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I.

RESUMEN EJECUTIVO

1.

El Rol Específico del Fondo para Pueblos Indígenas

Han habido una diversidad de programas en la región para dar
respuesta a las necesidades de los sectores pobres y marginados,
como ser fondos de inversión social y programas de desarrollo
rural.
Adicionalmente, varies países cuentan con agencias
gubernamentales específicas para manejar los aspectos pertinentes
a los grupos indígenas. El Fondo para Poblaciones Indígenas es
distinto a, pero complementaria a estes esfuerzos.
En primer lugar, el Fondo se diferencia por sus objetivos.
Como otros programas regionales el mandato del Fondo incluye
aliviar la pobreza. Aún así, el Fendo tiene un objetivo más amplio
y prioritario: el de crear las condiciones para el autodesarrollo
y alivio de la pobreza entre los grupos indígenas. El Fondo busca
responder a las desigualdades en los campos: social, legal,
político y étnico, que caracterizan la situación de la mayoría de
los pueblos indígenas de la región.
El Fendo está dirigido a
enfatizar la habilidad del estado para dar respuesta a la
participación autónoma de los grupos indígenas para poder
representarlos más adecuadamente; y para que los grupos indígenas
formulen y expresen sus reclamos de reconocimiento legal y
cultural, asi como para buscar iniciativas de desarrollo autónomo.
El rol del Fondo es más amplio gue el rol primordialmente
financiero de la mayoría de los fondos sociales, y sus objetivos
abarcan el campo legal, cultural. y de políticas pertinentes a los
pueblos indigenas. El Fondo proporcionará los recursos para cuatro
tipos de actividades: apoyo para proyectos que establezcan
condiciones para el desarrollo sostenible; mej oras en el campo
legal pertinentes a los derechos de los indígenas; mejoras de la
capacidad administrativa y organizativa; y fortalecimiento de la
identidad y cultura indígena.
El Fondo se distingue así mismo por su estructura de
organización a nivel regional y no nacional, que es similar a otros
Fondos transnacionales, orientados hacia temas específicos como ser
la Facilidad Global del Medio Ambiente {FGMA). Esta estructura le
proporciona al Fondo una mayor autonomia, que típicamente tendria
una agencia nacional y le otorga, un rol en el desarrollo de
políticas para los grupos indígenas de toda una región. Al mismo
tiempo, la naturaleza extranacional del Fondo limita su influencia
en aspectos que pueden ser de importancia internacional, pero cuya
resolución cae dentro de la jurisdicción de países soberanos. Como
la FGMA, el Fondo deberia iniciar sus operaciones en base a una
fase piloto en naturaleza para determinar que tipos de intervención
funcionan en lugar de establecer condiciones y métodos operativos
11universales11•
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El Fondo compartirá muchas similitudes en disefio y objetivos
con los fondos sociales que funcionan en base a la demanda:
dependerá de la participación local; apoyará proyectos útiles en lo
económico y social; le dará impulso a las iniciativas autónomas
locales; y proporcionará una razón para el diálogo significativo
entre sectores del gobierno y pueblos indigenas que podrian no
haber cooperado previamente.
El Fendo también compartirá la
contradicción inherente en los fondos sociales que funcionan en
base a la demanda: los grupos más pobres o menos organizados son
los menos capaces de presentar proyectos y por lo tanto los que
menos posibilidad tienen de beneficiarse de los programas. Dado
que su población seleccionada ha sido tradicionalmente discriminada
y marginada, el Fondo tendrá que poner mucho más énfasis en las
actividades de promoción y fortalecimiento de capacidades que hacen
la mayoria de los fondos sociales; en efecto el enfoque entales
actividades es lo que diferencia al Fondo de otros programas en
marcha.
El Fondo también es único en la forma cómo participarán
directamente los pueblos indígenas, no sólo a nivel de los
proyectos que apoyaria el Fondo, sino también en los órganos de
decisión y ejecución del Fondo. Las estructuras de decisión del
Fondo tendrán un carácter tripartite que asegure la representación
de los pueblos indígenas, de los gobiernos de la región y de
entidades proveedores de recursos.
El secretariado del Fondo,
además, tendrá en su equipo de funcionarios altamente calificados,
a profesionales indígenas.
Esta participación directa de los
pueblos indígenas en las estructuras directivas y ejecutivas del
Fendo, contribuirá a fortalecer el papel innovador del Fondo como
un foro de discusión, negociación y formulación de políticas en
materia indígena.
2.

Lineamientos para las operaciones del Fondo

Debido a los amplios objetivos del Fondo, la naturaleza de sus
operaciones debe estar claramente definida. El Fondo contará con
un equipo pequeno pero muy capaz que desarrollará dos funciones
primarias.
La primera será la de desarrollar una estrategia
regional como punto de referencia para sus operaciones.
Esta
estrategia será análoga a las normas de operación establecidas por
organizaciones internacionales de derechos humanos o laborales, o
mecanismos tal como la FGMA. La segunda será la de desarrollar
metodologias para la identificación de proyectos o componentes de
proyectos específicos a poblaciones indígenas. Dentro de estes
campos el equipo del Pondo operará en una capacidad primordialmente
técnica y de asesoramiento. El tercer rango de las actividades del
Fondo tendrá una naturaleza indirecta. Identificará, a través de
intermediarios como ser organizaciones indigenas, instituciones
indigenistas nacionales, otros organismos gubernamentales y ONGs,
proyectos viables para el apoyo de los danantes. Dentro de esta
capacidad, el Fondo servirá como una plataforma de concertación
internacional entre danantes y beneficiarias para lograr el
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financiamiento de proyectos que benefician a los pueblos indígenas.
Finalmente, dependiendo de la disponibilidad de recursos y
capacidad del personal, el Fondo podría eventualmente ser capaz de
dar respuesta a solicitudes directas para proyectos, y dentro de
esta capacidad estaría dirigido hacia el apoyo de aquellas
actividades
que
fueron
ignoradas
o
descuidadas
por las
organizaciones e instituciones existentes.
La diversidad y disparidad entre los pueblos indígenas de la
región requerirán de una variedad de políticas y de un método
flexible de operación por parte del Pondo.
En aquellos países
donde las poblaciones indígenas se encuentran en enclaves aislados,
alejados de los centros de los debates de políticas, la promoción
activa de la participación de grupos indígenas, y tal vez un método
de administración más centralizada, serán de suma importancia. En
los países donde la población indígena esta más dispersa e
integrada a la economia nacional, el Fendo podrá operar de una
manera más análoga a los fondos sociales que operan en base a la
demanda. En aquellos países donde los fondos sociales ya están
siendo
dirigidos
hacia
la
promoción
de
las
actividades
participativas de auto-ayuda entre grupos indígenas, como ser Chile
y México, el Fondo deberá apoyar estos esfuerzos en lugar de
aplicar sus propias iniciativas. Adicionalmente, aún en aquellos
países donde las instituciones nacionales que tratan con los
aspectos de la problemática de los grupos indígenas son débiles, el
Fendo debe intentar alguna coordinación con ellos para incrementar
los efectos de desarrollo institucional.
Varias lecciones importantes relativas a las operaciones del
Fondo emergen de las experiencias de programas similares, tanto
dentro como fuera de América Latina.
Quizás la lección más
importante es que los programas más efectivos son aquellos que
operan eficiente y transparentemente, y de manera independiente.
Principias operativos disponibles al público, así como objetivos
programáticos claramente definidos, son importantes para cumplir
con este objetivo.
Una lección relacionada es que
la
administración de programas que cuenten con antecedentes y
metodologías del sector privado tendrá más posibilidades de ser
eficiente y apolítica.
otra lección es la importancia de utilizar las organizaciones
que tienen los mismos beneficiarias, ya que el dejar de lado las
estructuras tradicionales en general da como resultado proyectos no
viables.
En el caso de pueblos indígenas esto implicará un
delicado equilíbrio entre dichas organizaciones y otras ONGs. Al
mismo tiempo, es también importante que el Fendo trabaje con los
gobiernos locales, tanto desde un punto de vista de desarrollo
institucional, como para incrementar la capacidad de los grupos
indígenas para tratar más eficazmente con las instituciones del
estado.
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otro tipo de participación esencial a la sostenibilidad del
programa es el requerimiento de contribución de parte de los
beneficiarios a los proyectos, sean éstos en moneda o en trabajo.
Tal enfoque asegurará la participación en el disefio, ejecución y
mantenimiento de los proyectos, y muchas veces !levará a una
iniciativa futura independiente por parte de la comunidad.
Un
aspecto relacionado es la necesidad de un monitoreo y evaluación
constante de los proyectos para asegurar su sostenibilidad.
Finalmente, y tal vez la lección más importante que se
aprendió de otros programas, es la necesidad de objetivos
alcanzables y adaptabilidad del programa.
Esto sugiere que el
mismo, se inicie con una pequena cantidad de actividades en una
escala limitada, que se evalúe lo positivo y se proceda de acuerdo
a ello.
3.

La Promoción de la Participación en el Fondo

La promoción de la participación de los beneficiarios será la
actividad más difícil e importante del Fondo. El rol del Fendo
como mecanismo de ,entrega para el financiamiento de estrategias de
desarrollo participativo será doble. Primero, será el de trabajar
a través de los canales regulares del gobierno donde sea posible,
y al mismo tiempo, de proporcionar el apoyo y asesoria a aquellas
instituciones para adaptar los mecanismos existentes hacia enfoques
participativos. El segundo rol del Fondo, será el de proporcionar
apoyo directo a las organizaciones intermediarias, incrementando la
velocidad y flexibilidad de las operaciones del Fondo y, lo más
importante, proporcionará apoyo para pueblos que tradicionalmente
han sido dejados a un lado o ignorados por las políticas del
gobierno. El apoyar la participación a nivel de las bases también
tendrá sus implicaciones para el Fondo. Requerirá de flexibilidad
en el uso de los recursos; mecanismos simples de entrega a nivel
local; procedimientos de desembolso compatibles con una capacidad
de recepción limitada; mecanismos transparentes que inspiren la
confianza de los beneficiarios; y la integración de estrategias
para apoyar el fortalecirnientode capacidada largo plazo por parte
de los mecanismos locales de recepción.
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II.

INTRODUCCION

Es esencial para la exitosa ejecución del Fondo para los
Pueblos Indígenas (de aqui en adelante denominado el "Fondo"), la
clara definición de las relaciones con los programas plétoricos a
lo largo de la región Latina -tales como fondos de inversión
social, programas de solidaridad, programas de desarrrollo rural y
fondos de campesinos- disefiadospara atender las necesidades de los
grupos pobres y marginales; y cuales serán las relaciones
financieras y técnicas del Fondo con tales esfuerzos. Desde el
punto de vista de una perspectiva comparativa regional, este
documento tratará de explicar como el Fendo difiere de los
programas existentes, así como la forma en la que podrá
complementar o contribuíra tales esfuerzos. Indicará las áreas en
las que el Fendo tiene ventaja comparativa, así como áquellas en
las que el Fondo debe tener el "asiento trasero" en cuanto a los
esfuerzos en marcha y limitar su rol a canalizar apoyos a estos
esfuerzos. Asimismo, definirá el rol del Fendo en relación a una
política regional más amplia hacia los pueblos indígenas.
El documento presentará lecciones relevantes desde del punto
de vista de la ejecución de programas similares dentro y fuera de
la región, como una guia general para las operaciones del Fendo.
Las experiencias del pasado muestran los programas que más êxito
alcanzaron que han tenido objetivos limitados o bien definidos; por
el contrario los programas menos exitosos fracasaron en cuanto a la
clara definición de sus objetivos. Mientras que reconocemos los
más amplies objetivos del Fondo en cuanto al desarrrollo de
políticas, éste documento trata de definir los objetivos operativos
más claramente.
Finalmente, el objetivo principal del Fondo es la promoción de
la participación de los pueblos indígenas. El documento se basará
en las experiencias regionales con programas en base a la demanda
para identificar mecanismos de promoción viables, que el Fendo
podría utilizar para asegurarse que sus operaciones sean a la vez,
viables como participativas.
III. EL ROL DEL FONDO EN RELACION CON OTROS PROGRAMAS
Han habido una serie de programas en la región que trataron de
definir las necesidades de los pobres o marginalizados, que
cubrieron desde políticas entendibles y amplias relacionadas con el
desarrrollo rural, hasta programas más específicamente dirigidas a
grupos rurales o indígenas, tales como fondos de crédito para
campesinos o programas de solidaridad.
Adicionalmente, varias
países tienen agencias especificas del gobierno -sean éstas
organizaciones autonómas o vinculadas con los ministerios
correspondientes- encargadas de tratar aspectos relacionados con
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los pueblos indigenas. 1/ También está el Instituto Indigenista
Interaméricano (III) a nivel regional, con sede en México y
afiliado a la OEA desde 1953. Además de asumir un rol de
articulador de la red de instituciones indigenistas nacionales, el
III sirve como base de investigación y es un centro distribuidor de
información sobre aspectos relacionados a los pueblos indígenas de
la región. Mientras que el impacto del III ha sido limitado hasta
la fecha, su misión al presente es incrementar su cooperación con
organizaciones
existentes,
tales
como
las
instituciones
indigenistas nacionales. Una preocupación particular es establecer
una relación cooperativa o de colaboración con el Fendo Indígena.
Finalmente, desde que se conoció ampliamente la experiencia del
Fendo Social de Emergencia de Bolivia (ESF), 2/ (Ver Anexo 1), ha
habido una tendencia a nivel regional de establecer fondos sociales
de inversión, y varies países, incluyendo Chile, Perú, Venezuela,
México, El Salvador, Honduras, Nicar agua, Guyana y Haiti han
establecido fondos especiales para apoyar una amplia gama de
programas para los grupos marginales o de bajos ingresos. Algunos
de estas fondos tienen componentes específicos para grupos
indígenas, particularmente México y Chile.
(Ver Anexos 2 y 3) .
Una pregunta obvia es, l cuál es la diferencia del Pondo ante todos
estos otros esfuerzos ?.
1.

Objetivos del Fondo

En primer lugar, el Fendo se diferencia por sus objetivos. El
objetivo de la mayoría de los programas existentes, incluyendo
áquellos en base a demanda o de naturaleza participativa, tales
como los fondos sociales de inversión, es la mejoría del bienestar
social de los beneficiarias meta.
El Fendo Indígena tiene un
mandato que incluye, pero es más generalizado, que el de aliviar la
pobreza, a saber, la creación de las condiciones necesarias para el
autodesarrollo y el alivio de la pobreza de los pueblos indígenas.
No solamente la pobreza, sinó las diferencias étnicas y las
Estos tienen un alcance que va desde las organizaciones
relativamente grandes, tales como la Fundación Indígena
Nacional (FUNAI) en el Brasil y el Instituto Indigenista
Nacional en México, hasta Comisiones para los Pueblos
Indígenas, de menor escala ( CEPI) en Chile. Para mayores
detalles favor ver,
Lee Swepston "Latin American
Approaches to the 'Indian' Problem", International Labour
Review, Vol. 117, No. 2, 1978; y L. Swepston, "Indigenous
and Tribal Populations: A Return to Centre Stage",
International Labour REview, Vol. 126, No. 4, 1987.
2

Yo trate lo relacionado con el FSE y sobre el debate de
su impacto en "Las Políticas de Protección a los Pobres
Durante el Período de Ajuste: Fondo Social de Emergencia
de Bolivia" World Development, otofio 1992 (a ser
publicado).
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desigualdades
legales,
políticas,
culturales
y
sociales
caracterizan la situaci6n de la mayoría de los pueblos indígenas en
la región; en la mayoría de los países están marginalizados de la
corriente principal tanto de la economia como de la sociedad civil.
El contexto se caracteriza por las crecientes demandas y
movilización de parte de los grupos indígenas, una mínima respuesta
estatal y la creciente involucramiento de las organizaciones no
gubernamentales (ONGs) y de las organizaciones internacionales. El
Fendo busca resaltar la habilidad del estado para responder a la
participación autónoma de los pueblos indígenas, de manera de
representar más adecuadamente a sus intereses; y de los grupos
indígenas para mejor formular y articular sus demandas, en
particular, el reconocimiento genuíno de sus culturas y el derecho
al autodesarrollo autónomo. El rol del Fondo es mucho más amplio
que el rol financiero principal de la mayoría de los fondos
sociales, y sus objetivos cubren estrategias y políticas en los
campos legales, culturales y políticos relacionados con los pueblos
indígenas. Mientras tanto, su status regional antes que nacional,
le dá un rol en el desarrollo de una política regional para los
pueblos indígenas.
El Fondo también es único en la forma de cómo participarán enforma
directa los pueblos indígenas, no sólo a nível de los proyectos que
apoyará el Fondo, sino t.amb í.ên en los órganos de decisión y
ejecución del Fondo. Las estructuras de decisión del fendo tendrán
un carácter tripartite que asegure la representación de los pueblos
indígenas, de los gobiernos de la región y de entidades proveedores
de recursos.
El secretariado del fendo, además, tendrá en su
equipo de funcionarias altamente calificados, a profesionales
indígenas. Esta participación directa de los pueblos indígenas en
las estructuras directivas y ejecutivas del Fondo contribuirá a
fortalecer el papel inovador del Fendo como un foro de discusión,
negociación y formulación de políticas en materia indígena.
El Fendo busca tratar los problemas únicos que confrontan los
pueblos indígenas. El status legal de los pueblos indígenas y de
las tierras y territorios indígenas es generalmente inadecuado, así
como es el regímen legal relacionado con los recursos naturales en
las tierras habitadas por los grupos indígenas. Adicionalmente,
con frecuencia existe discriminación social. Las condiciones para
el desarrollo autónomo de los pueblos indígenas raramente existen,
ya que hay pocos, si algún, mecanismo lo suficientemente flexible
para responder a sus propuestas.
Finalmente, hay falta de
información en las sociedades latino-americanas en general sobre la
importancia de las culturas y las organizaciones indigenas. Un
gran problema es la falta de financiamiento adecuado para tratar
estes aspectos.
El Fendo proporcionará los recursos y apoyará
cuatro tipos de actividades: crear las condiciones y proporcionar
apoyo a proyectos de desarrollo sostenido (incluyendo acceso a
territorios); apoyar mejoras en el campo legal relacionado con los
derechos de los pueblos indigenas; fortalecer la capacidad
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administrativa y organizativa; y fomentar la identidad y la cultura
indígena.
Debido a que el Fondo proporciona una facilidad y mecanismos
específicos que, por un lado, garantizan la participación de los
pueblos indígenas en los niveles decisorios del Fondo y, por otro
lado, puedan permitir el desarrollo de las propias iniciativas y
métodos de participación los grupos indígenas a nivel de los
proyectos del Fondo, su enfoque es distinto de cualquier esfuerzo
que se hubiese hecho en el pasado.
Desgraciamente, hasta la fecha la mayor parte de los debates
sobre el etnodesarrollo han sido de naturaleza programática,
sugiriendo la necesidad de integrar a los pueblos indígenas como
participantes activos, en vez de proporcionar princípios básicos y
directivas sobre como llevar esto a cabo. 3/
El Fendo no tiene el propósito de ofrecer "principies
especificas" sobre como apoyar a los pueblos indígenas en el
proceso de desarrollo.
Lo que el Fondo hará, sin embargo, es
proporcionar a los pueblos indígenas las herramientas y los
recursos para que desarrollen su propia estrategia para su auto
desarrollo y para determinar sus propias relacionales con los
procesos de desarrollo nacional o regional.
La mayoría de los
observadores notan que tal proceso ocasionará una amalgamación de
prácticas modernas y tradicionales sobre el uso de la tierra y sus
recursos, por una parte, y la organización política, por otra
parte. 4 [;
El Fendo alentará la participación de los grupos
indígenas en este proceso, haciendo resaltar el conocirnientode sus
derechos legales y políticos y su capacidad de organizar y negociar
con los estados modernos, por un lado, y proveyendo apoyos para sus
actividades productivas, por otro.
2.

La Estructura Regional del Fondo

El Fendo también se destaca por su estructura de organización
a nivel regional antes que nacional. Hay precedentes para fondos
en base regional que están orientados hacia aspectos de naturaleza
3

11Indigenous
Stephanie
Flanders,
ed.,
Peoples,
Environmental Protection, and Sustainable Development",
Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza
y los Recursos Naturales, Sustainable Development
Occasional Paper, 1988.

4

Por ejemplo, ver a Shelton H. Davis, "Indigenous Views of
Land and the Environment", Documentos de Información No.
10 para el World Development Report, de 1992, Banco
Mundial, Washington, o.e., Noviembre 1991.
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transnacional, cuya solución requiere atención y recursos, tanto
nacionales como internacionales.
La Facilidad Global del Medio
Ambiente del Banco Mundial (FGMA) (Ver Anexo 5) es un ejemplo
relevante y juega un rol importante en la financiación de proyectos
relacionados con el medio ambiente, asi como en suscitar el
conocimiento público sobre aspectos del medio ambiente en los
paises en desarrollo.
En este sentido, los objetivos del Fondo
Indigena son análogos a los de la FGMA, aunque en un campo bastante
diferente. Como la FGMA, el Fendo Indígena tendrá las ventajas de
recibir
apoyo
internacional, pero
también
compartirá
las
dificultades que implican tratar aspectos, que sonde preocupación
internacional, pero cuya solución cae bajo la jurisdicción
nacional.
Asi como la FGMA, el Fendo puede establecer ciertas
normas y principies internacionales a los que los países deben
adherirse para poder participar en el Fendo.
Este es un rol
análogo
al
de
ciertas
instituciones públicas
financieras
internacionales,
organizaciones
de
derechos
humanos,
y
organizaciones de trabaj o internacionales.
Mientras que tales
organismos pueden retener potenciales beneficies, sí se infringen
normas o convenciones internacionales, solamente los gobiernos
nacionales pueden en efecto cambiar o ejecutar políticas. En este
sentido, el Fondo podria atenerse a ciertas normas internacionales
en relación con los derechos indígenas, tales como la Convención
169 de la Organización Internacional del Trabajo y abstenerse de
proporcionar apoyo a organismos vinculados con los gobiernos, en
naciones donde se están infringiendo esas convenciones.
Sin
embargo, en la misma forma que la FGMA, será mucho más efectivo
para el Fendo iniciar sus operaciones enforma piloto para poder
determinar que tipo de intervenciones dan resultado, en vez de
establecer
condiciones
o
métodos
"uní.vez-sa Le s "
para
sus
operaciones.
La posición del Fondo como agencia regional en vez de
nacional, es en cierta forma análoga a la posición de la mayoria de
fondos sociales que operan fuera del sector de la burocracia
pública, y similarmente tiene tanto beneficies como desventajas.
La posición extra-nacional del Fendo le dará una gran flexibilidad
y autonomia en sus operaciones, ya que funcionará de conformidad
con su propio mandato y convenio constitutivo en vez de verse
restringido por cualquier politica nacional o contexto legal.
Este es análogo a la flexibilidad que tienen los fondos
sociales,
ya
que
no
tienen
que
adherirse
a
reglas
y
reglamentaciones restrictivas y demoradas del sector público. Sin
embargo, el estar en una posición fuera del sector público y de los
campos donde se establecen políticas también tiene desventajas. En
primer lugar, al quedarse fuera de estos campos, los fondos tienen
un impacto limitado sobre la forma en la que funcionan los sectores
establecidos. En segundo lugar, su posicion fuera de los campos
donde se establecen politicas excluye su influencia en la corriente
de las políticas sectoriales, como es el caso de los fondos
sociales, o de políticas nacionales, como es el caso del Fondo
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Indígena. En este sentido, el Fendo Indigena puede estar aún más
restringido que los fondos sociales, ya que no solamente está fuera
de las instituciones que determinan políticas, sino que también es
un actor extra-nacional. La influencia de la mayoría de los fondos
sociales en cuanto a los sectores públicos está limitada al efecto
demostrativo.
Sin embargo, si los fondos son visibles y
eficientes, este tipo de efectos puede ser bastante significativo.
El FSE de Bolivia, por ejemplo, demostró por vez primera que una
agencia estatal en Bolivia podia operar eficientemente, enforma
transparente y apolítica.
Un programa similar en Senegal, el
11Agetip"5/,
ha sido mencionado como un modelo para la reforma del
sector público senegales debido a la eficiencia y transparencia en
sus operaciones. En la misma forma en la que los fondos sociales
pueden tener efectos significativos y de colaboración con el sector
público, las actividades del Fondo Indígena deberán tener impactos
en las políticas nacionales. La facultad del Fondo para
proporcionar recursos a las instituciones nacionales que tratan con
asuntos indígenas, puede darle una mayor influencia en las
políticas nacionales. Al mismo tiempo, las operaciones del Fendo
que tienen alta visibilidad y eficiencia, podrían tener efectos
demostrativos a escala internacional.
3.

El Fondo y los Otros Fondos en Base a la Demanda

El fondo tiene un parecido, pero es distinto de los fondos
sociales que funcionan en base a la demanda y que han vuelto
prevalecientes en toda la región. Los fondos sociales resultaron
como una respuesta al fracaso de los ministerios de línea y de las
políticas sectoriales para tratar en forma adecuada las necesidades
de los pobres y de los marginalizados, particularmente en vista de
la crisis económica de la década de los ochenta y del recorte del
gasto público, como resultado de la misma. Las políticas disefiadas
en teoria para tratar los problemas de los pobres y de los
marginalizados, tales como fondos para el desarrollo rural, con
5

The 'Agence d' Exécution des Travaux d' Intéret Public
Contre le Sous Emploi' (Agetip) era un programa de obras
públicas disefiado para dar empleo a jóvenes desempleados
e incapacitados y para proporcionar infraestructura
socialmente útil en áreas pobres. En la misma forma que
el FSE, la Agencia respondia a propuestas de las
municipalidades y sub-contrataba la ejecución de tales
obras. Agetip tenia un director del sector privado (ex
gerente de IBM en Africa occidental) y era manejado en
forma muy eficiente y transparente, algo raro para una
entidad publica en Senegal. Sin embargo, la principal
diferencia con el FSE era que Agetip tuvo males
antecedentes con respecto a su trabajo con las ONGs, que
seriamente limitó su contacto con los grupos más pobres,
así como su efectividad.
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frecuencia cambiaron su énfasis desviândose a proyectos productivos
en vez de proporcionar apoyo a los grupos más pobres.
Por
ejemplo, los fondos de desarrollo rural en Colombia y México
cambiaron su énfasis en la década de los ochenta para apoyar a los
pequenos terratenientes productivos, en vez de ayudar a los
campesinos más pobres. (Ver Anexo 4). Los fondos sociales o los
fondos de inversión social apoyan las propuestas de las
organizaciones
locales, de gobiernos locales y de grupos
comunitarios para proyectos productivos o de infraestructura de
utilidad social y económica. Los f ondas sociales raramente disefian
o implementan sus propias propuestas, sinó más bien sirven como
mecanismos
de
canalización,
generalmente
financiando
la
implementación y proporcionando la supervisión de los proyectos que
realizan los contratistas locales.
Estes f ondos tienen una
inherente naturaleza participativa, ya que deben atenerse en la
participación
de
actores
locales para
generar
proyectos.
Adicionalmente, en vista de que con frecuencia proporcionan
recursos para los gobiernos locales, que no están controlados o
vinculados al gobierno central, estes fondos proporcionan el impetu
a las iniciativas de la comunidad y del gobierno autonómo local,
que promueve el desarrollo político, así como el desarrollo
económico y social.
Sin embargo, la naturaleza empujada por la
demanda de los fondos sociales tiene una contradicion inherente:
los grupos más pobres y marginalizados son los menos capaces de
presentar propuestas viables y, por lo tanto, los que menos
probabilidades tienen de participar y beneficiarse de estos fondos.
Muchos fondos han tratado de incorporar mecanismos de promoción y
capacitación para hacer resaltar la participación de tales grupos,
habiendo logrado diferentes grades de éxito.
Por ejemplo, el FOSIS de Chile, tiene un programa especial
para las áreas con menores ventajas, mediante el que lleva a cabo
cursos de capacitación y otras actividades para permitir y alentar
a que los grupos presenten propuestas a FOSIS. Otro ejemplo es el
FSE de Bolívia, en el que después de dos anos de operación, cuando
se vió con claridad que las regiones más pobres estaban
participando mucho menos en el programa,
se conformó un
departamento de promoción para que se dedicara a buscar proyectos
en esas áreas.
No obstante, los dos deciles más pobres de la
población quedaron sub-representados en los proyectos del FSE. La
pregunta de sí los grupos más pobres se beneficiarán toma una
creciente importancia cuando los fondos sociales son el único
proveedor de servicios esenciales, tales como salud y educación,
como fue el caso de muchos proyectos del FSE.
Si las actividades
del Fendo se concentran más en actividades que complementen la
provisión de servicios sociales existentes por parte de los
ministerios sectoriales, tales como mejoras en la comunidad en el
caso del FOSIS en Chile, entonces habrán menos trueques, si los
grupos más pobres se benefician enforma indirecta solamente.
Otros programas, tales como los esquemas de credito al sector
informal, los fondos de campesinos y los bancos agrarios raramente
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llegan a los más pobres de entre los pobres, y rnucho menos aúna
los pueblos ind1genas. La precaria situación legal de la tenencia
de la tierra de los grupos indígenas, con frecuencia excluye su
participación en los esquemas de crédito y desarrollo rural, as1
corno el aislamiento, las barreras idiomáticas y culturales, y
ciertos modos de subsistencia, tal como es el caso de los grupos
semi-nómadas en la selva Amazónica. · Dada la naturaleza de las
actividades del · Fondo y de la poblaci6n objetivo, que con
frecuencia está marginada de la corriente de la sociedad, el Fendo
tendrá que prestar gran atención al aspecto de promover la
participación de los grupos menos organizados.
Por cierto. un
enfoque especifico a
las actividades de promoción y
al
fortalecimiento de la capacidad organizativa entre los grupos
beneficiarias, es lo que hace la diferencia entre el Fendo y los
otros programas en marcha. No existe un enfoque "correcto" y en
gran medida el Pondo tendrá que adaptarse a sus propias
experiencias.
Mientras tanto, el deterioro generalizado de los servicios
públicos de bienestar social que acompafió a la crisis de la deuda,
ha reducido la capacidad de un sector público que ya era inadecuado
para satisfacer las necesidades de los grupos más pobres.
Adicionalmente, la eligibilidad para los servicios sociales del
sector público, tales corno la seguridad social, con frecuencia
están vinculados a rnantener empleos en el aect.oz-. formal, que
automáticamente margina a muchos pueblos indigenas. 6 /.
En la
misma forma que los fondos sociales a lo largo de la región buscan
corregir la incapacidad de los sectores públicos para proporcionar
los servicios necesarios de bienestar social e infraestructura, y
de las condiciones económicas existentes para proveer oportunidades
a las iniciativas de desarrollo sostenido, el Pondo Indigena
tratará de corregir las restricciones que presentan las condiciones
sociales, legales, económicas y politicas existentes al desarrollo
autonómo de los pueblos indígenas. Desde que los objetivos del
Pondo son regionales y no nacionales, y debido a que cubren los
campos culturales y politicos, asi como las dimensiones económicas
y sociales más tradicionales para aliviar la pobreza,· la tarea del
Fondo es distinta de y mucho mayor que la de la rnayoria de los
fondos
6

sociales.

Mientras que hay esfuerzos en marcha para re-orientar aún
más los sistemas hacia la provisión de servicios básicos,
tales como la educación primaria y el cuidado preventivo
de la salud para los grupos necesitados, que previamente·
estuvieron exclu1dos de estos beneficies, pocos países
han logrado un progreso significativo. Por supuesto, hay
excepciones, tales como el caso de Chile.
Véase C.
Graham, "From Emergency Employrnentto Social Investrnent:
Alleviating Poverty in Chile", Brookings · occasional
Papers, Noviembre 1991, para tener un informe detallado
de la reforma de los servicios sociales en Chile.
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El Fondo Indígena compartirá muchas similitudes en el disefio
y los objetivos con los fondos sociales. se basará en la demanda
·- y por lo tanto dependerá de la participación local; canalizará
recursos a los proyectos de utilidad económica y social; y
proporcionará 1mpetu a · las iniciativas autónomas locales.
sin
embargo, el punto de partida o la "raison d'etre" del Fendo es muy
diferente de la mayoria de los fondos sociales, desde que busca
resaltar la posici6n de un grupo étnico y social en particular, y
como institución internacional tendrá un rol en el desarrollo de
una política regional hacia los grupos indígenas.
Busca
estrategias innovadoras y nuevas fuentes de transferencia de
recursos en favor de las comunidades indígenas para dar realce a su
desarrollo potencial, especialmente a su probada habilidad de
mantener una relación armoniosa con la naturaleza. 7/.
La
.naturaleza general y ambiciosa de los objetivos del Fondo
necesitará una gran cantidad de cuidado y precaución en el disefio
de sus operaciones. ·
4.

Fortalecimiento de la Capacidada

Nivel Local

Otro aspecto sumamente importante en los fondos sociales es su
impacto local o a nível micro.
Creando oportunidades para los
gobiernos u organizaciones locales para que logren las iniciativas
de desarrollo autónomo, les ofrecen tanto independencia económica,
·así
como
política.
Estos
efectos
son
particularmente
significativos
si
las
iniciativas que se
patrocinan
son
economicamente sustentables en el largo plazo. Mientras que puede
ser dif icil, sino poco plausible que el Fondo pueda cambiar
políticas a nivel nacional, el campo del nivel local es donde el
Fendo podrá tener el mayor impacto en cuanto a la posición de los
grupos 1ndigenas.
Se puede fortalecer la capacidad de pueblos
indígenas especificas para participar en el debate politico
nacional por su propia cuenta, así como para mejorar su posición
económica.
El rol principal del Fendo será como mecanismo de
fortalecimiento de la capacidad, que, por una parte, puede mejorar
el conocimiento de los grupos indígenas y la comprensión de sus
derechos legales y políticos y por otra parte, su habilidad para
buscar con afán iniciativas autónomas y de desarrollo sostenido.
Ambos objetivos en última instancia intensificarán la habilidad de
los grupos ind1genas para determinar la naturaleza de su relación
con la economia formal y la política, en vez de tener imposiciones
debido a restricciones estructurales en un proceso de "integración

7

Salomon Nahmad y Diego Iturralde, "Proyecto para la
Creaci6n del Fondo Regional para el Desarrollo de los
Pueblos y Comunidades Indigenas", Versiõn anotada,
México, Octubre 1991.
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asimétrica118/.
El Fondo estará orientado a proporcionar canales
viables y productivos para la organización y actividad de los
pueblos indígenas, para prevenir, resolver o disminuir la
frustración y confrontación que con frecuencia caracterizan las
relaciones entre los estados y los pueblos indígenas en la región~

s.

.

creciente Conciencia Pública

Otra contribución que pueden brindar los fendes sociales es el
estímulo del diálogo y la cooperaci6n entre los grupos previamente
en oposición a, o por lo menos, que antes no hab1an colaborado a
los esfuerzos del gobierno.
Por ejemplo, el FSE en Bolívia,
proporcionó un significativo ímpetu a la colaboración entre las
ONGs y el estado, que con anterioridad al FSE hab1an tenido grandes
sospechas entre ellas. Lo mismo ocurrió con el Programa de Acción
Social en Zambia, donde el .gobierno y los representantes del
ministerio sectorial, ONGs, y los danantes iniciaron un proceso de
diálogo, sin precedentes, sobre aspectos sectoriales relacionados
con brindar alivio a la pobreza.9/.
Relacionado con esto está la
conciencia pública que se suscita debido a la creación y las
operaciones de una agencia especial, fuera del reino normal del
gobierno, particularmente si la agencia tiene un visible perfil
público.
La mayoria de los fondos sociales suscitan conciencia
pública en cuanto a la necesidad de mitigar los castos sociales de
la crisis y el ajuste económico. En el caso del Fondo Indígena, la
creciente.conciencia pública de las restricciones particulares que
confrontan los grupos indígenas claramente contribuirían a la
formulación de políticas más adecuadas a nível nacional.
Como la naturaleza de estos desafios varia a lo largo de las
fronteras nacionales, es d1ficil concebir una única política
regional, y mucho menos la forma en que tal política se pondría en
vigencia sin violar la soberania nacional. El rol del Fondo tendrá
dos aspectos.
El primero estará dirigido a servir como una
organización internacional que puede operar en base de ciertas
normas legales inte~nacionales y derechos en relación a los pueblos
ind1genas. El segundo, y mucho más importante, papel del Fendo
será de proporcionar a los grupos indigen~s y a sus organizaciones
un mecanismo para fortalecer su propia capacidad de negociar con el
estado y participar en el gobierno, asi como para mejorar su
8

Susana Devalle, ed. La diversidad prohibida: Resistencia
Etnica y poder del Estado (Pedregal: El Colegio de M{exico, 1989),
p. 16.
9

Para ver los detalles del caso de Zambia, ver a e.
Graham, "Las Pol1ticas de Pobreza y de Ajuste en Zambia:
The Hour Has Come", Documento de Discusión del Banco
Mundial, a ser publicado.
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situación económica. El rol del Fendo en la formulación de una
política regional más amplia para los pueblos indígenas, por lo
tanto, provendrá de su habilidad de tratar los diferentes desafios
que confrontan los grupos indígenas, primero a nível local y luego
a nível nacional.
IV.

DEFINIENDO LAS OPERACIONES DEL FONDO

·

Debido a la amplia escala de objetivos del Fendo, la
naturaleza de sus operaciones debe definirse tan claramente corno
sea posible. El Fendo tendrá un personal pequeno en número, pero
altamente calificado que deberá desarrollar dos funciones
principales. La primera será desarrollar un estrategia regional
como punto de referencia para sus operaciones. Esta estrategia
será análoga a las normas operativas establecidas por las
organizaciones internacionales de derechos humanos o laborales, o
por facilidades tales como la GEF. El segundo rol del Fendo será
desarrollar metodologias para identificar proyectos específicos
para los pueblos indígenas. En estas campos el equipo del Fendo
operará principalmente en capacidad técnica y de asesoramiento. El
tercer alcance de las actividades del Fendo será de naturaleza
indirecta. El Fondo, a través de organizaciones intermediarias,
tales como organizaciones indígenas, instituciones indigenistas
nacionales, fondos sociales y ONGs, identificará proyectos viables
para el apoyo de donantes. En esta función, el Fondo servirá como
una plataforma de concertación entre beneficiarios y danantes para
lograr el financiamiento de proyectos que beneficien a los grupos
indígenas.
Finalmente, dependiendo de la disponibilidad de
recursos y de la capacidad del personal, el Fendo podrá
eventualmente responder a solicitudes directas para financiamiento
de proyectos, y en esta capacidad dirigiria sus esfuerzos para
apoyar esas actividades que las organizaciones e instituciones
existentes las pasaron por alto o las descuidaron.
Las posiciones de los grupos indígenas varian según los países
y el Fendo tendrá que tener suficiente flexibilidad para responder
a los diferentes tipos de desafio. Los pueblos indigenas en la
región pueden dividirse en dos categorias básicas. La primera y la
más grande es áquella conformada por campesinos, granjeros, y
ganaderos
en
el
Altiplano
Andino
y
en
Mesa
América.
Tradicionalmente estes grupos han tenido bastante contacto con la
sociedad no indigena y se han insertado en la economia de mercado.
El segundo grupo está conformado por las poblaciones que se dedican
a la caza, la pesca y la extracción en las regiones selváticas,
quienes por lo general han estado bastante aislados de la corriente
de la sociedad, pero que ahora están siendo presionados debido a la
demanda para los recursos o tierras en las áreas donde viven. Hay
paises donde la población indígena es mayor o igual a la población
no indigena (Bolivia, Ecuador y Perú); aquellos paises donde la
población indigena es una minoria pero que vive en enclaves de
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tarnafio significativo (América Central, la Arnazon1a y e I Ca r i bo
continental); y finalmente, aquellos pa1ses donde la población
indigena está aislada en enclaves de minorias (el norte de México,
el Cono Sur y las islas del Caribe). Adicionalmente, mientras que
en casi todos los paises las politicas dirigidas a los pueblos
indígenas están institucionalizadas, tales como la Fundaci6n
Nacional Ind1gena (FUNAI) en el Brasil y la Comisión Nacional para
Asuntos Indigenas {CONAI) en Costa Rica, existe una gran variación
en su tamano e irnportancia. Finalmente, mientras que unes cuantos
países tienen fondos sociales con componentes especificos para los
pueblos indígenas, tales como FOSIS en Chile y Pronasol en México,
la mayoria de los países no tienen tales fondos.
Cuadro 1
o

Estructura Organizativa de las Actividades del Fondo Indígena
I.

II.

El Rol Técnico y de Asesoría del Fondo
A.

Desarrollo de Normas Operativas/Política Regional

B.

Desarrollo de la Metodologia para la Identificación de
Proyectos o Componentes de Proyectos Específicos a los
Pueblos Indígenas.

Apoyo para Proyectos que Benefician a Grupos Indígenas (a
través de
Organizaciones
Intermediarias: Instituciones
Indígenas Internacionales o nacionales, Fondos Sociales,.
Organizaciones
Indígenas,
otras
Organizaciones
No
Gubernamentales)
A.

Apoyo a Proyectos que crean condiciones de Desarrollo
Sostenible

B.

Mejoras en el Campo Legal

e.

Mejoras en la Capacidad Administrativa y Organizativa

D.

Fortalecimeinto de la Identidad y la Cultura

III. Probables Actividades Futuras (Dependen de la Disponibilidad·
de Recursos/Capacidad del Personal)
A.

Apoyo Directo a Proyectos que no cuentan con Apoyo
Financiero o Institucional Alt~rnativo

B.

otras Actividades Basadas en Programas Piloto
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1.

Operando en Diferentes contextos Indígenas

Estas diferencias obviamente requerirán diferentes políticas
y diferentes métodos operativos. Mientras' que la naturaleza del
Fondo basada en la demanda intensificará su flexibilidad, según lo
antedicho, el Fondo también deberá ser extremadamentç gçtivo Qll_l~

promoción del uso de sus mecanismos entre los grupos indiqenas, y
en proporcionar la capacitación que intensifique su capacidad para
lograr este objetivo. Este tipo de actividades será de particular
importancia en paises donde se encuentre que la población indfgena
vive en enclaves aislados, que no tienden a ser ~l centro del
debate de políticas, y entre los grupos semi-nómadas aislados que
se encuentran en las selvas. Desde que los fondos impulsados por
la demanda no están inherentemente bien adecuados para llegar a las
comunidades menos organizadas y más remotas, el Fondo tendrá que
explicitamente dirigir sus esfuerzos a la construcción de tales
grupos objetivo en sus operaciones.
En países donde la población indígena está más diseminada e
integrada a la economia nacional, el Fendo podrá funcionar enforma
más análoga a un fendo social impulsado por la demanda. Como en el
caso de fondos en países que tienen una situación de pobreza
generalizada, no es ni eficiente, ni probable dirigirse a las
poblaciones beneficiarias enforma demasiado especifica.
En la
misma forma que los Fondos entales casos pueden llegar a grandes
nümeros de gente pobre, aunque no lleguen. a su objetivo de llegar
a los más pobres, en paises con grandes poblaciones indígenas, el
Fondo beneficiará a un nümero significativo de gente indigena con
esfuerzos minimos de dirigir los recursos para llegar a su
objetivo.
Sin embargo, seguirá siendo necesario usar algunos
criterios para promoción y dirección para asegurarse que los grupos
menos organizados están siendo beneficiados, ya que en muchos
países puede existir una diferencia significativo entre ingresos y
capacidad organizativa entre los grupos indígenas.
2.

Relación con los Programas e Instituciones Existentes

En paises donde componentes de fondos sociales ya se
encuentran
dirigiéndose
fondos
para
apoyar
actividades
participativas de autoayuda entre los grupos indígenas facilmente
identificables, tales como Chile y México, el Fendo deberia apoyar
esos esfuerzos en vez de lanzar su propio programa, a no ser que
sea evidente que las instituciones existentes son incapaces de
satisfacer las demandas que tienen tales grupos. Adicionalmente,
aunque las instituciones nacionales que tratan con aspectos
indígenas, con frecuencia son débiles, debido a su situación
institucional, debido a la falta de recursos adecuados, o, más
generalmente, debido a un sector público débil, entales casos el
Fondo no puede descontar el rol de estas instituciones en sus
operaciones.
Tiene sentido tener algün contacto con tales
instituciones, tanto desde el punto de vista de la eficiencia, asi
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como del desarrollo institucional.
Un medio de incorporar la
participación de tales instituciones sin verse empantanado por la
burocracia es el mecanismo que utiliza el Fondo Social de Inversión
{FIS), sucesor del FSE en Bolivia.
Todos los proyectos que
considera el FIS son enviados a los ministerios del sector
relevante para asegurarse que se encuentren en linea con
prioridades sectoriales. Sin embargo, los Ministerios solamente
tienen una semana para explicar o presentar objeciones, ya que si
no lo hacen se toma una decisión sin su opinión. 1º/.
Un enfoque
similar podria ser usado por el Fondo, lo que aseguraria un
contacto constante con las instituciones nacionales relevantes y
contribuiria al desarrollo de políticas nacionales más coherentes.
En paises en los que no existe una institución de esta naturaleza,
el Fendo podria hacer un esfuerzo para solicitar la participación
de los gobiernos locales y regionales. El Fendo también dependerá
grandemente en las intermediarias, tales como las organizaciones
indigenas y las ONGs en sus actividades dirigidas a lograr mayor
alcance.
Quizás la manera mãs eficiente para definir en más detalle las
operaciones del Fendo, ya que se encuentra todavia en etapa
conceptual, seria revisar las lecciones relevantes de intentos para
poner en ejecución programas similares en América Látina y en el
Africa.
IV.

LECCIONES CAPTADAS DE LA EXPERIENCIA: LINEAMIENTOS PARA LAS
OPERACIONES DEL FONDO INDIGENA 11/
10

trn mecanismo similar se usa en la Unidad de MicroProyectos en Zambia para incorporar las prioridades de
los gobiernos locales a sus operaciones.

11

Las conclusiones para esta sección han sido extraidas
principalmente de investigaciones que está !levando a
cabo Brookings Institution para la ejecución de redes
para la seguridad social durante el período de ajuste.
Hé tratado los detalles de los casos específicos en: "The
Politics of Implementing Pro-Poor Measures During
Adjustment: Bolivia's Emergency Social Fund" World
Development, Otofio 1992 (a ser publicado); "The APRA
Government and the Urban Poor: The PAIT Programme in
Lima's Pueblos Jovenes", Journal of Latin American
Studies, Vol. 23, Parte 1, Febrero 1991; "From Emergency
Employment to Social Investment: Alleviating Poverty in
Chile", Brookings Occasional Papers, Noviembre 1991; "The
Vocal Versus the Needy: Adjustment and Poverty in
Senegal", World Bank Occasional Papers; a ser publicado;
y "The Politics of Adjustment and Poverty in Zambia: The
Hour Has Come", Documentos para Discusión del Banco
Mundial, a ser publicado.
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1.

Transparencia, Eficiencia e Independencia Política

Quizás la lección más importante y relevante captada de las
experiencias en otros paises con los fondos sociales y programas
afines es que los programas más efectivos para el alivio de la
pobreza y del punto de vista institucional son aquellos que operan
eficientemente, con transparencia y sin afiliación politica. Para
lograr este tipo de operaciones, los objetivos del programa deben
ser definidos tan claramente y estrechamente como sea posible, y la
base para la aprobación de proyectos debería ser el contar con un
manual de procedimientos operativos que se ponga a disposición
pública. Este evitaria que el programa se involucre en proyectos
inapropiados o inviables, y proporcione la administración del Fendo
con criterios técnicos que se puedan usar como base para la
evaluación de proyectos. Esto es clave para evitar las presiones
politicas inevitables que toman lugar en programas de esta
naturaleza y para mantener al programa fuera de los debates
politicos partidistas.
Dado el amplio mandato que tiene el Fondo, es defícil pero no
imposible de definir los objetivos con precisión. Un primer paso
será detallar la forma en la que las operaciones se llevarán a cabo
en cada una de las cuatro categorías: actividades para el
desarrollo sostenido, derechos de los pueblos indígenas (justicia),
capacidad administrativa, e identidad y cultura; pueden satisfacer
los objetivos básicos del Fondo. Mientras que se han detallado las
posibles actividades en los documentos de constitución del Fondo,
será importante mantener y
adecuar las categorías a las que
corresponden. Esto de ninguna manera es excluyente para que la
administración del Fendo patrocine otros tipos de programas que se
consideren apropiados, pero establece como punto de partida ciertas
normas operativas y los criterios de viabilidada los que deben
adherirse para asegurar la transparencia de las operaciones del
Fondo. Por ejemplo, el Comité Consultivo del Fondo deberia revisar
nuevas categorías de actividades.
Por otra parte, dado que la
flexibilidades también un objetivo importante para el Fondo, serâ
esencial contar con una administración del programa altamente
experimentada y con gran libertad para tomar decisiones.
2.

Usar Criterios Administrativos del Sector Privado

Una lección importante y relacionada al Fendo tiene que ver
con la naturaleza de la administración del programa. Es mucho más
probable que un gerente del programa, que tiene experiencia en el
sector privado y pocos vínculos con cualquier partido político
pueda manejar el programa eficientemente y enforma apolitica. La
aplicacion de criterios administrativos del sector privado para los
programas de alivio a la pobreza del sector público ha tenido gran
éxito en países tan diversos como Bolívia, Senegal y Zambia. A la
inversa, el liderazgo de programas estrechamente vinculados con el
sistema politico o la administración pública es mucho más
vulnerable a presiones y restricciones de nível politico, como lo
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demostraron las experiencias en el Perú y en Senegal.
Un personal
pequeno y bien pagado - nuevamente sefialamos que debe ser modelado
bajo las escalas salariales del sector privado y no del sector
público - también ha demostrado su eficiencia.
Esto claramente es
algo que el Fendo puede poner en ejecución, ya que no tiene que
adherirse a las escalas salariales del sector público de ningún
pais, y no deberia tener que hacer una excepción institucional en

la manera que muchos fondos sociales lo hacen.
3.

Disefio de Programas y Beneficiarios Objeto

Otro aspecto es la forma en la que el disefío del programa
afecta la naturaleza de participación de los beneficiarias. Un
programa estrictamente basado en la demanda es sumamente eficiente
en su respuesta a la demanda popular, pero nada efectivo en cuanto
a llegar a los más pobres y a los grupos marginales. Los pobres
generalmente son pobres con respecto a su voz política, asi como en
cuanto a sus recursos. Este fenómeno se ve agravado sobre todo en
el caso de los pueblos indígenas.
Por ejemplo, los programas
disefiados y puestos en vigencia enforma central, como ser los
programas de empleo y nutriciõn en Chile, son mucho más efectivos
en alcanzar a los más pobres y los menos organizados que aquellos
que se basan en la demanda. Aún asi en el caso de Chile, debido a
que los gobiernos municipales que tienen la responsabilidad en la
ejecución de los programas fueron una mera extensión de un régimen
autoritario, se excluyó la participación de los beneficiarios.
Esto limitó el potencial del programa para alcanzar soluciones
sostenibles a largo plazo.
Podría ser mucho más eficiente un
programa con disefio similar si lo ejecutan municipalidades
.. democráticamente elegidas. Considerando que el Fondo incluye· la
participación entre sus objetivos, un enfoque en base a la demanda
pareceria ser preferible.
Al mismo tiempo, debido a que el
programa está dirigido a los grupos que tradicionalmente han estado
marginados y tienen una voz política muy débil, el Fondo también
tendrá que sacar algunas lecciones de programas más centralmente
ejecutados sobre la forma en la que se que se puede alcanzar a los
grupos menos organizados, mediante actividades de capacitación y
promoción para intensificar su potencial de participar en el Fondo.
El tema de dirigir esfuerzos bacia grupos específicos presenta
varias preguntas dificiles, particularmente en el contexto de
tratar de llegar a los grupos tradicionalmente marginales. Aún
entre tales grupos, incluyendo los pueblos indígenas, existen
diferencias en organización, experiencia y niveles de ingreso.
Llegar a los grupos más pobres y más remotos con programas en base
a la demanda requiere mucho más tiempo administrativo y recursos,
y el riesgo de que fracase el programa es significativamente mayor,
que llegar a los menos pobres y a los grupos más organizados.
Existe un dilema que deben confrontar los encargados de elaborar
políticas en el campo del alivio a la pobreza, el cual también es
relevante a las operaciones del Fendo. La cuestión en términos del
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alivio a la pobreza es si es mejor apoyar al mayor número de gente
en el márgen de la linea de la pobreza y elevarla encima de la
linea, usando una medida simple de conteo numérico de personas, o
de concentrar esfuerzos en mejorar la situación de los más pobres,
aun sí el número de la gente debajo de la línea de la pobreza es la
misma. 12/.
La misma pregunta es aplicable en el contexto de los
pueblos indígenas. lSerá mejor llegar a los más pobres y a los
sectores más marginales de la población indígena, o enfocar el
alcance a los grupos más vocales y organizados, con programas que
posiblemente podrían tener un impacto más inmediato y difundido?
En todas las estrategias existen riesgos.
Los programas pueden
perder un ímpetu importante, concentrándose en llegar a las remotas
áreas rurales, como fue el caso del Programa de Acción para Mitigar
los Cestos Sociales del Ajuste (PAMSCAD) en Ghana. Encontraste
tenemos al FSE en Bolívia, que fue muy visible y tuvo gran cantidad
de impacto inmediato, pero que tuvo poco, si algún, criterio de
canalizar los recures a grupos objetivos y tuvo antecedentes muy
débiles de llegar a los dos deciles de más alta pobreza, aunque el
programa alcanzó a grandes números de los pobres en los deciles
tres, cuatro y cinco. Poner un enfoque estrictamente dirigido a
los gruros organizados y vocales, como fue el caso del programa de
DIRE 1 / en Senegal podría resultar en el refuerzo de las
estructuras locales de poder injustas y anti-democráticas, y no es
nada óptimo en términos del alivio a la pobreza.

12

Este aspecto fue originalmente tratado por Amartya Sen,
quien combinó este índice de recuento con el déficit en
el promedio de ingresos de los pobres y la medida de
desigualdad entre ellos (coeficiente de Gini). La teoría
de Sen y sus implicaciones en relación con las políticas
anti-pobreza han sido discutidas por Francois Bourguignon
y Gary s. Fields en: "Poverty Measures and Anti-Poverty
Policy", Delta Working Papers, Febrero 1990.

13

La DIRE (Delegacion pour L'Insercion et la Reinsercion a
l'Emploi), fue un programa de crédito para los empleados
públicos que habían sido retirados y para graduados de la
universidad. En el esquema creditício del programa no se
incorporó rendimiento de cuentas ni seguimiento, los
fondos en general no fueron utilizados para establecer
empresas productivas y los préstamos raramente fueron
reembolsados.
Por lo tanto, se utilizaron grandes
cantidades de fondos para "dar dinero" a esos probables
grupos vocales, pero los efectos tuvieron corta duración
debido a la naturaleza no sostenible de los proyectos
financiados. Sin embargo, lo más importante es que el
programa canalizá un monto inordenado de fondos estatales
y de donación a grupos que ya habían sido privilegiados
por el estado.
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La solución, particularmente para un programa con objetivos y
actividades tan variadas como las del Fondo, y que tienen que
atenerse a las organizaciones intermediarias como tendrá que
hacerlo el Fondo, dista mucho de ser fácil.
Dos enfoques
intensificarán el rendimiento del Fendo en este campo. El primero
es una delimitación de qué grupos no son elegibles para obtener
este beneficio en base a que, por ejemplo, sus niveles de ingreso
son demasiado altos.
Dado el hecho de que los recursos son
limitados, el permitir a los grupos no pobres a beneficiarse será
a expensas de los grupos más necesitados y puede resultar en el
descrédito del programa, agudizando la percepción de los más pobres
de que están marginados de los benefícios del estado. Un enfoque
relativamente activo de parte del Fondo será necesario para llegar
a los grupos más necesitados y menos organizados y para evitar que
una minoria organizada monopolice los recursos del Fondo.
Un
enfoque relativamente rígido que separa a los pobres de los no
pobres deberia ser acompafiado por un enfoque extremadamente
flexible para distinguir entre los grupos pobres. Se deberia optar
por una combinación de diferentes enfoques, o sea, aquellos
dirigidos por la demanda y los que están centralmente orientados,
llevando a cabo programas piloto en diferentes áreas.
Los
diferentes enfoques serán más efectivos entre los diferentes grupos
indígenas. Un enfoque estrictamente en base a la demanda no será
suficiente o efectivo, por ejemplo, en las áreas de operaciones
dirigidas a educar a los indígenas respecto a sus derechos, o para
mej orar la capacidad organizativa o administrativa.
Por otra
parte, una estrategia en base a la demanda podría estar mejor
adecuada para proyectos de desarrollo sostenido o de identidad y
cultura. Por lo tanto, la flexibilidad y una orientación en base
-· a la demanda debe ser combinada con algún tipo de criter io de
prioridad en cuanto a los beneficiarias objetivo.
Desde que
existen aproximadamente 400 grupos indígenas con aproximadamente 40
idiomas, es poco probable que el Fondo pueda llegar a todos ellos.
Sin embargo, puede incorporar algún tipo de criterio en relación
con los ingresos y la geografia a sus operaciones, de manera que
ningún grupo en particular obtenga beneficies desproporcionados a
cesto de los otros, y de manera que los grupos relativamente
privilegiados de entre los pueblos indígenas no monopolicen los
beneficies, agravando la percepción y
la realidad de la
marginalidad de los pueblos más pobres o de los menos organizados.
4.

Intermediación

de las organizaciones

Indígenas

y de otras

ONGs

Una manera de llegar a los grupos más pobres y marginales es
depender de las instituciones que ellos mismos utilizan. Las ONGs
tendrân un rol importante en este campo, pero es importante
distinguir entre las ONGs en general y las mismas organizaciones de
los pueblos indígenas, que son también ONGs, pero que tienen una
identidad distinta.
El Fondo en prirner lugar buscará la
participación de las organizaciones indígenas, pero, a veces,
también tendrá que depender más generalizadamente en las ONGs.
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Claramente se pueden dar errores con este enfoque, porque las ONGs
son heterogéneas por naturaleza, con frecuencia tienen limitada
capacidad administrativa,
y
algunas
veces
tienen
fuertes
inclinaciones políticas.
No obstante, en ausencia de otras
instituciones, en muchos casos las ONGs proporcionan el único tipo
de vinculo con los grupos más pobres y menos organizados. Mientras
tanto, las ONGs con frecuencia ganan significativa experiencia
institucional mediante su trabajo con las instituciones o programas
del sector público. Por ejemplo, hay la probabilidad de que los
gobiernos locales sean dominados por los jefes locales o por élites
y no por las ONGs, y los programas que trabajan solamente con los
gobiernos locales y se resisten a tener contacto con las ONGs, tal
como Agetip en Senegal, tienen mucho menos probabilidades de llegar
a tener un impacto en los grupos más pobres.
Por otra parte,
evitar las estructuras locales o tradicionales, puede resultar en
proyectos poco viables. Incorporar estas estructuras, sean éstas
'democráticas' o no, puede muchas veces tener impactos positivos en
la sostenibilidad de los proyectos, corno fue el caso con la
descentralización y el 'Acta de Caudillaje' de 1971 en Gana 14/,
que incorporó a los jefes tradicionales en la toma de decisiones a
nível del gobierno local. A cambio los caudillos eran sumamente
importantes para explicar las políticas gubernamentales a nível
popular.
Desde que el Fendo dependerá fuerternente en las
organizaciones intermediarias, un personal que entiende y puede
distinguir entre las varias intermediarias será fundamental para
sus operaciones.

s.

El Rol de los Gobiernos Locales

El deseo de trabajar con una variedad de actores no
gubernamentales de ninguna manera disrninuye la irnportancia del
trabajo del Pondo con los gobiernos regionales y con las
instituciones estatales. Por ejemplo, es muy importante para el
Fondo trabajar con los gobiernos locales. Claramente, ellos pueden
ser el centro de la lucha por el poder local o pueden estar
dominados por élites no democráticas. No obstante, con frecuencia
tienen mucho más contacto con la realidad y las necesidades
locales, y generalmente tienen agudas restricciones en términos de
recursos. Adicionalmente, participar en el Fondo podria en última
instancia tener efectos "democratizadores" sobre tales grupos. La
competencia con otros actores locales, tales como grupos vecinales
y las ONGs, para obtener el apoyo del Fondo podría forzar a los
14

Para mayores detalles, ver Mamadou Dia, "Indigenous
Management Practices: Lessons for Africa's Management in
the 90's11 Mimeo, Banco Mundial, Febrero 1992; y Maxwell
owusu, "The Devil and the Holy War: International
capitalism, Populism, and Ghana's Economic Recovery
Program", documento presentado en la Reunión Anual de la
Asociación
Antropológica
Norteaméricana,
Chicago,
Noviembre, pp. 20-24, 1991.
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gobiernos locales a que sean más abiertos y que proporcionen
respuestas a sus propias poblaciones.
La oportunidad de
administrar proyectos de desarrollo con autonomia administrativa es
fundamental para el desarrollo institucional a nível local.
Mientras tanto, la participación en el gobierno local, claramente
puede intensificar la habilidad de los grupos indígenas para
participar eficientemente en politica a nível central.
6.

Contribuciones de los Beneficiarios

Otro tipo de participación que es esencial para el éxito y la
sostenibilidad del programa es el requerimiento de contribuciones
de los benef iciarios, sea en especie o en empleo.
Tal enfoque
asegurará la participación de los beneficiarias en el disefio,
ejecución y mantenimiento
de los proyectos, y, con frecuencia,
como es el caso de MPU en Zambia, contribuye a generar otras
iniciativas independientes de la comunidad. Si los beneficiarios
no perciben lo que tienen en juego en cuanto a los proyectos, es
poco probable que los puedan sostener a largo plazo. Sin embargo,
se necesita operar con cuidado ya que el requerimiento de
contribuciones también puede excluir a los más pobres.
Los
programas deberían incorporar algunos medias de adaptar las
reglamentaciones en función de la capacidad de pa~ar, o de
substituir dinero por trabajo u otro tipo de bienes.
/.
Tiene
relación con lo anterior el aspecto del crédito. Los esquemas de
crédito que no requieren rendimiento de cuentas y repago
generalmente
no
dan
como resultados proyectos
viables
y
sostenibles.
pe puede llegar a los grupos de bajos ingresos en
forma efectiva, proporcionándoles esquemas de garantías para grupos
e incrementando el tamafio del préstamo en cada porción de repago,
en vez de operar bajo el sistema de créditos no reembolsables. El
seguimiento que se requiere para tales esquemas implica más tiempo
administrativo, pero merece la pena en términos del uso productivo
de los recursos y de la capacitación que adquieren los
beneficiarios.
7•

Moni toreo

Un aspecto relacionado con lo anteriores
la necesidad de
realizar monitoreo constante y evaluación de los proyectos. Por lo
general, todos los proyectos que no son materia de monitoreo y
seguimiento por parte de los administradores de proyectos tienen
una tasa mucho más alta de fracaso. Los beneficiarios tienen la
15

Aún este tipo de requerimiento puede ser regresivo, ya
que subestima los cestos de oportunidad del tiempo de los
pobres. Es probable que los más pobres pueden no sólo no
tener recursos disponibles, sino también no tener
disponibilidad de tiempo para contribuir a los proyectos.
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idea de que nadie está interesado en ellos o que no tienen rendir
cuentas ante nadie; por otra parte, los administradores del
proyecto descuidan la evaluación de la viabilidad de los proyectos.
Será mucho mej or que el Fendo administre un pequeno número de
proyectos, que puede moni torear bien, y no un número mayor de
programas que no tiene la capacidad de atender adecuadamente. Los
efectos de fracaso de los proyectos pueden ser más negativos que
áquellos donde no hay intervención, y ciertamente son más caros.
Finalmente, debido a que el Fondo trabajaria a través de
intermediarias, será aún más importante llevar a cabo un
seguimiento y monitoreo constantes.
8.

Escala y Flexibilidad de los Programas

Una lección final y de extrema importancia adquirida de otras
experiencias es
la
necesidad
de
objetivos
alcanzables y
adaptabilidad del programa.
Esto sugiere que el Fondo debería
comenzar con un número pequeno de proyectos de limitada escala,
evaluar que es lo que funciona y lo que no, y adaptar sus
procedimientos de acuerdo a ello. Esto es de gran importancia dada
la naturaleza delicada de los aspectos involucrados, incluyendo el
alcance en el que los propios grupos indígenas desean o no
integrarse en la corriente de la sociedad, y dada la naturaleza
multinacional del Fendo.
Desde que entran en juego aspectos
étnicos, culturales y nacionales, es posible que se cometan errares
a lo largo del tiempo, y sería mejor que éstos se cometan en una
escala lo más pequena posible.
VI.

PROMOVIENDO LA PARTICIPACION EN EL FONDO

La promoción para lograr la participación de los beneficiarias
será de suma importancia y la actividad más difícil del Fondo, por
lo menos a corto plazo.
La experiencia de otros programas en
cuanto a la promoción de participación es limitada. Lo que sabemos
confirma lo esperado: que promover la participación entre los menos
organizados y los más marginales es lo más difícil, y que las
actividades
de
promoción
entre
los grupos
pobres,
pero
relativamente más organizados, puede dar resultados rápidos y
sostenibles.
No obstante, claramente los ·más pobres deben ser
alentados a participar en programas que los beneficien, 16/, si no
enforma inmediatamente para disefiar sus propios proyectos. Este
tipo de participación puede ser un primer paso necesario para que
tales grupos desarrollen la capacidad de disenar y de presentar sus
propios proyectos en el más largo plazo.
Los componentes de
educación y de capacitación del Fondo, gue son características que
16

El programa urbano de autoauyda denominado "PUSH", que
proporciona alimentos por trabajo a las mujeres jefes de
familia en Zambia-es un ejemplo.
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lo destacan I serán fundamentales para la participación de los
benef iciarios en provectos de desarrollo sostenido en el largo
plazo.

1.

Promoviendo la Participación de los Pueblos Indígenas

El Fondo claramente tendrá un rol importante en la promoción
de participación de parte de los grupos indígenas, tanto en los
niveles de decisi{on del Fondo y en los proyectos que el Fondo
apoya, asi como en la sociedad civil y política más generalizada.
La promoción de la participación de los pueblos indígenas tiene
desafios que son distintos de áquellos resultantes de la promoción
de la participación de los pobres en general. Confrontados con una
diversidad de influencias externas, frecuentemente hostiles, tales
grupos con frecuencia se acostumbran a estar a la defensiva. "Los
programas disenados externamente con frecuencia se ven como
imposiciones y son cuestionados desde un punto de vista político en
vez de técnico". 17/.
Para sobreponerse a tales barreras, se debe
prestar atencion a las preocupaciones históricas y políticas de los
pueblos indígenas. Por ejemplo, los derechos a la tierra, en vez
del uso de la tierra, son una preocupación principal de ellos. Los
pueblos indígenas no tienden a ver la tierra como un producto que
puede ser comprado y vendido.
En general es importante definir
claramente la participación local y la forma de involucrarse de
manera que los grupos locales entiendan los mecanismos disponibles
para ellos; de proporcionar largos períodos de preparación de los
proyectos de manera que la población tenga tiempo para discutir y
evaluar los proyectos a su propio ritmo; de buscar los medias para
trabajar con las organizaciones locales de manera que sus programas
sean la fuente que "generan" comunidades o líderes locales, a
saber: reconocer y premiar los esfuerzos locales desde adentro; de
desarrollar una capacitacion apropiada y métodos para incorporar el
uso y conocimiento local en los planes de manejo; y de intentar
alcanzar un entendimiento común de los conceptos clave en campos
tales como conservación y desarrollo, en vista de que los conceptos
occidentales e indígenas difieren con frecuencia. 18/.
Los programas del Fendo en relación con derechos, identidad y
cultura, gue hacen que el Fondo sea diferente de otros programas de
desarrollo regional, serán de suma imoortancia para el oroceso. El
entendimiento de las formas de organizaciós tradicional y de las
estructuras de liderazgo también será un aspecto importante.
Podría ser que entre algunos pueblos indígenas un enfoque más
democrático y participativo choque con las normas culturales. La
experiencia técnica y antropológica será de vital importancia para
el equipo administrativo del Fondo, de manera que un enfoque
17

Davis, (1991), pp. 24-25.

lB

Davis (1991), p. 25.
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participativo per se no sea desacreditado entre ciertos grupos
debido a que fue ejecutado en una manera que infringe sus normas
tradicionales.
2.

El Fondo como Mecanismo de Entrega

Hay dos aspectos relacionados con el apoyo más generalizado a
la participación de la base.
El primero que ha sido materia de
gran parte de este documento, es la naturaleza del mecanismo de
entrega, en este caso el Fondo Indigena. El Fondo jugará uno o
ambos de dos roles probables para los mecanismos de entrega,
dependiendo del contexto nacional. El primero es la financiación
de los proyectos generados de la base a través de instituciones
existentes del gobierno o de sus canales.
Esto es posible
solamente en casos en los que el gobierno ya está organizado para
llevar a cabo enfoques participativos (tales como los fondos
indígenas de Chile y México), o donde el apoyo a los cambias
institucionales necesarios para llevar ade lante la participación de
la base sea incorporada en el proyecto particular. El segundo rol
es la canalización directa de los fondos a intermediarias, tales
como organizaciones indígenas, ONGs, y los gobiernos locales. Este
rol da acceso a tales grupos a fondos que de otra manera no
hubieran tenido, y permite una gran cantidad de flexibilidad en la
selección de proyectos, pero surgen problemas tales como sobrepasar
al gobierno y a la coordinación con las estrategias sectoriales a
nivel nacional. Desde que este será un aspecto importante para las
operaciones del Fendo, se deberán hacer intentos de coordinación
con las políticas o instituciones nacionales, cuando existan.
Adicionalmente, los esfuerzos del Fendo para fortalecer la
capacidad de participación política y económica de los grupos
indígenas debería eventualmente resultar en su creciente habilidad
de influenciar la formulación de políticas nacionales que les
corresponden.
El rol del Fondo como un mecanismo de entrega para el
financiamiento participativo por lo tanto tendrá doble propósito.
Primeramente, deberá trabajar a través de los canales regulares del
gobierno, cuando ésto sea posible, mientras que al mismo tiempo
deberá proporcionar apoyo y asesoramiento a aquellas instituciones
para que adapten los mecanismos existentes a los enfoques de
participación. La promoción de participación podria ser dificil,
ya que tiende a reducir el poder del nivel central de los
burócratas. El segundo rol, es el de proporcionar financiamiento
directo a las organizaciones indígenas e intermediarias que
incrementarân la velocidad y flexibilidad de las operaciones del
Fondo, y, lo más importante, proporcionará apoyo a los pueblos que
con frecuencia fueron ignorados o descuidados en las políticas del
gobierno.
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3.

Adaptando
los
Beneficiarios

Mecanismos

a

las

Necesidades

de

los

Apoyar la participación a nivel de la base misma tiene
implicaciones en cuanto a los mecanismos de entrega que estân proporcionando el financiamiento, 19/ en este caso el Fendo. En
primer lugar, requiere f lexibilidad en el uso de fondos.
Con
frecuencia no es posible definir exactamente lo que se va a
financiar, por ejemplo, cuando se necesitará el financiamiento y
cuanto se necesitará para un periodo de más de un afio. En segundo
lugar, se requiere simplicidad en los mecanismos para el acceso y
la administración de fondos a nivel local, dada la debilidad
administrativa de muchas comunidades locales, ONGs, y gobiernos
locales. En tercer lugar, los mecanismos tienen que permitir el
desembolso de fondos en pequena escala, dada la generalmente
limitada capacidad que tienen las comunidades pobres para absorber
y administrar los f ondas.
En cuarto lugar, los mecanismos de
financiamiento, en la misma forma que los programas, tienen que
tener toda la transparencia posible para lograr la confianza de los
participantes.
En quinto lugar, un objetivo integrado de los
mecanismos deberia ser el fortalecimiento de la capacidad de
construír a largo plazo el nível local de los mecanismos
receptores.
4.

Establecer Mecanismos de Recepción

Será de vital importancia para las operaciones que el Fendo
apoya, el apoyo técnico y el asesoramiento del Fondo para
establecer mecanismos receptores viables a nivel de la comunidad.
Esto implica usar a las ONGs y a las organizaciones locales, como
intermediarias locales para apoyar la administración de fondos de
las comunidades. Claramente existen riesgos, como ya se mencionó
previamente, ya que frecuentemente las ONGs tienen limitada
capacidad administrativa y son heterogéneas por naturaleza; no
todas ellas son democráticas en su estructura. Lo mismo es cierto
en cuanto a las organizaciones locales y tradicionales.
Sin
embargo, pareceria que no hay muchas opciones, que no sean un
proceso cuidadoso de selección de parte del Fondo, e intentos más
concertados para llegar a los beneficiarios directamente, cuando
las organizaciones o instituciones sean particularmente débiles o
no democráticas. Otro enfoque, que toma más tiempo poner en marcha
y que implica extensivos esfuerzos de construir a nivel local es el
patrocinio de organizaciones nuevas que tienen sede en la
comunidad, y que pueden ser desarrolladas mediante la ejecución de
19

Este punto se ha discutido en mayor detalle en el
documento de Alexandre Mar e: "Funding Mechanisms and
Participation: A Brief Review of World Bank Experience
and Related Issues", Mimeo, Poverty and Social Policy
Division, Región del Africa, Banco Mundial, Enero 1992.
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proyectos en particular.
Este proceso estará estrechamente
vinculado a las actividades educacionales y administrativas del
Fondo y requerirá inversión inicial de recursos y tiempo
administrativo, pero merece la pena en términos de sostenibilidad
a largo plazo.
Un tercer aspecto conexo es la organización de
mecanismos que participen en los cestos o la contribución de las
comunidades. Según lo indicado en párrafos precedentes, ésto es de
vital irnportancia para lograr un compromiso de parte de las
comunidades, y es tarnbien una forma de proporcionar recursos y por
lo tanto la sostenibilidad de los proyectos a más largo plazo. Sin
embargo, deben tornarse provisiones para los pagos de conformidad
con su capacidad, ya que de otra manera quedarán marginadas las
comunidades más pobres.
5.

Los Limites del Enfoque Participativo

El apoyo del Fendo para promover la participación puede ser
limitado en tres diferentes formas.
La primera son las
reglamentaciones
del
gobierno
y
los
procedimientos
de
administración relacionados con adquisiciones y otras actividades,
asi como el nivel de capacitación del personal estatal,
particularmente a nivel local, en las instituciones con las que el
Fendo necesitará cooperar. La segunda es la medida en la cual se
miran las iniciativas como provenientes del Fendo y no de los
gobiernos; y la tercera es el nível de debilidad institucional de
la comunidad y de las organizaciones indígenas y otras ONGs.
Debido a que los objetivos del Fendo son incrementar la capacidad
de las instituciones y organizaciones involucradas con pueblos
indígenas a largo plazo, y luego cooperar con las instituciones
relevantes para reducir los impedimentos que ellas presentan, que
simultâneamente contribuirán hacia el logro de objetivos y a las
operaciones del Fondo.
VI.

CONCLUSION

Para concluir, es importe destacar que el Fendo debe dar al
equilíbrio de sus variados y complejos objetivos.
El enfoque
generalizado del Fondo en cuanto a la participación deberá estar
acompafiado por actividades de desarrollo sostenido y alivio a la
pobreza, desde que los grupos indigenas están desproporcionadamente
representados entre los pobres.
Una mayor participación en
ausencia de oportunidades de desarrollo, solamente llevará a una
creciente marginalización de los grupos indígenas y a una creciente
polarización y confrontación en la sociedad y en la politica. Sin
embargo, a corto plazo, debido al énfasis del Fendo en el
fortalecimiento de la capacidad de los pueblos indígenas. lo cual
lo diferencia de otros programas regionales. deberia dirigir su
enfoque primario al desarrollo de su propia capacidad técnica y de
asesoria en estas áreas. Al mismo tiempo, un mayor rol del Fendo,
y uno de los objetivos clave, es educar a las sociedades enforma

32

mâs generalizada sobre la necesidad de eliminar las barreras
legales, culturales y políticas de los pueblos indígenas que buscan
sus propias iniciativas de desarrollo para poder sobreponerse a las
condiciones de pobreza.
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Anexo 1
El Fondo Social de Emergencia de Bolivia

2º/

En Bolivia en 1987, dentro del contexto de un drástico
programa de estabilización y ajuste disefiado para detener la
hiperinflaci6n y cambiar de dirección casi una década de
decaimiento económico, el Gobierno del Dr. Paz Estensoro introdujo
el Fondo Social de Emergencia para resolver los castos sociales del
ajuste.
El FSE, que recibió cuantioso apoyo del extranjero, la
mayor parte del cual fue administrado por el Banco Mundial, logró
canalizar $us 280 millones entres anos a comunidades y gobiernos
locales a lo largo de toda Bolivia. El FSE no disefló ni ejecutó
sus propios proyectos. En lugar de ello, respondió a propuestas de
gobiernos locales, ONGs, y grupos comunitarios, y sub-contrataba a
contratistas locales para la ejecución de los proyectos bajo la
supervisión del FSE.
El programa se colocó fuera del sector
público; respondiendo directamente ante el Presidente; este
programa fue administrado por un destacado empresario del sector
privado, Fernando Romero; y contaba con un plantel reducido y muy
bien remunerado.
El FSE estuvo ampliamente reconocido por su
eficiencia, transparencia, visibilidad, y por la naturaleza
apolítica en un país donde con frecuencia las políticas del
patronaje han perjudicado a los programas del sector público. Se
mantuvieron los costas administrativos por debajo del 5%, y un
plantel de cerca de 100 manejaba más de 1,000 proyectos. En el
Ministerio de Agricultura, como contraste, se requería de un
plantel de más de 1,500 para manejar 50 proyectos.
El FSE fue el primer programa de su tipo "Basado en la
Demanda" y creó una especie de revolución. Desde la implementación
del FSE, fondos o programas similares han sido implementados en
países tan diversos como lo son Chile, México, Perú, Honduras,
Nicaragua, El Salvador, Guyana, Guinea, Guinea-Bissau, Senegal, Sao
Tome y Príncipe, Zambia, Uganda, y Egipto. Tales esfuerzos por
duplicar el programa se llevaron a cabo debido a la habilidad del
programa para atraer el apoyo de donantes, su eficiencia y
orientación hacia el sector privado, asi como por su confianza en
la participación comunitaria.

20

Una descripción más detallada del FSE puede ser
encontrada en el documento de Steen Jorgensen, Margaret
Grosh, y Mark Schacter, eds., "Easing the Poor Through
Economic Crisis and Adjustment; The Story of Boliva's
Emergency Social Fund (Washington D.e.: Banco Mundial, a
ser publicado); asi como un detalle del impacto sobre las
pollticas y bacia el alivio de la pobreza en el documento
de e. Graham "The Politics of Protecting the Poor During
Adjustment: Bolivia' s Emergency Social Fund",
World
Development, Nov. 1992, a ser publicado.
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Aún as1 los críticos citan su falta de habilidad para
seleccionar beneficiarios así como su naturaleza de corto plazo.
Los más afectados por el reajuste, los mineres de estafio y los
grupos más pobres no se beneficiaron enforma significativa. Los
mineres de estafio en gran parte rehusaban trabajar para el FSE
(menos del 10% de los trabajadores del FSE eran mineros de estafio
relocalizados) debido a los bajos salarios que se pagaban.
La
naturaleza basada en la demanda del programa ocasionó que el mismo
tenga una dificultad inherente para llegar a los sectores más
pobres.
Aún después del establecimiento de un departamento de
promoción en 1988,
los dos sectores más pobres estuvieron mal
representados en los proyectos del FSE, y la distribución per
cápita de los fondos del FSE fue regresiva.
(Ver el Cuadro 1,
adjunto). A pesar de una selección de beneficiares deficiente, los
proyectos del FSE benef iciaron a 1 millón de per sonas de los
sectores de bajos ingresos.
La ubicación del FSE fuera del sector público y su naturaleza
de corto plazo, causaron que su impacto sobre las instituciones de
nível central quede limitado a uno demostrativo. El FSE tuvo un
impacto substancial sobre los gobiernos locales y las ONGs. Sin
embargo, las instituciones y organizaciones locales recibieron una
valiosa experiencia en el manejo y ejecución de proyectos por una
parte, y en cooperar entre ellos y con el gobierno central por
otra. Finalmente, también tuvo importantes efectos positivos sobre
la política. El FSE hizo del programa de ajuste más sostenible a
través de crear la percepción de que el gobierno estaba haciendo
algo para que el proceso de ajuste sea menos costoso, y a través de
proporcionar a grupos antes marginados, una oportunidad de
participar en el proceso de reforma económica.
A pesar de sus limitaciones, al demostrar que la participación
de los beneficiarias no era tan solo viable sino extremadamente
eficiente, el FSE revolucionó tanto la visión de los danantes como
del gobierno con respecto a la provisión de servicios de asistencia
social y de programas compensatorios.
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Anexo 2
Los Fondos de Desarrollo para Poblaciones Indígenas de México

1/

Como parte de su Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL),
un fondo de inversión social similar al F~E de Bolívia, el gobierno
de México estableció Fondos Municipales de Solidaridad y Fondos de
Desarrollo para Poblaciones Indígenas con el objetivo de fortalecer
la participación de beneficiarios en las comunidades seleccionadas,
y de introducir la competencia entre los agentes que les
proporcionan servicios. Ambos programas complementaron al Proyecto
de Descentralización y Desarrollo Regional para los Estados
Desaventajados, un programa puesto en ejecuciõn en cuatro Estados:
Chiapas, Guerrero, Hidalgo y oaxaca, donde se encuentran
concentrados una tercera parte de los pobres en México. Los pobres
constituyen el 65% de la población de esos Estados. Los Estados
tienen una enorme población indigena desaventajada y una
concentración de la pobreza entre las mujeres y los nifios.
Los
objetivos generales de este programa fueron los de incrementar el
acceso de las poblaciones pobres e indígenas de los cuatro estados,
a la infraestructura básica, servicios sociales, mercados más
grandes, y tecnologias agrícolas.
El proyecto consta de tres
componentes: inversión, protección al me~io ambiente y a lugares
arqueológicos, y desarrollo institucional. El proyecto cuenta con
financiamiento del Banco Mundial.
En 1990, aproximadamente 1,400 municipalidades pobres se
beneficiaron de los Fondos Municipales de Solidaridad (FMS), cuyos·
fondos totalizan aproximadamente $us 120 millones. Los fondos son
cuentas creadas a nivel del município o de la comunidad para
proporcionar donaciones de capital para proyectos comunitarios de
pequena escala. Los estados y municipalidades participantes son
seleccionados de acuerdo a su deseo de participación y por sus
índices específicos de pobreza. Los fondos apoyan microproyectos
de infraestructura social y comunitaria con énfasis en la
rehabilitación y el mantenimiento. Estãn asimismo dirigidos hacia
promocionar
el
proceso
de
descentralización
hacia
las
municipalidades y a incentivar a las comunidades para que·
participen activamente en la identificación; disefio, ejecución y
operación de los programas del gobierno.
Se requiere que los
beneficiarios contribuyan con por lo menos el 20% de los costas del
proyecto, los que pueden ser pagados con trabajo o materiales.

Para mayores detalles de todos los programas discutidos,
ver "México: Proyecto de Descentralización y Desarrollo
Regional para los Estados Desaventajados", Banco Mundial,
SAR No. 8786-ME, Marzo 1991.

li!·
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En México durante los últimos diez anos, el Instituto NtlCionctl
Indigenista ( INI} ha creado y manejado fondos especiales, para
evitar la posible explotación de los programas de inversi6n pública
dirigidos bacia comunidades pobres e indígenas por los caciques
locales y otros potentados tradicionales.
Con el Proyecto de
Descentralización y Desarrollo Rural, los Fondos de Desarrollo para
Poblaciones Indígenas (FDPI) han sido fortalecidos y ampliados,
siguiendo normas parecidas a las que rigen al FSE.
Proporcionan
capital recuperable a las comunidades indígenas, grupos de
terratenientes (ejidos), cooperativas y asociaciones cívicas para
las actividades de producción local y desarrollo. Cada fendo es
manejado por un directorio compuesto por representantes de las
comunidades y organizaciones indígenas participantes.
El INI
proporciona asistencia técnica. En 1990 se asignaron $us 185,000
para cada uno de los 89 fondos, totalizando 8 millones.
Aproximadamente 10% de los fondos están destinados al apoyo técnico
y 5% para el disefio del proyecto.
El saldo es utilizado para
financiar donaciones de capital para proyectos sociales y
productivos. El objetivo es que cada fondo de desarrollo financie
sus propios requerimientos de asistencia técnica y apoyo
institucional durante varies anos.
El disefio general del Proyecto de Estados Desaventajados,
conjuntamente con los fondos específicos de los FMS y FDPI son
mecanismos viables que el Fendo Indigena no-solo contribuya a, pero
también sea considerado un modelo para los programas de apoyo en
otras naciones con concentraciones similares de poblaciones pobres
e indigenas.
·

.
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Anexo 3
Fondo de Solidaridad

e Inversión

social de Chile

(FOSIB) 1/

Chile ha tenido experiencia tanto con programas ejecutados en
forma central como con programas basados en la demanda. Durante el
programa de ajuste económico en el gobierno de Pinochet, los
programas de empleo a gran escala, alimentación madre-nino y de
salud fueron esenciales para proteger a los sectores más pobres de
los efectos negativos del ajuste.
En lo peor de la crisis
económica en 1982 los programas especiales de empleo, emplearon a
casi 500.000 personas o un 13% de la fuerza laboral chilena. Los
programas fueron disueltos después de 1987 cuando se recuperó la
economia. Adicionalmente a los programas de empleo habia una red
integrada para el cuidado de la salud pública, programas de
nutrición así como subsidies para los ingresos de los sectores más
pobres. Aunque una gran parte de esta red ya estaba en existencia
antes del gobierno de Pinochet, y nació de la tradición chilena de
proporcionar al público programas de salud, educación y servicios
de seguridad social, bajo el régimen militar el sistema fue
mejorado y dirigido hacia los sectores más pobres, muchos de los
cuales previamente habían estado marginados.
A pesar de la
gravedad y duración de la crisis económica en Chile, y de haber
empeorado la distribución de ingresos, la tasa de mortalidad
infantil no solo siguió cayendo sino que aceleró su grado de
disminución a una de las más bajas entre los países de ingreso
medio (19 muertes por mil nacidos vivos). sin embargo, mientras
los requerimientos básicos de salud estaban siendo cubiertos en la
década de los 80, un alto porcentaje de la roblación chilena
permanece por debajo de la línea de la pobreza /, adicionalmente
un aspecto sumamente negativo del régimen de Pinochet fue la manera
autoritaria en que se llevaron a cabo las políticas para los
sectores pobres.
Ya que los programas fueron ejecutados de una
manera lineal de arriba hacia abajo por las municipalidades, que
fueron extensiones del régimen militar, los pobres muchas veces
quedaron con un estigma debido a su participación en los programas
del gobierno.
Con la transición a la democracia en 1990 el gobierno de
Aylwin introdujo un fondo social, el FOSIS, que fue disefiado para.
Este proyecto se discute en detalle en "From Emergency
Employment to Social Investment: Alleviating Poverty in
Chile", Bookings occasional Papers, Noviembre 1991.
2

Existe un amplio debate acerca del alcance y naturaleza
de la pobreza. Los estimados de población que están por
debajo de la línea de la pobreza van desde un 40% hasta
un 15%.
La mayor parte de los observadores están de
acuerdo que la cifra correcta está más cerca del 40%
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dar respuesta a los aspectos más amplias en lo económico, social y
cultural de la pobreza. En lugar de una provisión lineal de apoyo
a los ingresos para aquellos en extrema necesidad, el objetivo de!
FOSIS fue el de lograr la participación de los beneficiarias para
que éstos proporcionen sus propias soluciones. El FOSIS podia tomar
tal actitud precisamente por que contaba con una sólida base sobre
la t:ual construir. En primer lugar, debido a que los ministerios
en Chile funcionan con eficiencia y proporcionan servicios básicos
en Llalud y educación, el FOSIS no tiene que concentrarse en la
pr ov isión de servicios básicos, como lo hacen muchos fondos
sociales. En segundo lugar, la reestructuración económica que se
dió bajo el gobierno militar le dió al nuevo régimen una sólida
base económica sobre la cual construir. Por lo tanto, el FOSIS
puede enfocar su atención en aquellos que parecen marginados de las
opo1tunidades económicas debido a razones sociales, culturales, o
educacionales.
A diferencia del FSE, el FOSIS opera dentro el ministerio de
Pla11eamiento,MINEPLAN, pero cuenta con un estatus semi autónomo.
El t·osrs tiene seis áreas básicas de actividad: apoyo a las micro
empresas; programas para poblaciones indígenas y campesinas; apoyo
al d0sarrollo de la juventud; programas de capacitación y promoción
en áreas de pobreza; iniciativas de desarrollo social y
cornunitario;y apoyo de emergencia para los desastres naturales o
epidemias (como ser la seguia o la reciente epidemia de cólera
transmitida desde el Perú).
Para 1991, el FOSIS recibió
aproximadamente $us 9 millones del presupuesto nacional, $us 12
millones de donaciones extranjeras, ·y tenia un saldo de $us 7
millunes de su presupuesto para 1990.
Los programas para poblaciones indigenas y campesinas habian
recibido aproximadamente una tercera parte del presupuesto total
hasta agosto de 1991. El programa para los pueblos indígenas está
dirigido al millón de indígenas de Chile: los aymaras y atacameos
del norte; los mapuchos y otras comunidades en el sur; y la
comunidad de Rapa Nui en la Isla de Pascua; y 'ias comunidades de
Kawashkur y yamana en el extremo sur.
Estas comunidades están
entre los sectores más pobres y marginados de la sociedad chilena.
Una importante porción está organizada, sin embargo, y demandan el
reconocimiento y respeto a sus sociedades y culturas. El FOSIS,
conjuntamente con una comisión creada por el gobierno, la comisión
especial de poblaciones indígenas (CEPI), ha llevado a cabo dosiniclativas con el objetivo de apoyar el desarrollo de las
comunidades indigenas.
La primera es el Concurso de Proyectos
Productivos, Infraestructura y Servicios para comunidades y
Organizaciones de Poblaciones Ind1genas. Este está dirigido a los
sectores organizados de la sociedad indígena, y le dá apoyo a sus
actuales actividades productivas y comerciales, asi como a la
conscrucción de infraestructura comunitaria. El segundo programa
es la creación de Centros para el Desarrollo Indigena.
Este
proyccto contribuyó a la construcción de tres centros para
reuniones, entrenamiento y capacitación, as1 como para el.
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desarrollo cultural de las poblaciones indígenas en Lebu, Temuco,
y osorno.
Adicionalmente, al programa campesino, el FOSIS
proporciona una amplia gama de
apoyo productivo y de infraestructura a los pequenos productores
campesinos, rnuchos de los cuales pertenecen a poblaciones
indígenas.
Como en el caso de los proyectos mexicanos, las .actividades
del FOSIS dirigidas a las poblaciones indígenas serían muy
claramente el tipo de actividades que el Fendo podria, y debería
apoyar si es que operase en Chile, previa al lanzamiento de sus
propios proyectos.
Nuevamente como en el caso de México, los
resultados de estas actividades deben tener estrecho seguimiento,
ya que son el tipo de programas que el Fendo puede considerar para
proporcionar apoyo, especialmente en paises que no cuenten con
programas para las poblaciones indigenas.·.
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Anexo 4
El Programa de Desarrollo Integrado en Colombia (DRI)

1/

En 1975 el gobierno de Colombia introdujo una nueva e
innovativa
estrategia
multi-sectorial
para
combatir
la
malnutrición, consistente de un Plan de- Nutrición (PAN) y de un
Programa de Desarrollo Integrado (DRI).
Los objetivos eran de
incrementar los ingresos y estatus nutricional de los grupos de
bajos ingresos del país, ampliamente definidos como "el 50% más
pobre de la población". El componente del DRI estaba esencialmente
orientado hacia la producción, aunque se invirtieron montas
significativos en sefrvicios soeiales para comunidades rurales
pobres. El DRI no estaba estrictamente orientado hacia los pobres,
puesto que estaba dirigido a los campesinos "minifundistas" que
tenían el potencial de convertirse en empresarios agrícolas.
Buscaba el incrementar la producción y los ingresos de alrededor de
240,000 beneficiarias en ocho departamentos a través del suministro
de servicios de apoyo agrícola (créditos, fertilizantes, mercadeo,
etc. ) e inversiones en infraestructura conexa.
El componente
nutricional (PAN) estaba más especificamente dirigido hacia el 30%
más pobre de la población urbana y rural, inéluyendo a trabajadores
campesinos sin tierras y a pequenos agricultores campesinos que no
calificaban para los créditos e inversiones del DRI.
La
metodologia del PAN fue la de integrar, donde fuese posible, los
servicios comunitarios de salud, provisión de huertas, y la
distribución de alimentos subsidiados." Por ejemplo, se utilizaron
las postas comunitarias de salud como mecanismos de distribución
para los servicios de nutrición.

El
impacto
del
programa
PAN-DRI
fue
especialmente
. significativo en el área de la producción. Durante el .período de
1975-79, las actividades en las áreas del DRI resultaron en una
producción de alrededor de 100.000 toneladas de alimentos e
incrementos en la producción de una variedad de cosechas: 50% en
trigo y 300% en yuca. El programa tambien tuvo efectos positivos
en el naciente sistema de salud primaria a nivel comunitario. La
restricción principal a este desarrollo fue la disponibilidad de
fondos recurrentes.
Adicionalmente, el impacto fue dificil de
medir debido a que no se estableció un sistema de vigilancia en
nutrición o monitoreo en conjunción con el programa.
El componente del DRI subsecuentemente se convirtió en un
programa de desarrollo rural independiente, que hoy en dia sirve a
La información relativa a estas programas se tomé del
estudio "Colombia: Social Programs for the Alleviation
of Poverty", Banco Mundial, Estudio de Pais del Banco
Mundial, Banco Mundial, Washington, D.e., 1990.
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pequenos campesinos de 360 municipalidades
en todo el país.
A
pesar de ser el programa de desarrollo agrícola más importante del
pais, su enfoque está dirigido, como al principio, no a los más
pobres de los pobres rurales.
Los beneficiarias del programa se
siguen seleccionando de entre los minifundistas más prósperos.
No existe en la actualidad una información pertinente a la
naturaleza
étnica de los beneficiarias.
Dado el enfoque del
programa a campesinos productores con buen acceso al mercado, no
parece ser un mecanismo particularmente adecuado para llegar a los
grupos
más pobres
y marginados.
Aunque
esta claramente
no
descuenta el valor del DRI como un programa de desarrollo,
si
demuestra el por que los programas de desarrollo rural, a menos que
sean especificamente
dirigidos, no están necesariamente
logrando
los objetivos del Fendo Indígena.
El Pondo tiene claramente tiene
que jugar un rol muy significativo,
ya sea incentivando
a los
programas
de desarrollo
rural
existentes
para
que
incluyan
componentes específicos para el beneficio de grupos indígenas, o
para instituir diferentes tipos de programas de desarrollo rural
que estén especificamente disefiados para cubrir las necesidades de
los campesinos indígenas.

••
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Anexo 5

La Faoilidad

Global cSel Nedio Ambient•

(FOMA)

1/

La Facilidad GMA es un experimento de tres anos, que se basa
en el apoyo del Banco Mundial, organismo-que proporciona fondos
para proyectos de inversi6n, asistencia técnica y, en menor
cuantia, investigaciõn.
Los recursos de la Facilidad GMA se
utilizan para explorar las maneras de ayudar a los paises en
desarrollo a proteger el medio ambiente global y a transferir
tecnologias no dafiinas al mismo.
Esta infraestructura fue
establecida para solucionar cuatro problemas principales del medio
ambiente global: subida de temperaturas a nível global, polución de
aguas internacionales, destrucción de la diversidad biológica, y la
pérdida de la capa de ozono estratosférico.
La Facilidad GMA
cuenta con $us 1. 3 billones para un per iodo piloto de tres afios,
con fondos provenientes de 24 países, nueve de ellos del mundo en
desarrollo. La Facilidad GMA es administrada en conjunción con el
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, por el Programa del
Medio Ambiente de las Naciones Unidas y por el Banco Mundial, que
tiene la presidencia del directorio de la GMA. El programa también
cuenta con un Panel de Asesorià Técnica Cientifica (PATS) compuesto
por eminentes científicos de 15 paises industrializados, asi como
de países en desarrollo. El PATS ayuda a formular los criterios y
prioridades para la selección de los proyectos y coordina la
investigación.
Todo pais con un ingreso per cápita· menor a los $us 4.000
anual y que cuente con un programa PNUD puede solicitar fondos de
la Facilidad GMA.
Los fondos de la Facilidad GMA son
proporcionados enforma de donación, con.alguna provisión para cofinanciamiento. Los proyectos que se consideren beneficiosos al
medio ambiente global, para diferenciar del medio ambiente local,
pueden solicitar fondos de la Facilidad GMA. Adicionalmente, para
poder participar, los proyectos deben ser innovativos y demostrar
la efectividad de una tecnolbgia o técnic~ en particular. otros
criterios incluyen la contribución que eat.ós proyectos proporcionan ·
al desarrollo humano (a través de la educación, etc.), y la
provisión para la evaluación y difusión de los resultados. Los
fondos de la Facilidad GMA están disefiados para ser un complemento,y no para substituir a los componentes regulares de asistencia.
Los fondos de la GMA están dirigidos hacia proyectos para los
cuales la ayuda regular no está normalmente disponible.
1

Este anexo se deriva de la información proporcionada por
la FGMA en el Banco Mundial, as1 como de entrevistas con
algunos miembros del personal.
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Los Gobiernos solicitan fondos directqmente a la GMA.
Las
ONGs pueden asimismo solicitar fondos una vez que el Gobierno na
aceptado el programa principal para aquellos proyectos presentados
bajo el programa de pequenas donaciones (que se verá más adelante),
no se requiere de una aprobación previa del gobierno.
Los
receptores
de
la
GMA,
en
su mayoria
gobiernos,
tienen
responsabilidad primaria en cuanto a la ejecución de proyectos. La
GMA proporciona un monitoreo extensivo, debido a que los proyectos
son "campos de prueba" para actividades futuras.
El programa está dedicado a trabajar con ONGs, cuyo
conocimiento especializado tanto de los aspectos globales como
locales es sumamente útil para la identificación, revisión y
ejecución de proyectos. Adicionalmente un programa de pequenas
donaciones de $us 5 millones apoya a las actividades basadas en la.
comunidad por organizaciones de base y ONGs en 35 paises.
La fase piloto de la FGMA se considera un campo de prueba para
persuadir a la gente para que reconozcan la importancia y lo
práctico de un manejo del medio ambiente a largo p Laz o , No existen
condiciones anexas a los fondos de la FGMA, aunque existe un
reconocimiento implícito de que si las politicas nacionales son
inadecuadas o proporcionan incentivos equivocados, los proyectos
del FGMA estarian trabajando con un propósito cruzado. Si es que en
1994 el FGMA se convierte en un programa más permanente, entonces
los aspectos condicionales y en relación con politicas nacionales
se harán más generalizados. ~n mecanismo de fondos más permanente
tendria más problemas para justificar la otorgación de fondos para
proyectos que no estuviesen directamente relacionados a las
politicas nacionales. Un probable marco institucional seria el que
los paises elegibles para fondos del FGMA firmen y cumplan con una
convención internacional que establezca ciertas normas de politicas
relacionadas con el media ambiente, análoga al tratado de no
proliferación de armas nucleares.
El cambio de una fase
experimental y de donación a µna institución más permanente que
establezca normas internacionales, claramente causará dificultades,
tales como las diferencias en las prioridades que se perciben desde
los puntos de vista de los paises industrializados y de los paises
en vias de desarrollo. Adicionalmente, las discrepancias entre
aspectos de soberania nacional en el manejo de recursos y normas
establecidas por acuerdos internacionales se tornarán más
generalizadas.
La flexibilidad del FGMA durante su fase piloto, y los retos
potenciales de convertirse en una institución más permanente
deberían ser considerados por el Fondo Indígena al determinar sus
mecanismos de operación. Una fase piloto, similar al del FGMA, es
un enfoque probable, para establecer que tipos de intervención
funcionan y cuales no, previo a involucrarse en debates de política
nacional.
El enfoque a iniciativas de pequena escala y a la

44

difusión de información está también dentro de los objetivos del
Fondo Indigena. Finalmente, un programa piloto pareceria ser aún
más adecuado, ya que el Fendo Indígena estará considerando aspectos
a nivel de política nacional, que son aspectos aún más delicados
que áquellos relacionados con el medio ambiente, como ser derechos
legales, reconocimiento cultural, y participación politica.

