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ACTA DE LA XXXVIII REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Santiago de Chile, 13 y 14 de abril de 2011 

ANTECEDENTES 
 
De conformidad con la resolución de su XXXVII Reunión, el Presidente convocó a la 
XXXVIII Reunión del Consejo Directivo, en la Ciudad de Santiago, Chile, durante los días 
13 y 14 de abril de 2011. 
 

AGENDA PROVISIONAL 

La Convocatoria fue acompañada por la siguiente agenda: 
1. Informe de actividades septiembre 2010-marzo 2011 

a. Informe de los auditores independientes de los estados financieros 
correspondientes a la gestión 2010 

b. Situación del capital social del Fondo Indígena 
2. Plan de trabajo 2011 en detalle 
3. Situación contractual del Secretario Técnico 
4. Asuntos varios 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Ceremonia de inauguración 

La XXXVIII Reunión del Consejo Directivo del Fondo Indígena fue instalada en una sencilla 
ceremonia por las autoridades del Gobierno de Chile y del Fondo Indígena; la misma que fue 
precedida por una invocación mapuche para augurar éxito en los respectivos trabajos del 
Consejo. 
 

TRATAMIENTO DE LOS PUNTOS DE LA AGENDA 
 

1. Verificación del Quórum 

A solicitud del Presidente del Consejo Directivo, el Secretario Técnico informó que se 
encontraban presentes once de los doce Consejeros acreditados, a tiempo que notificó que 
el Sr. Consejero de Guatemala se había excusado de participar en la reunión debido a 
imponderables de último momento. 
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2. Consideración de la Agenda 
 
Para dar inicio a los trabajos del Consejo, el Presidente puso en consideración de los 
consejeros la Agenda de trabajo, la misma que quedó aprobada por consenso tal y como la 
propuso el Presidente durante la convocatoria.  
 
Sesión de inducción con los Consejeros del Fondo Indígena 
 
Tomando en cuenta que los integrantes del Consejo Directivo celebran —en esta ocasión— 
la primera reunión en función de tal autoridad, el Presidente del Consejo Directivo 
consideró la necesidad de realizar una sesión de inducción al inicio de la reunión del 
Consejo Directivo. 
 
La sesión tuvo el propósito de compartir, con los nuevos Consejeros, la información 
relativa a las normas y procedimientos del Fondo Indígena, así como las competencias y 
responsabilidades del Consejo Directivo; de manera que sus miembros puedan adoptar un 
rol pertinente y proactivo durante su gestión como autoridades del organismo. 
 
Punto 1 de la Agenda: Informe de actividades del Comité Ejecutivo y Secretaría Técnica 
correspondiente al periodo septiembre 2010-marzo 2011 

 
El Consejo conoció el informe de actividades correspondientes al periodo por parte del 
Comité Ejecutivo y la Secretaría Técnica. El informe constó de las siguientes partes: 

 
(i) Un Resumen ejecutivo del Informe de actividades; 
(ii) Un resumen de las evaluaciones externas practicadas por el Gobierno del Reino de 

Bélgica y el Gobierno del Reino de España;  
(iii) Un resumen de los asesores legales del Fondo Indígena que incluye los avances en 

la normativa de la Universidad Indígena Intercultural, y, finalmente; 
(iv) Los respectivos informes pormenorizados de la ejecución de los programas 

emblemáticos que ejecuta el organismo. 
 

Asimismo, varios consejeros informaron sobre las actividades impulsadas en sus 
respectivos países en apoyo a la ejecución del Plan Operativo Anual, aprobado por la IX 
Asamblea General del organismo. 

 
Varios delegados solicitaron ampliación de informes sobre temas específicos, comentando 
además los diversos resultados alcanzados en el periodo. En particular, se enfatizó en los 
siguientes aspectos: 
 
Los avances alcanzados en la ejecución del Plan de trabajo encargado por la Asamblea son 
satisfactorios; sin embargo, se visibiliza la insuficiencia de personal para atender las actuales y 
potenciales demandas del creciente trabajo del Fondo Indígena. 
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A este respecto, el segundo Vicepresidente solicitó a los consejeros su colaboración para 
lograr que los respectivos gobiernos miembros de la institución cumplan con sus compromisos 
financieros con el organismo, a fin de que éste cuente con los recursos suficientes para 
completar el equipo técnico necesario para la correcta ejecución de las tareas programadas.  
 
En relación a la misma temática, se propuso preparar una revisión de la estructura 
organizacional del Fondo Indígena de cara a la próxima asamblea, a modo de adecuar el 
funcionamiento orgánico a los nuevos desafíos que en la actualidad plantea el contexto 
internacional. 
 
Varios consejeros expresaron su satisfacción por el alto impacto que se percibe de la 
formación en los cursos de la Universidad Indígena Intercultural (UII), cuyos egresados están 
desempeñando un relevante rol de apoyo y fortalecimiento de sus organizaciones 
patrocinadoras. 
 
Asimismo, se expresó la necesidad de fortalecer la formación de los Consejeros con el 
propósito de que puedan desempeñar un papel trascendental durante la presente gestión como 
autoridades del Fondo Indígena en lo relativo al sistema interamericano y los derechos de los 
Pueblos Indígenas a nivel global.  
 
Un mecanismo actualmente disponible se encuentra en la ejecución de los cursos de la UII 
mediante los módulos de inducción virtual preparados especialmente para este fin. 
 
En otro orden de cosas, se recomendó ampliar la visibilización de las actividades 
institucionales y fortalecer las redes existentes en el marco de colaboración con las 
organizaciones indígenas, los gobiernos y la cooperación internacional. 
 
Con estas consideraciones, el Consejo aprobó la Resolución Nº 1 que forma parte de la 
presente Acta. 
 
Punto 2 de la Agenda: Informe de los avances en la auditoría externa sobre los estados 
financieros correspondientes a la gestión 2010 
 
El Secretario Técnico informó que el examen a los estados financieros de la gestión 2010 se 
complejizó dada la incorporación a la contabilidad central del Fondo Indígena de la 
ejecución financiera de la cartera de proyectos provenientes de 17 países miembros —en el 
contexto del Programa de Desarrollo con Identidad— y que, en ese sentido, aún no se había 
concluido el proceso, por lo que anunció la emisión del dictamen para el mes de junio del 
año en curso.  

Al respecto, el Consejo Directivo tomó nota de esta información y solicitó recibir el 
informe tan pronto éste sea formalmente entregado al Comité Ejecutivo. 

En este punto de la agenda, el Secretario informó sobre la ejecución financiera realizada a 
la fecha que consta de información correspondiente a las diferentes fuentes financieras que 
apoyan la gestión institucional y operativa del Fondo Indígena. 
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A solicitud de la Consejera de España, se recomendó a la Secretaría Técnica realizar ajustes 
en la información correspondiente a la subvención española, antes de difundir a los países 
miembros el Boletín Indígena Nº1/2011. 

 
Punto 3 de la Agenda: Situación del capital social del Fondo Indígena 
 
Tal como se informó en ocasión de la IX Asamblea General Ordinaria celebrada en Madrid 
en septiembre 2010, los rendimientos del capital social del Fondo Indígena han sido 
severamente afectados, como efecto de la crisis financiera global. Esta crisis ha 
determinado la drástica caída de los intereses de los TIPs (Bonos de Tesorería Indexados al 
Índice de Inflación), que es la forma en que fueron invertidos los recursos del fondo 
fiduciario del Fondo Indígena al ofrecer la más alta seguridad para garantizar la 
conservación del valor del patrimonio institucional. 
 
La Secretaría Técnica informó asimismo acerca de la reducción en 50% de los ingresos 
mensuales del Fondo Indígena que reducen su capacidad operativa y su disponibilidad para 
apoyar proyectos en el marco de los lineamientos estratégicos adoptados por la Asamblea 
General.  
 
Por otro lado, se informó sobre los avances en la consultoría contratada en cumplimiento 
con la resolución Nº 4 de la Asamblea General, mediante la cual se espera obtener 
diferentes alternativas para mejorar los ingresos por concepto de intereses del fideicomiso y 
sobre la definición de una estrategia de incidencia para lograr nuevos aportes por parte de 
los gobiernos y las agencias de cooperación, de manera que se garantice la capacidad de 
respuesta del Fondo Indígena a las agendas de los pueblos indígenas de la región. 
 
El tema provocó una ronda de reflexiones por parte de los Consejeros, orientadas a 
sensibilizar a los gobiernos de los Estados miembros del Fondo Indígena para lograr que 
honren los compromisos adoptados con ocasión de la creación del fideicomiso.  
 
El Consejero de Bélgica informó que su Gobierno decidió realizar un nuevo aporte de 
ochocientos mil euros (800.000 €) destinado al programa de becas de la Universidad 
Indígena Intercultural y que se encuentra en gestión, además, un aporte plurianual para 
apoyar los programas emblemáticos del organismo. 
 
En el mismo sentido, aprobaron la Resolución Nº 2. 

 
Punto 4 de la Agenda: Avances en el Plan de trabajo 2011 
 
De conformidad con el artículo 3º del Convenio Constitutivo (3.2, d, vii), son funciones del 
Consejo Directivo “Considerar y aprobar programas y proyectos elegibles para recibir el 
apoyo del Fondo Indígena, de acuerdo con sus objetivos y reglamentos”. 

El Consejo conoció en detalle el Plan Operativo Anual a ser ejecutado en el año 2011, el 
cual fue ajustado por la Secretaría Técnica en base a las resoluciones de la IX Asamblea 
General Ordinaria. Este documento concreta los objetivos estratégicos y líneas operativas 
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para los Órganos de Gobierno y la Secretaría Técnica y fue acompañado de un cronograma 
en detalle, y un presupuesto programado. 

Varios consejeros presentaron sugerencias sobre los ajustes al POA y solicitaron apoyos 
específicos para el desempeño de sus respectivas funciones en el contexto de las dinámicas 
de los pueblos Indígenas de cada país. 
 
La consejera de Nicaragua informó que fue electa recientemente como Presidenta del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU y solicitó el apoyo del Fondo 
Indígena para el buen cumplimiento de sus importantes responsabilidades. A tiempo de 
felicitar por tan merecida elección, los Consejeros coincidieron en brindar el respaldo 
institucional a su gestión en dicha Presidencia. 
 
El Secretario Técnico presentó el informe de la reunión del Comité de Selección de 
proyectos del PRODEI, correspondiente a la Segunda Convocatoria 2011. El informe 
contiene la lista de los proyectos preseleccionados observando criterios de equilibrio 
subregional e incorporando el enfoque de género en vistas a la mujer indígena. 
 
Respecto a este tema, el Consejo aprobó la Resolución Nº3 
 
Punto 5 de la Agenda: Situación contractual del Secretario Técnico 
 
La VIII Asamblea General del Fondo Indígena celebrada en la Ciudad de México, en 
noviembre de 2008, aprobó la Resolución Nº 9, que a la letra dice: 
 

a) “Autorizar al Presidente del Consejo Directivo para renovar el contrato del 
Señor Mateo Martínez como Secretario Técnico por un nuevo periodo, 
conforme lo establecen las normas institucionales aprobadas en la II Asamblea 
General”.  

 
b) Toda vez que de conformidad con el artículo 3, inciso 3.2) vi) corresponde a la 

Asamblea General “6. Aprobar la estructura técnica y administrativa del Fondo 
Indígena y nombrar al Secretario Técnico, a propuesta del Consejo Directivo.”  

 
Los miembros del Comité Ejecutivo informaron que en su reciente reunión analizaron este 
tema y, basándose en la normativa institucional y tomando en consideración el buen 
desempeño del Secretario Técnico, habían acordado proponer al Consejo Directivo la 
ampliación del contrato del Sr. Mateo Martínez hasta la próxima Asamblea General. 
 
Hubo respaldo por parte de los miembros del Consejo Directivo, quienes se sumaron al 
reconocimiento sobre la adecuada gestión del Secretario Técnico en funciones. Sobre este 
particular, el Consejo Directivo adoptó la Resolución Nº 4. 
 
Punto 6 de la Agenda: Asuntos varios 

Sede y fecha para la XXXIX  Reunión del Consejo Directivo.  
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El Presidente del Consejo Directivo ofreció la palabra para que los consejeros pudieran 
ofrecer posibles sedes para la realización de la XXXIX Reunión del Consejo Directivo. 

La Consejera de España puso a disposición el apoyo del Gobierno español para realizar la 
siguiente reunión del Consejo Directivo en el Centro de Formación de la AECID de 
Cartagena de Indias, Colombia. 

Por su parte, los consejeros de Venezuela y de Belice también expresaron interés en acoger 
dicha reunión en sus respectivos países. Para considerar estas opciones —se aclaró— sería 
necesario realizar consultas previas con sus respectivos Gobiernos, quienes deberían 
expresar su anuencia formalmente. 

Sobre este particular, el Consejo Directivo aprobó la Resolución Nº 5 
 
SESIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS COMÚN 
 
Conforme a las prácticas institucionales, se realizó una sesión, sin efecto resolutivo, para 
recibir información e intercambiar opiniones sobre  asuntos de interés de los señores 
miembros del Consejo. 
 
La Consejera de Bolivia expresó su preocupación por el rol de las universidades ejecutoras 
de los postgrados de la UII. En ese sentido recomendó que el Fondo Indígena priorice la 
complementación de los requisitos jurídicos para dotar a la UII de la institucionalidad y del 
status necesarios para acreditar los estudios impartidos, sin tener que recurrir a la 
terciarización de los cursos. 
 
Clausura de la reunión y suscripción de Convenio de Cooperación entre el Fondo 
Indígena y el Gobierno del Reino de Bélgica: 
 
Una vez terminado el tratamiento de los puntos de la Agenda, el Presidente del Consejo 
Directivo agradeció al Gobierno de Chile por su cálida acogida y reconoció la contribución 
de cada uno de los Consejeros por sus valiosos aportes, los cuales permitieron alcanzar 
exitosamente todos los objetivos de la reunión. Varios Consejeros se sumaron asimismo al 
agradecimiento al Gobierno de Chile y expresaron su satisfacción con los resultados de la 
reunión. De ese modo, fue clausurada la reunión a las 17 horas del día 14 de abril de 2011 
años. 
 
Inmediatamente después, se procedió a la suscripción un Convenio de Cooperación entre el 
Fondo Indígena y el Gobierno del Reino de Bélgica con motivo de un nuevo financiamiento 
para el programa de becas de la Universidad Indígena Intercultural. 
 
 

RESOLUCIONES DE LA XXXVIII REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 

RESOLUCIÓN Nº 1 
Aprobación del informe de actividades 

Considerando, 
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Que el informe de actividades refleja el cumplimiento del mandato encargado por la IX 
Asamblea General para el periodo comprendido entre el mes de septiembre 2010 y marzo 
2011, con indicadores de eficiencia y calidad, 
 
El Consejo Directivo resuelve, 

a. Aprobar y felicitar el Informe de actividades del periodo y autorizar su difusión 
b. Nombrar, en la siguiente reunión del Consejo Directivo, una comisión que estudie los 

ajustes en la estructura orgánica del Fondo Indígena, misma que será propuesta a la X 
Asamblea General. 

 
RESOLUCIÓN Nº 2 

Situación financiera del Fondo Indígena 
Considerando, 
 
La difícil situación financiera que atraviesa el Fondo Indígena como producto de la baja 
histórica en los rendimientos del capital social invertido en bonos del tesoro de los Estados 
Unidos que ha provocado el decremento de los ingresos mensuales en el orden del 50 %. 
 
El Consejo Directivo resuelve: 
 

a) Autorizar la puesta en marcha de la estrategia financiera propuesta por la Secretaría 
para el mejoramiento de los ingresos institucionales. 

b) Autorizar la continuidad de la consultoría del especialista financiero y realizar las 
gestiones necesarias ante el fideicomitente para buscar mejores rendimientos. 

c) Relanzar la estrategia de captación de nuevos aportes haciendo énfasis en los 
siguientes estados miembros: Colombia, Panamá, Costa Rica, Venezuela y otros 
que ofrecieran condiciones de sensibilidad y compromiso con los pueblos indígenas. 

d) Elevar a 12 el número de países aportantes al capital social del organismo. 
e) Agradecer al gobierno de Bélgica por su nuevo aporte al Programa de Becas de la 

Universidad Indígena Intercultural. 
 

RESOLUCIÓN Nº 3 
Aprobación del Plan Operativo Anual en detalle 

 
Considerando, 
Que la propuesta del Plan Operativo Anual para la gestión 2011 se enmarca en el mandato 
otorgado por la IX Asamblea General, 
 
El Consejo Directivo resuelve: 

a. Aprobar el POA en detalle para la gestión 2011 
b. Aprobar el informe del Comité de selección del PRODEI y autorizar el financiamiento 

de las iniciativas correspondientes a la cartera de proyectos de la Segunda 
Convocatoria. 

c. Incluir en el Plan de trabajo el apoyo a la Consejera de Nicaragua para el desempeño 
como Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones 
Indígenas. 
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d. Incluir en la programación de la UII los siguientes cursos para la presente gestión: 
Educación Intercultural  Bilingüe, Derechos Indígenas con enfoque de consulta previa 
libre e informada; Gobernabilidad, Fortalecimiento del liderazgo de la mujer indígena 
y Gestión de proyectos. 

e. Abrir la posibilidad de que los Consejeros puedan cursar los postgrados de la UII. 
f. Endurecer las cláusulas del contrato de beca de la UII para asegurar un plan de 

devolución de los conocimientos adquiridos a las comunidades patrocinantes de los 
estudiantes 

g. Integrar, como asesores a la gestión de los programas emblemáticos a los Consejeros, 
según la siguiente relación: 
 

 Mujer Indígena: Nicaragua, Belice y Argentina  
 Comunicación: Nicaragua y Belice  
 Formación: Nicaragua, Argentina, Chile y Bolivia 
 Concertación: Nicaragua y Bolivia 
 Derechos: Argentina y Venezuela 

 
h. Fortalecer el programa emblemático Mujer Indígena con las recomendaciones del 

Equipo Gestor. 
i. Recomendar al equipo de juristas que trabaja las normativas de la UII, que 

incorporen un enfoque más innovadoras, tomando en cuenta las experiencias de las 
universidades indígenas.  

 
RESOLUCIÓN Nº 4 

Situación contractual del Secretario Técnico 
Considerando, 
 
Que el contrato del Secretario Técnico fenece en el mes de abril de 2011; 
Que conforme a la norma institucional, corresponde a la Asamblea General adoptar 
decisiones sobre su nombramiento a propuesta del Consejo Directivo, 
 
El Consejo Directivo resuelve: 
 

a. Evaluar positivamente la gestión del Secretario Técnico y autorizar su 
recontratación hasta la X Asamblea General; 

b. Instruir al Comité Ejecutivo a iniciar el proceso de elección del siguiente Secretario 
Técnico en el mes de enero 2011, y formular un calendario que permita su 
nombramiento en la X Asamblea General; 

c. Realizar una evaluación del desempeño del Secretario Técnico y de las instancias 
directivas del Fondo Indígena por el periodo de los últimos tres años. 
 

RESOLUCIÓN Nº 5 
Sede y fecha de la XXXIX Reunión del Consejo Directivo 

 
El Consejo Directivo resuelve, 
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Aceptar con beneplácito la oferta del Gobierno de España de realizar la XXXIX Reunión 
del Consejo Directivo en el Centro de formación de la AECID de Cartagena de Indias, 
Colombia, en el mes de septiembre de 2011. 
 


