
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica- es una organización indígena amazónica internacio-
nal que coordina esfuerzos, sueños e ideales de múltiples nacionalidades, pueblos y organizaciones indígenas en la Cuenca 
Amazónica, con la finalidad de promover, defender y ejercer el derecho a la vida, parte fundamental de la naturaleza y el univer-
so.  Desde 2002, Coica es miembro del Consejo Consultativo de Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina.  En 2003, adquirió el 
status ECOSOC y en 2004 fue reconocida como “sociedad civil” por la Organización de Estados Americanos.  La Coica promueve la interac-
ción entre organizaciones y pueblos indígenas y defiende reclamos territoriales, la autodeterminación y el respeto de los derechos indígenas. 

COICA

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas- es una instancia de coordinación de las organizaciones indígenas andinas de Bolivia, 
Ecuador, Perú y Colombia.  Se constituyó en 2006, en su Congreso Fundacional realizado en Cusco, Perú.  Su principal objetivo es el pleno 
ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, en particular la autodeterminación, el territorio, la consulta y consentimiento previo, libre 
e informado, contra la criminalización de las demandas y la militarización de sus territorios.  Su propuesta central es la construcción del Buen 
Vivir y de Estados Plurinacionales.  Para ello realiza investigaciones y trabaja por la reconstitución de los pueblos indígenas y su articulación 
continental y con el conjunto de los movimientos sociales.  También desarrolla alternativas de incidencia política en los foros internacionales.

CAOI

Consejo de Pueblos de Occidente- es un esfuerzo de articulación de la institucionalidad propia de catorce pueblos indígenas (comunidades lingüís-
ticas) de origen Maya cuyos territorios se ubican en departamentos del occidente de Guatemala.  Los pueblos se están coordinando en la búsqueda 
del reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos colectivos.  El CPO facilita información, visibiliza las luchas y demandas de los pueblos, 
impulsa acciones jurídicas haciendo uso de acciones dentro del marco legal del país y realiza acciones políticas ante la comunidad internacional.

CPO

Es una red de organizaciones no gubernamentales del Reino de los Países bajos  que, desde 2002, busca desarrollar buenas prácticas para la protección y 
defensa de los derechos humanos de los guatemaltecos mediante el cabildeo basado en las voces y experiencias de grupos o comunidades cuyos derechos 
han sido violados o se encuentran bajo riesgo, buscando convencer actores internacionales relevantes de apoyar y promover políticas multilaterales y 
locales más efectivas.  Sus intervenciones son complementarias a las lideradas por organizaciones locales.  Facilita encuentros entre representantes de 
organizaciones y movimiento indígena con misiones diplomáticas, así como la sistematización de experiencias y la identificación de lecciones aprendidas 
en este ámbito, bajo la consideración de que el desarrollo de alianzas y acciones conjuntas fortalece tanto a los actores locales como internacionales.

PLATAFORMA HOLANDESA CONTRA LA IMPUNIDAD

Centro de Estudios Aplicados sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales- busca contribuir a una sociedad mejor cohesionada alre-
dedor del ejercicio de la cultura democrática en Bolivia, donde los derechos humanos –particularmente los derechos colectivos de los pueb-
los indígenas- sean garantizados.  El Ceadesc también busca la participación ciudadana y transparencia en la formulación y seguimien-
to de políticas públicas; promueve los derechos de las comunidades a la autodeterminación y autonomía, la práctica de los derechos 
a la información y comunicación, la equidad de género y la no discriminación; así como el respeto de la naturaleza y sus derechos.

CEADESC

CON EL APOYO FINANCIERO DE:

Diakonia es una organización internacional que trabaja junto a socios y socias locales en la búsqueda de cambios sostenibles para las y los 
más vulnerables. La organización, que tiene su sede en Estocolmo, Suecia, fue fundada en 1966 como una estructura ecuménica dentro del 
movimiento de las Iglesias Libres de Suecia.  Trabaja con hombres y mujeres sujetos de derechos (mujeres, jóvenes, Pueblos Indígenas; orga-
nizaciones comunitarias, fundaciones, iglesias, redes, entre otros), como con aquellos que tienen obligaciones (líderes religiosos, políti-
cos, servidores públicos, representantes de instituciones internacionales y multilaterales, entre otros).  Desde la estrategia y la noción de 
cambio, Diakonia asume el rol de socio y acompañante, lo que exige la construcción de alianzas con las organizaciones socias, basadas no 
sólo en la coincidencia de intereses y de estrategias para responder a ellos, sino en relaciones de respeto y de compromiso de largo plazo.

DIAKONIA

Un mundo libre, honesto y sostenible. A esto es a lo que aspira Hivos, el Instituto Humanista de Cooperación al Desarrollo. Junto con organizaciones 
sociales locales en los países en desarrollo, Hivos aspira a un mundo en el que los ciudadanos – mujeres y hombres – tengan igual acceso a los me-
dios y oportunidades de desarrollo. Es una organización no gubernamental inspirada en los valores humanistas. Algunos de sus valores clave son la 
dignidad y la autodeterminación humana, rechazo a los dogmas y los sistemas autoritarios, y un sentimiento de solidaridad recíproca. La organizaciòn 
se siente unida a las personas de escasos recursos y marginadas de Africa, Asia y América Latina. Hivos aspìra a una mejora sostenible de su situ-
ación, sobre todo al fortalecimiento de la posición social de las mujeres.  Es parte de la red CIFCA y de la Plataforma Holandesa contra la Impunidad.

HIVOS

CORDAID es la organización católica holandesa de cooperación al desarrollo que trabaja en más de treinta países en el mundo para 
combatir la pobreza. Con una red de cerca de mil organizaciones asociadas en África, Asia y América Latina.  Desarrolla progra-
mas sobre minorías discriminadas en situación de exclusión y pobreza, mujeres y violencia, prevención de desastres y ayuda, recon-
ciliación y reconstrucción en países post-conflicto.  Es parte de la red católica CIDSE y de la Plataforma Holandesa contra la Impunidad.
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