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PrOgrama	
ParTICIPaCIóN	POLÍTICa	INDÍgENa	

EN	amérICa	LaTINa	(PPI)

La Fundación Konrad Adenauer (KAS) ha estado presente en los países andi-
nos desde hace cuarenta años. Desde su establecimiento la KAS ha contribui-
do en cada uno de ellos con programas y proyectos en favor de la estabilidad 
y sostenibilidad del sistema político.

La Fundación promueve el desarrollo de una cultura política orientada al 
diálogo permanente, para la construcción de una relación de confianza entre 
fuerzas de la sociedad e instituciones políticas.

A fines de 2005, como contribución a las políticas de desarrollo en América 
Latina, se crea en la KAS el Programa Regional “Participación Política 
Indígena en América Latina” (PPI). La sede del programa se encuentra en 
Quito, Ecuador.

El programa está orientado a fortalecer la participación de la población indí-
gena en los procesos democráticos –de corto, mediano y largo plazo–, a través 
de la capacitación y formación política integral. Los aspectos generales que 
motivaron el establecimiento del PPI en la región son tres:

•	 La creciente participación de la población indígena en los procesos polí-
ticos de sus países.

•	 La falta de conocimiento e información de los pueblos indígenas sobre 
las herramientas adecuadas para incidir en lo político y así representar 
los intereses del común de sus pueblos. 

•	 La necesidad de implementar nuevas formas de capacitación y forma-
ción de los ciudadanos del conglomerado indígena que estén interesa-
dos en la participación política y en el reconocimiento de los derechos 
colectivos, en un marco de derecho general que sustente a la sociedad y 
a la democracia.

Propósitos

Para el PPI es trascendental fortalecer la participación de los pueblos indíge-
nas y campesinos en los procesos políticos de los países de la Región Andina.

El PPI tiene como propósito principal la promoción de procesos de capacita-
ción y formación, con énfasis en el conocimiento y la utilización de las herra-
mientas políticas y administrativas que faciliten un ejercicio transparente de 
la gestión pública y la participación democrática.
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Igualmente, el Programa busca impulsar la conformación de espacios demo-
cráticos, con principios filosóficos que faculten un ejercicio político organizado 
y que contribuya al fortalecimiento de un sistema político representativo, en 
el cual las voluntades políticas constituyan las vías de acuerdo político entre 
los distintos grupos sociales.

Características	de	la	capacitación

Los proyectos de capacitación del PPI cubren tres ámbitos: gestión, currícu-
lo y producción de materiales didácticos. La gestión define la misión, visión, 
valores y principios pedagógicos, perfiles de entrada y salida de los benefi-
ciarios. El currículo establece el plan de formación, compuesto por una malla 
curricular conformada por los tres ejes del aprendizaje –conocimiento, des-
trezas, actitudes/valores– y recoge los principios pedagógicos generales de la 
capacitación, así como las competencias que se van a potenciar. A su turno, la 
producción de materiales didácticos fortalece y apoya el proceso de formación 
política de los estudiantes.

El programa de formación y capacitación se desarrolla en dos años. Durante 
este período la matriz curricular se distribuye de manera compleja y comple-
mentaria, con lo cual se da lugar a que los estudiantes tengan un proceso de 
formación secuenciado.

Para la realización y éxito del PPI contamos con la cooperación de institucio-
nes con experiencia en el campo formativo. Con la ayuda de gobiernos locales 
–prefecturas y municipalidades– se establecen lazos de compromiso y trabajo 
conjunto en favor de los beneficiarios del Programa, quienes podrían vincu-
larse como recursos humanos capacitados al desempeño responsable de las 
funciones públicas y/o políticas.

Director del programa
Dr. Berthold Weig
Representante en el Ecuador
Coordinación regional
Guadalupe Soasti

Fundación Konrad Adenauer
Av. República de El Salvador 361 y Moscú.
Edif. Aseguradora del Sur, piso 7,
Quito, Ecuador
PBX: (593 2) 2269763
Fax: (593 2) 2242438
Email: Info.kasppi@kas.de
http://www.kas.de/proj/home/home/54/4/about_us-1/index.html
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