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Resumen ejecutivo 
 
La presente evaluación del Proyecto “Promoviendo el Fortalecimiento de Pueblos Indígenas para la Gestión 

de Recursos Naturales en Perú, Ecuador y Bolivia” – PIAR, se efectuó en torno  a la dinámica de los 

procesos que se ejecutaron, a la forma en que las variables interactuaron entre sí y al modo en que 

influenciaron los factores internos y externos. Estos elementos  fueron interpretados y evaluados, de donde 

se extrajeron las conclusiones, las lecciones aprendidas y recomendaciones  de esta experiencia en torno a 

el análisis del proyecto – PIAR, como una experiencia singular en la región de América Latina. 

El eje de análisis de la evaluación fue el impacto  del proyecto PIAR. Impacto entendido en tres sentidos 

como:1) cambios cualitativos y cuantitativos producidos directamente por la acción del proyecto, 2) las 

incidencias de la acción, sobre los medios físicos y humanos circundantes.  Es decir,  los efectos que 

devienen de la conjugación de los resultados directos de la acción, más otras dinámicas o limitaciones del 

medio en que se desarrolla la acción y 3) los cambios en la calidad y modo de vida de las personas, de los 

grupos sociales, de las comunidades. 

Esta perspectiva de análisis nos centró en los procesos relevantes que incidieron en los impactos del 

Proyecto PIAR, tales procesos fueron  fortalecimiento de capacidades, procesos de fortalecimiento - 

desarrollo organizacional y procesos de incidencia de las organizaciones indígenas a través de ellos se 

identificó  ¿cómo el proyecto contribuyó directamente a generar condiciones, relaciones, sentidos y 

escenarios favorables? con la finalidad de  que  las  políticas públicas relativas a la gestión de los recursos 

naturales a nivel local, nacional y regional incorporan propuestas de las organizaciones indígenas 

mailto:rafo_mc@hotmail.com
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amazónicas de Ecuador, Perú y Bolivia”1,  constituyéndose el proyecto “PIAR” en el vehículo que contribuyó 

a mejorar las organizaciones  indígenas y la participación transformativa de las organizaciones indígenas en 

espacios y mecanismos de toma de decisión y en la gestión de los recursos naturales; y con ello la 

incorporación de las propuestas de la organización indígena,   mediante el incremento de participación (que 

implicó saber escuchar, comunicar asertivamente, dialogar, saber construir, saber proponer, saber negociar, 

saber argumentar y persuadir, saber incidir, saber consensuar y concertar pero también saber exigir), mejoró 

las propuestas y dinamizó la incorporación de éstas en las políticas públicas en las dimensiones social, 

económica, cultural y ambiental a favor de la población indígena,  conformada por seres excluidos y muchas 

veces marginados en los tres países amazónicos- andinos; así mismo contribuyo a sentar las bases de un 

rol diferente a las organizaciones indígenas (de reactivas  a proactivas, propositivas y transformativas, 

de la confrontación al diálogo, la argumentación y consenso en palabras del proyecto “propuestar”) en sus 

diferentes niveles (local, sub-nacional, nacional y regional); donde el Proyecto proveyó condiciones 

favorables, tanto interna como externa en el ámbito de acción del Proyecto, para insertar las propuestas 

indígenas en el desarrollo sostenible y la gestión de los recursos naturales.  

El proyecto mediante diversas actividades buscó  fortalecer capacidades, el desarrollo y fortalecimiento 

organizacional y la incidencia política;  éstas mejoraron las condiciones internas de los líderes2 y de las 

organizaciones y generó  condiciones externas favorables para incluir en las políticas públicas las 

propuestas de las organizaciones indígenas; mediante ellas contribuyeron al desarrollo sostenible y la 

gestión de los recursos naturales.  

Los impactos obtenidos en el proceso de la ejecución y post ejecución del Proyecto se muestran a diferentes 

niveles, estos han conducido a nuevos contextos, roles y retos de los actores entre ellos las organizaciones 

indígenas (a nivel local, sub nacional3, nacional y regional): 1) La institucionalización (producto de procesos 

de incidencia) de los marcos legales locales, nacionales y  regionales, que recogen las propuestas de las 

organizaciones indígenas, esto ha generado un nuevo cambio institucional4. 2) Reconocimiento y 

legitimación de las organizaciones indígenas nacional y subnacional, 3) Mejor posicionamiento  de la 

organización Regional Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica - COICA con sus bases en especial 

Bolivia, Perú y Ecuador, pero también con sus relaciones con el entrono externo de la institución  por sus 

reforzamientos  de redes, proyección, presentación y comunicación institucional, desarrollo de su agenda 

sobre la problemática indígena en la región. 4) Relaciones de coordinación y poder de las organizaciones 

indígenas locales y nacionales con las diversas entidades del estado del ámbito  (interactuado con 

                                                 
1 En el original: “Fortalecer la participación e influencia de organizaciones indígenas amazónicas en procesos de toma de decisiones sobre políticas 
públicas relativas a la gestión de los recursos naturales a nivel local, regional y nacional”. 
2 En adelante en todo el documento con esa palabra nos estamos refiriendo a hombres y mujeres (líderes y lideresas). 
3 El termino alude al espacio y organización  intermedia (meso) entre lo local y lo nacional, en todo el documento lo usara en este sentido. 
4 Complejo de normas y comportamientos con bastante duración para atender fines colectivamente valorados. Uphoff, Norman (1986). Factor que 

influencia en el nuevo contexto 
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autoridades e entidades). 5) Mejora de participación en espacios públicos y privados de las organizaciones 

indígenas y sus representantes. 6) La contribución en la gestión de la información y  conocimiento en su 

comunidad, por parte de líderes y técnicos comunicadores (pertenecientes a las organizaciones), generando, 

emitiendo y consolidando conocimientos e información. 7) Las organizaciones indígenas y sus miembros con 

mejores capacidades comunicativas participan activamente en el espacio y mecanismos de concertación 

local, sub nacional, nacional y regional,  en el debate de las agendas de dichos ámbitos. 8) Las 

metodologías específicas de cada resultado han tenido un grado de apropiación en las organizaciones 

indígenas, sus miembros, las instituciones y en el contexto, en especial por su singularidad en el contexto la 

metodología “propuestar”. 9) La generación nuevas estrategias de los actores ante nuevas instituciones 

constituidas (leyes); nuevos procesos o procesos de implementación de las nuevas instituciones (incidencia 

sobre decisión del TIPNIS, procesos de consulta de corte local, implementación de las normas que 

incorporan propuestas indígenas). 

Lecciones aprendidas: La cultura del diálogo en las zonas donde intervino el proyecto es incipiente como 

deficitaria es la democracia y ciudadanía. A ello abona el hecho de la mutua desconfianza entre pueblos 

indígenas y Estado. Por ello es necesario que se fortalezcan y generen mejores canales para discutir las 

propuestas de los actores y definir democráticamente la resultante de la deliberación. 

La conclusión sobre los impactos del proyecto,  es que éstos descansan en los pilares 1) en el grado de 

autonomía que las organizaciones indígenas (en los diferentes niveles) están construyendo, con un nuevo rol 

y un nuevo estilo de participación y comunicación, así como la institucionalización de la gestión del 

conocimiento e información tales como el Centro de Aprendizaje Intercultural  de CONAP y al proyecto 

Escuela de Liderazgo, Gobernabilidad y Políticas de la COICA,y 2) en el grado de inserción en las 

estructuras de los Estados y de la sociedad, de los tres países, de nuevas normas (instituciones) relevantes 

que han generado un nuevo escenario para todos los actores. 

El grado de autonomía de las organizaciones indígenas implica por un lado la participación efectiva de éstas y 

sus integrantes en la definición y comunicación de nuevas reglas, normas y prácticas que permitan resolver 

tanto los problemas internos de organizaciones y de sus integrantes, así como los problemas externos en el 

contexto local,  sub nacional, nacional y regional frente a actores supra comunales; por otro lado involucra la 

capacidad de aprender, de construir y compartir  conocimiento;  es decir,  la gestión de conocimiento e 

información. 

La sugerencia es consolidar el proceso generado y darle continuidad a este, en los ámbitos de las 

organizaciones (en los cuatro niveles local, sub nacional, nacional y regional), los elementos de continuidad 

del proyecto son el enfoque, que fue compartido por todos las instituciones que ejecutaron (CARE y sus 

aliados), la estrategia (procesual, temática, operativa), metodología. Una de las estrategias del proyecto puso 

mayor énfasis en intervenir  en el ámbito en la sociedad (organizaciones indígenas) y en desmedro del ámbito 
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del Estado (a nivel gobiernos y sectores). Sin embargo, consideramos que el esfuerzo debe provenir de abajo 

con las organizaciones indígenas y pero también deben venir de arriba (políticas, programas, actividades y 

proyectos, etc.). Con el objetivo de dar fluidez y canalización a los esfuerzos que se vienen haciendo desde 

las organizaciones indígenas y no encontrar un obstáculo en los gobiernos; con el fin de que los gobiernos 

sean sensibles, permeables y receptivos; es decir un estilo de gobierno que escuche,  promueva y facilite la 

participación. Este fenómeno muchas veces se presenta en el Estado  como producto de su propia 

incoherencia interna, falta de coordinación, cruce de interés y políticas, costo de aprendizaje, cultura 

incipiente de diálogo y de concertación. 

Los procesos desarrollados por el proyecto han contribuido en la organización indígena (local, sub nacional, 

nacional y regional)  a dar mayor posicionamiento en ellas y en las funciones a) reforzadora y reafirmadora de 

los procesos existentes en las mismas organizaciones indígenas, b) legitimadora y socializadora para las 

organizaciones indígenas ante el entorno y los actores (locales, nacionales y regionales), c) finalmente 

inclusivos y expansivos (cobertura en otros espacios donde el proyecto no tiene como zona de intervención). 
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Introducción 

 

El impacto de un proyecto de desarrollo depende de un sistema de ideas, un sistema de técnicas y 

mecanismos institucionales orientados para la práctica del  desarrollo.  Si la exclusión y la vulnerabilidad de la 

población indígena es un producto de problemas causados por la acción colectiva, el cambio sólo puede ser 

construido a través de la acción colectiva, que requiere de solidaridad.  

El marco conceptual del impacto para el proyecto “PIAR” tiene como premisa la teoría del cambio5 que nos 

permite ordenar nuestro pensamiento y configurar de manera abstracta, y a partir de nuestro cuerpo de 

conocimiento y experiencia, aquellas condiciones necesarias para lograr el cambio deseado en un contexto 

determinado.  

La Teoría de Cambio se inicia con la visualización creativa y positiva que se hace de una situación que se 

quiere alcanzar en un tiempo posterior al actual. Usando esta visualización de futuro como horizonte y 

motivación de nuestra acción presente. Este ejercicio prospectivo se hace con la participación de otros 

actores involucrados en el proceso, expandiendo la calidad del proceso debido a que i) incorpora una 

multidiversidad de miradas, opiniones, supuestos, intereses y cuerpos de conocimiento que ayudan a 

construir una visión (más) compartida y democrática de la realidad y por consiguiente del proceso de cambio 

en el que estamos embarcados y que nos afecta a unos y a otros de la misma y distinta manera; ii) la 

incorporación de actores de diverso posicionamiento identitario y político ayuda al proceso político de lograr 

acuerdos de acción coordinada a partir de la construcción (y negociación) de significados compartidos. 

El cambio deseado representa un conjunto de condiciones, relaciones y resultados que queremos contribuir a 

que ocurran en los años venideros a partir de nuestra acción en el entorno presente y futuro. Por ello el 

proyecto delineo el tipo de cambio que buscaba, los niveles y dimensiones, así como la identificación de 

organizaciones e  instituciones que determinan la intensidad y sostenibilidad de los procesos de cambio 

societal. 

En ese sentido el proyecto facilito  condiciones, relaciones y  significados para el cambio; donde las 

condiciones generaron  los medios, las relaciones sostienen los resultados y los significados dan sentido del 

cambio. 

Las condiciones fueron generadas por el accionar del proyecto a través de los planes operativos anuales del 

proyecto (en los 33 meses), las relaciones fueron fortalecidas por la gestión del proyecto que favoreció la 

interinstitucionalidad potenciando a los organizaciones indígenas y de sus miembros; y los significados fueron 

explicitados para dar sentido al involucramiento de los actores, específicamente las organizaciones y sus 

miembros, como la identidad y apropiación del proyecto “PIAR”, en otras palabras, que las organizaciones 

                                                 
5 Entendida como: Un mapa semi - estructurado de cambio que enlaza nuestras acciones estratégicas a ciertos 
resultados de proceso que queremos provocar en nuestro entorno inmediato.. 
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indígenas y sus miembros se identifiquen, construyan y apropien del proceso, donde estos se constituyen en 

la fuerza motriz para impulsar el desarrollo político, económico y social de su pueblo. En consecuencia 

generar oportunidades para que conozcan y ejerzan sus derechos, acceder a recursos tecnológicos y 

económicos y la capacidad de incidencia política a nivel local, sub nacional, nacional y regional,  contribuyen 

directamente a la reducción de las brechas de desigualdad. Este es el sentido que el proyecto ha tratado de 

transmitir a sus destinatarios. 

En el presente proceso de evaluación se ha buscado: 1) analizar la experiencia a partir de los impactos 

generados por los procesos generados, buscando articular los conceptos y la práctica a través del análisis; 2) 

procurar en lo posible la participación de los principales actores involucrados; 3) generar premisas a partir del 

análisis, interpretación y reflexión sobre los factores que articularían operativamente la implementación de los 

procesos de fortalecimiento de capacidades, fortalecimiento – desarrollo organizacional y de incidencia a las 

organizaciones indígenas.  

El análisis y la interpretación tienen entre sus principales referencias al marco conceptual y contextual 

vinculado al proyecto, a la trayectoria señalada por las hipótesis que guiaron el desarrollo de las actividades y 

a la perspectiva de los principales actores respecto a los efectos e impactos obtenidos en el marco del 

Proyecto. 

En el capítulo N° 1 del documento se señala el abordaje que la evaluación hace del Proyecto, indicando los 

objetivos, componentes y características que sustentan su acotamiento para fines de evaluación. En el 

capítulo 2, se presentan el marco contextual y conceptual, dentro del cual se desarrolla el Proyecto, mientras 

que en los capítulos 3 y 4 se presenta los procesos más relevantes en relación al impacto del proyecto. 

Finalmente, en los capítulos 5, 6, y 7, se presenta las conclusiones sobre el Proyecto, las lecciones 

aprendidas y recomendaciones. 
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CAPITULO 1: CONTEXTO 

 

El presente capitulo tiene dos partes;  por un lado se presenta al Proyecto tal como fue formulado es decir el 

marco lógico, sus objetivos y resultados; por otro lado se describe y analiza el contexto donde intervino el 

proyecto PIAR, en su tres etapas antes, durante y post intervención. 

 

1.1. Presentación del Proyecto 

 

El proyecto se desarrolló en la Amazonía boliviana, peruana y ecuatoriana, teniendo como público destinatario 

las organizaciones indígenas; en sus diferentes niveles (Local, sub nacional, Nacional y Regional) y sus 

miembros en los años 2010 al 2012 (33 meses). Siendo el ente ejecutor del proyecto la Ong. CARE y sus 

aliados.   

Presentamos primero la cronología del proyecto PIAR, para un conocimiento de sus raíces o antecedentes, 

este Proyecto se ha desarrollado a lo largo de dos años. 

 

Año  Etapa del Proyecto 

31 / 12 / 2008    Formulación del Proyecto 

11/01/2010 Inicio de ejecución del Proyecto 

10/10/2012 Fecha finalización del Proyecto 

 

La problemática a la cual el proyecto contribuyó a resolverse fueron:  

1)  Las organizaciones indígenas locales y sus líderes no han consolidado el desarrollo de propuestas sobre 

la gestión de los recursos naturales bajo un enfoque de Derechos Humanos y no se hace un uso efectivo de 

los canales y mecanismos de participación ciudadana democrática y de consulta de acuerdo a lo establecido 

por el Convenio 169 de la OIT.  

2) Si bien se han abierto espacios regionales de concertación de agendas multi - actorales sobre el desarrollo 

sostenible de la región amazónica, la participación indígena es frágil, falta experiencia y aún no desarrolla sus 

capacidades para articular una visión regional, más allá de lo local / sub nacional, para abordar el tema de 

Derechos Indígenas desde una perspectiva multinacional. 

3) La mayoría de las políticas públicas y programas nacionales y regionales sobre gestión de los recursos 

naturales de la Amazonía no incorporan las demandas de los pueblos indígenas, vulnerando sus derechos. 

Los avances logrados pocas veces se ponen en práctica. 

Esta situación conlleva a la exclusión de la población indígena tal como señala el Proyecto: “Existe un 

desconocimiento en la población en general sobre la realidad de los pueblos indígenas de la Amazonía, lo 
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que, acompañado por una falta de diálogo intercultural, puede resultar en indiferencia y hasta aversión hacia 

las demandas y posiciones de los grupos originarios”. 

Frente a la problemática el proyecto presentó el siguiente marco lógico que comprende: objetivos general y 

específico, con sus respectivos resultados (3) y actividades, el siguiente cuadro muestra y resume de manera 

breve pero completa el Proyecto:  

 

Título Promoviendo los derechos de las poblaciones indígenas en la gestión de los 
recursos naturales de la Amazonía en Bolivia, Ecuador y Perú 

Objetivo general Contribuir al desarrollo sostenible y a la gestión de los recursos naturales en la 
región amazónica de Bolivia, Perú y Ecuador6 

Objetivo específico Políticas públicas relativas a la gestión de los recursos naturales a nivel local, 
nacional y regional incorporan propuestas de las organizaciones indígenas 
amazónicas de Ecuador, Perú y Bolivia7 

Problema identificado 
 

Resultado esperado Actividades planificadas 

Las organizaciones indígenas locales y sus 
líderes no han consolidado el desarrollo de 
propuestas sobre la gestión de los recursos 
naturales bajo un enfoque de Derechos 
Humanos y no se hace un uso efectivo de 
los canales y mecanismos de participación 
ciudadana democrática y de consulta de 
acuerdo a lo establecido por el Convenio 
169 de la OIT 

Organizaciones indígenas 
de cada país participan en 
la toma de decisiones y 
participan de la gestión de 
recursos naturales en los 
niveles local y nacional8 

Formación de líderes indígenas 
 

Programa de fortalecimiento capacidades a 
representantes y personal de las organizaciones 
indígenas en temas técnicos 

Construcción y fortalecimiento de espacios de 
concertación entre las organizaciones indígenas 
y otros actores clave   

Si bien se han abierto espacios regionales 
de concertación de agendas multi - actorales 
sobre el desarrollo sostenible de la región 
amazónica, la participación indígena es 
frágil, falta experiencia y aún no desarrolla 
sus capacidades para articular una visión 
regional, más allá de lo local / sub nacional, 
para abordar el tema de derechos indígenas 
desde una perspectiva multinacional 

Representación indígena 
regional fortalecida para 
concertar agendas de 
incidencia en decisiones 
sobre la gestión de los 
recursos naturales en 
espacios clave de 
consulta e integración 
regional 

Mecanismos transnacionales de comunicación e 
intercambio de aprendizajes entre organizaciones 
indígenas amazónicas 

Programa de fortalecimiento de fortalecimiento 
de capacidades a representantes indígenas 
regionales 

Estrategia de información y concientización de la 
opinión pública 

Facilitación de construcción de alianzas y 
concertación de agendas entre organizaciones 
indígenas nacionales y regionales, y otros   

La mayoría de las políticas públicas y 
programas nacionales y regionales sobre 
gestión de los recursos naturales de la 
Amazonía no incorporan las demandas de 
los pueblos indígenas, vulnerando sus 
derechos. Los avances logrados pocas 
veces se ponen en práctica. 

Instrumentos y normativas 
nacionales y regionales 
mejoradas para asegurar 
la participación y el 
ejercicio de derechos de 
las poblaciones indígenas 
amazónicas en la gestión 

Diagnóstico de normativas, instrumentos, 
programas y políticas nacionales y regionales 
sobre PPII y recursos naturales 

                                                 
6 En el original: “Contribuir al ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas en la gestión de los recursos naturales y el 
desarrollo sostenible de la Región Amazónica (de Bolivia, Ecuador y Perú), mediante una mayor y mejor participación democrática”. 
7 En el original: “Fortalecer la participación e influencia de organizaciones indígenas amazónicas en procesos de toma de decisiones 
sobre políticas públicas relativas a la gestión de los recursos naturales a nivel local, nacional y regional” 
8 En el original: “Capacidades fortalecidas en las organizaciones indígenas de cada país para participar en la toma de decisiones y 
ejercer control sobre la gestión de los recursos naturales en los territorios que habitan” 
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de los recursos naturales 

 

Fuente sistematización del proyecto PIAR 2012 

 

La evaluación es parte constitutiva de los instrumentos de gestión del proyecto, que éste mismo previo en un 

contexto de un proyecto ejecutado, teniendo como objetivo dar continuidad a aquellos procesos que han 

permitido logros e impacto afín de replicarlos en nuevos proyectos, evaluar el cumplimiento y el alcance de los 

objetivos (general, específico y resultados) del Proyecto y documentar los impactos del proyecto en la calidad 

de vida de las poblaciones indígenas y la conservación de bosques. 

 

En la presente evaluación  se concibe al impacto en tres sentidos como:1) cambios cualitativos y cuantitativos 

producidos  directamente por la acción del Proyecto, 2) las incidencias de la acción, sobre los medios físicos y 

humanos circundantes. Es decir los efectos que derivan de la conjugación de los resultados directos de la 

acción, más otras dinámicas o limitaciones del medio en que se desarrolla la acción y 3) los cambios en la 

calidad y modo de vida de las personas, de los grupos sociales, de las comunidades. Este proceso implica 

explicitar la coherencia y concordancia entre lo que el Proyecto previó y lo que se consiguió, proceso que 

emerge de los datos, documentos y/o en las cabezas de las personas para que de este modo se pueda hacer 

más transparente la experiencia, extraerle las lecciones aprendidas y mejorar el desempeño de un proyecto y 

sus integrantes. 

 

1.2 Análisis del contexto 

 

El contexto de relevancia, tomado en cuenta en el proceso de la formulación, ejecución y post ejecución del 

Proyecto PIAR, fueron los procesos globales,  regionales, nacionales y locales para saber cómo el Proyecto 

se inserta y se articula en ellos; asimismo  para visibilizar el rol jugado por estos (efectos e impactos) en el 

Proyecto,  los cuales desarrollaremos en los siguientes ítems. 

 

1.2.1 En la formulación del Proyecto 

 

Contexto global 

Los procesos de globalización en curso han favorecido la expansión geográfica de los mercados mundiales. 

En la última década el modelo globalizador proponía la subordinación de la política estatal al mejor desarrollo 

de una economía mundial  de mercado. El desarrollo se tradujo, entre otras cosas, en la necesidad de integrar 

territorios y sus recursos al mercado mundial, incluyendo los territorios indígenas. Asimismo, los procesos de 

globalización también favorecieron la creación de redes sociales y políticas que establecieron una agenda de 
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derechos humanos y ambientales a escala mundial. Como señala Turner (2003) el mercado mundial reconoce 

ciertos derechos culturales y territoriales a las poblaciones indígenas con el fin de integrarlas al mercado y 

facilitar la extracción de sus recursos. En este contexto la acción social de las poblaciones  indígenas en pos 

de adquirir derechos para mantener el control de sus espacios territoriales locales cobra una dimensión 

global, en la medida en que establece marcos de resistencia, negociación  propositiva que contrarrestarían el 

establecimiento de formas de exclusión. El  Proyecto PIAR se inserta en el proceso en la facilitación de 

negociación y proactividad para incluir las propuestas de la organización a nivel local, sub nacional, nacional y 

regional. 

Es claro que la política global influye en las dinámicas sociales locales, sobre todo en contexto de dominación 

y exclusión donde el Proyecto interviene. En este caso nos centramos en las prácticas locales, sub 

nacionales, nacionales y regionales de las organizaciones indígenas de la Amazonia boliviana, peruana y 

ecuatoriana. Dado que nos interesa entender las relaciones que establecen los colectivos de las 

organizaciones indígenas en ámbitos supra-comunales en vinculación a la incorporación en las políticas 

públicas relacionadas con la gestión de recursos naturales, las propuestas de la organización indígena, por 

ello hemos tomado en cuenta y  analizado el contexto global su vinculación con el proyecto en sus aspectos 

relevantes en atención a los impactos del Proyecto.  

Estas políticas globales de desarrollo orientadas hacia la población indígena en la región apuntan a los 

siguientes objetivos: a) Conservación de los recursos naturales - RRNN y ecosistemas, b) Manejo sostenible 

de los RRNN y ecosistemas, c) Aumento y diversificación de la producción, d) Mayor integración en la 

economía monetaria (mercado) y e) Aumento de los ingresos monetarios (mayor consumo en el mercado), f) 

Fomentar una cultura de Derechos Humanos que incluyen los derechos ambientales y culturales. Estas 

políticas están vinculadas a los objetivos del milenio.  

a), b) y c) resultan de la preocupación mundial por el deterioro de la naturaleza que manifiestan los 

movimientos ecologistas y humanistas. 

c), d) y e) resultan de la doctrina de la economía de mercado que  establece que el mayor bienestar humano 

se basa en un mayor consumo en el mercado (considerado como la fuente exclusiva de la satisfacción de las 

necesidades humanas), acompañado de una cultura de defensa y protección de los Derechos Humanos. 

Existiendo un consenso entre los responsables del desarrollo de la sociedad actual sobre el reto que 

consistiría, precisamente, en fomentar un desarrollo amazónico que, a la vez, responda a las preocupaciones 

ecologistas, a la visión de economía de mercado y los Derechos Humanos.  

Sin embargo,  cuando los actores políticos y económicos que intervienen en la Amazonía  incitan las 

actividades extractivas de esta, priorizan solo los objetivos c, d, e; estas políticas se vuelven contradictorias 

con los objetivos a, b y c, pues estos actores extraen los recursos naturales sin consideración para una 

producción a largo plazo y privando a las futuras generaciones de tales recursos.  
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Es en este contexto de las políticas globales mencionadas donde se inserta el proyecto PIAR para contribuir a 

la población indígena, a través de las organizaciones indígenas, buscando incorporar en las políticas públicas 

relativas a la gestión de los recursos naturales a nivel local, sub nacional, nacional y regional las propuestas 

de estas,  coincidiendo las políticas a, b y f con los objetivos especifico y general del proyecto. 

 

Contexto regional 

 
En la última década la crisis del Estado nación como paradigma unitario llevó a que un conjunto  de 

nacionalidades indígenas históricamente excluidas, las cuales encontraron discursos y audiencias para sus 

reclamos por derechos culturales y territoriales en el contexto de globalización, se vuelvan más “visibles”. En 

este proceso de hacerse visibles los reclamos de identidad diferenciada y derechos territoriales autónomos se 

articularon y desarrollaron en plataformas políticas indígenas que, cuestionando la legitimidad de las unidades 

político-administrativa nacionales y, en los casos más radicales, la misma unidad nacional-territorial, han 

logrado un éxito sin precedentes al menos en el último siglo. En este contexto, la propuesta de estados pluri-

nacionales se convirtió en una nueva propuesta progresista para dar cabida en términos más simétricos a las 

nacionalidades emergentes (sobre todo en Ecuador y Bolivia). Este uso político del territorio determinó que la 

emergencia territorial identitaria se conceptualice y analice básicamente como un fenómeno de emergencia 

política. Sin embargo,  en los tres países amazónicos (Bolivia, Perú y Ecuador) el desplazamiento del tema 

tierra al tema territorio como marco de negociaciones sociales se establece a partir de procesos de reformas y 

contra reformas estructurales en curso (en el caso de Perú se conmocionó con el Baguazo9). En términos 

económicos los países mencionados han apostado por afianzar modelos exportadores de materias primas, lo 

que implica una mayor presión sobre los recursos naturales nacionales. En términos políticos, luego de las 

reformas estructurales de economía de mercado, estas reformas, buscaban la mejor integración de los 

recursos naturales y culturales indígenas al mercado global en forma de mercancías, para ello se buscaron 

fórmulas de descentralización locales. Por ello los tres estados cedieron en su búsqueda de establecer 

control directo y monopólico sobre territorios ricos en recursos. En este contexto regional es donde el proyecto 

PIAR, propuso que las organizaciones indígenas se fortalezcan y se desarrollen, que conozcan sus derechos 

en relación a los recursos naturales, se fortalezcan las organizaciones indígenas y generen procesos de 

incidencias para que los marcos legales incorporen las propuestas, para una mejor posicionamiento en estos 

los procesos globales regionales, nacionales, sub nacionales y regionales. 

Contexto nacional  

 

                                                 
9 Conflicto social violento (5 de junio de 2009) ocurrido en la región de Bagua, entre el gobierno peruano y el movimiento indígena 

peruano que se desato por la aprobación de un conjunto normativo entre ellas la Ley forestal, la  protesta indígena, represión del 
gobierno y la reacción indígena, que terminó  con 34 muertos entre indígenas y policías. 
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En Bolivia, Ecuador y Perú existen problemas en la alineación de las legislaciones nacionales con los 

convenios y declaraciones internacionales (convenio 169 OIT sobre pueblos indigenas, Declaración de las  

Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indigenas) que los protegen y defienden, resultando en 

políticas públicas esporádicas, puntuales y/o aisladas, que no contemplan el problema en su magnitud y 

complejidad, tanto geográfica (considerando la Amazonía como una región compartida por 8 países) como 

temática (conservación del bosque, derechos indígenas, acceso a recursos naturales, desarrollo sostenible, 

etc.). La existencia de la dificultad de diseñar políticas públicas que puedan armonizar los intereses de la 

multitud de actores en la zona: empresas transnacionales y nacionales, población urbana, campesinos 

pobres, titulares de concesiones forestales, grupos indígenas, migrantes, etc. Es evidente que en la mayoría 

de los casos prevalecen los intereses de aquellos actores con mayores recursos para influenciar el 

proceso de toma de decisiones. Las organizaciones indígenas definitivamente no han estado entre ellos. La 

debilidad de las organizaciones indígenas se debe también a temas internos, especialmente en cuanto a 

divisiones ideológicas dentro del movimiento, escasos conocimientos legales-jurídicos y capacidades 

propositivas entre las/os líderes, y dificultades en garantizar la participación y movilización. Se reconoce que 

existe un desconocimiento en la población en general sobre la realidad de los pueblos indígenas de la 

Amazonía, lo que, acompañado por una falta de diálogo intercultural, puede resultar en indiferencia y hasta 

aversión hacia las demandas y posiciones de los grupos originarios.      

 

1.2.2 Durante el desarrollo del proyecto 

 

El contexto global, regional y nacional no ha variado y continuó en similar situación como en el proceso de 

formulación.  

El desarrollo del Proyecto se inicia en un contexto de situaciones expectantes para las organizaciones 

indígenas debido a cambios favorables  a nivel constitucional en el caso de Bolivia y Ecuador y a nivel 

legislativos a nivel Perú. Estos cambios significaban una etapa de transición donde el proyecto se encontró 

inmerso, por tanto este recibió los efectos positivos (porque estos procesos demandaban de participación, 

propuestas, negociación de las organizaciones indígenas para la implementación) y adversos (cuando en 

estos procesos los gobiernos y actores contrarios a estos procesos establecían estrategias que 

obstaculización o bloqueaban la participación indígena.   
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1.2.3 Actualmente post proyecto 
 

El contexto global no ha variado continua igual como el proceso de formulación y ejecución del Proyecto. A 

nivel regional se ha logrado sensibilizar a las organizaciones internacionales que tomen en cuenta a la 

problemática indígena gracias un reposicionamiento de COICA en el contexto tanto a nivel interno como  

externo.  

 

Existe una dificultad en la región de implementación del derecho a la Consulta Previa. Se aprecia que los 

avances en los instrumentos legales no logran aplicarse en la práctica. Esto da cuenta de una tensión entre el 

modelo económico imperante y las propuestas de buen vivir de los pueblos indígenas. El agotamiento de 

petróleo e incremento de precios de los minerales y la demanda internacional influye en la presión formal e 

informal sobre los recursos naturales ubicados en territorios indígenas que exacerba su vulnerabilidad. Esto 

tiene implicancia en el diseño e implementación de proyectos de infraestructura vial y energética. En este 

contexto se entiende la criminalización de la protesta.  

 

Bolivia: 
La legislación vigente otorga cierto reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas Sin embargo, es 

necesario lograr que ellos se reflejen en las leyes y políticas públicas a ser promulgadas, y finalmente sean 

implementadas en el futuro próximo. Los retos inherentes a esta labor son múltiples, considerando la 

oposición de grupos de poder locales y sub nacionales, así como la dificultad de lograr una verdadera 

apropiación del nuevo marco legal e institucional por parte de los pueblos indígenas. 

Las marchas,  en especial la última, de la organización indígena del oriente boliviano ha generado reacciones 

y estrategias por parte del gobierno que está tratando de dividir a la organización indígena.  

 

Perú 

A nivel institucionalidad del Estado se ha creado el Vice ministerio de la Interculturalidad, las funciones del 

INDEPA (ex institucionalidad indígena) pasaron a formar parte de ésta entidad.   

Respecto del marco normativo han entrado en vigencia la Ley de Consulta Previa y su respectivo reglamento, 

La aprobación de la ley forestal 29763 cuyo reglamento está aún en proceso pero con cierto estancamiento 

en su aprobación.   

Esto ha generado dos posiciones en el movimiento indígena: Un sector del pueblo indígena liderado por la 

organización originaria  CONAP ha acompañado todo el proceso de la creación de la ley de consulta y la 

aprobación de su reglamento, así como la ley de recurso forestal y fauna silvestre, la posición de este sector 

es: 1) La participación del pueblo indígena es relevante en estos procesos y es una oportunidad para incidir 

sobre la problemática indígena 2) la participación no tiene que ser  incondicional sino critica pero responsable 

y propositiva, (Dialogar no es pactar, consensuar y concertar es ceder ambas partes posiciones pero en la 
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propuesta final deben ser reflejadas ambas partes) 3) Los instrumentos (institucionalidad indígena y el marco 

normativo) constituyen un avance para canalizar las expectativas de la población indígena porque reflejan los 

intereses y las propuestas de la población.  

Por otro lado existe un sector de los pueblos indígenas que mantiene la posición que la Ley de Consulta 

Previa es inconstitucional y se encuentran realizando acciones para presentar una acción legal ante el 

Tribunal Constitucional, la argumentación es la siguiente 1) La ausencia de una vocación dialogante de los 

funcionarios de gobierno del Estado peruano, en el proceso de implementación  de normas importantes como 

el reglamento de la ley forestal y del derecho a la Consulta Previa para los pueblos indígenas, no ha mostrado 

una genuina disposición a promover un diálogo con las más importantes organizaciones nacionales 

representativas de los pueblos indígenas, no tomando en cuenta sus observaciones e imponiendo una 

reglamentación no acorde con los estándares del derecho internacional.2) Las restricciones normativas a la 

Consulta Previa sobre todo en su reglamento han restringido diversos derechos de los pueblos indígenas, 

desnaturalizando este procedimiento y colisionando con normas internacionales y la jurisprudencia obligatoria 

del sistema interamericano de Derechos Humanos. 3) La necesaria Institucionalidad estatal sobre pueblos 

indígenas llama la atención la insuficiente disposición del Estado para promover un diseño estatal donde se 

incorporen las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. No es posible llevar a cabo procesos 

de Consulta Previa si no existe un ente estatal que respalde este mecanismo y donde los indígenas puedan 

expresarse. 

 

A pesar de cierto avance se aprecia un incremento de conflictos socio ambientales10 en torno a actividades 

mineras y petroleras. Esto genera un clima de inestabilidad política en el país  debido, por un lado, a la 

carencia de capacidades de diálogo y negociación entre el Estado y las organizaciones sociales y empresas, 

y por otro lado, a la inseguridad sobre el funcionamiento de la institucionalidad estatal relativa a los pueblos 

indígenas. 

 

Ecuador 

Existe un reconocimiento, inclusión y declaración de principios que recogen las propuestas del pueblo 

indigena. Sin embargo, éstos tienen que aterrizarse en acciones que permitan el fiel cumplimiento de la Carta 

Magna.  

El debate político ha girado en  torno a los procesos de Consulta Previa y sus mecanismos de implementación 

aplicada a tres temas clave: i) la Ley de Aguas y ii)  las nuevas rondas de  licitación petrolera que no 

satisfacen los estándares internacionales de la consulta y iii) los procesos de concesión minera. Esto 

                                                 
10 Reporte de conflictos sociales N° 105, Adjuntía para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad. 
Defensoria del Pueblo; noviembre 2012. 
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exacerba la conflictividad con las organizaciones sociales que exigen una Ley de Consulta Previa y no solo un 

reglamento incompleto de información, socialización y búsqueda de consensos. 

La agenda indigena de las organizaciones indigenas de Ecuador esta focalizado a los procesos politicos pre 

electorales del pais, para autoridades locales y asambleístas lo cual ha generado un escenario de cierta 

conflictividad por pugnas tanto al interior de los partidos políticos y movimientos ligados al sector indígena 

como de otros actores. Esto ha generado, por ejemplo, el debilitamiento de las organizaciones locales 

indígenas como FONAKISE y FICSH. 

 

En el nivel local de los tres paises (Ecuador, Bolivia y Perú) se ha logrado una sensibilizacion de los actores 

locales y se ha puesto en la agenda la problemática indigena;  sin embargo,  el fenómeno de la centralizacion 

de estos países muchas veces afecta a lo avanzado localmente. 
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CAPITULO 2: CONCEPCIÓN DEL PROYECTO (MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL) 
 
El proyecto tiene como referencia la “Teoría de Cambio” y esta se centra en analizar y proponer acciones 

pertenecientes a los cambios transformativos11, más complejos en su naturaleza y que exigen de nuestra 

parte una lógica flexible de pensamiento-acción.  

En el proceso del diseño de la Teoría de Cambio se puso énfasis en el cambio de paradigma de cómo 

entendemos la realidad. De esta forma, supone que las acciones emprendidas para transformar esa realidad 

emanarán de una nueva manera de entenderla. 

La Teoría de Cambio enfatiza en el cambio de paradigma de cómo entendemos la realidad. De esta forma, 

supone que las acciones emprendidas para transformar esa realidad emanarán de una nueva manera de 

entenderla. Por ende, asumimos que al pensar y entender de distinta manera la resolución y/o gestión de 

problemas complejos, lograremos distintos resultados en relación a lo que lográbamos antes de que se 

provocara ese cambio paradigmático-epistemológico. 

Este proceso de cambio requiere un enfoque integral que permita lograr un estado armónico en las 

condiciones que suponemos sustentan dicho cambio. Por lo tanto, se requiere analizarlo desde diversas 

dimensiones con el propósito de generar dinámicas integrales de pensamiento-acción. 

Una visión holográfica y democrática de las relaciones no sólo nos invita a relacionarnos con los otros de una 

manera más armónica, sino que tiene implicaciones en cómo nos relacionamos con nuestro propio ser interior 

(desde una perspectiva holográfica, en nuestro fragmento habita el Todo y viceversa). 

Para ello, se sugiere integrar distintos tipos de iniciativas (transformación personal, transformando relaciones, 

transformando patrones colectivos de pensamiento y acción, transformado estructuras y acción) que ayuden a 

encarar nuestra acción de manera más integral y articulada. Esto nos permite, por un lado, plantear una 

acción institucional más integral; y a la vez desarrollar una dinámica relacional más colaborativa y articuladora 

con otras iniciativas en marcha lideradas por otros actores. 

Este proceso de cambio es dinámico, impermanente. Esto significa que son generados a partir de una 

secuencia dinámica y emergente que pasa por distintos estadios no estáticos en el tiempo. 

En todo proceso participativo existe una relación directa entre el ejercicio del poder, los cuerpos de 

conocimiento presentes, y la(s) identidad(es) que condicionan los posicionamientos e intereses de los actores 

involucrados en el cambio. 

La calidad de las interacciones entre identidad, poder y conocimiento condicionan, e incluso determinan, cuán 

democrático es el espacio social donde se desenvuelven los procesos de cambio social. En la medida que 

estas interacciones son excluyentes y homogeneizadoras en términos de identidad y conocimiento, el grado 

                                                 
11 Cambios transformativos. La crisis y el estancamiento preparan el terreno para el cambio. Este tipo de cambio se basa 
en el des-aprender y en liberarse de aquellas mentalidades, relaciones, identidades, instituciones formales y no formales, 
etc. que obstaculizan la probabilidad de cristalización de nuevas realidades más justas y equitativas en términos 
políticos, sociales y económicos. 



19 

 

de conflictividad del proceso de cambio se incrementa. De la misma manera, el espacio social se puede ver 

seriamente afectado en lo que respecta al grado de cohesión e integración social del mismo. 

Los aspectos metodológicos clave sobre los que se sustenta una Teoría de Cambio es el siguiente: el cambio 

deseado, los actores del cambio, los supuestos de partida, la ruta de cambio y los indicadores: 

La elaboración de una Teoría de Cambio se inicia, no a partir de la identificación de un problema a ser 

resuelto, sino desde la visualización creativa y positiva que hacemos de una situación que se quiere alcanzar 

en un tiempo posterior al actual. Utilizamos esta visualización de futuro como horizonte y motivación de 

nuestra acción presente. Esto es, el cambio deseado representa un conjunto de condiciones, relaciones y 

resultados que queremos contribuir a que ocurran en los años venideros a partir de nuestra acción en el 

entorno presente y futuro. 

Una vez acotado el universo de acción, pasamos a identificar aquellos actores que están involucrados en el 

proceso sobre el que se quiere influir activamente. Éstos son actores que de una manera u otra se verán 

afectados o de hecho ya están involucrados en el campo de realidad sobre el que se quiere influir. El grado de 

complejidad social con respecto a la calidad y efectividad de la interacción que se da entre ellos y sus 

agendas, determinará de alguna manera cuán colaborativo, conflictivo, incluyente y efectivo será el proceso 

de cambio en relación al logro del cambio deseado. De la misma manera, nos ayudará a entender el grado de 

densidad socio-política e institucional en la cual estamos operando. 

La ruta de cambio identifica los hitos del proceso y las condiciones que se han de dar para lograr avanzar con 

la certeza suficiente en medio de la complejidad en que ocurre todo proceso de cambio social.  

El logro de resultados en cada una de las Áreas Estratégicas, y por ende del Cambio Deseado, depende de 

que se den una serie de condiciones. Esto es, partimos de la premisa de que si no se dieran estas 

condiciones previas, el Cambio Deseado nunca ocurriría.  

Estas condiciones giran en torno a cambios en: instituciones, calidad en las relaciones entre actores, 

presencia y acción de determinados actores, capacidades sociales y/o técnicas, comportamientos 

colectivos/organizacionales/ individuales, actitudes, entornos más conducentes (legales, operativos, físicos, 

cognitivos, tecnológicos, etc.). 

Es en este marco de la teoría del cambio del proyecto que se revisara y analizara todos los elementos del 

proyecto. En primer lugar comenzaremos  indicando que el titulo del Proyecto “Promoviendo los derechos de 

las poblaciones indígenas en la gestión de los recursos naturales de la Amazonía en Bolivia, Ecuador y Perú”, 

el objetivo  general y específico así como los resultados previstos ya aluden o refieren a una  concepción del 

Proyecto, enfoques y marcos conceptuales a la misma vez, tales como: 

 Desarrollo sostenible (de manera explicito) 

 Gestión de recursos naturales (de manera implícita) 

 Desarrollo organizacional (concepto implícito)  
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 Fortalecimiento de capacidades: nivel de líderes (conocimiento de derechos, informáticos, actitudes   

   dialogantes, críticas y propositivas), organizacionales (Instrumentos de gestión) e institucionales 

 Participación (toma de decisiones y gestión de recursos naturales) 

 Ejercicio de derechos indígenas 

 Comunicación 

 Concertación 

 Incidencia política 

 Género 

  

El marco conceptual de estos conceptos que el Proyecto utilizó no solamente ha enfocado el diseño y la 

implementación del mismo  sino que se ha  materializado en los resultados y que influyeron en el contexto y la 

región en su conjunto. Estos marcos conceptuales nos informan y hacen referencia a concebir no cualquier 

desarrollo sino un desarrollo sostenible sobre los recursos naturales y el desarrollo de la vida de los pueblos 

indígenas con inclusión de sus propuestas cuyo vehículo es el desarrollo de capacidades (individuales, 

organizacionales e institucionales), el fortalecimiento organizacional y la incidencia con participación de la 

población indígena a través de las organizaciones indígenas (en sus diferentes niveles locales, nacionales y 

regionales), cuya posición es clave para revertir la situación actual del sector indígena.  

Vale decir un desarrollo que involucra sus cuatro dimensiones social, económica, cultural y ambiental, cuya 

singularidad es el enfoque comunicacional y de género que se inserta de manera transversal en las 

dimensiones y que a través de las capacidades (de autoestima, comunicativas, organizacionales, políticas, 

etc.) logró el ejercicio de ciudadanía de las organizaciones indígenas y una incorporación de sus propuestas 

en políticas públicas, contribuyendo a una sostenibilidad de su desarrollo.  

En atención a que si la sociedad produce el fenómeno económico, político-social y ambiental es ella a través 

de un desarrollo o fortalecimiento de capacidades quien generará un fenómeno social y político más inclusivo, 

equitativo y democrático y un sociedad sensible a su entorno de vida para garantizar una calidad de vida de 

hoy pero también para futuras generaciones. El proyecto se enmarca en esa línea como veremos más 

adelante al tratar de concretizar las líneas teóricas anunciadas en el titulo del proyecto. 

 

2.1  Principios y Enfoques (encontrados en el Proyecto).  

 

Los principios y enfoques explícitos del Proyecto, ubicados en los documentos que se produjo, definen de la 

manera siguiente: 

 

Fortalecer a los líderes en sus derechos colectivos de los pueblos indígenas: 
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El Proyecto desarrolló acciones dirigidas a líderes y lideresas de las organizaciones (de diferentes niveles), 

buscando que estos puedan fortalecer sus habilidades personales, habilidades comunicativas (saber 

escuchar, ser asertivo y persuasivo) y  el ejercicio de sus derechos al territorio, recursos naturales y derechos 

culturales; en relación a las mujeres indígenas se trabajó sobre sus derechos mediante la coordinación de las 

organizaciones de mujeres indígenas a nivel local o  nacional.  

 

Fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de las organizaciones indígenas a fin de 

garantizar aplicación de políticas públicas vinculadas a la gestión de recursos naturales y de 

desarrollo o a que las políticas públicas incorporen las propuestas de las organizaciones. 

La intervención del Proyecto  buscó que las organizaciones indigenas en forma conjunta puedan definir 

propuestas de diversas índoles que les permita a ellas crecer como miembro de la sociedad; en este sentido 

la colaboración y la unión entre ellas, el organizarse para implementar acciones políticas conjuntas como 

iniciativas legislativas, negociaciones conjuntas y otras iniciativas para la defensa e incorporación de sus 

derechos e intereses indígenas, les permitió desarrollar consensos y acuerdos entre organizaciones 

indígenas. Por otro lado, conocer normas vinculadas a la participación ciudadana y el cómo construir 

propuestas y hacer incidencia les permitió llevar sus expectativas y necesidades en los espacios de 

negociación con el Estado y supra nacional, especialmente la COICA en la reunión de Río, iniciativas REDD+ 

Indígena, en el cual el proyecto brindó su apoyo técnico en la realización de estas acciones.  

 

Es decir,  el enfoque de fortaleciendo capacidades a nivel organizacional y fortalecimiento individual, es un 

enfoque explícito en todos los documentos del Proyecto, y nos conduce a un primer enfoque conceptual de 

capacidades individuales y organizacionales:  

Las capacidades a  nivel individual son: actitudes, habilidades y conocimientos. Donde: 1) El conocimiento es 

el componente “conceptual”: está referido al conjunto de conceptos, definiciones, principios, fundamentos, 

enfoques, datos que sustentan la aplicación de un procedimiento, pero también está dirigido a la dimensión de 

la capacidad de construcción conjunta de conocimiento y de compartir éste y la inteligencia emocional. 2) La 

habilidad es el componente “procedimental”: Está referido al manejo de procedimientos, técnicas, métodos y 

estrategias que se aplican hacia el logro de un objetivo y cuyos pasos se suceden en un orden. Y 3) La  

Actitud es el componente “actitudinal”: Esta referida a la disposición personal que tomamos frente a diversas 

situaciones, objetos, valores de repercusión social y se evidencia por la decisión personal de adoptar una 

conducta de aceptación o rechazo de acuerdo a nuestros intereses. 

La capacidad organizacional es la capacidad de gestión y administrativa  y de  gestión  de las organizaciones  

para  aplicar  sus propias políticas, buscando siempre su adaptación y mejora. Los instrumentos de gestión 

abordan diversas dimensiones de las instituciones como: estructuras organizativas,  optimización de 
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procesos, formas de relacionamiento, respuestas a la demanda, formas de aprendizaje,  gestión de flujos de 

información y producción, responsabilidad social ambiental, desarrollo y fortalecimiento de la organización. 

Estos instrumentos pueden ser: visión, misión, planificación, monitoreo, presupuesto, estrategias, enfoques, 

etc.  

El Proyecto conceptualizó de manera explícita al fortalecimiento de capacidades organizacional como los 

“enfoques, estrategias, metodologías y relaciones  entre organizaciones para mejorar su desempeño 

mediante cambios en comportamiento, valores, habilidades, funciones, sistemas y estructuras a nivel de 

personas y de la organización”. 

Esquema del enfoque de capacidades utilizado en la formulación del proyecto: 

 

Componente de 
capacidades 

Contenidos básicos 
 

Operatividad 

Saber saber Refiere fundamentalmente al desarrollo de la capacidad de 
aprender con todo el ser (cuerpo-mente-corazón-espíritu) en 
cotidianeidad tanto de los aspectos vinculados al bosque como 
de la vida en pleno. Así mismo considera el aprendizaje con el 
cerebro total (hemisferio derecho y hemisferio izquierdo) 
poniendo de manifiesto las inteligencias múltiples que 
caracterizan a todo ser humano. Considera el aprendizaje 
formal, informal, no formal. 

La implementación de los componentes de 
capacidades no se da de manera aislada por 
cuanto se debe tratar de interrelacionarlos.  
 
Es importante tomar en cuenta el enfoque 
constructivista en el proceso de aprendizaje 
combinando el potencial del propio individuo y 
el potencial social de aprendizaje. 
 
Esto implica partir de la propia realidad como 
base del aprendizaje. Podemos emplear tanto 
la entrada deductiva como inductiva para la 
fijación de conceptos. 
 
Culturalmente las comunidades nativas 
aprenden más a partir de la experiencia, con 
ejemplos y privilegiando la oralidad. Se debe 
tomar muy en cuenta estos aspectos, lo que 
no quita que se puedan elaborar talleres o 
cursos más formales pero siempre tomando 
en cuenta el presente enfoque de capacidades 
 
Por todo ello cuando hablamos de 
capacidades estamos hablando de 
información, cursos, talleres, reuniones, 
conversaciones, diálogo formal e informal, 
dinámicas de grupos, celebraciones, es decir 
considerando todas las oportunidades de la 
cotidianeidad. 
  
 
 

Saber hacer Refiere a las habilidades, destrezas, aptitudes para desarrollar 
procedimientos, pasos; manejo de técnicas; operación de 
maquinarias y equipos; aplicación de la teoría o la experiencia 
para resolver casos específicos siguiendo secuencias lógicas. 

Saber ser Implica desplegar todas las capacidades biológicas y 
psicosociales de la persona humana para favorecer a plenitud 
su potencial y sus expresiones de autoafirmación. Comprende 
factores como identidad, autoestima, autocontrol, asertividad, 
entre otros. Es lo que se conoce también como competencias 
interpersonales. 

Saber convivir Refiere el desarrollo de las competencias intrapersonales o la 
capacidad de desarrollar relaciones armoniosas y fructíferas 
con otras personas o grupos humanos. Tiene que ver con la 
capacidad de establecer alianzas. Ello implica también la 
capacidad de establecer diálogos, acuerdos, consensos y 
capacidad de negociación. 

Saber emprender Refiere a la capacidad de tomar iniciativa para realizar 
negocios (o cualquier tipo de emprendimiento) en base a una 
buena lectura de las oportunidades existentes. Hace mención 
a la capacidad de fijarse objetivos y movilizar recursos, 
convocar potencial humano y desarrollar estrategias para el 
logro de los objetivos planteados. Hace referencia además a la 
capacidad de salirse de la zona de comodidad y de ser 
proactivos, creativos e innovadores. 

 

Fuente: sistematización PIAR 2012 
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Otro marco conceptual utilizado por el Proyecto de manera explícita e implícita a nivel teórico es el enfoque de 

género: enfoque que articuló y combinó elementos de mujer en el desarrollo, equidad de género y 

empoderamiento. Sin embargo,  durante la ejecución solo se aseguró la participación de la mujer, explicitar el 

número de participantes y trabajar de manera diferenciada (con organizaciones de mujeres).También 

indicamos explícita cuando en los documentos producidos por el Proyecto se disponen a trabajar con grupos 

de mujeres y auto valorar o revalorar el ser de la mujer desde la mujer individual y grupal, a partir de la 

constatación de una doble condición de mujer y pobre. Pero también indicamos el marco conceptual implícito 

cuando en algunas actividades realizadas: 1) se busca la igualdad de oportunidades de hombre y mujer 

(construcción equitativa de mujer y hombre “equidad y género” y 2) finalmente se busca el empoderamiento 

de la mujer excluida. 

 

La concepción del desarrollo creó otro marco conceptual a pesar de no estar explicita si estuvo implícito y 

disperso en diversos documentos de donde hemos reconstruido lo siguiente: 

En las líneas de acción en las que se enfatizó la ejecución del Proyecto, estaban asociadas a las cuatro 

dimensiones de un desarrollo sostenible del proyecto. 1ª el ejercicio de ciudadanía y participación de las 

organizaciones indígenas que busca la equidad social y el empoderamiento del excluido (dimensión social). 2ª 

la gestión de recursos naturales de manera integral y del entorno, el tema de REED + (dimensión ambiental) 

que se procuró a través de estrategias  de manejo de recursos naturales con planes de manejo, Areas 

protegidas para el entorno saludable. 3º la incorporación de propuestas económicas de las organizaciones 

planes de manejo de peces y bosque, (esta dimensión económica se trabajó con menos énfasis). 4° la 

gestión de la diferencia o de las relaciones interculturales (diálogos, conocimientos) y la interculturalidad en el 

desarrollo (dimensión cultural). Tratando de concretizarse el esquema clásico de la sostenibilidad del 

desarrollo. Y el proyecto agrega un elemento innovador el componente comunicativo que acompaña a todas 

las dimensiones y otro de género que igualmente, acompaña de manera transversal a las dimensiones. 
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Fuente proyecto PIAR 

 

Otro concepto explícito no desarrollado en los documentos del proyecto, pero reconstruido y extraído de las 

ideas, actividades, resultados y objetivo, es el “ejercicio de ciudadanía” que se refiere al ejercicio de 

derechos y obligaciones dentro de una sociedad, lo cual implica participar de una manera o de otra . 

El fortalecimiento de capacidades para el ejercicio de sus derechos de los lideres integrantes de las 

organizaciones indígenas es clave dado que se trata de un grupo excluido en estado de Indefensión 

(vulnerables), que requiere de este fortalecimiento para poder activar sus derechos frente a problemas que se 

manifiestan en su entorno tales como derechos territoriales, ambientales y recursos naturales. 

Desde esta perspectiva, el ejercicio de derechos a nivel colectivo en los líderes miembros de las 

organizaciones indígenas implicaba:  1) Participar en espacios y mecanismos de participación generados  por 

el Estado, también fortalecer espacios y mecanismos de participación de la organización indígena, pero una 

condición para el ejercicio de este derecho fue el desarrollo de otras capacidades (comunicativas, 

informáticas, negociadoras y propositivas) conocimiento de sus derechos; proceso que facilitó el proyecto en 

primer lugar acercando a la entidades competentes privadas y públicas con las organizaciones indígenas en 

general para cualquier proceso del ejercicio de ejercicio de derechos tales como espacios de toma de 

decisiones tales como propuestas normativas, concejos de concertación, mesas de concertación, etc. 2) 

acceder a la información, generar y emitir información emergiendo de ella conocimiento y difusión de sus 

derechos así como de las problemáticas de estas; pero también concretizando el derecho a la información y 

Comunicación y genero 
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participación en el debate, Por ello el Proyecto fortaleció sus capacidades comunicativas y informática -

tecnológicas (cursos de computación, uso de internet, programas de Excel, etc. ).    

Respecto a la participación (concepto implícito) que el Proyecto concretizó como un proceso continuo de 

conversación pública que le permitió a la organización indígena información, compartir valores comunes y 

luchar juntos en cuestiones difíciles donde los valores pueden entrar en conflicto. Es así que la participación 

se ha convertido en una estrategia de acción en el que todos los actores, que se encuentran dentro de un 

programa que motive el desarrollo, deben ser incluidos para los procesos de toma de decisiones, ya que este 

constante proceso de participación construye un conocimiento público y conduce a decisiones mejores y más 

aceptadas, a una mayor confianza pública en la toma de decisión de una agencia o de una organización 

indígena, y a un profundo conocimiento de la organización que no desaparece con los cambios de la 

dirigencia. 

La capacidad de intercambio y de diálogo estimuló la comunicación, posibilitó la participación de cada 

organización indígena y sus miembros, es decir las necesidades de la comunicación en la organización y sus 

miembros se satisfacen mediante la extensión de derechos específicos, tales como el derecho a ser 

informado, el derecho a informar,  el derecho a participar en la comunicación pública, el derecho a saber, de 

comprender en un lenguaje accesible, el derecho a transmitir lo aprendido y logrado, el derecho a discutir, en 

otras palabras, la comunicación y estos derechos de ciudadanía fueron elementos Inseparables; haciendo  

referencia a una concepción de la comunicación para promover ciudadanía, donde la participación de la 

organización indigena y la utilización de estrategias de comunicación han sido aspectos fundamentales para 

la generación de los cambios sociales alcanzados. 

Para el Proyecto la información resulta vital para garantizar el acceso a numerosos bienes y servicios que el 

Estado tiene como función de brindar a la población indígena, para participar en la toma de decisiones o en la 

agenda pública. Pero también para generar y gestionar conocimiento y para el ejercicio de ciudadanía. Donde 

el ejercicio de la ciudadanía implicará observar, proponer, crear, experimentar, obtener información, 

procesarla y convertirla en conocimiento. Sin embargo,  el concepto manejado en el proyecto de 

comunicación ha ido más allá, logrando la creación de un circuito comunicativo en el que las organizaciones 

indígenas han tenido un rol en la información.  

El Proyecto alude también a una “participación activa dentro de su organización, a nivel local, nacional y 

regional” en las tomas de decisión sociales, políticas y económicas así como en el desarrollo; para referirse a 

lo señalado en líneas anteriores (deducido del conjunto de documentos que produjo el Proyecto) pero también  

en su accionar concibió a la participación también por un lado como un medio de vigilancia y control 

ciudadano sobre la esfera pública (rendición de cuantas, transparencia en la gestión, etc.) y por otro lado para 

empoderar a las organizaciones indígenas y sus miembros en el desarrollo de la comunidad mediante la 

incidencia.  



26 

 

El concepto de incidencia política entendida por el Proyecto  como un proceso deliberado y sistemático que 

contempla la realización de un conjunto de acciones políticas de la ciudadanía organizada, dirigidas a influir 

en aquellos que toman decisiones sobre políticas mediante la elaboración y presentación de propuestas que 

brinden soluciones efectivas a los problemas de la ciudadanía, con la finalidad de lograr cambios específicos 

en el ámbito público que beneficien a amplios sectores de la población o a sectores más específicos 

involucrados en el proceso. 

Otro concepto que el proyecto plasmo la concertación entendido como el proceso de dialogo o de lograr 

arreglos sociales favorables al colectivo, este proceso involucra los espacios y los procedimientos de 

concertación. Por ello se dice que la gestión de la concertación implica procesos de gestión del diálogo, 

gestión de procesos comunicacionales, gestión de conflictos y disensos.  

 

2.2 Procesos 

 

En la formulación del proyecto el proyecto planteó tres procesos interconectados simultáneamente: el 

fortalecimiento de capacidades; fortalecimiento y desarrollo organizacional, y procesos de incidencia; como 

sub sistemas relevantes simultáneos, articulados y con una visión de sistema abierto (es decir que cualquier 

parte del sistema - sub sistema - y en cualquier momento del sistema te conduce y se interconecta a los otros 

subsistemas). 

 

I. Proceso fortalecimiento de capacidades comprendió: 

La autovaloración y revaloración del liderazgo indígena, permitió a sus líderes e integrantes de forma 

individual mejorar su comunicación, relaciones con otros y sus intervenciones en otros espacios, uso de 

tecnología (uso de computación y de programas); esa nueva visión de su ser y el mejor conocimiento de su 

rol en la sociedad, alimentará a su propio yo interno de la organización ya que es el ente central y formador, 

generando cambios en sus integrantes; quienes reconocerán el rol y valorarán su intervención al ver su 

contribución social al tener posibilidades mejoradas para iniciativas políticas, normativas y sociales, de 

acuerdo a sus especialidades y aspiraciones.  

Conocimiento de Derechos 

El conocimiento de derechos como pueblos indígenas y la exigencia de las obligaciones al estado de proveer 

servicios para concretar esos derechos o el cumplimiento de sus derechos que tiene la población en las 

organizaciones indígenas nacionales, sub nacionales y locales, así como la difusión del diagnóstico y balance 

sobre el cumplimiento de sus derechos como sensibilización a la población no indígena y conocimiento a la 

población indígena; fueron insumos para una participación activa. Así se promovió los derechos colectivos 

contenidos en el convenio 169 de la OIT. 
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La participación más activa a nivel de las organizaciones indígenas (regional, nacional y sub nacional) en 

los espacios, mecanismos y procesos en cuales se intervino esta,  permitió  comunicar y hacer propuestas (rol 

reflexivo, proactivo y propositivo), fortaleciendo  de esta manera su organización, haciéndola dinámica, 

exigente en cuanto a insertar líneas o retomar líneas nuevas para  de análisis; especialmente temas 

relacionados con cambio climático y REDD +. 

Proceso seguido en el desarrollo de capacidades fue partir de los atributos de la vida plena de la población 

indígena para luego articularlos con sus capacidades en la comunicación, auto valoración y los derechos 

indígenas, por ejemplo sobre los derechos indígenas desde esta perspectiva emergen y cobran concreción 

los derechos en la  vida y base social de la comunidad. 

 

De este modo de vida muy particular que vienen viviendo y haciendo ancestralmente los pueblos indígenas  y 

porque en la historia no tomado en cuenta, ni valorado por el contrario se les oprimió es que surgen los 

derechos indígenas para cada aspectos de la vida. A partir de que cada pueblo se auto-reconoce con esta 

forma de vivir o cultura es que surgen los derechos: 
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II. Proceso de desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones indígenas: 

El construir instrumentos de gestión organizacional permitió a las organizaciones indígenas una mejora 

en su planificación (COICA, CONAP, AFIN) y su estrategia para el levantamiento de fondos (en especial para 

la implementación del plan de incidencia de COICA), igualmente sus instrumentos de comunicación con sus 

bases y a nivel externo en sus tres niveles (a través de páginas web, boletines, capacitaciones, medios de 

comunicación), los instrumentos de control y vigilancia como la rendición de cuentas y la transparencia (en las 

organizaciones sub nacionales). El conjunto de instrumento contribuyeron a ordenar la organización (tres 

niveles organizacionales: regional, nacional y subnacional) y en general a su posicionamiento. 

 

Construcción y fortalecimiento de espacios y mecanismos de concertación entre las organizaciones 

indígenas y otros actores clave: permitió a las organizaciones indígenas socializar y gestionar información y 

conocimiento entre ellas, a su vez permitió en el fragor de las relaciones con otros actores ganar experiencia 

de cómo negociar y como incidir. Además fue la oportunidad de volcar las actitudes, conocimiento y 

habilidades de participación en espacios y mecanismos en la gestión de recursos naturales y la toma de 

decisiones sobre estos. 

 

Construcción de alianzas/coaliciones y concertación de agendas entre organizaciones 

indígenas amazónicas nacionales y regionales, y otros actores regionales clave permitió a las 
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organizaciones indígenas el trabajo en redes, mejor articulación con las instituciones cooperantes, 

formar parte integrantes de comités técnicos multisectoriales y plataformas de trabajo, permitió la 

estructuración de cursos formativos a diferentes niveles tales como el curso de diplomacia indígena (Escuela 

COICA y CEIS), incidencia política, comunicación, etc.   

 
Proceso seguido en el desarrollo fortalecimiento y organizacional fue el siguiente: 
  
Dimensiones  de la organización instrumentos Capacidades y relaciones 

 
Contenido 
 

Cuál es el objetivo de las organizaciones  
Indígenas? 
 
(Parte formal, visión, misión, planificación) 
 

competencias existentes 

 
Proceso 
 

Como realiza la tarea la organización? 
 
(Accionar y mecanismos de organizaciones 
Indígenas) 
 

relaciones personales 

 
Estructura 
 

Cuál es el conjunto de acciones recurrentes? 
 
(Metodologías, políticas y normas) 

funciones 
 

 
III. Proceso de incidencia Política: 

Las organizaciones indígenas sus integrante líderes mujeres y hombres son fuertes cuando tienen mayor 

capacidad de diálogo y participan propositivamente en los espacios y mecanismos de diálogo y de toma 

decisión, implica que no solamente es su asistencia en las reuniones o debates, son las propuestas avaladas 

por  sus integrantes que llegarán a los niveles de decisión garantizando de esta manera que el desarrollo 

local, nacional y regional se base en propuestas reales, que incorporen las necesidades de la población y se 

genera corresponsabilidad en cuanto a la gobernabilidad de su jurisdicción; esta primera fase culmina con la 

aprobación de normas; iniciándose la segunda fase la vigilancia del cumplimiento de la norma; para luego 

finalmente terminar con la tercera fase con la implementación de la norma con un rol de vigilancia y 

proposición de una adecuada implementación de la norma.  Estas tres etapas el proyecto denomino el ciclo 

de la incidencia. Este proceso de incidencia se ha podido visualizar en la Ley de Consulta, el cumplimiento de 

la reglamentación y su implementación (Perú), también se ha visto en las propuestas de derechos territoriales 

y REDD+ Indígena (a nivel regional), construidas en la COICA y adoptada a nivel de los tres países por las 

organizaciones nacionales indígenas  sus vez transmitidas por éstas a nivel sub nacional. 

 

Como vemos se plantearon los tres procesos articulados, que se trabajaron simultáneamente, estos 

condujeron a la consecución del objetivo especifico del proyecto: “Fortalecer la participación e influencia de 

organizaciones indígenas amazónicas en procesos de toma de decisiones sobre políticas públicas relativas a 

la gestión de los recursos naturales a nivel local, nacional y regional”, desde una visión de un sistema abierto, 

que uno puede ingresar este desde cualquier parte y en cualquier momento; esto permitió flexibilidad al 
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procesos pues los grupos destinatarios en su organización y capacidades no son homogéneos en las 

naciones y los espacios subnacionales 

 
Proceso seguido en la incidencia política: 

 

 
 

 

2.3 Estrategias 

En el proyecto se esbozaron diferentes tipos de estrategias a diferentes niveles, tales como estrategias ejes, 

procesuales, temáticas, operativas, todas ellas en la confluencia y dirección del objetivo especifico del 

proyecto “Fortalecer la participación e influencia de organizaciones indígenas amazónicas en procesos de 

toma de decisiones sobre políticas públicas relativas a la gestión de los recursos naturales a nivel local, 

nacional y regional”. 

  

Por ello una primera estrategia eje general fue en insertar las actividades del proyecto a procesos donde las 

organizaciones indígenas estaban involucradas o venían generando estas; el proyecto PIAR no creó procesos 

aparte sino que dinamizó los existentes a través de los propios actores, generándose con esta estrategia sus 

propia sostenibilidad. 

 

Una estrategia temática que el Proyecto estableció fue que el fortalecimiento de las capacidades de las 

organizaciones indígenas, debe ir acompañado del fortalecimiento de los servicios que brindan apoyo a este 

grupo social y sus representantes, por ello se trató de articular con diversos sectores del Estado  y privados 

del entorno local, nacional y regional, de esta manera se articuló a las organizaciones indígenas en función a 

los servicios que brindan por función las instituciones estatales y privadas.  

 

Otra estrategia temática que el Proyecto estableció fue que el fortalecimiento de las capacidades de las 

organizaciones indígenas, está articulado al fortalecimiento y desarrollo organizacional bidireccionalmente un 

Incidencia e  

Institucionalización. 

Identificación del 

problema,  conflicto, 

situación a mejorar. 

Información 

adecuada, análisis 

de problemas por 

usuarios, autoridades 

y conocedores. 

Construcción 

de 

propuestas. 

Socialización, 

Negociación, persuasión y  

Concertación. 

Gestión de la 

propuesta 
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ejemplo es la temática REED+ contribuyó  en el nivel regional, a que COICA se percibe como una 

organización que ha fortalecido su presencia regional e internacional a partir de sus propuestas de derechos 

territoriales y REDD+ Indígena se ha legitimado con sus bases, por tanto se ha fortalecido al  COICA en su 

capacidad articuladora con sus bases. 

 

Bajo la concepción de fortalecimiento y desarrollo organizacional la estrategia fue promover una interacción 

enriquecedora entre las organizaciones indígenas y otras instituciones de diferente naturaleza o entre ellas 

mismas, que traería consigo el mejor desempeño de éstas mediante cambios en dos niveles: personas y 

organizaciones. Por consiguiente, el Proyecto enfocó las actividades de fortalecimiento en tres niveles: 

1. Personas: como base de todo tipo de aprendizaje (cognitivos, comunicativos y emocionales), pues en ellas 

opera el aprendizaje; las organizaciones aprenden a través de personas que aprenden.  

2. Organizaciones: a quienes se les proveyó de insumos y elementos para la aplicación de lo aprendido y el 

impulso de un aprendizaje colectivo que mejore la gestión y el desempeño de funciones.  

3. Capacidades de comunicación y relación entre organizaciones, para una mayor y mejor participación.  

Es decir se planteo el siguiente esquema de cambio de manera implícita en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente se planteó  una estrategia operativa que fue el trabajo con grupos de mujeres para operativizar el 

enfoque de género. 

 

La estrategia de intervenir  en el ámbito en las organizaciones indígenas (en sus diferentes niveles) y en el 
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esfuerzo debe provenir de abajo con las organizaciones indígenas pero también de arriba (políticas, 

programas, actividades y proyectos, etc.) esto último a través de la articulación con otros proyectos que CARE 

tiene (sobre todo en Ecuador y Perú en Bolivia esta figura no se presentó). Con el objetivo de dar fluidez y 

canalización a los esfuerzos que se vienen haciendo desde las organizaciones indígenas y sus miembros, y 

no encontrar un obstáculo en los gobiernos; por ello la gestión del proyecto contemplo articulación de otros 

proyectos del mismo CARE con los gobiernos con el fin de ser sensibles, permeables y  receptivos a un estilo 

de gobierno que facilite y no obstaculice las demandas y la propia participación ciudadana de las 

organizaciones indígenas.  

Finalmente la estrategia de impacto en dos sentidos: 1) la inserción del proyecto en las estructuras 

institucionales  de los contextos locales, sub nacionales, nacionales y regionales;  en tal sentido los actores 

afines se convierten en aliados estratégicos para la institucionalización y 2) en la inserción y apropiación del 

Proyecto PIAR por las organizaciones indígenas. 

 

2.4 Grupo Destinatario  

 

El Proyecto define como grupo destinatarios  y finales, como beneficiarios los cuales describimos a 

continuación cada uno de ellos. 

Grupos destinatarios 

180 autoridades encargadas de la problemática de recursos naturales y derechos indígenas.  

450 representantes de organizaciones de la sociedad civil, ONGs y sector privado, que participarán de los 

eventos de diálogo/concertación. 

45 representantes de la Secretaría Ejecutiva de la Comunidad Andina (CAN) y de la Organización del Tratado 

de Cooperación Amazónica (OTCA), y otros. 

Destinatarios indirectos 

100,000 personas en los tres países: 

Bolivia: aprox. 10,000 indígenas (Yaminahua, Machineri, Tacana, Cavineño, Esse Ejja). 

Ecuador: aprox. 18,000 indígenas (Kichwas y Cofanes) y 30,000 Shuar 

Perú: aprox. 42,000 indígenas (Awajun) 100,000 personas en los tres países: 

Bolivia: aprox. 10,000 indígenas (Yaminahua, Machineri, Tacana, Cavineño, Esse Ejja). 

Ecuador: aprox. 18,000 indígenas (Kichwas y Cofanes) y 30,000 Shuar 

Perú: aprox. 42,000 indígenas (Awajun) 
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2.5 Importancia del proyecto y para quién 

 

El Proyecto es de vital importancia para la región debido a que apoya y contribuye a revertir la posición y 

situación  de las organizaciones indígenas que tienen en la región, en los países (Ecuador, Bolivia y Perú) y 

sus respectivas localidades amazónicas, un actor importante para contribuir a través de propuestas en los 

procesos globales de cambio climático, deforestación y manejo de recursos naturales. 

El haber iniciado un proceso de cambio  desde las organizaciones indígenas y grupos de líderes con una 

participación diferente, una participación que plantea la problemática desde las mismas necesidades de las 

organizaciones,  con visiones y misiones que rebasan la concepción tradicional de las organizaciones 

indígenas, es decir,  el proyecto plantea una participación proactiva y propositiva en sentido contrario al 

tradicional (reactiva y confrontacional); habiéndose  sentado las bases para la incidencia  y trabajo de redes 

en las organizaciones indígenas y la búsqueda e identificación de audiencias internacionales para sus 

derechos.  

El Proyecto al identificar actores que aglutinan a la población indígena, en sus diferentes niveles, excluida y 

en  pobreza (no material es decir respecto de sus derechos), y generar procesos para salir de esta situación y 

para evitar que se renueve el ciclo de pobreza y exclusión, considerando a la organización indígena un el 

elemento clave en la transmisión de esta situación a las generaciones venideras; habiendo obtenido 

resultados significativos y alentadores en esta población; se posiciona como una propuesta alternativa que 

pudiera ser consolidada en los impactos mayores en el contexto amazónico.    

La estrategia y actividades de comunicación del proyecto, para que las organizaciones indígenas e 

integrantes, elaboren y transmitan sus conocimientos, demandas, sentimientos, concepciones y opiniones 

sobre el desarrollo, sus recursos naturales, sus derechos, las formas de tener una ciudadanía más activa, así 

como sus propuestas ante las autoridades competentes empodera al grupo y su organización en el ejercicio 

de ciudadanía. Así mismo pone en la agenda pública este enfoque que es tan necesario. El proyecto proveyó 

de información fundamental en un formato y lenguaje que es exitoso con el público;  en Bolivia: cartillas 

usadas por las organizaciones subnacionales para realizar las capacitaciones en fortalecimiento comunal, 

guías para los temas de cambio climático, salvaguardas y cuñas radiales sobre diversos temas fundamentales 

para la población; en Perú trípticos para comunicar la imagen de CONAP; en Ecuador el uso de medios de 

comunicación para transmitir información sobre sus derechos; a nivel regional boletines de COICA y 

documentos sobre RED + indígena replicados en sus bases. 

Finalmente un proyecto de capacidades para revertir condiciones de pobreza, exclusión y con escaso 

ejercicio de ciudadanía aporta al entendimiento del desarrollo de los niveles locales, nacionales y la región,  

poniendo como derrotero que el desarrollo va mas allá de lo económico y de infraestructura, ideas fuerza que 
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aún persisten en el contexto local, nacional y regional. Esto último con mucha sintonía con los objetivos del 

milenio suscrito por los tres países donde interviene el proyecto. 
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CAPITULO 3: DESARROLLO DEL PROYECTO  

 

En la práctica,  es decir durante la ejecución del Proyecto, la dinámica de la realidad no necesariamente 

responde a la idea que de ella se tuvo durante la formulación del Proyecto, en donde se identificaron los 

problemas, sus causas, sus efectos, y se plantearon las soluciones (objetivos) con sus respectivas 

actividades. Este contraste bastante común en la ejecución de proyectos, suele conducir a la reformulación o 

complementación de las hipótesis y por ende, a reajustar el curso de las actividades, con cuyo análisis es 

posible identificar los cambios, las modificaciones, los aciertos y los errores cometidos. 

 

3.1 Procesos seguidos 

 

Es así que a través de los procesos identificados se pudo revisar la trayectoria que inicialmente se planteó 

seguir en el Proyecto PIAR a fin de alcanzar el objetivo trazado. El análisis de estos permitió identificar qué 

procesos se desarrollaron en ese cometido y qué tan cerca o distante estuvieron de alcanzar objetivos y los 

impactos, lo cual sirvió para seleccionar los procesos más significativos y la perspectiva desde la cual serían 

analizados. 

En la ejecución del Proyecto los procesos seguidos fueron los mismos;  sin embargo,  hubo ajustes a los 

objetivos y un resultado. 

 
Objetivo General 
En el original: “Contribuir al ejercicio pleno de los derechos de los 
pueblos indígenas en la gestión de los recursos naturales y el 
desarrollo sostenible de la Región Amazónica (de Bolivia, Ecuador 
y Perú), mediante una mayor y mejor participación democrática”. 

Contribuir al desarrollo sostenible y a la gestión de 
los recursos naturales en la región amazónica de 
Bolivia, Perú y Ecuador 

Objetivo específico 
En el original: “Fortalecer la participación e influencia de 
organizaciones indígenas amazónicas en procesos de toma de 
decisiones sobre políticas públicas relativas a la gestión de los 
recursos naturales a nivel local, nacional y regional. 

Políticas públicas relativas a la gestión de los 
recursos naturales a nivel local, nacional y regional 
incorporan propuestas de las organizaciones 
indígenas amazónicas de Ecuador, Perú y Bolivia 

Resultado 1 esperado 
En el original: “Capacidades fortalecidas en las organizaciones 
indígenas de cada país para participar en la toma de decisiones y 
ejercer control sobre la gestión de los recursos naturales en los 
territorios que habitan” 

Organizaciones indígenas de cada país participan 
en la toma de decisiones y participan de la gestión 
de recursos naturales en los niveles local y 
nacional 

 

Las razones  de la variación en los objetivos y resultados  obedece a la siguiente razón: “Para mejor 

operatividad del proyecto”, esta modificación fue realizada por el equipo técnico del Proyecto y con 

conocimiento de la Delegación Comunidad Europea de Lima. 

El cambio en su conjunto de los objetivos direcciona al Proyecto, de un enfoque con mayor énfasis en lo legal 

a un enfoque más de desarrollo  por tanto un enfoque más amplio del Proyecto, además el nuevo objetivo 

especifico explicita mejor la naturaleza del Proyecto y lo ubica como un Proyecto de incidencia política; 
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respecto del resultado 1 el cambio hace más completo y más pro activo en relación al fortalecimiento de 

capacidades, en ese sentido  coincidimos con el documento de sistematización ( Gavidia 2012) cuando indica 

que:  “En el caso del primer resultado, el cambio en la redacción señala que se espera que las organizaciones 

indígenas no sólo hayan fortalecido sus capacidades de incidencia política en materia de recursos naturales, 

sino que las estén utilizando efectivamente para la toma de decisiones y en la gestión de los recursos 

naturales” igual razón podemos indicar también para el objetivo especifico .  

 

3.2 Metodológicas y modalidades de intervención 

 

La estrategia metodológica general del Proyecto usado por los diferentes resultados fueron el uso de: 

 

 Aplicación de los principios y métodos interculturales y el constructivismo  

Los principios interculturales atravesaron de manera transversal a los materiales de trabajo: guías, cartillas y 

fotos, otros.  Así mismo se realizaron fortalecimientos no formales utilizando métodos acordes con la 

idiosincrasia de las organizaciones indígenas. Este principio se va ver plasmado incluso en normas, que 

incluyeron propuestas indígenas, que se aprobaron gracias a la incidencia de la organización indígena. Un 

ejemplo son la ley de recursos forestales y fauna silvestre; la ley de consulta previa aprobados en el Perú, que 

han incorporado elementos interculturales; así mismo en Bolivia en los temas de capacitación sobre cambio 

climático incorporaron el conocimiento y las practicas de adaptación  de los pueblos indígenas para explicar 

estrategias sobre el cambio climático. 

La aplicación del principio y metodología constructivista hizo que toda actividad de carácter formativa del 

proyecto debe tomar en cuenta los conocimientos previos del grupo destinarios así como de las 

organizaciones indígenas. 

    

 “Propuestar” propuesta su génesis en el contexto que el proyecto aplicó y se valoró  

satisfactoriamente en el contexto y que comprende: un enfoque que combinó  los problemas con las grandes 

visiones (sueños), combinó  la exigibilidad de derechos con los derechos y deberes, combinó  la protesta con 

la propuesta (PROPUESTAR), esta metodología propone la necesidad de integrar la perspectiva técnica, 

cultural, política  y psicológica. En el proyecto esto se concreta gradualmente en: a ) Pasar de una estrategia  

fuertemente centrada en la confrontación a una estrategia proactiva, constructiva y convocante, b) Usar 

lenguaje convocante antes que lenguajes de rechazo, c) Pasar del lenguaje desempoderado a un lenguaje 

empoderado y d) Convertir las legítimas emociones de indignación en catalizadores o activadores de grandes 

transformaciones en función a nuestros grandes sueños y visiones (liderazgo transformativo), en otras 

palabras la metodología “propuestar” implica desarrollar capacidades de  saber escuchar, comunicar 
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asertivamente, dialogar, saber construir, saber proponer, saber negociar, saber incidir, saber consensuar y 

concertar pero también saber exigir. 

 

 Aprendiendo haciendo 

Aprendizaje por la experiencia, es un metodología de manera explícita en el Proyecto, se precisa una 

permanente atención sobre los resultados de las acciones y una disposición total a aprender de la práctica, es 

decir, de los aciertos y errores, de los éxitos y los fracasos, basándose en un ciclo permanente y activo de 

reflexión-acción, en el que los errores y fracasos son importantes fuentes de aprendizaje; la ausencia de 

errores resulta sospechosa. 

La aplicación de este concepto en el Proyecto -en muchos casos explícitos y en otros implícitos− podría 

explicar por qué no se partió de una rígida propuesta o secuencia metodológica a nivel de resultados 

específicos, sino que ésta fue delineándose en el transcurso de la ejecución. 

 

 Métodos lúdicos  

El uso de esta metodología por el Proyecto resultó  apropiado en la aplicación  atendiendo dos razones: la 

primera en referencia a una de las poblaciones con la cual trabajó  el Proyecto (mujeres) donde lo lúdico es 

un componente básico en todo momento del desarrollo personal y grupal; lo segundo, lo lúdico, es amigable 

con la idiosincrasia de la zona y puede servir también para desarrollar capacidades. 

 

 Técnicas no convencionales 

Otro aspecto importante en la metodología del Proyecto fue la inclusión de técnicas no convencionales 

destacando por su uso en el desarrollo de capacidades en función de las inteligencias emocional y el 

fortalecimiento de capacidades no formales (diálogos, conversaciones no formales, fotos, dibujos) por el gran 

impacto en la población beneficiaria logrando significativos  cambios en la población tanto a nivel individual y 

organizacional. Ejemplo,  el uso de exposiciones de fotográficas para difundir derechos en las organizaciones, 

para sensibilizar a la opinión publica y para valorización del papel que jugaron los hombres y mujeres 

indígenas en hitos históricos para el movimiento indígena.   

 

 Componentes  

Este fue el punto de partida del Proyecto, el uso y validación de programas y módulos en todos los resultados 

(1, 2 y 3); destacando por: a) la revisión, análisis, ajuste, simplificación y recreación que el equipo técnico de 

CARE o sus Aliados Ejecutores que realizaron, convirtiéndolo y categorizándolo como componente, b) por el 

nivel de apropiación que tuvo en los ejecutores del proyecto, c) por la experiencia y pericia que tuvo el equipo 

técnico, y d) también por su nivel apropiación y en sus aspectos visibles por el entorno.  
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Este conjunto de metodología junto con la metodología clásica, permitió a nivel organizacional e individual 

insertar los contenidos actitudinal, emocionales y valorativos que buscaba el proyecto, por esta razón las 

metodología fueron validadas, apropiadas e institucionalizadas socialmente por las organizaciones ejecutoras 

del proyecto y por el lado de las organizaciones indígenas lograron un posicionamiento en su rol y función en 

el entorno local, nacional y regional. 

 

Las modalidades de intervención del proyecto en los procesos generados por el proyecto: fortalecimiento 

de capacidades, fortalecimiento organizacional e incidencia; fueron cuatro  y se aplicó a nivel de todo el 

proyecto:  

Capacitación. Mediante ésta se buscó la aprehensión de conocimientos, aptitudes y habilidades específicas 

por parte de las personas, en ese sentido, implicó además de construcción y compartir conocimientos sobre 

información básica de capacidades comunicativa (saber escuchar, comunicación asertiva), la generación de 

actitudes positivas frente a aspectos claves para el dialogo, sobre los derechos indígenas. Junto a ello 

también cabe destacar la construcción conjunta de los mismos actores donde el proyecto solo facilitó el 

proceso. 

Asistencia técnica. Mediante pautas concretas y trabajo de campo, se contribuyó al enriquecimiento de las 

habilidades y destrezas de las miembros de las organizaciones indígenas principalmente en implementación 

de técnicas de propuestas normativas, negociadoras e incidencia, así como habilidades comunicativas que 

forman parte del componente de liderazgo el que más allá de lo esperado, los representantes pudieron 

expresar sus dudas y adquirir seguridad incluso para poder ofrecer sus propuestas e incidencia o hacer uso 

de los espacios de participación.   

Asesoría. Con la asesoría se orientó y guió el fortalecimiento organizacional de las organizaciones indígenas 

en el uso y aplicación de instrumentos de gestión, así como la óptima aplicación de los conocimientos 

adquiridos en la capacitación sobre incidencia.   

Acompañamiento. Más allá de la aplicación de nuevos conocimientos, en el curso de las actividades fue 

necesario realizar tramitaciones ante distintas instancias, para cuyo cumplimiento de requisitos e imprevistos 

hacía falta más que conocimientos, más aun si se realizaban por primera vez. Con el acompañamiento se 

buscó facilitar y capitalizar estos procesos y enriquecer el aprendizaje desde la experiencia y conocimientos 

de los asesores, tales como los reglamentos, leyes, réplicas y promociones de comunicación donde se 

acompañaba en su rol orientador y promotor.  

En función a la línea temática, las acciones de fortalecimiento se realizaron consecutiva o paralelamente a la 

implementación de actividades.  
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El cuadro siguiente describe las modalidades de intervención utilizadas por el equipo técnico de CARE. 

 

Dimensión del 
fortalecimiento 
de capacidades 

Accionar del Proyecto  

Capacitación Asistencia 
técnica 

Asesoría Acompañamiento Asistencia 
económica 

Actitudes X   X  

Habilidades X X X X  

conocimientos X X X X  

organización e 
instrumentos de 
gestión 

X   X  

Logísticas     X 

 

Fuente propia 

 

Un elemento importante del proyecto es que tuvo la amplitud de no asociar fortalecimiento a solo la 

capacitación ofreciendo un abanico de posibilidades en el trabajo de fortalecimiento de capacidades, 

resultando importante: a) para la inserción de contenidos sociales y de enfoque de género en la realización de 

actividades, para lograr que estas organizaciones insertan demandas sociales vinculadas con la gestión de 

recursos naturales; b) en la apropiación de los contenidos que el proyecto buscó en las organizaciones 

indígenas y sus miembros. c) creación de espacios de confianza para la socialización espontanea por parte 

de las organizaciones respecto de dudas sobre el análisis de la información, conocimiento  y derechos (como 

el Centro de Aprendizaje Intercultural de CONAP)  

 

3.3 Enfoque de fortalecimiento de capacidades 

 

El Proyecto  PIAR se constituyó en el vehículo que contribuiría a mejorar la gobernabilidad y participación de 

la organización indígena, pero también a la gobernanza del contexto a través de procurar condiciones para la 

incorporación de propuestas de las organizaciones indígenas en las políticas públicas. Así mediante diversos 

componentes se buscó fortalecer capacidades que mejorarán las condiciones internas de las organizaciones 

indígenas y que generaron condiciones externas favorables. 

 

El sustento teórico de fortalecimiento de capacidades, esbozada en la formulación del proyecto PIAR 2011,  

comprende las siguientes dimensiones: 

 

• Saber ser: se refiere a la persona como sujeto activo de desarrollo y al entendimiento integral de una 

persona en lo que significa sus inteligencias múltiples, en el reconocimiento de las dimensiones cuerpo, alma, 
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corazón y espíritu; también  alude a su capacidad de desempeñarse en diversos escenarios, en condiciones 

autónomas, con juicio, capacidad comunicativa y responsabilidad. Ejemplo: iniciativa, autonomía, 

responsabilidad, habilidades cognitivas, disposición al aprendizaje permanente, imaginación, comunicación y 

dialogo interpersonal, resolución de problemas, toma de decisiones personal, organización, planificación, 

aptitud física.  

• Saber convivir: hace referencia a las competencias interpersonales, capacidad de comunicación y 

diálogo en grupos, de escucha, de empatía y gestión de conflictos. Se relaciona con el respeto a los valores 

del pluralismo y a la diversidad, la comprensión mutua y la paz, la participación y cooperación en actividades y 

proyectos colectivos. Incluye las competencias intrapersonales, las capacidades de diálogo e integración, de 

escucha, de empatía y gestión de conflictos.  

• Saber emprender: hace referencia a la capacidad de identificar y aprovechar las oportunidades. 

Alude a la capacidad de fijación de objetivos y logros, a la capacidad para movilizar recursos y talentos en 

torno a objetivos compartidos. Incluye capacidades de autogestión, de actitud proactiva, de creatividad, de 

espíritu investigativo, capacidad analítica y comunicativa, por ejemplo en las organizaciones indígenas de 

AFIN de Bolivia en la capacidad de planeamiento, CANAP de Perú en su capacidad de escucha  proactividad 

frente a procesos de incidencia; la organizaciones indígenas FICSH y NASHE de Ecuador en su 

capacidad comunicativa a través de medios de comunicación.  

• Saber saber: aquí estamos haciendo alusión a la dimensión cognitiva pero no sólo como 

transferencia de conocimientos sino como procesos participativos de construcción de conocimientos. Esto 

implica gestión de procesos de interaprendizaje y conocimientos. Ejemplos que grafican es la gestión de 

conocimiento de las líderes de la organización indígena CONAP con análisis de información, intercambios de 

opinión sostenidas en el grupo, de conocimientos e información en su centro de aprendizaje intercultural CEIS 

y La Escuela COICA.  

• Saber hacer: que se refiere a las habilidades y destrezas, conocimiento de métodos, pasos, 

procedimientos. Consiste en adquirir competencias para hacer frente a situaciones sociales o laborales. 

Incluye capacidades orientadas a la acción, al uso y aplicación eficaz de conocimientos adquiridos: 

habilidades y destrezas, manejo de métodos, pasos secuenciales, procedimientos vinculados a una función 

referida a un fin específico o a la satisfacción de una necesidad.  

 

Estos componentes de la capacidad abordo el proyecto en todas las dimensiones, esto conllevo a los 

miembros de las organizaciones indígenas y por ende a las mismas organizaciones a desarrollar criterios; que 

son una expresión combinada de los conocimientos, las habilidades y la experiencia que les permitió recrear o 

formular nuevas formas de abordaje de la realidad. Esquema en que se fundamento el accionar del proyecto 

pero con diferentes intensidades en los diferentes resultados buscados. 
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Nótese entonces que el fortalecimiento de capacidades es una dimensión que cruza todo el accionar del 

proyecto tanto al interno como al externo. Es decir tanto en el funcionamiento del propio proyecto como el 

trabajo que realizan las Organizaciones de indígenas.   

El cuadro siguiente describe correspondencia entre las dimensiones de capacidades y los Resultados y los 

componentes del proyecto. 

 

CAPACIDADES  RESULTADOS  

COMPONENTES  

Saber ser  R1 y R2  Las organizaciones indígenas auto valoran su rol primordial en la 
población y exigen su reconocimiento, Las lideresas indígenas 
incrementan su auto estima, pueden comunicar lo que sienten, 
piensan y actúan.  
Representantes indígenas y líderes actúan a favor de sus derechos a 
territoriales, recursos naturales, participación y consulta.  

Saber convivir  R1 , R2, R3  
Organizaciones indígenas solidas y visibles ante las autoridades 
estatales y otros actores, ejercen sus derechos a la participación. 
Mejoran su capacidad comunicativa frente a grupos. Lideres y 
representantes actúan a favor de su entorno y de sus pares 

Saber emprender  R2  y R3  
Organizaciones indígenas solidas ante autoridades estatales 
nacionales y locales, así como regional, ejercen sus derechos a la 
participación y liderazgo fortalecido, difunden y promueven sus 
derechos, mejoran sus trabajos asociativos. Mejoran la capacidad de 
persuadir a otros. 

Saber conocer  R1  R2 R3   
Organizaciones indígenas gestionan la información y conocimiento en 
su colectividad,  manejan sus propuestas económicas, sociales y 
políticas; gestionan la información y comprenden las reglas mínimas 
del trabajo en equipo. 
 

Saber hacer  R2  R3   
Las organizaciones indígenas logran incorporar propuestas 
normativas en políticas públicas  y tienen la capacidad de persuadir a 
través de una comunicación asertiva y replican talleres sobre temas y 
problemáticas del sector indígena en su entorno. 
 

 
Fuente propia 
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3.4 Niveles de participación y  compromisos 

 

La coparticipación de los destinarios  en la implementación del  Proyecto es el punto de partida que se 

estableció con los destinatarios. Un ejemplo de este principio esta en la realización de talleres, eventos donde 

el aporte de la organización indígena fue provisión de los espacios físicos disponibles, uso concertado de los 

equipos e insumos que poseen; en tanto el proyecto con la provisión del facilitador, capacitador y materiales.  

En el proyecto el nivel de participación de las organizaciones indígenas se desarrolló en todos sus 

dimensiones, tales como: 

Información: Las organizaciones indígenas y sus representantes fueron informados sobre la ejecución del 

Proyecto. 

Consulta: Las organizaciones en todo momento fueron consultadas acerca de las actividades relevantes 

realizadas por el proyecto en sus comunidades. 

Actuación conjunta: tomando parte en los acuerdos mediante la acción conjunta responsable y compartida 

entre el Proyecto y las organizaciones. 

Protagonismo: Las organizaciones asumen la iniciativa de propuestas e incidencia en aplicación de lo 

aprendido en los procesos, las organizaciones tienen clara la distinción entre el rol del asesor y dirigente.  

Apoyando los intereses comunitarios: Los especialistas del Proyecto asesoran en la toma de decisiones la 

elaboración y ejecución de propuestas e incidencias. Asimismo, orientan a las organizaciones y los 

representantes y los capacitan para que ellos mismos sean los responsables de solucionar los problemas que 

les afectan directamente. 

Otro aspecto interesante es el trabajo de rendición y transparencia en las cuentas del proyecto para con las 

organizaciones sobre la ejecución del Proyecto.  

 

3.5 Capacidades: humanas, logística, presupuestales, otros 

 

El cambio en la coordinación del Proyecto contribuyó a la mejora de la gestión  pues implicó mudar de una 

gestión tipo ejecutiva focalizada en las metas pero bastante abstracta y con una percepción del proyecto 

como la suma de 3 proyectos (uno por cada país), a una gestión que dinamiza procesos y que gestiona los 

conocimientos en el proyecto, pero bastante práctica, que gestiona la diferencia y matices de la realidad de 

Ecuador, Bolivia y Perú pero también identifica los puentes y cordones umbilicales que tienen estos países y 

finalmente con una integración e articulación  de todas las actividades de los tres países como un sólo 

proyecto. 
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El Proyecto tuvo presupuestos que fueron limitados para el desarrollo de actividades y los trámites 

administrativos tomaron mucho tiempo y han sido complicados (sobre todo cuando se presenta una 

administración centralizada (en especial en Bolivia y Ecuador). 

El equipo del Proyecto manifestó que trabajar con pueblos indígenas y con industrias extractivas, por más que 

sea para facilitar procesos de diálogo, genera tensiones en el público. Esto porque CARE cuenta con una 

política sobre el trabajo con industrias extractivas. 
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CAPITULO 4: RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos de la evaluación en términos de impacto, en términos 

de apropiación del Proyecto, logros y efectos a diferentes niveles, previstos y no previstos, aportes del 

Proyecto como valor agregado  a la región, pero también se exponen los cuellos de botella, los cambios en 

los  procesos y los problemas que se generaron durante la implementación del mismo.   

 

4.1 Impactos del proyecto   

 

Se identificó los diferentes niveles de impacto del proyecto PIAR, tanto dentro de las estructuras de las 

organizaciones como en las estructuras del entorno, a partir de los elementos que se visibilizaron en los 

resultados conseguidos: 1) Mejora de la participación de la organización indígena, 2) Legitimidad de las 

organizaciones indígenas , 3) Relaciones de poder de la organización indígena, 4) Mediación en los 

problemas del sector indígena, 5) Logros de la organización 6) Gestión del conocimiento, 7) Ejercicio de 

ciudadanía intercultural 8) Sensibilización en las estructuras del contexto en la problemática indígena, 9) 

Grado de institucionalización de la propuesta normativa  en la estructura. 

 

Mejora de la participación de las organización indígena y sus miembros  

Las organizaciones indígenas están compuestas por sectores sociales excluidos y por ese motivo  el Proyecto 

buscó garantizar la inclusión de las diferentes opiniones de la organización indígena, sus propuestas y 

aportes en las políticas públicas que se desarrollaron, por ello las mismas organizaciones indígenas (en sus 

diferentes niveles)  buscaron constituirse en  espacios de participación a nivel interno con sus bases ( por 

ejemplo, CIPOAB, ODECOFROC, FONAKISE; FICSH y NASHE) y a su vez convertirse actores 

relevantes ( por ejemplo COICA, CONAP, CIDOB, FEINCE) pero en el sentido “del verbo propuestar”12 en los 

mecanismos y espacios de participación a nivel externo. De esta manera se encaminaron a ser un espacio e 

instrumento en donde se canalicen  las demandas de las bases, y éstas sean escuchadas,  respetadas e 

incorporadas mediante una negociación y concertación. En ese sentido el proyecto intentó facilitar que el 

planteamiento de las problemáticas sean desde las mismas necesidades de las bases de la organización 

indígenas  para ser comunicadas, propuestas e incidir en las instituciones competentes. ¿En qué ámbitos se 

ve materializado concretamente el tema de la participación de las organizaciones indígenas? Desde el punto 

de vista de su funcionamiento, la participación se materializó en la toma de decisiones y debates en la agenda 

pública (en las asambleas, parlamentos, en difusiones de derechos y denuncias por los medios de 

                                                 
12 Término que usa el Proyecto para aludir la concretización del enfoque y metodología del mismo nombre. Ver ítem 3.2 del presente 

documento. 
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comunicación y en encuentros o mesas de concertación, etc.), la participación en la ejecución de las políticas 

públicas (que incorporaban las propuestas indígenas en Ley de Consulta, Ley de forestal, Reconocimiento por 

la IUNC de los Bosques de Ecuador, etc.). La participación de la organización indígena en procesos de 

planificación de un área CASO Ecuador el Plan de Manejo del Bosque Protector Kutukú y plan de manejo de 

Peces en un municipio de Bolivia; en eventos internacional donde la COICA participo tales como Río+20 y el 

Congreso de UICN moción 127 de la COICA ante la UICN. 

En suma, la participación construida por el Proyecto en coordinación con las organizaciones indígenas y sus 

miembros es una alternativa a la forma clásica de participación reactiva, confrontacional de manejar los 

asuntos públicos, pues abre caminos de inclusión a la sociedad en general y supone que la participación  no 

sea vista como protesta sino como corresponsabilidad en la construcción colectiva. 

 

Legitimidad y Posicionamiento de las organizaciones indígenas 

Las organizaciones indígenas gozan de legitimidad en la medida de que se convirtieron en mecanismos de 

participación ciudadana que buscan transformar el sistema político y la forma tradicional de construir las 

políticas públicas, en busca de un cambio positivo  en su entorno, teniendo en cuenta las aspiraciones de las 

bases y actuando en este sentido como mediadores entre el gobierno y la población indígena. Ello ha llevado 

a convertir a las organizaciones indígenas como medios y mecanismos de gestión y control social de lo 

público (por ejemplo la CIDOB, AFIN, CONAP, FEINCE y COICA). 

El proceso de legitimación también se produjo en dos niveles: en un nivel interno, que se refiere a la 

capacidad de las organizaciones indígenas y sus respectivas bases de lograr un diálogo colectivo entre 

miembros de una comunidad que se ven afectados por una problemática común a saber: liderazgo, extracción 

de recursos naturales, débil seguridad territorial y por ende la posibilidad de iniciar la construcción de una 

solución común; y en un nivel externo, en donde los actores externos (Gobierno, organizaciones 

internacionales, ONG, otros actores) dan reconocimiento a las organizaciones indígenas como procesos 

efectivos para la construcción del desarrollo y por ello ratifican la legitimidad de los procesos constituyentes 

(La COICA sobre REDD + Indígena, CANAP sobre los procesos de la ley de Consulta Previa y Ley forestal, 

CIDOB el proceso de TIPNIS). 

Por otro lado el proceso de legitimación de las organizaciones indígenas puede pensarse en el interior de 

ellas y sus propias bases en donde sus miembros, sin ejercicio de fuerzas no racionales pueden llegar a un 

acuerdo acerca de la estructura del poder, la toma de decisiones, la capacidad de comunicación e influencia y 

la capacidad de mando (ejemplo el establecimiento de acuerdos o pactos de paz entre organizaciones 

indígenas  con ciertos conflictos, rencillas y rivalidades tales como la FICSH y NASHE o CONAP y 

AIDSEP); pero también  sobre la estructura de la distribución de recompensas morales y materiales en las 
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organizaciones locales de los tres países. De este modo, el sistema queda legitimado para sus propios 

miembros. 

 

Relaciones de poder de las organizaciones indígenas. 

Otra fuente de impacto del proyecto PIAR son las relaciones de poder que se gestan entre las organizaciones 

y las Instituciones públicas y privadas locales, sub-nacionales, nacionales y regionales. Esto se presentó en 

todo el proceso de negociación, manejo de conflictos e incidencia para la incorporación de las propuestas 

normativas de la organización indígena en las políticas públicas. Resultando un posicionamiento positivo en la 

relación de poder otros actores con la organización en la mayoría de casos por la capacidad de movilización, 

propuestas negociación frente a determinados temas de la agenda publica pero también por la legitimación 

explicada en el párrafo anterior, sin embargo también hubo caso de represalias por parte de los gobiernos tal 

es el caso de Bolivia con la CIDOB que el gobierno trata de debilitar. 

 

La mediación de la demanda de necesidades básicas y estratégicas. 

Otra fuente de impacto del Proyecto  se presenta en el escenario en el que las organizaciones indígenas  

nacionales, subnacionales y locales juegan el papel de mediadoras de las diferentes demandas de 

necesidades básicas y estratégicas del sector indígena. Es decir que las organizaciones indígenas se 

constituyeron como mecanismos que buscan satisfacer las necesidades básicas y estratégicas de sus 

miembros, necesidades de diversa índole como son: formulación colectiva de políticas públicas (ejemplo la 

CONAP en los procesos de ley), la vigilancia de la gestión del gobierno frente a éstas políticas (ejemplo la 

CIDOB en el caso del TPNIS), mayor participación en espacios de toma de decisión, un ejemplo la 

participación de la CIPOAP para la consecución de mayor número de escaños parlamentarios 

departamentales para indígenas etc.  

 

Los logros de las organizaciones indígenas y su reconocimiento 

Los logros y resultados, que han conseguido las organizaciones indígenas en materia política normativa 

(durante el proyecto PIAR), así como  en materia técnica y social, que satisficieron necesidades básicas y 

estratégicas, inicialmente identificadas por el sector indígena, han sido  entonces  una fuente de legitimidad 

de esta experiencia (Proyecto). 

El análisis del “reconocimiento” de esos logros o resultados tanto por los actores internos como externos, 

tienen relevancia en la legitimación de las organizaciones indígenas. En efecto, lo que es públicamente 

cognoscible es lo que en el fondo se constituye como el único resultado visible (los logros). Ese resultado 

visible genera y otorga legitimidad al proceso constituyente construido para las organizaciones indígenas. 
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Es así como las diferentes organizaciones y sus líderes han sido públicamente cognoscibles por el entorno, lo 

que se evidencia en los siguientes hechos: la incorporación de algunos procesos impulsadas por las 

organizaciones indígenas durante el proyecto en el gobierno local, nacional y en las organizaciones 

internacional de la región, así como la interacción en los encuentros realizados entre autoridades de sectores 

estatales, gobiernos y organización indígena. 

El reconocimiento que se da por la existencia de logros concretos de las organizaciones indígenas, unos son 

más tangibles que otros, tales como: la incidencia y la participación propositiva. 

 

Ejercicio de ciudadanía de las organizaciones indígenas y sus miembros: 

En primer lugar debe recordarse que para el Proyecto el ejercicio de ciudadanía significaba de una parte  

observar, proponer, crear, experimentar, obtener información, procesarla y convertirla en conocimiento, y de 

otra parte la concreción de los derechos fundamentales de la población indígena tales como consulta, 

territorio, recursos naturales, medio ambiente, derecho a la opinión y la participación  etc.; la comunicación fue 

una herramienta principal en la participación de las organizaciones indígenas y sus miembros en: las agendas 

políticas sociales de las localidades, países y la región, reivindicación de sus derechos (en las esferas social, 

política y pública), en el debate y conocimiento sobre temáticas vinculadas con la problemática indígena a 

través del uso de medios d comunicación tales como pagina web, radio, televisión, publicaciones, intercambio 

de experiencias  de dirigentes; un ejemplo que grafican este logro es la organización COICA que orientó o a 

sus bases sobre los temáticas de   REDD+, cambio climático, salvaguardas, etc., pero no solo se quedaban 

en la esfera interna sino que trascendía a la esfera local, nacional y regional a través de los mensajes y 

orientaciones.  

De esta manera  las organizaciones indígenas y sus miembros tienen voz activa en el proceso de desarrollo, 

participando con información y conocimiento en los momentos de generación e implementación de los 

cambios e  informando a su población, éste proceso convierte al contexto  en más accesible para ser 

transformado; la comunicación así utilizada dentro de un papel social y político, proporcionó  oportunidades de 

participación y desarrollo de la población.  

Otro sentido del ejercicio de ciudadanía que se mantiene  en las organizaciones indígenas es la articulación 

de estas con espacios y mecanismos de concertación y de tomas decisión, a través de ellas se concretan sus 

derechos como a la participación, información, opinión, etc., mediante la negociación e incidencia.  

 

Gestión del conocimiento de las organizaciones indígenas y sus miembros: 

La gestión del conocimiento, es otra fuente de impacto, que se logró  a través de los representantes y lideres 

indígenas quienes al producir información y conocimiento, a su vez  dar información de éstos a través de 

medios de comunicación (pronunciamientos, página web), desde sus propias experiencias o la experiencia de 
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sus pares (en los temas de derechos colectivos) ayudaron a fortalecer a su colectivo en la consolidación de 

sus aprendizajes y  también difundieron conocimiento sobre estos temas a otros colectivos donde el proyecto 

no actuó.  La capacidad comunicativa fortalecida en el grupo genero socialización y difusión de 

conocimientos, intercambios de conocimiento y construcción de conocimiento sobre las temáticas que incidió 

el proyecto, constituyéndose las líderes y representantes de las organizaciones indígenas quienes llevan a 

cabo esos procesos a través de sus visitas de a sus bases, pronunciamientos, uso de medios de 

comunicación e intercambio de dirigentes. Es decir estos medios fueron utilizados para facilitar el aprendizaje 

de la población, desarrollando estrategias que motiven cambios de actitud. 

Mención especial, en la gestión de conocimiento,  es La Escuela COICA;  se trata de una plataforma de 

reflexión y articulación de propuestas en los espacios transnacionales. Se buscan asimismo mecanismos 

directos de representación y diplomacia alternativos, en la medida que muchos de los estados actuales y 

espacios multilaterales no representan necesariamente los formatos de los pueblos indígenas; y a nivel 

nacional en el Perú el Centro de Estudios Interculturales para la Sostenibilidad (CEIS-CONAP) que 

permitieron intercambiar información, construir conocimiento y la evaluación de proceso que 

involucran al movimiento indígena. Ambas constituyen una suerte de centros de reflexión y educación 

continua. 

  

Institucionalización de propuestas indígenas en políticas publicas 

El producto del proceso de incidencia se ha logrado que en las políticas públicas se incorporen a políticas 

públicas, su puesta en práctica y sus efectos ha generado una nueva estrategia de los actores y nueva 

agenda política. 

 

Medio Ecuador 
 

Perú Bolivia Regional 

Incidencia 
política 

Ordenanza que regula y controla 
el manejo ambiental en la 
explotación de materiales de 
construcción (procedente de ríos 
y riberas) ubicados en territorios 
indígenas. Mediante esta 
ordenanza se espera organizar y 
ordenar la extracción de 
materiales de construcción por 
parte del municipio local en 
coordinación con las poblaciones 
locales. 
Inclusión de visión indígena en la 
propuesta de ley CTEA. 

Ley Forestal aprobada  
Ley de Consulta y reglamento 
aprobados 

Ley de Protección 
de TIPNIS aprobada 
y Estatuto 
Autonómico de 
Pando  

Posición de COICA ante Río + 20 
Propuesta de REDD+ Indígena 
promoviéndose a nivel 
internacional 
El Congreso Mundial de 
Conservación de la UICN reconoce 
a los territorios indígenas como 
espacios de conservación en la 
moción 127 

Fuente informe final 2012 PIAR 
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Es el impacto más importante del Proyecto y sobre el que ha actuado en   estos cambios normativos, que 

incorporan las propuestas de las organizaciones indígenas, una vez institucionalizadas se convirtieron en 

instituciones que son consideradas como factores que influencian el contexto, definen los limites para las 

actividades de desarrollo y al diseñar las intervenciones del desarrollo deben ser tomadas en cuenta ya que 

sus efectos en el desarrollo son relevantes. A su vez han generado nuevas estrategias en los actores para 

limitar los efectos de estas nuevas instituciones. 

Muchas normas que recogen las propuestas de las organizaciones indígenas que están en proceso (no 

institucionalizadas por el Estado) han generado en la agenda publica nuevas expectativas de poblaciones que 

van más allá de la población indígena, un ejemplo que grafica esta situación es en la Región Amazonas de 

Perú (Bagua), donde la reglamentación regional del derecho a la Consulta Previa ha generado la inquietud 

para otros colectivos no indígenas que el proceso de consulta sobre problemática del desarrollo deben ser 

ampliado para estas poblaciones.   

 

Sensibilización en las estructuras del contexto en la problemática indígena 

El reconocimiento del público a nivel regional, nacional, sub nacional y local del rol de las organizaciones 

indígenas y la  problemática de la población indígena se ha logrado con un nuevo estilo de gestión y 

liderazgo, mostrando  capacidad de “propuestar” (mediante el diálogo, negociación y concertación con otros 

actores y entre ellas)  logrando con ello construir e influir un nuevo contexto a través de lineamientos y las 

normas legales de carácter local, sub nacional, nacional, y regional que recogen los intereses, derechos y 

demás de la población indígena..  

 

En general los impactos generados del cumplimiento del Proyecto respecto del objetivo específico: “Políticas 

públicas relativas a la gestión de los recursos naturales a nivel local, nacional y regional incorporan 

propuestas de las organizaciones indígenas amazónicas de Ecuador, Perú y Bolivia”  han forjado las bases de 

un nuevo contexto en relación a las temáticas abordadas por el proyecto PIAR; sin embargo,  la perspectiva 

indígena aún trasciende no sólo a su espacio inmediato, mediato y personal. Por esta razón el Proyecto 

puede ser considerado como un proyecto macro de ciudadanía y de inclusión social, dimensión 

indudablemente básica para la gobernabilidad. 
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4.2 Niveles de apropiación de las metodologías y propuestas 

 

Para caracterizar el nivel de apropiación de la metodologías y propuestas del proyecto se ha tomado en 

cuenta el conocimiento, la utilización y la transformación que han hecho los ejecutores del proyecto de la 

metodología y propuesta, estas tres categorías han sido adaptados para esta evaluación del modelo de 

prácticas culturales (Orozco, Ochoa y Sánchez, 2002). 

El nivel de conocimiento de la metodología y propuesta se refiere a la representación que se tiene de estas  

y de sus usos, y puede ir desde el nivel básico, meramente descriptivo, hasta un nivel en cual el conocimiento 

se hace susceptible de generalizaciones a múltiples escenarios. 

El nivel de utilización se hace en función del empleo cotidiano que se dé a las prácticas de las metodologías 

y propuestas. 

La trasformación de las metodologías y propuestas se refiere a la modificación adaptativa que se hace de 

las prácticas en el uso de las metodologías y propuesta. 

En el resultado 1 del proyecto se ha llegado al nivel de apropiación de la metodología ha llegado conocer, 

aplicar, transformar e institucionalizar dichas metodologías por las organizaciones indígenas como cartillas, 

guía y otros. Es decir se ha llegado al nivel mayor de apropiación por las instituciones ejecutoras y del 

entorno. 

En el resultado 2 del proyecto se ha llegado al nivel de apropiación de la metodología por la organización 

COICA al conocer, aplicar, transformar e institucionalizar dichas metodologías como por ejemplo la propuesta 

REDD + Indígena13. Es decir se ha llegado al nivel mayor de apropiación por las instituciones ejecutoras y los 

destinatarios. 

En el resultado 3 la metodología está en un proceso de utilización y reconstrucción, sin embargo por los 

efectos visibles es el más atrayente para las organizaciones indígenas expresando su motivación para 

institucionalizar. 

En el siguiente cuadro mostramos el nivel de institucionalización a que ha llegado la propuesta desagregado 

por sus elementos que la componen, cruzado por sus logros de sus resultados y actores que se apropiaron. 

 

Nivel de 
institucionalización 

R1 R2 R3 Ejecutores Organización 
indígena 

Nivel de apropiación de 
Enfoque general 

X X x X X 

Nivel de apropiación de 
Estrategia general 

X X x X X 

Nivel de apropiación de 
metodología general 

X X x X Parcial 

                                                 
13 la propuesta REDD + Indígena es una iniciativa de COICA que ha recibido la asistencia técnica de WWF y DAR y la 
asistencia técnica indirecta de CARE. 
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Nivel de apropiación  de 
metodologías especificas 
por cada resultado 

X X parcial X Parcial 

Reconocimiento del 
entorno 

X X X X X 

 
Fuente construcción propia 
 
El cuadro nos muestra que  el enfoque general y estrategia del Proyecto ha sido compartida y apropiadas por  

la institución ejecutoras (CARE y sus aliados) e incluso por las organizaciones indígenas (a nivel enfoque 

cuando orientan a sus integrantes respecto de sus problemas y a nivel de estrategia o cuando buscan 

incidencia de los problemas en su entorno). 

A nivel de metodología general ha sido compartida y apropiada por CARE y sus aliados, mientras en las 

organizaciones indígenas ha sido parcial solo se dio en cuanto al método “aprender haciendo” y “propuestar” 

ha sido apropiado de manera implícita, mas no los otros métodos lúdicos, técnicas no convencionales etc. 

Respecto de las metodologías específicas por resultado del proyecto, el nivel de apropiación ha sido disímil 

en el proyecto tal como se indicó líneas arriba.  

 

4.3 Logros y efectos a diferentes niveles previstos y no previstos 

 

El Proyecto ha logrado cambios en las organizaciones indígenas y en el contexto, para ello se ha agrupado 

dichos cambios dividiendo los logros en el ámbito de sus miembros de las organizaciones indígenas y en el 

ámbito organizacional; finalmente se describe logros no previstos por el proyecto. 

 

A nivel individual de los miembros de las organizaciones indígenas en su dimensión del ser. 

Los líderes indígenas14 han incrementado su autoestima y la motivación para el ejercicio de sus derechos. 

Los líderes indígenas han incrementado su capacidad comunicativa asertiva hablada y escrita y la reconocen 

como medio para ejercer sus derechos indígenas: consulta, territorio, recursos naturales, etc. y participar más 

activamente.  

Los líderes indígenas que expresan sus opiniones y disconformidades de manera asertiva ante otros actores 

externos (Estado, organizaciones internacionales, etc).  

Los líderes indígenas dialogan, conversan y persuaden tratando que sus objetivos sean escuchados, 

aceptados e incorporados. 

Los líderes indígenas manejan más información sobre sus derechos y problemática. 

Los líderes indígenas más fuertes para negociar sus espacios, momentos y acciones; a nivel de sus 

localidades, nacionales y regionales. 

                                                 
14 Nos estamos refiriendo a hombres y mujeres (líderes y lideresas). 
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A nivel organizaciones como representantes de esta organización, en su dimensión  publica 

Los líderes indígenas interviniendo en las asambleas de su ámbito de acción y ocupando cargos públicos. 

Dirigentes de las organizaciones realizan diversas gestiones ante las instituciones estatales y privadas 

Los líderes indígenas aprendieron a elaborar propuestas y hacer incidencias 

Los líderes indígenas comunican y manifiestan sus apreciaciones y posiciones en espacios y mecanismos de 

participación y encuentro de dirigentes 

Los líderes indígenas con más interés en manifestar sus problemáticas a otros actores.  

Mejora de la comunicación entre los lideres indígenas y también con su entorno.  

Mayor participación en las reuniones, apoyos mutuos entre representantes  

 

A nivel organización indígena  

Consolidación de las organizaciones, mediante el trabajo en equipo, responsabilidad al asumir las acciones  

Inicio de la cultura de rendición de cuentas y transparencia en las organizaciones indígenas.  

Organizaciones indígenas reconocen y valoran su inversión de tiempo y recursos 

Iniciativas de las organizaciones indígenas de diferentes niveles para trabajos conjuntos  

Mayor acercamiento hacia la asociatividad entre las organizaciones  

Organizaciones indígenas cuentan con Instrumentos de gestión organizacional e instrumentos para incidencia 

política. 

Se han dado las bases para un trabajo en redes y de cooperación inter institucional, para la generación de 

procesos de incidencia  política  

Se ha aportado con propuestas normativas que se recogen los intereses, necesidades del sector indígena  

Una mejor  información contribuye a mejores procesos de toma decisión y participación que se traducen en 

acciones mas asertivas. 

 
Cuadro comparativo de la situación inicial con la situación actual 

 
Situación inicial Situación actual 

 

Problema 1: Las organizaciones indígenas 
locales y sus líderes no han consolidado el 
desarrollo de propuestas sobre la gestión de los 
recursos naturales bajo un enfoque de derechos 
humanos y no se hace un uso efectivo de los 
canales y mecanismos de participación 
ciudadana democrática y de consulta de 
acuerdo a lo establecido por el Convenio 169 de 
la OIT. 
 

Organizaciones indígenas cuentan con 
capacidad para generar propuestas y han 
participado en la elaboración de propuestas en 
espacios y mecanismos de participación bajo el 
enfoque metodológico de “propuestar” 
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Escasa Asociatividad de los actores, en sus 
acciones colectivas y que no conciertan no son 
participativos ni son inclusivos 
 

Trabajo en equipo, constantemente se están 
formando equipos para trabajar, por lo general en 
función de sus competencias.  

 

Organizaciones pragmáticas y activistas, 
destinan poco tiempo para planificar y 
reflexionar sobre los problemas y más tiempo 
para el accionar, más tiempo a trabajos en 
forma empírica buscando lo útil, funcional poco 
tiempo para la búsqueda de teorías o 
abstracción 

Uso relativo de los instrumentos de gestión, se 
toma en cuenta los instrumentos en la toma de 
decisiones y funcionamiento 

Valoración positiva de la Posición crítica con 
escaso conocimiento, por ello algunos  
participantes se oponían por oponerse. 

Posición crítica con iniciativas de propuestas 
con argumentos y conocimiento, aceptar que no 
sólo es cuestionar (si los documentos son 
aplicables a la realidad) sino también es 
proponer 

Actitudes conflictivas y de protestas, algunos 
miembros expresaban sus sentimientos de 
manera agresiva 

Valoración positiva del dialogo 

Enfoque de confrontación no negociadora y no 
concertadora, existencia de participantes que 
tienen como marco conceptual el choque, por 
ende la visión de que en todo diálogo hay 
ganadores y perdedores, teniendo como 
indicadores de triunfo a la voz fuerte, imposición 
de ideas, discursos fuertes y agresivos.  

Enfoque y valoración positiva de “propuestar” y 
el reconocimiento obtenido en el contexto, ha 
llevado a afirmar la actitud de “propuestar”.  
 

Heterogeneidad de información y conocimientos, 
por la composición de los integrantes en cuanto 
a la instrucción y funciones que desempeñan, 
existen diferencias en el acceso y manejo de la 
información así como del conocimiento 

Las organizaciones indígenas gestionan la 
información y el conocimiento 

Problema 2: Si bien se han abierto espacios 
regionales de concertación de agendas 
multiactorales sobre el desarrollo sostenible de 
la región amazónica, la participación indígena es 
frágil, falta experiencia y aún no desarrolla sus 
capacidades para articular una visión regional, 
más allá de lo local/subnacional, para abordar el 
tema de derechos indígenas desde una 
perspectiva multinacional.  
 

La COICA ha logrado un reposicionamiento en 
la región pero la participación indígena en las 
delegaciones oficiales de los Estados, sigue 
siendo frágil y con poca experiencia a nivel de la 
CAN y la OTCA, que no logra articular una 
visión regional para abordar el tema de 
derechos indígenas desde una perspectiva 
multinacional.  
 

Escasa vinculación y trabajo en redes por parte 
de COICA 

Mayor vinculación con otros espacios y con 
redes similares al grupo de nivel regional  

Poca capacidad propositiva y de incidencia de la 
COICA 

COICA tiene la capacidad y genera propuestas 
normativas a nivel internacional, nacional, 
regional para la gestión de recursos naturales. 
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COICA incide las propuestas ante la 
cooperación, los gobiernos nacionales. 
 

Estrategia de comunicación muy difuso y muy 
poca clara frente a la posición de COICA 

La COICA ha mejorado la efectividad de sus 
mensajes de incidencia política. Hoy en día  esta 
organización regional cuenta con una agenda 
articulada con las organizaciones nacionales que 
enfatizan los siguientes temas: i) El respeto de los 
derechos territoriales y el derecho al acceso y uso 
sustentable de los recursos naturales para la vida 
plena, ii) El respeto a la gobernanza territorial 
indígena y su conservación para el enfriamiento del 
planeta, iii) La revaloración de la economía indígena 
sostenible con identidad cultural, y iv). La 
redistribución solidaria y equitativa de los beneficios 
de aprovechamiento de los recursos naturales de los 
territorios indígenas. 

Problema 3: La mayoría de las políticas 
públicas y programas nacionales y regionales 
sobre gestión de los recursos naturales de la 
Amazonía no incorporan las demandas de los 
pueblos indígenas, vulnerando sus derechos. 
Los avances logrados pocas veces se ponen en 
práctica.  
 

Las políticas públicas han logrado incorporar las 
demandas, iniciativas y propuestas de los 
pueblos indígenas amazónicos, proceso que se 
han iniciado las organizaciones indígenas, 
mediante un nuevo estilo de participación,  tales 
como: en Perú se han aprobado la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre y el Reglamento de la Ley 
de Consulta; en Bolivia se aprobó la Ley de 
Protección del TIPNIS. Sin embargo, su puesta 
en práctica está bastante limitada 

Práctica institucional con estilo excluyente, 
asambleísta y burócrata, tanto en su 
funcionamiento como en su toma de decisión. 

El enfoque de elaboración de normas con la 
incorporación de todos los actores es una 
manifestación de hacer políticas públicas más 
acorde con la realidad. 
Prácticas institucionales flexibles, las reuniones 
de funcionamiento no siempre pasan por el ritual 
de informes, aprobación de agenda, moción de 
orden, etc., sino son más dinámicas y menos 
rígidas. 
 

Escasa documentación de las propuestas 
generadas por la organización indígena 

Documentación de propuestas sobre acceso, 
control y aprovechamiento de los RRNN 
(memorias de AFIN y CONAP). 
 

Pensamiento crítico, cualquier propuesta o 
iniciativa es sometida a un análisis riguroso 
desde sus experiencias encontrando sus 
debilidades.  
 

Además de un Pensamiento crítico se propone 
soluciones 

 
Discursos persuasivos y emotivos construidos 

 
Además de discursos persuasivos y emotivos 
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rápidamente argumentos a favor o en contra  de 
la posición que van a defender (ver 
pronunciamientos) 
 

construidos estos se sustentan en un análisis 
técnico y riguroso del problema 

 

Fuente propia 

 

Resultados no previstos 

  

A nivel de organizaciones indígenas  locales, sub nacionales, nacionales y regionales, al desarrollar procesos 

de incidencia, la contra reacción de algunos grupos reaccionarios al cambio es la búsqueda de división de 

interna en la organización indígena un ejemplo la situación de la CIDOB y CIPOAP. Se observa que luego de 

haberse  ejecutado el Proyecto, estos grupos están más abiertos con su hostilidad  al tema de inclusión de 

propuestas indígenas en políticas públicas. En otras palabras un cambio reactivo en los actores en oposición 

a la incorporación de propuestas indígenas en políticas públicas es el diseño de estrategias para obstaculizar 

el cumplimiento y la implementación normativa. 

Un cambio favorable generado por el Proyecto ha sido la incorporación de las organizaciones indígenas por si 

mismas en  actividades relevantes de políticas públicas en otros temas diferentes al abordado por el proyecto, 

pero sobre todo en la muestra de interés en desarrollar incidencia en otros temas y con otros actores un 

proyecto similar. A ello se puede agregar que el mayor cambio se ha dado a nivel actitud de los líderes 

indígenas con la autoafirmación de procesos similares y sus ganas de seguir mejorando. 

En el sector indígena, se han visibilizado nuevos roles como producto de la ley de Consulta Previa tales como 

facilitadores e intérpretes indígenas para el proceso de consulta; así mismo se ha abierto un mercado laboral 

en la temática  desempeñarse en el tema  para los profesionales y se muestran gran disposición de continuar 

por el incremento de conflictos socio ambientales en los países.  

El Proyecto ha contribuido en el acercamiento de organizaciones indígenas que se encontraban en conflicto 

tales como las organizaciones indígenas subnacionales de Ecuador, en el caso de Perú CONAP y AIDESEP  

 

Estos logros previstos y no previstos reafirman e indican  los impactos del proyecto por los resultados 

pues denotan cambios en las conductas y en las prácticas institucionales. 
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Nivel de cumplimiento de objetivos 
 

 
Fuente propia 

 

El nivel de cumplimiento del objetivo general se considera regular debido que no se ha incrementado la 

superficie de bosque bajo manejo sostenible con enfoque de derechos. Sin embargo los procesos generados 

por el proyecto tiene efectos colaterales en el incremento de la protección del bosque dado que ha fortalecido 

al pueblo indígena y sus organizaciones  en su concepción particular del desarrollo denominada “vida plena o 

vida buena”  la cual se sostiene o se basa en sus derechos territoriales y el manejo sostenible del bosque y 

así como su respectiva protección, por ello bajo esa premisa los pueblos indígenas y sus organizaciones 

están incidiendo e incidirán en las políticas públicas para incorporar las propuestas indígenas sobre el manejo 

de recursos naturales en el territorio amazónico.  

El nivel de cumplimiento del objetivo especifico ha sido calificado como bueno en atención al nuevo paisaje 

institucional creado por las normas esto significa en el contexto un el cambio en los actores y sus pautas de 

conductas, es decir al aprobarse políticas que incluyen propuestas de las organizaciones indígenas, esta 

institucionalizan de estas políticas a través de normas se convierten en referentes y condiciones para la 

actuación y toma de decisión de los actores en el manejo de recursos naturales.

Objetivo 
 

IVO planteado en el 
Marco Lógico 

Logro Nivel de 
cumpli
miento 

 
Objetivo general: 
Contribuir al desarrollo sostenible 
y a la gestión de los recursos 
naturales en la región amazónica 
de Bolivia, Perú y Ecuador. 

 
Número de hectáreas de bosque 
manejadas sosteniblemente en el 
marco del respeto de los derechos 
de los pueblos indígenas de la 
Amazonía de Bolivia, Perú y 
Ecuador                                              

 
El Proyecto contribuyo con: 
Con la aprobación del plan de manejo del Bosque de 
Protección Kutuku y el Bosque de protección Cofán Bermejo 
y Triángulo de Cuembí. Con 344,002 ha y 10,161.70 ha 
respectivamente 
Bolivia: con La Ley 180 declara intangible y patrimonio 
sociocultural y natural, zona de preservación ecológica, 
reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas 
Chiman, Yuracaré y Mojeño-trinitario al TIPNIS (1´236,296 
ha)   
En Perú no llego a contribuir. 
 

 
Regular 

 
Políticas públicas relativas a la 
gestión de los recursos naturales 
a nivel local, nacional y regional 
incorporan propuestas de las 
organizaciones indígenas 
amazónicas de Ecuador, Perú y 
Bolivia 

 
% ó incremento de procesos de 
elaboración/revisión de políticas 
subnacionales y/o nacionales 
relativas a la gestión de recursos 
naturales en las zonas de 
intervención que se realizan con la 
participación de las organizaciones 
indígenas destinatarias de la 
Acción 

 
Se incremento con 07 normativas aprobadas de las cuales: 
01 norma Regional, el Congreso Mundial de Conservación 
de la UICN reconoce a los territorios indígenas como 
espacios de conservación en la moción 127. 
03 son leyes nacionales : Ley de  
consulta y Ley Forestal (en Perú) y la Ley 180 (Bolivia) 
02 reglamentos de las leyes de consulta y forestal (en Perú). 
01 norma Local ambiental en Ecuador. 
Así como varias normas presentadas en negociación y otras 
en proceso en elaboración.  

 
Bueno 
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 IVO planteado en el Marco Lógico  Logro Nivel de 
cumpli
miento 

Resultado 1: 
Organizaciones 
indígenas de cada 
país participan en 
la toma de 
decisiones y 
participan de la 
gestión de 
recursos naturales 
en los niveles local 
y nacional 

Al final del Año 1, el 80% de las/los representantes de las organizaciones 
indígenas y personal técnico en las zonas de intervención demuestran 
conocimientos y capacidades mejoradas en liderazgo, derechos, 
incidencia, negociación y temas técnicos relativos a la gestión de recursos 
naturales 

Se ha completado la implementación de los Programas de Fortalecimiento de 
capacidades habiéndose capacitado el 100 % de las metas comprometidas de 
capacitados y capacitadas. Se diseñó, implementó y monitoreó 3 programas de 
formación de líderes y lideresas indígenas, uno por país. 

Muy 
bueno 

Espacios de articulación  fortalecidos permiten la participación efectiva de 
líderes y representantes indígenas 

Las organizaciones indígenas participaron con un nuevo enfoque metodológico 
“propuestar” en mecanismos y espacios (de diferentes niveles) tales como planes de 
manejo de recursos naturales, leyes, reglamentos.  
Las organizaciones tienen una comprensión sobre derechos territoriales, recursos 
naturales y cambio climático; mejorar el conocimiento de instrumentos internacionales, 
leyes nacionales y normas locales. 
Lideresas indígenas han incrementado su información y conocimiento con relación al 

tema de derechos territoriales y derecho a la consulta lo que ha influido para una mayor 

participación política en las dirigencias de las organizaciones. 

Muy 
Bueno 

Resultado 2: 
Representación 
indígena regional 
fortalecida para 
concertar agendas 
de incidencia en 
decisiones sobre la 
gestión de los 
recursos naturales 
en espacios clave 
de consulta e 
integración 
regional 

Para el final de la Acción se ha validado y establecido, entre las 
organizaciones indígenas de cada país, un mecanismo regional de 
aprendizaje y planificación de acciones conjuntas de incidencia en 
políticas  

Se ha institucionalizado el aprendizaje a través de la escuela COICA a nivel regional y  
el Centro de Estudios Interculturales para la Sostenibilidad CEIS-CONAP a nivel Perú.  

Bueno 

Al final de la Acción, las organizaciones indígenas amazónicas concertan 
agendas y/o establecen alianzas para el desarrollo de acciones de 
incidencia política, con al menos 5 actores regionales clave 
 

Acción coordinada de la COICA, con las organizaciones indígenas de Abya Yala: CAOI,  
CICA, RED de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad y el Foro Permanente de las 
Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, para el fortalecimiento de la alianza 
indígena y un conjunto de actividades de incidencia frente a la negociación global 
Río+20. 
La COICA está presente en Alemania Alianza del Clima para proponer REDD+indígena. 
La COICA es miembro de la Alianza Mundial de PPII de los Bosques Tropicales. 
La COICA trabaja con ORGANISMOS MULTILATERALES – incidencia de políticas 
(Banco Mundial, BID,BNDES) 
Se ha mejorado el acercamiento de COICA a sus bases de Perú (AIDESEP), Ecuador 
(CONFENIAE) y Bolivia (CIDOB) favoreciendo la participación de delegados de los tres 
países en varias reuniones internacionales. 
Grupo de Apoyo a la COICA (CARE, WWF, DAR, ICAA II, HELVETAS, GIZ, OXFAM) 
conformado para realizar sinergias institucionales para la sostenibilidad 
 

Bueno 
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El cuadro muestra el nivel de cumplimiento de los resultados esperados por el proyecto PIAR; se han utilizado las siguientes categorías de 
calificación: 
  

• Muy bueno 80-100% de avance 

• Bueno 60-79% de avance 

• Regular 40-59% de avance 

• Malo  20-39% de avance 

• Muy malo 0-19% de avance 
 
En términos generales, se observa altos niveles de cumplimiento (entre Bueno y Muy bueno) en el logro de los tres resultados esperados del 
proyecto. 

Sin embargo la participación indígena en las delegaciones oficiales de los Estados, 
sigue siendo frágil y con poca experiencia a nivel de la CAN y la OTCA, que no logra 
articular una visión regional para abordar el tema de derechos indígenas desde una 
perspectiva multinacional. 
 

% de representantes de las organizaciones indígenas que perciben y 
corroboran mayor posicionamiento de sus organizaciones en la definición 
de políticas para la gestión de recursos naturales y desarrollo sostenible. 

Existe una valoración positiva  de las organizaciones que participaron en el proyecto y 
en el entorno institucional sobre el rol de de estas en la definición de políticas para la 
gestión de recursos naturales y desarrollo sostenible   .  

Muy 
Bueno 

Resultado 3: 
Instrumentos y 
normativas 
nacionales y 
regionales 
mejoradas para 
asegurar la 
participación y el 
ejercicio de 
derechos de las 
poblaciones 
indígenas 
Amazónicas en la 
gestión de los 
recursos naturales 

Al final de la acción al menos una política ó normativa nacional de gestión 
de recursos naturales en la Amazonía en cada país incorpora propuestas 
planteadas por los pueblos indígenas. 

Las siguientes normativas incorporan propuestas de los pueblos indígenas. 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre,  
Ley de Consulta Previa y  
Reglamento de la Ley de Consulta Previa (Perú).  
Ordenanza que regula y controla el manejo ambiental en la explotación de materiales de 
construcción (procedente de ríos y riberas) ubicados en territorios indígenas. 
Ley 180. Ley de Protección del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 
(TIPNIS) 

Muy 
bueno 

Al final de la acción al menos una iniciativa de política regional (de CAN u 
OTCA) sobre gestión de recursos naturales en la Amazonía incorpora 
propuestas planteadas por los pueblos indígenas. 

El documento oficial de Río+20 recoge parcialmente los aportes del documento de 
posicionamiento de COICA a Río+20. 
 
El Congreso Mundial de Conservación de la UICN reconoce a los territorios indígenas 
como espacios de conservación en la moción 127. 
La propuesta REDD+ Indígena de la COICA ha sido presentada al PNUD y difundida en 
varios eventos internacionales.   

Muy 
Bueno 
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En cuanto al Resultado Nº 1 se ha obtenido la calificación “muy buena” debido a la consecución de los resultados esperados, por la calidad y 
cantidad de propuestas que generaron y los espacios y mecanismos donde estuvieron involucrados.  
En relación al Resultado Nº 2, se ha obtenido la calificación “buena” debido a que la COICA, que es la representación indígena regional, a pesar de 
haber recobrado su posicionamiento y tener éxito con la escuela COICA a nivel regional y  el Centro de Estudios Interculturales para la 
Sostenibilidad CEIS-CONAP a nivel Perú aún quedan por institucionalizare en Bolivia y Ecuador. Además porque la participación indígena en las 
delegaciones oficiales de los Estados, sigue siendo frágil y con poca experiencia a nivel de la CAN y la OTCA, que no logra articular una visión 
regional para abordar el tema de derechos indígenas desde una perspectiva multinacional. 
Finalmente en cuanto al Resultado Nº 3 se ha obtenido la calificación “muy buena” debido que las organizaciones han logrado incorporar las 
propuestas indígenas en las políticas públicas a través la institucionalización que incluyeron las propuestas indígenas, estas normas excedieron con 
creces al indicador. 
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4.4  Valor agregado del Proyecto con respecto a otros proyectos en la región 

 

A diferencia de los proyectos de capacidades, de fortalecimiento organizacional o  de incidencia  

tradicionales que solo se enfocan en las dimensiones de las capacidades el saber saber (conocimiento 

cognitivo) y saber hacer (destrezas y habilidades), el proyecto 1) enfatizó y abordó todas las dimensiones 

de las capacidades (sobre todo en la dimensión de la inteligencia emocional y del ser) y 2) invierten el 

orden prioridad a trabajar de las dimensiones de capacidades y poco trabajadas en la región: el saber ser, 

saber convivir, el saber emprender trabajo primero para luego trabajar el saber saber y saber hacer. 

Cabe destacar que a nivel de conocimiento el proyecto no solo se ha llegado  a nivel de trasferencia sino 

también a la dimensión de procesos colectivos (interaprendizaje) de comprensión y construcción de 

conocimientos para ser aprovechados a lo largo de la vida.  

Dada la naturaleza del Proyecto de ser un proyecto de incidencia propone un proceso sistémico y con un 

ciclo completo, que marca la diferencia respecto a otros proyectos de la misma clase dado que éstos solo 

culminan con la aprobación de una norma en tanto que el proyecto plantea creación, implementación y 

cumplimiento de la norma. 

El Proyecto PIAR por su dimensión macro se erige como una propuesta a replicar en otros contextos por 

ser una de las pocas propuestas existentes en el medio en los temas abordados por el proyecto a nivel de 

la región. 

El Proyecto promueve un rol diferente a las organizaciones indígenas de los roles clásicos de 

características reactivas, confrontacionales y reinvindicacionista a través de los espacios y mecanismos 

para convertirse en una participación de tipo proactivo y propositivo es decir no solo quedarse en el 

reclamo sino negociando proponiendo soluciones. 

Un elemento innovativo de la propuesta del Proyecto es la ligazón entre comunicación, ejercicio de 

ciudadanía y el desarrollo de las organizaciones indígenas, donde la participación activa es producto del 

manejo de información (producir-emitir- compartir) y las estrategias comunicativas desarrolladas por las 

propios miembros;  estas también son aspectos fundamentales para el ejercicio de ciudadanía y  los 

cambios sociales buscados en ellas y su entorno. 

 

4.5 Cambios y mejoras en los procesos 

 

Los resultados iniciales planteados no cambiaron en la ejecución del Proyecto, salvo en la redacción del 

resultado 2 la misma que responde a la razón explicada en el ítem 3.1. 

Una situación importante es que las organizaciones internacionales como la CAN, OTCA y TCA son 

organizaciones que tienen una oportunidad de desarrollar la temática indígena a través de sus órganos 

especializados, pero que sin embargo no están muy interesadas en ser incididas en la problemática 
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indígena por las propias organizaciones indígenas, por ello el proyecto no puso énfasis en procesos de 

incidencia en ellas y apoyo a la COICA en procesos de incidencia interna de esta a sus bases (CIDOB, 

AIEDESEP, FEINCE) y en las reuniones internacionales sobre la temática de REDD+ indígena, propuesta 

de vida alternativa “Vivir bien”. 

El cambio en el puesto de la coordinación en el puesto regional del proyecto ayudó a articular e integrar 

con una visión holística las actividades que se realizaban en los tres países, además facilitó  y 

promocionó  en el equipo y  en las organizaciones indígenas el desarrollo de la gestión del conocimiento. 

 

4.6 Problemas  

 

En el marco teórico del proyecto se promueve procesos de cambio de conducta. Bajo el enfoque 

metodológico de la teoría del cambio. Pero, sólo  la encontramos  de manera explícita en la estrategia de 

aprendizaje relativa a concertación, en otros aspectos se encontró de manera implícita en los  

instrumentos de gestión del cambio o alguna herramienta que se usó para dirigir deliberadamente estos 

procesos de cambio positivo comprometidos. Cabe anotar que el proyecto uso los indicadores de cambio 

de conducta en los destinatarios registrándolos solo en la segunda mitad del último año del POA.  

En general, se asume que las organizaciones indígenas gozan de legitimidad y efectividad con sus bases 

pero sin embargo estas tienen problemas para llegar a sus bases; esto dificulta la comunicación y 

coordinación.  

La estructura de la sociedad (en especial de las organizaciones indígenas) y el estado en su conjunto no 

siempre corresponden y responden a la nueva institucionalidad y nuevos mecanismos (el proceso de 

consulta, la gobernanza, consenso, dialogo frente a los conflictos) creados y promocionados, éstas 

suponen de diferentes estructuras a las existentes de la sociedad y Estado (aquellos operan bajo otra 

forma de racionalidad).  

La cultura del diálogo en el país es incipiente como deficitaria es la democracia y ciudadanía. Por un lado 

la cultura burocrática de mucho tiempo atrás de los estados de no dialogar o cuando dialogan no cumplen 

con los acuerdos llegados con la organización indígena, y por otro lado las ciertas prácticas de 

confrontación de las organizaciones Indígenas ha generado desconfianza estructural mutua entre pueblos 

indígenas y estados, esto dificulta las posibilidades de fortalecimiento de una cultura de diálogo.  

Por otro lado existiendo los espacios y mecanismos de dialogo algunas veces no son respetados por los 

estados ni las organizaciones indígenas lo cual hace que se vuelvan ambos actores a estrategias del 

siglo pasado de toma de local y represión.   
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4.7 Cuellos de botella  

 

Un primer cuello de botella son las barreras para la inclusión de las propuestas de las organizaciones 

indígenas en las políticas públicas,  se encuentran en el ámbito político de parte de quienes elaboran 

políticas  y toman decisiones tales como: la falta de voluntad política, la falta de  financiamiento para las 

unidades responsables de llevar cabo actividades, los intereses institucionalizados en normas, reglas y  

de las organizaciones.  Pero también porque en el movimiento indígena y sectores que lo apoyan existe 

una idolología y estrategia basada en la confrontación. 

Un segundo cuello de botella para la inclusión de las propuestas de las organizaciones indígenas en las 

políticas públicas, se encuentra  en la inserción de la propuesta dentro de la estructura de los gobiernos 

pues estos muchas veces no incorporan la propuesta que ha sido consensuado entre estos y otros 

actores. Será necesario garantizar un seguimiento estricto de todo el proceso a fin de que se cautele la 

propuesta en sus elementos mínimos para garantizar sostenibilidad. Es decir monitorear todo el ciclo del 

proceso de incidencia. 

Un tercer cuello de botella es que necesariamente se tiene que trabajar también con el Estado para que 

este no obstaculice o bloquee (producto de su propia incoherencia interna, falta de coordinación, cruce de 

interés y políticas, costo de aprendizaje, cultura incipiente de diálogo y de concertación) terminan 

desdibujándose o desnaturalizándose en última instancia aun cuando las propuestas han sido trabajadas 

y consensuadas con los actores. 

Un cuarto cuello de botella es el conjunto de estrategias de relacionamiento que a veces el Estado 

(funcionarios), compañías petroleras (relacionistas comunitarios) y otros tienen con las organizaciones 

indígenas y otras modalidades que buscan la debilitación de la organización indígena mediante la división 

de la organización u obtener apoyo para sus propios intereses, en esta relación también juegan un papel 

importantes y representantes indígenas que se involucran para favorecer dichas estrategias, pues no son 

organizaciones indígenas monolíticas sino que muchas veces existen muchas grietas y diferentes 

intereses.  

Un quinto cuello de botella son las diferencias de capacidades existentes en las organizaciones indígenas 

de los países y localidades, que requieren y obligan un acompañamiento y monitoreo constante, además 

de un reforzamiento en todo momento con una gran inversión de tiempo.  

Un sexto cuello de botella es la participación de las integrantes en las organizaciones indígenas, que se 

presentan  como flujos continuos y discontinuos en momentos, que dependen de estados emocionales, 

situaciones personales y coyunturas del contexto. 
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5. LECCIONES APRENDIDAS  

 

Lecciones aprendidas en el nivel temático 

La máxima creatividad para usar cualquier medio o recurso como material didáctico favorece la 

participación y apropiación de la población de los contenidos buscados por el Proyecto, y hace más 

sostenible la acción del mismo.  

En la aplicación del enfoque y estrategia de género conviene  articular los diferentes elementos de género 

de los diversos enfoques y contextualizarla a la realidad, convirtiéndose esta en la estrategia más efectiva 

para contribuir a los procesos de institucionalización del género. 

La combinación de aspectos temáticos (generación de capacidades y de incidencia) con el aspectos del 

fortalecimiento y desarrollo organizacional (instrumentos organizacionales), requieren de una planificación 

estratégica, permeabilidad y flexibilización en la gestión y proceso del proyecto. 

Existen muchos métodos para gestionar procesos de cambio. En esencia estos procesos de gestión del 

cambio se consideran: Identificar el proceso de cambio, identificar una coalición poderosa para la gestión 

del proceso de cambio, reconocer el sentido de urgencia, trabajar la resistencia etc., estos facilitan la 

gestión de los cambios buscados. 

Incidencia Política: 

Cambios permanentes en la agenda legislativa de la Asamblea Legislativa de los Estados debido a 

problemas de coyuntura social y política en los países, ocasionan la postergación del tratamiento de las 

propuestas legislativas programadas. 

La sinergia del paisaje organizacional del sector indígena (organizaciones indígenas de todos sus 

niveles, organismos del estado cuya misión tienen garantizar la protección de los derechos 

indígenas, los organismos privados pro indígenas) cuando se Influencian e inciden con sus 

cambios o mejoras , producen procesos de reformas estructurales, nuevas reglas de juego (que 

antes eran condiciones dadas para el paisaje organizacional)  o se perfeccionan, generando un 

cambio o mejora en las estructuras sistema. Tal es el caso de la creación de las normas que 

incorporan propuestas indígenas. 

La existencia de escasas condiciones favorables para la incidencia política, requiere del desarrollo de 

capacidades para el análisis del problema, la elaboración de propuestas políticas y normativa, la 

capacidad de comunicación asertiva y diálogo, la capacidad persuasiva y argumentativa,  capacidad 

negociadora y consensual contribuyen al desarrollo. 

En contextos pluriculturales al formularse propuestas deben tomarse en cuenta los procesos y 

paradigmas existentes en el contexto y los actores, habrá que identificar convergencias culturales, en la 

problemática, para facilitar el diálogo intercultural en la construcción de propuestas normativas que 

recojan la pluralidad cultural. 
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En la generación de propuestas es necesario que el facilitador promueva en la organización indígena: la 

clarificación de lo que quiere, la construcción de propuestas y la  comunicación, la persuasión y 

argumentación, negociación, consenso y concertación.    

Consulta 

Este mecanismo supone de estructuras y paradigmas que ni en el Estado ni en la sociedad, de los países 

donde intervino el proyecto, están presentes y aun subsisten visiones dogmáticas, de confrontación, solo 

critica, pero es alentador que un número minoritario pero significativo aplica y el ejercicio “del verbo 

propuestar” construido por el Proyecto. 

La consulta no debe ser entendida como un derecho a veto o como un consentimiento de las 

comunidades caso contrario puede entorpecer todo el proceso. 

Concertación 

Es interesante anotar los grados de valoración que tienen las comunidades sobre las empresas y Estado. 

No siempre se plantean en términos de conflictividad sino en términos de oportunidades para arrancar la 

mayor cantidad de bienes o de oportunidades de ingresos. Cuando las comunidades no tienen una 

definición clara sobre sus objetivos estratégicos,  entonces el proceso se reduce a una relación de 

intercambio. 

La concertación no debe ser entendida como un acuerdo en un solo tiempo y un solo bloque sino como 

un proceso que va llegando acuerdos sobre los puntos que hay consenso para luego seguir trabajando 

los puntos de discordancia.   

La concertación es un acuerdo donde los actores sienten que su interés, expectativa y su derecho se ve 

reflejado, no de manera idéntica a lo planteado al inicio del proceso pero si el actor se puede identificar 

con el acuerdo.  

Comunicación  

Fortalecer capacidades comunicativas contribuyó a una mejor contribución de otros resultados del 

proyecto como: a) con el incremento de la participación de los representantes, líderes de las 

organizaciones indígenas y la propia organización, debido a que a través del lenguaje asertivo puedes 

transmitir al otro tus sentimientos, pensamientos y percepciones, por tanto recuperar el habla en el grupo 

genera confianza en sí misma y b) mayor capacidad persuasiva para la negoción, proposición y 

propagación de las propuestas normativas c) Uso de servicios de las instituciones públicas con mayor 

comprensión y conciencia de derechos. d) Mayor reconocimiento de su liderazgo en sus bases de las 

organizaciones y en la esfera pública.   

Comunicación y ejercicio de derechos de ciudadanía son elementos que van de la mano, dado que para 

comunicar tienes que tener capacidad de comunicar y esto te permite acceder a información, 

generarla y emitirla y además participar de manera activa. 
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La comunicación utilizada de forma transparente a través de aspectos económicos, políticos, sociales y 

culturales puede proporcionar cambios en el comportamiento y mentalidad de las personas.  

 

Lecciones aprendidas en la participación 

Debe identificarse los valores concretos de la población indígena para luego evaluarse con anticipación el 

impacto sobre lo “propio”, sobre la “identidad”, etc, es decir: sobre los valores sociales concretos de la 

población indígena. Para luego definir qué impacto tendrá sobre valores sociales, cuyo conjunto 

constituye la “identidad indígena.   

Las organizaciones indígenas deben tener claro qué valores sociales están defendiendo cuando, 

apoyándose en la normativa internacional (convenio de la OIT N° 169) y nacional, reclaman y exigencia 

sus derechos tales como derecho a un “desarrollo propio” o un “desarrollo con identidad”. De esta manera 

las exigencias o derechos tienen un correlato concreto con su modo de vida caso contrario será una 

defensa vacua. 

Una efectiva participación en espacios o mecanismos de toma de decisión y gestión no se limita 

únicamente a una participación asambleísta o a la asistencia a reuniones, sino a una participación de 

calidad siendo partícipe de las opiniones, discusiones, propuestas y acuerdos que se susciten proyección 

de largo plazo.  

Mantener una alta y adecuada participación en el proceso es una lucha constante por tanto  no se debe  

bajar la guardia. Hay que motivar la participación para momentos claros, no todo el tiempo caso contrario 

se produce hay mayor desgaste, por tanto hay que tener flexibilidad, perseverancia y creatividad. 

Las organizaciones indígenas deben mantenerse como un medio que canaliza y pone en agenda los 

intereses de sus miembros esto ayuda a la legitimación y por ende a la institucionalización de sus nuevos 

roles.  

La comunicación es un elemento indesligable del ejercicio de ciudadanía para las organizaciones 

indígenas y sus miembros pues a través de ella, se gestionó conocimiento y propició la participación en 

espacios  locales, nacionales y regionales.  

 

Lecciones aprendidas en la gestión 

La especialización del equipo y la integración de estos generaron sinergias altamente positivas en el 

cambio buscado,  Bolivia: Fortalecimiento de capacidades, Ecuador: Estrategia Regional REDD + 

Indígena y Perú: Incidencia política. 

Conocer mejor la realidad de los grupos meta, su estructura social y organizacional facilitó a CARE la 

identificación de mecanismos locales, nacionales y regionales o recrear estos, para poder insertar mejor  

el proyecto dentro del contexto. 
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Una estrategia comunicativa e incidencia adecuada; a nivel organizacional en los gobiernos locales, 

nacionales, regionales y organismos cooperantes; así como el conocimiento de los mecanismos de 

aprobación institucional; permite a la gestión del proyecto revertir situaciones adversas para 

institucionalizar alguna propuesta en las estructuras del gobierno.  

Mientras más explícitos, socializados y consensuados sean la visión del proyecto, sus objetivos, 

estrategias y metodologías más fácil le será a todo el equipo del proyecto, socios y aliados tener presente 

que está desarrollando procesos articulados que apuntan a un mismo objetivo; caso contrario se 

entenderá que simplemente se está ejecutando una de las tantas actividades establecidas sin conexión 

con otros resultados, más aun si éstas son de distinta naturaleza.  

La construcción de una visión e intervención común con instituciones, que tienen diferentes culturas 

institucionales, se requiere invertir  mayor tiempo en la  identificación de  los intereses y necesidades 

explícitas e implícitas de cada organización interviniente y esto va mas allá de los acuerdos contractuales 

o convenios suscritos por las instituciones. 

Cuando trabajas con diferentes culturas institucionales es necesario gestionar las diferentes prácticas 

institucionales de los diferentes actores que ejecutan el proyecto y se deben crear puntos mínimos de 

convivencia y actuación institucional, así como mecanismos para manejar las divergencias, tensiones o 

desavenencias (incluso la salida de una de ellas) entre las instituciones, caso contrario no se logra una 

intervención articulada. 

Es necesario trabajar en los dos ámbitos en las organizaciones indígenas (en sus diferentes niveles) y en 

el Estado (a nivel gobierno local, nacional y sectores). Es decir, el esfuerzo debe provenir de abajo con 

las organizaciones indígenas pero también de arriba (políticas, programas, actividades y proyectos, etc. 

Con el objetivo de dar fluidez y canalización a los esfuerzos que se vienen haciendo desde las 

organizaciones indígenas y sus miembros, y no encontrar un obstáculo en los gobiernos; con el fin de ser 

sensibles, permeables y  receptivos a un estilo de gobierno que facilite y no obstaculice las demandas y la 

propia participación ciudadana de las organizaciones indígenas.  

  

Lecciones aprendidas en nivel de recursos humanos y técnico 

El enfoque de resultados y logros de un equipo técnico debe ir de la mano con el enfoque de procesos y 

sistemas,  caso contrario los procesos desatados pueden desarrollarse como compartimientos estancos y 

no articulados. 

Una mejor comprensión de los aspectos socioculturales de las organizaciones indígenas y de los actores 

en general, así como la necesidad de contar con marcos conceptuales más amplios, permite prever 

efectos no esperados (positivos o negativos) por parte del equipo ejecutor, favorece mejores impactos y 

la adecuada incorporación y potenciación de los aspectos socioculturales en las estrategias que 

promueven la sostenibilidad. 
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Los impactos de un proyecto comienzan  con el entendimiento del equipo técnico  que cada acción debe 

estar encaminada a la sostenibilidad en los grupos metas y a su vez el equipo debe tener la capacidad de 

articular cada acción o actividad del proyecto con el objetivo especifico y final del proyecto. 

La construcción de relaciones significativas requiere entender a la gente y a las organizaciones 

involucradas, (que sienten, que piensan, cómo actúan y como comunican). Pero también  muchas 

habilidades de relación, igualmente se requiere adaptabilidad y flexibilidad, y toma tiempo, práctica, 

buena comunicación, diálogo respetuoso y paciencia.  

 

Lecciones aprendidas en el nivel Político 

Debe existir respaldo político al proceso con participación directa y presencia física de las autoridades y 

funcionarios  durante todo el proceso de gestación de políticas públicas; así como la presencia de los/as 

principales líderes de las organizaciones indígenas. Así mismo hacer incidencia en todos los mecanismos 

formales y no formales para viabilizar el conocimiento y la aceptación del Proyecto. El mismo  debe 

considerar un tiempo especial para este proceso en todo el ciclo de incidencia. 
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6     CONCLUSIONES 

 

El impacto del Proyecto se ha dado a través de dos pilares: 1) en el grado de autonomía que las 

organizaciones indígenas (en los diferentes niveles) están construyendo, con un nuevo rol y un nuevo 

estilo de participación y comunicación, así como la institucionalización de la gestión del conocimiento e 

información tales como el CEIS de CONAP y al proyecto Escuela de Liderazgo, Gobernabilidad y 

Políticas de la COICA, y 2) en el grado de inserción en las estructuras de los Estados y de la sociedad, 

de los tres países, de nuevas normas (instituciones) relevantes que han generado un nuevo escenario 

para todos los actores. 

El grado de autonomía de las organizaciones indígenas implica,  por un lado,  la participación efectiva de 

éstas y sus integrantes en la definición y comunicación de nuevas reglas, normas y prácticas que 

permitan resolver tanto los problemas internos de organizaciones y de sus integrantes, así como los 

problemas externos en el contexto local, nacional y  regional frente a actores supra comunales; por otro 

lado,  involucra capacidad de aprender, construcción y compartir conocimiento;  es decir,  la gestión de 

conocimiento e información. 

Los procesos desarrollados por el proyecto han contribuido en la organización indígena (local, nacional y 

regional) a dar mayor continuidad en ella en las funciones:  a) reforzadora y reafirmadora de los procesos 

existentes en las mismas organizaciones indígenas, b) legitimadora y socializadora para las 

organizaciones indígenas ante el entorno y los actores (locales, nacionales y regionales) y  c) finalmente 

inclusivos y expansivos (cobertura en otros espacios donde el proyecto no tiene como zona de 

intervención). 

La apropiación, el enfoque, la estrategia y la metodología general desarrollada por el Proyecto se 

encuentran en el nivel de apropiación transformadora e institucionalización en el contexto local, nacional y 

regional por los actores  y las organizaciones indígenas. 

Las organizaciones indígenas cuentan con una herramienta validada para el fortalecimiento de sus 

organizaciones en la gestión de los recursos naturales producto de la aplicación del Programa de 

Fortalecimiento de Capacidades, pero también cuentan con herramientas para la incidencia producto de 

la aplicación del Programa de incidencia.  

La propuesta del Proyecto de usar la comunicación como una herramienta para generar condiciones de 

participación para el ejercicio de ciudadanía, desarrollo en las organizaciones indígenas y sus miembros,  

procesos de gestión del conocimiento,  ha logrado una participación activa (de emitir y producir 

información, propuestas e incidencia) en los esferas públicas y políticas por parte de los representantes y 

líderes de las organizaciones indígenas.  

Las organizaciones indígenas han institucionalizado un nuevo rol en la mediación de demandas 

estratégicas y necesarias, con un nuevo estilo de participación, por los logros obtenidos en nuevos 
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espacios, por su articulación a los poderes estatales y por haberse convertido en interlocutores y por sus 

propuestas. 

El reconocimiento del proyecto por el entorno local,  sub nacional, nacional y regional, obedece por  una 

parte a los logros y resultados obtenidos en el proceso y también a una escasez de proyectos con 

características macro en la región que articulan lo regional, nacional y lo local.  Esto  ha provocado que el 

Proyecto se perfile nuevamente como una alternativa en la región y también una mirada de diversos 

actores involucrados en el tema. 

La propuesta de fortalecimiento de capacidades del proyecto, con su singularidad de enfocar primero al 

saber ser,  saber convivir y el saber emprender, para luego abordar el saber saber y el saber hacer, la 

convierte y constituye en una propuesta alternativa diferente y acorde con el tipo de grupo meta que se 

trabaja en la región. Pues de nada valdría trabajar las dos últimas capacidades cuando en lo profundo del 

ser individual no se encuentra bien.  

Los procesos generados por las organizaciones indígenas para la incorporación de propuestas en las 

políticas públicas,  se garantizan sí y solo sí  se cumplen todo el ciclo de incidencia política, con un fuerte 

rol de vigilancia y proposición en este proceso por parte de la organización para el cumplimiento e 

implementación de las políticas. 

La comunicación tenía dos funciones: 1) función transversal a los procesos del proyecto cuyos ejes  son 

a) reforzadora y reafirmadora del proceso en las mismas organizaciones indígenas, b) legitimadora y 

socializadora para las organizaciones indígenas ante el entorno y los actores locales, nacionales y 

regionales.  c) finalmente inclusivos y expansivos (cobertura en otros espacios donde el proyecto no tiene 

como zona de intervención). Esta manera de entender la comunicación en el proyecto potencia mejor y 

articula mejor todos los procesos desarrollados por el proyecto en la consecución del objetivo especifico y 

final; y 2) una función específica que consistía en fortalecer capacidades comunicativas (recibir y dar) que 

contribuyen a fortalecer el autoestima y la participación ciudadana a través de la comunicación. 

La estrategia de trabajar en los dos ámbitos, es importante, tanto en las organizaciones indígenas (en sus 

diferentes niveles) como en el Estado (a nivel gobierno local, nacional y sectores). Vale decir, el esfuerzo 

debe provenir de abajo con las organizaciones indígenas pero también de arriba (políticas, programas, 

actividades y proyectos, etc. Con el objetivo de dar fluidez y canalización a los esfuerzos que se vienen 

haciendo desde las organizaciones indígenas y sus miembros, y no encontrar un obstáculo en los 

gobiernos; Se trabaja con el Estado a fin de hacer sensibles, permeables y  receptivos a las propuestas 

que vienen de abajo, obteniendo como resultado un gobierno que facilite y no obstaculice las demandas y 

la propia participación ciudadana de las organizaciones indígenas. El trabajo con el Estado fue débil y no 

se optimizó los contactos.  

Se ha identificado diferentes impactos del proyecto PIAR, tanto dentro de las estructuras de las 

organizaciones como en las estructuras del entorno, las cuales son: 1) Mejora de la participación de la 
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organización indígena, 2) Legitimidad de las organizaciones indígenas,  3) Relaciones de poder de la 

organización indígena, 4) Mediación en los problemas del sector indígena, 5) Logros de la organización 6) 

Gestión del conocimiento, 7) Ejercicio de ciudadanía intercultural 8) Sensibilización en las estructuras 

del contexto en la problemática indígena, 9) Grado de institucionalización de la propuesta normativa  

en la estructura. 
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7    RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el Proyecto PIAR el nuevo contexto requiere de consolidación debido a una nueva situación 

generada (por los mismos procesos de institucionalización de normas que favorecen al sector indígena) 

en los contextos locales, sub nacionales, nacionales y regionales, por ello amerita una segunda fase de 

afirmación, en esta fase  debe insertarse,  con mayor énfasis,  la incidencia en las organizaciones 

internacionales como la OTCA, CAN, TCA, etc,. En razón a ello el proyecto debe tener la posibilidad de 

tener una segunda fase. 

En el contexto regional los estados (Bolivia, Ecuador y Perú) están alineados con los objetivos del milenio 

cuyos indicadores sociales contribuyen a revertir la situación de poblaciones vulnerables, los pueblos 

indígenas forman parte de ese sector, el proyecto PIAR al estar articulado a dichos indicadores y 

objetivos del milenio, tienen por tanto al menos una prioridad en los Estados Andino - amazónicos.  

En una nueva fase se debe enfatizar la promoción el trabajo en redes de las organizaciones indígenas, 

así mismo propiciar la articulación entre ellas y también con las organizaciones internacionales.  

Como los niveles de capacidades de las organizaciones indígenas no son homogéneas, a pesar de ser 

un grupo excluido, el fortalecimiento de capacidades debe contemplar estas diferencias en el proceso de 

fortalecimiento, es decir establecer una suerte de niveles en que se encuentran las beneficiarios para así 

monitorear sus avances, caso contrario el proceso mismo excluiría a las personas con menores 

capacidades.  

Los procesos planteados para conseguir los resultados por el proyecto son elementos continuos en 

futuras propuestas. Sin embargo,  tendrán que ser agregados unos nuevos resultados para canalizar las 

diversas inquietudes generadas por los R1, R2 y R3, tales como diplomacia indígena, programas de 

liderazgo; todos ellos con un plan concreto y con niveles graduales a crecer; siempre en cuando las 

beneficiarias elijan y estén dispuestas a continuar los niveles a seguir.  

Finalmente es necesario visibilizar las políticas implícitas para analizar la posibilidad de incidir y como 

estas pueden incorporar las propuestas indígenas. 
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1. Resumen 

 
Este documento detalla los lineamientos técnicos de acuerdo a los términos de referencia y la 
propuesta técnica establecidos para realizar la consultoría sobre “Evaluación del proyecto de 
Derechos Indígenas”. 
 

2. Antecedente 

 
El Objetivo General del Proyecto es: “Contribuir al ejercicio pleno de los derechos de los pueblos 
indígenas en la gestión de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de la Región 
Amazónica (de Bolivia, Ecuador y Perú), mediante una mayor y mejor participación democrática”. 
Como Objetivo Específico se plantea fortalecer la participación e influencia de organizaciones 
indígenas amazónicas en procesos de toma de decisiones sobre políticas públicas relativas a la 
gestión de los recursos naturales a nivel local, nacional y regional. Para tal efecto se plantean los 
siguientes resultados: 1) Capacidades fortalecidas en las organizaciones indígenas de cada país 
para participar en la toma de decisiones y ejercer control sobre la gestión de los recursos 
naturales en los territorios que habitan, 2) Representación indígena regional fortalecida para 
concertar agendas de incidencia en decisiones sobre la gestión de los recursos naturales en 
espacios clave de consulta e integración regional y 3) Instrumentos y normativas nacionales y 
regionales mejoradas para asegurar la participación y el ejercicio de derechos de las poblaciones 
indígenas Amazónicas en la gestión de los recursos naturales. El proyecto se inició en febrero 
del 2010 y culmino en octubre del 2012. 
 
El proyecto tuvo intervención en tres países andinos Ecuador, Bolivia y Perú, en las respectivas 
ciudades de Maca, Pando y Bagua. En los tres países se ha completado los Programas de 
Fortalecimiento de Capacidades de dirigentes, líderes y lideresas indígenas que pone énfasis en 
temas como incidencia política, derechos indígenas (derechos territoriales,  a la participación, la 
consulta y el consentimiento previo libre e informado, entre otros).  
 

3. Finalidad, objetivo y objeto de la consultoría: 

 
En los términos de referencia y la propuesta técnica de la consultoría se estableció como 
finalidad  general de esta el “Disponer de un informe de evaluación del proyecto PIAR en 
términos de la contribución al objetivo general y objetivos específicos, identificar lecciones 
aprendidas y retos para avanzar en el ejercicio pleno de los derechos indígenas en Bolivia, 
Ecuador y Perú”. Es decir que las actividades deben ser orientadas a evaluar y definir retos del 
modelo de gestión aplicado a lo largo del desarrollo del proyecto de Derechos Indígenas, con 
miras a identificar aspectos de impacto, lecciones aprendidas y replicabilidad en otros ámbitos. 
 
El objetivo especifico del proceso de la evaluación es: a) Evaluar el cumplimiento y el alcance de 
los objetivos (General, específico y resultados) del proyecto y b) Documentar los impactos del 
proyecto en la calidad de vida de las poblaciones indígenas y la conservación de bosques. 
 
En ese sentido se evaluara del proyecto los logros de los resultados (tanto los alcanzados y no 
alcanzados), impactos, procesos generados y recomendaciones para nuevos proyectos. Así 
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mismo se evaluará proyecto, en sus aspectos de gestión, procesos seguidos metodologías y 
asocios. Para ello el enfoque de la evaluación se orientará en los siguientes criterios: i) 
incidencia política, ii) concertación, iii) comunicación, iv) fortalecimiento de capacidades y v) 
fortalecimiento organizacional a nivel COICA y a nivel de las organizaciones indígenas 
nacionales y locales. Finalmente la evaluación deberá dar cuenta del impacto del proyecto en 
términos de igualdad de oportunidades respecto a: tierras, territorios, recursos naturales, 
participación y consulta. 
 

4. Marco Teórico - Metodológico 

 
El marco teórico para la evaluación será el enfoque de capacidades15 que comprende el análisis 
en el nivel individual (las actitudes, habilidades y conocimiento), en el nivel de organización16 el 
atributo de esta para  aplicar  sus propias políticas, buscando siempre su adaptación y mejora 
(los instrumentos de gestión para realizar su objetivo) y finalmente el nivel institucional17 
entendiéndose como las estructuras de la sociedad, el conjunto de cambios organizacionales, a 
partir de la mejora de capacidades, a partir de una combinación de esta y recursos del ambiente 
que son movilizados para lograr un desempeño. (Maconick y Morgan 2000, Lusthaus, 2002). 
 
Otro marco teórico utilizado es la interculturalidad que permite trabajar la diversidad que incluye 
todas las formas obvias y sutiles en que difieren las personas (Hellriegel, Slocum y Woodman, 
1999). Nosotros vamos a considerar no sólo la diversidad de personas, sino también la 
diversidad cultural y biofísica de nuestro medio. Este enfoque no legitima procesos de 
dominación social y cultural con estrategias de asimilación, sino que se base en un profundo 
respeto por las personas y culturas y un deseo sincero de encontrar signos y códigos comunes 
que permitan una convivencia armónica y mutuamente enriquecedora. 
 
Finalmente el enfoque de derechos del “contenido mínimo” que busca demostrar no sólo que 
cada derecho tiene un núcleo, una sustancia central que no debe ser violada, sino de identificar 
de una manera cualitativa la razón de ser del derecho en cuestión. El contenido mínimo central 
es, en última instancia, una noción abstracta de lo que constituye la esencia del derecho y no se 
cuantifica. 
 
El marco teórico implica también los conceptos que guiaran el desarrollo de la evaluación: 
  
La participación definida como un compromiso para ayudar a mejorar la vecindad o la 
comunidad, generando lazos de confianza y organización entre la sociedad civil y el estado. El 
Harwood Institute for Public Innovatión, lo caracteriza como: un proceso continuo de 
conversación pública que le permite a la gente recoger información, compartir valores comunes y 
luchar juntos en cuestiones difíciles donde los valores pueden entrar en conflicto. Es así que la 
participación se ha convertido en una estrategia de acción en el que todos los actores, que se 
encuentran dentro de un programa que motive el desarrollo, deben ser incluidos para los 
procesos de toma de decisiones, ya que este constante proceso de participación construye un 
conocimiento público y conduce a decisiones mejores y más aceptadas, a una mayor confianza 

                                                 
15 Las capacidades son atributos o facultades adquiridos que permiten desempeñar papeles. 
16 Un conjunto de personas y/o grupos que, de acuerdo a reglas y procedimientos comúnmente aceptados, aspira alcanzar uno o más objetivos 

pre – establecidos. 
17 Complejo de normas y comportamientos con bastante duración para atender fines colectivamente avanzados. Uphoff, Norman (1986). 
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pública en la toma de decisión de una agencia o de una organización, y a un profundo 
conocimiento de la comunidad que no desaparece con la rotación del personal.  
Una “participación activa dentro de su organización, a nivel comunal, nacional e internacional” en 
las tomas de decisión sociales, políticas y económicas así como en el desarrollo; implica también 
por un lado como un medio de vigilancia y control ciudadano sobre la esfera pública (rendición 
de cuantas, transparencia en la gestión, etc.) y por otro lado empoderar al grupos vulnerables y 
sus miembros en el desarrollo de la comunidad mediante la incidencia. 
  
La incidencia política entendida como un proceso deliberado y sistemático que contempla la 
realización de un conjunto de acciones políticas de la ciudadanía organizada, dirigidas a influir en 
aquellos que toman decisiones sobre políticas mediante la elaboración y presentación de 
propuestas que brinden soluciones efectivas a los problemas de la ciudadanía, con la finalidad 
de lograr cambios específicos en el ámbito público que beneficien a amplios sectores de la 
población o a sectores más específicos involucrados en el proceso. 
 
La concertación entendido como el proceso de dialogo o de lograr arreglos sociales favorables 
al colectivo, este proceso involucra los espacios y los procedimientos de concertación. Por ello 
se dice que la gestión de la concertación implica procesos de gestión del diálogo, gestión de 
procesos comunicacionales, gestión de conflictos y disensos.  
 
El “ejercicio de ciudadanía” significa de una parte  observar, proponer, crear, experimentar, 
obtener información, procesarla y convertirla en conocimiento y de otra parte la concreción de los 
derechos fundamentales del grupo tales como la identidad, territorio, medio ambiente, consulta, 
derecho a la opinión y la participación 
 
La comunicación no refiere únicamente al fenómeno de difusión de informaciones sino que 
hablamos de un proceso mucho más complejo en el que intervienen diversos actores, la 
alocución latina communio nos remite al hecho de participar y compartir. Así, la comunicación es 
el instrumento básico para establecer relaciones; es omnipresente, puesto que todo comunica de 
alguna forma –nuestras palabras, nuestras actuaciones, nuestros gestos, la terminología que 
utilizamos, etc.; y además es bidireccional, ya que se trata de un proceso de ida y vuelta en el 
que intervienen diferentes sujetos.  
 
El marco metodológico se centrará en la identificación y análisis de los procesos relevantes que 
generó el “proyecto Derechos Indígenas” en relación a la implementación, logros, resultados e 
impactos del proyecto. Con esta perspectiva de análisis se busca identificar y delinear los 
factores clave que incidieron en los logros alcanzados (o no alcanzados) en el presente proyecto. 
 
La metodología se apoya en dos técnicas de investigación social: la primera es el análisis 
documentario que comprende la revisión, organización y análisis de la información documental 
existente tales como los informes del proyecto, las normas jurídicas, documentos oficiales, 
publicaciones y búsquedas electrónicas; y la segunda la técnica cualitativa consistente en la 
realización de entrevistas semi estructuradas con los con los actores relevantes. Esta técnica 
consiste en diálogos organizados alrededor de la temática del proyecto, es decir alrededor de la 
implementación del proyecto con los participantes. En ellos se produce interacciones 
horizontales, puntos de vistas y percepciones sobre el proyecto y la temática de este; con el fin 
de indagar el conocimiento, habilidades y actitudes sobre el tema, la implementación de estas, 
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los cuellos de botella y las tendencias, practicas existentes y sobre todo su experiencia en torno 
al tema así como su posición frente a él.  
Los actores relevantes a ser entrevistados,  serán determinados en función a los siguientes 
criterios: competencia, experiencia en el tema, vinculación al tema y al proyecto, grado de 
influencia. Por ello se identificaron como posibles los diferentes actores claves tales como: 
Los “conocedores” (especialistas en el tema) 
Los “ciudadanos organizados” (lideres o dirigentes indígenas)  
Los “tomadores de decisión” (políticos) 
Los “colaboradores”(entidades de apoyo ONGs)  
 
Los Instrumentos, medios, herramientas a utilizarse en la consultoría: Fichas (información 
bibliográfica local), Entrevistas (formatos de entrevistas), Matriz (para ingresar y ordenar 
información), Línea de tiempo y Lluvia de ideas. 
 
Del análisis  de los datos obtenidos en el campo: Una vez terminado el trabajo de campo se 
procederá a procesar la información de las entrevistas, haciendo un contraste con los apuntes de 
campo y fichas. Los datos obtenidos se complementaran con la información documentaria 
encontrada. Luego se usaran matrices para identificar coincidencias, divergencias y 
complementos, y definir si lo acopiado servía para responder las preguntas planteadas en el 
presente estudio. La forma del análisis de la información será problematización desde lo 
particular a lo general. Para la interpretación de los datos se utilizará el método de la 
hermenéutica. 
 

5. Etapas de la Consultoría 

 

La metodología consiste en tres momentos, el primero es la fase de gabinete que comprende: a) 
la planificación donde se elabora el marco conceptual e instrumentos con los cuales se evaluara 
el proyecto y b) recoge información secundaria del proyecto; la segunda fase de campo, donde 
se realizaran las entrevistas semi estructuradas con los actores relevantes en el tema y 
finalmente la fase de análisis, resultados y redacción del documento.   
 
FASE I: PLANIFICACIÓN 
1.1 Elección y definición del enfoque 
1.2 Selección y definición de propuesta metodológica 
1.3 Elaboración del plan de trabajo 
1.4 Diseño de instrumentos  
1.5 recojo de información secundaria 
1.6. Identificación de vacios de información. 
 
FASE II: DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO 
2.1 entrevistas líderes indígenas y comuneros 
2.2 entrevistas con especialistas  en el tema 
2.3 entrevistas con tomadores de decisión 
2.4 entrevistas con equipo técnico, coordinadores y financiera del proyecto 
  
FASE III: ANALISIS DE LA INFORMACION Y RESULTADOS 
3.1 Análisis de las hipótesis de acción del proyecto 
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3.2 Formulación de las preguntas centrales para el análisis 
3.3 Reconstrucción selectiva de los procesos, en relación a los resultados e impactos del 
proyecto. 
3.4 Elaboración del marco referencial para el análisis de la información 
3.5 Análisis del objeto de sistematización 
3.6 Redacción del documento final (1ª V) 
3.7 Redacción del documento final (2ª V) 
 

6. Resultados esperados de la consultoría 
 

La presente consultoría de acuerdo a los términos de referencia y propuesta técnica debe 
permitir alcanzar un documento del proyecto que contenga los resultados de la evaluación. 

 

7. Contenido del documento a entregar: 

 
El contenido del documento a entregar será el siguiente: 
 
0. Resumen ejecutivo 
1. Introducción 
2. Análisis del contexto 
2.1 En la formulación del proyecto 
2.2 Durante el desarrollo del proyecto 
2.3 Actualmente 
3. Concepción del proyecto (marco teórico y conceptual) 
3.1 Principios y Enfoques 
3.2 Procesos 
3.3 Estrategias 
3.4 Grupo Meta (Beneficiarios) 
3.5 Importancia del proyecto y para quién 
4. Desarrollo del proyecto 
4.1 Procesos seguidos 
4.2 Estrategias metodológicas y de asesoría 
4.3 Enfoque de fortalecimiento de capacidades 
4.4 Niveles de participación y compromisos 
4.5 Capacidades: humanas, logística, presupuestales, otros 
4.6 Resultados obtenidos 
4.7 Niveles de apropiación de las metodologías y propuestas 
4.8 Logros y efectos a diferentes niveles 
4.9 Valor agregado del proyecto con respecto a otros proyectos en la región 
5. Cambios y mejoras en los procesos 
5.1 Problemas  
5.2 Cuellos de botella  

6. Lecciones aprendidas 
7. Conclusiones 
8. Recomendaciones 
9. Anexos 
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8. Actividades 

 

• Planificación: elaboración de propuesta y plan de trabajo  

• Presentación de plan de trabajo y metodología al equipo técnico. 

• Ajuste del plan de trabajo con énfasis delimitar mejor el eje de trabajo con el equipo 
involucrado. 

• Revisar la información secundaria existente. 

• Identificación de vacios de información. 

• Ajustes a la estructuras de preguntas para las entrevistas, en función de información 
faltante 

• Ajuste a las estructuras de entrevistas en función de información faltante 

• Organización de entrevistas y visitas. 

• Trabajo de campo: realización de entrevistas y visitas a los actores relevantes.  

• Documentación de la visita y entrevistas 

• Ordenación de la información en matrices 

• Análisis de la información primaria y secundaria 

• Presentación preliminar de los resultados, conclusiones y recomendaciones.  

• Incorporación de observaciones, sugerencias al documento 

• Redacción final 
 

9. Cronograma 

 
Objetivo Acciones Noviembre 

 Sem1 
 

Sem2 
 

Sem3 
 

Sem4 
 

Planificación 
1 día 

Elaboración de plan de trabajo  
Elaboración de estructuras de fichas 
Elaboración formatos para  entrevistas 
estructuradas 
Ajustes al plan 

x    

levantamiento  
de información 
secundaria 
1 día 

Información bibliográfica 
 

x x x x 

Trabajo de 
Campo* 
15 días 

Entrevistas en Bolivia. 
Entrevistas en Perú. 
Entrevistas en Ecuador.  

 x  
 
x 

 
 
 
 
x 

Ordenamiento y 
documentación 
de datos 
01 día 

Situación inicial antes del proyecto 
Durante la intervención del proyecto 
Situación final 

    

Análisis de la 
información 
02 días 

Análisis de datos e información 
Conclusiones preliminares 

    

Entrega de 
versión 

Realización de presentación de resultados con 
el equipo técnico, 

    



81 

 

preliminar 
01 día 

Recepción de observaciones, comentarios, 
sugerencias y modificaciones 

Validación de 
versión 
preliminar 
08 días 

Incorporación de observaciones y comentarios     

Presentación 
de documento 
final 
01 días 

Presentación final al equipo técnico del 
proyecto 

    

*el número de 
días incluye 
viajes y 
preparación 

Número Total de días 30 días     

 
Desagregado de trabajo de campo 
 

Lugar  Transporte Fecha de 

viaje ida  

Fecha de 

estancia 

Fecha de 

viaje 

regreso 

Total de 

Días  

Entrevistados 

Cobija Aéreo 

terrestre 

4 de 

noviembre 

5 y 6 de 

noviembre 

7 

mañana 

3 días y 

medio 

José Carlos y 

otros 

Sta.  

Cruz 

Aéreo 

 

7 tarde 8 y 9 10  

noche 

3 días y 

medio 

Tania Tapia 

y otros 

Quito Aéreo 

 

11  mañana 14 14 noche 3 días y 

medio 

Dirigentes y 

otros 

Cana terrestre  11,  12, 13    Ricardo 

Burgos 

Lima  15 mañana  15 Tarde Medio 

día 

Rodrigo 

Arce y Elvira 

Rafo 

Bagua  Aéreo 

terrestre 

15 16    Dirigentes y 

otros 

 
 
 

10. Soporte logístico 

 
La CARE, dará el apoyo necesario para realizar la evaluación del proyecto; esto incluye 

- Colaboración con las entrevistas y visitas con previa coordinación  
- Facilitar el vínculo con las instituciones contrapartes 
- Facilitar la información necesaria
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Anexo 2 

Lista de entrevistados 

Lugar Nombre Cargo Organización 
 

Bagua Enrique Majanatia Tesorero ORPIAN-P 

Bagua Gorky Jave Concejero Regional del gobierno 
regional de Amazonas 

GORA 

Bagua Rosa Yopan Secretaria Técnica de la Mesa de 
Lucha contra la pobreza 

MLCP 

Bagua Juan Quezada Asesor técnico de la gerencia de 
desarrollo social del gobierno 
regional de Amazonas 

UNICEF 

Bagua Eulogio Raymundo 
Prada 

Sub gerencia de nacionalidades 
indígenas del gobierno regional de 
Amazonas 

GORA 

Lima Rodrigo Arce Coordinador Regional de los tres 
países 

CARE   

Lima Elvira Raffo Coordinador Regional - Perú CARE - Lima 

Lima Reátegui  Miembro de la junta directiva  CANAP 

Lima Zaida Ríos Encargada del CEIS CONAP 

Sta. Cruz Eliana Enlace Técnico CIDOB 

Sta. Cruz Rolando Vargas Asesor Técnico AFIN 

Sta. Cruz Adolfo Chávez Presidente CIDOB facción 
A 

Sta. Cruz Melba Hurtado Presidenta CIDOB facción 
B 

Sta. Cruz Lucio Ayala  Vice presidente CIDOB 
Sta. Cruz Rafael Álvarez Secretario de medio ambiente y 

cambio climático 
CIDOB 

Sta. Cruz Josel Durbano Economía, desarrollo y seguridad 
alimentaria 

CIDOB 

Macas Gonzalo Juank Dirigente  FICSH 

Macas Efrén Pitiur Presidente OSHE 

Macas Ricardo Burgos Coordinador Nacional PIAR CARE-Ecuador 

Quito Rodrigo de la Cruz Técnico  COICA 

Quito Juan Carlos Jintiach Coordinador de Área de Cooperación 
Internacional Económica y Desarrollo 
Autónomo con Identidad 

COICA 

Quito  Edwin Vázquez Coordinador General COICA 

Quito Marianela Jintiash Técnica Área Mujer y Diplomacia 
Indígena 

COICA 

Cobija Ariel Cabrera Asistente Técnico CARE-Bolivia 

Cobija José Carlos Méndez  Asistente Técnico CARE-Bolivia 

Cobija Silvia Suárez Representante Departamental 
Cobija 

Defensoría del 
Pueblo Bolivia 

Cobija Bernardino Tomichá Coordinador de proyectos CIPOAP 

Cobija Durimar Medelis  Presidente CIPOAP 
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