
Cooperación 
con Pueblos 
Indígenas



Afirmando que los 
pueblos indígenas son 
iguales a todos los 
demás pueblos y
reconociendo al 
mismo tiempo el 
derecho de todos los 
pueblos
a ser diferentes, a 
considerarse a sí 
mismos diferentes
y a ser respetados 
como tales
DECLARACIÓN DE NACIONES UNIDAS 
SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS



Los Pueblos 
Indígenas

La riqueza y diversidad cultural que los pueblos indígenas apor-
tan a la humanidad está en riesgo; de las más de 4.000 lenguas 
habladas por pueblos indígenas, el 90% se encuentran en grave 
peligro de desaparecer.

Según datos del Foro 
Permanente de Naciones 
Unidas sobre las Cuestiones 
Indígenas, 370 millones de 
personas en 90 países son 
parte de pueblos indígenas

La gran mayoría de estos pue-
blos está sometida a tales con-
diciones de exclusión  y de po-
breza que su situación repercu-
te negativamente en el proceso 
de desarrollo de los países en 
que viven. Este colectivo cons-
tituye el 5% de la población 
mundial, pero al mismo tiempo 
se encuentra entre el 15% de 
los más pobres.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN AMÉRICA LATINA

Fuente: Atlas Sociolingüístico de los Pueblos Indígenas de América Latina (UNICEF)
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La garantía de los 
derechos fundamentales 
está en la base del 
desarrollo humano y 
sostenible. Esto implica 
una particular incidencia 
en el ejercicio de los 
derechos de los 
colectivos más 
vulnerables, con especial 
atención al respeto de la 
identidad cultural y 
derechos individuales y 
colectivos de los 
pueblos indígenas
IV PLAN DIRECTOR DE LA 
COOPERACIÓN ESPAÑOLA 
(2013-2016)



¿Por qué una 
Cooperación Española 
con Pueblos Indígenas?

La Cooperación Española mantiene 
una política específica de cooperación 
con pueblos indígenas por las siguien-
tes razones:

El carácter de población 
especialmente vulnerable de los 
pueblos indígenas

La importancia de mantener la 
diversidad cultural como 
Patrimonio de la Humanidad, a 
la que sólo es posible contribuir 
apoyando la conservación y el 
fortalecimiento de las culturas 
indígenas

La especial relación que la 
mayoría de los pueblos 
indígenas tienen con sus tierras y 
territorios, y su impacto positivo 
en la conservación del medio 
ambiente y de la biodiversidad

La marginación histórica en sus 
sociedades nacionales, y la 
respuesta de la Cooperación 
Española a través de un firme 
compromiso en favor de la 
promoción de los Derechos 
Humanos

Las intensas relaciones que 
España mantiene con países 
donde viven pueblos indígenas, 
le han conferido una especial 
capacidad de diálogo con 
asociaciones indígenas 
gobiernos, ONGDs, etc.



El objetivo global de la 
Estrategia de la 
Cooperación Española 
con los Pueblos 
Indígenas es contribuir 
al reconocimiento y al 
ejercicio efectivo del 
derecho de los pueblos 
indígenas a articular sus 
propios procesos de 
desarrollo social, 
económico, político y 
cultural



La Estrategia de la 
Cooperación Española 
con los Pueblos Indígenas

En el año 2007, se hace pública la 
Estrategia de la Cooperación Española 
con los Pueblos Indígenas (ECEPI). 

Su contenido se inspira en las 
demandas de los movimientos y 
organizaciones indígenas, y define la 
política de cooperación con los 
pueblos indígenas como el derecho 
que tienen éstos a existir, definir y 
poner en práctica sus propios 
modelos de desarrollo, en 
consonancia con el respeto universal 
de los Derechos Humanos.

Auto-identificación.

Estrecha vinculación entre identidad, cultura y 
cosmovisión con el control efectivo de tierras y 
territorios.

Derecho al autodesarrollo: elaboración, 
aplicación y proyección de sus propios modelos 
y concepciones de desarrollo. 

Derecho al consentimiento libre, previo e 
informado, incluido el derecho a rechazar 
propuestas de proyectos de cooperación para 
el desarrollo o de otra índole.

La Cooperación Española aplicará un enfoque 
basado en procesos y en el reconocimiento de 
derechos.

PRINCIPIOS BÁSICOS

EJES DE LA ESTRATEGIA

LUCHA CONTRA LA POBREZA

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

IGUALDAD DE GÉNERO

DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

PRIORIDADES HORIZONTALES PRIORIDADES SECTORIALES

GOBERNANZA DEMOCRÁTICA, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

CULTURA Y DESARROLLO
Diálogo Intercultural
Comunicación para el Desarrollo

 MEDIO AMBIENTE

COBERTURA DE LAS NECESIDADES SOCIALES
Educación Intercultural Bilingüe
Salud
Promoción del tejido económico y empresarial

GÉNERO Y DESARROLLO

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ

RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL
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El Programa Indígena 
tiene como principal 
cometido coordinar y 
articular las 
intervenciones de 
cooperación para el 
desarrollo de los 
pueblos indígenas que 
realizan las distintas 
unidades de la AECID, 
así como el resto de 
actores de la 
Cooperación Española



El Programa 
Indígena de AECID

El Programa Indígena surge a raíz de la Conmemoración del V Centenario (1992), y 
se consolida como unidad de ejecución de la política de cooperación con pueblos 
indígenas con la aprobación de la ECEPI.

A partir de 1999, el Programa Indígena cuenta con un presupuesto propio que se 
ejecuta mayoritariamente en la región de Latinoamérica.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS

Apoyo a la participación política 
plena y efectiva en aquellos 
procesos regionales e 
internacionales y del sistema de 
Naciones Unidas que les afecten. 

Promoción e implementación de 
los derechos de los pueblos 
indígenas a través del Convenio Nº 
169 de la OIT y de la Declaración de 
Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.

Apoyo al desarrollo de capacidades 
de los pueblos indígenas y de sus 
movimientos, organizaciones e 
instituciones con un énfasis 
especial en el apoyo a las 
propuestas educativas y de 
formación.

Apoyo a la utilización de los 
medios de comunicación como 
herramienta para el desarrollo de 
estos pueblos. 

Promoción de políticas de 
protección para los pueblos 
indígenas en aislamiento y 
contacto inicial. 

Contribución al funcionamiento 
institucional del Fondo Indígena 
mediante el apoyo a sus programas 
emblemáticos.



Entre 2008 y 2013, los 
proyectos financiados 
por el Programa 
Indígena han 
ascendido a 8 millones 
de euros, lo cual 
convierte a este 
programa en un 
potente instrumento 
que ha adquirido 
reconocimiento entre 
las organizaciones 
indígenas de América 
Latina por la diversidad 
de proyectos que en la 
región ha apoyado



Fortalecimiento de las 
Políticas Públicas, 
Inclusivas e 
Interculturales en Bolivia

El proyecto orienta sus acciones al  desarrollo de mecanismos de diálogo, nego-
ciación y concertación entre los pueblos indígenas, originario-campesinos con el 
estado, con la sociedad civil y con la cooperación internacional desde su visión de 
desarrollo.

Transversalizar demandas socia-
les, de acuerdo a las necesidades 
y prioridades de los pueblos ori-
ginarios, campesinos y las comu-
nidades interculturales

Consolidar procesos de fortaleci-
miento institucional de los movi-
mientos sociales en Bolivia

Fortalecer las capacidades de los 
líderes indígenas originario-cam-
pesinos y comunitarios

Crear, implementar y fortalecer 
los sistemas y redes de comunica-
ción intercultural.

OBJETIVOS

EJECUCION

Fondo Indígena y Coordinadora 
de Organizaciones Indígenas, 
Originario-Campesinas y 
Comunidades Interculturales 
de Bolivia (COINCABOL)

2006-2012 
PERÍODO

1.32 mill. € 
APORTE AECID



Encuentros 
Latinoamericanos de 
Gobiernos Locales en 
Territorios Indígenas

III Encuentro en Asunción, Para-
guay. Octubre de 2009.
Lema: Tekoháre,  significa “Por 
Nuestro Territorio” en guaraní.
Organizado por la Coordinadora por la 
Autodeterminación de los Pueblos Indí-
genas (CAPI).
Objetivo: El territorio, cuestión esencial 
para todos los pueblos indígenas a lo 
largo y ancho de Latinoamérica y tema 
extremamente sensible para el propio 
pueblo guaraní privado hoy, no sólo del 
territorio propio, sino también de tie-
rras y recursos para sustentarse mate-
rialmente. 

II Encuentro en Quito, Ecuador. 
Noviembre de 2008.
Lema:  Kychemb’il, significa “Reu-
nión” en mam.
Organizado por la Asociación Guate-
malteca de Alcaldes y Autoridades Indí-
genas.
Objetivo: Centrado en el tema del agua 
como “sangre de la tierra”  y en su ges-
tión por parte de los gobiernos locales 
y comunidades indígenas.

I Encuentro en Quito, Ecuador.   
Noviembre de 2007.
Lema: Tantanakushun,  significa 
“Reunámonos” en quichua.
Organizado por el Consejo de Desarro-
llo de las Nacionalidades y Pueblos Indí-
genas del Ecuador (CODENPE).
Objetivo: Compartir Buenas Prácticas 
para su fomento y difusión. Se lanzó la 
idea de creación de una red latinoame-
ricana de autoridades comunitarias. 

IV Encuentro en La Paz, Bolivia.  
Noviembre de 2011.
Lema: Vivir Bien en Territorios Indí-
genas, Campesinos y Comunida-
des Interculturales.
Organizado por el Pacto de Unidad, la 
Coordinadora de Organizaciones Indíge-
nas Campesinas y Comunidades Intercul-
turales de Bolivia, CONICABOL, y el Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas de América Latina y El Caribe 
Objetivo: Fortalecer el reconocimiento 
Estatal de los escenarios de diálogo inte-
rinstitucional entre el Estado, autoridades 
locales e indígenas, campesinos y comu-
nidades interculturales para lograr mayor 
incidencia en la gobernabilidad.

V Encuentro en Cartagena de 
Indias, Colombia. Noviembre de 
2013.
Lema: Yetara Uai,  significa “Palabra 
de Consejo” en la cosmogonía 
amazónica colombiana. 
Objetivo: Mantener la tradición oral.

Foto: Juan Diego Duque
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Programa para la 
Promoción del Convenio 
Núm. 169 (PRO169)

La colaboración con la OIT se ha extendido 
desde 2010 al Programa Internacional 
para la Erradicación del Trabajo Infantil 
(IPEC), que se concretó en el “Encuentro 
Latinoamericano de Pueblos 
Indígenas y Gobiernos: Hacia una 
protección efectiva de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes 
indígenas en situación de trabajo 
infantil por abolir”. 

Era la primera vez que se reunían 
representantes de organizaciones 
indígenas, gobiernos, sindicatos y 
cooperación internacional en torno a 
una misma problemática.

Aplicar el Convenio núm. 169 de 
forma coordinada, sistemática y 
participativa por parte de los Es-
tados y pueblos indígenas de 
América Latina. 

Promover los derechos de los 
pueblos indígenas en políticas 
públicas y estrategias de desarro-
llo por parte de las instituciones 
públicas y agencias de desarrollo 
de países de África y Asia

Reducir la pobreza del pueblo San 
de Namibia, a través de la promo-
ción de sus derechos y procesos 
socioeconómicos, participativos y 
coherentes.

OBJETIVOS

EJECUCION

Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) 
Este programa, ejecutado en 13 países, 
ha contribuido a promover y aplicar los 
derechos de los pueblos indígenas 
recogidos en el Convenio núm. 169, en 
las políticas públicas y estrategias de 
desarrollo en América Latina, Asia y 
África, con enfoque particular en 
Namibia.

2008-2012 
PERÍODO

3,6 mill. € 
APORTE AECID

Foto: Silvia Sala



Educación Bilingüe 
Intercultural en los 
Territorios Gunas de 
Panamá (EBI-GUNA)

La implementación del proyecto 
ha alcanzado el tercer grado y se 
han elaborado programas de es-
tudios en español como segun-
da lengua, matemáticas, espiri-
tualidad y lengua materna.

PRINCIPALES LOGROS

EJECUCIÓN

CONGRESO GENERAL GUNA

El proyecto está contribuyendo a 
ampliar las oportunidades de la 
población escolar de la comarca de 
Gunayala, gracias a la aplicación de la 
metodología de la Educación Bilingüe 
Intercultural en toda la educación 
básica general. 

Realización, desde 2006, de talle-
res de verano con recursos di-
dácticos. 

La capacitación de docentes de 
preescolar, y de primero a cuarto 
grado de primaria.

Creación de un comité de segui-
miento formado por la Dirección 
Nacional de Educación Intercul-
tural Bilingüe (DNEIB), la AECID, 
la Dirección Regional de Educa-
ción de Gunayala y el Congreso 
General Guna. 

2006-2014
PERÍODO

1,8 mill. USD 
APORTE AECID

49 
COMUNIDADES

50 
ESCUELAS

238
DOCENTES

5.192
ESTUDIANTES

Fotos: Kike Calvo - AECID Panamá
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Las muestras 
internacionales son 
una estrategia para dar 
a conocer el trabajo y 
el sentir de los pueblos 
indígenas. Gracias a 
ellas se han podido 
generar mecanismos 
de integración idóneos 
permitiendo a los 
creadores de las 
comunidades acceder 
al trabajo de sus pares 
en distintos territorios 
del continente
FUENTE: CLACPI



Comunicación 
Indígena

Radios 
comunitarias 

Comunicación intercultural para 
el desarrollo

1,5 mill. € 
APORTE AECID

CLACPI

CEFREC

Festival Internacional de Cine y 
Video de los Pueblos Indígenas

El Universo Audiovisual de 
los Pueblos Indígenas

Cumbre Continental de 
Comunicación Indígena del Abya Yala

Memoria histórica

Identidad cultural

Nuevas Tecnologías

Formación

Premio Anaconda

La comunicación indígena debe ser 
capaz de visibilizar las reivindicacio-
nes, acciones, valores y sentimientos 
de las comunidades, sustentándose en 
la vida, identidad, cultura, idioma y  
aspiraciones de los pueblos indígenas.

El compromiso es ejercer una comuni-
cación autónoma, pluralista y en pro-
fundo respeto a la dignidad y espiri-
tualidad de los distintos pueblos.

Foto: Juan Diego Duque



Los pueblos en 
aislamiento son 
segmentos de pueblos 
indígenas que no 
mantienen contactos 
regulares con la 
población mayoritaria, 
y que además suelen 
rehuir todo tipo de 
contacto con personas 
ajenas a su grupo
FUENTE: OACNUDH



Pueblos Indígenas en 
aislamiento y contacto 
inicial (Amazonía y 
Gran Chaco)
Desde 2006 se han financiado distintas líneas de trabajo lideradas por las organi-
zaciones IWGIA e IPES-ELKARTEA junto a la Oficina del Alto Comisionado de Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos.

LÍNEAS DE TRABAJO

2013.  Estreno del documen-
tal Korubo – Una etnia entre 
fronteras, en el marco del pro-
yecto financiado por AECID 

“Visibilizando lo invisible. 
Promocionando acciones de 
protección y sensibilización 
para garantizar la 
supervivencia de los pueblos 
en aislamiento”.

Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú,    
Venezuela

600.000 € 
APORTE AECID

200 PUEBLOS

10.000 PERSONAS

Fortalecimiento del Comité Indí-
gena Internacional para la Protec-
ción de Pueblos en Aislamiento 
Inicial de la Región Amazónica y 
el Gran Chaco (CIPIACI).

Generar dinámicas de protección 
territorial y ambiental. 

Directrices de protección para los 
pueblos indígenas en aislamiento 
y en contacto inicial de la Región 
Amazónica, el Gran Chacho y la 
Región Oriental de Paraguay. 



Foto: 



El Fondo Indígena 
tiene como objetivo 
contribuir a la creación 
de las condiciones  
necesarias para el 
autodesarrollo de los 
Pueblos Indígenas 
mediante el 
reconocimiento de sus 
derechos específicos y 
la creación de 
mecanismos 
apropiados para la 
canalización de 
recursos para su 
desarrollo social, 
económico y cultural



La Cooperación a través 
del Fondo Indígena

El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 
es el único organismo multilateral de cooperación especializado en la promoción 
del autodesarrollo y el reconocimiento de derechos. 

Se creó en 1992 como Programa durante la II Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno celebrada en Madrid. 

España ha concretado sus 
aportaciones para el apoyo de tres de 
los programas emblemáticos:  

PROGRAMAS EMBLEMÁTICOS

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL

La representación paritaria 
- en igualdad de condiciones - 
entre los delegados 
gubernamentales e indígenas 
de los Estados miembros

Programa Formación y 
Capacitación

Programa Desarrollo con 
Identidad

Programa Concertación

Programa de Derechos 
Indígenas

Programa Información y 
Comunicación

Programa Mujer Indígena

Programa Fortalecimiento 
Organizacional

.  19 Estados de Iberoamérica 
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela. 

.  3 Países Extrarregionales 
Bélgica, España y Portugal.

¿Qué es?

Miembros

2002-2012 
PERÍODO

6 mill. € 
APORTE AECID

Constituido por 22 países:

Fuente:  Elaboración propia en base al datos del Banco Mundial (2010)
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¿Con quién 
trabajamos?

Además del Programa Indígena, 
existen otros instrumentos de 
financiación en la cooperación 
con pueblos indígenas:

.  Ayudas bilaterales 

.  Convocatoria a ONGD 

.  Programas Multilaterales 

.  Fondo del Agua

CONVENIOS DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO

2006-2013
PERÍODO

25 programas 
BENEFICIAN DIRECTA E 
INDIRECTAMENTE A PUEBLOS 
INDÍGENAS.

Se trata de programas plurianuales con 
una o varias ONGD consorciadas, que se 
vienen financiando desde el año 2006. 

56,8 mill. € 
APORTE AECID



Programa Regional sobre 
Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia Indígena en 
América Latina - UNICEF

Elaboración del Atlas Sociolingüístico de 
los Pueblos Indígenas de América Latina, 
con objeto de contribuir a la visibiliza-
ción de la condición étnica, cultural y  
lingüísticamente diversa de la región.

Producir y recopilar Información 
desagregada sobre derechos de la 
niñez y la adolescencia indígena.

Empoderar a las organizaciones 
indígenas para un diálogo políti-
co intercultural, con la plena par-
ticipación de niños, adolescentes 
y mujeres indígenas.

Incrementar la capacidad institu-
cional de los Estados, NNUU y 
UNICEF para garantizar los dere-
chos de la niñez y adolescencia 
indígena.

Comunicación: contribuir a que la 
opinión pública regional acepte la 
perspectiva de diversidad.

OBJETIVOS

EJECUCION

Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF). 
Este programa está siendo ejecutado 
por UNICEF en 17 países de América 
Latina con el objetivo estratégico 
general de lograr que los derechos de la 
niñez indígena sean respetados por 
todos los actores sociales y tomados en 
cuenta en los modelos de desarrollo a 
nivel regional, nacional y local. 

2005-2012 
PERÍODO

13 mill. € 
APORTE AECID

HITOS

La creación de un Grupo Consultivo de 
Líderes y Lideresas Indígenas, acompa-
ñando la ejecución del Programa.



2009-2012 
PERÍODO

Establecido en 2006 con una 
contribución de 528 millones 
de euros del Gobierno de 
España al sistema de Naciones 
Unidas para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.

64 mill. USD 
APORTE AECID

11 programas 
EN AMÉRICA LATINA PARA ASEGURAR EL PAPEL 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA CONSECU-
CIÓN DE LOS ODM

BOLIVIA 
.    Integración de productores andinos indígenas a 

nuevas cadenas de valor nacionales y mundiales.

BRASIL
.    Inter-agency Programme for promotion of gender and 

racial/ethnic equality. 
.   MDGFs beyond averages: Promoting Food Security and 

Nutrition for Indigenous Children in Brazil.

CHILE
.   Programa conjunto: Fortalecimiento de las capacida-

des nacionales para la prevención y gestión de con�ic-
tos interculturales en Chile.

COLOMBIA
.    Las comunidades indígenas y afrocolombianas del 

Chocó promueven su seguridad alimentaria y nutricional.

COSTA RICA
.   Políticas Interculturales para la inclusión y generación 

de oportunidades.

ECUADOR
.   Programa para la conservación y el manejo sostenible 

del patrimonio natural y cultural de la Reserva de Bios-
fera Yasuní.

.   Desarrollo y diversidad cultural para la reducción de la 
pobreza y la inclusión social.

GUATEMALA
.   Fortaleciendo capacidades con el pueblo Mam para la 

Gobernabilidad Económica en Agua y Saneamiento.

NICARAGUA
.    Gobernabilidad democrática y económica del sector 

Agua y Saneamiento en RAAN y RAAS.
.   Revitalización cultural y desarrollo productivo creativo 

en la costa caribe nicaragüense.

Fondo para el 
logro de los ODM

Foto: Kike Calvo - AECID Panamá



Foto: Kike Calvo - AECID Panamá 



2009-2013
PERÍODO

11 programas 
BENEFICIAN DIRECTAMENTE A PUEBLOS 
INDÍGENAS.

El Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento (FCAS) se 
creó en 2007 con el objetivo 
principal de asegurar el acceso 
a agua potable y saneamiento 
por parte de las poblaciones 
más necesitadas de América 
Latina y el Caribe.

160 mill. € 
APORTE AECID

ARGENTINA 
.    Proyecto de acceso a Agua Potable para las Poblaciones 

Rurales y Comunidades Campesinas e Indígenas del 
NEA, NOA y Cuyo.

BOLIVIA
.   Proyecto de suministro de agua potable y saneamiento 

en pequeñas comunidades rurales.
.   Programa de Agua y Saneamiento para Comunidades 

Rurales Dispersas menores a 2.000 habitantes.

COLOMBIA
.    Plan de Inversiones "Todos por el Pacífico" - Choco, An-

tioquia, Cauca, Nariño.

ECUADOR
.    Agua potable y saneamiento en zonas rurales y peque-

ñas comunidades.

GUATEMALA
.    Proyecto de mejora del acceso al agua potable y sanea-

miento mediante sistemas sostenibles de gestión de 
estos servicios en comunidades rurales indígenas Kaq-
chiquel de la mancomunidad de municipios de la sub-
cuenca noreste del Lago Atitlán.

.    Proyecto de mejora de la gobernabilidad del agua aso-
ciada a la cobertura y gestión sostenible de los servicios 
de agua potable y saneamiento en comunidades rura-
les indígenas Mam de la mancomunidad de municipios 
de la cuenca alta del Río Naranjo.

.   Proyecto de mejora del acceso a agua potable y sanea-
miento básico mediante sistemas sostenibles de ges-
tión de estos servicios en comunidades rurales indíge-
nas Tzutujil de la Mancomunidad de municipios de la 
Cuenca del Lago Atitlán.

.   Proyecto de mejora de la cobertura y gestión de los ser-
vicios de agua potable y saneamiento en comunidades 
rurales indígenas Quiché de la Mancomunidad de 
Tz´Olojyá del Departamento de Sololá, Cuenca Norte 
del Lago Atitlán.

PARAGUAY
.   Soluciones para el abastecimiento de agua potable y 

saneamiento en la Región Occidental o Chaco y Ciuda-
des Intermedias de la Región Oriental de Paraguay.

PERÚ
.    Agua y Saneamiento en Perú.

Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento
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Hitos de la Cooperación 
con Pueblos Indígenas

2005.  España se incorpora al “Grupo 
de Países Amigos”, copatrocinadores del 
proyecto de Declaración en Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas. 

2006. Publicación de la renovada Es-
trategia de la Cooperación Española 
con los Pueblos Indígenas (ECEPI).

2007.  España ratifica el Convenio 
Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países 
Independientes.

2010. Se inaugura en Madrid, por 
parte de S. M. La Reina, la IX Asamblea 
General del Fondo Indígena.

2012. La OACNUDH adopta las Direc-
trices sobre pueblos en aislamiento y 
contacto inicial de la Región Amazóni-
ca, el Gran Chaco y la Región Oriental 
de Paraguay desarrollando políticas 
de protección a estos pueblos con el 
apoyo de la Cooperación Española.

1980’s.  Establecimiento de la Comi-
sión Nacional para la Conmemoración 
del V Centenario del Descubrimiento 
de América.

1991. Se concede el I Premio Bartolo-
mé de las Casas por parte de la Secre-
taría de Estado de Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica y la Casa 
de América.

1992. Se impulsa el Fondo para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y El Caribe, en el marco 
de la II Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno en 
Madrid.

1998. Se crea el Programa Indígena, 
unidad técnica especializada en el 
seno de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional (AECI).

1997. Publicación de la primera Estra-
tegia Española de Cooperación con 
los Pueblos Indígenas (EECPI). 
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