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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.

Almáciga  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. 

Actualmente tiene su sede central en Madrid y una delegación operativa en
Andalucía. En ambas cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios para
el desarrollo de sus actividades.

Principios de actuación
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QUIÉNES SOMOS 

   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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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.

En la realización de su trabajo, Almáciga promueve la incorporación de la
perspectiva de género, tanto al interior de la organización, como en el
desarrollo de sus actividades.

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.

En sus actividades y relaciones con las organizaciones sociales, Almáciga procura
el fortalecimiento y respeto a los movimientos de transformación social. En
este sentido, nos planteamos la consecución de una globalización distinta a la
que impone el neoliberalismo, en concordancia con lo acordado en la Carta de
Principios del Foro Social Mundial. 

Objetivo global

Promover y fortalecer la diversidad cultural y el reconocimiento y aplicación efectiva
de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

Objetivos específicos
 

1. Apoyar los procesos de desarrollo propio, los planes de vida y el
fortalecimiento de las organizaciones de los pueblos indígenas.

2. 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.

3. Promover y apoyar la aplicación efectiva de los derechos de los pueblos
indígenas.

4. Difundir y fortalecer la diversidad cultural, la interculturalidad y el
reconocimiento y aplicación efectiva de los derechos de los pueblos indígenas.

5. Fortalecer la estructura, funcionamiento y la presencia institucional de
Almáciga en el contexto de sus actividades, políticas y estrategias.
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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.
   

                                                               ORGANIGRAMA
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CÓMO NOS ORGANIZAMOS 
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DESARROLLO PROPIO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES
INDÍGENAS

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. 

1. Con financiación del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos
Humanos - IEDDH (749.907 €), estamos desarrollando el proyecto Fortalecimiento
de las capacidades de organizaciones indígenas de Colombia y Paraguay para la
defensa y protección de los derechos colectivos de los pueblos que
representan, en especial los derechos, sobre sus tierras, territorios y medio
ambiente. Las organizaciones socias son la Asociación de Cabildos Indígenas del
Norte del Cauca (ACIN), la Organización Indígena de Antioquia (OIA) y la Federación
por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI. El coste total del proyecto
es de 800.584 €.
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ACTIVIDADES 

En los últimos años han
aumentado en los territorios
indígenas los conflictos sobre
los derechos relativos a la
tierra y a los recursos
naturales y se han
intensificado los ataques a
las comunidades y las
violaciones de los derechos
colectivos e individuales de
los indígenas, especialmente
de los líderes y lideresas, las
defensoras y defensores.

En los últimos años han aumentado en los territorios indígenas los conflictos sobre
los derechos relativos a la tierra y a los recursos naturales y se han intensificado los
ataques a las comunidades y las violaciones de los derechos colectivos e individuales
de los indígenas, especialmente de los líderes y lideresas, las defensoras y
defensores.
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Para abordar esta situación, el proyecto pretende, en primer lugar, fortalecer las
capacidades de distintas organizaciones indígenas de Colombia y Paraguay para el
control del territorio, la protección de las comunidades y defensores y defensoras de
derechos humanos y el ejercicio de su labor. Para ello, se prevén actividades
relacionadas con la elaboración o actualización de documentos de planificación y
protección que las organizaciones estarán en condiciones de aplicar; una dotación
para la realización de las tareas de los cuidadores y cuidadoras del territorio (guardia
indígena) en Colombia y para la creación de un Fondo de Apoyo a Defensores y
Defensoras de DDHH en Paraguay; y la interposición de acciones judiciales y
administrativas para la protección del territorio y los defensores y defensoras. 

La combinación de estos elementos mejorará la capacidad de las comunidades y
organizaciones para detectar amenazas a la seguridad personal y territorial y de
responder ante ellas, reduciendo la vulnerabilidad de las comunidades ante riesgos
que afectan a sus vidas y sus derechos.

En segundo lugar, el proyecto apunta a aumentar las capacidades de las
organizaciones y los liderazgos indígenas para exigir el cumplimiento de los derechos
y denunciar sus violaciones, así como para obtener apoyos para mejorar su labor.

Cuando el proyecto termine, más de 500 personas de los dos países se habrán
formado en derechos territoriales, mecanismos de control territorial, evaluaciones
de riesgos y estrategias de protección y seguridad humana, fortaleciendo con ello su
papel en el nivel comunitario y organizativo. Además, se habrán diseñado y aplicado
tres estrategias de incidencia institucional, que permitirán una mejor coordinación
entre actores y favorecerán un mayor impacto en la denuncia y la exigencia de
cumplimiento de los derechos. Se prevé además la realización de un intercambio de
experiencias, que promoverá la reflexión y el análisis sobre las fortalezas,
potencialidades y riesgos de los distintos mecanismos de control territorial y
protección de los derechos humanos y fortalecerá el conocimiento mutuo.

Por último, el proyecto persigue disponer de una más amplia información para las
instituciones y sociedades nacionales acerca de la labor de los defensores y
defensoras y los riesgos a los que se exponen, a través de la puesta en marcha de
distintas campañas de sensibilización, la difusión de los mecanismos de control
territorial previstos y la elaboración de una serie de productos comunicativos.

Se prevé que todo ello contribuya, por una parte, a aumentar la calidad y cantidad de
las acciones e intervenciones que las organizaciones y comunidades indígenas llevan
a cabo para ejercer el control de sus territorios y la protección de sus derechos
individuales y colectivos; y, por otra, a incrementar el número de acuerdos y
convenios entre las organizaciones indígenas y las instituciones competentes en
materia de derechos territoriales y de protección de defensores.
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En 2019 dimos comienzo, además, a otros dos proyectos:

3. Con la Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura política, Cualificación
de la participación de las mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas
de tres municipios del norte del Cauca en la implementación territorial de los
Acuerdos de Paz en Colombia, que ha recibido financiación de la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AACID (200.000 €). Sus objetivos
son fortalecer la capacidad de diagnóstico, elaboración de propuestas e incidencia
de las mujeres; desarrollar un sistema de seguimiento a la aplicación de los
Acuerdos de Paz con un enfoque de género, étnico y territorial; y propiciar en la
región un ambiente favorable a su implementación, a través de acciones de
sensibilización y difusión de información. El coste total del proyecto es de 220.026 €.

2. En 2019 concluyó el proyecto
Fortalecimiento de los y las
cuidadoras del territorio nasa (kiwe
thegnas) de Toribío para la promoción
de la paz, la protección de los
derechos humanos y el desarrollo del
plan de vida indígena en la etapa
posterior a los acuerdos de paz,
ejecutado con financiación de la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo – AACID (80.000 €). 
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Hemos apoyado a la Asociación de Cabildos Indígenas de Tacueyó, Toribío y San
Francisco – Proyecto Nasa para visibilizar el papel de los cuidadores y cuidadoras del
territorio nasa como defensores de derechos humanos, mejorar su capacidad para
ejercer sus funciones de gobierno propio y protección territorial y fortalecer el papel
de las mujeres en dichas funciones. El coste total del proyecto ha sido de 102.000 €.
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En 2020 comenzaron los siguientes:

5. Con la Asociación de Cabildos Indígenas de Tacueyó, Toribío y San Francisco
(Proyecto Nasa), Empoderamiento económico y político de las mujeres indígenas
nasas del municipio de Toribío (Cauca, Colombia), aprobado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) (266.231 €). Viene
a reforzar el trabajo que se ha desarrollado en los últimos años con el Proyecto
Nasa, apuntando a fortalecer el empoderamiento político y económico de las
mujeres nasas frente a las situaciones de precariedad y dependencia que padecen,
creando condiciones para la permanencia en el territorio y avances en el logro de
una igualdad efectiva. 

4. Con el Observatorio de Derechos de
los Pueblos Indígenas, Casa de
acogida para la defensa de los
derechos humanos de la comunidad
Juan Paillalef (Temuco, Chile), que ha
sido financiado por el Cabildo de Gran
Canaria (40.000 €), y que pretende
poner a disposición de las
comunidades mapuches de Chile y
Argentina un espacio que sirva a la vez
de oficina y de casa de acogida para los
comuneros y comuneras que, por
distintas razones, necesitan alojarse en
la ciudad de Temuco.
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Se lleva a cabo, por un lado, mediante
acciones de formación en
agroecología y de promoción del
aumento de la producción, de su
diversidad y su calidad, tanto para el
consumo familiar, como para la
comercialización de los excedentes. Y,
por otro, mediante un proceso
participativo de autodiagnóstico, en el
que las mujeres nasas analizan
colectivamente las situaciones de
discriminación y vulneración de
derechos que sufren, sus causas y
expresiones, así como posibles
soluciones. 
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6. También con el Proyecto Nasa, la fase 2 del proyecto Fortalecimiento de los y las
cuidadoras del territorio nasa (kiwe thegnas) de Toribío, para la promoción de
la paz, la protección de los derechos humanos y el desarrollo del plan de vida
en la etapa posterior a los Acuerdos de Paz, con una subvención de la AACID por
importe de 299.702 € y un coste total de 353.998 €. 
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Los resultados previstos son: el
fortalecimiento de la capacidad
institucional de la guardia
indígena para garantizar la
seguridad colectiva nasa; la
visibilidad y cualificación de la
capacidad de los y las kiwe thegna
para el ejercicio de sus funciones
de protección territorial, y la
mejora de la participación y la
defensa de los derechos de la
mujer nasa. El proyecto comenzó
en febrero. 

PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN PROCESOS INTERNACIONALES

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, hemos dado seguimiento al trabajo de la Relatoría especial sobre los
derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. En
2019, Victoria Tauli Corpuz realizó visitas a Ecuador y Timor Leste y presentó
informes sobre las temáticas de agresiones y criminalización contra los defensores
de los derechos humanos de los indígenas (A/HRC/39/17), los derechos de los
pueblos indígenas y la justicia (A/HRC/42/37) y la observancia del derecho de los
pueblos indígenas a la libre determinación mediante la autonomía y el autogobierno
(A/74/149).

En el mes de noviembre de 2019 mantuvimos con ella en Madrid una reunión para
tratar la grave situación de vulneración de los derechos humanos en el norte del
departamento del Cauca, en Colombia, en especial las amenazas y asesinatos de
líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos que, lejos de
detenerse tras la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y las FARC en 2016,
no han hecho más que aumentar. 

En mayo de 2020, la Sra. Tauli Corpuz fue sustituida en el cargo por Francisco Calí
Tzay, que durante el periodo elaboró un informe sobre las repercusiones del
coronavirus en los derechos de los pueblos indígenas (A/75/185).
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Con financiación de la AACID (40.000 €) se está ejecutando en el Valle del
Guadiato (Córdoba) el proyecto Conociendo a otros pueblos a través de lo
nuestro: la diversidad cultural desde un enfoque de derechos. 

Durante este periodo hemos continuado dando seguimiento a las sesiones del Foro
Permanente para las Cuestiones Indígenas y el Mecanismo de expertos sobre
los derechos de los pueblos indígenas, participando en ellas y difundiendo
información sobre los temas tratados. También hemos participado en la 42ª sesión
del Consejo de Derechos Humanos (9 al 27 de septiembre de 2019). Por último,
hemos elaborado y remitido al Consejo Económico y Social (ECOSOC) el informe de
actividades de apoyo al trabajo del sistema de Naciones Unidas al que nos obliga
nuestro estatus consultivo ante este órgano.

FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA

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:

9

Mediante actividades de
sensibilización, difusión e
intercambio de experiencias, con
las que se pretende dar a conocer
la realidad de otros pueblos
partiendo de la de la población
destinataria, el proyecto pretende
alcanzar los resultados siguientes:
la difusión de la diversidad cultural
de los pueblos indígenas; la puesta
a disposición de los actores locales
de información y herramientas de
conocimiento y análisis, y el
fortalecimiento del Consejo
Comarcal de la Mujer del Guadiato.

Las actividades y avances del proyecto se registran en un blog:
https://almacigaeducacion.org/conociendo/

https://almacigaeducacion.org/conociendo/
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Realización del seminario formativo Mujeres en resistencia tejiendo saberes
para su empoderamiento económico y político, celebrado en el marco del
proyecto Empoderamiento económico y político de las mujeres indígenas nasa
del municipio de Toribío (Cauca, Colombia), en coordinación con el Proyecto
Nasa. Toribío (Cauca, Colombia). Noviembre de 2020. 

Organización, junto a CIC-Batá, la
Cátedra Intercultural de la Universidad
de Córdoba (UCO), la Cátedra de
Cooperación al Desarrollo de la UCO de
la XII Muestra de Cine de los Pueblos
Indígenas, centrada en el tema de
mujer y soberanía alimentaria.
Córdoba, 3, 10, 11 y 19 de noviembre
de 2020.

Exposición Pueblos indígenas
de América Latina: defensores
de la diversidad, en la Facultad
de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Córdoba, 3-5 de
noviembre de 2020. Los paneles
de la exposición están
disponibles online en este
enlace y se difundieron a través
de las redes sociales de la
organización.

Participación en el evento de conmemoración del 40ª aniversario de la
Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco
Proyecto Nasa, con una intervención sobre los logros y avances de su proceso
organizativo desde la mirada de Almáciga como organización de cooperación
internacional que ha apoyado a la organización indígena. Actividad online
celebrada el 5 de noviembre de 2020.

https://almaciga.org/wp-content/uploads/2020/11/exposicion_almaciga.pdf
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Campaña en redes sociales por el Día internacional de la no violencia contra
las mujeres, en coordinación con el Consejo Comarcal de la Mujer del Guadiato
(Córdoba) y el Colectivo Mujeres Diversas y Paz (Cauca, Colombia). 

Mensajes entre las dos experiencias en el 25N

Realización de talleres con
alumnado de 2º y 4º de la ESO en el
marco del proyecto Conociendo a
otros pueblos a través de lo nuestro. 
 IES Florencio Pintado de Peñarroya-
Pueblonuevo (Córdoba), 28 de
septiembre y 5, 6, 13, 19, 20, 26 y 27
de octubre de 2020.

Moderación de la charla Pueblos indígenas y COVID-19, organizada online por
la Casa de América con la participación de Myrna Cunningham, presidenta del
Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe
(FILAC) y Silvia Pérez Yescas, de la asociación Ciarena AC de México. 7 de julio de
2020. 

Elaboración y difusión del comunicado Pandemia, derechos y pueblos
indígenas, en el que seis coordinadoras, federaciones y redes y más de 40
organizaciones no gubernamentales expresan su preocupación por la situación
de los pueblos indígenas en el marco de la COVID-19. Mayo de 2020.

Realización de talleres con alumnado de 2º y 4º de la ESO en el marco del
proyecto Conociendo a otros pueblos a través de lo nuestro. IES José Alcántara
de Belmez (Córdoba), 3, 10, 17, 24 y 25 de febrero de 2020.

Realización de talleres con alumnado de 2º y 4º de la ESO en el marco del
proyecto Conociendo a otros pueblos a través de lo nuestro. IES Florencio
Pintado de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), 3,4 , 10, 11, 18 y 24 de febrero y 3,
9, 10 y 13 de marzo de 2020.

https://drive.google.com/drive/folders/11C0uYjyzUqMd01XGxfrWf9YpuiFeXdN1?usp=sharing
https://almaciga.org/pandemia-derechos-y-pueblos-indigenas/
https://almaciga.org/pandemia-derechos-y-pueblos-indigenas/
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Realización del vídeo Mi palabra favorita, en conmemoración del Año
Internacional de las Lenguas Indígenas (2019). El vídeo apunta a concienciar al
alumnado de educación secundaria de la importancia de preservar las lenguas
maternas como sistemas de comprensión y expresión de la realidad; reflexionar
sobre la riqueza cultural que representa la existencia de muchas lenguas, y
valorar las lenguas indígenas y conocer su difícil situación de promoción y
preservación.

Participación en el curso de formación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) sobre medio ambiente y derechos
humanos, con una charla sobre la situación de las personas defensoras de
derechos humanos. AECID, Madrid, 25 de noviembre de 2019.

Organización de un taller sobre la noción de seguridad humana en el marco
de la protección de los derechos territoriales y ambientales de los pueblos
indígenas en la sede de la Organización Indígena de Antioquia. Medellín
(Colombia), 7 y 8 de noviembre de 2019.

Participación en el I Congreso Internacional de Educación Intercultural y
Género: una mirada inclusiva es posible. Cátedra Intercultural de la
Universidad de Córdoba, 30 y 31 de octubre de 2019.

Participación en la Celebración del Día de la Mujer Rural. Mancomunidad de
Municipios del Valle de Guadiato y Asociación Comarcal de la Mujer del Guadiato.
Cerro Muriano (Córdoba), 26 de octubre de 2019.

Participación en la Jornada de presentación de la agenda de actividades de la
Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Sevilla. Organización de la
charla La situación de los derechos de los pueblos indígenas tras los acuerdos de
paz en Colombia, con la participación de Clara Ávila y Juan Houghton, de la
Corporación Ensayos. Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, 24 de
octubre de 2019.

12

Organización, junto a CIC-Batá, la Cátedra
Intercultural de la Universidad de Córdoba (UCO),
la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la
UCO de la XI Muestra de Cine de los Pueblos
Indígenas, centrada en las lenguas indígenas y
en los derechos de las mujeres indígenas, este
último como tema transversal a todas las
ediciones de la muestra. Facultad de Ciencias de
la Educación, Facultad de Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales, 22 y 23 de octubre y
8 de noviembre de 2019. 

https://almaciga.org/mi-palabra-favorita/
https://almaciga.org/mi-palabra-favorita/
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Organización de la charla Situación de las defensoras y defensores de
derechos humanos y actualidad del proceso de paz en Colombia, con la
participación de Clara Ávila y Juan Houghton, de la Corporación Ensayos. Escuela
de participación ciudadana, Córdoba, 23 de octubre de 2019.

Participación en Diálogos de Andalucía en el marco de la Agenda 2030. AACID,
Sevilla, 3 de junio de 2019.

Participación en la charla-coloquio Desigualdades de género en la salud: el
reto de un derecho universal, organizada por la Cátedra Intercultural de la
Universidad de Córdoba y Farmamundi. Córdoba, 12 de marzo de 2019.

Diseño e impartición del taller Un Mundo Diverso. El turismo responsable y la
diversidad cultural, para CIC Batá dirigido a estudiantes de dos ciclos
formativos (Restauración y Guías turísticos). IES Cánovas del Castillo, Málaga, 10
de enero de 2019.

Participación en el módulo sobre participación internacional indígena, en el
Programa Indígena de la Universidad de Deusto, mayo de 2019 y 2020 (en este
último caso, actividad online).

Coordinación del módulo sobre participación internacional indígena, en el
Título de experto en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación
internacional de la Universidad Carlos III de Madrid. 2019 y 2020.

Web y redes sociales

En 2019 estrenamos nueva página web www.almaciga.org, en la que hemos
actualizado las secciones y los contenidos para mejorar la difusión de
nuestro trabajo y garantizar la transparencia de la asociación

Seguimos manteniendo nuestros perfiles de Facebook y Twitter, donde
compartimos noticias, convocatorias y eventos vinculados con el trabajo que
desarrollamos y con los asuntos relacionados con los pueblos indígenas en
general.
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https://almaciga.org/
https://www.facebook.com/AlmacigaOngd
https://twitter.com/AlmacigaOngd
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Incorporación del enfoque de diversidad cultural en la exposición Turismundo
de CIC Batá, una campaña para promover el turismo responsable dirigida a
estudiantes de secundaria y ciclos formativos de turismo y afines. 

Kiwe Thegnas. Cuidadoras y cuidadores del territorio. 
Mujer kiwe thegna. 
Proceso de capacitación de los cuidadores y cuidadoras del territorio (kiwe
thegnas). 

9 spots radiales, 5 en español y 4 en guaraní. Todos están disponibles en el
espacio web de la campaña https://www.fapi.org.py/defensores/. 
Un vídeo sobre los defensores indígenas de la tierra, el territorio y el medio
ambiente. 
La cartilla Protección a defensores y defensoras indígenas de los derechos
colectivos sobre sus tierras, territorios y medio ambiente. 
Un Manual para defensores y defensoras de los derechos sobre la tierra, el
territorio y el medio ambiente. 

ASESORÍA

PUBLICACIONES

En el marco del proyecto Fortalecimiento de los y las cuidadoras del territorio nasa
(kiwe thegnas) de Toribío para la promoción de la paz, la protección de los derechos
humanos y el desarrollo del plan de vida indígena en la etapa posterior a los
acuerdos de paz, el Proyecto Nasa ha editado tres vídeos sobre la labor de los y las
kiwe thegnas:

En el proyecto Fortalecimiento de las capacidades de organizaciones indígenas de
Colombia y Paraguay para la defensa y protección de los derechos colectivos de los
pueblos que representan, en especial los derechos, sobre sus tierras, territorios y
medio ambiente, la FAPI desarrolló en 2019 la campaña de sensibilización
#Defensores. La iniciativa quiere reconocer el papel de líderes y lideresas indígenas
de Paraguay en la defensa de los derechos a la tierra, el territorio y el medio
ambiente. Se han publicado los siguientes materiales: 

En el mismo proyecto se ha publicado en 2020 el informe Impacto de la COVID-19
en los pueblos indígenas de Colombia y Paraguay, elaborado con la ACIN
(Asociación de Cabildos del Norte del Cauca), la OIA (Organización Indígena de
Antioquia) y la FAPI (Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas).
En él se da cuenta de las afectaciones derivadas de la llegada y propagación de la
enfermedad a los territorios indígenas, así como de las acciones y medidas que las
organizaciones y comunidades indígenas han desarrollado para hacerle frente. 

https://almaciga.org/kiwe-thegnas-cuidadoras-y-cuidadores-del-territorio/
https://almaciga.org/mujer-kiwe-thegna/
https://almaciga.org/proceso-de-capacitacion-de-los-cuidadores-y-cuidadoras-del-territorio-kiwe-thegnas/
https://almaciga.org/proceso-de-capacitacion-de-los-cuidadores-y-cuidadoras-del-territorio-kiwe-thegnas/
https://www.fapi.org.py/defensores/
https://almaciga.org/video-defensores-indigenas-de-la-tierra-el-territorio-y-el-medio-ambiente/
https://almaciga.org/cartilla-proteccion-a-defensores-y-defensoras-indigenas-de-los-derechos-colectivos-sobre-sus-tierras-territorios-y-medioambiente/
https://almaciga.org/cartilla-proteccion-a-defensores-y-defensoras-indigenas-de-los-derechos-colectivos-sobre-sus-tierras-territorios-y-medioambiente/
https://almaciga.org/manual-para-defensores-y-defensoras-de-los-derechos-sobre-la-tierra-el-territorio-y-el-medio-ambiente/
https://almaciga.org/wp-content/uploads/2020/12/2-A-Impacto-de-la-COVID-19-en-los-pueblos-ind%C3%ADgenas-y-los-defensores-y-defensoras-ind%C3%ADgenas-de-derechos-humanos-de-Colombia-y-Paraguay-1.pdf
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Por último, hemos compilado y editado con el Forest Peoples Programme (Reino
Unido) la publicación Pueblos indígenas y organismos de derechos humanos de
las Naciones Unidas. Compilación de jurisprudencia de los Órganos de los Tratados
de la ONU, de los Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y de
las opiniones del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Volumen VIII (2017-2029) (Fergus MacKay, Lan Mei y Patricia Borraz eds.). 

CON QUIÉN TRABAJAMOS 

Confederación Mapuche de Neuquén.
Asociación Newen Mapu. 
Consejo Zonal Lafkence.

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

Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Comunidad mapuche Juan Paillalef. 

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. 

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

En Argentina 

En Bolivia 

En Chile 

En Colombia 

En Ecuador 
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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. 

Comunidad mayangna de Awas Tingni.

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). 

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad.

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

En Guatemala 

En Nicaragua 

En Paraguay 

En Perú 

En otras regiones 
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ALMÁCIGA EN RED 

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 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) S-Elkartea),
trabajamos en cinco líneas estratégicas: i) capacitación a comunidades y
organizaciones indígenas sobre derechos humanos y mecanismos de protección; 

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:
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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 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), la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la UCO, el
Máster de Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo de la
Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de la Universidad de Deusto, en temas relacionados con los pueblos
indígenas, la educación y la interculturalidad.

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. 
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ALMÁCIGA EN CIFRAS 
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LOGROS Y AVANCES

Durante el periodo 2019-2020, Almáciga ha conseguido mantener su alianza con los
procesos que se han apoyado durante años, reforzando los vínculos a través de una
serie de proyectos y actividades realizados en las distintas áreas de la organización.
En términos de recursos, la situación de escasez de los últimos años mejoró en 2019
de forma considerable con la aprobación de distintos proyectos de cooperación y
educación para el desarrollo. Las dificultades generadas por la llegada y propagación
de la pandemia de COVID-19 en 2020 supusieron, sin embargo, una merma en la
entrada de fondos. Además, hizo necesaria la adaptación de nuestra forma de
trabajo a la nueva realidad de restricciones y distanciamiento social.  

En Colombia, se ha continuado el apoyo a los procesos organizativos y los planes
de vida en Antioquia y Cauca. En el Atrato Medio (Antioquia), se han 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. Desde comienzos de 2019, se está
ejecutando un proyecto de fortalecimiento de las capacidades de las
organizaciones indígenas para la defensa y protección de los derechos de los
pueblos que representan, en especial los derechos sobre sus tierras, territorios y
medio ambiente, dirigido especialmente a defensores y defensoras indígenas y sus
comunidades, y aprobado por la Unión Europea a través del Instrumento Europeo
para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH). Se ha conseguido en este
periodo dotar a 80 guardias indígenas, hombres y mujeres, con el equipamiento
necesario para realizar sus labores de vigilancia y protección de los territorios
indígenas y se ha iniciado con ellos un proceso de formación que mejorará el
desempeño de sus funciones. Además, se está trabajando en la elaboración de una
estrategia de control territorial, que servirá para proyectar los planes de vida de las
comunidades.

En Cauca, se ha trabajado con la Cxhab Wala Kiwe (ACIN) en el desarrollo de ese
mismo proyecto, que tiene componentes de diseño, actualización y aplicación de
mecanismos de control territorial y protección de los derechos humanos;
aumento de las capacidades para exigir el cumplimiento de tales derechos y
denunciar sus violaciones; y sensibilización de las instituciones y sociedades
nacionales acerca de la labor y los riesgos de los defensores y defensoras indígenas
de derechos humanos y territoriales. Se ha equipado a 1.152 guardias indígenas (376
mujeres) y se han celebrado encuentros para analizar los procesos de la guardia
indígena, estudiar el contexto derivado de la firma de los Acuerdos de Paz y adecuar
los protocolos de actuación de la guardia, así como talleres de formación en
derechos territoriales, derecho propio y coordinación entre la jurisdicción especial
indígena y la jurisdicción ordinaria.
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Además, se ha acompañado al Proyecto Nasa (Asociación de Cabildos Indígenas de
Toribío, Tacueyó y San Francisco) en la ejecución de dos proyectos con los que se ha
logrado promover el control comunitario, la seguridad y la aplicación de justicia
del pueblo nasa de Toribío; mejorar el control comunitario por parte del gobierno
indígena, la seguridad y la aplicación de justicia en las comunidades, y aumentar la
legitimidad de los cuidadores y cuidadoras del territorio (kiwe thegnas) y de las
acciones de control territorial realizadas por el gobierno indígena. Se ha conseguido
visibilizar a la guardia como institución pública comunitaria, se ha llevado a cabo un
proceso formativo exitoso en participación y logros pedagógicos y políticos, y se
evidencian cambios sustantivos en la participación de las mujeres kiwe thegnas
dentro del proceso organizativo, en su reconocimiento por parte de los guardias
varones y en su auto-reconocimiento dentro del proceso. Además, se ha dado inicio a
otro proyecto (Empoderamiento económico y político de las mujeres indígenas
nasa de Toribío), cuyas acciones contribuyen a la soberanía alimentaria, la prevención
de conflictos, la protección de los derechos de las mujeres y el logro de la paz en el
territorio, y que prevé la formación en agroecología y promoción del aumento de la
producción de sus huertos de un grupo de mujeres nasa, que participan además en un
proceso de autodiagnóstico con el que se pretende analizar colectivamente las
situaciones de discriminación y vulneración de derechos que sufren, sus causas y
expresiones, así como posibles soluciones.

Por último, con la Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política se
está trabajando con mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas para
fortalecer su capacidad de diagnóstico, elaboración de propuestas e incidencia;
desarrollar un sistema de seguimiento de la aplicación de los Acuerdos de Paz con
enfoque de género, étnico y territorial, y propiciar en la región del norte del Cauca
un ambiente favorable a su implementación.
 
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 13 organizaciones que la
Federación agrupa en las dos regiones del país. La FAPI es la tercera de las
organizaciones con las que se está ejecutando el proyecto aprobado por la Unión
Europea a través del IEDDH. Con ella se ha trabajado en la actualización del Sistema
de Alerta Temprana para la prevención de riesgos y protección de derechos
humanos y territoriales que se diseñó en el marco de un proyecto anterior
cofinanciado por la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo); un proceso de capacitación de sus organizaciones miembros en derechos
territoriales, evaluaciones de riesgos, y herramientas y estrategias de protección;
la creación y puesta en funcionamiento de un Fondo de defensa y protección a
defensores y defensoras indígenas de derechos humanos; y el diseño y realización
de una campaña de sensibilización (#Defensores), que destaca el importante papel
de líderes y lideresas indígenas en la defensa de los derechos territoriales y ambientales
de sus pueblos y pone de manifiesto los riesgos que corren por desempeñar su labor.
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En el nivel internacional, Almáciga ha seguido apoyando la capacitación, el
debate y la participación de expertos y representantes de los pueblos indígenas y
sus organizaciones en las discusiones sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Asimismo, 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 Relatoría especial sobre los derechos de los
pueblos indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. En cumplimiento de los requisitos necesarios para mantener el
estatus consultivo del Consejo Económico y Social (ECOSOC), ha elaborado y
presentado un informe sobre las actividades realizadas para apoyar el trabajo que se
lleva a cabo desde Naciones Unidas. 

Hemos seguido desarrollando nuestro trabajo de sensibilización e incidencia,
apostando por la elaboración y presentación de proyectos de Educación para el
Desarrollo en Andalucía y Valencia, que comenzaron a ejecutarse en 2020. Los
grupos destinatarios de las actividades previstas son estudiantes de secundaria y
universitarios, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas. En los
proyectos se trabaja en torno a la riqueza que entraña la diversidad cultural y la
necesidad de incorporación y respeto de los derechos de los pueblos indígenas en la
agenda del desarrollo.

Además, hemos continuado compartiendo experiencias y propuestas con la
Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI), con la que
hemos denunciado activamente la grave situación de violación de los derechos
humanos que viven los pueblos indígenas de Colombia, materializada en amenazas y
asesinatos de líderes y lideresas indígenas y personas que defienden los derechos
humanos; hemos difundido información sobre el impacto que la pandemia ha tenido
sobre los pueblos indígenas, y mantenido reuniones con distintos actores
institucionales de cooperación. Hemos seguido también promoviendo la
capacitación y el empleo de metodologías participativas en nuestros proyectos,
en colaboración con Antígona Procesos Participativos.

En Andalucía nos hemos coordinado con CIC Batá, la Cátedra Intercultural de la
Universidad de Córdoba y la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la UCO
para la celebración de las Muestras de Cine y Vídeo de los Pueblos Indígenas y
otras actividades de difusión de las realidades indígenas. Hemos sido asimismo
partícipes del proceso de elaboración del III Plan Andaluz de Cooperación para el
Desarrollo (PACODE) 2020-2023, remitiendo a la AACID propuestas relacionadas
con los pueblos indígenas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible e insistiendo en la
importancia de no dejar de incluir en el nuevo Plan el enfoque de diversidad cultural.



MEMORIA 2019-2020

25

Hemos apoyado las giras de incidencia de nuestros socios locales por España,
colaborando con la ACIN y la Corporación Ensayos para la promoción de la
cultura política en la coordinación y celebración de reuniones y eventos donde se
ha dado cuenta de la situación que afrontan los pueblos indígenas de Colombia en la
etapa posterior a la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno del país y las
FARC, con especial atención a los defensores y defensoras de los derechos indígenas. 

En términos de comunicación, visibilidad y transparencia, hemos renovado por
completo nuestra página web, incorporando nuevos contenidos y documentos
que expresan lo que somos, lo que hacemos y cómo lo hacemos (www.almaciga.org).

En 2020 hemos cumplido 24 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.  

https://almaciga.org/
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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 nuestra
asociación por todo lo que aprendemos de
ellas en este camino de construcción de un
mundo más respetuoso con los derechos
humanos y las diferencias. www.almaciga.org

https://www.almaciga.org/

