fortaleciendo
organizaciones indígenas
en la amazonía

Acerca de Pact
Pact es una organización líder en la creación de soluciones sistémicas a los desafíos del
comunidades que han sido desafiadas por la pobreza y la marginalidad, y vislumbra un mundo
en el que las personas se empoderan en la construcción de su futuro. En alianza con
organizaciones locales, empresas y gobiernos, creamos soluciones sistémicas para que estas
comunidades sean prósperas y resilientes, y las personas a quienes apoyamos sean
escuchadas, capaces y vibrantes.
Durante casi cinco décadas, nuestro enfoque integral ha abordado las causas
de la pobreza y la marginalidad. Hemos fortalecido sistemas sociales y de
salud; aumentado los ingresos de la gente y el vínculo positivo entre el
Estado y la sociedad; hemos mejorado la seguridad, promovido mercados
justos, y fomentado organizaciones locales, gobiernos y redes más fuertes.
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Fortaleciendo organizaciones indígenas
Pact implementa el proyecto de USAID para Fortalecer las Capacidades de Organizaciones
Indígenas en la Amazonia (SCIOA por su sigla en inglés). Para ello, trabaja con
organizaciones indígenas de la región amazónica en incrementar su capacidad de manejar
recursos financieros, proponer su agenda de desarrollo y liderar iniciativas que los lleven a
ser protagonistas del desarrollo sostenible de sus pueblos.
El proyecto trabaja con diez o más organizaciones indígenas de Colombia, Brasil, Guyana,
Perú y Surinam, para que ellas puedan: acceder directamente a fondos internacionales y así
abogar de manera más efectiva por la gobernanza de los pueblos indígenas sobre
infraestructura significativa y actividades extractivas en la Amazonia; asegurar que el
derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre e informado sea respetado; y
mitigar los impactos sociales, ambientales y económicos negativos de estos proyectos de
desarrollo. Mediante este proyecto:
•
•
•

Organizaciones indígenas reciben soporte técnico para aumentar sus capacidades en
el manejo administrativo y financiero de recursos.
Al menos diez organizaciones indígenas participan en una evaluación de capacidades
institucionales y reciben asistencia técnica según las necesidades identificadas.
Cada organización indígena participante maneja un pequeño recurso para alcanzar
sus metas de desarrollo institucional.

Los resultados esperados incluyen:
•
•
•

Un mínimo de diez organizaciones indígenas mejora sus habilidades para manejar
recursos financieros e implementar proyectos de desarrollo comunitario.
Otras organizaciones indígenas de la región amazónica participan en la
transferencia de conocimiento.
Diez organizaciones indígenas se emopderan en la definición y gestión de sus
prioridades para el desarrollo.
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Pact construye soluciones sistémicas en alianza con organizaciones locales, empresas y gobiernos que crean
comunidades resilientes y sostenibles donde aquellos a quienes servimos son escuchados, capaces y vibrantes.
Presente en casi 40 países, el enfoque integrado y adaptado modela el futuro del desarrollo internacional.
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