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Los grupos indígenas representan aproximadamente un tercio de la
población de Centroamérica. Desafortunadamente, representan una
proporción aún mayor de la población más pobre. Al mismo tiempo, estos
grupos tienen muchos conocimientos sobre el manejo ambientalmente
consciente de los recursos naturales. Un nuevo fondo, administrado por
adelphi en nombre del Instituto alemán de Crédito para la Reconstrucción
(KfW), busca financiar iniciativas de grupos indígenas y campesinos con el
objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población local, conservar
recursos y apoyar la adaptación al cambio climático.
Como parte del proyecto, adelphi está a cargo del establecimiento del
fondo, el desarrollo de los criterios de adjudicación de fondos y, en última
instancia, de los mecanismos para la identificación, financiamiento y
ejecución de proyectos con comunidades indígenas y campesinas. En este
contexto, los valores culturales y las tradiciones de los grupos indígenas se
tienen en cuenta y se financian a través de proyectos. Las ideas de
proyectos elegibles incluyen iniciativas en el campo del etno- y agroturismo.
Las propuestas de proyectos que tratan temas de la conservación de la
naturaleza, las comunidades forestales, la seguridad alimentaria y la
autonomía indígena también son elegibles para la consideración de la
financiación. Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en Panamá,
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice.
Además de adelphi, la organización costarricense Fundación Neotrópica
también participa en el proyecto. Actualmente, adelphi y Fundación
Neotrópica llevan a cabo actividades comisionadas por las asociaciones
indígenas ACICAFOC y CICA / Sotzil.
Servicios:
Consultoría, Gestión de Proyectos, Patrocinio de Proyectos

