
Abordaje comunitario, se debe siempre tener en cuenta a los líderes o capitanes de las comunidades 
para contar con el respaldo y reconocimiento de estas personas claves de la comunidad y tener en cuenta 
roles de género que se puedan tener en las comunidades, los espacios dirigidos a las mujeres (como 
talleres de VBG, etc.) Deben ser espacios seguros para ellas, si los hombres quieren participar, siempre 
tener una opción de talleres para ellos (masculinidades diversas).

Ingreso a las comunidades, es esencial contar con la autorización del Estado y de las autoridades 
tradicionales para el ingreso a las comunidades, puesto que las entidades estatales hacen un monitoreo 
constante sobre en qué comunidades se trabaja y cuáles organizaciones están en ellas y conocer los 
instrumentos legales que protegen a los pueblos indígenas de Venezuela, para que la implementación 
esté en armonía con estos.

Tener en cuenta la diversidad de costumbres y culturas propias de las comunidades indígenas, es 
fundamental adaptar las entregas como kits o insumos para dar respuesta efectiva y flexibilizar los 
contenidos de dichas entregas, muchas veces los kits estándar no cumplen con las 
expectativas y los usos y costumbres de las varias poblaciones.

Respetar la cosmovisión de los pueblos indígenas y su relación con la tierra y 
seres vivos de la comunidad en respecto a la tierra y otros bienes comunes.

Identificar prácticas y conocimientos tradicionales y establecer como agregar 
insumos y actividades dentro de su intervención que respalden a esos actores de la 
comunidad.

Conocer los productos y costumbres de alimentos que son particulares a cada 
población indígena y tener la flexibilidad para adaptar canastas u otras entregas según 
su patrón de consumo.
Las Intervenciones deberían aumentar el poder adquisitivo de los beneficiarios, pero se 
debería tener en cuenta la situación de los beneficiarios en relación al acceso a 
mercados laborales y  mercados de insumos. 

Recomendaciones para guiar 
intervenciones con poblaciones 
indígenas en Venezuela

RECOMENDACIONES CLAVES PARA ASEGURAR EL RESPETO
Y LA ATENCIÓN DIFERENCIADA PARA PUEBLOS INDÍGENAS

Mecanismo de retroalimentación, comentarios y quejas, con poblaciones indígenas es fundamental 
siempre escucharles y se sugiere el uso de un buzón y diversos canales de intercambios, adecuados a sus 
prácticas socioculturales.

Prestar atención a las necesidades diferenciadas, caracterizar los diferentes pueblos indígenas con 
las que estaremos trabajando, ya que sus culturas y prácticas varían, aunque estén en el mismo territorio 
y las comunidades tienen carencias particulares a su contexto relacionado a alojamiento y enseres. Es 
importante diseñar iniciativas que tienen componentes de alojamiento y es fundamental ir directamente 
a las comunidades y acoplarse el lugar para la intervención, no pedir que se desplacen a ningún lugar.

Barreras con el idioma y alfabetización, es importante tener en cuenta la diversidad de lenguaje y el 
bajo nivel de familiaridad con el español o de términos que no se traducen de una forma clara y 
acompañar las capacitaciones con documentos impresos con imágenes y gráficos explicativos que 
faciliten la comprensión de los contenidos por cuanto se corresponde con la práctica cultural de usar la 
imagen como recurso de comunicación.

Antes de iniciar la implementación de proyectos desarrollar la Consulta Libre, Previa e 
Informada ante los pueblos indígenas. Esto debe hacerse antes, durante y después de las 
intervenciones. 


