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RECOMENDACIONES APROBADAS POR EL GRUPO ASESOR DEL
FONDO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL DECENIO
INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS DEL MUNDO

EN SU SEXTO PERÍODO DE SESIONES

INTRODUCCIÓN

1. El Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo fue establecido, en cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea
General 48/163, de 21 de diciembre de 1993, 49/214, de 23 de diciembre de 1994, y 50/157,
de 21 de diciembre de 1995, relativas al Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del
Mundo.  En la resolución 48/163, se pidió al Secretario General que estableciese un fondo de
contribuciones voluntarias para el Decenio y se le autorizó a "aceptar y administrar
contribuciones voluntarias de gobiernos, de organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, de otras fuentes privadas, así como de particulares, con objeto de financiar
proyectos y programas durante el Decenio".

2. De conformidad con el párrafo 24 del anexo de la resolución 50/157 de la Asamblea
General, la Coordinadora del Decenio, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, debe "fomentar la elaboración, en colaboración con los gobiernos y
teniendo en cuenta las opiniones de las poblaciones indígenas y los organismos competentes de
las Naciones Unidas, de proyectos y programas a los que dará su apoyo el Fondo de
Contribuciones Voluntarias para el Decenio".

3. Conforme a lo previsto en el párrafo 23 del anexo de la resolución 50/157 sobre el
programa de actividades del Decenio Internacional, en abril de 1996 se estableció un grupo
asesor para prestar asistencia al Coordinador del Fondo de Contribuciones Voluntarias.

4. El Grupo Asesor está integrado por el Sr. Michael Dodson (Presidente),
la Sra. Naomi N. Kipuri, el Sr. José Carlos Morales, la Sra. Tove Søvndahl Petersen y
la Sra. Victoria Tauli-Corpuz, que también son miembros de la Junta de Síndicos del Fondo
de Contribuciones Voluntarias para las Poblaciones Indígenas, así como por el Presidente
del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, Sr. Miguel Alfonso Martínez, y
el Sr. José Luis Gómez del Prado, designado por la Coordinadora del Decenio.

I.  QUINTO PERÍODO DE SESIONES DEL GRUPO ASESOR

5. En su sexto período de sesiones, celebrado del 2 al 5 de abril de 2001 en la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Palais Wilson en
Ginebra, el Grupo Asesor celebró ocho sesiones privadas.  Aprobó su programa y su calendario
en su primera sesión y, en ausencia de la Alta Comisionada, celebró una breve reunión con el
Alto Comisionado Adjunto para los Derechos Humanos, así como con otros funcionarios de la
Oficina, para cambiar ideas e información pertinentes al mandato del Grupo Asesor y del Fondo.
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A.  Aplicación de las recomendaciones anteriores

6. El Grupo Asesor observó con satisfacción que la Alta Comisionada había sancionado en
nombre del Secretario General las recomendaciones aprobadas en su anterior período de sesiones
y la Secretaría las había llevado a efecto (véanse E/CN.4/Sub.2/AC.4/2000/3,
E/CN.4/Sub.2/2000/24, caps. VI y VII; A/55/268, párrs. 12 a 19; E/CN.4/2001/84,
párrs. 13 a 20).

7. Entre otras cosas, se recomendaba que, teniendo en cuenta el constante aumento del
número de solicitudes de subsidios para proyectos que se tenía que analizar, se prolongase el
período de sesiones del Grupo Asesor de dos a cuatro días; que éste se programase para antes de
que la Comisión de Derechos Humanos examinara el tema del programa relativo a las
poblaciones indígenas; que la exposición de la situación financiera del Fondo a la Comisión de
Derechos Humanos, a cargo del Presidente del Grupo Asesor o uno de sus miembros, se
examinase con relación al correspondiente tema del programa del sexto período de sesiones, y
que su secretaría celebrase consultas con la Secretaría de la Comisión antes del siguiente período
de sesiones para determinar una fecha conveniente para dicha exposición.

1. Subsidios para proyectos propuestos por organizaciones y comunidades indígenas

8. El Grupo Asesor pasó revista a los informes descriptivos y financieros recibidos de los
jefes de proyectos sobre los subsidios aprobados desde 1997 hasta 2000.

2. Cursillos y seminarios

9. El Grupo Asesor analizó los cursillos, seminarios y proyectos que había recomendado en
su quinto período de sesiones para recibir asistencia financiera.  Se trataba del seminario sobre
medios de información indígenas, un seminario subregional sobre instalación pacífica y
constructiva de grupos en situaciones relativas a minorías y poblaciones indígenas en Kidal
(Malí), un segundo seminario sobre los niños y jóvenes indígenas en Ginebra y el Manual de las
Naciones Unidas sobre las poblaciones indígenas.  El Grupo Asesor también analizó los cursillos
y seminarios que se habían organizado con la asistencia financiera del Fondo desde 1997.

10. También examinó las propuestas de cursillos y seminarios que no había podido examinar
en su quinto período de sesiones por falta de tiempo, como un cursillo sobre las poblaciones
indígenas, los derechos humanos y el sector privado y un seminario de formación en materia de
derechos humanos y la creación de capacidad en los países.

B.  Situación financiera del Fondo

11. El Grupo Asesor examinó la situación financiera del Fondo y toda la información
pertinente de que se disponía en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos,
comprensiva de la lista de contribuciones recibidas y de promesas de contribuciones disponible
en el sexto período de sesiones (véase el anexo I), que mostraba que había suficiente dinero para
financiar, con cargo al presupuesto para 2001, nuevos subsidios para proyectos y nuevas
propuestas del Equipo de Proyectos Indígenas para celebrar cursillos y seminarios en 2001.
Había sobre 600.000 dólares de los EE.UU. merced a nuevas contribuciones voluntarias hechas
desde el quinto período de sesiones por donantes habituales o nuevos donantes, entre ellos,
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Alemania, Chile, Chipre, Colombia, Dinamarca, Estonia, Grecia, el Japón, Noruega,
Nueva Zelandia, los Países Bajos y Suecia, que habían sido debidamente consignadas por el
Tesorero de las Naciones Unidas.  También se tomaron en consideración, en conformidad con
el Reglamento Financiero de las Naciones Unidas, partidas para gastos de apoyo al
programa (13%) y la reserva para gastos de funcionamiento (15%).

C.  Recomendaciones para 2001 para programas con arreglo al
Decenio Internacional

1. Recomendaciones de subsidios para proyectos de comunidades y organizaciones indígenas

a) Examen de los informes recibidos sobre subsidios aprobados desde 1997 hasta 2000

12. El Grupo Asesor expresó su satisfacción con el número de subsidios aprobados
desde 1997, que ascienden a 66.  También expresó su satisfacción porque se habían utilizado
bien muchos subsidios pagados en 1997, 1998 y 1999 y recomendó que su secretaría siguiera
pidiendo información sobre otros subsidios con respecto a los que aún había que suministrar
información.

13. El Grupo Asesor subrayó que, por lo general, los informes financieros y descriptivos que
su secretaría había recibido sobre el uso dado a subsidios previos satisfacían todas las
obligaciones en materia de presentación de informes.  En algunos pocos casos, sin embargo, la
información suministrada no era satisfactoria por motivos que comprendían mora, dificultades
de comunicación, falta de infraestructura o problemas bancarios.

14. Como parte de su función de evaluar la utilización de los subsidios para proyectos durante
el sexto período de sesiones, los miembros del Grupo Asesor se pusieron en contacto directo con
los jefes de proyectos para pedirles la información que faltaba.

15. Como complemento de su evaluación de la información recibida sobre los subsidios
aprobados desde 1997 hasta 2000, el Grupo Asesor aprobó nuevas directrices.

16. En los casos en que la información suministrada no era satisfactoria, durante el período
entre períodos de sesiones el miembro designado para la región geográfica correspondiente debía
tratar de ponerse en contacto con la organización para obtener esa información (acuso de recibo
del subsidio, información sobre el saldo restante, informes descriptivos y financieros
satisfactorios, etc.); el miembro pertinente informará a la secretaría del Fondo durante el período
entre períodos de sesiones y al Grupo Asesor en su próximo período de sesiones de la
información que haya recibido; si no se consigue información satisfactoria, en su próximo
período de sesiones el Grupo Asesor tal vez desee recomendar a la secretaría del Fondo que pida
el reembolso del subsidio.

17. De ser posible, los miembros del Grupo Asesor deberían visitar y evaluar los proyectos que
estén dentro de su zona geográfica sin que ello entrañe gastos suplementarios.  A petición de un
miembro, la secretaría debería informar a la organización correspondiente de que se podría hacer
una visita.
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18. La secretaría del Fondo debería enviar recordatorios a los jefes de proyectos que aún no
hayan presentado informes descriptivos o financieros satisfactorios y pedirles que sometan
informes descriptivos y financieros definitivos o cualquier otra información necesaria antes
del 30 de septiembre de 2001 para que el Grupo Asesor la examine en su próximo período de
sesiones.

19. El Grupo Asesor adoptó una directriz que confirmaba su práctica de que sus miembros no
presenten una solicitud para que el Fondo financie un proyecto de una organización en que
oficien como ejecutivos, para evitar que haya intereses encontrados.

b) Examen de nuevas solicitudes para 2001

20. Se informó al Grupo Asesor de que, con arreglo al presupuesto del Fondo para 2001 y
merced a las contribuciones voluntarias de donantes habituales o nuevos donantes, según la
información de que disponía la Oficina del Alto Comisionado había fondos suficientes para
asignar subsidios a proyectos en su sexto período de sesiones (véanse el párrafo 11 y el anexo I).

21. El Grupo examinó 82 solicitudes de subsidios para proyectos recibidas dentro del plazo
correspondiente, siguiendo los criterios para la selección de proyectos y otras directrices
pertinentes (anexo II).  La secretaría así lo había notificado a las organizaciones que hicieron
solicitudes después del plazo o solicitudes que no correspondían al mandato del Fondo.

22. El Grupo Asesor recomendó que el Secretario General aprobase una lista de 30 subsidios
para proyectos (anexo III) por un total de unos 252.000 dólares de los EE.UU.

23. El Grupo Asesor recomendó que en la carta que la secretaría enviase al jefe de proyecto
para notificarle la aprobación de un subsidio, se señalase que la organización debía confirmar su
acuerdo para someter una copia de todo resultado concreto que se lograse con el subsidio
(es decir, publicaciones, sitios en la Web, bases de datos, etc.).

24. La secretaría del Fondo debía seguir dando respuesta a todos los solicitantes cuyos
proyectos no fuesen recomendados para recibir un subsidio.  Se debía aconsejar a los jefes de
proyecto que, a efectos de recaudación de fondos, se pusiesen en contacto con otros organismos,
fondos y programas pertinentes de las Naciones Unidas sobre el terreno, así como con
organismos gubernamentales bilaterales pertinentes en su propio país.

25. La secretaría debía elaborar nuevas directrices para jefes de proyecto sobre las
obligaciones de presentar informes y adjuntarlas a los formularios de solicitud para 2002.  Esas
directrices deberían indicar que, en caso de hacer modificaciones imprevistas en una propuesta
de proyecto que hubiese sido aprobada, el jefe del proyecto las sometiese a la aprobación de la
secretaría antes de efectuar cualquier gasto.

26. En el próximo período de sesiones del Grupo Asesor, la secretaría debía indicar, en los
cuadros que muestran los informes presentados sobre subsidios para proyectos, la fecha en que
se acusó recibo del subsidio.
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27. Deberían considerarse confidenciales las solicitudes y la correspondencia subsiguiente
recibida por la secretaría del Grupo Asesor.  Sólo los miembros del Grupo Asesor y su secretaría
tendrán acceso a esta documentación.

2. Recomendaciones para cursillos y seminarios que se celebrarán en 2001

28. Por recomendación del Grupo Asesor, sobre 150.000 dólares de los EE.UU. fueron
asignados a los siguientes programas que ejecutará el Equipo de Proyectos Indígenas de la
Subdivisión de Investigación y del Derecho al Desarrollo de la Oficina de la Alta Comisionada.

a) Seminario sobre las poblaciones indígenas, las empresas del sector privado que
explotan recursos naturales, energéticos y mineros, y los derechos humanos

29. El Grupo Asesor recomendó 47.000 dólares de los EE.UU. para organizar un seminario
sobre las poblaciones indígenas, las empresas del sector privado que explotan recursos naturales,
energéticos y mineros, y los derechos humanos.

b) Mesa redonda sobre las poblaciones indígenas, el racismo y los medios de
información

30. El Grupo Asesor recomendó 50.400 dólares de los EE.UU. para organizar una mesa
redonda sobre las poblaciones indígenas, el racismo y los medios de información que se
celebrará paralelamente a la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial,
la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia en Sudáfrica al tenor de la
resolución 2000/14 de la Subcomisión.

c) Formación en materia de derechos humanos en México

31. El Grupo Asesor recomendó 40.000 dólares de los EE.UU. para viajes y gastos de
subsistencia de 30 participantes en un seminario de capacitación en materia de derechos
humanos para indígenas que ha de organizarse junto con la oficina de México de la Subdivisión
de Actividades y Programas de la Oficina de la Alta Comisionada como componente de un
programa más amplio de promoción de los derechos humanos en México.

d) Formación en materia de derechos humanos para poblaciones indígenas

32. El Grupo Asesor recomendó 12.000 dólares de los EE.UU. para organizar un curso piloto
de formación en materia de derechos humanos para comunidades indígenas en un país.

e) Recomendaciones generales sobre cursillos y seminarios

33. El Grupo Asesor expresó el deseo de ser consultado con antelación acerca de la
preparación de cursillos, seminarios y reuniones que se han de financiar con cargo al Fondo,
hasta para escoger a los expertos indígenas que han de asistir.

34. El Grupo Asesor recomendó que se reorientasen los cursillos y seminarios para ajustarlos
más al programa de actividades del Decenio, actividades que comunidades u organizaciones
indígenas sugieran a la secretaría del Fondo inclusive.
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35. El Grupo Asesor tomaría en consideración favorablemente en su próximo período de
sesiones una propuesta para la celebración de un cursillo/seminario de poblaciones indígenas y
gobiernos, conjuntamente con la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en 2002.

D.  Recaudación de fondos

36. El Grupo Asesor se reunió con representantes de los Gobiernos donantes de Austria,
Finlandia, Guatemala, el Japón, Noruega, los Países Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte.  Oficiosamente, miembros del Grupo también se reunieron con representantes
de los Gobiernos de Chile y Dinamarca.  En la reunión anual del Grupo Asesor con los donantes
al Fondo, el Presidente y los demás miembros del Grupo expresaron su agradecimiento por las
generosas contribuciones de los donantes habituales y recomendaron la continuación de los
esfuerzos y, de ser posible, el incremento de las contribuciones voluntarias.  El Grupo hasta
animó a nuevos donantes a hacer contribuciones simbólicas como expresión del interés en
financiar proyectos y programas durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas
del Mundo.

37. Sobre la base de las solicitudes recibidas y las actividades financiadas, el Grupo Asesor
recomendó que en el Annual Appeal de la Oficina de la Alta Comisionada para 2002 se pidiera
un total de 1 millón de dólares de los EE.UU. para el Fondo.

38. Como el Presidente no podía estar en Ginebra durante el examen del tema del programa
pertinente en la Comisión de Derechos Humanos, se convino en que la Sra. Søvndahl Petersen
hiciese la exposición en nombre del Grupo Asesor.

E.  Subsidios de asistencia de emergencia para proyectos

39. El Grupo Asesor aprobó una nueva directriz, sugerida en su quinto período de sesiones,
sobre la asistencia de emergencia para proyectos durante el período entre períodos de sesiones,
en virtud de la cual excepcionalmente las organizaciones pueden hacer a la secretaría del Fondo
una solicitud de asistencia de emergencia para programas que ya recibieran subsidios del Fondo
pero hubiesen tropezado con dificultades de financiación.  Las solicitudes de financiación por un
máximo de 5.000 dólares serán examinadas por el Presidente del Grupo Asesor, quien formulará
una recomendación a la secretaría del Fondo y rendirá cuentas al Grupo Asesor en su próximo
período de sesiones.

F.  Base de datos sobre las organizaciones indígenas

40. El párrafo 19 del programa de actividades del Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo (resolución 50/157 de la Asamblea General, anexo) dispone que el
Coordinador establezca "un programa de información que conecte al Coordinador del Decenio
con los centros de coordinación del sistema de las Naciones Unidas, los comités nacionales del
Decenio y, por conductos apropiados, las redes de organizaciones indígenas, y crear también una
base de datos sobre organizaciones indígenas u otra información pertinente, en cooperación con
las poblaciones indígenas, los gobiernos, las instituciones académicas y otras entidades
pertinentes".  El Grupo Asesor señaló a la Coordinadora del Decenio que en las Naciones Unidas
no se había prestado suficiente atención a esta importante actividad.  Después de transcurridos
más de siete años del Decenio, esta actividad todavía está en ciernes.  Por tanto, el Grupo Asesor
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recomendó a la Coordinadora que se diera prioridad al desarrollo de esta actividad de
información, especialmente importante para las poblaciones indígenas.  El Grupo Asesor
considerará favorablemente la posibilidad de brindar asesoramiento en su próximo período de
sesiones sobre cualquier proyecto pertinente que le someta el Equipo de Proyectos Indígenas de
la Oficina de la Alta Comisionada.
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Anexo I

CUADRO DE NUEVAS CONTRIBUCIONES Y PROMESAS
DE CONTRIBUCIONES

Las nuevas contribuciones que se exponen a continuación fueron recibidas después del
quinto período de sesiones (11 de abril de 2000), según la información de que disponía la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hasta el 23 de marzo de 2001, y por
consiguiente estuvieron a disposición del sexto período de sesiones:

Donante Cantidad
(dólares EE.UU.) Fecha de pago Abonada en

Alemania 21.599 7 diciembre 2000 Ginebra
Chile 5.000 23 abril 2001 Nueva York
Chipre 2.996 29 diciembre 2000
Colombia 1.000 29 diciembre 2000 Nueva York

129.381 11 abril 2000 GinebraDinamarca 119.127 6 abril 2001 Ginebra
Estonia 17.760 2 enero 2001
Grecia 3.000 9 febrero 2001 Ginebra
Japón 25.000 9 junio 2000 Nueva York

53.631 30 noviembre 2000 GinebraNoruega 55.163 28 marzo 2001 Ginebra
Nueva Zelandia 11.807 12 abril 2000 Ginebra
Países Bajos 98.366 12 enero 2001 Nueva York
Suecia 33.208 30 mayo 2000 Ginebra

Total 577.038

Al 23 de marzo de 2001, se habían consignado las siguientes promesas de contribución:

Donante Cantidad
(dólares EE.UU.)

Moneda
nacional Fecha Prometida en

Canadá 9.800 15.000 20 marzo 2001 Ginebra
Chile 5.000 27 noviembre  2000 Nueva York
Túnez 951 4 y 5 noviembre 1998 Nueva York
Movimiento de
Defensa de la
Democracia 200 1.400.000 cedi 6 octubre 2000 Ghana

Total 15.951
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Anexo II

CRITERIOS CON QUE SE SELECCIONARÁN LOS PROYECTOS Y
OTRAS DIRECTRICES PERTINENTES

Objetivos del Fondo

- Respaldar el programa de actividades aprobado por la Asamblea General en su
resolución 50/157

- Prestar asistencia a proyectos y programas que sirvan para promover el objetivo del Decenio
Internacional:  la cooperación internacional para la solución de los problemas con que se
enfrentan las poblaciones indígenas en cuestiones tales como los derechos humanos, el medio
ambiente, el desarrollo, la educación, la cultura y la salud.

Quién puede solicitar financiación con cargo al Fondo

- Los pueblos, las comunidades y las organizaciones indígenas; organizaciones no
gubernamentales y académicas e instituciones similares; estas organizaciones no deberán
tener fines lucrativos

- Los comités nacionales del Decenio

- La organización que presente el proyecto que se ha de financiar deberá tener la capacidad de
recurrir a otras fuentes para obtener los fondos adicionales que se necesiten.

Cuestiones principales a que deberán referirse los proyectos

- El programa de actividades y los objetivos del Decenio y las recomendaciones de la
Declaración y Programa de Acción de Viena en lo que se refieren a los pueblos indígenas

- Las estructuras y procedimientos de organización indígenas y su reforzamiento mediante la
instrucción, la formación y la creación de instituciones y capacidades, teniendo presente la
necesidad de respetar las tradiciones indígenas pertinentes

- Educación y formación en materia de derechos humanos y de los indígenas

- Información sobre los pueblos indígenas y el Decenio

- Comunicaciones e intercambios entre el sistema de las Naciones Unidas y los pueblos
indígenas, y entre éstos

- Iniciativas de obtención de fondos para promover los objetivos del Decenio.

Criterios con que se seleccionarán los proyectos

- Los proyectos deberán beneficiar directamente a poblaciones indígenas de todas las partes
del mundo
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- Los proyectos deberán ser elaborados por poblaciones indígenas o con su apoyo pleno y en
consulta con ellas

- Al examinar los proyectos se tendrá en cuenta el equilibrio entre hombres y mujeres

- Se tendrán especialmente en cuenta los proyectos de zonas subdesarrolladas de distintas
regiones

- Se aprobarán proyectos correspondientes a aspectos pertinentes, en particular los relativos a
la promoción, protección y realización de los derechos humanos y de los indígenas.

Plazo de presentación y examen de los proyectos

- Las propuestas de proyectos deberán ser enviadas a la secretaría del Fondo
antes del 1º de octubre

- Los formularios de solicitud deben cumplimentarse en español, francés o inglés y los debe
firmar y fechar el jefe del proyecto

- Las solicitudes presentadas al Fondo serán examinadas por el Grupo Asesor en su período de
sesiones en marzo o abril de cada año.

Subsidios otorgados por el Fondo

- Los subsidios otorgados por el Fondo no podrán ser superiores a 50.000 dólares de
los EE.UU.
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ANNEX III

 LIST OF PROJECT GRANTS APPROVED BY THE ADVISORY GROUP AT ITS SIXTH SESSION

Organization Title of project Country/
indigenous community

Amount
recommended

in US$

AFRICA

Unissons-nous pour la promotion des
Batwa (UNIPROBA)

A.  Promotion of Batwa people through
      education

B.  Seminar for human rights sensitization

Burundi/Batwa A. 4 000

B. 4 000

Centre d’accompagnement des ménages
vulnerables et autochtones minoritaires
(CAMV)

Production of an information leaflet for the
communication and information on the life
of Pygmies in the region

Democratic Republic of
Congo/Pygmies 8 000

Ogiek rural integral projects
(ORIP)

Ogiek grass-roots capacity-building and
empowerment project encompassing
different areas of concern (environment,
female genital mutilation, youth
awareness, etc.)

Kenya/Ogiek 8 000

Manyoito Pastoralist Integrated
Development Organization

Land-rights advocacy in Kajiado District.
The project aims at slowing, stopping and
reversing the process of land loss to which
the Maasai are being subjected (through
lobbying, advocacy, training and
strengthening of organizational structure)

Kenya/Maasai 8 000

Pastoralists Community Development
Organization (PACODEO)

Education and training of Waata in human
and indigenous rights

Kenya/Waata 8 000
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African Indigenous and Minority People
Organization (AIMPO)

Organizational capacity-building and
international human rights standards
awareness

The project aims at alleviating illiteracy
amongst members of the Batwa
community, developing human rights
awareness, promoting community
self-understanding, and introducing gender
and human rights issues to members of the
community. This will happen through the
teaching and training of 80 indigenous
persons who will subsequently teach and
train other members of the community

Rwanda/Batwa 8 000

Rwenzori Mountains
Development Association

Community-based life-improvement
project

Uganda/Bayira 8 000

Tanzania Compassion Society Support for the Barabaig community’s
land rights struggle

To be achieved through legal action,
awareness-raising, lobbying, networking
and information-sharing

United Republic of
Tanzania/Barabaig

8 000

Parakuiyo Community Community-based natural resources
management

United Republic of
Tanzania/Parakuiyo

indigenous pastoralists

8 000

Total grants:  9 US$ 72 000
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ASIA

TRINAMUL Textbook production in indigenous
languages for the children and training
workshop for traditional leaders of
indigenous Jumma people

Bangladesh/Jumma 8 000

Asian Indigenous and Tribal Peoples
Network (AITPN)

Capacity-building programmes for
indigenous peoples in north-east India

India/various indigenous
and tribal peoples

5 000

Society for Integrated Development of
Tribals (SIDT)

The socio-economic and political
conditions of tribals - a study

Book with information and statistics on
Palians and Pulayans

India/Palians and Pulayans 1 697

Samata - Centre for Advocacy and
Support

Create an indigenous rights group through
capacity-building exercises and education
and training programmes on human and
indigenous rights for communities residing
in forest areas of Andhra Pradesh

The project aims at empowering
indigenous people in Andhra Pradesh to
exercise their rights and sustain their
culture, lifestyle and traditions

India/indigenous peoples
of Andhra Pradesh

(Khonds, Konda, Reddys,
Bagatas, Nooka, Doras,

Konda Kammara)

8 000
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Mining Advocacy Network Increasing public support for indigenous
communities against the mining industry

The project aims at raising public
awareness on the impact of the mining
industry on indigenous people

Indonesia/Dayak Siang,
Kelian, Murung,

Bekumpai

8 000

Kirat Yakthung Chumlung Legal literacy in indigenous and human
rights

Development of materials on indigenous
peoples and human rights; organizing
training of trainers; organizing and
carrying out legal literacy courses in
11 districts

Nepal/Limbu 8 000

Total grants:  6   US$ 38 697

AMERICAS

Movimiento Indio Tupaj Amaru Construction of silos for water storage in
the Crúz Pata and Compañia areas

The project aims at constructing 53 water
silos for around 250 members of Quechua
communities living in a dry area. One
element of the project is to involve women
and children in the planning/execution of
project

Bolivia/Quechua 10 000
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Organización de Mujeres Aymaras del
Kollasuyo (OMAK)

Training of 32 female village counsellors
of 8 rural municipalities and 16 female
Aymara leaders of OMAK centres

Bolivia/Aymara  8 996

Taller de Historia Oral Andina (THOA) Training on indigenous rights for Aymara
and Quechua children and youth

Bolivia/Aymara, Quechua 10 000

Ojibwe Cultural Foundation Kina Gawiidokdaadmin Wiignowendmang
O’Anishinabe Enjigchitwanwchiged
GeEnji gnowendanGitchitwanwchigaansan
- A manual for Anishimabek communities

The project aims at the development of a
“Principal, step-by-step manual” on the
protection and care of sacred places and
sacred items

Canada/Ojibwe, Odawa,
Pottawatomi

10 000

Organización de Pueblos Indígenas de la
Amazonia Colombiana (OPIAC)

Programme for permanent training in
human rights, for ethnic-cultural
integration and the defence and
conservation of the environment of the
Colombian Amazon

Colombia/several
indigenous communities,

amongst them
Andoque,Barasana, Bora,

Cabiyari, Carabayo

10 000

CABECAR (Asociación de Mujeres
Cabécar de Ujarrás de Buenos Aires de
Puntarenas)

Awareness and strengthening of the
identity of an ethnic group (project A)

Costa Rica/Cabécar 10 000

Comité de Solidaridad Triqui en el área
metropolitana

Derecho consuetudinario
(customary law) of the Triqui in Oaxaca
State

Mexico/Triqui 7 138
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Ireta P’Orheecheri Equipo
Pueblo Purhépecha (IP’EPPAC)

Literacy instruction of Purhépechas
indigenous people with women’s rights
topics and topics related to indigenous
rights

The project aims at addressing the serious
illiteracy rate amongst the target group,
whilst simultaneously heightening the
group’s awareness of indigenous and
women’s rights issues

Mexico/Purhépecha 10 000

Sociedad de Solidaridad Social y
Resonsabilidad Ilimitada

Coox Natic Tu-laka Má-lob T’han
(Let us learn all the good news)

Mexico/Maya Quinchil 10 000

Movimiento de la Juventud Kuna Cultural and social exchange between
youth

Panama/Kuna 10 000

Coordinadora de la Juventud Indígena
Nivaclé

Training courses for coordinators of the
organization to enhance the structure and
preparedness of the organization and its
members

Paraguay/Nivaclé 10 000

Yachay Wasi The project aims at establishing a training
centre for rural development “Yachay
Wasi”

Peru/Quechua 10 000
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Fundación Tampa Allqo The project aims at fomenting cultural
awareness amongst indigenous youth and
includes an audiovisual club; the printing
of an Asháninka language book; folk
dance and theatre classes; the holding of a
Quechua literary competition and a
folklore afternoon

Peru/indigenous youth
(Colcabamba, Wancas,

Ashaninkas)

5 775

Confederación de Nacionalidades
Amazónicas del Perú (CONAP)

Amazonian indigenous democracy and
development

The project aims at increasing human
rights awareness, capacity-building,
launching of awareness campaigns and
promotion of increased participation in
local government

Peru/Amazonian
indigenous peoples

10 000

International Indian Treaty Council International human rights mentorship and
leadership development training
programme for indigenous youth

United States of
America/indigenous youth

from the Anishinabek
Aymara

10 000

Total grants:  15 US$ 141 909

Total number of project grants:  30                                                                                                     Total amount in US$: 252 606


