
¿Qué nos ha funcionado bien para garantizar que los procesos tengan 
continuidad y  los logros no decaigan una vez finalice el proyecto? 
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Esta Biblioteca Virtual de Aprendizajes es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido es responsabilidad de WWF y no 
necesariamente reeja los puntos de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.

Aportes de todos los socios  Sostenibilidad

Agendas: Las organizaciones indígenas están incorporando los temas y 
enfoques del proyecto en sus agendas y desde allí seguirán implementando 
los procesos y construyendo a partir de los logros alcanzados. 

Alianzas: El establecimiento y fortalecimiento de alianzas entre socios y 
con otros actores es otra de las estrategias en marcha para garantizar la 
sostenibilidad más allá de la vida del proyecto.

Recursos financieros: La gestión de proyectos para garantizar el flujo de 
recursos financieros es quizás una estrategia más ¨clásica¨ y en cierta 
medida transitoria en el camino a la sostenibilidad. Lo innovador es que 
esta gestión esté orientada a fondos de largo alcance (fondos climáticos, 
de conservación) e involucrando a actores diferentes a los donantes 
convencionales (por ejemplo sector privado y sector público).

Incidencia: Muchas de las acciones de incidencia que desarrollan las 
organizaciones indígenas están dirigidas a garantizar el soporte político, 
normativo y financiero que dará larga vida a los procesos y logros. 

Capacidades: El fortalecimiento de capacidades sigue siendo la 
estrategia privilegiada de búsqueda de la sostenibilidad desde el inicio 
del proyecto y se ha incorporado de manera cada vez más orgánica en 
todas las acciones del mismo, no solo a través de la oferta de cursos y 
talleres sino en la implementación de las actividades. 
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