
El Programa Alianza de los Pueblos Indígenas para 
los Derechos y el Desarrollo (IPARD) tiene como 
objetivo permitir el fortalecimiento de capacidades de 
los Pueblos Indígenas de todo el mundo, de modo que 
puedan gestionar y desarrollar sus comunidades con 
base en sus prioridades, sus conocimientos 
tradicionales, el manejo de los recursos naturales y el 
respeto de sus derechos. IPARD se compromete a 
apoyar y trabajar con los Pueblos Indígenas en un 
espíritu de colaboración, basado en las leyes 
nacionales e internacionales. 

IPARD visualiza que si los Pueblos Indígenas 
desarrollan sus capacidades técnicas, organizativas y 
de gestión, de forma consistente a largo plazo, esto 
fortalecerá sus habilidades para comprometerse y 
colaborar mejor con los gobiernos nacionales y el 
sector privado, para lograr beneficios mutuos. La visión 
de IPARD se alcanzará a través de tres objetivos 
sistemáticos e interrelacionados:  

1.   Organizar y convocar un Programa de Desarrollo 
de Capacidades para las organizaciones de los 
Pueblos Indígenas y otras partes interesadas, como 
las entidades gubernamentales y el sector privado; 

2.   Fomentar un entorno propicio y de 
empoderamiento para la participación efectiva de los 
Pueblos Indígenas y la toma de decisiones conjunta 
en los asuntos que les afectan; 

3.   Promover las oportunidades de negocio y las 
alianzas para el desarrollo sostenible de los Pueblos 
Indígenas basadas en modelos económicos innovadores. 

Un programa mundial para los derechos de los 
Pueblos Indígenas y el desarrollo sostenible  

IPARD es un programa mundial público-privado 
implementada por la Fundación Indígena del FSC (FSC-IF), 
una organización mundial gobernada, liderada y manejada 
por los Pueblos Indígenas, que busca ofrecer soluciones 
resilientes y a largo plazo para los Pueblos Indígenas de todo 
el mundo. El Programa fue creado y actualmente está 
financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y el Consejo de 
Administración Forestal (FSC). El Programa IPARD busca 
construir una asociación global con organizaciones 
interesadas en trabajar juntas por los Pueblos Indígenas en 
cualquier país de América Latina, África y Asia, incluyendo 
entidades gubernamentales, el sector privado, ONGs, 
universidades, agencias de la ONU, agencias multilaterales y 
bilaterales, y la comunidad de donantes.     

  
¿Qué hace que IPARD sea único?  

IPARD y sus socios se centrarán en tres necesidades 
estructurales: el desarrollo de capacidades, el entorno 
propicio, y el desarrollo económico de forma integrada, 
con un enfoque de país por país, y basado en la visión 
a largo plazo de los propios Pueblos Indígenas y sus 
gobiernos nacionales. Además, el Programa IPARD será 
liderado, manejado e implementado por las 
organizaciones y redes de los Pueblos Indígenas, en 
colaboración con sus gobiernos nacionales y las 
sociedades civiles. Esto garantizará la consecución de 
impactos a largo plazo sobre el terreno para las 
comunidades Indígenas de todo el mundo. 

Para más información y para expresar su interés en este Programa, póngase en contacto con: 
Alejandro Paredes, Director del Programa IPARD, a.paredes@fsc.org  | Francisco Souza, Director General de la Fundación Indígena FSC, fsc.if@fsc.org  

Calle Gustavo Lara Edificio 155 A/B, Ciudad del Saber, Clayton, Ciudad de Panamá, Panamá 
www.fscindigenousfoundation.org/ipard

Una iniciativa mundial de desarrollo 
de capacidades para crear soluciones a largo 
plazo con y para los Pueblos Indígenas


