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Indicadores para el seguimiento 
de los progresos

Objetivos y metas extraídos de 
la Declaración del Milenio

3.1 Relación entre niñas y niños en la 
enseñanza primaria, secundaria y superior.
3.2 Proporción de mujeres entre los empleados 
remunerados en el sector no agrícola.
3.3 Proporción de escaños ocupados por 
mujeres en los parlamentos nacionales.

Objetivo 3:Promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer

Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los 
sexos en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos 
los niveles de la enseñanza para el año 
2015.

2.1 Tasa neta de matriculación en la enseñanza 
primaria.
2.2 Proporción de alumnos que comienzan el 
primer grado y llegan al último grado de
enseñanza primaria.
2.3 Tasa de alfabetización de las personas de 
15 a 24 años, mujeres y hombres.

Objetivo 2: Lograr la enseñanza 
primaria universal

Meta 2A: Asegurar que, para el año 2015, 
los niños y niñas de todo el mundo puedan 
terminar un ciclo completo de enseñanza 
primaria

Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM)

















PROGRESOS EN 2010



SALUD Y 
EDUCACIÓN

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 
E IGUALDAD DE GÉNERO

POBLACIÓN Y 
DESARROLLO

Interconexión de los Objetivos del Milenio
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Indivisibilidad e interdependencia de 
los derechos humanos

� Conexión pobreza / discriminación

� Ampliación y acumulación de exclusiones: por nivel de 
vida y por el modo de vida

� Visibilidad de las exclusiones culturales: vulneración de 
los derechos culturales

� Derecho a la identidad cultural: conjunto de referencias 
culturales por las que una persona sola o en común se 
constituye, se comunica y quiere ser reconocida en su 
dignidad.
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¿¿Que es la pobreza? EnfoquesQue es la pobreza? Enfoques

ENFOQUE DE INGRESOS

ENFOQUE DE
NECESIDADES BÁSICAS

ENFOQUE DE CAPACIDADES

No satisfación de una o más necesidades básicas y no 
participación plena en la sociedad

Ingresos o consumo valorizado monetariamente por 
debajo de un determinado umbral o línea de 

pobreza

ENFOQUE DE DERECHOS

Falta de poder efectivo y exclusión que conlleva carencia de 
oportunidades y de bienes materiales, físicos y sociales.

Las violaciones de derechos son tanto causa como consecuencia 
de la pobreza

Carencia de capacidades para alcanzar niveles 
mínimamente aceptables de realización personal 

(expansión de libertades y bienestar).
Las realizaciones relevantes para este análisis pueden variar: 

desde lo básico (estar bien alimentado) hasta
las más complejas realizaciones sociales (participar en la vida 

de la comunidad )
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Formas de mediciFormas de medicióón de la pobrezan de la pobreza

LÍNEA DE POBREZA

NECESIDADES 
BÁSICAS 

INSATISFECHAS

CAPACIDADES
SUDESARROLLADAS

Cuántos hogares no están satisfaciendo las necesidades básicas:
Vivienda, servicios sanitarios, educación y capacidad económica

La línea de pobreza absoluta expresa el nivel de ingreso o 
consumo mínimo que una persona o familia necesita para su 

subsistencia

INCUMPLIMIENTO DE 
DERECHOS

Considera derechos básicos:
Estar adecuadamente alimentado; Evitar muertes previsibles y 
prematuras; Contar con un lugar adecuado para vivir; Tener 
educación básica; Ser capaz de aparecer en público sin sentir 

vergüenza; Ser capaz de ganarse la vida; Formar parte de la vida 
en comunidad

Índice de Pobreza Humana del PNUD (IPH): considera tres 
carencias esenciales: longevidad, educación y nivel de vida.

Indicadores de capacidades de Nussbaum. Considera: 
Vida: longevidad; Integridad corporal: movilidad; 

Salud: Buena salud, adecuada nutrición y lugar para vivir;
Poder de decisión en la reproducción; Emociones; 

Sentidos: imaginación y pensamiento, estimulado por la educación; 
Razonamiento práctico: planeamiento de la vida;

Interacción social y sentido de pertenencia en contra de la 
discriminación
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METODOLOGIAMETODOLOGIA

Derecho a la 
supervivencia

Derecho a la 
educación y 

salud

Derecho a 
servicios 
básicos

Componente

Indicador

Índice
del 

componente

Mortalidad 
Infantil

Índice de restricción a 
la supervivencia

% de
niños  no

Inmunizados

Índice de privación de 
servicios educación y 

salud

Índice 
de privación
de Ingresos

Índice de Pobreza  infantil 

CALCULO DEL ÍNDICE DE POBREZA INFANTIL

Desnutrición Inasistencia
Escolar

a la escuela
primaria 

% de niños
de familias
sin agua

% de niños
de familias

sin desagüe

Derecho a un 
nivel de vida 

decoroso

% de niños
de familias
que viven
con menos 
de 1 dólar

per cápita diario

Índice de privación de 
servicios básicos



Laboratorio de análisis:
Región de Latinoamérica y Caribe

� Divisiones de género muy 
enraizadas

� Divisiones sociales marcadas
� Divisiones étnicas y raciales: 

pueblos indígenas
� Democracia pobre y desigual



Pobreza



Desigualdad



Fuente: PNUD, 2004

Desigualdad



“El problema principal de las 
democracias en América Latina es 
que no son completas. Aparentan 
que lo son desde que fueron 
concebidas dentro de estados 
monoculturales, excluyentes y con 
privilegios para unos pocos en 
perjuicio de las mayorías.

Por el contrario, los pueblos 
indígenas reclamamos que la 
democracia sea incluyente, 
representativa e intercultural, 
respetuosa con las 
diferencias”.

Otilia Lux de Coyti, mujer maya

exministra de cultura de 
Guatemala



•Ser pobre

•Ser mujer

•Ser indígena

•Victimización e inactividad

Pobreza y Discriminaciones 
múltiples



Enfoques de las políticas
Kirkemann/Martin (2007)

ENFOQUE BENEFICIENCIA NECESIDADES DERECHOS

Foco inputs outputs procesos y 
resultados

Acento Aumento recursos y 
actitudes positivas

identificación de 
necesidades

implementación de 
derechos

Reconocimiento de responsabilidad
moral hacia los 
pobres  

necesidades reales derechos que 
pueden ser 
reclamados

Personas VICTIMAS SUJETOS DE 
DESARROLLO

TITULARES DE 
DERECHOS

Acción sobre problemas problemas y causas 
inmediatas

causas estructurales 
y manifestaciones



Enfoque de derechos

�Las políticas públicas deben contribuir 
al ejercicio de los derechos humanos

�Las normas de derechos humanos deben 
inspirar las políticas: transformar el 
reparto de poder

�Las políticas deben hacer que los que 
tienen obligaciones puedan cumplirlas y 
los titulares de derechos puedan 
reclamarlos: empoderamiento

UNESCO/UNICEF (2008), Un enfoque de la Educación 
para todos basado en los derechos humanos



Un actor social y agente de 
transformación. 

Es aquel que presta servicios no 
remunerados 

en beneficio de la comunidad, 
donando su tiempo y 

conocimientos, 
realiza un trabajo generado por la 
energía de su impulso solidario, 

atendiendo tanto a las 
necesidades del prójimo y a los 

imperativos de una causa, 
como a sus propias motivaciones 

personales 
sean estas de carácter religioso, 
cultural, político o emocional”

Un voluntario es:

(Definición elaborada por la Fundación Abrinq por los derechos de los Niños en 
Brasil, extraída de la Revista Tercer Sector, Abril 1997)

The Found Raising School Center on Philanthropy



1. Multiplican la proyección de la 
misión

2. Generan entusiasmo en otros

3. Difunden lo que se hace y lo que 
se necesita

4. Pueden atraer a sus 
amigos/iguales/colegas a la 
causa

5. Dan credibilidad y fuerza a la 
organización

6. Son requeridos por ser 
desinteresados y espontáneos

Valor de los voluntarios:



7. Muchos tienen el potencial 
para ser futuros líderes

8. Traen talentos y habilidades 
que escasean o no existen 
en la organización

9. Son los que demuestran que 
la causa importa y es 
factible

10. Pueden expresar sus 
acuerdos y desacuerdos 
sobre el proyecto

11. Complementan al 
profesional

Valor de los voluntarios:



Dejar a un lado tus propios deseos y 
necesidades; buscar lo mejor para los 

demás

RESULTADOS: SERVICIO Y 
SACRIFICIO

Atenerte a tus eleccionesCOMPROMISO

Estar libre de engañosHONRADEZ

No guardar rencor cuando te 
perjudiquen

INDULGENCIA

Satisfacer las necesidades de los demásGENEROSIDAD

Tratar a los otros como si fueran gente 
importante

RESPETO

Ser auténtico, sin pretensiones ni 
arrogancia

HUMILDAD

Prestar atención, apreciar y animarAFABILIDAD

Mostrar dominio de uno mismoPACIENCIA

Valores del líder:



Admirar

entender

respetar

concienciar



denunciar

corresponsabilizar

capacitar

transformar



ENFOQUE DERECHOS HUMANOS:
OBLIGACIONES RESPECTO AL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Becas, 
uniformes y 

material
Medios de 
transporte

Planes y 
programas de 

estudio
Participación 

padres

PROVEERFACILITAR

Eliminar 
barreras 

culturales en 
educación: 

segregación 
racial

Violencia 
escolar

No 
obstaculizar o 

impedir el 
acceso a la 
educación:

Discapacitados

Niñas 
embarazadas

Refugiados
itinerantes

GARANTIZARPROTEGERRESPETAR



CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL DERECHO A LA EDUCACI ÓN

material 
y económica

No 
discriminación

a)Descentralización y 
autonomía de los 
centros.

b) Respeto por la 
libertad académica
de profesores y  
alumnos.

c) Educación 
intercultural y 
atención a la 
diversidad

a) Respeto 
libertades 
educativas de los 
padres: pluralidad 
de proyectos 
educativos

b) Respeto a los 
derechos del 
niño:

- Disciplina
- Dº a su identidad 

“en” y “mediante”
educación: 
lengua, religión

c) Respeto 
derechos 
minorías

a) Acceso 
razonable por 
localización 
geográfica  o 
tecnología moderna

b) Accesible 
económicamente
según niveles 
educativos:

- No existe 
obligación de 
subvencionar la 
enseñanza privada.

-No discriminar
al subvencionar

Garantizar a 
todos dº
acceso a 

instituciones y 
programas 
educativos 
existentes.

Medidas 
especiales

para conseguir 
plena igualdad 
en educación

a) Facilitar :

implantar sistema de 
escuelas.

b) Respetar : 
garantizar pluralidad 
de oferta educativa.

AdaptabilidadAceptabilidad
Accesibilida d

Disponibilidad

Dimensión civil y culturalDimensión social y económica





Paradigma economicista del Desarrollo: 
crecimiento PIB

Impacto negativo en:

- las relaciones de género

-los pueblos indígenas: desarrollo con cultura e 
identidad

Es más un problema que una solución

¿Qué modelo de desarrollo?



Modelo de Desarrollo integral:

centrado en la persona y en la protección 
de sus derechos humanos

a)Paradigma de Desarrollo Humano

b)Enfoque de desarrollo basado en derechos 
humanos

c)Integración de la perspectiva de género

¿Qué modelo de desarrollo?



1. El paradigma del Desarrollo 
Humano

- “Proceso de expansión de las libertades reales de las que goza un pueblo”
(Amartya Sen). 
- Proceso de ampliación de las opciones de las que dispone la gente mediante el 
fortalecimiento de sus capacidades.

El crecimiento económico es un medio para lograr el desarrollo y no un fin en sí
mismo.

Enfoque holístico del desarrollo humano: valora aquellos logros que no 
aparecen en las cifras del crecimiento económico:
� la educación, la salud y la libertad política. 
� la libertad cultural: la posibilidad de recibir respeto y reconocimiento por ser lo 
que elegimos.

Valoración
� Comporta cambio sustancial en papel mujeres en desarrollo
� Abre nuevas posibilidades para transformación de las relaciones de género
� Incorpora instrumentos de medición: IDH, IDG, IPG



Mediciones de género



Desarrollo Humano

LIBERTAD
RESPONSABLE

RECURSOS

CAPACIDADES

OPORTUNIDADES



2. Enfoque de Derechos Humanos 
en el Desarrollo

Políticas pueden y deben ser evaluadas a través de 
efectividad de los derechos humanos considerados en 
su indivisibilidad e interdependencia

Principios

•Universalidad e inalienabilidad

•Indivisibilidad

•Interdependencia e interrelación

•Igualdad y no discriminación

•Participación e inclusión

•Rendición de cuentas y Estado de derecho



Enfoque de Derechos Humanos en el 
Desarrollo

� Desarrollo:

Libertad: opciones

Incorpora:
� Análisis de 

prioridades políticas 
en protección 
derechos, cuando 
existe escasez 
recursos

� Medición avances de 
los derechos en el 
tiempo

� Derechos Humanos

Libertad: garantías jurídicas

Añade:
� Obligatoriedad
� Rendición de cuentas
� Cambia la lógica de las 

políticas: asistencia / 
titularidad derechos

� Propicia eliminación de 
brechas entre igualdad 
formal y real



Indivisibilidad de derechos humanos
y desarrollo humano





¿Qué función cumplen los derechos culturales
en el desarrollo humano?

� Permiten pensar y valorar la diversidad, patrimonio de la 
humanidad a través de la universalidad y viceversa

� Aseguran el respeto y valoración de los recursos 
constitutivos del patrimonio común de la humanidad

� Garantizan a cada persona y comunidad su derecho a:

� Elegir y cambiar su identidad cultural

� Desarrollar individualmente o en comunidad sus 
capacidades

� Disfrutar de los recursos culturales y riquezas sociales

� Organizarse mediante estructuras e instituciones propias y 
autónomas.

Para el desarrollo humano lo esencial no es la 
diversidad cultural sino la libertad cultural



Libertad cultural – perspectiva del 
IDH 2004 

� Respeto y reconocimiento de las 
identidades culturales, sin denigrarlas ni 
considerarlas inferiores

� Poder usar el idioma propio en la vida diaria

� Poder practicar la propia religión y 
tradiciones culturales

� No ser objeto de discriminación y 
desventajas en la política, la educación y el 
trabajo

� 900 millones de personas pertenecen a 
grupos que sufren la limitación de estas 
libertades



Todos los derechos humanos tienen
una dimensión cultural

� Apropiación y legitimación cultural de los 
derechos humanos: los derechos humanos se 
encarnan en diferentes culturas y deben ser 
interpretados desde cada óptica cultural.

� Las culturas influyen en la comprensión y en los 
enfoques del desarrollo

� … y condicionan las capacidades y libertades de las
personas:

� Explican las relaciones de género

� Dotan de significados plurales a la emancipación de las
mujeres



3) Perspectiva de género en el 
desarrollo humano: evolución

� De enfoques asistencialistas a políticas de igualdad de 
género.

� Enfoque mujeres en desarrollo (MED):

� Denuncia mito de neutralidad de género: visibiliza las
necesidades básicas y actividades de mujeres y su
participación en desarrollo.

� No cuestiona la división social del trabajo

� Enfoque de género en el desarrollo (GED):

� Subraya contexto relacional donde se reproducen y 
refuerzan las desigualdades.

� Visibiliza relaciones de poder y conflictos que subyacen en 
relaciones de género.

� Apunta necesidades estratégicas: transformación de 
estructuras y sistemas en los que arraiga subordinación.



3) Perspectiva de género en el 
desarrollo humano:

Las mujeres deben ser agentes y beneficiarias del cambio a 
fin de alcanzar la igualdad de oportunidades para ejercer

sus opciones

� Igualdad de oportunidades.

� Sostenibilidad de esas oportunidades entre las
generaciones

� Empoderamiento de las mujeres para que participen en 
los procesos de desarrollo
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La igualdad de género es
importante…

� Igualdad de genero: las mujeres y los hombres tienen 
igualdad de condiciones para la realización de sus 
derechos humanos y para contribuir a y beneficiarse del 
desarrollo económico, social, cultural y político. 

� La igualdad de género es un objetivo importante en si
mismo (MDG 3)…

� … y además contribuye al logro de otros objetivos:

- estimular el crecimiento y reducir la pobreza 

- reducir las desigualdades

- contribuir al desarrollo de los niños



La Igualdad de Género tiene muchas 
dimensiones e involucra a muchas Instituciones

Empoderamiento
político

Educación
Salud y 
Bienestar

Instituciones sociales

Participación
económica



12 Indicadores Innovadores

Variables de Instituciones Sociales

• Matrimonio 

prematuro

• Poligamia

• Patria potestad 

• Herencia

• Libertad de

movimiento

• Obligación de

llevar velo

en público 

• Mutilación genital 

de mujeres

• Violencia contra

las mujeres

• Mujeres 

desaparecidas

• Acceso a la tierra

• Acceso a prestamos 

bancarios 

• Acceso a la

propiedad

Derechos de
propiedadLibertades civilesIntegridad físicaDerecho de familia 



Desigualdad de Genero en
Instituciones Sociales

Elevada discriminación en instituciones sociales
Moderada discriminación en instituciones sociales

Alta discriminación en instituciones sociales 

Baja discriminación en instituciones sociales

País no incluido



Indicadores que afectan al papel
económico de las mujeres 

Empoderamiento Político (C)
Ej. escaños en Parlamento 

Instituciones Sociales (A)
Ej. Familia, Integridad Fisica, Libertades Civiles ,

Derechos de Propiedad

Papel Económico de las Mujeres (D)
Ej. Proporción de mujeres asalariadas 
Empleo en el sector no-agricola-

Accesso a los recursos (B)
Ej. Salud, Educación 

Variables de entrada Variables de salida

Fuente: Ilustración propia.



Fuente: UNFPA 2008

Enfoques del desarrollo con sensibilidad 
cultural: lente cultural



Datos útiles para una programación 
son sensibilidad cultural

� Conocer cultura del lugar
� Escuchar a la comunidad
� Respeto y paciencia
� Obtener apoyo del poder 

local
� Procurar amplia inclusión
� Apoyarse en la 

objetividad ciencia
� Evitar juicios de valor
� Usar lenguaje con 

sensibilidad
� Operar mediante aliados 

locales
� Asumir funciones de 

facilitación

� Cumplir los compromisos
� Conocer los adversarios
� Encontrar terreno común
� Acentuar aspectos 

positivos
� Crear oportunidades para 

la mujer
� Fomentar capacidad de la 

comunidad
� Dar lugar a que la gente 

haga lo que mejor sabe 
hacer

� Cultivar alianzas
� Celebrar éxitos
� No cejar nunca en el 

esfuerzo

Fuente: UNFPA, 2004



NIVELES DE PARTICIPACIÓN

- Información a la población sobre el proyecto 

a ejecutar

- Consulta a la población

- Participación por incentivos materiales

- Participación funcional

- Participación interactiva

- Determinación del uso de los recursos y 

aportaciones materiales y en efectivo

- La población conduce por sí sola sus 

proyectos de desarrollo



PUNTOS A CONSIDERAR ANTES DE INICIAR 
PROCESOS PARTICIPATIVOS

a) La institución debe conocer y respetar el 
contexto cultural local para ganarse la confianza 
de la población

b) La población debe estar informada sobre el tema 
a tratar

c) La comunidad debe estar organizada para poder 
interactuar con la institución

d) La institución debe disponer de una tecnología 
apropiada a la población objetivo



Cómo
Cuándo
Quiénes
Con qué
A quién

Dónde

Cuánto

Para qué

Por qué

Qué

5. Identificación de proyectos

4. Análisis de las alternativas

3. Análisis de los objetivos

2. Análisis de los problemas

1. Identificación de problema

Diseño de proyectos: marco lógico



Población destinatariaA quién

Recursos materiales y financierosCon qué

Recursos HumanosQuiénes

CronogramaCuándo

Metodología, actividades, tareasCómo

LocalizaciónDónde

Objetivos específicosCuánto

Metas – objetivosPara qué

FundamentaciónPor qué

Naturaleza o motivaciónQué

Diseño de proyectos: marco lógico



Fuente: Cama cho et al.  (2001: 18) 

Diseño de proyectos: programación



Una comunidad indígena (quechua) compuesta por 3000 familias , 
con una media de 10 miembros por unidad familiar, donde el 60% son 
mujeres de las cuáles un 10% son niñas en edad escol ar 
obligatoria (6 – 14 años), solicitan al Gobierno central el derecho a 
que sus hijos e hijas reciban educación conforme a su identidad 
cultural , incluida la enseñanza en su propia lengua. Señalan que en los 
últimos veinte años se observan mayores tasas de abandono escolar , 
respecto a la media del país, y en edades más tempranas. Estos 
hechos se agudizan más en el caso de las niñas , con un 20% más de 
abandono escolar. Entre otras razones , señalan la falta de adecuación 
de los contenidos educativos a sus características ecológicas, 
sociales y culturales . Con carácter general, todos estos problemas 
provocan una distancia cultural entre los contenidos educativos y los 
rasgos identitarios de su comunidad indígena. Además desde edades 
tempranas los hijos e hijas ayudan en la economía familiar.

• A la vista de este planteamiento, señala cuáles serían los principales 
problemas que habría que abordar y los objetivos a cubrir. 

Caso práctico



Incremento 
de la tasa de 
abandono 
escolar, 
mayor 

incidencia 
entre las 

niñas

Mano de 
obra 

infantil : 
apoyo 

economía 
familiar

Ausencia 
marco politico
y normativo

proactivo a las 
necesidades 
educativas 
indígenas

Distancia 
cultural entre  

contenidos 
educativos y 
los rasgos 
culturales 

identitarios
comuniad
indigena

Inadecua-
ción

infraes-
tructuras
escolares

Valores 
culturales 

contrarios a 
la educación 
de la mujer 

Economías 
familiares 
basadas en 

el trabajo de 
todos los 

miembros 
del hogar

Lejanía 
centros 

escolares de 
los núcleos 

de 
población, 
ausencia de 
transporte

Falta de 
equipamient
o básico en 
los centros 
escolares

No 
ratificación/ 

cumpli-
miento 

acuerdos en 
material de 

DD.HH

Falta de 
financiación 
para política 

educativa

Edición de 
materiales 

no 
traducidos a 
la lengua de 

la 
comunidad 

Curriculum
educativo 
sin incluir 
ejemplos y
actividades 
vinculadas 
realidad 

comunidad 
indígena

Profesorado 
desconoce o 

no es 
sensible a la 

realidad 
indígena, 

con una alta 
movilidad

Coste de la 
educación 
para las 

familias, por 
compra de 
uniformes, 
libros, etc.

Falta de 
manteni-
miento 

instalacio-
nes escolares 

(WC, 
patios…)

Identificación del problema: árbol 
de problemas













Potencialmente 
disponibles

DisponiblesExternos
Propia 

comunidad

DisponibilidadProcedencia

Recursos y medios

¿Qué tipo 
de ayuda 

se 
necesita?

¿Quién 
puede 

resolverlos?

Necesidades y 
problemas 

identificados

Fuente: Adaptado de Aguilar y Ander- Egg (1999:79)

Análisis de estrategias



CostesRecursosActividades

Resultados

Objetivo 
específico

Objetivo 
general

Hipótesis / 
Factores
externos

Fuentes de 
verificación

Indicadores
objetivamente 
verificables

Lógica de la 
intervención

Identificación de proyectos: 
matriz de marco lógico



Reducir las 
tasas de 

abandono y 
fracaso 

escolar entre 
la población 
infantil, en 
particular 

entre las ninas

Proporcio-
nar

estrategias 
productivas  
economía 

familiar que 
no requieran 

mano de 
obra infantil

Ausencia de 
un marco 
politico y 
normativo
proactivo a 

las 
necesidades 
educativas 
indígenas

Favorecer la 
incoporación
de elementos 
culturales e 
identitarios

de la 
comunidad 

indígena

Adecuar los 
estableci-
miento 

escolares a 
necesidades 

del 
programa 
formativo

Desarrollar 
programas 
educativos 

que 
valoricen la 

educación de 
las mujeres

Desarrollar 
estructuras 
productivas  

más 
eficientes no 
dependientes 
del trabajo 
de los y las 
menores

Implementar 
un sistema 

de 
transporte 
sostenible 

Proporcio-
nar equipa-

miento 
adecuado 
para el 

desarrollo 
del 

programa 
formativo

Instar al 
gobierno 

ratificación, 
cumplimien-

to de los 
acuerdos en 
materia de 

derecho a la 
educación

Incrementar  
financiación 
programas 
educativos 

adaptados a 
características 
y necesidades 
de las culturas 

indígenas

Editar 
materiales 

escolares  en 
la lengua de la 
comunidad \
Impartir la 

formación en 
la lengua de la 

comunidad  

Incluir en los 
materiales 
escolares  

ejemplos y 
actividades
vinculadas a 
la realidad de 
la comunidad 

indígena 

Formar al 
profesorado 

en las 
característic
as culturales 
y sociales de 

la 
comunidad 
indígena

Proporcio-
nar becas en 

especie a 
familias que 
mantengan 
escolariza-
ción de los 
menores

Garantizar 
manteni-

miento de las 
instalaciones 
escolares en 
condiciones 
de higiene y 

uso 
adecuado

Árbol de objetivos





Proyecto Etimoé



Imagina un lugar donde las personas son valoradas p or lo 
que son en sí mismas, y no por lo que tienen, o lo “útiles”
o productivas que son.



Imagina un lugar donde las personas saben compartir  
humildemente lo que tienen y lo que son.



Imagina un lugar donde todos sienten en carne propi a el 
sufrimiento y las lágrimas de sus prójimos.



Imagina un lugar donde nadie quiere mejorar él sólo , 
olvidando a sus hermanos.



Imagina un lugar donde los que no cuentan para nadi e, 
allí son acogidos, tratados y escuchados como iguale s.



Imagina un lugar donde las personas saben ponerse 
en la piel del otro y escucharle de corazón.



Imagina un lugar donde las personas contribuyen a l a paz 
con su manera de vivir y convivir.



Imagina un lugar donde las personas se comprometen 
en una causa justa sin miedo a las consecuencias.






