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BIBLIOGRAFIA 
PUEBLOS INDIGENAS Y LA COOPERACION 

 
(Solicitar documentos a: centrodocumentacion@agci.gob.cl) 

 
 
Al Servicio de un Nuevo Trato con el Pueblo Mapuche 

Documento de trabajo promovido por la Comisión Nacional de Pastoral Indígena de la Conferencia 
Episcopal de Chile y preparado por los Obispos del Sur, relativo al pueblo Mapuche. 
Conferencia Episcopal de Chile. Comisión Nacional de Pastoral Indígena, Santiago, Chile. 22 p. Noviembre 
2002 (1-445.00) 

 
Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo 

Documento que expone las conclusiones de la primera reunión de la Conferencia Regional sobre población y 
desarrollo de América Latina y el Caribe, y que tiene como tema central el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la población y desarrollo después de 2014. Las medidas prioritarias con 
este programa son: 1. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con 
igualdad y respeto de los Derechos Humanos 2. Derechos, necesidades, responsabilidad y demandas de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes 3. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos 4. 
Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva 5. Igualdad de género 6. La inmigración 
internacional y la protección de los Derechos Humanos de todas las personas migrantes 7. Desigualdad 
territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad 8. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos 9. 
Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial 
CEPAL, Montevideo, Uruguay. 38 p. 2013 (1-327.00) 

 
Cooperación Sur-Sur: construyendo lazos de solidaridad, dignidad y soberanía 

El presente documento es el resultado del debate que existe en el marco de foros, coordinaciones y 
organizaciones sociales y de pueblos indígenas, que buscan interpretar la realidad mundial y 
latinoamericana, sus grandes desafíos y los retos que existen para contribuir a las transformaciones 
estructurales y políticas necesarias para el buen vivir de sus pueblos. Considera: 1) nueva arquitectura 
financiera internacional; 2) Nueva arquitectura de la cooperación internacional; 3) Enfoques y paradigmas 
alternativos; 4) 4 institucionalidad global y cooperación sur-sur; 5) institucionalidad latinoamericana y 
Cooperación Sur-Sur; 6) cooperación sur-sur: Cuba, Venezuela, Brasil y ALBA-TCP; 7) Análisis de los flujos de 
cooperación internacional; 8) movimientos sociales, pueblos indígenas y cooperación sur-sur; 9) Retos y 
desafíos de la Cooperación; 10) Agenda política social de pueblos y cooperación sur-sur. 
Morales López, Henry. Movimiento Tzuk Kim-pop, Guatemala. 181 p. Octubre 2012 (CSS-11) 

 
El Índice de Desarrollo Humano en la población mapuche de la Región de la Araucanía. Una aproximación a 
la equidad interétnica e intraétnica 

El documento busca analizar las diferencias en los logros del desarrollo humano al interior del grupo de 
personas que se declaran mapuches, considerando distintas comunidades según su lugar de residencia al 
interior de la Araucanía. 
PNUD, Santiago, Chile. 49 p. 2003 (1-341.00) 
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Estrategia de la Cooperación Española con los pueblos indígenas 

La Estrategia de la Cooperación Española con los pueblos indígenas se enmarca en el Plan Director de la 
Cooperación Española 2005-2008, y su contenido se inspira en las demandas de los pueblos indígenas en el 
ámbito internacional. Su objetivo es contribuir al reconocimiento y al ejercicio del derecho de los pueblos 
indígenas a articular sus propios procesos de desarrollo; por ello, esta estrategia no sólo establece 
prioridades sectoriales para la cooperación española, sino que recoge un compendio de principios sobre 
cómo identificar, diseñar e implementar actividades de cooperación respetuosas con sus derechos e 
identidades. 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Madrid, España. 86 p. 2007 (1-418.03) 

 
Fortalecimiento institucional como estrategia de gobernabilidad municipal para garantizar los derechos de 
las mujeres indígenas 

El estudio se plantea como un proceso de investigación y acción dirigido a ser aplicado por los diferentes 
actores que trabajan con población femenina indígena en el ámbito municipal de Ecuador, Bolivia y 
Colombia. Contenidos: (1) Derechos indígenas en Ecuador, Colombia y Bolivia (diagnóstico, análisis de 
políticas públicas, estrategias y agentes de cooperación internacional); (2) Análisis y estudio de casos (mujer 
y derechos indígenas); (3) diseño de estrategias de fortalecimiento institucional para garantizar los derechos 
de las mujeres indígenas (participación de actores en el marco de la nueva arquitectura y eficacia de la 
ayuda). 
Rico, Graciela (coord.). Fundación Ortega y Gasset, Madrid, España. 222 p. 2013 (1-886.00) 

 
Indigenous Latin America in the Twenty-First Century. The First Decade 

El informe presenta una revisión crítica de los datos disponibles y de los principales desafíos que enfrentan 
los indígenas latinoamericanos. El informe se basa en microdatos extraídos de censos de 16 países y 
encuestas de hogares de 9 países, así como en una revisión de datos secundarios, marcos regulatorios y 
experiencias regionales. Se divide en seis secciones. La primera parte (cuántos y dónde están) ofrece una 
visión demográfica de los pueblos indígenas de la región, incluyendo población, distribución geográfica, 
número de grupos étnicos e idiomas indígenas. La segunda sección (Movilidad, Migración y Urbanización) 
describe una creciente tendencia de los pueblos indígenas a emigrar a ciudades latinoamericanas; además 
de describir la magnitud de las migraciones rurales-urbanas, se analizan las consecuencias socioeconómicas 
que estas tendencias migratorias tienen en la vida de un número creciente de indígenas. En la tercera 
sección (Desarrollo con Identidad) se debate brevemente el concepto de pobreza y se reflexiona sobre 
cómo el uso de indicadores de bienestar predominantemente occidentales podría condicionar la 
comprensión de las situaciones y necesidades de los pueblos indígenas. Las secciones cuarta y quinta se 
centran en dos casos particulares de exclusión: el mercado y la educación. La sección final reflexiona sobre 
los retos futuros y avanza algunas consideraciones para la construcción de una agenda post-2015 de 
desarrollo con identidad. 
Banco Mundial, Washington D.C., Estados Unidos. 120 p. 2015 (XL-D-123) 

 
Ka Hikitia - Managing fos sucess: Maori Education Strategy 2008 - 2012 

El documento proporciona datos sobre la educación Maorí, así como estudios de casos sobre sus éxitos. 
Ministry of Education, Wellington, Nueva Zelanda. 44 p. 2008 (1-620.00) 
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La Araucanía es Tierra Viva. Memoria Programa Araucanía Tierra Viva: 2003 - 2007 
El Programa Araucanía Tierra Viva fue un proyecto realizado bajo el marco de la cooperación bilateral entre 
el Gobierno de Chile y la Unión Europea, implementado entre Abril de 2003 a Diciembre de 2007, destinado 
principalmente a la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sustentable en áreas campesinas e 
indígenas de 14 comunas de la Región de la Araucanía. Esta Memoria se concentra principalmente en los 
aspectos técnicos del Programa, evaluando el cumplimiento de los objetivos trazados y las actividades 
planificadas. 
van der Zel, Humberto. Gobierno de Chile; Unión Europea. 188 p. Diciembre 2007 (1-035.03) 

 
La cooperación para el desarrollo con pueblos indígenas en América Latina y el Caribe 

Contenidos: 1) Función de la estrategia. 2) ¿Quiénes son los pueblos indígenas? 3) Marco de referencia de la 
estrategia. 4) Relevancia de la cooperación para el desarrollo con los pueblos indígenas. 5) La situación de 
los pueblos indígenas en América Latina (Circunstancias socioeconómicas; Organizaciones políticas 
indígenas). 6) Iniciativas internacionales y bilaterales para mejorar las condiciones de vida de los pueblos 
indígenas (Acuerdos, conferencias y mecanismos de las Naciones Unidas; Directrices de donantes 
multilaterales y bilaterales; Orientación actual de la cooperación para el desarrollo de Alemania). 7) 
Orientación estratégica de la cooperación (Metas y principios; Implementación de la cooperación 
multilateral y bilateral; Prioridades regionales y sectoriales; Instrumentos para la aplicación). 
Beckmann, Kathleen; Dehn, Heinrich; Spohn, Silke; Wagner, Jutta. BMZ, Bonn, Alemania. 23 p. Julio 2006 
(DE-D-7) 

 
Ley Indígena (Chile): Ley No. 19.253 

Texto de la Ley No. 19.253 de Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas (Chile). 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Santiago, Chile. 2a. ed. 73 p. Enero 2000 (1-705.00) 

 
Los Pueblos Indígenas y la Cooperación para el Desarrollo 

Contenidos: introducción; 1) la aparición de un nuevo sujeto social y político; 2) inequidad social y pueblos 
indígenas; 3) cooperación al desarrollo y pueblos indígenas; 4) lecciones aprendidas de la experiencia de 
cooperación con los pueblos indígenas; conclusiones. 
de la Fuente, Rosa. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, Madrid, España. 74 p. junio 2010 
(COOPDES-6) 

 
Manual de trabajo para líderes mapuches 

El manual se orienta a optimizar y profundizar la información básica necesaria para que cualquier dirigente 
indígena asuma un rol relevante en sus comunidades. Considera cinco capítulos: Política de nuevo trato con 
los pueblos indígenas; Descentralización y participación ciudadana; el dirigente social y su ámbito de 
trabajo; Resolución de conflictos en el ámbito comunitario; Diseño y elaboración de proyectos comunitarios. 
Corporación Justicia y Democracia, Santiago, Chile. 120 p. 2005 (1-558.00) 

 
Medición del estado de los objetivos de desarrollo del milenio de la población indígena en Chile 

A través de este estudio se busca verificar si es factible realizar mediciones referidas exclusivamente a la 
población indígena con las fuentes oficiales disponibles y también dar cuenta de los logros en el 
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cumplimiento y establecer las brechas que puedan existir entre la población indígena y la no indígena según 
los indicadores utilizados para medir los objetivos de desarrollo del milenio. 
PNUD, Santiago, Chile. 75 p. 2012 (1-1067.00) 

 
Plan de Reestructuración del Fondo Indígena. Informe Ejecutivo 

Sintetiza los aspectos más relevantes del proceso de reestructuración y relanzamiento del Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, iniciado formalmente en noviembre de 
2001. Considera: diagnóstico; dimensión estratégica; dimensión operativa periodo 2002-2006. 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, México. 1a. ed. 82 p. 2003 
(1-668.00) 

 
 
Programa Araucanía Tierra Viva: una metodología para el desarrollo local. Sistematización Programa 
"Recuperación Ambiental y Desarrollo socioproductivo en áreas campesinas e indígenas de la Región de la 
Araucanía" 

Informe que corresponde a la sistematización del programa Araucanía Tierra Viva, que se inicia el año 2003 
en la Región de la Araucanía, y finaliza en el 2007. El documento busca capturar los aprendizajes realizados, 
para ponerlos a disposición de los diseñadores de políticas públicas orientadas al mundo campesino e 
indígena. El Programa se realizó en el marco de la cooperación bilateral entre el Gobierno de Chile y la 
Unión Europea, con un aporte económico destinado a la conservación de los recursos naturales y al 
desarrollo sustentable en áreas campesinas e indígenas de la Región de la Araucanía. 
Mendoza Uriarte, Oscar. Gobierno de Chile; Unión Europea. 168 p. Diciembre 2007 (1-035.01) 

 
Pueblos indígenas y cooperación internacional en Colombia. Avances y desafíos 

El estudio describe la situación actual de los pueblos indígenas en Colombia, refleja el alcance del trabajo de 
la cooperación internacional, especialmente la alemana, con pueblos indígenas en Colombia y propone 
posibles líneas de acción en beneficio directo de estos pueblos. La investigación incorpora diferentes puntos 
de vista, a partir de numerosas entrevistas con líderes indígenas, representantes de la institucionalidad y 
técnicos de la cooperación internacional. 
Sanchez Botero, Esther; Henneberger, Barbel. GIZ, Bogotá, Colombia. 38 p. Noviembre 2011 (CO-D-20) 

 
Pueblos indígenas y programas de transferencias con corresponsabilidad. Avances y desafíos desde un 
enfoque étnico 

El documento explora la incorporación de un enfoque étnico a los programas de transferencias 
condicionadas o con corresponsabilidad (PTC) en América Latina. Si bien los PTC no son étnicamente 
focalizados desde su origen, se espera que éstos incluyan a quienes pertenecen a pueblos indígenas debido 
a la sobrerrepresentación de estos últimos entre las personas viviendo en situación de pobreza e indigencia 
en la región. El documento indaga en las adecuaciones que han sido introducidas en estos programas para 
generar acciones con pertinencia y en consonancia con los derechos de los pueblos indígenas, y responder a 
los retos de la inequidad interétnica y la pobreza indígena. 
Robles, Claudia. CEPAL, Santiago, Chile. 57 p. Diciembre 2009 (1-1353.00) 
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Re-conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad 
El Pacto Social por la Multiculturalidad expresa la política indígena del Gobierno, fija una nueva agenda de 
discusión política entre el Estado y los pueblos indígenas, y detalla las medidas de reorganización del 
aparato gubernamental para atender de forma eficaz y eficiente la problemática de los pueblos indígenas. El 
documento revisa los compromisos y logros alcanzados por el Gobierno, la evaluación y desafíos de la 
política indígena, y el Plan de Acción y Condiciones para su puesta en marcha. 
CONADI, Santiago, Chile. 61 p. Abril 2008 (1-056.00) 

 
Umbrales sociales para Chile: hacia una futura política social 

Estudio que analiza las desigualdades económicas de Chile, puntualizando los temas de educación, vivienda, 
salud, trabajo, participación ciudadana, pueblos indígenas, entre otros. 
Fundación Superación de la Pobreza, Santiago, Chile. 285 p. 2010 (1-1064.00) 

 
 


