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Un mensaje para los lectores 

 
Pedimos a los lectores que citen este informe y 

reconozcan la sabiduría colectiva de los Fondos 

liderados por Indígenas que, como poseedores de 

conocimientos, han contribuido gentilmente a este 

Análisis del Panorama. Utilice la siguiente cita: 

Scott-Enns, I. (2020). Formas Indígenas de aportar y 
compartir: Informe de Análisis del Panorama de 
Fondos liderados por Indígenas. International Funders 
for Indigenous Peoples. 



 
 
 
 
 

 

Una nota importante sobre la Filantropía Indígena: 

 
Los Pueblos Indígenas son diversos. 

 
Hay muchas culturas, comunidades e idiomas Indígenas 

diferentes. No hay una única cosmovisión Indígena, aunque 

puede haber valores o creencias compartidas entre diferentes 

Pueblos Indígenas. 

 
Los Pueblos Indígenas tienen su propia comprensión de la 

filantropía que está ricamente arraigada en sus propios 

idiomas, conocimientos ancestrales y valores culturales de 

aportar y compartir. 

El inglés es inadecuado para describir con precisión y capturar 

por completo la diversidad de las cosmovisiones Indígenas de 

la filantropía y los valores que guían su trabajo. 

 
Alentamos a los financiadores a que se tomen el 

tiempo para aprender sobre los diferentes idiomas 

Indígenas y los conceptos relacionados a la filantropía 

en los que los líderes y fondos Indígenas arraigan su 

trabajo. 



Introducción 
 
 
 
 

Este documento reúne la riqueza del conocimiento sobre los Fondos liderados por Indígenas y la 

sabiduría de los líderes Indígenas en la filantropía; crea un espacio donde los líderes Indígenas en 

filantropía puedan aprender unos de otros, y donde los donantes puedan comprender enfoques 

efectivos y descoloniales para la realizar donaciones. 

 
Este trabajo también es un llamado a la acción. Una invitación para que los actores dentro de la 

comunidad filantrópica reflexionen sobre su poder y privilegio, y escuchen a los líderes de los Pueblos 

Indígenas. 

 
International Funders for Indigenous Peoples encargó este trabajo en 2020, para amplificar las voces de 

estos líderes Indígenas y Fondos liderados por Indígenas, de modo que se puedan responder sus pedidos 

de un mayor apoyo. 

 
Para embarcar en esta trayectoria de mayor comprensión, uno debe comenzar por la humildad de 

escuchar profundamente y aprender; salir de las nociones occidentales y no Indígenas que dominan 

la filantropía; y abrir la mente a las cosmovisiones Indígenas. 

 
Este Análisis del Panorama contiene una visión general de las comunidades, culturas y cosmovisiones 

Indígenas de todo el mundo. Lo llevará a comunidades que tienen su propia historia y comprensión de 

visiones de la filantropía que están ricamente arraigadas en el conocimiento ancestral y los valores 

culturales de aportar y compartir. 

 
Si podemos crear espacio para el liderazgo de los pueblos y comunidades Indígenas que exigen respeto y 

reconocimiento en la filantropía, juntos podemos transformar la forma en que hacemos donaciones. 
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1 ¿Cómo se obtienen los recursos de los Fondos liderados por 

Indígenas? 

1 Desarrollar la comprensión y la conciencia de los Fondos 

liderados por indígenas 

¿Cuales son sus 
prioridades? 

4 

¿A quién y dónde están 
financiando? 

3 

2 ¿Cómo están distribuyendo los recursos los Fondos liderados por 

Indígenas? 

Identificar cómo hacer crecer y fortalecer los Fondos 
liderados por Indígenas 

4 

Identificar 
brechas 

3 

Compartir información entre Fondos liderados 
por Indígenas 

2 

Resumen del Análisis 

del Panorama de Fondos 

liderados por Indígenas 
 

Contexto 

International Funders for Indigenous Peoples (IFIP) está liderando los esfuerzos para facilitar el 

intercambio de conocimientos entre los Fondos liderados por Indígenas, así como para mejorar 

el perfil de su trabajo dentro de la comunidad filantrópica en general. IFIP organizó dos 

reuniones de Fondos liderados por Indígenas en 2018 y 2019. El Grupo de Trabajo de Fondos 

liderados por Indígenas nació a partir de las reuniones. El Grupo de Trabajo ha estado guiando 

los esfuerzos continuos de IFIP para ampliar el apoyo a los Fondos liderados por indígenas. En 

preparación para la reunión de Fondos liderados por Indígenas del 2018 en la Conferencia Global 

de IFIP en Santa Fe, Nuevo México, IFIP realizó una encuesta para recopilar información sobre 

los Fondos liderados por Indígenas. Este año, IFIP se asoció con la revista Alliance para incluir 

perspectivas de los Fondos liderados por Indígenas en un artículo especial sobre la Filantropía 

Indígena. 

 
Este Análisis del Panorama fue guiado por el Grupo de Trabajo del Fondo liderado por Indígenas 

y es la culminación de todas las discusiones e ideas que IFIP ha organizado con Fondos liderados 

por Indígenas hasta la fecha. 

 
 
 

Objetivos de aprendizaje Resultados previstos 
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Abordaje 
 

Este Análisis del Panorama busca amplificar las voces de los Fondos liderados por Indígenas y la 

sabiduría de los líderes Indígenas en la filantropía. Se recopilaron y analizaron conocimientos e historias 

de: 

 
Una encuesta en línea completada por 17 Fondos liderados por Indígenas en 2020 

Los resultados de la encuesta IFIP 2018 completada por 16 Fondos liderados por Indígenas 

Las historias compartidas por los Fondos liderados por Indígenas en sus propias plataformas (sitios web, 
informes, etc.) 

La sabiduría compartida en el artículo especial de la revista Alliance sobre filantropía Indígena 

(publicado en marzo de 2020 en asociación con IFIP) 

La sabiduría compartida en Reimagining Philanthropy: Video de International Funders for Indigenous 

Peoples  

Información producida por el Grupo de Trabajo de Fondos liderados por Indígenas 

Información compartida en el 1er y 2do Informe de Recopilación de Fondos liderados por Indígenas 

 
Reconocemos que 2020 ha sido un año que ha exigido a los pueblos y organizaciones Indígenas 

centrarse en prioridades que pueden no incluir responder a una encuesta en línea. Para ser lo más 

inclusivos posible, revisamos la información en los sitios web de los Fondos liderados por Indígenas para 

incluir sus valores y prioridades en este Análisis del Panorama. Los datos cuantitativos proporcionados 

sobre presupuestos y geografías se limitan a los 17 fondos que completaron la encuesta. 

 
Los resultados preliminares de este proyecto se presentaron a los Fondos liderados por Indígenas en 

noviembre de 2020 y sus comentarios se incorporaron en este informe. 

 
Identificar la información necesaria para que los financiadores y los aliados no Indígenas comprendan 

mejor el trabajo de los Fondos liderados por Indígenas; También se recopilaron conocimientos, 

historias y preguntas de los promotores de los Fondos liderados por Indígenas: 

Una encuesta en línea (2020) completada por 7 financiadores de Fondos liderados por Indígenas 

Las historias compartidas por los financiadores de Fondos liderados por Indígenas, en el artículo 

especial de la revista Alliance sobre Filantropía Indígena (publicado en marzo de 2020 en asociación 

con IFIP) 
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Quiénes y qué 
son los 

Fondos liderados por Indígenas 
Los Fondos liderados por Indígenas son muy diversos. Cada uno es único y no hay una manera de describir o definir con 

precisión todos los Fondos liderados por Indígenas, pero este informe intentará identificar algunos de los temas 

comunes identificados. 

 

Definición de Fondos liderados por Indígenas 

Los Fondos liderados por Indígenas están guiados por cosmovisiones Indígenas y liderados por y para los 

Pueblos Indígenas. Los Fondos liderados por Indígenas fortalecen la autodeterminación y apoyan un proceso 

que empodera a las comunidades, desde el nivel local hasta el global, para poder cambiar paradigmas y 

cambiar las relaciones de poder, abordando la asimetría de poderes y recursos hacia el reconocimiento y la 

reciprocidad. 1 (Definición creada por el Grupo de Trabajo de Fondos liderados por Indígenas de IFIP) 

Un Fondo liderado por Indígenas es una organización, instrumento, agencia u otro organismo compuesto 

por una mayoría de personas Indígenas. El papel principal es financiar organizaciones Indígenas o proyectos 

comunitarios y cuya misión es el beneficio de los Pueblos Indígenas. Los Fondos liderados por Indígenas 

también existen como diferentes tipos de instituciones1: 
 

 
Organizaciones benéficas o sin 
ánimo de lucro: Organizaciones 

sembradas y financiadas 
principalmente por la filantropía, 
ya sea creadas con el apoyo de un 

donante o creadas por Pueblos 
Indígenas. Incluye organizaciones 
creadas inicialmente por personas 

no Indígenas, pero actualmente 
dirigidas por personas Indígenas. 

 
 

Estructuras de Fondos 

liderados por Indígenas 

 
Mecanismos de donaciones 

establecidos por 
organizaciones sin ánimos de 

lucro, ONGs y agencias de 
cooperación guiadas y 

administradas por Pueblos 
Indígenas: Instrumentos de 

financiamiento cuya 
administración y toma de 

decisiones están en manos de 
los Pueblos Indígenas 

 

 

 

Establecido por Gobiernos y 
Consejos Tribales, de las 

Primeras Naciones y Aborígenes: 
Organizaciones creadas por 

gobiernos o consejos soberanos 
de las Primeras Naciones (tribales, 

Aborígenes, Indígenas). 
Programas de 

financiamiento creados por 
federaciones regionales de 

Pueblos Indígenas 

 
 

Establecido por gobiernos con 
un órgano de decisión Indígena: 

Instituciones nacionales o 
regionales establecidas por 

gobiernos, gestionadas y 
administradas por Pueblos 

Indígenas 

 
 
 
 
 

 

1 Notas de planificación del diseño del Grupo de Trabajo de Fondos liderados por Indígenas Maneras Indígenas de aportar y compartir - 4 - 



 

¿Dónde están los Fondos liderados 
por Indígenas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de países financiados (2017-2019) 
 

Los Fondos liderados por Indígenas existen en todo el mundo. Muchos están financiando a nivel internacional con 

redes y asociaciones con comunidades Indígenas en varios países. Tienen estrategias que funcionan multi e 

interculturalmente, para responder a las necesidades de diversas comunidades Indígenas. 

 
Otros son de alcance nacional, o incluso basados y orientados hacia la comunidad, adoptando un enfoque más 

localizado. Su trabajo está arraigado en la historia, las relaciones y el tejido de sus propias comunidades y culturas. 

 
Muchos no tienen una sede, con personal basado en varias comunidades y países. 
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1,2% 
de todas las donaciones 

globales de fundaciones 

estadounidenses se destinó 

a los Pueblos Indígenas4 

entre 

2011-20154 

Foto cortesía de Pawanka Fund 

 
 
 
 

 

0,4% 
de todos los fondos filantrópicos 

de las grandes fundaciones  

estadounidenses se dirige a las  

comunidades Indígenas en  

los Estados Unidos2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

del financiamiento 

filantrópica en Australia se 

dirige a comunidades de 

Primeras Naciones3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 https://nativephilanthropy.candid.org/ 

3 Basado en un análisis proporcionado por un miembro de la FIP sobre el conjunto de datos Foundation Maps de Philanthropy Australia de 
2014-2018. 

4 https://www.issuelab.org/resources/31306/31306.pdf 
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Tipo de financiamiento 

recibida 
 

Filantrópico 

Gobierno 

Corporativo 

Donantes 

Individuales 

Gobierno/organización tribal 

Otro 

 
Tipo de apoyo recibido 

 

 

Financiamiento 

Oportunidades de 

contactos 

Tutoría/orientación 

Capacidad de recursos 

humanos  

Otros apoyos en especie 

¿Cómo se obtienen los recursos de los  

Fondos liderados por Indígenas? 

Los Fondos liderados por Indígenas cuentan con el apoyo financiero de donantes filantrópicos, 

gubernamentales y corporativos. Algunos Fondos liderados por Indígenas son fundados o 

complementados con el apoyo financiero de sus gobiernos tribales o corporaciones. Muy pocos están 

equipados, lo que significa que la mayoría no tiene acceso a financiamiento permanente y sostenible. 
 

 
“Cultural Survival trabaja hacia un futuro que respeta y honra los derechos inherentes y las culturas dinámicas de los Pueblos Indígenas, 

profundamente entretejidos en tierras, idiomas, tradiciones espirituales y expresiones artísticas, arraigados en la autodeterminación y el 

autogobierno”. 

-Cultural Survival, Keepers of the Earth Fund 
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Muchos Fondos liderados por Indígenas, especialmente aquellos 

que existen como organizaciones independientes, realizan trabajo 

programático además de hacer donaciones. Sus presupuestos 

operativos reflejan esa realidad, en la que el personal puede 

colaborar estrechamente en todos los programas y es difícil 

distinguir el verdadero costo de administrar los programas de 

donaciones. 
“Somos maestros y aprendices, donantes y convocantes, 

comprometidos con recordar y revitalizar los valores y 

prácticas tradicionales arraigados en los conocimientos 

Indígenas y el conocimiento ecológico tradicional”. 

– Na’ah Illahee Fund 
Formas Indígenas de aportar y compartir - 8 - 

Presupuestos anuales 
Presupuesto anual de donaciones (promedio de 2017-2019) 

Presupuesto operativo anual, incluido el presupuesto de donaciones (promedio de 2017-
2019) 

< $ 100.000 USD $ 100.000 - $ 500.000 USD 

$ 1.000.000 - $ 2.500.000 USD 

$ 500.000 - $ 1.000.000 USD 

> $ 2.500.000 USD 



La recaudación de fondos es una necesidad de capacidad clave identificada por los Fondos 

liderados por Indígenas. La capacidad dirigida a la recaudación de fondos y la gestión de 

asociaciones, acuerdos y relaciones de financiamiento reduce su capacidad de centrarse en el 

trabajo que responde a las necesidades de la comunidad. 

 

Criterios para establecer asociaciones 

Los Fondos liderados por Indígenas describieron los criterios que consideran antes de entrar en 

una asociación para aceptar el apoyo de un financiador para asegurarse de que la asociación con 

un donante determinado no comprometa su capacidad de promover la autodeterminación, 

trabajar de acuerdo con sus propios valores y principios, y responder a las necesidades y 

prioridades de sus comunidades. 

 
Los Fondos liderados por Indígenas buscan socios que: 

• Respeten la autodeterminación Indígena en todos los niveles  

• Apoyen sus visiones y las de sus comunidades  

• Se alineen a sus valores 

• Confíen en su liderazgo, sistema de gobernanza y formas Indígenas de otorgar 
subvenciones  

• Respeten los derechos y la cultura Indígenas 

 
Algunas de las preguntas que consideran sobre un financiador antes de establecer asociaciones: 

• ¿Cuánto poder y control buscará mantener el financiador? 

• ¿Qué condiciones se adjuntan a la financiamiento? ¿Podrían afectar su estrategia y 
prioridades?  

• ¿Cuál es la fuente de riqueza del financiador? 

• ¿A quién más han financiado? 

• ¿Cuáles son sus compromisos internos con el aprendizaje y el crecimiento? 

• ¿Cuáles son las cargas administrativas y burocráticas que se impondrán a la gestión del 
acuerdo de financiamiento y la relación con el financiador? 

 

“Es hora de que la comunidad filantrópica convencional realmente piense en la riqueza más allá de los números, 

ceros y cuentas bancarias; es hora de reconocer el capital social y el capital cultural de nuestras comunidades, y la 

increíble riqueza que ya tenemos. Y, sin embargo, en este sistema capitalista necesitamos dinero para hacer 

muchas de las cosas que tenemos que hacer". 

- Melissa Nelson, presidenta/directora ejecutiva de The Cultural Conservancy - Mino-Niibi Fund 
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Promotores de Fondos liderados por Indígenas 

 
"Si desea construir alianzas sólidas con los Pueblos Indígenas, debe abordarlos como iguales y en 

sus términos" 

- Monica Alemán, Ford Foundation, Reportaje de la revista Alliance 
 

 

Quienes apoyan y financian los Fondos liderados por Indígenas ven 

en el liderazgo y los tomadores de decisiones una indicación clave 

de que un fondo está liderado por Indígenas. 

 

Razones para apoyar los 

Fondos liderados por 

Indígenas: 

Ellos están más cerca de las 

comunidades y de los 

problemas que se están  

resolviendo, y entienden qué 

funciona mejor  

Muestra un camino a seguir 

para la filantropía 

Es un acto de reequilibrio de 

desigualdades históricas y 

descolonización de la 

filantropía 

Permite a los socios 

Indígenas realizar actividades 

filantrópicas en función de su 

visión del mundo y sus 

prioridades para educar a los 

financiadores 

“Añoramos el día en que los Pueblos 
Indígenas de todo el mundo puedan 
practicar la autodeterminación 
cuando sus derechos humanos, 
económicos, sociales, culturales, 
políticos y territoriales sean 
reconocidos y respetados; cuando 
sean libres para hablar sus idiomas, 
mantener sus tradiciones sagradas y 
continuar el trabajo de cuidar sus 
tierras ancestrales”. 

- Land is Life 

Los promotores creen que 

financiar Fondos liderados 

por Indígenas es una 

filantropía eficaz porque: 

- Los Pueblos Indígenas 

tienen poder y sabiduría 

inherentes y pueden ser 

efectivos por sí mismos 

- Ya existe una plétora de 

conocimiento sobre los 

desafíos y oportunidades en 

una comunidad Comprender 

mejor cómo usar los recursos 

disponibles de manera más 

efectiva Es más natural que 

los socios de donaciones se 

conecten con alguien con 

una perspectiva cultural, 

lingüística y regional Tener 

una mayor confianza con sus 

comunidades y socios 

- Evita la confusión y ahorra 

tiempo y esfuerzo al no 

tener que educar a los 

financiadores. 

- Fortalece la 

autodeterminación de los 

Pueblos Indígenas y reduce 

su dependencia de entidades 

externas 
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“Esta es una oportunidad para 

mejorar sus posibilidades de 

impacto. Trabajar con Pueblos 

Indígenas, apoyar su liderazgo, 

invertir en sus instituciones es 

una oportunidad de impacto. 

Así que esto no es 'por favor, 

háganos un favor', esta es una 

forma comprobada de tener 

un impacto en el mundo. Si 

cree en la justicia, la justicia 

está llamando y no se logrará 

sin caminar de la mano y 

proporcionar recursos y apoyo 

a los Pueblos Indígenas, sus 

organizaciones, su liderazgo y 

creer en ellos”. 

- Darren Walker, presidente de 

Ford Foundation, artículo sobre 

Filantropía indígena de la 

revista Alliance 



 

 

Promotores de los Fondos liderados por indígenas: lecciones aprendidas 
 
 

La confianza importa y se necesita tiempo para crecer 

Las mejores asociaciones no solo se basan en el dinero, sino que también son 

asociaciones de ideas 

Incorporar líderes Indígenas a su propio personal y a su junta directiva trae un cambio 

positivo Escuchar activamente las dinámicas de poder y las desigualdades históricas entre 

la filantropía y las comunidades Indígenas 

Dar sin expectativas, ceder el control, descentrarse, ser un buen aliado, confiar y 

contribuir sin interferir 

Participar en un camino de aprendizaje constante 

Aprender a adaptarse y a tener la mente abierta: es posible que los marcos 

socioeconómicos y/o culturales a los que está acostumbrado no sean los mismos de sus 

socios 

Ser consciente de las limitaciones del inglés y ampliar su forma de pensar aprendiendo los 

significados incorporados en las lenguas Indígenas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Foto cortesía de Pawanka 
Fund 
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Ajunngitsumik siunertalimmik aningaasaliineq - "Dar financiamiento a algo con un buen propósito" 

-Tukumminnguaq Nykjaer Olsen, Arctic Indigenous Fund, 
Asesor de Groenlandia 

 

 
"Ayni" es una palabra quechua/kichua cuyo significado es reciprocidad, igualdad y justicia desde la 

cosmovisión Indígena”. 

– Ayni Indigenous Women’s Fund, FIMI 
 
 

Koondee Woonga-gat Toor-rong significa "dar juntos, compartir juntos" en el idioma 

Woiwurrung" 

–Anciano Wurundjeri, Aunty Diane Kerr, Fondo Koondee 
Woonga-gat Toor-rong 

 

 
Pawanka es una palabra Miskito que significa "crecimiento y fortalecimiento" 

– Pawanka Fund 
 

 
Ulnooweg, pronunciado [Ul-noo-wegg], es una palabra Mi'kmaq que traducida en términos 

generales significa: "hacer Indígena o adaptar las creencias, costumbres y cultura de los Mi'kmaq". 

– Ulnooweg Indigenous Communities Foundation 
 

 
Luohttit min servodagaid máhtu ja dáhtu - "Confía en el conocimiento y la voluntad de nuestras 

comunidades". 

-Marion Aslaksen Ravna, asesora Sápmi del Arctic 
Indigenous Fund 

 

 
Reto significa dar bondad, elevar y dar fuerza. 

– Samburu Women’s Trust 
 

 
"En el idioma maya K'icha, se define como Kuchuj, la puesta en común de recursos para el 

bienestar de todos". 

- Teresa Zapeta, Directora Ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), Revista 
Alliance 

 
 



Formas Indígenas 
de 

Aportar y Compartir 
 

Foto cortesía de Pawanka Fund 

 
"Tenemos más responsabilidad que la filantropía convencional porque estamos en deuda con nuestros 

antepasados, comunidades y generaciones futuras". - Koondee Woonga-gat Toor-rong 

 

Liderazgo Indígena 

El liderazgo Indígena está 

representado en cada fondo en 

diferentes capacidades, algunas 

con líderes Indígenas 

representados en varios niveles, 

tales como: 

- Pueblos Indígenas 

representados en el personal 

habilitado para tomar decisiones  

- Pueblos Indígenas en juntas de 

toma de decisiones y asesorías  

- Pueblos Indígenas que brindan 

orientación a través de consejos 

asesores que no toman 

decisiones  

- Pueblos Indígenas que brindan 

orientación a los fondos a través 

de relaciones y procesos 

participativos que involucran a 

las comunidades 

Además, el trabajo de los líderes 

Indígenas dentro de los Fondos 

liderados por Indígenas tiene 

beneficios externos que fortalecen aún 

más la capacidad de liderazgo dentro 

de las comunidades Indígenas. 

Existen diversos modelos de 

gobernanza de Fondos liderados 

por Indígenas, dentro de los 

cuales también puede haber 

personas no Indígenas 

representadas en el personal o 

en los consejos de toma de 

decisiones. 

Dentro de estos modelos, los 

Pueblos Indígenas todavía se 

encuentran en posiciones de 

autoridad fundamental y 

mayoritaria para tomar 

decisiones. 
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Honrar la conexión y la autodeterminación 

Los Fondos liderados por Indígenas fueron explícitos en cuanto a que su trabajo se basa en: 

• Apoyar la autodeterminación respondiendo a las necesidades de sus comunidades. 

• Emplear una comprensión y un enfoque holísticos que honren la interconexión de las 

personas, la tierra, el idioma y la cultura. 

Valores, principios y prioridades Indígenas 

[Imagen] 

 

Los Fondos liderados por Indígenas describieron los valores y principios Indígenas que guían la 

forma en que toman decisiones: 

• Perspectivas a largo plazo que consideran el bienestar de las 

generaciones futuras  

• Conectados a la tierra con consideraciones para las 

responsabilidades de protección 

• Contribuciones al fortalecimiento del conocimiento, el idioma, la cultura 

y el estilo de vida Indígenas  

• Fundado en el liderazgo y la sabiduría de los líderes y miembros de la 

comunidad Indígena  

• Relaciones comunitarias recíprocas basadas en la confianza y procesos 

adaptados a la comunidad  

• Colaborativo, colectivo y basado en el consenso 

• Comprometidos con el aprendizaje continuo 

• Basado en la ceremonia y respetando la sabiduría e intuición ancestrales 

 

57% 

Brinde apoyo general y/o donaciones multianuales porque: 

• Es importante apoyar el proceso y no solo los proyectos. 

• Ayuda a fortalecer las organizaciones Indígenas a lo largo del tiempo para que 

sean más estratégicas y planifiquen un cambio positivo duradero 

• Comprometidos con sus socios comunitarios 

Aquellos que no lo hacen, les gustaría, pero no tienen recursos estables, a largo plazo o sin 
restricciones para hacerlo 
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Una lección de filantropía eficaz: 

El poder y la practicidad de los 

Fondos liderados por Indígenas 
 

 

Los Fondos liderados por Indígenas son parte de sus comunidades, por lo que tienen: 
 

Relaciones preexistentes y confianza en las comunidades 

Comprensión inherente del contexto comunitario y de los sistemas de liderazgo y gobernanza locales 

Cosmovisión, cultura y valores compartidos 

Responsabilidades con sus antepasados, comunidades y generaciones futuras 

 

Los Fondos liderados por Indígenas entienden qué funciona y qué no, por lo que adaptan su trabajo para 
que: 

 

No solo sea culturalmente apropiado, sino que esté basado en la cultura; arraigado en las 

cosmovisiones, los idiomas, la cultura y el modo de vida de los Indígenas 

Utilicen enfoques adaptados a la comunidad que sean flexibles a las necesidades de las comunidades 

Respondan directamente a las prioridades lideradas por la comunidad, utilizando una gama dinámica 

de apoyos, además del financiamiento que promueve la autodeterminación 

Prioricen las relaciones estrechas y la confianza sobre la medición de los resultados  

Trabajen en reciprocidad con las comunidades 

Garanticen la plena participación de los Pueblos Indígenas para apoyar el cambio de sistemas y a 

largo plazo 

Alineen el trabajo programático interno, como las comunicaciones, la investigación y la promoción 

de políticas 

 

Además de hacer donaciones, los Fondos liderados por Indígenas ofrecen a las comunidades: 
 

Apoyo y asesoramiento durante el proceso de donaciones 

Oportunidades de creación de redes y de intercambio de conocimientos con otras comunidades 

Indígenas  

Creación de redes de contactos con patrocinadores y oportunidades de aprendizaje sobre filantropía  

Colaboración y construcción de alianzas con otros sectores (como el gobierno)  

Mentores y apoyo al desarrollo de capacidades 

Plataformas para amplificar y compartir sus voces e historias. 
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Los Fondos liderados por Indígenas ofrecen: 

Liderazgo fuerte 

Un enfoque descolonizado 

Una forma eficaz, de bajo riesgo y con las mejores prácticas 

de realizar donaciones basadas en la comunidad. 

Presentaciones y puntos de conexión con 

comunidades y culturas 

Oportunidades para aprender sobre las 

formas Indígenas de hacer donaciones 

Un puente entre los contextos Indígenas y filantrópicos 

y la comprensión 

Un camino hacia la reconciliación y la descolonización de la 

filantropía 

 
 
 
 
 
 

 

"Es hora de marcar el comienzo de un nuevo estándar filantrópico que reconozca 

que la filantropía liderada por Indígenas está lista y es capaz de servir a los 

nuestros". 

– Colorado Plateau Foundation 
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Restitución, reconciliación y 

restauración de la justicia:  

Llamados a la acción para apoyar la 

Filantropía liderada por Indígenas 
1. Invertir en Fondos liderados por Indígenas 

No es de extrañar que los Fondos liderados por Indígenas necesiten más fondos. En 

particular, se necesita financiamiento de apoyo general sin restricciones, así como 

financiamiento de varios años para cumplir con las prioridades y la autodeterminación 

lideradas por los Indígenas. Los Fondos liderados por Indígenas están interesados y 

preparados para recibir y gestionar de manera responsable grandes inversiones. 

 

2. Redes de apoyo 

Los Fondos liderados por Indígenas necesitan apoyo para presentarse y conectarse 

con nuevos donantes que puedan apoyar su trabajo. Los Fondos liderados por 

Indígenas también necesitan oportunidades para compartir conocimientos con otros 

líderes y comunidades Indígenas. Mediante el intercambio de conocimientos y la 

tutoría, los Pueblos Indígenas fortalecen el liderazgo y la capacidad. 

 

3. Crear plataformas 

Los Fondos liderados por Indígenas necesitan plataformas donde puedan compartir 

sus propias historias y donde sus socios comunitarios puedan compartir sus historias. 

Necesitan acceso a espacios donde puedan educar a otros, especialmente a los 

donantes, sobre la importancia de su trabajo para descolonizar la filantropía. 

 

4. Aumentar el Liderazgo Indígena 

Además de querer apoyo, recursos y oportunidades para crecer y fortalecer su 

propio liderazgo interno y comunitario, los Fondos liderados por Indígenas también 

están pidiendo a los financiadores que aumenten el liderazgo Indígena dentro de 

sus propias instituciones, en el personal, las juntas y otros órganos de toma de 

decisiones. 
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5. Descolonizar 

Los Fondos liderados por Indígenas están pidiendo a los financiadores que reflexionen 

activamente si están apoyando la supremacía blanca y el racismo sistémico. Educarse a 

sí mismos para comprender cómo ellos, como individuos, como instituciones y como 

sector, están conectados y juegan un papel activo en la opresión de las comunidades 

Indígenas. A través de la educación y el aprendizaje, la filantropía convencional puede 

identificar formas de descolonizar sus propios procesos y contribuir a un cambio 

significativo. 

 

6. Dar espacio para sanar 

Los líderes Indígenas en la filantropía también necesitan sus propios espacios y 

oportunidades para reunirse como comunidades y sanar juntos de la descolonización. 

 

7. Renunciar al poder 

La filantropía debe abrir las puertas y aceptar a los Pueblos Indígenas como socios 

iguales. Es necesario renunciar al poder y el control de los no Indígenas sobre los 

recursos del mundo para permitir un cambio sistémico y un futuro justo en el que 

se realice la autodeterminación Indígena. 
 

8. Confiar en Fondos liderados por Indígenas 

Los Fondos liderados por Indígenas están pidiendo confianza en su trabajo como el medio 

más efectivo de apoyar a las comunidades Indígenas y promover las prioridades lideradas por 

Indígenas. 

 

9. Cambiar la narrativa 

La filantropía necesita cambiar la narrativa sobre los modelos de donaciones Indígenas. 

Los Fondos liderados por Indígenas no son inversiones de riesgo, son responsables. Las 

inversiones en capacidad institucional no son gastos generales elevados, son estrategias 

a largo plazo. Los líderes Indígenas no solo administran donaciones, sino que lideran la 

transformación del sector filantrópico. Es hora de cambiar de perspectiva y transformar 

la narrativa. 
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“Es hora de que la filantropía reconozca a los Pueblos Indígenas 

como innovadores, líderes de opinión, contribuyentes activos en la 

filantropía que están aportando soluciones basadas en la 

resiliencia desde cero”. 

 
– Lourdes Inga, International Funders for Indigenous Peoples 

 
 
 
 
 
 

 

Esperamos que este informe haya ayudado a comprender la 

disminución del riesgo, el mayor impacto y la mejora de la efectividad 

que es posible cuando el poder sobre los recursos filantrópicos se pone 

en manos de los líderes y Fondos Indígenas. 
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Referencias 
 

Enlaces a sitios web de Fondos liderados por Indígenas: 

Arctic Indigenous Fund: https://www.arcticindigenousfund.com/ 

Alianza Milpa: http://alianzamilpa.org/en/ 

Ayni Fund: http://www.fimi-iiwf.org/fondo-ayni/ 

Coast Funds: https://coastfunds.ca/ 

Colorado Plateau Foundation: https://coloradoplateaufoundation.org/ 

Cultural Survival: https://www.culturalsurvival.org/ 

Eenou-Eeyou Community Foundation: https://www.creefoundation.ca/ 

First Peoples’ Cultural Foundation: www.fpcf.ca 

First Peoples’ Fund: https://www.firstpeoplesfund.org/ 

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de America Latina y el Caribe: 
https://www.filac.org/wp/ 

Honor the Earth: http://www.honorearth.org/ 

Indian Land Tenure Foundation: https://iltf.org/ 

Indigenous  Peoples  Resilience Fund:  https://communityfoundations.ca/initiatives/indigenous-peoples-
resilience-fund/ 

Koondee Woonga-gat Toor-rong: https://www.kwtfund.com.au/ 

Kivulini Trust:    https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Kivulini-Trust-
3406207812738044/ 

Land is Life: https://www.landislife.org/ 

Na’ah Illahee Fund: https://www.naahillahee.org/ 

Native Voices Rising: http://www.nativevoicesrising.org/reports/ 

NDN Collective: https://ndncollective.org/ 

NWT On the Land Collaborative Fund: 

http://www.nwtontheland.ca/  

Ontario Indigenous Youth Partnership Project: 

http://www.oiypp.ca/  

Pawanka Fund: https://www.pawankafund.org/ 

Podaali Fundo Indígena da Amazônia Brasileira: https://www.fundopodaali.org.br/ 

Samburu Women Trust: 

https://www.samburutrust.org/new-index  

Seventh Generation Fund: 

http://www.7genfund.org/apply-grant  

The Cultural Conservancy: http://www.nativeland.org/ 

Ulnooweg Indigenous Communities Foundation: http://ulnoowegfoundation.ca/ 
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Referencias 
Videos: 

Reinventar la filantropía: International Funders for Indigenous Peoples: https://youtu.be/Nkk8_6zkvW0 

 
Documentos: 

Notas de diseño y planificación del grupo de trabajo de FLI  

Informe final de la 1a reunión de Fondos liderados por Indígenas 

 
Información/Enlaces web: 

https://nativephilanthropy.candid.org/ 

https://www.cof.org/content/state-global-giving-us-foundations-2011-

2015 https://humanrightsfunding.org/populations/indigenous-

peoples/year/trends/ 

 

Masicho (muchas gracias) a los encuestados de 2020: 

Fondos liderados por Indígenas: 

Arctic Indigenous Fund 

Coast Funds 

Colorado Plateau Foundation Cultural 

Survival 

Eenou-Eeyou Community Foundation 

First Peoples' Cultural Foundation 

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas 

de America Latina y el Caribe 

First Peoples' Fund 

Indigenous Peoples Resilience Fund 

Na'ah Illahee Fund 

NWT On the Land Collaborative 

Ontario Indigenous Youth Partnership Project 

Pacific Peoples' Partnership 

Pawanka Fund Samdhana 

Institute 

The Cultural Conservancy 

Ulnooweg Indigenous Communities Foundation 

Financiadores: 

Cages Foundation 

W.K. Kellogg Foundation 

Nia Tero 

Oak Foundation 

Stul Family Foundation Swift 

Foundation Tamalpais Trust 
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