
  
 

INFORME ANUAL 2016 

PUTUMAYO VZW 



 

 2 

 

PUNTOS IMPORTANTES  

Estudios superiores para 8 estudiantes indígenas 
Los estudiantes indígenas de Amazonía peruana tienen muchas dificultades para acceder a la 
educación superior, eso por varias razones: débil preparación en la primaria/secundaria en 
los colegios rurales, débil visión y voluntad política de las autoridades competentes, altos 
costos y otras dificultades de viaje/estancia en la ciudad, etc. Sin embargo, las organizaciones 
indígenas necesitan formar nuevos líderes que tendrán las competencias y conocimientos 
necesarios para seguir defendiendo con más fuerza los derechos indígenas e implementar 
mejoras y propuestas de desarrollo propio. En este sentido el acceso a los estudios superiores 
para los jóvenes indígenas es importante así que tener condiciones adecuadas de vida y de 
estudios en la ciudad. El Programa siguió apoyando a los 3 jóvenes de la federación FIKAPIR 
y a 5 jóvenes de la FEDIQUEP. Lograron su primer semestre académico 2016 con éxito, sin 
embargo la culminación del segundo semestre fue reportada a febrero 2017 en razón de 3 
meses de paro universitario de parte de los docentes. A pesar de todos los retos existentes, los 
estudiantes de la FIKAPIR obtendrán sus títulos profesionales en el transcurso del año 2017. 
 
Mejora de las condiciones de vida y de estudios de los estudiantes de la OEPIAP 
y reforzamiento organizacional 
El Programa Sui Sui siguió apoyando de manera mas estrecha a la Organización de los 
Estudiantes de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Peruana (OEPIAP), a través de la firma 
de un convenio interinstitucional. En alianza con el Instituto Chaikuni, se inicio una 
trayectoria de reforzamiento de la junta directiva de la organización, apoyándola en varias 
acciones de incidencia para lograr la mejora de las condiciones de vida estudiantil en el 
terreno de Pampa Chica donde viven la mayoría de sus miembros estudiantes desde agosto 
2015. Se trabajo también el tema de obtención de un terreno para la construcción de un 
albergue estudiantil intercultural a largo plazo de parte del Gobierno regional. Los estudiantes 
aprovecharon el contexto del la lucha indígena por el derrame petrolero en Saramuro para 
revindicar, entre otros, en las acciones de remediación, la construcción de este albergue. 
Además el Programa Sui Sui logro un fondo para implementar mas actividades e 
infraestructuras de apoyo a los estudiantes en 2017. 
 
Sensibilización y reforzamiento de la federación kichwa FIKAPIR para asegurar 
una gestión participativa de las Áreas Naturales Protegidas de la zona del Alto 
Putumayo. 
En 2012, se aprobó la categorización definitiva de 3 Áreas Naturales Protegidas (ANP) en la 
zona del Alto Putumayo, región Loreto, Perú: el Parque nacional Güeppi-Sekime y las 
Reservas comunales Airo Pai y Huimeki. La federación kichwa del Alto Putumayo (FIKAPIR) 
señaló la existencia de un problema de inseguridad y de desinformación sobre los procesos de 
implementación de las herramientas de gestión de estas áreas con el riesgo de que esta no 
tome en cuenta la visión y participación indígena en la gestión de su territorio. La federación 
carece de una participación suficiente en estos procesos, necesitaba reforzamiento e 
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información para ser más proactiva, propositiva y desarrollar acciones de incidencia. Frente a 
esta preocupación de la FIKAPIR, sus 3 jóvenes estudiantes, apoyados por el Programa Sui 
Sui realizaron nuevamente un taller Áreas Naturales Protegidas con la comunidades 
miembros de la FIKAPIR, complementado los talleres realizados en 2014 y 2015. Esta vez, el 
evento tuvo lugar en la comunidad de Nueva Esperanza, en febrero 2016, haciendo mas 
énfasis en la participación del Pueblo Kichwa a la implementación de la reserva comunal 
Huimeki que empezara concretamente a inicios del 2017.  
  
 
Reforzamiento y evolución del Programa Sui Sui  
A nivel institucional, el Programa Sui Sui reforzó aun mas su enlace con la OEPIAP y el 
Formabiap, logrando la realización de varias actividades con una sinergia entre los estudiantes 
de la OEPIAP y los alumnos del Formabiap, entre otros a través de un conversatorio y de una 
marcha para el Día Internacional de los pueblos Indígenas, el 9 de agosto del 2016.  
Como mencionado arriba, el Instituto Chaikuni, organización sin fines de lucro que trabaja 
también en temas de educación intercultural, se ha vuelto un aliado estratégico para el 
Programa Sui Sui, firmando también un convenio con la OEPIAP. 
El equipo del Programa, se vio reforzado por el compromiso de 2 voluntarios belgas que 
vinieron cada uno para 5-6 meses, asegurando un respaldo para implementar actividades 
durante todo el año. Además se contrato una nueva coordinadora de jóvenes, sicóloga 
especializada en temas educativos, dando un valor agregado a las actividades de seguimiento y 
reforzamiento estudiantil a través de métodos interactivos basados entre otros en arte y 
terapia. 
 
 

1. ORGANIZACIÓN 
 
Vzw Putumayo es una asociación belga sin fines de lucro con sede en Gentbrugge, Bélgica y 
con una oficina en Iquitos, Perú, compuesta por voluntarios belgas, la cual trabaja ya desde el 
año 2004 para los pueblos indígenas en la región Loreto, Perú, especialmente para los pueblos 
Kichwa y Secoya de la cuenca del Alto Putumayo. 
 

1.1. Visión y misión 

Según la visión de la vzw Putumayo, los pueblos indígenas tienen derecho a la 
autodeterminación. En el marco de este derecho, ellos mismos determinan libremente cuales 
son sus prioridades en cuanto a su desarrollo económico, social y cultural, y respecto a la 
gestión de sus recursos naturales. 
La misión de la vzw Putumayo es reforzar la capacidad y organización de los pueblos 
indígenas de Amazonia peruana para que puedan determinar de manera independiente la 
dirección de su desarrollo, y para que puedan gestionar las riquezas naturales de sus territorios 
de manera independiente y duradera, con vistas a garantizar la protección de la biodiversidad 
de la Amazonia. 
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A fin de lograr este objetivo, vzw Putumayo apoya propuestas e iniciativas de las 
organizaciones indígenas locales, dando prioridad a sus opiniones. 
 

1.2.Organigrama (en Perú y Bélgica) 
 
Vzw Putumayo está compuesta por un Consejo de administración y una Asamblea general.  
El Consejo de administración está compuesto de la siguiente manera :  

• Anke Leflere, Presidente 
• Ellen Desmet 
• Diego Michiels 

La Asamblea general, aparte de los miembros citados arriba, está compuesta de los miembros 
siguientes :  

• Heleen Huysentruyt 
• Jeroen Pittoors 
• Marian Blondeel  
• Delphine Scheerens 
• Ilse Cadron 
• Felien De Smedt 
• Sarah Kerremans  
• Amelia Alva  
• Wendy Verheyden 
• Ludiwien Cooremans 

 
El equipo de vzw Putumayo en Bélgica está compuesto únicamente de voluntarios, los 
recursos económicos están dedicados en implementar y seguir las actividades en Perú. 
 
El equipo de seguimiento de las actividades en Perú está compuesto de la siguiente manera:  

• Coordinadora general del Programa Sui sui y Coordinadora Sur 
• Coordinadora de jóvenes 
• 1 voluntario belga (duración semestral del voluntariado) 
• Voluntarios peruanos (puntualmente) 

 
 

2. ACTIVIDADES 2016 EN BELGICA 

Vzw Putumayo debe sus resultados a los esfuerzos voluntarios de un grupo de jóvenes 
profesionales y estudiantes. Sus principales actividades son :  
 

2.1. Apoyar y reforzar los proyectos en Perú 
Vzw Putumayo trabaja en Perú con el Programa Sui Sui, que desde 2014, es su principal 
proyecto en el Sur.  
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à  Monitoreo y evaluación 
El equipo de vzw Putumayo en Bélgica mantiene una relación estrecha con el equipo del 
Programa Sui Sui en Perú. El equipo Sui Sui es responsable de la ejecución de las actividades 
en Perú. Vzw Putumayo asegura un monitoreo y evaluación bimensuales y ajustes necesarios 
de los proyectos con las organizaciones indígenas. 
 
à  Coordinación sur 
Desde abril 2010, hay un representante permanente de vzw Putumayo como Coordinador 
Sur presente en Iquitos. Desde 2015, Céline Smekens (antropóloga especializada en 
movimientos indígenas) ocupa esta función. Es también coordinadora general del Programa 
Sui Sui. En 2016, el rol del Coordinador Sur ha sido reforzar la implementación del 
programa (relaciones institucionales, gestión financiera y administrativa con los socios, 
búsqueda de fondos etc).  
 
à  Voluntarios en el Sur 
Vzw Putumayo y el Programa Sui Sui trabajan también con estudiantes o profesionales 
voluntarios que vienen para periodos sucesivos de 6 meses. El rol del voluntario es polivalente 
y se adecua a las necesidades de las actividades : apoyo al monitoreo de los estudiantes 
indígenas, organización de talleres, clase de ingles, apoyo al trabajo de investigación, 
búsqueda de fondos etc.  
De febrero a agosto, Johannes Vanneste se sumo al equipo del Programa Sui Sui en Perú. Le 
sucedió Hanne Vanschoonbeek a partir de setiembre, hasta enero del año siguiente. 
 

2.2. Recaudación de fondos 
Otra actividad de vzw Putumayo es la recaudación de fondos para su funcionamiento y los 
proyectos en Perú. Esta actividad se gestiona en colaboración con el equipo Sui Sui.  
En 2016, la asociación recibió el apoyo de :  

• Provincia de Oost-Vlaanderen (Bélgica) 
• Fundación Nouvelle Planète (Suiza) 
• Fundación CASA (Brazil) 
• Ciudad de Mechelen (Bélgica) 

 
à  Apoyo del publico Belga 
Todo el año, vzw Putumayo vende T-shirts, cd’s de Putumayo world music, artesanía (joyas, 
hamacas…) del Putumayo y otros productos (calendarios, etc.). Donaciones reciben un 
atestación fiscal a partir de 40 euros a través de Kontinenten vzw. 
 

2.3. Sensibilización 

2.3.1. Participación a eventos y actividades de sensibilización 
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2.3.2. Comunicación 

Publicaciones científicas: 
Smekens, C. y Kerremans S. (2016), « Diagnostico sobre la Beca 18 y los Pueblos Indígenas 
de la región Loreto, Perú. » 
 

 
 

3. ACTIVIDADES 2016 EN PERU 

3.1. Programa Sui Sui – Trabajando juntos para la interculturalidad 
El Programa Sui Sui tiene como objetivo lograr mayor inclusión e interculturalidad en la región 
Loreto (Perú) para los pueblos indígenas, a través del empoderamiento de sus organizaciones. 
Tiene 4 resultados principales, proyectados hasta el 2018: 

• Formación académica con servicios básicos adecuados para jóvenes indígenas en la ciudad de 
Iquitos.  

• Estudiantes indígenas propositivos, participativos y responsables, organizados en una 
organización estudiantil indígena consolidada. 

• Educación superior con mayor accesibilidad e interculturalidad. 
• Público de Loreto mejor informado sobre temas indígenas. 

 
El publico enfoque del Programa es la población estudiantil indígena de la ciudad de Iquitos. 
En 2016, las actividades relativas a los 4 resultados se enfocaron en dos grupos de estudiantes. 

a) un grupo de estudiantes kichwa y quechua (08) que beneficia de un monitoreo integral 
de parte del programa (apoyo y seguimiento logístico, material, moral, académico, 
difusión de oportunidades, reforzamiento de capacidades, etc). 5 estudiantes son 
miembros de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP). Los 3 otros 
son miembros de la Federación Kichwa del Alto Putumayo Inti Runa (FIKAPIR). 

b) el grupo de estudiantes miembros (120) de la Organización de los Estudiantes de los 
Pueblos Indígenas de la Amazonia Peruana – OEPIAP. El grupo de 8 estudiantes 
monitoreados por el programa pertenece también a la OEPIAP. 

 
Para la implementación del programa, vzw Putumayo trabaja en 
convenio con el Programa de Formación de Maestros Bilingües de la 
Amazonia Peruana - FORMABIAP, lo cual es un programa de la 
organización nacional de los pueblos indígenas AIDESEP.  
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - 
AIDESEP, es una asociación civil que representa los intereses 
inmediatos e históricos de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Representa a 1500 
comunidades nativas amazónicas, 68 Federaciones y 9 organizaciones regionales de la 
Amazonía peruana. Sus objetivos estratégicos, consignados en su Plan de Vida Plena, están 
orientados al reconocimiento y a la titulación de los territorios ancestrales de los pueblos 
indígenas, a la libre determinación de los pueblos, a la jurisdicción indígena y al derecho a la 
educación y a la salud intercultural y bilingüe, reconocida por el Estado peruano.  
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El Programa de Formación de Maestros 
Bilingües de la Amazonía Peruana – 
FORMABIAP - es el programa educativo de 
AIDESEP, creado como Especialidad 

Intercultural Bilingüe en la estructura orgánica del Instituto Superior de Educación Público 
“Loreto” - ISELP, coejecutado con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana – AIDESEP. Es un programa que tiene como finalidad responder a las necesidades 
culturales y lingüísticas de los niños, niñas y jóvenes indígenas de la Amazonía peruana  y  
formar nuevas generaciones para que asuman el ejercicio de sus derechos individuales y 
colectivos, la defensa y el manejo sostenible de su territorio bajo los principios de autonomía y 
autodeterminación. 
 
La ejecución de las actividades del programa Sui Sui está garantizada por un equipo local 
pluricultural y multidisciplinario, compuesto por voluntarios y profesionales belgas, peruanos 
y de otras nacionalidades. La buena administración de los fondos está garantizada por la 
administración responsable y de mucha experiencia del FORMABIAP. 
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3.2. Actividades  
 
Un monitoreo estudiantil exitoso 
 
El Programa Sui Sui realizo el monitoreo de los 8 estudiantes (3 Kichwa: Floida, Alvaro, 
Elisvan; y 5 Quechua: Robert, Linder, Josein, Rubenson, Lin) a través de reuniones grupales 
y citas individuales, para asesorarles en sus asuntos académicos como personales. También se 
les entrego un apoyo logístico mensual (movilidad, comunicación, aseos, copias, etc).  
 

 
Salida grupal motivacional en la comunidad de Independencia, Rio Amazonas 

Equipo Sui Sui con los estudiantes del programa (setiembre) 
 
Los 8 estudiantes vivieron en buenas condiciones, en diferentes alojamientos subvencionados 
respectivamente por un municipio, el Gobierno Regional y el Programa Sui Sui.  
Se aprovecho el mes de noviembre para renovar el techo de modulo estudiantil de los 
estudiantes de la FIKAPIR. 
 
A nivel de resultados académicos, todos los estudiantes (salvo uno) lograron el primer semestre 
2016 con éxito. Sin embargo la universidad publica donde estudian efectuó una huelga (de 
parte del personal docente) entre octubre y diciembre. Entonces el segundo semestre se 
postergo hasta finales de febrero del 2017. De esta manera la culminación de carrera de los 3 
estudiantes de la Fikapir que están en su ultimo ciclo de estudios se atraso, deberían terminar 
entre abril y setiembre del 2017. Los estudiantes de la Fediquep seguirán estudiando todavía 
entre 2 a 3 años.  
Aprovechamos las vacaciones de setiembre, para organizar sesiones de reforzamiento en 
computación, muy apreciadas por los estudiantes. También se dio clases de reforzamiento en 
matemática y química a 2 estudiantes que lo necesitaban. 
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Mejora de las condiciones de vida y de estudios de los estudiantes indígenas de 
Iquitos 
 
De 2015 a 2016, el numero de los estudiantes miembros de la OEPIAP 
incremento (son aproximadamente 120 en la actualidad) con la llegada de 20 
jóvenes, que se prepararon en 2016 para postular al examen de ingreso 2017 
de la Universidad Nacional de Amazonia Peruana (UNAP). 	  
El contexto político y económico local no facilita la inclusión social y 
educacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, la lucha de la OEPIAP para mejorar las 
condiciones de vida y de acceso a los estudios de los estudiantes es fundamental y el Programa 
Sui Sui la sigue apoyando. La organización logro renovar en 2015 un convenio de apoyo de 
parte del Gobierno regional, de la UNAP y de AIDESEP (organización indígena amazónica 
nacional). 
Desde julio 2015, el Gobierno regional aloja a la mayoría de los estudiantes de la OEPIAP en 
pequeños módulos ubicados en un terreno del barrio de Pampa Chica, denominado 
“Bungalo”. Se les provee allí un servicio diario en alimentación. Esta solución queda precaria 
en la medida de que “Bungalo” es un lugar de vida y de estudios no adecuado (módulos 
estrechos con mucho calor, servicios higiénicos deficientes, alimentación pobre, etc). El 
Programa Sui Sui apoyó a la organización a través de reuniones, talleres, facilitación de 
gestiones administrativa, incidencia, asesoría legal y organización de sesiones de 
reforzamiento con la junta directiva. También, se actualizó una base de datos de los 
estudiantes miembros y se esta elaborando un libro de presentación de la organización con su 
historia, visión y misión.  

 
Vivienda “Bungalo” en Pampa Chica, donde viven la mayoría de los estudiantes de la OEPIAP 

 
 
A nivel de propuesta e incidencia hacia instituciones o autoridades locales, en mayo, 
ayudamos los estudiantes a reclamar la construcción de viviendas adicionales y la finalización 
de un bloque sanitario, a través de oficios acompañados de fotos mandados a la institución a 
cargo, el Gobierno regional, haciendo presión a través de la Defensoría del Pueblo, una 
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organización especializada en derechos humanos. Además se logro en dos oportunidades 
(abril 2016 y enero 2017) obtener avances de parte del Gobierno regional para la ubicación 
de un terreno donde se debería construir un albergue estudiantil intercultural que constituya 
un lugar estable y adaptado para los estudiantes de la OEPIAP. Se logro elaborar un reportaje 
video sobre las condiciones insuficientes e inadaptadas de vida y de estudios de los jóvenes en 
“Bungalo” para obtener fondos y apoyos institucionales a futuro. 
 
 
Fortalecimiento de capacidades y participaciones estudiantiles 
 
El Programa Sui Sui busca incentivar los estudiantes indígenas en su desarrollo de 
capacidades personales y académicas, en sus iniciativas y participaciones en acciones sociales. 
En 2016, realizamos 2 trayectorias de talleres en colaboración con varias instituciones: la 
primera para los 8 estudiantes monitoreados por el Programa, la segunda para todos los 
estudiantes de la OEPIAP. El Programa propicio también la realización de un cine foro 
mensual para debatir de varios temas de interés con los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer cine foro, en “Bungalo”, presentación de películas realizadas 
por los alumnos del Formabiap en colaboración con la Asociación Cultural Warmayllu (abril) 

 
 

ü 7 Talleres con los 8 estudiantes:  
 

à Como realizar una buena presentación power point à Seguridad y desenvolvimiento en 
publico à Reforzamiento en computación à Estrategias de enseñanzas lúdicas en el aula 
(con los estudiantes en Educación) à Reforzamiento en ingles à Gestión de emociones 
negativas à Búsqueda de trabajo y proyección a la comunidad 
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Taller sobre presentación Power Point (julio) Taller sobre “Seguridad y desenvolvimiento en 

publico” (setiembre) 
 
 

ü 7 Talleres con la OEPIAP:  
 

à Reforzamiento académico intensivo (1 semana) para los nuevos integrantes de la OEPIAP 
à “Reconociéndonos”, arte y terapia sobre identidad indígena y auto-estima à 
Conversatorio entre los estudiantes del Formabiap y de la OEPIAP para preparar una 
marcha para el Día Internacional de los Pueblos Indígenas à “Corporeidad y cuidado”, arte 
y terapia à “Circulo de mujeres” (genero y auto estima) con estudiantes mujeres  
à Como elaborar una pisigranja à Taller de reforzamiento con la junta directiva de la 
OEPIAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller de reforzamiento de la junta directiva de la OEPIAP (mayo) 
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Primer taller de la OEPIAP con la asociación cultural Warmayllu,  “Reconociéndonos” (julio) 
 
El Programa Sui Sui apoyo a 5 iniciativas propias de los estudiantes: 
 
 
à Febrero: De parte de los 3 
estudiantes de la Fikapir: realización 
de un taller en la zona del Alto 
Putumayo sobre el tema de Áreas 
Naturales Protegidas, en la 
comunidad sede de la FIKAPIR 
Nueva Esperanza.  
 
 
 
à Agosto: instalación de procesos y 
herramientas de limpieza colectiva en una 
vivienda estudiantil colectiva. à De parte de la OEPIAP: organización de una conferencia de 
prensa y de una marcha para el día internacional de los Pueblos Indígenas. à Setiembre y 
octubre: Organización de un comité de lucha para apoyar mediáticamente el paro indígena 
en el rio Marañón por derrames petroleros. à Noviembre: Aniversario de la OEPIAP con 
organización de una charla de presentación de la organización al grupo de nuevos estudiantes 
integrantes. 
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A nivel de participaciones ciudadanas, los estudiantes del Programa y de la OEPIAP 
participaron a 3 eventos principales:  
à Feria tecnológica del IIAP (mayo) à Marcha nacional “Ni Una Menos#” contra la 
violencia hacia la mujer (agosto) à Marcha para la protección del medio ambiente 
(setiembre) 
 
 
Beca 18 y condiciones de acceso a los estudios superiores	  
 
Desde 2012, los jóvenes indígenas de Amazonía peruana tienen la oportunidad de estudiar a 
través de un programa de beca estatal llamado “Beca 18”, gestionado por el “Pronabec”. 
Lastimosamente este programa fue creado según una visión que no considera la realidad 
sociocultural de la región amazónica. En consecuencia, la mayoría de los postulantes 
indígenas no logran obtener la beca y unos 30% de los becarios abandonan sus estudios.  
En 2015, el Programa Sui Sui una versión preliminar de un diagnostico sobre este tema afines 
de proponer mejoras para el acceso de los jóvenes indígenas a la Beca 18.  
A finales de 2015, colectamos nuevos datos para enriquecer esta versión preliminar. Se acabo 
la versión final del estudio en julio 2016, con la colaboración del Instituto Chaikuni que 
trabaja también en tema de educación. 
En agosto, en base a este estudio, organizamos una primera mesa de trabajo con varios 
actores institucionales involucrados en la Beca 18. La mesa mando un oficio con 10 
recomendaciones  claves al Pronabec en Lima. Organizamos una segunda mesa en octubre, 
invitando a otros actores de la región para ampliar el trabajo. Les entregamos el estudio, 
incluyendo a la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y 
de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (Digeibira). Un logro importante es que la 
Digeibira negoció con el Pronabec para incluir mejoras para la convocatoria de becas de 
2017. Esperando verse cumplir estas mejoras, seguiremos el trabajo de incidencia (difusión del 
diagnostico, publicación de 
artículos, etc). Para obtener datos 
suficientes y pertinentes se decidió 
seguir colectando datos, hasta 
obtener un estudio final en julio. 
Entre agosto y octubre, se 
organizaron 2 mesas de trabajo con 
varios actores institucionales 
involucrados en la Beca 18. En base 
a esto se realizo un trabajo de 
incidencia que permitió emitir 
documentos de mejora de la Beca a 
nivel del Ministerio de Educación 
peruano. 

Primera mesa de trabajo 
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Sensibilización del publico loretano a los asuntos indígenas  
 
En 2016, el trabajo de sensibilización se focalizó en 2 temas principales: 1) El Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto) por lo cual los estudiantes de la OEPIAP 
realizaron un conversatorio con los estudiantes del Formabiap y luego una marcha y una 
conferencia de prensa. 2) El paro indígena en la comunidad de Saramuro (rio Marañón, 
setiembre-diciembre) en reacción a los derrames petroleros ocurridos en la zona y otras 
cuencas. Los estudiantes de la OEPIAP organizaron un respaldo mediático al paro desde la 
ciudad y la comunidad. 

Conferencia de prensa y marcha sobre tema de derrames petroleros 
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Conclusiones y evoluciones 
 
En 2016, el Programa Sui Sui ha logrado fortalecer aun más sus enlaces con actores locales y 
su socio principal, el Formabiap. Uno de los nuevos actores claves del Programa es el Instituto 
Chaikuni, organización sin fines de lucro, que trabaja también en tema de inclusión social y 
educación intercultural en relación con los Pueblos Indígenas de la región Loreto. 
El numero de jóvenes indígenas en la ciudad de Iquitos crece cada año y ellos siguen 
confrontados a múltiples dificultades tanto para acceder a la universidad como para concluir 
sus estudios superiores. En este contexto, la OEPIAP es una organización clave de respaldo 
para los jóvenes y merece seguir recibiendo un apoyo. 
Los estudiantes becarios del Programa Sui Sui representan un grupo piloto que ha beneficiado 
de un contexto más favorable que los otros jóvenes de la OEPIAP. Permite elaborar un 
modelo de monitoreo estudiantil para apoyar a más estudiantes indígenas. En este sentido, en 
febrero 2017, se concluirá un estudio de capitalización y de evaluación del monitoreo 
estudiantil realizado por el Programa Sui Sui.  
En razón de las crecientes necesidades de los estudiantes indígenas de Iquitos, la orientación 
del Programa Sui Sui es apoyar a un numero mayor de estudiantes. Entonces, en 
colaboración con el Formabiap y el Instituto Chaikuni, el Programa proyecta para 2017 dar 
un apoyo más especifico a la Organización de los Estudiantes de los Pueblos Indígenas de 
Amazonía Peruana (OEPIAP) y todos sus estudiantes miembros a través de la construcción de 
una maloca de estudios con computadoras, de la implementación de una huerta ecológica 
para mejorar la alimentación de los estudiantes y de una asesoría en reforzamiento 
organizacional. 
Apostando para un apoyo más amplio de los estudiantes indígenas a través de la OEPIAP, 
paso a paso se concluirá el apoyo individual a los 8 estudiantes con la obtención del titulo 
profesional de los 3 jóvenes del Putumayo. Sin embargo, los estudiantes del Pastaza seguirán 
estudiando con el respaldo de la OEPIAP, siendo miembros activos de la organización y 
beneficiándose de las actividades que el Programa Sui Sui tiene programadas con aquella 
organización. 
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4. ENLACES DE COOPERACION 

4.1. Desde Bélgica 
à  By2.be 
Putumayo tiene una cooperación estructural con By2.be – Software for Mensen. Esta empresa 
alberga el sitio internet de la asociación y resuelve los problemas en el web.  
à  Otras colaboraciones 
Vzw Putumayo sigue fortaleciendo su red de contactos institucionales, compartiendo y 
construyendo nuevos nexos. Putumayo amplio su red de trabajo colaborando con CATAPA. 
Vzw Putumayo es miembro activo del Gents Overlegplatform Noord-Zuid (GONZ) y el 
Consejo consultativo sobre el desarrollo urbano (STAR), así que del Forum  de voluntarios 
11.11.11.  Además, la asociación es miembro de la Plataforma Europa-Perú (PEP).  
 

4.2. Desde Perú  
à  Colaboraciones  
Vzw Putumayo en Perú trabaja en colaboración con varios actores. Siempre busca encontrar 
sinergias  con otras organizaciones de relevancia.  
Vzw Putumayo está en contacto con varias instituciones y federaciones indígenas vinculadas 
con los estudiantes indígenas de la ciudad de Iquitos. Para la implementación de sus 
actividades, fortalece vínculos con actores que trabajan en la región o desde Lima en relación 
con sus temas de trabajo : pueblos indígenas, estudiantes indígenas, derechos, medio 
ambiente, identidad cultural, etc. 
Entre otros podemos citar los siguientes actores:  

• Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y su organización 
regional ORPIO 

• Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonia Peruana (FORMABIAP) 
• Organización de los Estudiantes de los Pueblos Indígenas de Amazonia Peruana (OEPIAP)  
• Federación kichwa FIKAPIR 
• Federación quechua FEDIQUEP 
• Instituto Chaikuni 
• Asociación Cultural Warmayllu 
• Defensoría del Pueblo 
• Programa Beca 18 – PRONABEC 
• Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP) 
• Asociación Esperanza de Amazonia (HOTAA) 
• Comité del Agua 
• Universidad de la Amazonia Peruana (UNAP)  
• Organización Derecho, Ambiente y Recursos naturales (DAR) 
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à  Convenios 
vzw Putumayo trabaja en convenio con AIDESEP-FORMABIAP desde 2014 para la 
implementación y desarrollo del Programa Sui Sui (convenio hasta el 2018, renovable). De 
igual manera tiene un convenio (2014-2018) con la FIKAPIR en el marco del apoyo a los 3 
estudiantes Kichwa del Alto Putumayo. En 2016, igual que en 2015, el Programa Sui Sui 
firmo un convenio (de 1 año) con la FEDIQUEP en el marco del apoyo a 5 de sus estudiantes. 
Después de años de colaboración previa, se firmo un convenio también en 2016 con la 
OEPIAP. 
 
 

5. RESUMEN FINANCIERO 2016 

En Perú:  
 
Proyecto/Actividad Entidad financiera Monto gastado 

(USD) 
Programa Sui Sui  
(monitoreo estudiantil, talleres, 
iniciativas, sensibilización, 
investigación, gastos de gestión y 
coordinación) 

Ciudad de Gent (Bélgica) 800 
Fundación CASA (Brazil) 3 800 
Fundación Nouvelle Planète 
(Suiza) 

12 780 
 

Provincia Oost Vlanderen 
(Bélgica) 

8 540 

Ciudad de Mechelen (Bélgica) 1 600 
TOTAL 27 520 
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CONTACTOS 
Sitio internet: www.putumayo.be 
Facebook: www.facebook.com/Putumayovzw 
 

vzw Putumayo en Perú 

 

Dirección: Abtao 1715, Iquitos 
E-mail: celine.smekens@putumayo.be 
Teléfono: 0051 990 266 905 

vzw Putumayo en Bélgica 

 

Dirección: Heidestraat 54, 9050 Gentbrugge 
E-mail: info@putumayo.be 
Teléfono: 0032 498 01 50 18 
 
! Vzw Putumayo en Perú 


