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PUNTOS IMPORTANTES  

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 
información para ser más proactiva, propositiva y desarrollar acciones de incidencia. Frente a 
esta preocupación de la FIKAPIR, y a través la iniciativa de tres de sus jóvenes que estudian 
en la ciudad de Iquitos desde el 2011 gracias al apoyo de vzw Putumayo, se realizaron 
sesiones de preparación para organizar un taller sobre Áreas Naturales Protegidas con la 
FIKAPIR. El taller tuvo lugar en la comunidad de Puerto Argelia en febrero 2015. Viendo el 
nivel de desinformación y la necesidad de capacitar a las comunidades que no habían podido 
participar en este taller, los estudiantes aprovecharon el año 2015 para seguir reforzando sus 
conocimientos sobre el tema de reservas comunales y preparar un taller complementario para 
febrero del año 2016. 
 
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 condiciones adecuadas de vida y de estudios 
en la ciudad. Tres jóvenes Kichwa de la federación FIKAPIR empezaron unos estudios 
superiores en 2011 y han logrado en 2015 terminar su cuarto año de universidad con éxito. 
En 2015 también, el programa empezó a apoyar 5 estudiantes de la Federación Indígena 
Quechua del Pastaza (FEDIQUEP) en base a petición de la federación que se había hecho 
desde mucho tiempo atrás. Se firmó un convenio entre el Programa Sui Sui y la federación 
para una duración de 1 año, renovable.  
 
Reforzamiento del Programa Sui Sui – Trabajando juntos para la 
interculturalidad 
El Programa Sui Sui, después de su primer año de vida en 2014, ha sido reforzado en sus 
acciones y alianzas, entre otros  gracias a una colaboración mas estrecha con su socio 



 

 3 

principal: el Programa de Formación de Maestros Bilingües – FORMABIAP, de la 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP. El programa Sui Sui 
enfoca sus acciones en los estudiantes indígenas de la ciudad de Iquitos. Así que reforzó 
también su coordinación de actividades con la Organización de los Estudiantes de los Pueblos 
Indígenas de Amazonia Peruana – OEPIAP. El equipo del programa sigue compuesta por: 
una coordinadora general, un coordinador de jóvenes, un voluntario belga (viene uno nuevo 
cada 6 meses) y voluntarios peruanos puntuales. 
 

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. 
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 
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• 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:  

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

 
 

2. ACTIVIDADES 2015 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.  
 
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 continuos 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. En 2015, Céline Smekens (antropóloga especializada en movimientos 
indígenas) remplazó Sarah Kerremans (abogada especializada en derecho internacional, 
miembro APB desde 2009) en esta función. Céline Smekens trabaja desde el 2011 en Iquitos y 
también desde 2014 como Coordinadora General del Programa Sui Sui. En 2015, 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 trabaja 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 
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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 julio, Geert Huylebroeck se sumo al equipo del Programa Sui Sui en Perú. La 
organización no consiguió voluntario para la según mitad del año pero se plantearon medidas 
de mejora de la convocatoria de voluntariado para el año 2016. 
 

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 2015, la asociación recibió el apoyo de :  

• Provincia de Oost-Vlaanderen  
• Ciudad de Gent 

• Fundación Nouvelle Planète 
• Fundación CASA 
• Alianza Arkana 

También la asociación ha recaudado fondos participando a las actividades siguientes :  
Sobere brunch Leest 

• Feria Mundial 
• Feria de Navidad Mechelen 
• Feria de Navidad Gante 

• Feria de Navidad Mariakerke 
• Art home expo con cuadros de Joëlle Le Bolès-Michiels 

 
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 

Vzw Putumayo participa también con CATAPA en el proyecto ‘Generación Transición’. La 
explotación de recursos naturales (metales, minerales, petróleo y gas) toca casi todos los 
grandes temas de la problemática Norte-Sur como la contaminación del medio ambiente, el 
cambio climático, la escasez de agua, la deforestación, conflictos sociales, corrupción, 
condiciones laborales, derecho internacional, desregulación, la deuda y la democratización. El 
reto mundial de enfrentar la escasez de recursos naturales no renovables es muy grande pero 
una política de sostenibilidad de recursos es necesaria. Con el nuevo proyecto ‘Generación 
Transición’, CATAPA, Putumayo, Act4Change, Mediaraven y LNE Ecocampus, quieren 
asumir ese reto con el apoyo del Gobierno Flamenco. 
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Generación Transición parte de la idea que la generación de jóvenes adultos que estarán en el 
mercado laboral hasta el año 2050, son los actores por excelencia que deberán de realizar la 
transición hacia otra economía. El objetivo de Generación Transición consiste en, a través de 
la educación superior, formar jóvenes al emprendimiento para que tomen iniciativas gracias a 
las cuales la sociedad tenga un uso sostenible de sus recursos. Los jóvenes son estimulados a 
través de diferentes herramientas didácticas para participar en formaciones que ponen el 
énfasis en la solución; en el fomento del emprendimiento y las calidades de liderazgo así como 
la historia positiva de las buenas prácticas. Desarrollamos y evaluamos 4 proyectos piloto: 1) 
seminarios o actividades informativas extra-curriculares 2) proyectos de emprendimiento 3) 
proyectos de tesis y doctorado multidisciplinarios 4) prácticas (en el Sur). Finalmente 
queremos que los y las estudiantes de diferentes carreras más adelante puedan generar 
impacto como ciudadanos, desde la vida empresarial, el sector público, la sociedad civil o la 
política.  
 
En este marco hemos dado una presentación en el curso “train the trainers weekend” 
(http://catapa.be/nl/activiteiten/trainingsweekend)   (Ellen en Diego) y en la cena 
organizada por CATAPA “plata peruana en tu plato” 
(http://catapa.be/nl/activiteiten/peruaans-goud-op-je-bord-eetfestijn)  (Anke en Diego) 
 

2.3.2. Comunicación 

Publicaciones científicas: 
Smekens, C. (2015), « Diagnostico de las condiciones de vida y de acceso a los estudios 
superiores de los estudiantes indígenas, Iquitos, Perú. » 
 
Desmet, E., Michiels, D., Alva, A. (2015). ‘Olie-exploitatie in de Peruaanse Amazone’, in De 
sociale, ecologische en economische impact van emblematische mijnbouwcases’, Syllabus Hoger Onderwijs, 
Catapa, 24-40. 
 
Arce, L., Guerra, F., Desmet, E., Aylwin, J. (2015). Oportunidad, factibilidad y efectividad de 
un Fondo Solidario para los Defensores de TICCA en América Latina, 26 p 
Desmet, E. & Aylwin, J. (2015). ‘Natural resource exploitation and children’s rights’, in W. 
Vandenhole, E. Desmet, D. Reynaert & S. Lembrechts (eds), Routledge International 
Handbook of Children’s Rights Studies, Routledge, 387-411. 
   
Vzw Putumayo comunica también a través del sitio web, Facebook y su boletín trimestral. 
 

2.3.3. Presentaciones, proyección de películas y debates 

Vzw Putumayo ha organizado una proyección de la película ‘Pastaza’ en el Vredeshuis Gent 
(Casa de Paz Gante), en el contexto de ‘4 peace’, un festival en honor del 20° aniversario de 
Vredeshuis Gent. 
En la escuela Sint-Lievenscollege hemos dado una presentación para los estudiantes de 
secundaria sobre el tema de recursos naturales.  
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Película: 
Documentary ‘Law of the Jungle’, introduction and debate, ATP and Environment 
Committee Faculty of Law, Ghent University, 10 March 2015 
 
Film “Law of the Jungle”, followed by debate, International training programme Human 
Rights for Development (HR4DEV), Leuven, 24 August 2015 
 
 
Presentaciones:  

• Desmet, E., ‘Identifying rights-holders in natural resource regimes. A critical 
assessment of the Peruvian protected areas legislation’, Workshop on the Rule of Law, 
Governance and Natural Resources, Amsterdam, 22-23 January 2015 

 
• Desmet, E., ‘Mensenrechten in niet-westerse contexten: een (mis-)match met inheemse 

volkeren?’, ACCA Conference, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 
29 May 2015  

 
• Desmet, E., Natural Resources and Actor-oriented Approaches to Human Rights’, 

International training programme Human Rights for Development (HR4DEV), 
Leuven, 24 August 2015 

 
• Desmet, E., Panel ‘Working on natural resources and human rights: towards another 

development’, International training programme Human Rights for Development 
(HR4DEV), Leuven, 27 August 2015 (convener and moderator) 

 
• Desmet, E., ‘Human Rights and Extractive Industries’, VAIS project ‘Generation 

Transition’, Lokeren, 25 October 2015 
 

• Desmet, E., ‘Opportunity, feasibility and effectiveness of a Solidarity Fund for ICCA 
defenders in Latin America’, International expert seminar, IUCN Headquarters, 
Gland, 19-20 November 2015 

 
Cursos: 

• Desmet, E., “Inheemse volkeren en Mensenrechten”, in het vak Mensenrechten, 
Ghent University, 27 March 2015 

• Desmet, E., Legal Ethnography (4h), Pontifical Catholic University of Peru, 11 April 
2015 
 
 



 

 8 

3. ACTIVIDADES 2015 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 2015, 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.  
  

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 
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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. 
 

3.2. Actividades  

 
Espacio y equipo de trabajo reforzados 
 
La oficina del programa, ubicada en las instalaciones de su socio el FORMABIAP, vio sus 
materiales aumentados de 2 computadoras (donaciones) a fines de asegurar un mejor acceso al 
internet y la realización tareas académicas de parte de los estudiantes monitoreados por el 
programa. Se renovó el contrato del coordinador de jóvenes (mitad de tiempo) que trabajo el 
año anterior con el programa y un voluntario belga pro-activo se sumo al equipo de febrero a 
julio. 
 
Monitoreo exitoso de 08 estudiantes Kichwa/Quechua 
 
Los tres estudiantes de la Federación Kichwa del Alto Putumayo Inti Runa (FIKAPIR) Floida 
(estudiante de Educación Primaria), Alvaro (estudiante de Educación Secundaria) y Elisvan 
(estudiante en antropología) terminaron su cuarto año de estudios superiores con éxito gracias 
a su trabajo asiduo y al asesoramiento del equipo del Programa.  
 

 
 
 
 
 
 
     
 

Alvaro     Floida     Elisvan 

 
Se mantuvo un contacto estrecho también con tres otros jóvenes Kichwa que lograron 
empezar sus estudios superiores en Educación Intercultural Bilingüe con el programa 
FORMABIAP como becarios del sistema de beca del Estado peruano (Beca 18) en 2014. Les 
invito a realizar algunas actividades de formación con los estudiantes del programa para 
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reforzar sus conocimientos mutuos a través de intercambios sobre la realidad de su zona de 
procedencia. 
 
A partir de abril 2015, el programa empezó a apoyar y monitorear 5 estudiantes de la 
Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP) en base a petición de la federación 
que se había hecho desde mucho tiempo atrás. Se firmó un convenio entre el Programa Sui 
Sui y la federación para una duración de 4 años. Los 5 jóvenes estudian entre el primer y 
cuarto nivel universitario son: Linder (estudiante en Ingeniería Química), Rubenson 
(Derechos Humanos), Lin (Administración), Josein (Ingeniería de Industrias Alimentarias) y 
Robert (Administración). Empezaron a estudiar gracias a un apoyo de su municipio pero 
hasta final de 2014 sufrían de precariedad por la irregularidad de este apoyo. Varios otros 
jóvenes del Pastaza, beneficiarios de este apoyo inicial, ya habían abandonado sus estudios 
anteriormente. 

 
 
 
 
   
 
 

 
           Robert       Josein        Lin            Linder         Rubenson 

 
El semestre universitario se extendió hasta finales de enero en razón de numerosos días de 
paro universitario y los estudiantes están ahora de vacaciones en sus comunidades de origen. 
La mayoría terminó el año universitario 2015 con éxito. Solo dos (Robert y Linder) tuvieron 
algunas dificultades para lograr exámenes de matemática y física. Sin embargo recuperaran 
estos cursos el año que viene con más reforzamiento y un aumento de créditos universitarios. 
Dos de los estudiantes de la FEDIQUEP tuvieron que dejar sus estudios del segundo semestre 
2015: Josein tuvo un apendicitis y regreso a su comunidad para beneficiar de un cuidado más 
adecuado y basado en plantas medicinales. A su regreso de vacaciones, Lin tuvo un problema 
de inscripción administrativa para el segundo semestre. Sin embargo, lograron suspender sus 
estudios para poder retomar el año 2016 sin inconveniente.  
Aprovechamos un periodo de vacaciones en setiembre para organizar clases de reforzamiento 
en computación muy apreciadas por los estudiantes.  
 
A nivel de alojamiento, los estudiantes de la FEDIQUEP están hospedados en una vivienda 
financiada por su municipio y los estudiantes de la FIKAPIR siguen alojados en una casita 
construida en 2011, ubicada al lado de las instalaciones del FORMABIAP. En marzo 2015, 
gracias al soporte de Nouvelle Planète, se refaccionó una pared de esta vivienda.  
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Refacción de la 
pared 

(marzo 2015) 

 
 
 
 

 
A largo plazo, el Programa Sui Sui espera ayudar a más jóvenes indígenas a volverse 
profesionales a través del sistema de educación superior peruano. Esperando eso, una 
prioridad es de seguir acompañando al grupo actual de estudiantes para que obtengan su 
diploma universitario. 
 
 
Los estudiantes indígenas de Iquitos lucharon para mejorar sus condiciones de 
vida 
 
Unos 120 estudiantes indígenas de la ciudad de Iquitos están reunidos a través 
de la OEPIAP – Organización de Estudiantes de los Pueblos Indígenas de la 
Amazonia Peruana.  La mayoría estudia en la Universidad Nacional de 
Amazonia Peruana – UNAP y son varones. La organización, creada en 2003, 
tiene como objetivos de asegurar los gastos de estudios de los estudiantes 
indígenas de la Amazonia peruana a través de la gestión de apoyos diversos, 
desarrollar actividades de tipo educativo para ellos y proyectos de investigación. La OEPIAP 
lucha para mejorar las condiciones de vida (alimentación, alojamiento, construcción de un 
albergue estudiantil) de sus miembros.  
A pesar de que la situación estudiantil sigue precaria desde muchos años, el establecimiento 
de convenios con instituciones locales (gobierno regional, universidad, AIDESEP) permite 
mantener un apoyo mínimo a los estudiantes. Un gran logro ha sido de que, por fin, en 
octubre 2015 se firmo la renovación de un convenio entre el Gobierno regional, la UNAP, 
AIDESEP, incluyendo también a la OEPIAP como entidad firmante. Además el Gobierno 
regional aseguro desde julio 2015 la mudanza de los estudiantes en un albergue provisional 
hecho de casitas ubicadas en un terreno de un barrio descentralizado de la ciudad, Pampa 
Chica. Allí los estudiantes benefician de un servicio de alimentación mas estable (pero 
insuficiente) que sigue vigente durante las vacaciones para los que no pueden regresar a sus 
comunidades. Este logro de mayor estabilidad logística permitió incrementar el numero de 
estudiantes indígenas para el año siguiente. Sin embargo una crisis financiera regional 
(relacionada al petróleo) y una falta de voluntad política hacen que el Gobierno regional no 
asume plenamente el convenio firmado como con la ampliación de construcción de casitas 
para los estudiantes y la implementación de servicios sanitarios decentes. Tampoco se nota un 
cumplimiento eficiente del convenio de parte de AIDESEP y de la UNAP. 
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El desafío sigue siendo implementar soluciones duraderas a través, por ejemplo, de las 
clausulas siguientes del convenio: construcción de un albergue a largo plazo, implementación 
de un grupo de reflexión/acción para mejorar la inclusión del publico indígena en la 
universidad publica loretana y reforzamiento organizacional de la OEPIAP (oficina, gastos de 
funcionamiento, de seguimiento estudiantil, etc). 
La OEPIAP, desde su cambio de junta directiva el año anterior, esta más fuerte pero debe 
seguir reforzando su cohesión y capacidad organizativa. El Programa Sui Sui siguió apoyando 
este reforzamiento asesorando a los líderes de la organización, facilitando reuniones, 
gestiones, encuentros y asambleas. Un evento clave ha sido la realización del aniversario (13 
años) de la organización en noviembre 2015.  
 
En 2014, el Programa Sui Sui realizo un diagnóstico sobre las condiciones de vida 
estudiantiles indígenas en Iquitos. Constituye una herramienta que permita a los estudiantes 
indígenas de sustentar sus pedidos de mejora frente al gobierno regional y otras instituciones. 
En abril 2015, el programa organizo una reunión de difusión e intercambio sobre el 
diagnóstico con sus principales socios y apoyo la OEPIAP en su mediatización (radio, 
televisión).  

 
                            
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

          Reunión de presentación del diagnóstico (abril)            Difusión con OEPIAP en canal de televisión (mayo) 

 
 
Fortalecimiento de capacidades y participaciones estudiantiles 
 
El programa busca incentivar los estudiantes indígenas en su desarrollo de capacidades, 
iniciativas y participaciones en acciones sociales. Para ello, se realizaron varios talleres y 
actividades basados en iniciativas y propuestas propias de la OEPIAP y de los estudiantes 
monitoreados por el programa :  

• Febrero: taller de parte de los estudiantes Kichwa hacia su Federación FIKAPIR, 
sobre el tema de Áreas Naturales Protegidas y derechos territoriales en la zona del Alto 
Putumayo. Se realizó en la zona del Alto Putumayo, en la comunidad de Argelia con 
10 comunidades participantes. 
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Taller en Alto Putumayo :  intervenciones de los 3 estudiantes 
 

• Julio: taller de “Mapeo de problemáticas y luchas sociales de Loreto” con la 
participación del FORMABIAP y varios otros actores. 

• Julio: taller sobre “Desarrollo de capacidades comunicativas y autoestima”. 
 

            
Taller de mapeo      Taller de capacidades comunicativas y auto-estima 

     
• Agosto: Taller de “Concepción de material audiovisual como herramienta de Defensa 

del Territorio Indígena y de los Recursos Naturales” (en colaboración con el Centro 
de antropología aplicada – CAAAP y el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental de Perú – OEFA).  

• Setiembre: apoyo logístico a la realización de un taller artístico en relación con 
identidad indígena (máscaras y pintura mural), en colaboración con la asociación 
“Esperanza de Amazonia”. 

• Setiembre: taller artístico de sensibilización a los asuntos indígenas en el espacio 
público, con una docena de estudiantes (2 sesiones de preparación teórica y material, y 
5 salidas en la ciudad para pegar afiches gigantes elaboradas con los estudiantes). 
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Taller de sensibilización visual en el espacio publico, técnica artística de “pegatas” 

 
• Octubre: taller de “Fortalecimiento de capacidades en gestión de proyectos para el 

desarrollo propio de los pueblos indígenas”, con la OEPIAP y en colaboración con el 
Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana – IIAP. 

• Noviembre: Reforzamiento en computación (2 domingos) para los estudiantes de la 
OEPIAP en colaboración con el programa BioInfo del Instituto de Investigación de la 
Amazonia Peruana - IIAP. 

• Entre octubre y diciembre: sesiones de preparación con los 3 estudiantes del Alto 
Putumayo para organizar un taller sobre Áreas Naturales protegidas con la FIKAPIR 
en febrero 2016. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

     Taller en gestión de proyectos (con el IIAP)         Reforzamiento en computación (con BioInfo) 

 
En 2015, se desarrolló también una trayectoria de capacitación especifica para el grupo de 8 
estudiantes becarios del programa sobre temas relativos a sus zonas de procedencia. Esta 
trayectoria incluyo la participación de 5 jóvenes del Putumayo y del Pastaza que estudiaban 
en el FORMABIAP. En junio, los 3 estudiantes Kichwa del Alto Putumayo realizaron una 
charla informativa hacia sus compañeros sobre el tema de Áreas Naturales Protegidas en su 
zona. En julio, se organizo un taller sobre las actividades extractivas de la cuenca del Pastaza 
y sobre derechos indígenas. En setiembre, se organizó un charla-debate sobre la problemática 
petrolera del Lote 192 y las alternativas de actividades extractivas. 
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           Taller sobre Lote 192            Taller sobre ANPs 

 
El fortalecimiento de capacidades se hace también a través de la promoción para los 
estudiantes a participar en eventos y talleres organizados por la sociedad civil y otras 
instituciones de Iquitos. En 2015, los estudiantes de la OEPIAP participaron entre otros a los 
eventos siguientes: encuentro “Tierractiva” (tema de cambio climático, Lima), 2 talleres de 
preparación sobre las elecciones regionales y nacionales, 1 debate electoral, 3 marchas para el 
medio ambiente y el derecho a la vida, 2 encuentros interculturales y lingüísticos con jóvenes 
de América del norte, varias actividades de la Dirección de Cultura, un festival cultural 
urbano, acciones cívicas contra la corrupción, etc.  
 
A partir de abril 2015, el Programa Sui Sui implementó un cineclub en los lugares de vida de 
los estudiantes, con una frecuencia quincenal. Permite crear un espacio de debate sobre varios 
temas (medio ambiente, identidad, política, interculturalidad) a través de ficciones y 
documentales.  
En complemento de estas varias oportunidades de aprendizaje, gracias al soporte de los 
voluntarios belgas del programa, se implementaron clases de inglés semanales para todos los 
estudiantes interesados. 
 
Al nivel de participaciones ciudadanas, los estudiantes del Programa y de la OEPIAP 
participaron, en noviembre, a una marcha para la protección del agua y del medio ambiente 
con otros actores de la sociedad civil, en paralelo del evento de la COP21.  
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Beca 18 y condiciones de acceso a los estudios superiores 
 
Desde el 2012, los jóvenes indígenas de Amazonia peruana tienen la oportunidad de estudiar 
a través de un sistema de beca nacional llamado “Beca 18”. Este tipo de beca está dirigido a 
poblaciones consideradas muy pobres. A partir de 2013, se crearon dos becas  especiales para 
los pueblos indígenas : Beca de Comunidades Nativas Amazónicas y Beca de Educación 
Intercultural Bilingüe. Presenta una gran oportunidad de acceso a los estudios superiores pero 
tiene sus fallas e inadecuaciones frente al contexto cultural y de vida de los pueblos indígenas. 
En este sentido, el Programa Sui Sui realizó la primera versión de diagnóstico con propuestas 
de mejora sobre este tipo de becas, en colaboración con la oficina de Beca 18 en Iquitos y el 
FORMABIAP. Antes de publicarlo oficialmente se decidió ampliar los resultados con datos 
complementarios.  
 
Sobre el tema de la Beca 18, el Programa Sui Sui, en el marco de su convenio con el 
FORMABIAP, se había comprometido a realizar la asesoría de la práctica profesional de los 
3 becarios 18 originarios de la zona del Alto Putumayo estudiando con el FORMABIAP. Este 
compromiso permitió que los jóvenes realizaran su partica en su zona de origen, preparando 
así mejor su futura inserción profesional. La Coordinadora del Programa Sui Sui acompaño a 
los 3 jóvenes en la comunidad Kichwa de Nueva Esperanza durante 2 semanas en su practica. 
Además de ser un éxito para ellos como primera experiencia en educación primaria, esta 
actividad permitió al Programa reforzar su enlace con la población Kichwa del Alto 
Putumayo y con la federación FIKAPIR.  
 

    
 

2 de los becarios en practica con alumnos de los grados 1 y 2 de primaria 

 
 
Sensibilización a los asuntos indígenas en la región Loreto 
 
El desconocimiento de la realidad indígena en Amazonia peruana es grande. A partir de 
participaciones e iniciativas de los estudiantes indígenas, el Programa Sui Sui busca 
sensibilizar los habitantes de la región sobre los asuntos indígenas. Se realizaron actividades de 
varios tipos con los estudiantes y en coordinación con otros actores loretanos: marchas en la 
calle sobre el tema de condiciones de vida de los estudiantes, cuidado del medio ambiente y 
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derechos humanos, redacción y difusión de pronunciamientos, publicación de artículos de 
prensa con entrevistas de estudiantes, participación a programas de radio y de televisión para 
hablar de su cultura y sus preocupaciones, organización de charlas en colegios, etc. Las 
actividades de sensibilización sirven de practica a los estudiantes para desarrollar sus 
capacidades y reforzar su identidad, manteniendo un vínculo entre ellos y realidad de sus 
comunidades de procedencia. 

 
En 2015, los estudiantes de la OEPIAP 
participaron principalmente a dos grandes 
marchas (en marzo y junio) reuniendo varios 
actores de la sociedad civil para la defensa de 
la vida y del medio ambiente. En octubre, el 
estudiante Elisvan salió en el Canal de 
televisión N°23 para hablar de la resistencia 
indígena. En setiembre, el Programa realizó 
un taller en sensibilización visual sobre asuntos 
indígenas en el espacio público. Este trabajo 

realizado en colaboración con un artista visual de Bellas Artes permitió pegar 5 afiches 
gigantes en paredes de la ciudad, con elementos simbólicos sobre el discurso amazónico de 
parte de los estudiantes indígenas. Esta actividad además de sensibilizar el público loretano de 
manera innovadora, permitió a los jóvenes de trabajar sobre su identidad. Esta iniciativa se 
difundió también a través de una entrevista de televisión, de la radio y de la prensa local. En 
noviembre, la OEPIAP participo a una marcha para el medio ambiente en el marco de la 
COP21. A lo largo del año, el Programa Sui Sui realiza un trabajo de sensibilización e 
información a través del Facebook sobre sus actividades y otros asuntos relevantes. 
 
 
Conclusiones y perspectivas 
 
Los estudiantes monitoreados por del Programa Sui Sui representan un grupo piloto que 
permite elaborar un modelo de monitoreo estudiantil para apoyar a más estudiantes 
indígenas. El año 2015 acabó de manera positiva con seis estudiantes Kichwa exitosos (3 de la 
FIKAPIR y 3 de la FEDIQUEP) y la reintegración de dos estudiantes (FEDIQUEP) en sus 
estudios para el año 2016.  Además los tres estudiantes becarios 18 del FORMABIAP 
originarios del Alto Putumayo lograron igualmente su año de estudios con una práctica 
profesional realizada en su zona de procedencia. Lo ideal sería que los becarios 18 originarios 
del rio Pastaza beneficien también de esta oportunidad en 2016, a través del financiamiento 
de un asesor que pueda acompañarles en su cuenca durante su práctica. 
 
A pesar de la poca disponibilidad de los estudiantes, se logró su participación a varios talleres 
de reforzamiento de capacidades y a actividades de incidencia hacia el público loretano. Se 
logró también realizar y difundir un diagnóstico, como herramienta de mejora de la 
condiciones de vida y de acceso a los estudios para los jóvenes indígenas. Desde el año 
anterior, el programa ha logrado fortalecer sus enlaces con actores locales y su socio principal, 
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el FORMABIAP. 2015 ha sido un año exitoso también a través de una programación 
concertada con estos actores y la buena realización de las actividades previstas. 
 
En cuanto a la institución, se recomienda seguir fortaleciendo y ampliando los enlaces 
institucionales del programa así que de fortalecer su estrategia de comunicación y búsqueda 
de fondos para poder tener un equipo de trabajo más amplio y asegurar una apoyo estudiantil 
a largo plazo. 
 
 
Plan de trabajo para el año 2016 
 
Resultado 1 del Programa: 

• Monitoreo integral de un grupo de 08 estudiantes (3 de la FIKAPIR y 5 de la 
FEDIQUEP) 

• Acompañamiento de la OEPIAP  en la búsqueda de mejoras para las condiciones de 
vida y de estudios de los estudiantes indígenas en Iquitos 

Resultado 2: 
• Acompañamiento de la organización OEPIAP a pedido en la formulación de 

propuestas hacia la UNAP  
• Reforzamiento global de la OEPIAP (junta directiva, reglamento interno, etc) 
• Apoyo logístico y técnico a iniciativas propias de los estudiantes  
• Capacitaciones sobre temas de: estrategias y métodos de comunicación, problemáticas 

de género, liderazgo, auto-estima, medio ambiente, gestión de proyecto, etc. 
Resultado 3:  

• Finalización del diagnostico sobre “Programa estatal de “Beca 18 y Pueblos Indígenas 
en Loreto” e realización de una mesa de trabajo con actores pertinentes. 

• Estudio sobre la interculturalidad en la UNAP. 
Resultado 4: 

• Acción de sensibilización en el marco del día internacional de los Pueblos Indígenas (9 
de agosto) 

• Más acciones de sensibilización a través de los medios locales.   



 

 19 

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 
• Defensoría del Pueblo 
• Red Ambiental Loretana (RAL) 
• Organización Derecho, Ambiente y Recursos naturales (DAR) 

• Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Practica (CAAAP) 
• Comité del Agua 
• Asociación Esperanza de Amazonia (HOTA) 
• Alianza Arkana 
• Instituto Chaikuni 

• Programa Beca 18 – PRONABEC 
• Universidad de la Amazonia Peruana (UNAP)  
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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 2015, el Programa Sui Sui firmo un convenio (de 
1 año renovable) con la FEDIQUEP en el marco del apoyo a 5 de sus estudiantes. 
A pesar de no tener otros convenios formales, vzw Putumayo, a través del Programa Sui Sui, 
entretiene vínculos privilegiados con los actores siguientes: OEPIAP, ORPIO y el Programa 
Beca 18.  
 
 
 

5. RESUMEN FINANCIERO 2015 

En Perú:  
 
Proyecto/Actividad Entidad financiera Monto gastado 
Programa Sui Sui  
(monitoreo estudiantil, talleres, 
iniciativas, sensibilización, 
investigación, gastos de gestión y 
coordinación) 

Ciudad belga - Gent 3 342 USD 
Provincia belga - Oost Vlanderen 5 304 USD 
Asociación peruana - Alianza 
Arkana 

5 000 USD 
 

Fundación brasileña - CASA 1 076 USD 
Fundación suiza - Nouvelle 
Planète 

11 221 USD  
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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 


