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OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS Y MINORIAS ETNICAS

(OAIME)

E C U A D O R

P R E S E N T A C I O N

El Gobierno Nacional, preocupado por desarrollar alternativas
concretas para los pueblos indígenas y minorías Etnicas que habitan
nuestro país, ha creado un organismo especializado en ei
tratamiento del tema,que tiene como principal objetivo el desarrollo
de este gran conglomerado de ecuatorianos que coexisten en el
Estado Nacional con sus características particulares y que es el
mayormente afectado por la pobreza y la postergación durante
siglos. Esta planificación y la ejecución de acciones concretas que
tiendan a solucionar la grave situación de los pueblos indígenas, se
la realiza en constante coordinación con ios representantes de las
organizaciones y comunidades indígenas, sin discrimen de filiación
política o credos religiosos.

El Ecuador tiene una compleja conformación socio-cultural, pues,
coexisten diferentes etnias que responden a códigos culturales
diferentes a la cultura mestiza и occidental, que se la considera
como oficial,conformándose en el país, una expresión multifacética
de nuestra identidad nacional.

La OAIME ha sido encargada por el Consejo Nacional de
Desarrollo, para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Indígena,
problema número 13 de la Agenda para el desarrollo del Gobierno
Nacional y problema número 1 de los problemas sociales, tarea que
se la realizó conjuntamente con representantes de las seis
organizaciones indígenas nacionales reconocidas por el Estado
Nacional, y con líderes indígenas independientes.
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El Gobierno Nacional, está empeñado en superar la etapa del
paiemalismo asistencialista que ha caracterizado a las diferentes
políticas dirigidas hacia los pueblos indígenas, para iniciar una
gestión integral que responda a una direcdonalidad concertada, de
planificación participaiiva, dirigida fundamentalmente a elevar la
capaddad de gestión de los pueblos indígenas, con miras a asentar
las bases para su autodesarrollo.
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L Í N E A S D E A C C I O N

L Determinar políticas de Desarrollo Rural Integral

Generar estrategias de transferencias y capacitación de
tecnología agropecuaria.

2.

Desarrollar programas de localización , explotación y
comercialización de productos estratégicos.3.

Mejorar y optimizar el uso de la infraestructura productiva
agropecuaria existente.

4.

Diversificar la creación de infraestructura productiva en las
comunidades indígenas.

5.

6. Optimizar la producción y el comercio de artesanías
indígenas.

7 Descentralizar los servicios del sector público, a fin de
mejorar la atención a los pueblos indígenas.
Desarrollar la capacidad de gestión de los pueblos
indígenas.

8.

9. Desarrollar las políticas de cooperación técnica hacia
sectores indígenas.

10. Diseñar un Plan Emergente de atención de necesidades
básicas de los pueblos indígenas.
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F U N C I O N E S D E L A O A I M E

CUALIFICAR Y PRIORIZAR con criterio de eficacia y
eficiencia las acciones hacia el sector indígena
determinando prioridades de coyuntura de corto y mediano
plazo*

1*

COORDINAR la acción de los organismos públicos y
privados, a fin de evitar la duplicación y desperdicio de
recursos en ¡a atención a los pueblos indígenas*

2.

ASIGNAR RECURSOS relacionando esta tarea con las
anteriores, con el objeto de asegurar que estos recursos
diversos estén dirigidos hada la población objetiva*

3.

MONITOREAR con el fin de dar direccionalidad a la
ejecución de acciones hacia los pueblos indígenas y tener
un cabal seguimiento de los proyectos, para que se asegure
el cumplimiento de sus objetivos y metas planteadas o
replanteadas, de ser necesario*

4*

EVALUAR, los planes, programas y proyectos, a fin de
poder ratificar lasestrategias o cambiar de direccionalidad,
así como para medir el impacto sodo-cultural de los
proyectos que se desarrollan en los pueblos indígenas.

5.

Aparte de estas funciones, es también tarea de la OAIME,
vigilar el cumplimiento de todas las operaciones propuestas
en el Plan de Acdón hada los pueblos indígenas*



I
O R G A N I G R A M A D E L A O A I M E

DIRECCION GENERAL

DIRECCION TECNICA

APOYO
LOGÏSTICO

COORDINACION
OPERATIVA

MODULO DE
GESTION

ADMINISTRATIVA

CENTROMODULO DE
COMUNICACION

SOCIAL
Y GESTION

DIPLOMATICA

UNIDAD
DEDE

DOCUMENTACIONPROYECTOS

MODULO DE
CIENCIA

MODULO DE
MINORIAS
ETNICAS

MODULO
DE

YPROMOCION
CULTURAL TECNOLOGIAY

DESARROLLO
SUSTENTABLE

La Oficina de Asuntos Indígenas y Minorías Etnicas (OAIME), es un
organismo tecnopolítico adscrito a la Presidencia de la República;
y, es la contraparte nacional del Fondo para el Desarrollo de las
Poblaciones Indígenas de América Latina y el Caribe.

Teléfonos: 580-701 570-830 exu: 42 - 44. 584-000 ext.: 146
Fax: 580-701 (11)




