
• Indigenous Peoples’ Communication for 
Development
– IP’s communication supports sustainable livelihoods 

and self determined development
– Mainstreaming Communication as an issue for IP’s 

development   
– Regional IP’s ComDev Platforms and portals. Expand 

IP’s Platforms in other regions
– Indicators and monitoring systems for IP’s ComDev
– Focus on strengthening IP’s organizations through 

ComDev (E.g. CIDOB, COICA and others)



Plataforma de Comunicación y Desarrollo de 
los PI de América Latina.

• Articulación de los PI para incidir en las políticas de 
comunicación y desarrollo de los PI

• La Plataforma:
 Busca propiciar, concertar y promover agendas políticas y 

programas en materia de comunicación y desarrollo.

 Constituye un medio para el intercambio de conocimientos
 
 Mecanismos e instrumentos de participación que permitan 

concertar prioridades y fortalecer las capacidades en función 
de objetivos de desarrollo, autodeterminación y gestión de 
territorios indígenas.



• Proceso:
– Encuentros internacionales de pueblos indígenas para analizar y 

consolidar la plataforma 
– Consultas virtuales y regionales en CpD de los PI
– El Congreso Mundial de Comunicación para el Desarrollo (WCCD 2006) 

inicia el proceso de inclusión del tema de CpD en la agenda 
internacional y del Foro Permanente 

– Participación en las sesiones VI y VII del Foro Permanente 
• Resultados:

– Reconocimiento de la importancia del papel de la comunicación en el 
Foro permanente. (Recomendación 68 de la VII sesión del 
UNFPII) 

– Estudio sobre Comunicación, Gestión Territorial, Cambio Climático y 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina.

La Comunicación en la agenda de desarrollo 
de los Pueblos Indígenas



Comunicación y Desarrollo autodeterminado 
de los Pueblos Indígenas

• Acciones inmediatas:
Impulsar la creación de la Plataforma de los Pueblos Indígenas y pueblos no 
representados en África Francófona para fortalecer procesos de articulación de 
iniciativas y decisiones políticas en materia de comunicación para el desarrollo, 
autodeterminación, gestión de los territorios, acceso al agua, el derecho a recibir 
educación en la lengua madre y maneras tradicionales de vida. Constituir un punto 
focal en Comunicación en el Foro Permanente. (ERA Onlus)

Crear mecanismos en materia de comunicación entre el Foro, PI y agencias de 
desarrollo.

Establecer un sistema de monitoreo e indicadores en Comunicación para el Desarrollo

Consolidar y expandir las Plataformas en otras regiones y articular las alianzas entre 
regiones (Ej. CIDOB-FAO)

Seguir impulsando la comunicación en la agenda internacional como elemento central 
del desarrollo autoderteminado de los PI


