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Reunión d® Coordinación da Organismos Internacionales 
e¡a Apoyo a las Actividades del Plan Quinquenal de 

Acción Indigenista Interameriesna 

(Washington,, D„C»0 21-22 d© agosto do 1980) 

1. Bajo los auspicios de 1® OEA s© celebro del 21 al 22 de agosto la 

Reunión de Coordinación respecto a las actividades del Plan Quinquenal 

indigenista» Participaron alrededor de 15 organismos internacionales 

y agencias da cooperación bilateral (veas© lista provisional anexa)» 

La reunión fue convocada por la OEA en virtud de la resolución 423„ 

aprobada por la Asamblea General en su Noveno Período Ordinario de 

Sesiones (La Paz0 Bolivia0 1979)D que encomendó a la Secretaría General 

de la OEA convocar a los organismos internacionales para que vean la 

posibilidad de "coadyuvar a 1é puesta en ejecución del Plan Quinquenal 

de Acción Indigenista Xnteramaricana"» 

2o El Plan Quinquenal fu© elaborado por el Instituto Indigenista 

Interamericano en virtud del encargo recibido de la Asamblea General en 

su Séptimo Período Ordinario de Sesiones. celebrado en. Grenada en 1977» 

El Plan que fue aprobado por el Noveno Período Ordinario de Sesiones de 

la Asamblea General de la OEA en 1979p fue enviado oportunamente a los 

organismos internacionales invitados a participar en la Reunión de 

Coordinación» Los objetivos de dicha reunión fueron los siguientes? 

(a) Conocer 1© naturaleza y orientación del Plan Quinquenal 
de Acción Indigenista Interamericana y derivar las 
líneas de interrelacion y eorcpleraentariedad entre las 
actividades sectoriales de los Organismos Internacionales 
Especializados; 
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(b) Acordar taadidaa que reflejen lo® diversos prados de parti-
cipación institucional en actividades con destino a las 
poblaciones indígenas de América Latina, anpliando y 
fortaleciendo la cooperación interagencial con aportes 
técnicos9 financieros y metodológicos compatibles con 
los Países Miembros y las experiencias de interés de 
los organismos participantes; 

(c) Contribuir a los esfuerzos nacionales que tiendan a estimular 
el desarrollo económico-social con la participación de las 
poblaciones indígenas, velando por la recuperación de su 
patrioonio cultural y la revalorización de lo indígena. 

3. La Reunión de Coordinación se realizó de acuerdo e la siguiente 

agenda de trabajo: 

(a) 

(b) 

( c ) 

(d) 

4. En la sesión inaugural» el Director del Instituto Indigenista Inter-

americano (Dr. Oscar Arze Ouintanilla) hizo una amplia exposición en la 

cual pasó revista al origen del Instituto, ee refirió a las características 

de la población indígena de Averien Latina» y resumió los aspectos prin-

cipales del Flan Quinquenal (copia anexa)g para después referirse a los 

avances dentro de las nuevas políticas del Plan y de las alternativas de 

El Instituto Indigenista Interaraericano como organisrao espe-
cializado de la OEA y el Plan de Acción Indigenista Inter-
americana. Antecedentes. Fundamentos. 

La acción de los Organistaos Internacionales de Cooperación 
Técnica para el Desarrollo y su relación con las poblaciones 
indígenas del Continente: 

i. Loa Organismos Internacionales para el Desarrollo y las 
politiias indigenistas. 

ii. Modalidades de Cooperación y Coordinación técnica y 
financiera en tomo al Plan Quinquenal de Acción 
Indigenista Interaraericana. Programas y Proyectos. 

Ampliación de Recursos y otras participaciones institucionales. 
(El Fondo Multilateral para Apoyo al Plan Quinquenal de Acción 
Indigenista Interamericana) 

Conclusiones y P-cconendaciones. 
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acción conjunta con otros organismos internacionales» Estos conceptos 

están contenidos en dos documentos preparados por el Instituto para la 

reunión,, copia de los cuales se acorapaña a la presente nota» 

5o La reacción de las agencias fue en general bastante favorable; 

varias de ©lias recordaron progranas (específicos que se están llevando 

a cabo en favor de grupos d® bajo® ingresos,, incluyendo actividades en 

desarrollo rural y salud. Si biesi estos programas no s® dirigían 

directamente ® graspos indígenas0 ellos tendrían un impacto sobre estos 

grupos en aquellos países que cuentan con una fuerte proporción de pobla-

ción indígena. En general hubo una receptividad hacia una colaboración 

con el Instituto Indigenista InteraiTerícano0 puesto que las actividades 

contempladas bajo el Plan Quinquenal coinciden con nuehos proyectos en 

curso o programados por las agencias internacionales. 

6. En representación de CEPAL hice una intervención basada en los 

comentarios al Plan Quinquenal recibidos oportunar<.@nte d© la División 

de Desarrollo Social,, señalando taobiSn que "aiuchog de lo® temas tocados 

por los programas del Plan tienen relación directa con las raaterias 

centrales de la labor de CEPALp en particular en el campo d@ desarrollo 

social". 

7. En el curso de las discusiones,, las distintas agencias enumeraron 

los proyectos que estaban ejecutando y que tienen vinculación con los 

programas contenidos en el Pla¡a Quinquenal. A est© respecto,, ra® correspondió 

también referirme al Programa d® Trabajo de CEPAL es el campo de desarrollo 

social. Asimismo se circuló a los participantes ©n la reuni6ai lo® 

extractos relevantes del Programa de Trabajo y del Informe Anual de CEPAL. 

El Dr. Arze Quintanilla al comentar las distintas intervenciones de las 
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Agencias agradeció muy particularmente los comentarios de CEPAL al 

Plan Quinquenal y su papel en identificar los problemas que afectan 

a la población indígena. Mencionó también que el ILPES ha colaborado 

en la preparación de un documento que se presentara al próxino Congreso 

Indigenista Interan^ericano. A este respecto tanbión esperaba la cola-

boración del ILPI.S para identificar factores culturales en el cambio 

social» así como respecto al desarrollo rural integrado. 

8. r.n cuanto a arreg.los prácticos de cooperación y coordinación» se 

barajaron varias propuestas. Se sugirió por una parte que las agencias 

inforcen rej^ilarmente al Instituto sobre sus actividades en este campo» 

y por otra, de que el Instituto efectúe un inventario edicitando loa 

antecedentes correspondientes a las instituciones internacionales. Se 

estinó que este ultiao procedimiento era preferible y se acordó que el 

Dr. Arze Quintanilla tomaría contacto con las distintas instituciones 

oportunamente. En este sentido» se comentó tmnbién la posibilidad de 

que el Instituto pueda presentar una exposición ante las reuniones 

periódicas de esos organismos para dar a conocer el Plan Quinquenal a 

los países miembros de los nisaos. La OKA coiso Secretaría de la reunión 

ínfornó que se prepararía un informe que se presentará a la próxiraa 

Asar.'blea Cene ral. Se enviará un borrador del informe a las agencias 

para sus comentarios antes de finalizarlo. Por su parte» el Dr. Arze 

Ouintanilla invitó a todas las agencias presentes a hacerse representar 

en el Octavo Congreso Indigenista que se celebrará en Herida, ??£xico, 

del 17 al 21 de novieobre próximo. A este Congreso asistirán delegaciones 

gubernamentales de los países miembros del Instituto. Se acospaña un 

Boletín de Noticias del Instituto que incluye el tenario del Congreso. 

(Cabe notar el carácter bilingüe de ese Boletín). 
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En compasión, la elaboración del Plan Quinquenal parece haber 

dado un i. ipulso notable a las actividades y al conocimiento de la 

labor del Instituto Indigenista Interamericanos que es un organismo 

especializado de la OEA. La Reunión de Coordinación sorprendió a los 

ndsmos organizadores por el número y nivel de representantes de los 

organismos internacionales» así cor» por la reacción nuy positiva que 

ellos demostraron en colaborar para lograr los objetivos del Plan 

• <njtiqu'iTial Como se indicó en los concntarios de la División de Desa-

rrollo Serial, la iniciación del Plan Ouinquenal "coincide con an aupe 

en el hemisferio de acción y preocupación con Ion problemas muy espe 

r i r1«9 de los 20-30 millones de indígenas de la región". Creo que coincide 

i arr.tiiér: con una orientación de las labores de las agencias hacía los 

sectores menos privilegiados de la sociedad, particularmente en las 

zonas rurales donde se encuentra una mayoría de la población indígena. 

De fista manera» los planteamientos en favor de los grupos indígenas son 

compatibles en buena medida con aquellos que se han formulado para los 

pruoos de bajos ingresos» y permiten a las orpanízaciones vincular unos 

con otros. Desde luego que esta coinpatibili dad no es completa y que hay 

ciertas áreas donde por diversas razones una u otra agencia no puede 

participar Sin eiabargo, visto en su conjunto y en relación a otros 

intentos de coordinación en otros canposp la reunión puede .-onsiderarse 

uu éxito Más aun, se evito caer en las formalidades de coordinación que 

or le general son de corta duración y se abandonan pronto en fnvor de 

'órwulas más prácticas. En este sentido, el hecho de que el Direrror del 

:r.3tituto sea la persona responsable de obtener los antecedentes nece-

sarios de las orfanízacicneSg le permite seleccionar aquellos elementos 

que sean titiles y relevantes para el Plan Quinquenal. 

ce Sres. Iglesias, N. Coriza] ez , R. Brown, Bardeci, Craciarena, Hurston, 
Kolina. Míndsz (ILPES). Rosenthal fKexiro). 




