, hmong, karen,
lahu, lawa y lisu en la elaboración participativa de mapas de uso de la
tierra, que les servirían de instrumento para la labor de defensa de
intereses y en la formulación de planes comunitarios donde se definían
las actividades previstas para la gestión eficiente de los recursos
naturales. Sobre la base de estos planes, las comunidades crearon
barreras cortafuegos e instalaron puestos de vigilancia contra
incendios forestales, llevaron a cabo la ordenación forestal, destinaron
zonas específicamente a la conservación de la fauna acuática y
construyeron diques reguladores y un pequeño embalse para la
estación seca. El resultado fue que no se produjeron incendios
forestales en la zona y que se reforestaron zonas previamente
degradadas. Durante la ejecución del proyecto, las seis comunidades
revisaron y mejoraron sus reglamentos comunitarios sobre la gestión
de los recursos naturales y sobre la gobernanza y el desarrollo
comunitarios. Además, se puso en marcha un sistema de seguimiento
y evaluación de base comunitaria para fomentar la conservación de la
biodiversidad y se empoderó a los líderes y miembros de las
comunidades mediante la capacitación en cartografía comunitaria
utilizando el GPS, y en derechos humanos y de los pueblos indígenas.
También se alentó a los representantes de la comunidad a que
participaran en la asamblea general para resolver las violaciones de

los derechos sobre la tierra en el ámbito local y de políticas. Las
mujeres participantes desempeñaron funciones de liderazgo en la
resolución de cuestiones relacionadas con la gestión de la tierra y los
recursos naturales, el estudio de la biodiversidad de las plantas y
hierbas locales y la promoción de la conservación de los alimentos
autóctonos.
Vanuatu
Título

Empoderamiento de jóvenes y mujeres indígenas para gestionar la
biodiversidad y procurarse medios de vida sostenibles en las
comunidades montañesas de Santo

Año

2019

Organización

Edenhope Foundation

Zona del proyecto

Cadena montañosa Santo
Pueblos indígenas
Comunidades de indígenas vanuatu en la cadena
montañosa de Santo
Cuantía de la donación US$ 48 440
Descripción del
El objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad de los jóvenes y
proyecto
mujeres indígenas de las comunidades aisladas de las montañas de
Santo para trabajar en actividades de conservación de la biodiversidad
local y llevar adelante iniciativas relacionadas con medios de vida
sostenibles. Para recabar datos de referencia y finales que sirvan para
el proyecto, se harán estudios cualitativos sobre los problemas
sociales que afectan a las mujeres indígenas en la zona del proyecto.
Como resultado del proyecto se prevé un aumento de la
representación y la participación de las mujeres y hombres jóvenes en
la gobernanza, la economía local y la planificación y gestión de los
recursos, y el establecimiento de una cooperativa de comercio justo
que permitirá generar ingresos y estará a cargo de las mujeres
indígenas de la cadena montañosa de Santo.
Palabras clave: acceso de las mujeres indígenas a los mercados,
investigación cualitativa sobre problemas sociales.

