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En primer lugar debo manifestar que estoy concierne de la difícil labor que 
ustedes realizan y que se debe al inmenso desequilibrio entre la demanda de 
atención y la escasez de recursos con los que cuentan. 

Sin embargo, precisamente con la finalidad de que esos escasos recursos sean 
mejor aprovechados y tengan un mayor beneficio considero conveniente sugerir 
algunos criterios para optimizar dichos recursos del Fondo. 

1. Publicidad de la convocatoria. 

La convocatoria puede ser optimizada si intentamos comprometer a algunos 
sectores públicos cuya actividad se relacione con los pueblos indígenas, a los 
servicios de información tanto públicos como privados y a los propios sistemas 
de información con los que cuentan las organizaciones indígenas. 

2. Publicidad de los postulantes y la preseleccion. 

Consideramos que es asimismo útil dar publicidad a los postulantes o 
preseleccionados a fin que las organizaciones los conozcan y evitar cualquier 
cuestionamiento posterior. Es muy importante que las organizaciones participen 
y contribuyan a la evaluación y selección. Sin duda ustedes recibirán una gran 
ayuda al respecto 

3. Candidatos con propuestas. 

Sugerimos que la convocatoria estimule los procesos propios, autónomos y 
desde las bases para la formulación de propuestas indígenas con conocimiento 
de la agenda a tratar. 

4. Estimular procesos de autoseleccion a nivel regional y nacional. 

Es conveniente que un criterio de selección sea que el candidato haya sido 
seleccionado por medios apropiados a cada organización indigena, y mejor aun 
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si la selección se ha efectuado a un nivel regional o nacional de manera espeficia 
para intervenir en el evento determinado y ademas es portador de una propuesta 
del conclave que lo eligió. 

5. Diferencias ONG de Organizaciones Indígenas. 

No se trata de eliminar una u otra. Sino de diferenciar a las organizaciones 
indigenas que poseen representatividad comunal de base de las ONG que están 
formadas por agrupaciones de personas. El Fondo debe efectuar una clara 
distinción entre unas y otras, que ademas tienen roles diferentes, y asignar 
cuotas especificas para cada tipo de organización dando prioridad a las 
organizaciones que representan pueblos indigenas. 

5. Consejeros regionales. 

Consejeros y expertos regionales, con idoneidad e imparcialidad, deben 
contribuir a la evaluación de los postulantes y efectuar recomendaciones en base 
a criterios que respondan a la observación actualizada de los procesos de 
organizaciones y representación social del movimiento indígena. 

6. Directorio. 

Confeccionar y colocar un directorio de organizaciones indigenas en la web que 
permita su actualización y depuración con participación de la comunidad 
benefíciaria del Fondo. 

Sabemos que el desafío es muy grande y es mucho mas fácil efectuar 
recomendaciones que ponerlas en practica. Sin embargo hacemos las 
sugerencias con un animo constructivo y para que el trabajo que realizan sea 
mas exitoso y reconocido. 

Muchas gracias. 


