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Quito, Ecuador

La reunión de la Junta
Directiva del CLAI de
septiembre 2010 ha
manifestado que desde el
CLAI debemos tomar la
iniciativa por definir
nuestro papel como
organismo ecuménico
continental en la Acción
Conjunta de las Iglesias
(ACT-Alliance) por sus
siglas en inglés. 

LA Alianza ACT tiene Foros
Nacionales en la mayoría
de los países del

Continente y del Caribe que
reúnen fundamentalmente los
representantes nacionales de las
agencias e iglesias cooperantes del
Norte. El CLAI tiene Mesas
Nacionales en casi todos los países
que reúnen las iglesias y
organismos miembros del CLAI en
el país, en algunos casos con la
participación de iglesias y
organismos no miembros. 

“El CLAI es miembro pleno de
ACT Alianza. Entendemos que
desde el CLAI necesitamos afirmar
el papel de las iglesias y los
organismos ecuménicos locales y
regionales en la misión de ACT.  Por
eso, vamos a sugerir que durante el
año 2011 en cada país se haga al
menos dos encuentros anuales
entre el Foro Nacional de ACT y la
Mesa Nacional del CLAI” dice el
secretario general del CLAI, pastor
Nilton Giese.

Los objetivos de esos
encuentros deben priorizar el
intercambio de experiencias. “Es
importante conocer lo que cada
uno está haciendo en el país”.
Además de organizar la realización

de cursos de base sobre administra -
ción de proyectos, incidencia,
prevención de catástrofes, etc…

“Desde el CLAI queremos
hacer un mapeo de América Latina
y el Caribe de las situaciones más
vulnerables. A veces es tan
importante intentar prevenir una
catástrofe como actuar cuando se
ha producido,” agrega el secretario
general.

Para el CLAI es necesario
desarrollar una cultura de respeto a
la dignidad de las víctimas y evitar
tratarlas como sujetos a quienes
hay que conceder ayuda. Eso
significa involucrar al máximo a la
sociedad civil y a los organismos
ecuménicos en la respuesta huma -
nitaria. Las víctimas son las que
mejor conocen la realidad del país,
las costumbres, los códigos de
conducta y saben identificar a los
líderes de la comunidad. Además,
deben aprovecharse al máximo los
recursos locales, comprando todo
lo que se pueda en el país
destinatario, pues ayuda a la
creación de puestos de trabajo y
fomenta la economía.

En situaciones de emergencia,
la capacidad de respuesta de los
organismos cooperantes será

mucho más rápida si cuenta con
amplia experiencia en el país. Esta
condición le otorgará asimismo
legitimidad y reconocimiento de la
autoridad moral para poder actuar. 

Para el CLAI es muy importante
evaluar y aprender de las
actuaciones porque, todo se repite
y de forma muy rápida. La ayuda
debe basarse en criterios de
eficacia, eficiencia, sostenibilidad
de las acciones y evaluación del
impacto sobre los damnificados. Se
trata de salvar el máximo número
de vidas con el menor costo
posible.  Por eso es necesario que
desde los organismos ecuménicos
como el CLAI organicemos una red
para el aprendizaje, rendición de
cuentas y resultados de la ayuda
humanitaria.

“En algunos escenarios, a
veces, la ayuda humanitaria se ha
demostrado insuficiente y la
respuesta sobre el terreno debe
combinarse con capacidad de
influencia política, porque los
organismos ecuménicos deben ser
independientes, pero no neutrales.
En caso de conflictos han de
permanecer siempre al lado de las
víctimas”, enfatiza el secretario
general.

CLAI propone juntar
fuerzas en situaciones de
emergencia y desarrollo

El CLAI quiere hacer un mapeo de América Latina y el Caribe de las situaciones más

vulnerables.

Otavalo, Ecuador/
por Christopher Morck

AUSPICIADO por los
progra mas de Pastoral

Indígena y de Ciudadanía
Ambiental del Con sejo
Latinoamericano de Iglesias
(CLAI), y con la estrecha colabo ra -
ción de la Asociación de Indígenas
Evangélicos de Imbabu ra, quien es
miembro de CLAI, se llevó a cabo
el encuentro-taller “Soberanía
Alimentaria, Tierra y Territorio, y
Recursos Naturales”, en Otavalo,
Ecuador, del 29 de noviem bre al 1
de diciembre de 2010. 

Con el propósito de propor -
cionar un espacio para que pasto -
res y líderes indígenas pudieran
profundizar su conocimiento y
dialogar acerca de los temas de
soberanía alimentaria, autono -
mías y derechos indígenas, y la
extrac ción y explotación de recur -
sos naturales, el encuentro-taller
de formación y sensibilización
incluyó participantes de ocho
denomina ciones del Ecuador,
Bolivia y Perú. 

Durante el evento, hubo
ponencias por especialistas que
trataron tres temas específicos: la
eco-teología, que incluyó una
lectura relacional y integral de
Génesis y una exploración de la

Trinidad como mutualidad entre la
creación entera; la soberanía
alimentaria, que abarcó la Ley de
Soberanía Alimentaria ecuatoria -
na, la historia de la alimentación
en los Andes y el lado negativo de
la globalización sobre ella, y los
ali mentos nutracéuticos; y, la
extrac ción de recursos naturales
con un enfoque en la energía, la
minería, el petróleo, su historia,
conta minación y sus impactos
sociales, económicos y de salud en
pueblos indígenas y campesinos;
y, la expropiación de territorios
indíge nas. 

También, los ponentes expu -
sieron sobre la relación entre estos
temas, la justicia climática, la
economía y civilización extrac ti -
vista.

A través de las ponencias,
devo cionales, momentos de refle -
xión bíblica, grupos de trabajo y
tiempos de diálogo y conversa -
ción, los y las partici pantes com -
partieron experiencias, desafíos y
logros, y juntos buscaron maneras
de concientizar a sus iglesias y
trabajar para que las iglesias
tengan incidencia en sus contex -
tos respectivos en las realidades
económicas, sociales y políticas
que impactan la relación entre
comu nidades. 

Participantes de Bolivia, Perú y Ecuador al Encuentro-Taller.

Taller-Encuentro del
CLAI sobre Soberanía

Alimentaria

Puerto Cabezas, Nicaragua/
por Alfredo Joiner

LA Pastoral Indígena del Con -
sejo Latinoamericano de Igle -

sias (CLAI) en Nicaragua convocó a
líderes Indígenas nacionales para
efectuar una consulta interdisci -
plinaria, el  28 de octubre del 2010,
en el Centro de Capacitación
“Voces Caribe ñas” de la ciudad de
Bilwi, Nica ragua.  Esta consulta
sobre la realidad socio-económica,

jurídica, política y religiosa de los
pueblos indígenas en la Región
Autónoma del Atlán tico Norte de
Nicaragua coincidió con la semana
de conme moración de los 21 años
desde que se constituyó el gobier no
Autónomo en la mencionada
región.  

El expositor Dr. Armando Rojas,
Indígena y líder Miskito, abogado y
notario que participó en la
confección del documento de la
Autonomía a finales de la década

de los 80´s, abordó el tema sobre la
realidad socio-económica y jurídica
actual de los pueblos Mayagnas,
Miskitos, Ramas y Garífunas de
Nicaragua. Realizó una breve
reseña histórica  sobre los orígenes,
la religiosidad y la lucha armada y
sangrienta de estos Indígenas por
lograr su plena autodeterminación.  

Además resaltó que  la Ley 28
Estatuto de Autonomía de las
Regiones Autónomas de la Costa
Atlántica de Nicaragua se da desde
1987 durante el gobierno del
Frente Sandinista de Liberación
Nacional. Sin embargo, se empezó
a ejecutar hasta en 1990 con el
gobierno de Violeta Chamorro pero
con otra visión. Esto fue un
tremendo cambió en el aspecto
político de los Indígenas y que
dentro de la democracia actual, el
gobierno ve la autonomía como
algo amenazante. La realidad jurí -
dica es que carecemos de una au to -
nomía institucional y econó mica, al
no poder usar nuestros propios
recursos para nuestro propio
desarrollo, no disfrutamos de los

beneficios de las leyes autónomas.
Sólo los concejales y los que tienen
una fuente de trabajo en dicho
gobierno son los beneficiarios.
Hasta la fecha, los indígenas junto
con los otros grupos étnicos de
esta región  luchan por ser recono -
cidos como verdaderos ciudadanos
nicaragüenses.  

Enfatizó que la extrema pobre -
za es uno de los aspectos que
golpea más a los pueblos indígenas.
“Somos pobres porque no se ma -
ne jan los recursos naturales
adecua damente. El Gobierno sólo
realiza obras de construcción de
andenes, pozos y la reparación de
escuelas, mientras que el pueblo
requiere de  fuentes de trabajo y el
derecho a usar sus recursos
naturales. Hay muchas leyes en las
que se tiene que solicitar los
permisos a Managua para obtener
acceso a los recursos naturales.
Hace falta que se trasla den los
presupuestos, las institucio nes
desde Managua para que haya una
autonomía practica, ”dice el líder
Miskito.

El Dr. Rojas desafió a los
participantes al indicar que la Iglesia
es la clave para la transformación
de los pueblos Indígenas. “Si la
Iglesia logra tomar las riendas de
esta región en todos los aspectos,
puede contribuir a la transforma -
ción social. Sólo la Iglesia tiene esa
capacidad y debemos procurar que
esto suceda”enfatizó. 

Por su parte, el Rvdo. Moravo,
Marcelo Borge reaccionó diciendo
que el problema actual es que las
comunidades indígenas carecen de
una organización social indigenista,
que luche por el aspecto social de
los indígenas. Por eso no existe la
unidad requerida. Debemos volver
a nuestras raíces y retomar lo
positivo de nuestras costumbres y
sabiduría ancestrales. 

Finalmente, el Dr. Rojas recalcó
que contamos con 2 Universidades
en la Región, en la que se están
formando recursos humanos Indí -
genas. Es un gran paso, ya que con
la educación se garantiza el
desarrollo.

Indígenas de Nicaragua: 21 años de gobierno autónomo

“La unidad de todas las partes nos permitirá trabajar con nuestra  propia visión por

lograr una vida digna. Debemos volver a nuestras raíces y retomar lo positivo.”
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