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Para trabajar por y para el desarrollo de los pueblos indígenas, se hace 
imprescindible revisar la mirada con la que se los cataloga como pobres, 
construyendo una nueva que considere las causas históricas y actuales de su 
empobrecimiento y establezca condiciones y medidas eficaces para superarlo. No 
será posible diseñar estrategias de reducción de la pobreza con un efecto positivo y 
duradero sobre los pueblos indígenas, respetuosas de sus diferencias y de sus 
derechos colectivos, sin reconocer y abordar cuestiones como: 
 

� El despojo de las tierras y territorios tradicionales; 
 

� la pérdida de la propiedad y el control sobre los recursos naturales y los 
conocimientos asociados con su gestión; 
 

� la exclusión política y la falta de participación en los procesos de toma de 
decisión; 
 

� la discriminación y segregación social; 
 

� la desestructuración social y cultural de las comunidades; 
 

� la migración; 
 

� la pérdida de la lengua y la cultura; 

 

� la integración descontrolada a la economía de mercado; 

 
� la asimilación forzosa a las sociedades nacionales; 

 
� los impactos negativos ocasionados por numerosos programas y proyectos 

de desarrollo impuestos desde fuera; 
 

� la degradación ambiental; o 
 

� los avances de la globalización.  
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QUIÉNES SOMOS 
 

Almáciga
1
 trabaja desde 1996 apoyando los procesos políticos, culturales, sociales 

y económicos propios de los pueblos indígenas y el reconocimiento, ejercicio y 
aplicación efectiva de sus derechos. 
 
Almáciga promueve la reflexión y el análisis comunitarios, el uso de metodologías 
participativas y el intercambio de información y experiencias entre comunidades y 
pueblos de América Latina y otras regiones.  
 
Impulsamos la construcción de una visión intercultural de la cooperación, a partir 
del respeto y la valoración de los distintos términos culturales que se colocan en 
la balanza del desarrollo y los derechos humanos. Creemos que la cultura propia 
es la riqueza de cada pueblo y constituye la mejor manera de enfrentar los retos 
de su propio desarrollo.  
 
El grupo está compuesto por profesionales de distintos países, cuyo principal 
patrimonio consiste en las experiencias y vivencias con comunidades y 
organizaciones indígenas y con organizaciones no gubernamentales. A lo largo de 
los años, hemos ido tejiendo una extensa red de colaboradores y colaboradoras 
con los que venimos aprendiendo y elaborando una teoría y una práctica 
concernientes a los derechos humanos, la diversidad cultural y la cooperación.  
    
 

 

                                                           
1  Voz de origen árabe. Sust. fem. Semillero. Lugar en donde se siembran las semillas de las 
plantas, que, una vez nacidas, son trasplantadas a otro sitio. 
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Principios de actuación 
 

• Almáciga es un grupo de trabajo profesional e independiente, sin vinculación 
con ningún credo religioso ni partido político alguno. 

 

• Almáciga tiene como criterio en la realización de su trabajo el respeto y 
fomento de la diversidad cultural. No realiza ninguna actividad que pueda 
significar desmedro, merma o limitación de la diversidad cultural. 

 

• Almáciga no trabaja con organizaciones o instituciones que realicen 
actividades que atenten contra los derechos y libertades fundamentales de 
los pueblos indígenas. 

 

• En su trabajo y en su organización, Almáciga promueve la participación 
efectiva e igual como un criterio político, democrático y social. La 
participación debe ser entendida de acuerdo con los criterios culturales de los 
pueblos con quienes se trabaja. La participación debe ser un criterio definidor 
de las acciones que se emprendan y los proyectos que se apoyen. 

 

• El desarrollo que promueve Almáciga en su trabajo es un desarrollo 
sostenible, endógeno y participativo. 

 

• Almáciga realiza su trabajo en asociación con organizaciones e instituciones 
de los pueblos indígenas, así como con otras ONG de apoyo. 
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Objetivos  
 

• Apoyar a los pueblos indígenas en el reconocimiento, la promoción y el 
ejercicio de sus derechos fundamentales.  

 

• Fortalecer los procesos organizativos de los pueblos indígenas.  
 

• Apoyar y fortalecer los modelos de desarrollo propio de los pueblos 
indígenas.  

 

• Apoyar procesos de recuperación cultural, reconocimiento de la diversidad 
cultural e interculturalidad.  

 

• Apoyar la creación y el fortalecimiento de mecanismos de participación plena 
y efectiva de los pueblos indígenas en los procesos de negociación de los 
instrumentos de derechos humanos y medioambientales multilaterales. 

 

• Crear instrumentos para facilitar el intercambio horizontal de experiencias de 
desarrollo y organizativas de los pueblos indígenas. 

 

• Crear instrumentos para la sensibilización de la sociedad española acerca de 
la realidad y derechos de los pueblos indígenas. 

 

• Favorecer el diseño y aplicación de políticas e instrumentos específicos de 
cooperación para el desarrollo con pueblos indígenas. 
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Líneas de actuación 
 

• Proyectos de cooperación con los pueblos indígenas relacionados con la 
definición y aplicación de sus propios modelos de desarrollo, la autonomía y 
el gobierno propio, la gestión sostenible de sus territorios y recursos y el 
fortalecimiento de sus instituciones. 

 

• Apoyo técnico a la participación internacional de representantes de los 
pueblos indígenas en foros internacionales, en especial los vinculados con el 
sistema de Naciones Unidas. 

 

• Asesoría jurídica a organizaciones y comunidades indígenas para la defensa 
de sus derechos colectivos. Apoyo legal en procesos internacionales.  

  

• Acciones de sensibilización, incidencia y concienciación de la sociedad civil y 
las instituciones públicas y privadas sobre los derechos, problemas y 
situaciones de los pueblos con los que trabajamos. 
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Estrategias 
 

• Establecimiento de alianzas con organizaciones de los pueblos indígenas y 
ONG de apoyo españolas y europeas y participación en redes. 

 

• Acompañamiento a las organizaciones y comunidades indígenas en la 
ejecución de proyectos y en sus procesos de fortalecimiento organizativo y 
cultural. 

 

• Coordinación de seminarios y talleres de formación y capacitación para 
organizaciones y comunidades indígenas, ONG de apoyo y otras instituciones. 

 

• Promoción de investigación participativa, de producción y difusión de 
información y de intercambio de experiencias entre las organizaciones 
locales, nacionales, regionales e internacionales. 

 

• Apoyo a campañas y otras acciones de las organizaciones de los pueblos 
indígenas para el reconocimiento, el ejercicio y la aplicación efectiva de sus 
derechos.  
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ACTIVIDADES 

 
 

 
 

1. PROYECTOS 
 

Desde una concepción de la cooperación para el desarrollo fundamentada en el 
reconocimiento de los derechos y de la diversidad cultural, Almáciga colabora con 
pueblos indígenas y con sus organizaciones representativas en el apoyo a 
procesos de defensa de sus derechos y de desarrollo desde lo propio. Ponemos el 
énfasis en el apoyo a los procesos de fortalecimiento organizativo y control 
territorial, por entender que es un requisito fundamental para el éxito, el impacto 
y la sostenibilidad de las acciones que estos pueblos emprenden.  
 
Con financiación del Instrumento europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos (IEDDH), se ha llevado a cabo el proyecto Apoyo a la participación plena 
y efectiva de los pueblos indígenas en la definición y puesta en práctica de 
políticas, planes y proyectos de conservación que afectan a sus tierras, territorios 
y recursos para la plena aplicación de sus derechos individuales y colectivos. 
 
El objetivo global era contribuir a la disminución de la discriminación y el racismo 
contra los pueblos indígenas en las políticas y proyectos de conservación, que en 
numerosas ocasiones no reconocen los derechos de estos pueblos sobre sus   
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A pesar del reconocimiento de sus derechos, los pueblos indígenas sufren una 
alarmante reducción de sus territorios y del control que ejercen sobre ellos por 
causa, entre otros motivos, de políticas de conservación excluyentes y 
discriminatorias. La mayoría de los estados en los que habitan niegan el papel que 
estos pueblos desempeñan en la conservación de la biodiversidad, estableciendo 
figuras de conservación sobre los territorios indígenas sin la debida consulta 
previa y limitando el acceso, el control y el uso del territorio por parte de las 
comunidades. 
 
La aspiración de los pueblos indígenas de determinarse libremente y gestionar sus 
territorios de forma efectiva -especialmente aquellos que se superponen con 
áreas protegidas-, para asegurar su pervivencia sin perder su identidad y procurar 
un desarrollo a partir de sus propias visiones y aspiraciones, era el fundamento 
del proyecto, que tenía como objetivo global contribuir a disminuir la 
discriminación y el racismo contra los pueblos indígenas en las políticas, planes y 
proyectos de conservación en América Latina.  
 
Siete organizaciones de tres países (Colombia, Paraguay y Argentina) se 
embarcaron con Almáciga en esta propuesta con el propósito de aumentar y 
cualificar la participación de los pueblos indígenas en la definición y puesta en 
práctica de esas políticas, planes y proyectos de conservación que afectan a sus 
tierras, territorios y recursos para garantizar la plena aplicación de sus derechos 
individuales y colectivos.  
 
Los resultados previstos en el proyecto estaban básicamente relacionados con 
tres aspectos:  
 
1. El fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y organizaciones 

indígenas con el propósito de, por una parte, mejorar el control y la gestión 
sostenible del territorio públicas relacionadas con la conservación. Para ello, 
se desarrollaron en los tres países procesos de formación y se elaboraron 
documentos con propuestas de ordenamiento y gestión del territorio. 
También se diseñó y puso en marcha una plataforma de formación online 
sobre derechos de los pueblos indígenas. Además, se potenciaron o generaron 
espacios de diálogo y negociación con las instituciones de gobierno de los 
niveles locales y nacionales. 
 

2. El fortalecimiento del trabajo en red para intercambiar experiencias y formular 
propuestas conjuntas. Se celebraron reuniones nacionales de intercambio de 
experiencias de gestión de los territorios indígenas entre diferentes pueblos, 
que facilitaron el establecimiento de estrategias y propuestas conjuntas de 
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negociación y sentaron las bases para la elaboración de un documento de 
armonización de la legislación medioambiental con la normativa y las políticas 
que reconocen los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional en 
cada uno de los tres países. Así mismo, se coordinó la realización de un 
seminario regional de intercambio de experiencias de gestión de territorios 
indígenas afectados por el establecimiento de áreas protegidas, en el que se 
dieron cita representantes de pueblos indígenas de Panamá, Colombia, Perú, 
Paraguay y Argentina.  
 

3. La sensibilización de las instituciones y las sociedades de los tres países en 
torno a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y su papel en la 
conservación. 

 
En el marco de nuestro trabajo de apoyo a la participación indígena en procesos 
internacionales relacionados con la promoción y aplicación efectiva de sus 
derechos, en los últimos años hemos dedicado una especial atención al impacto 
de la actividad de las empresas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
trabajando en el marco de aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre 
las empresas y los Derechos Humanos. 
 

 
 
Hemos mantenido activa la Red sobre los derechos humanos de los pueblos 
indígenas, empresas y autodesarrollo sostenible, un espacio en el que confluyen 
organizaciones indígenas y organizaciones de apoyo de América Latina, Asia y 
Europa trabajando por la promoción, protección y defensa de los derechos de los 
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pueblos indígenas en el marco de la actividad empresarial y el desarrollo 
sostenible.  
 
De igual manera, hemos dado seguimiento al trabajo de la Relatora especial sobre 
los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, que 
en este periodo ha presentado informes sobre las temáticas de la aplicación de la 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (A772/186) y los 
impactos del cambio climático y las finanzas climáticas sobre los derechos de 
estos pueblos (A/HRC/36/46). 
 
Hemos, por último, seguido las sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas, el Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas 
y el Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos, participando en ellas y difundiendo información sobre los temas 
tratados. 
 

2. CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES 
 

La aplicación efectiva de los derechos de los pueblos indígenas es un elemento 
fundamental en nuestro trabajo. Almáciga trabaja en la formación y capacitación 
en derechos humanos de comunidades y organizaciones indígenas, así como en la 
sensibilización de la sociedad en general y la concienciación de actores relevantes, 
fundamentales para que la aspiración de reconocimiento y respeto de los 
derechos y la diversidad cultural se conviertan, algún día, en una realidad.  
 
Persiguiendo tales objetivos, en este periodo hemos realizado las siguientes 
actividades: 
 
� Coordinación del Curso online Pueblos indígenas y Cooperación española, 

dirigido a técnicos/as de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) en el exterior. Octubre-Diciembre de 2017. 
 

� Participación en el Taller sobre formulación y gestión del ciclo del proyecto 
con enfoque de ODS. Delegación de Cooperación de la Diputación Provincial 
de Córdoba. Córdoba, 29 de noviembre de 2017. 
 

� Participación en el Taller de transversalidad medioambiental. Delegación de 
Cooperación de la Diputación Provincial de Córdoba. Córdoba, 29 de 
noviembre de 2017. 
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� Organización, junto a CIC-Batá y la Cátedra Intercultural de la Universidad de 
Córdoba, de la IX Muestra de Cine de los Pueblos Indígenas: Las mujeres 
indígenas, transmisión de la cultura y promoción del desarrollo comunitario. 
Facultad de Ciencias de la Educación de la UCO, Córdoba, 25 y 26 de octubre 
de 2017 y Filmoteca de Andalucía, 8 y 9 de noviembre de 2017. 
 

� Participación en el VI Encuentro Internacional de Escuelas Indígenas de 
Formación Política, organizado por la CODPI y la Organización Indígena de 
Antioquia (OIA), Medellín, Colombia, 23 a 27 de octubre de 2017. 

 
� Participación en el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas (MEDPI), Ginebra (Suiza), 10 a 14 de julio de 2017. 
 
� Coordinación del Curso Pueblos indígenas y Cooperación española, dirigido a 

técnicos de la AECID. Madrid, 1, 2, 6, 7 y 8 de junio de 2017. 
 

� Participación en el Módulo sobre participación internacional indígena, en el 
Programa Indígena de la Universidad de Deusto, mayo de 2016 y 2017. 
 

� Participación en la 16ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas, Nueva York, 24 de abril a 5 de mayo de 2017.  
 

� Organización de un Taller sobre diversidad cultural y cooperación, para el 
equipo de CIC BATÁ en el marco del proyecto de investigación “Abordaje de la 
diversidad cultural en procesos de cooperación y educación al desarrollo, con 
enfoque de género y ambiental”. Córdoba, 21 de abril de 2017. 

 
� Coordinación de la Iª edición del Programa regional de formación en derechos 

humanos y territoriales de los pueblos indígenas, marzo-julio de 2016.  
 

� Organización de un Taller sobre cooperación internacional para el desarrollo 
con FAPI y GACII, Asunción (Paraguay), 26-27 de abril de 2016. 

 
� Organización de un Taller sobre cooperación internacional para el desarrollo 

con comunidades indígenas del Resguardo de Caño Mochuelo, en 
coordinación con el Grupo Semillas, Bogotá (Colombia), 2-3 de mayo de 2016. 
 

� Organización de un Taller sobre cooperación internacional para el desarrollo 
para comunidades emberas del Atrato Medio, en coordinación con la OIA, 
Medellín (Colombia), 5-6 de mayo de 2016. 
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� Organización de un Taller sobre cooperación internacional para el desarrollo 

con comunidades mapuce, Villa La Angostura (Argentina), 6-7 de mayo de 
2016. 
 

� Organización de un Taller sobre cooperación internacional para el desarrollo 
con comunidades nasa del norte del Cauca, en coordinación con la ACIN, 
Santander de Quilichao (Colombia), 10-11 de mayo de 2016. 

 
� Participación en la 15ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas, Nueva York, 9-20 de mayo de 2016. 
 
� Participación en la Presentación del Proyecto de Formación “Desarrollo 

Humano Local y Democracia Participativa: Metodologías Participativas para el 
Desarrollo aplicadas al ciclo del proyecto” Consortium Local-Global 
(COGLOBAL), Casa de la Provincia, Sevilla. 19 de mayo de 2016. Ponencia: 
“Participación y desarrollo”. 
 

� Coordinación y participación en el Seminario regional de intercambio de 
experiencias de gestión territorial, organizado con la ACIN, Toribío (Cauca), 8-
10 de junio de 2016. 

 
� Participación en el Foro “Corredores culturales de conservación para la 

pervivencia de los pueblos indígenas de Caño Mochuelo”, organizado por el 
Resguardo Indígena de Caño Mochuelo y la Corporación Grupo Semillas. 
Bogotá, 28 de junio de 2016. 
 

� Participación en el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (MEDPI), Ginebra (Suiza), 11-15 de julio de 2016. 

 
� Organización, junto a CIC-Batá y la Cátedra Intercultural de la Universidad de 

Córdoba de la VIII Muestra de Cine de los Pueblos Indígenas: Tributo a la 
Pachamama, Córdoba, 8-10 de noviembre de 2016. 
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Web y redes sociales 
Durante este periodo hemos seguido actualizando nuestra página web 
(www.almaciga.org) y nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter, 
en donde compartimos noticias, eventos y convocatorias relacionadas con el 
trabajo que desarrollamos y con los asuntos relacionados con los pueblos 
indígenas en general. 
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3. PUBLICACIONES 
 

ALMÁCIGA: Boletín Derechos Indígenas. 2016. 
 

 
 
BUITRAGO, Luz Myriam, DEOCÓN, Carlos y SÁINZ, Eva: Territorios indígenas y 

áreas protegidas. Resultados del proyecto “Apoyo a la participación plena y 

efectiva de los pueblos indígenas en la definición y puesta en práctica de políticas, 

planes y proyectos de conservación que afectan a sus tierras, territorios y recursos 

para la plena aplicación de sus derechos individuales y colectivos”. Almáciga, 
2016.  

 
 
DEOCÓN, Carlos: “Áreas indígenas de Conservación”. 2016. 
 
OLIVARI, Lucrecia y BUITRAGO, Luz: El proceso de diálogo intercultural impulsado 

en la región: obstáculos y potencialidades. Antígona, Almáciga. Madrid, 2016. 
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PEÑA GAMA, Óscar, RESTREPO, Jorge, SÁNCHEZ, Wilson y CARO, Nathalia: 
Corredores culturales de conservación para la pervivencia de los pueblos indígenas 

de Caño Mochuelo. Propuesta territorial indígena para una región multicultural de 

conservación. Resguardo Indígena de Caño Mochuelo, Grupo Semillas, Almáciga. 
Bogotá, junio de 2016. 
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CON QUIÉNES TRABAJAMOS 
 

 
En Argentina 
 

� Confederación Mapuche de Neuquén. 
� Asociación Newen Mapu. 
� Consejo Zonal Lafkence. 
� Fundación para el Cambio Democrático (FCD). 

 

En Bolivia 
 

� CEFREC (Centro de Formación y Realización Cinematográfica de Bolivia). 
A través de la CODPI. 
 

En Ecuador 
 

� Universidad Intercultural Amawtay Wasi. A través de la CODPI. 
� ICCI (Instituto Científico de Culturas Indígenas). A través de la CODPI. 

 
En Colombia 
 

� ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca). 
� OIA (Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia). 
� Resguardo Indígena de Caño Mochuelo. 
� Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política. 
� Corporación Grupo Semillas. 
� Proyecto Nasa. Asociación de Cabildos de Toribío, Tacueyó y San 

Francisco. 
� Programa de Educación Indígena de la Universidad de Antioquia. 

  

En Guatemala 
 

� Asociación Maya Uk u’x B’e. A través de la CODPI. 
� ASECSA (Asociación de Servicios Comunitarios de Salud). A través de la 

CODPI. 
� COINDI (Cooperación Indígena para el Desarrollo Integral). A través de la 

CODPI. 
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En Nicaragua 
 

� Comunidad mayangna de Awas Tingni. 
 

En Paraguay 
 

� FAPI (Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas). 
� ACIDI (Asociación de Comunidades Indígenas de Itapuá). 
� GACII (Grupo de Acompañamiento a Comunidades Indígenas de Itapúa). 
� Teko Yma Jee’a Pavé (Caazapá). 
� OPIT (Organizacion Payipie Ichadie Totobiegosode). 
� GAT (Gente, Ambiente y Territorio). 
� Alter Vida, Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo. 

 

En Perú 
 

� Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. 
 

En otras regiones 
 

� Fundación Tebtebba (Filipinas). 
� Asia Indigenous Peoples’ Pact (AIPP) (Tailandia). 

 
 

 



ALMÁCIGA MEMORIA 2016-2017 
  

 
20 

 

ALMÁCIGA EN RED 
 
 

 
 
En Almáciga somos conscientes de la importancia del trabajo colectivo, que 
contribuye al enriquecimiento y a la mejora de la labor que realizamos. Compartir 
la experiencia y el conocimiento son los principios que guían nuestra práctica 
diaria. Por esta razón, hemos apostado desde el principio por la construcción de 
relaciones fuertes y estables con otros colectivos de nuestro entorno, ya que 
aunar los esfuerzos nos ayuda a optimizar la incidencia política y social de 
nuestras actividades.  
 
Además de los socios locales, con los que colaboramos ejecutando los proyectos 
en terreno, Almáciga forma parte de los siguientes espacios de coordinación:  

 
� El Fondo para los derechos humanos de los pueblos indígenas, cuyo propósito 

es financiar la participación de representantes indígenas en los organismos de 
Naciones Unidas relacionados con sus derechos. Está constituido por las 
organizaciones: Anti-Slavery International (Reino Unido), Coordinating Group 
on Indigenous Affairs (KWIA, Bélgica), The Netherlands Center for Indigenous 
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Peoples (NCIV, Holanda) y el International Work Group for Indigenous Affairs 
(IWGIA, Dinamarca).  

 
� El Fondo de apoyo a la implementación de los derechos de los pueblos 

indígenas,  en  apoyo de los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU relacionados con los derechos de los pueblos indígenas. También 
forman parte del Fondo el International Work Group for Indigenous Affairs 
(IWGIA, Dinamarca) y Rights & Democracy (Canadá). 

 
� ENIP (European Network on Indigenous Peoples), en la que también participan 

el Forest Peoples’ Programme (Reino Unido), IWGIA, INFOE (Alemania) y 
PipLinks (Reino Unido).  

 

� La Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI), junto con 
Mugarik Gabe (País Vasco) y alterNativa Intercambio con  Pueblos Indígenas 
(Cataluña) y Perifèries (Valencia), cuyo objetivo es promover la defensa de los 
derechos de los pueblos indígenas.  

 

� El Programa para la Implementación de Derechos de los Pueblos Indígenas, 
cuyo objetivo es la aplicación plena y efectiva de los derechos de los pueblos 
indígenas. Para ello, junto con el Instituto de Promoción de Estudios Sociales 
(IPES-Elkartea), trabajamos en cinco líneas estratégicas: i) capacitación a 
comunidades y organizaciones indígenas sobre derechos humanos y 
mecanismos de protección; ii) promoción del acceso a la justicia y el litigio 
estratégico; iii) apoyo a la participación en foros internacionales; iv) campañas 
de sensibilización e información; y v) investigación y publicaciones.  

 

� La Mesa de trabajo por Colombia, creada en Córdoba en junio de 2009 con el 
objeto de mejorar la realidad del pueblo colombiano. Está constituida por CIC 
Batá, la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA), la Asamblea de 
Cooperación por la Paz (ACPP), Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) y 
Paz con Dignidad. 

 

� La Plataforma Andaluza de Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
constituida en 2006 a propuesta del Colectivo de Solidaridad con los Pueblos 
Indígenas (CSPI). Engloba ONG andaluzas y su objetivo inicial fue el de instar a 
las distintas fuerzas políticas a lograr la aprobación de una Proposición no de 
ley relativa a los derechos de los pueblos indígenas. Una vez conseguido esto 
(Proposición no de ley 7/2006, de 30 de noviembre), ha venido realizando 
tareas de seguimiento a políticas públicas relativas a los derechos de los 
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pueblos indígenas. Integran la plataforma CIC Batá, Médicos del Mundo, LA 
Coordinadora Andaluza de ONGD, el Colectivo de Solidaridad con los Pueblos 
Indígenas, Ceiba, SOLDEPAZ, el Colectivo Zapatista y la Asociación Pro 
Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). 

 
Almáciga tiene así mismo convenios de colaboración con Antígona Procesos 
Participativos y CIC-Batá para la ejecución conjunta de proyectos en el ámbito de 
las metodologías participativas y el desarrollo sostenible. 
 
Además, tiene firmado un convenio con la Universidad Complutense de Madrid 
para la incorporación de alumnos/as en prácticas. 
 
Por último, Almáciga colabora con la Cátedra Intercultural de la Universidad de 
Córdoba (UCO), con el Máster de Derechos Humanos, Interculturalidad y 
Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y con la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto, en temas relacionados con los 
pueblos indígenas, la educación y la interculturalidad. 
 
 
 

 
 

  



ALMÁCIGA MEMORIA 2016-2017 
  

 
23 

 

CÓMO NOS ORGANIZAMOS 
 

 
 
Almáciga es una ONG sin ánimo de lucro, con forma jurídica de asociación. Su 
estructura es democrática. Su carácter de grupo de trabajo técnico determina un 
número no muy grande de socios contratados, si bien existen también socios 
colaboradores.  
 
Desde 2008 Almáciga cuenta con un Consejo asesor conformado por personas de 
reconocido prestigio y trayectoria en el ámbito de los derechos indígenas: 
 
Abadio Green Stocel, indígena kuna, asesor de la Organización Indígena de 
Antioquia y coordinador del Programa de Educación Indígena de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Antioquia (Colombia). 
 
Joji Cariño, indígena igorot de Filipinas, experta en derechos de los pueblos 
indígenas. 
 

Verónica Huilipan, indígena mapuche, werkén (portavoz) de la Coordinadora 
Mapuche de Neuquén (Argentina). 
 
Bartolomé Clavero Salvador, catedrático de Historia del Derecho y las 
Instituciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y miembro del 
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. 
 
Pedro García Hierro

2
, abogado hispano-peruano especialista en territorio y 

derechos de los pueblos indígenas. 
 
 
 

 

  

                                                           
2 Pedro García Hierro, nuestro querido Perico, compañero y amigo, siempre comprometido con la 
causa de los pueblos indígenas, con quienes colaboró durante la mayor parte de su vida, falleció en 
Lima el 11 de julio de 2015.  



ALMÁCIGA MEMORIA 2016-2017 
  

 
24 

ORGANIGRAMA 
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ALMÁCIGA EN CIFRAS 
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LOGROS Y AVANCES 
 
        

 
 
A pesar de la escasez de los recursos destinados a la cooperación para el 
desarrollo, durante el periodo 2016-2017, Almáciga ha conseguido mantener su 
alianza con los procesos que se han apoyado durante años, colaborando con 
organizaciones indígenas y no indígenas de América Latina y otras regiones.  
 
En Colombia, se ha continuado el apoyo a los procesos organizativos y los planes 
de vida en Antioquia, Cauca y Casanare. En el Atrato Medio (Antioquia), se ha 
apoyado el proceso formativo y las acciones de incidencia de la OIA en torno al 
reconocimiento de los derechos territoriales en un contexto geopolítico y 
coyuntural muy complejo para los pueblos indígenas y sus territorios, como es el 
de la firma e implementación de los acuerdos de paz.  

 
En Cauca, se ha continuado acompañando el desarrollo de la Escuela Territorial 
con énfasis en áreas protegidas de la Cxhab Wala Kiwe (ACIN), en la que líderes, 
lideresas, comuneros y comuneras de los pueblos nasa y coconuco han discutido 
en torno a los derechos territoriales, la gestión territorial y la participación 
institucional, así como las problemáticas que se dan en materia territorial desde 
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las políticas públicas del Estado colombiano, principalmente en relación a la 
superposición de los resguardos indígenas y los parques nacionales.  
 
Además, se ha acompañado al Proyecto Nasa (Asociación de Cabildos de Toribío, 
Tacueyó y San Francisco) en la realización de talleres del plan de vida y apoyo 
técnico en la redacción y ajustes del documento soporte del plan de vida y 
corrección final del mismo, así como en la identificación y formulación de 
propuestas para presentar en distintas convocatorias de financiación. 

 
En el Resguardo de Caño Mochuelo (Casanare, Colombia), se ha apoyado el 
análisis de las necesidades territoriales de las comunidades indígenas, desde un 
enfoque de espacios de uso fundamentales para afirmar su pervivencia como 
pueblos indígenas. Se han elaborado mapas de los espacios de uso conjuntos para 
todas las comunidades, y por separado para cada una, visualizando, así, el área de 
influencia territorial de los espacios de uso indígenas desde una sustentación 
cultural. Todo ese trabajo colectivo ha conducido al planteamiento de los 
Corredores Culturales de Conservación para la Pervivencia de los Pueblos 
Indígenas de Caño Mochuelo, que han sido declarados por la Asamblea General 
del Resguardo como parte integral del territorio mínimo necesario para asegurar 
la vida de las familias indígenas que conviven en Caño Mochuelo, y sobre los que 
se ha solicitado protección jurídica ante la Agencia Nacional de Tierras.  

 
En el plano nacional, se han celebrado intercambios de experiencias de gestión 
territorial entre distintos pueblos indígenas del país, así como encuentros de 
coordinación entre organizaciones, que han servido para contextualizar el debate 
y avanzar en propuestas conjuntas para la incidencia ante las instituciones.  
 
En Paraguay, hemos continuado trabajando con la FAPI (Federación por la 
Autodeterminación de los Pueblos Indígenas), acompañando su línea de 
incidencia política, defensa de derechos y fortalecimiento de las organizaciones 
que la Federación agrupa en las dos regiones del país.  
 
En la Región Oriental, conjuntamente con GACII (Grupo de Acompañamiento a 
Comunidades Indígenas de Itapúa) y la ACIDI (Asociación de Comunidades 
Indígenas de Itapúa), se han fortalecido, mediante la celebración de distintos 
talleres sobre derechos territoriales y ambientales y participación institucional, las 
capacidades de las organizaciones indígenas para el monitoreo, participación e 
incidencia en las políticas públicas de conservación que afectan directamente a 
sus territorios y formas de vida.   
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En Argentina, hemos apoyado a las comunidades con las que trabaja Newen 
Mapu en la provincia de Neuquén en el proceso de elaboración de sus planes de 
vida desde el conocimiento y la práctica del pueblo mapuche. Se han celebrado 
talleres de capacitación en derechos ambientales y territoriales y participación 
institucional y se han coordinado reuniones con organizaciones y comunidades 
indígenas de otras regiones del país con territorios superpuestos a áreas 
protegidas. Estas reuniones han permitido reforzar las negociaciones con el 
Estado argentino para incidir en la legislación y las políticas públicas que tienen 
impacto sobre los pueblos indígenas del país. 

 
Además, Almáciga ha apoyado el trabajo de sus socios locales diseñando y 
poniendo en marcha una serie de productos y espacios de coordinación y 
formación. En 2016, lanzamos la primera edición online del Programa Regional de 
Formación en Derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas; 
organizamos el Seminario regional de intercambio de experiencias de gestión de 
territorios indígenas afectados por áreas protegidas, en el que hubo intercambio 
de experiencias de diez pueblos indígenas de cinco países; preparamos la 
publicación Territorios indígenas y áreas protegidas, en la que se recogen los 
principales logros y productos del proyecto Apoyo a la participación plena y 
efectiva de los pueblos indígenas en la definición y puesta en práctica de políticas, 
planes y proyectos de conservación que afectan a sus tierras, territorios y 
recursos para la plena aplicación de sus derechos individuales y colectivos; y 
coordinamos distintos talleres de capacitación en cooperación internacional con 
comunidades indígenas de Colombia, Paraguay y Argentina.  
 
En el nivel internacional, Almáciga ha seguido apoyando la capacitación, debate y 
participación de expertos y representantes de los pueblos indígenas y sus 
organizaciones en las discusiones sobre los derechos de los pueblos indígenas y ha 
dado seguimiento a las reuniones y actividades de los mecanismos de Naciones 
Unidas relacionados con los asuntos indígenas: el Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas, la Relatora especial sobre los derechos de los pueblos 
indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 
 
Hemos seguido desarrollando nuestro trabajo de sensibilización e incidencia en el 
seno de la Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI), en 
cuyo marco hemos colaborado con distintas escuelas indígenas de formación 
política de Guatemala, Colombia, Ecuador y Bolivia y participado en un nuevo 
Encuentro de Escuelas Indígenas de Formación (Medellín, Colombia, octubre de 
2017). Con Antígona Procesos Participativos hemos continuado promoviendo la 
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capacitación y empleo de metodologías participativas en nuestros proyectos, así 
como la sistematización de algunas de las experiencias desarrolladas en ellos.  
 
En Córdoba nos hemos coordinado con CIC-Batá y la Cátedra Intercultural de la 
Universidad de Córdoba para la celebración de las Muestras de Cine y Vídeo de 
los Pueblos Indígenas y otras actividades de difusión de las realidades indígenas.  
 
En coordinación con el Programa Indígena de la AECID, hemos celebrado en 2017 
dos cursos de formación sobre los pueblos indígenas y la Cooperación española, 
dirigidos a técnicos/as de la sede en Madrid y las oficinas sobre el terreno, para 
promover la integración de las realidades, necesidades, visiones y derechos de 
estos pueblos en la programación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de 
las acciones de la Cooperación española. 
 
En 2017 hemos cumplido 21 años de existencia, durante los cuales hemos ido 
forjando una manera de trabajar que nos caracteriza y que hemos aprendido 
directamente de los pueblos a los que hemos acompañado a lo largo de todo este 
tiempo. Trabajamos en minga, cuidadosamente, sin prisa, de forma solidaria. 
Intentamos aprovechar lo mejor de cada parte para fortalecer los procesos de los 
pueblos indígenas. Golpeados por la profunda crisis de la cooperación, 
continuamos buscando un camino colectivo para continuar haciendo lo que mejor 
sabemos hacer.  
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Queremos continuar agradeciendo a las voluntarias y 
voluntarios que nos han acompañado durante este tiempo 
todo su esfuerzo, profesionalidad y el compromiso con los 
procesos de desarrollo de los pueblos indígenas y el 
reconocimiento de sus derechos colectivos. 
 
Agradecemos igualmente a todas las personas e instituciones 
que colaboran con nosotros/as por todo lo que aprendemos 
de ellas en este camino de construcción de un mundo más 
respetuoso con los derechos humanos y las diferencias.  

 
 


