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Experiencias de cooperación  
por parte del Instituto de Ecología  

y Antropología de Acción

INFOE

El Instituto de Ecología y Antropología de Acción (INFOE) fue 
fundado en 1987. En la escena de las ONG alemanas y suizas, trabajando 
junto con organizaciones indígenas en todo el mundo, INFOE sigue un 
enfoque particular debido a sus principios basados en los postulados de la 
llamada “antropología de la acción” desarrollada en los EE UU en los años 
1950 por el antropólogo cultural Sol Tax. 

Entendemos que el medio ambiente es la base esencial de las cul-
turas indígenas y, por ende, la integridad de los territorios de los pueblos 
nativos y originarios es de importancia vital para la sobrevivencia de las 
diversas etnias indígenas. Por eso han manejado sus territorios de manera 
sostenible, y esta es la razón por la que nos orientamos hacia la colabora-
ción con el liderazgo tradicional de estos pueblos. Al mismo tiempo, en-
tendemos que el respeto al liderazgo tradicional es una premisa esencial 
para tratar de no continuar con los graves errores, las malas costumbres y 
la arrogancia del etnocentrismo, en particular de origen europeo, de ori-
gen colonialista.

Pero estamos muy conscientes del hecho de que las culturas tradi-
cionales en sí, como cada cultura, también tienen sus historias a las cua-
les se debe su presente y que tendrán impacto en su futuro. No se trata 
de sistemas estáticos. Entendemos que cada grupo étnico puede estar 
compuesto de diversos subgrupos, intereses, diversas corrientes —que 
pueden existir conflictos de intereses. Por eso, el análisis de la pregunta, 
¿quién habla por quién?, debe ser la base de cada cooperación en la que 
entramos, a menudo no fácil de contestar desde afuera.

Al mismo tiempo, según el segundo postulado de INFOE —la 
transparencia en nuestro trabajo— nos comprometemos a revelar, deta-
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llar lo que serán las raíces y las metas de nuestra institución de coopera-
ción. De acuerdo con nuestros principios, no tomamos acción salvo pre-
vio pedido por los grupos concernientes. 

Durante los más de 25 años de nuestro trabajo hemos también coo-
perado con las instituciones y organizaciones “modernas”. Estas organi-
zaciones a nivel de pueblos y países se formaron como respuesta o bajo 
la influencia de la cooperación internacional y/o las políticas nacionales, 
tal como las organizaciones indígenas regionales e internacionales, foros, 
delegaciones a las conferencias de las partes (COP), etc. Son estas organi-
zaciones las que por lo general formulan los pedidos de cooperación. Un 
ejemplo sería el reciente pedido por parte de la COICA de apoyarles en 
sus esfuerzos de promulgar el concepto de REDD+ Indígena Amazónico 
que nos parece importante debido a su definición de “planes de vida ple-
na” de las propias y diversas comunidades indígenas. Estos planes toman 
en cuenta las contribuciones de las culturas tradicionales y los intereses 
de las bases en el manejo sostenible y la conservación de los bosques. De 
esta cooperación es un buen ejemplo cómo se puede —respondiendo a 
una solicitud de cooperación por parte de una organización suprarregio-
nal “moderna” — desarrollar un trabajo que incluye también las visiones 
y voces de los líderes tradicionales.

Estamos conscientes del debate sobre la representatividad y la le-
gitimidad de representantes indígenas y no tenemos ilusiones de que no 
haya casos como fraude, corrupción, abusos de autoridad, clientelismo, 
etc., pero pensamos que hay que tratar este tema con mucha precaución: 

 • Primero, porque entendemos que nuestras propias instituciones 
políticas del llamado “Occidente” están llenas de ejemplos de lo 
mismo —quizás se trata de una tendencia humana en general— sin 
poner en cuestión todos nuestros sistemas. El desafío será evitar el 
paternalismo y mantener el respeto.

 • Segundo, sabemos que nuestro análisis de la representatividad de 
dirigentes fácilmente, por razones de malos entendimientos cultu-
rales acerca de estructuras y procesos que llevaron a la selección 
de los representantes, puede llevarnos a conclusiones prematuras 
o falsas. 
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 • Tercero, observamos con preocupación cómo el debate sobre la 
representatividad y legitimidad de los representantes indígenas pa-
raliza a veces los procesos tan necesarios para el mejoramiento de 
la situación actual, como por ejemplo, en el caso de la región ama-
zónica amenazada por la destrucción en el transcurso de la globali-
zación e industrialización. No hay que perder de vista el contenido, 
el objetivo temático de nuestros esfuerzos en común. De ninguna 
manera queremos a través de nuestro trabajo de cooperación, divi-
dir las estructuras organizativas de los pueblos indígenas, más bien 
queremos fortalecerlas. No se debe olvidar que con la estrategia de 
“divide et impera” ya gobernaron y colonizaron exitosamente los 
romanos.

Para un entendimiento mejor, un cuadro más preciso de la situa-
ción también se debe analizar cuándo, en qué punto en particular surge 
este debate sobre la representatividad y legitimidad de los representantes 
indígenas, con esa vehemencia que ahora experimentamos, y quiénes se 
van a beneficiar de la discusión, —si los líderes y lideresas perderían el 
respaldo. En Perú, por ejemplo, la criminalización de la protesta o de los 
movimientos disidentes tiene una larga y triste tradición política. 

En otras palabras, para nosotros es importante enfocarnos en el ob-
jetivo general, siempre reflexionar sobre dónde estamos en nuestro cami-
no común hacia un rumbo general: la preservación de los territorios y el 
cumplimiento de los derechos indígenas. 

Es importante entender y aceptar que con la respuesta a la pregun-
ta, ¿quién habla por quién?, no acaba el discurso, ni la discusión, ni el tra-
bajo, sino que comienza. Debemos continuar el diálogo y los esfuerzos 
para los fines determinados, el “con qué fin cooperamos”. 

www.infoe.de/web




