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LLAMADO A SESIONES 

Cierre de inscripción: 15 de septiembre de 2007 

 

 
 

Convocatoria Regional de 

México y América Central  

 

 

“Despertando la conciencia y formando alianzas: los Pueblos Indígenas y la filantropía” 

 

Del 18 al 20 de enero de 2008 

en Querétaro, México 

 

 

Sobre IFIP:  
 
“International Funders for Indigenous Peoples” (IFIP), Donantes Internacionales para los Pueblos Indígenas, es 

un grupo de afinidad reconocido por el Consejo de Fundaciones, con una red de patrocinadores que 

activamente apoya y busca el aumento de las oportunidades para recaudar fondos destinados a las culturas 

indígenas. IFIP desempeña un papel crítico al ayudar a los patrocinadores a entender y a tratar con más 

efectividad los problemas reales y complejos con los que se enfrentan las poblaciones indígenas, al dar a los 

patrocinadores la información que les permita refinar y redefinir las herramientas y procesos usados en 

actividades para recaudar fondos. IFIP también ayuda a las comunidades indígenas a ganar una voz activa 

dentro de la comunidad filántropica y les informa de cuáles son las mejores maneras de obtener recursos 

seguros. 

 

IFIP ha realizado seis conferencias que han reunido a patrocinadores y representantes indígenas de todas 

partes del mundo para participar en sesiones, con el propósito de ampliar el diálogo y educarse acerca de 

cuestiones indígenas, en especial las relacionadas con subvenciones. IFIP reconoce que para poder mantener 

los derechos y los movimientos de los Pueblos Indígenas alrededor del globo se necesita obtener un 

incremento de los fondos para proyectos de desarrollo sustentable y comunidades tradicionales ubicados en áreas 

remotas del mundo. Existe una necesidad de donantes internacionales para entender mejor la relación entre 

sostenibilidad económica  y la conservación de las formas de vida tradicional.  
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IFIP se hace global:  
Convocatoria Regional 2008, México y América Central 
 
IFIP anuncia  nuestra primera convocatoria regional que tendrá lugar en Querétaro, México, en la cual figura un 

viaje optativo a una comunidad en Oaxaca posterior a la conferencia. La reunión inaugural internacional, con el 

tema “Despertando la conciencia y formando alianzas: los Pueblos Indígenas y la filantropía”,reunirá donantes y 

líderes indígenas de distintas partes del mundo para que unidos hablen de las cuestiones emergentes con las 

que se enfrentan las comunidades indígenas. También va a explorar nuevos enfoques y proveerá estrategias 

relevantes a los asuntos indígenas concernientes principalmente en México y América Central. 

 

Este evento nuevo en su género, con diálogos y sesiones, investigará nuevas maneras de construir nuevas 

alianzas, de proporcionar ejemplos reales para las mejores prácticas de los donantes, y elevar una conciencia 

más amplia de los temas relacionados con lo cultural, lo ambiental y la globalización en la región. 

 
Objectivos primarios: 
 

o Educar a los patrocinadores respecto a las cuestiones indígenas, las mejores prácticas y modelos 
sostenibles 

o Reunir a los patrocinadores mexicanos y centromericanos con los patrocinadores estadounidenses y 
otros donantes de otras partes del mundo para aprender y compartir sobre el tema de la recaudación 
de fondos para los Pueblos Indígenas. 

o Reunir a los líderes indígenas de la región para mutuamente aprender e informarse sobre las 
estrategias para la obtención de fondos. 

o Traer representantes indígenas de distintos continentes para conectar asuntos locales a un nivel global. 
 
Lineamientos para la remisión de propuestas para las sesiones 
 
Eligibilidad para la remisión de propuestas:  
 
Las siguientes personas y/o entidades pueden enviar propuestas para las sesiones: 

• Donantes individuales 
• Individuos que trabajen en instituciones que sean miembros de IFIP 
• Organizaciones internacionales de agencias de cooperación 
• Organizaciones regionales de subvención que otorgan sus subsidios en la región. 

 
Compromiso económico: 
 
Por favor observar que IFIP se comprometerá a una exención del costo de la matrícula para la conferencia y 

pagará un pequeño estipendio de $100 dólares para un conferenciante por cada propuesta aceptada. IFIP se 

compromete a pagar por el alojamiento de un conferenciante para las fechas del 17, 18 y 19 de enero en la 

sede de la conferencia. Por favor notar que los conferenciantes tendrán que compartir habitaciones con otros 

conferenciantes debido a un presupuesto limitado. IFIP promueve encarecidamente el uso de este recurso para 

los conferenciantes indígenas. Se espera que todos los demás conferenciantes paguen sus propios gastos de 

viaje, alojamiento y expensas de matrícula. 
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Desarrollo de las sesiones: 
 

• Las sesiones deberán ser muy interactivas, tener información actualizada e incluír representación 
indígena junto a la perspectiva del donante. 

• Las sesiones deberán tener no más de tres conferenciantes y saber cómo proporcionar estrategias a 
los donantes para tener más efectividad en su plan para la obtención de subvenciones. 

• Las sesiones deberán representar distintos puntos de vista. 
 

Partes de la sesión: 
 

Primera Parte: Identidad Cultural y Globalización 

Segunda Parte: Derechos Indígenas: Política y Práctica 

Tercera Parte: Metodologías y Estrategias Efectivas 

 
Descripciones de las partes: 
 
IDENTIDAD CULTURAL Y GLOBALIZACION 
 
¿Cuáles son las tendencias, impactos y respuestas de los Pueblos Indígenas a la globalización? Esta parte va 

a explorar temas como la migración, los acuerdos comerciales, el Plan de Puebla-Panamá, la biotecnología y 

las amenazas a la agricultura nativa, la conservación de la cultura y espiritualidad indígenas, el liderazgo 

político versus los líderes espirituales tradicionales, comercio justo, las microfinanzas y el desarrollo económico, 

los derechos de la mujer y de la juventud indígena. 

 

DERECHOS INDIGENAS: POLITICA Y PRACTICA 

 

Esta parte tratará con temas de actualidad incluso los derechos a la tierra, las garantías constitucionales, la 

legislación, la conservación, los derechos bioculturales, el gobierno indígena y la cultura tradicional, la minería, 

la forestación y bio-prospecting, autonomía indígena como modelo político de la defensa de los derechos y la 

cultura indígenas. 

 

METODOLOGIAS Y ESTRATEGIAS EFECTIVAS 

 

Estrategias y las mejores prácticas para la obtención de subvenciones. Enfoques sobre recaudación: 

comparación de la obtención de fundos para cuestiones subyacentes con la búsqueda de fondos basada en 

necesidades. Incorporación de la participación de la comunidad en el planeamiento, la toma de decisiones y la 

evaluación. ¿Cuáles son los modelos que han tenido éxito en el desarrollo de una comunidad suficiente? 

Investigaremos las oportunidades para la provisión de fondos directos para las comunidades; las herramientas 

para la subvención a nivel nacional e internacional; cómo evaluar el impacto y los modelos de responsabilidad 

corporativa. 
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Llamado a propuestas para las sesiones: 
Convocatoria de IFIP en México, enero de 2008 
 
Completar la siguiente propuesta formal para la sesión y enviar a: 
ifip@internationalfunders.org by September 15, 2007. 
 
 
1. Título propuesto para la sesión 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2. Objetivos de la sesión 
¿Qué desea usted que los participantes logren al formar parte de su sesión? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
 
3. Descripción de la sesión 
 
Por favor escriba una descripción orientada hacia la acción que sea concisa e informativa, que dé hechos importantes y que genere interés 
en su sesión, manteniendo en mente los objetivos de la misma. El máximo es de 75 palabras. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
4. Líderes propuestos para el debate durante las sesiones 
 
Habrá un número máximo de tres conferenciantes por sesión para que quede tiempo para el diálogo y el debate. IFIP promueve la 
participación indígena en las conversaciones del panel. 

 
 
Coordinador:______________________________________________________________________________  

Correo electrónico: _________________________________________________________________________ 

 
Conferenciante 1: _________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________________________________ 

 
Conferenciante 2: _________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________________________________ 

 
Remitido por: 
 
Nombre _________________________________________________________________________ 

Posición _________________________________________________________________________ 

 
Fundación  _________________________________________________________________________ 
 
Dirección _________________________________________________________________________  

________________________________________________________ 

 
Teléfono __________________________  
 
Correo electrónico:___________________________       


