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AMAZONÍA INDÍGENA:  
DERECHOS Y RECURSOS  
La participación activa y significativa de los pueblos indígenas en la 
planificación del desarrollo y las decisiones que afectan a la Amazonía es la 
base para la conservación a largo plazo de la selva tropical más grande del 
mundo. Salvaguardar los derechos y recursos de los pueblos indígenas 
ayudará a conservar una biodiversidad irremplazable y promoverá la 
supervivencia cultural y el desarrollo autodeterminado. 

Amazonía Indígena: Derechos y Recursos (AIRR por sus siglas en inglés) busca conservar la biodiversidad 
al empoderar a los pueblos indígenas (PI) para que ejerzan mejor sus derechos frente al desarrollo de 
infraestructura a gran escala y las actividades extractivas que pueden afectar sus medios de vida. La 
actividad tiene como objetivo incorporar los derechos e intereses de los PI en la planificación del 
desarrollo del sector público y privado para equilibrar el bienestar humano y la conservación del medio 
ambiente.  

CÓMO TRABAJA ESTE PROYECTO 
AIRR es administrado para USAID por el Fondo Mundial para la Naturaleza/Fondo Mundial para la Vida 
Silvestre (WWF) a través de una red de ONGs especializadas en cada país que trabaja junto con 
organizaciones de PI a nivel nacional y local. El proyecto involucra a 20 socios que trabajan tanto en 
prioridades temáticas como en áreas geográficas específicas. El proyecto AIRR ha establecido una 
estructura de gobernanza que proporciona a los socios un papel sustancial en la toma de decisiones local 
y nacional de las actividades del proyecto. Tres órganos de toma de decisiones garantizan la 
representación, relevancia e impacto de las actividades del proyecto a través de varios niveles de 
participación.  
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El proyecto AIRR fortalecerá las habilidades de los PI para defender y negociar más eficazmente sus 
derechos y para monitorear mejor sus tierras. El proyecto también promoverá que las empresas 
indígenas crezcan y consoliden sus negocios para llegar a los mercados nacionales, regionales o 
internacionales a través de una combinación de donaciones, préstamos y mercado. 

RESULTADOS LOGRADOS 
• Fortalecimiento de capacidades de los lideres de organizaciones de pueblos indígenas en Perú, 

Colombia y Brasil. En Perú, AIDESEP creó la primera Escuela de Gobernanza Indígena para el 
Desarrollo Amazónico y en Colombia OZIP y WWF tienen el Programa de Formación en 
Gobernanza Territorial Indígena (PFGTI) mientras que en Brasil se lanzó el programa de formación 
de jóvenes comunicadores indígenas junto a COIAB. 

• Se otorgaron cinco becas a mujeres a través del Fondo Mujer Indígena Amazónica (FIMA) de 
AIDESEP para impulsar iniciativas sobre gobernanza, territorio, salud, soberanía alimentaria, 
bosques, clima, economía, cultura y resiliencia ante la pandemia. 

• A nivel regional, se ha fortalecido el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la COICA y en Brasil se 
ha actualizado el Sistema de Observación y Monitoreo de la Amazonía y Alerta Clima Indígena y dos 
pilotos de vigilancia indígena liderado por IPAM y OPAN. 

• Se ha apoyado la participación de COICA en espacios de planificación internacional. Como 
resultado, se logró el compromiso de participación de representes indígenas en el grupo de 
salvaguardas del Banco Mundial. Asimismo, el 20° Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de 
la ONU se incluyeron sus recomendaciones sobre mecanismo de consulta, protección de derechos 
y ratificación del Acuerdo de Escazú. 

• Se han seleccionado a 22 emprendimientos indígenas de artesanías, agroindustria, turismo, 
productos alimenticios derivados del bosque y medicinas naturales de Colombia, Ecuador y Perú a 
quienes se fortalecerá. Se prevé la incorporación de emprendimientos indígenas de Brasil. 

• Se han realizado 12 foros sobre economía indígena y experiencias sobre emprendimientos a través 
de “Espacio Amazónico”, una serie de seminarios web. 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
IMPLEMENTADOR: Fondo Mundial para la Naturaleza/Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF)  
SOCIOS: All in for Development, NESsT, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), 
Coordinador de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Coordinación de 
Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), Asociación Interétnica para el Desarrollo 
de la Selva Peruana (AIDESEP), Operación Amazónica Nativa (OPAN), Organización de Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Organización Indígena Zonal del Putumayo (OZIP), 
Instituto Centro de Vida (ICV), Instituto de Investigaciones Ambientales en la Amazonía ( IPAM). 
DURACIÓN: 24 de agosto de 2019 - 24 de agosto de 2024  
FINANCIAMIENTO DE USAID: $$17’962,505                   
UBICACIÓN: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam 
COORDINADOR: Mónica Romo 
TELÉFONO: (51-1)618-1420 
CORREO ELECTRÓNICO: mromo@usaid.gov     


