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ACTA 
 

VI REUNIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO CONSULTIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA CAN 

 
 
I 

SEDE Y PARTICIPANTES 
 
La VI Reunión Ordinaria del CCPICAN, fue realizada los días 14 y 15 de Marzo de 
2011, en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina, Lima – Perú. 
 
En esta reunión participaron los miembros titulares y alternos del Consejo Consultivo y 
delegados representantes de los miembros observadores del CCPICAN. 
 
La lista de participantes figura en el anexo  de la presente Acta. 

 
 

II  
AGENDA DE LA REUNIÓN 

 
La Agenda con la cual se hizo la convocatoria es la siguiente: 
 
1. Lectura  y aprobación de la agenda 
2. Lectura y aprobación del acta de la IV Reunión Extraordinaria del CCPICAN 
3. Seguimiento a los acuerdos y resoluciones de la IV Reunión Extraordinaria del 

CCPICAN 
4. Aprobación, formalización del Estatuto y demás documentos de la Asociación 

Instituto de Pueblos Indígenas y Comunidades Interculturales 
5. Revisión y modificación del reglamente interno 
6. Reunión con SGCAN 
7. Año andino de integración social 
8. Pla Operativo 2011 del CCPICAN 
9. Varios. 

 

III 
DESARROLLO DE LA VI REUNION ORDINARIA 

 
 

Acto Inaugural 
 
- Palabras del Secretario General de a.i. de la Comunidad Andina, Dr. Adalid 

Contreras Baspineiro. En su intervención da la bienvenida a todos los presentes e 
informar sobre el proceso de integración de los países miembros de la CAN y las 
agendas que se vienen trabajando e impulsado con la finalidad de lograr una 
integración más armoniosa e inclusiva. 

 
- Palabras del Representante de la AECI, Carlos Latorre, quien manifiesta su 

satisfacción y compromiso en cooperar en el proceso de participación de los pueblos 
indígenas, a través del CCPICAN, en el proceso de integración de la CAN y en el 
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Sistema Andino de integración social, y ratifica su compromiso de seguir apoyando 
en los siguientes años. 

 
- Palabras del Presidente del CCPICAN, Sr. Adolfo Chávez Beyuma, quién agradece 

a todos los presentes y ratifica el compromiso del CCPICAN en seguir aportando al 
proceso de integración de la CAN 

 
 

Quórum e instalación de la VI reunión ordinaria del CCPICAN. 
 
Siendo las nueve y treinta horas del día catorce de marzo del año dos mil once, visto el 
quórum y con la presencia de todos los consejeros titulares y alternos, mas los 
delegado Observadores del CCPICAN: CAOI y Enlace Continental de Mujeres 
Indígenas, se instala la VI reunión Ordinaria del CCPICAN en cumplimiento al 
Reglamento Interno, Capítulo VIII – Del Quórum y los Pronunciamientos - Artículo 19: 
“El Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina (CCPICAN) 
se reunirá válidamente con la asistencia de delegados que representen a cada uno de 
los Países Miembros y que en conjunto signifiquen la mayoría absoluta, o la mitad más 
uno, del total de delegados nacionales debidamente acreditados ante la Secretaría 
General de la Comunidad Andina”. 
 
Vista la asistencia de los Consejeros de los cuatros países, se da por inaugurado y se 
procede al desarrollo de la agenda. 
 
 
Dentro de la agenda prevista para la presente reunión, se decide adelantar el punto 6, 
reunión con la SGCAN, esto con el objetivo de conocer el trabajo que vienen 
impulsando esta organo de la CAN, para la misma se invitó al Director General, Dr. 
Genaro Baldeón y a Coordinadores de programas y Proyectos de la SGCAN para que 
informe sobren la situación de avance y  el nivel de participación de los Pueblos 
Indígenas. 
 
1.- Informe, Director General de la SGCAN, Dr. Genaro Baldeón. 
 
Informó sobre los siguientes temas: 

- Rol del CCPICAN en el Sistema Andino 

- Decisión 734, que declara el 2011 como Año andino de Integración Social. 

-  Objetivos Andinos de Desarrollo Social al 2019, impulsado desde los 

Viceministros de Desarrollo Social. 

Convenio firmado entre la SGCAN  Y  AECID, que acuerdan impulsar el PRA 

CAN – AECID, programa que culmina en el presente año 2011. 

- Necesidad de crear un Programa Andino de Pueblos Indígenas con la 

participación del CCPICAN. 

- Planteó la necesidad de crear, mediante Decisión, la Comisión Andina de 

Autoridades Gubernamentales para Pueblos Indígenas, como un ente 

interlocutor válido entre los Gobiernos, SGCAN y el CCPICAN. 
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2.- Informe, Guido Mendoza 
- Experiencia de trabajo del Consejo Laboral Andino 

- Sistema de funcionamiento del Instituto Laboral Andino – ILA, que serviría como 

modelo para el funcionamiento del Instituto de Pueblos Indígenas y 

Comunidades Interculturales del CCPICAN 

3.- Jorge Tello, coordinador de Programa Seguridad y Soberanía Alimentaria de la 
SGCAN. 

 Informó sobre el Programa y la necesidad de acreditar a un representante de los 
Pueblos Indígenas en el Grupo Ad Hoc, para seguridad y Seguridad y Soberanía 
Alimentaria. 

 
4.- María Teresa Becerra, Directora del Programa de Medio Ambiente 

- Hizo un informe sobre los programas y políticas sobre medio ambiente que se 
viene implementando desde la SGCAN 

 
5.- Delia Pinto, Responsable de Participación Ciudadana de la SGCAN 

- Informó sobre la necesidad de construir un mecanismo de Participación 

Ciudadana que articule a los Consejos y Mesas de participación social, de 

manera que garantice la institucionalización y sostenibilidad de la participación 

de la sociedad civil, particularmente de la sociedad organizada. 

- Necesidad de contar con un Programa de Pueblos Indígenas y que la misma 

debe ser construida en las mesas nacionales. 

 
Culminada las Exposiciones,  se retomo la agenda planteada para esta VI Reunión 
Ordinaria 
 
Agenda 1: Lectura  y aprobación de la agenda 
Se aprobó la agenda 
 
Agenda 2: Lectura y aprobación del acta de la IV Reunión del CCPICAN 
 
En vista que en la IV Reunión Extraordinaria del CCPICAN participaron los consejeros 
que ya cesaron en sus funciones, se acordó someter a consulta en los países y la 
aprobación del acta se suspende para la próxima reunión. 
 
Agenda 3: Seguimiento a los acuerdos y resoluciones de la IV Reunión 
Extraordinaria del CCPICAN 
Se evaluará en la próxima reunión. 
 
Agenda 4: Aprobación, formalización del Estatuto y demás documentos de la 
Asociación Instituto de Pueblos Indígenas y Comunidades Interculturales 
Se suspende la aprobación de los documentos hasta tomar una decisión en la próxima 
reunión. Para ese entonces cada consejero deberá hacer llegar sus observaciones y 
propuestas, los consejeros que no hagan llegar sus propuestas, se entenderá que están 
de acuerdo con los documentos propuestos por el consultor. 
 
Agenda 5: Revisión y modificación del reglamente interno 
En próxima reunión se revisará el reglamento interno del CCPICAN, con el objetivo de 
adecuar a la Decisión 674 y a la dinámica interna del CCPICAN. 
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Agenda 6: Reunión con SGCAN 
Sobre las exposiciones del Director General de la SGCAN, Directores y encargados de 
los programas y proyectos como: Consejo Consultivo Laboral; Desarrollo Rural y 
Seguridad Alimentaria; Medio Ambiente; y Participación Ciudadana, se acuerda: 
 

- Revisar y proponer la actualización de la Carta andina de promoción y protección 

de derechos humanos. 

- Impulsar desde los países miembros, con participación de las organizaciones 

nacionales de pueblos indígenas, la construcción del Programa Andino de 

Pueblos indígenas 

- Participar e incidir para la creación de la Comisión de autoridades 

Gubernamentales para los pueblos 

- Acreditar a delegados indígenas ante el Grupo Ad Hoc de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional para las nacionalidades y pueblos Indígenas. 

- La secretaría Técnica facilitará toda la información sobre, temas legales, 

acciones de la SGCAN y otros para facilitar la participación de los miembros del 

CCPICAN 

- Se construirá una propuesta sobre el cambio climático. 

Agenda 7: Año andino de integración social 
- Se acuerda definir estrategias dentro de los Objetivos Andinos de Desarrollo 

Social 

- Se acuerda designar a un delegado o delegada a nombre del CCPICAN, para 

que conforme el Comité del Año Andino de Integración Social, de acuerdo a la 

Decisión 745 (Artículo 5). 

Agenda 8: Plan Operativo 2011 del CCPICAN 
- El Plan operativo, se definirá en la próxima reunión del CCPICAN, para lo cual 

cada consejero deberá hacer llegar las agendas consensuadas para en función 

de eso armonizar las acciones del CCPICAN. 

Agenda 9: Varios 
- Se acuerda que, en todos los países miembros, se reactivará las mesas 

nacionales del CCPICAN. 

- Se socializarán ante las organizaciones nacionales las decisiones tomadas por el 

CCPICAN en la presente reunión. 

 
Todos estos acuerdos están firmados en el documento de Acuerdos y Resoluciones del 
la VI reunión ordinaria del CCPICAN 
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IV 
ACUERDOS Y RESOLUCIONES  

 
 
1. ACUERDOS FINALES 

 

Se fija próxima reunión para los días 6 y 7 de abril de 2011, la misma que se 

desarrollará en la ciudad de Bogotá, con la siguiente agenda: 

- Revisión y Modificación del reglamento interno del CCPICAN 

- Revisión de definición sobre el Instituto de PPII y Comunidades Interculturales 

- Plan Operativo 2011 del CCPICAN 

- Otros. 
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Consejeros y delegados asistentes a la reunión 
 
 
Adolfo Chávez 
Consejero Titular del CCPICAN, Bolivia  
 
Pedro Calderón 
Consejero Alterno del CCPICAN, Bolivia  
 
Hilber Umegé 
Consejero Titular del CCPICAN, Colombia 
 
Dora Tavera 
Consejera Alterna del CCPICAN, Colombia 
 
Miguel Angel Cashabamba 
Consejero Alterno del CCPICAN, Ecuador 
 
Nora Melchor 
Consejera Alterna del CCPICAN, Perú 
 
Miguel Palacín,  

Observador CCPICAN – CAOI 

 
Gladis Vila  

Observador CCPICAN - Enlace Continental Mujeres Indígenas , Delegada 

 
Delia Pinto 

Secretaria Técnica CCPICAN 

 

Wilwer Vilca 

Consultor SGCAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 



VI REUNION DEL CCPICAN 

En la 'ciudad de Lima, 10s dias catorce y quince del mes de marzo del aAo dos mil once, 
reunidos 10s consejeros titulares y alternos, mas 10s delegados observadores del Consejo 
Consultivo de 10s Pueblos lndigenas de la Comunidad Andina, acuerdan. 

DOCUMENT0 DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

Agenda 1: Lectura y aprobacion de la agenda 

Se aprobo la agenda 

Agenda 2: Lectura y aprobacion del acta de la IV Reunion del CCPICAN 

Se suspende para la proxima reunion. 

Agenda 3: Seguimiento a 10s acuerdos y resoluciones de la IV Reunion 
Extraordinaria del CCPICAN 

Se evaluara en la proxima reunion. 

Agenda 4: Aprobacion, formalizacion del Estatuto y demas documentos de la 
Asociacion lnstituto de Pueblos lndigenas y Comunidades lnterculturales 

Se suspende la aprobacion de 10s documentos hasta tomar una decision en la proxima 
reunion. Para ese entonces cada consejero debera hacer llegar sus observaciones y 
propuestas, 10s consejeros que no hagan llegar sus propuestas, se entendera que estan 
de acuerdo con 10s documentos propuestos por el consultor. 

Agenda 5: Revision y modificacion del reglamente interno 

En proxima reunion se revisara el reglamento interno del CCPICAN, con el objetivo de 
adecuar a la Decision 674 y a la dinamica interna del CCPICAN. 

Agenda 6: Reunion con SGCAN 

Una vez escuchada la exposicion del Director General de la SGCAN, Directores y 
encargados de 10s programas y proyectos como: Consejo Consultivo Labora; Desarrollo 
Rural y Seguridad Alimentaria; Medio Ambiente; y Participacion Ciudadana: 

Se acuerda: 

- Revisar y proponer la actualization de la Carta andina de promocion y proteccion 
de derechos humanos. 

- lmpulsar desde 10s paises miembros con participacion de las organizaciones 
nacionales de pueblos indigenas la construccion del Programa Andino de Pueblos 
indigenas 

ANEXO II 
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- Participar e incidir para la creacion de la Comision de autoridades 
Gubernamentales para 10s pueblos 

- Acreditar a delegados indigenas ante el Grupo Ad Hoc de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para las nacionalidades y pueblos Indigenas. 

- La secretaria Tecnica facilitara toda la informacion sobre, temas legales, acciones 
de la SGCAN y otros para facilitar la participacion de 10s miembros del CCPICAN 

- Se construira una propuesta sobre el cambio climatico. 

Agenda 7: Aiio andino de integracion social 

- Definir estrategias dentro de 10s Objetivos Andinos de Desarrollo Social 
- Designar a un delegado para que conforme el Comite del AAo Andino de 

Integracion Social, de acuerdo a la Decision 745 (Articulo 5). 

Agenda 8: Pla Operativo 201 1 del CCPICAN 

- El Plan operativo, se definira en la proxima reunion del CCPICAN, para lo cual 
cada consejero debera hacer llegar las agendas consensuadas para en funcion de 
eso armonizar las acciones del CCPICAN. 

Agenda 9: Varios 

- En todos 10s paises miembros, se reactivara las mesas nacionales del CCPICAN. 
- Socializacion ante las organizaciones nacionales sobre las decisiones tomadas por 

el CCPICAN. 
- Se fija proxima reunion para 10s dias 6 y 7 de abril de 201 1, la misma que se 

desarrollara en la ciudad de Bogota, con la siguiente agenda: 
o Revision y Modificacion del reglamento interno del CCPICAN 
o Revision de definicion sobre el lnstituto de PPll y Comunidades 

lnterculturales 
o Plan Operativo 201 1 del CCPICAN 
o Otros. 

Estos acuerdos y resoluciones se transcribiran en un acta de la presente reunion, el 
rr~ismo que sera firmada en la proxima reunion del CCPICAN 

- Adolfo Chavez, Consejero Titular CCPICAN - Bolivia 

- Pedro Calderon Rojas,'Consejero Alterno CCPICAN - Bolivia 

- Hilber Humege Pumene, Consejero Titular CCPICAN - Col 

- Dora Tavera, Consejera Alterna CCPICAN - Colombia 

- Miguel Angel Cashabamba, Consejero Alterno CCPICAN - Ecuador 
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- Nora Ilelchor, Consejera Alterna CCPICAN - Peru 

- Miguel Palacin, Observador CCPICAN - CAOl 

- Delia Pinto, Secretaria Tecnica CCPICAN 
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VI REUNIÓN ORDINARIA   
CONSEJO CONSULTIVO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS DE LA COMUNIDAD ANDINA   
Sede Secretaría general de la Comunidad Andina,  
Lima - Perú 
14 y 15 de Marzo de 2011 
 

 
 
 

ACUERDAN LA PRESENTE ACTA LOS CONSEJEROS Y LAS CONSEJERAS 
PRESENTES DEL CCPICAN 

 
 
 
 
 
Adolfo Chávez 
Consejero Titular del CCPICAN, Bolivia  
 
 
 
 
 
Hilber Umegé 
Consejero Titular del CCPICAN, Colombia 
 
 
 
 
Miguel Angel Cashabamba 
Consejero Alterno del CCPICAN, Ecuador 
 
 
 
 
Daysi Zapata 
Consejera Titular del CCPICAN, Perú. 
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