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IFIP Reunión Global 
 
Por primera vez, IFIP (International Funders  for Indigenos  Peoples- Donantes Internacionales para 

los Pueblos Indígenas) hace un llamado al primer evento de: La  “Convocatoria Regional en México y 
Centroamérica” programado en Querétaro, México. También  se incluye al  término la conferencia un 
viaje opcional a Oaxaca para explorar la riqueza cultural y la realidad política del estado.  Esta 
convivencia internacional  sé inagurara, con el tema Despertando Consciencia y Formando Alianzas: 
Comunidades Indígenas y Filantropía.  
 
Uno de los objetivos es juntar a Filántropos y  líderes indígenas de todas partes del mundo para discutir 
asuntos emergentes que enfrentan comunidades indígenas.  Vamos a examinar nuevas ideas para repartir 
fondos y ofrecer estrategias que se son aplicables a los asuntos y problemas de los indígenas en las 
comunidades de México y Centroamérica, principalmente 
 
Con este evento innovador, a través de diálogos y sesiones, se examinaran nuevas metas para desarrollar 
asociaciones verdaderas. Ofreciendo ejemplos auténticos del mundo de fundaciones - donantes de 
prácticas efectivas, y aumentar el conocimiento sobre asuntos regionales de cultura, ecología y 
globalización.  
 
CUANDO: Enero 18-20, 2007 
 
A DONDE: Querétaro, México 
 
 
Situado al norte de México cerca de Distrito Federal. Querétaro es la tierra natal del pueblo Nähñus u 
Otomí, desde épocas anteriores a la colonización.  Un monolito de 350 metros cuida la entrada a la 
región de la Sierra Gorda.  Uno de los tres más grandes monolitos en el mundo, la gente de aquí creen en 
sus poderes espirituales.  
Cabe resaltar que  parte de esta Conferencia tiene como objetivo el acudir por medio de visitas a las 
comunidades indígenas y Centros Arqueológicos cercanos. 
 
PARA QUIEN ESTA DIRIGIDO ESTA CONVOCATORIA: Fundaciones, filántropos y donantes 
interesados en oportunidades y estrategias donativos para las regiones de México y Centroamérica.  
Estamos invitando a líderes indígenas locales y a representantes indígenas de los diferentes continentes. 
 
 
 



 
SU OBJETIVO PRINCIPAL ES: Ser el primer evento de una serie acciones para fundaciones y 
donantes que el IFIP está planificando para las diferentes regiones del mundo, a través de los próximos 
años.  En 2009, la Convocatoria de Fundaciones y donantes se llevará a cabo en la región Asia - 
Pacifica. 
 
QUE SE OFRECE: Sesiones informativas sobre temas, intercalando opiniones entre los  grupos 
indígenas y los que otorgan fondos.  Sesiones para desarrollar redes profesionales y estrategias; 
conocimientos y discusiones con líderes indígenas; la historia y cultura mexicana; visitas a comunidades 
indígenas locales.  Se ofrece tres cursos: 
Curso 1: Cultura, identidad y Globalización 
Curso 2: Derechos indígenas: la política y la práctica 
Curso 3: Metodológicas y estrategias efectivas 
 
LLAMADA PARA PRESENTACIONES 
Les estamos invitando hacer una presentación de una sesión y/o repartir esta invitación con sus colegas.  
Se tiene que recibir propuestas para sesiones no más tarde del 15 de septiembre, 2007.  Para recibir más 
información y una aplicación, contacten:  ifip@internationalfunders.org 
 
Viaje a Oaxaca después de la conferencia: Antiguamente, Oaxaca era la región central de las 
civilizaciones Mixteco y Zapoteco.  Hoy en día se cuenta con cerca de 15 comunidades originales 
indígenas tradicionales.  Nos da mucho gusto tener la oportunidad de invitarles a participar con nosotros 
para tener una experiencia directa con estas culturas en un viaje de conocimiento con Fundaciones y 
Organizadores locales.  Los detalles sobre este evento se darán a conocer dentro de poco. 
 
Comité de Planificación: Los miembros del comité regional de planificación para IFIP tienen 
experiencia en la región: 
 
Jackie Rivas, CEMEFI, México City 
Jose Malvido, Seva Foundation, Berkeley 
Phil McManus, Appleton Foundation, Santa Cruz, CA 
Kathy Vargas, Fundacion Querétaro, Querétaro, México 
Randy Gingrich, Tierra Nativa A. C. Chihuahua, México 
David Kaimowitz, Ford Foundation, México City, México 
Jill Southard, Levi Strauss Foundation, San Francisco, CA 
Fernanda Venzon, Sierra Madre Alliance, Chihuahua, México 
Millie Brobston,Fondo Centroamericano de mujeres, Nicaragua 
Julieta Mendez, International Community Foundation, San Diego, CA 
Jaime Bolanos Cacho Guzmán, Fundación Oaxaca, Oaxaca, México 
Emilienne de Leon, Semillas Women’s Foundation, México City, México 
Evelyn Arce-White, International Funders for Indigenous Peoples, Akwesasne, NY 
 
 
Personal Dentro de la Región: 
Aketzalli  M. Hernández. Indigenous Advisor, Outreach Coordinator 
 
El registro vía  Internet empezara en octubre, 2007:   www.internationalfunders.org. 
 
 


