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BORRADOR POST-ESTAMBUL MARCADO CON OBSERVACIONES 

Y REVISIÓN DEL TEXTO 

Corrección 
(17 de diciembre del 2012) 

Por favor tome en cuenta que: 
 
En esta versión hay un cambio en el orden de los capítulos  
 
En esta versión se incluyen Números de Párrafo: Numeración continua en los capítulos 
del I al VI 
 
La revisión del texto y el nuevo texto que se agregó después de la reunión en Estambul, 
aparecen resaltados en color amarillo.  
 
Se acordó en la reunión que el texto eliminado se marcará de la siguiente forma: 
tachado 
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Introducción 
 

1. El Mecanismo de donaciones dedicadas a los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales 

(DGM) es una iniciativa internacional concebida y desarrollada como una ventana especial en el marco 

del Programa de Inversión Forestal (FIP), cuya finalidad es otorgar donaciones a los Pueblos Indígenas y 

las Comunidades Locales (PIC) con miras a mejorar su capacidad y apoyar las iniciativas que fortalezcan 

su participación en la FIP, así como en otros procesos de REDD+ a nivel mundial, nacional y local. La 

FIP es uno de los tres programas del Fondo Estratégico para el Clima (FEC), un fondo fiduciario de 

múltiples donantes establecido en el 2009 dentro del marco de los Fondos de Inversión en el Clima (FIC), 

para proveer un financiamiento rápido para el clima destinado a reducir la deforestación y la degradación 

forestal en los países tropicales.  

  

2. Los proyectos y programas del FIP están diseñados e implementados bajo el liderazgo de los 

gobiernos de los países piloto del Programa de Inversión Forestal, con la ayuda de los bancos 

multilaterales de desarrollo (BMD). El DGM fue diseñado por un grupo de trabajo de los Pueblos 

Indígenas y Comunidades Locales, surgido del CIF AU. El programa consta de ocho componentes 

individuales de cada país bajo un acuerdo integral sobre el componente global, que es la plataforma de 

intercambio entre conocimiento y aprendizaje para las comunidades dentro de los países piloto del FIP y 

más allá. El Banco Mundial tiene la responsabilidad de poner en marcha el componente global, así como 

los componentes de seis países. Aún no se ha decidido cuál será el BMD de implementación para dos 

países (Perú y México), por lo que podría ser el BID o el Banco Mundial. Dadas las significativas 

diferencias socio-económicas y culturales entre los ocho países piloto, el DGM necesitará adaptarse al 

contexto en cada país. Sin embargo, al mismo tiempo deberá mantener la integridad del programa y sus 

vínculos con el FIP.        

 

3. Las directrices del marco para las operaciones del DGM definen la estructura común para la 

implementación del DGM, y servirán como guía para todos los participantes en el programa, incluyendo 

los puntos focales del FIP en los países, las Agencias Nacionales de Ejecución (NEA), los miembros de 

los Comités Directivos Nacionales (CDN), la Agencia Global de Ejecución y el Comité Directivo 

Internacional (CDI) del DGM, la sociedad civil, los Pueblos Indígenas y otros miembros de la 

comunidad, la Unidad Administrativa para los Fondos de Inversión en el Clima (UA CIF) y los Bancos 

Multilaterales de Desarrollo (BMDs).  

 

4. Estas directrices ofrecen un panorama general del Mecanismo de donaciones dedicadas (DGM), 

incluyendo sus objetivos, principios, criterios de elegibilidad, los procedimientos de quejas y mecanismo 

de reparación de daños, y el papel de las diversas instituciones bajo la gestión del DGM. Se deben leer las 

directrices en conjunto con el Documento de Diseño del FIP y el Documento de Diseño del DGM. Sin 

embargo, se reconoce que los contextos específicos de cada país requerirán respuestas y adaptaciones 

adecuadas, especialmente si estas se relacionan con las diferentes políticas y procedimientos de cada uno 

de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMDs) que canalizan los fondos. Por lo tanto, dentro de este 

marco los procedimientos específicos para las salvaguardas fiduciarias y los requisitos para la 

presentación de informes, se desarrollarán en cada país piloto del FIP.     

 

5. Estas directrices pretenden ofrecer un marco coherente para la ejecución de las actividades del 

DGM, así como para facilitar el aprendizaje y la capacitación a través de los Países Piloto del FIP. Para 

complementar estas directrices del marco, se desarrollarán disposiciones específicas adaptadas para cada 

País Piloto. Los Bancos Multilaterales de Desarrollo desarrollaron conjuntamente las directrices como 

entidades de implementación para el FIP, en colaboración con el UA CIF bajo el patrocinio del Comité 

Directivo Internacional del DGM. 

 

Con formato: Resaltar

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_Design_Document_July_final.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_Design_Proposal_DGM_for_IPs_and_%20LC_FINAL_November2011.pdf
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6. Este documento solo se puede modificar con la aprobación del Comité Directivo Internacional 

del DGM y bajo la “no objeción” del Banco Mundial y otros BMDs que canalizan los fondos para las 

actividades del DGM. 
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I. Mecanismo de Donaciones Dedicadas: Visión General 

A. El Programa de Inversión Forestal 

1. El Programa de Inversión Forestal (FIP) es uno de los tres programas en el marco del Fondo 

Estratégico para el Clima (FEC), un fondo fiduciario de múltiples donantes establecido en el 2009, como 

uno de los dos fondos bajo los Fondos de Inversión en el Clima (FIC) para ofrecer un rápido 

financiamiento para el clima. El FIP apoya los esfuerzos que realizan los países en desarrollo para 

enfrentar las causas subyacentes de deforestación y degradación forestal, así como para superar las 

barreras que han obstaculizado los esfuerzos anteriores. Financia las inversiones de los sectores público y 

privado que reducen las emisiones provocadas por la deforestación y la degradación forestal, mejora el 

manejo sostenible de los bosques y aumenta las reservas de carbono, al tiempo que ofrece beneficios a la 

conservación de la biodiversidad, reduce la pobreza y mejora los medios de subsistencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Evolución del DGM 

2. El Mecanismo de Donaciones Dedicadas (DGM) es una iniciativa global única, establecida bajo 

el Programa de Inversión Forestal (FIP) para proporcionar becas a los Pueblos Indígenas y Comunidades 

Locales (PIC) en ocho países piloto del FIP, con el fin de incrementar la capacidad y apoyar iniciativas 

específicas de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales en el FIP para fortalecer su participación 

en el Programa de Inversión Forestal y en otros procesos de la REDD+ a nivel local, nacional y mundial. 

La finalidad de las donaciones concedidas mediante el DGM es fortalecer las capacidades de los PIC para 

realizar un papel activo y responsable en la agenda nacional y mundial en cuanto a la reducción de 

emisiones derivadas de la deforestación y la forestal, el manejo sostenible de los bosques y de sus 

funciones ecosistémicas, incluyendo el incremento de las reservas forestales de carbono (REDD+).  

 

Programa Piloto para la Recuperación 
Climática 

Programa de Inversión Forestal Ampliación del Programa de Energía 
Renovable 

Fondo de Tecnología Limpia 
Fondo Estratégico para el 
Clima 

Fondos de 
Inversión en el 
Clima 

Con formato: Resaltar

Comentario [R1]: AIDESEP-COICA: La 
vision y gestión holística garantiza 
conserver el carbon, mejor que aislándolo. 
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3. Durante la fase de diseño del FIP en el 2009, se celebraron debates entre los países desarrollados 

y en vías de desarrollo, observadores de los Pueblos Indígenas y de la Sociedad Civil y representantes del 

Banco Multilateral de Desarrollo con respecto a las ventajas de contar con un mecanismo de 

financiamiento dedicado independiente, aunque vinculado al FIP, para satisfacer las necesidades 

específicas de los Pueblos Indígenas y de otras comunidades que dependen de los bosques para mantener 

su actividades de REDD+. Los debates concluyeron en octubre del 2011 durante una reunión con el 

órgano de gobierno del FIP (sub-comité del FIP) donde se acordó destinar 50 millones de dólares de los 

recursos de la donación comprometidos bajo el FIP para dicho mecanismo. La Unidad Administrativa del 

CIF (UA CIF) se encargó entonces de facilitar el desarrollo del mecanismo, trabajando en colaboración 

con los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales en los ocho países piloto del FIP. 

 

4. La UA CIF utilizó un enfoque único y sin precedentes para desarrollar el diseño del mecanismo 

de donaciones. El diseño inicial se presentó en la 9ª sesión del UNPFII en abril del 2010, seguido de una 

serie de reuniones regionales y globales en las que participaron representantes del PIC, contrapartes de los 

gobiernos de ocho países piloto del FIP y representantes de los Pueblos Indígenas (PI) provenientes de la 

región del pacífico.   

 

5. Durante el periodo comprendido entre 2010 y 2011 se celebraron cuatro reuniones regionales en 

África, Asia, el Pacífico y Latinoamérica, así como dos reuniones internacionales en Bangkok y 

Washington D.C, con la participación de diversos representantes del PIC de los países piloto del 

Programa de Inversión Forestal, así como de otros ajenos al FIP (ver Tabla 1). En las reuniones regionales 

también participaron las contrapartes gubernamentales de los países piloto. En estas juntas se discutieron 

los principios, contenido y elementos estructurales del DGM. La reunión para la región del Pacífico se 

organizó para atender la solicitud de los representantes de la región que, a pesar de ser plenamente 

concientes de que los recursos del DGM no están disponibles para los países ajenos al FIP, buscaron la 

oportunidad de involucrarse con esta iniciativa estratégica global, beneficiándose así de los aprendizajes 

que ésta generase.   

 

6. Las consultas posteriores dentro del Grupo de Trabajo Global del PIC, así como las revisiones del 

material escrito desarrollado en las dos reuniones internacionales, tuvieron como resultado el borrador de 

un Documento de Diseño que los BMDs discutieron y revisaron, y que aprobó el FIP SC el 31 de octubre 

del 2011.   

 

Tabla 1: Reuniones Regionales e Internacionales 

Reunión Cronología 

Consultas iniciales sobre el diseño del FIP 2009 

Presentación ante la 9ª Sesión del Foro 

Permanente para las Cuestiones Indígenas 

23 de abril del 2010 

Reuniones Regionales (organizadas por la UA CIF): 

África (Accra) 18 al 20 de noviembre 

del 2010 

Asia (Vientiane) 25 al 27 de enero del 

2011 

América Latina(Lima) 2 al 4 de febrero del 

2011 

Pacífico (Sydney) 7 al 8 de febrero del 

2011 

Reuniones Internacionales: 

Bangkok, Tailandia 8 al 10 de abril del 2011 

Washington D.C. EUA 24 de mayo del 2011 

Aprobación del Documento de Diseño por la FIP SC 31 de octubre del 2011 

Con formato: Resaltar
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Monto del Financiamiento 

 

7. La FIP SC aprobó la asignación de 50 millones de dólares en recursos de donación para el DGM 

en la siguiente forma: 

 

Brasil e Indonesia $6,500,000 para cada uno 

RDC y México $6,000,000 para cada uno 

Ghana y Perú $5,500,000 para cada uno 

Burkina Faso y RDP Lao $4,500,000 para cada uno 

Componente Global $5,000,000 

 

ii. Principios Generales 
 

Además de ser consistente con el documento de diseño del FIP, la DGM se adherirá a los siguientes 

principios:  

(a) El respeto al contexto indígena y local en los países piloto y a sus alternativas específicas 

sobre Cambio Climático y adecuación intercultural del Redd+ 

(b) Participación plena y efectiva de los grupos de los Pueblos Indígenas y las Comunidades 

Locales 

(c) Generación de beneficios a partir de la mitigación del cambio climático y la adaptación, 

en línea con la mejora de las oportunidades de subsistencia 

(d) Acceso simplificado, rápido y a bajo costo al financiamiento de donaciones 

 
iii Objetivo del Mecanismo de Donaciones 

 

8. El objetivo del DGM es mejorar la capacidad y el apoyo a las iniciativas específicas de los 

Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales en los países piloto del FIP para fortalecer su participación 

en el marco del Programa de Inversión Forestal y en otros procesos de REDD+ a nivel local, nacional y 

mundial. respetando las alternativas específicas de cada PIC 

 

9. El diseño del mecanismo se extrae del Documento de Diseño del DGM, desarrollado por el 

Grupo de Trabajo del PIC. El Documento de Diseño enfatiza la necesidad de fortalecer la capacidad que 

tiene el PIC para participar de manera efectiva en todas las fases de los procesos del FIP y de la REDD+, 

así como para crear oportunidades de subsistencia que también generan beneficios de adaptación y 

mitigación, al tiempo que respetan la cultura, el conocimiento tradicional y los sistemas de manejo 

forestal indígena y sus alternativas sobre cambio climático. En los países piloto del FIP, el DGM es 

complementario a los proyectos y programas respaldados por el plan de inversión del FIP con la 

expectativa de una sinergia de beneficios mutuos. Se espera que las actividades del DGM sean 

complementarias a las inversiones del FIP y aprovechen las sinergias en donde sea posible.   

 

 

 

 

 

 

Con formato: Resaltar

Comentario [R2]: AIDESEP-COICA: En 
Perú y Brasil se propone el “Redd+ 
Indígena Amazónico”, con convergencias y 
diferencias del Redd+ convencional, que 
supone su adecuación intercultural 

Comentario [R3]: AIDESEP-COICA: 
Misma razón que R2 

Comentario [R4]: AIDESEP-COICA: 
Misma razón que R2 

http://climateinvestmentfunds.org/cif/content/design-dedicated-grant-mechanism-indigenous-peoples-and-local-communities-be-established-u-0
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II. Funciones y Responsabilidades Institucionales 

A.  Estructura del DGM 

11. El DGM consta de dos componentes:  

 

a) Un componente nacional de pequeñas donaciones en cada uno de los 8 países piloto del 

FIP (Brasil, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Ghana, Indonesia, RDP 

Lao, México y Perú.). 

 

b) Un componente global para el intercambio de conocimientos y la creación de redes y 

asociaciones entre las organizaciones del PIC en los países piloto y en otros más.  

  

12. Esta estructura considera lo establecido en el Documento de Diseño del FIP, que propone al 

DGM como un medio para garantizar la participación de los Pueblos Indígenas y las Comunidades 

Locales (PIC) en las etapas de planeación e implementación del FIP a nivel nacional en los países piloto. 

El Componente Nacional de Pequeñas Donaciones cumple con este requisito y está diseñado como 

complemento del plan de inversión del FIP y de los programas nacionales.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Sin embargo, durante la fase de diseño del DGM, los participantes de los países que no 

pertenecen al FIP expresaron su deseo por asociarse al programa y beneficiarse de las oportunidades para 

Flujo de Recursos 
Informe 
Supervisión 

 

Sub-comité del FIP  

Fiduciario 

UA CIF 

BM 

Redes regionales de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales 

BMD 

Agencia Global de Ejecución Agencia Nacional de Ejecución 

Comité Directivo 
Internacional 

Comité Directivo 
Nacional 

Organizaciones de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales en los países piloto 
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el desarrollo de capacidades con que cuenta el Mecanismo. Asimismo, hubo un gran consenso en cuanto a 

que los beneficios, ya sea en el aprendizaje, el conocimiento y el desarrollo de capacidades, provenientes 

de las experiencias de los países piloto del DGM pudieran y debieran aprovecharse y ponerse al alcance 

de los pueblos indígenas y las comunidades locales a nivel mundial. El Componente Global satisface esta 

necesidad y está diseñado para colaborar con las iniciativas comunitarias de otros programas y 

organizaciones tales como el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), el Programa de 

las Naciones Unidas sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques 

(UNREDD) y el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM) implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tanto de los 

países piloto del FIP como de países ajenos al Programa para facilitar el intercambio de conocimiento y 

enseñanza. El Componente Global del DGM fomentará las asociaciones y alianzas a largo plazo del PIC 

en el contexto de la REDD+. En la Tabla 2 se incluye un resumen de las funciones y responsabilidades de 

las diversas instituciones involucradas en el DGM.  

 

B. Funciones y Responsabilidades de los Participantes 

14. El Sub-comité del FIP es el órgano rector del FIP y es responsable de las políticas y decisiones 

de financiamiento para el Programa de Inversión Forestal y para el Mecanismo de Donaciones Dedicadas 

(DGM). El Banco Mundial informará en última instancia al SC FIP sobre la utilización del fondo y el 

avance en su entrega al DGM, a través de la UA CIF. La composición y los procedimientos de la 

operación del SC FIP se encuentran documentados en los documentos básicos que rigen al Fondo 

Estratégico para el Clima y al FIP. La UA CIF ofrece funciones de secretaría al SC FIP, en virtud de los 

cual es responsable de comunicar las decisiones del Sub-comité del FIP, así como de presentar el informe 

de su implementación.  

 

15. El Comité Directivo Internacional provee liderazgo intelectual y de políticas al DGM. 

Supervisa la implementación general del DGM y verifica que se respeten sus principios durante la 

implementación. El CDI desarrolla un programa anual de trabajo que lleva a cabo la Agencia Global de 

Ejecución (GEA). Informará al SC FIP sobre el progreso en la implementación del programa de trabajo. 

La desviación de los objetivos del Mecanismo de Donaciones Dedicadas, el uso previsto de los fondos del 

DGM y los principios operativos acordados se notificarán al Banco Mundial para que éste, a su vez, lo 

informe a la UA CIF y al SC FIP. El Comité Directivo Internacional también juega un papel importante 

en las interacciones externas con los países contribuyentes y otros asociados para abogar por los Pueblos 

Indígenas y Comunidades Locales en los foros internacionales sobre el Cambio Climático y la REDD+. 

Los representantes del CDI también ayudarán a difundir y concientizar sobre el DGM en sus propios 

países, así como el programa en general y para identificar las oportunidades de financiamiento adicional y 

la ampliación del programa.  El Comité Directivo Internacional supervisará que las lecciones del 

programa se transmitan extensamente y abordará las cuestiones de quejas y compensaciones a petición de 

los Comités Directivos Nacionales (CDNs), cuando éstas no se puedan resolver a nivel nacional. [Texto 

sugerido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Los miembros del CDI actuarán a título 

personal y no como agentes, funcionarios o representantes de la Agencia Global de Ejecución, del Banco 

Mundial , de los Bancos Multilaterales de Desarrollo, de los países miembros del Sub-comité del FIP, de 

los países beneficiarios o de cualquier otra organización o entidad.  

 

16. La membresía al CDI será de la siguiente forma: 

 

 Miembros: 1 representante de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (PICs) de cada 

país piloto del Programa de Inversión Forestal (FIP) y 2 representantes de los países pilotos 

ajenos al FIP. Se seleccionará un representante adicional del PIC como alternativo del 

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/keydocuments/FIP
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miembro elegido y, en caso necesario, se le convocará para que asista a la reunión del CDI o 

para que realice las funciones del Comité Directivo Internacional. 

 Observadores: 1 representante del gobierno de cada país piloto del FIP, del Foro Permanente 

para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (UNPFII), de los Bancos Multilaterales 

de Desarrollo (BMD), del Equipo Administrativo del Fondo Cooperativo para el Carbono de 

los Bosques (FCPF FMT) y de la Unidad Administrativa para los Fondos de Inversión en el 

Clima (UA CIF). 01 representante de las organizaciones territoriales internacionales de los 

PIC de las regiones de los países piloto 

 

17. Un miembro del Comité Directivo Nacional de cada país piloto del FIP será miembro del CDI. El 

Comité Directivo Internacional solicitará que, en función de su orientación, la Agencia Global de 

Ejecución desarrolle un reglamento de procedimientos cuya aceptación se llevará a cabo en su primera 

reunión. La membresía al CDI será voluntaria y el DGM pagará exclusivamente los gastos de 

transportación de los miembros
1
. 

 

18. La Agencia Global de Ejecución (GEA) proveerá los servicios secretariales para el CDI. EL 

Comité Directivo Internacional realizará las actividades acordadas del Componente Global. La GEA será 

responsable de todas las comunicaciones y de las actividades de divulgación del DGM, garantizando que 

todos los participantes tengan acceso a la información y que los mecanismos de retroalimentación se 

encuentren trabajando a nivel mundial y nacional. Se coordinará activamente con las Agencias Nacionales 

de Ejecución en los países piloto del FIP para supervisar y documentar el progreso general de la 

implementación del DGM, y coordinará el intercambio de conocimiento y aprendizaje. La GEA fungirá 

también como la plataforma ejecutora para la convergencia de las iniciativas globales de desarrollo para 

REDD+, a partir de otras fuentes tales como el FCPF, el Programa de las Naciones Unidas y el Programa 

de Pequeñas Donaciones del FMAM asi como del Green Climate Fund. En ese tenor se contactará con 

dichos asociados y trabajará en el desarrollo de una estrategia a largo plazo para la sostenibilidad de la 

plataforma global de desarrollo de capacidades de la REDD+. 

 

19. A nombre del GSC, GEA abordará las quejas y el mecanismo de reparación de daños cuando así 

lo soliciten los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales en los países. El Banco Mundial celebrará 

un acuerdo con GEA y ésta le reportará al BM los aspectos operativos de la implementación del 

componente global, incluyendo la utilización de los fondos y las etapas de acuerdo con el acuerdo de 

financiamiento y el programa anual de trabajo, que serán aprobados por el Banco Mundial.  

 

20. Los Comités Directivos Nacionales (CDN) vigilarán la implementación del DGM en los 

diversos países. Proveerán, con la asistencia de la Agencia Nacional de Ejecución (ANE), un informe 

semestral sobre la implementación del programa en el BMD correspondiente. Su función principal será 

seleccionar las propuestas a las que se adjudicarán las donaciones y supervisar el progreso de los 

proyectos. El CDN se contactará con los comités de coordinación nacional de REDD+ o con sus 

equivalentes, y garantizará que las enseñanzas del DGM se transmitan en los constantes procesos 

nacionales. Asimismo, los miembros buscarán activamente la retroalimentación de los PICs en el 

programa, identificarán las necesidades y recabarán y enviarán ideas al Comité Directivo Internacional 

(CDI) que habrán de ser respaldadas por el componente global y representarán al país en el CDI según se 

requiera. El Comité Directivo Nacional preparará, con el respaldo de la Agencia Nacional de Ejecución, 

un plan de trabajo anual y una cartera de financiamiento que serán aprobados por el Banco Multilateral de 

Desarrollo correspondiente. El CDN no tendrá más de 15 (quince) miembros para la toma de decisiones, 

todos provenientes de los PICs. Además, al Comité Directivo Nacional se invitarán observadores 

provenientes del gobierno, del sector privado, de los Bancos Multilaterales de Desarrollo y de otras 

                                                           
1
 Boletos de avión o tren, hotel y gastos de transportación local. 

Comentario [R5]: AIDESEP-COICA: 
Respeto a las estructuras PIC 
internacionales con las cuales trabajan las 
organizaciones PIC nacionales de los pilotos 

Comentario [R6]: AIDESEP-COICA: Los 
PIC no pueden ni deben vincularse solo a 
una parte de los fondos climáticos, sino 
también a los demás, y ene special los de 
mayor envergadura como el GCF 

Comentario [T7]: Comentario del BID:   
¿Esto es inicial? De otra forma, la primera y 
la última oración se contradicen. Por favor 
revise. 
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agencias, según se considere apropiado. Los participantes del país correspondiente determinarán el 

tamaño final del CDN. [El BID sugiere el texto adicional: Los miembros del Comité Directivo Nacional 

actuarán a título personal y no como agentes, funcionarios o representantes de GEA, ANE, BM, BMDs, o 

de los países miembros del Sub-comité del FIP, de los países beneficiarios o de cualquier otra 

organización o entidad.]     

 

21. Se seleccionará a los miembros del Comité Directivo Nacional (CDN) a través de un proceso de 

auto-selección a nivel sub-nacional y nacional, que será promovido por la Agencia Nacional de Ejecución 

(ANE) o por un tercero independiente como parte del proceso de preparación del programa del DGM 

nacional. Sólo se reembolsará a los miembros del CDN por los gastos relacionados con viajes. Su tiempo 

en el CDN será una contribución voluntaria. Al igual que en el caso del CDI, las reglas de procedimiento 

del Comité Directivo Nacional serán redactadas por la ANE y se adoptarán en la primera reunión del 

CDN.  

 

22. La Agencia Nacional de Ejecución (ANE) fungirá como secretaría para el Comité Directivo 

Nacional (CDN) y facilitará el trabajo del mismo, desarrollará un criterio de revisión específico para el 

país, así como los criterios de evaluación de riesgos y proveerá un informe operativo y financiero para el 

Banco Multilateral de Desarrollo (BMD) responsable del Mecanismo de Donaciones Dedicadas (DGM) 

en el país. La ANE celebrará un acuerdo de financiamiento con el BMD correspondiente en el país. Por 

ejemplo, en Ghana la ANE celebrará un acuerdo con el Banco Mundial y le presentará un informe de 

todos los aspectos de la implementación (fiduciarios, de salvaguardas, programáticos) del DGM en dicho 

país. La Agencia Nacional de Ejecución será responsable de la concertación de acuerdos y del 

desembolso de fondos para la donación de beneficiarios, así como de la supervisión de la implementación 

de los proyectos financiados con donaciones para garantizar el uso adecuado del DGM, de acuerdo a los 

planes y orientaciones que adopte el CDN . La ANE complementará las directrices del marco operativo 

con los procedimientos específicos del país para satisfacer los requerimientos fiduciarios y de 

salvaguardas del BMD, asegurando así que el DGM se puede implementar en línea con las circunstancias 

y los requerimientos nacionales. La Agencia Nacional de Ejecución también mantendrá la documentación 

sobre los proyectos de donación nacional, garantizará la sana comunicación con los participantes, 

responderá oportunamente a las consultas y se coordinará e intercambiará información a solicitud de la 

Agencia de Ejecución Internacional (GEA).   

 

23. Los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMDs) celebrarán un acuerdo para proveer fondos a 

una Agencia Nacional de Ejecución (ANE), y fungirán como observadores en los Comités Directivos 

Nacionales. Siendo responsable de la canalización de los fondos del DGM, el BMD supervisará a la ANE 

en cuanto a las políticas y procedimientos del propio Banco Multilateral de Desarrollo. La Agencia 

Nacional de Ejecución informará al BMD sobre el progreso, las salvaguardas y los aspectos fiduciarios 

del programa. El Banco Mundial canalizará los fondos de la donación a la Agencia Global de Ejecución 

(GEA) y supervisará su implementación. Los BMDs también fungirán como observadores en el Comité 

Directivo Internacional. 

 

 

 

Comentario [R8]: AIDESEP-COICA: La 
ANE es solo secretaría operativa del CDN , 
no puede reemplazarlo, y debe quedar 
precisado 
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Tabla 2: Resumen de las Funciones y Responsabilidades Institucionales 

Grupo de Participantes Funciones y Responsabilidades 

Pueblos Indígenas, 

Comunidades Locales y 

Tradicionales 

 miembros en los diversos órganos rectores, seleccionados de forma abierta y transparente 

 desarrollar e implementar las propuestas de donaciones bajo los componentes nacionales, en caso de que sean elegibles 

 colaborar con la Agencia Nacional de Ejecución en el proceso de aplicación, implementación y evaluación de la donación 

 intervención en el seguimiento a nivel de la comunidad y en el aprendizaje entre los participantes  

 generar iniciativas de funcionamiento y planeamiento del CDN y del DGM en su conjunto 

Comité Directivo 

Internacional 
 supervisión estratégica y guardián de los principios de DGM 

 orientación intelectual y de políticas, respetando los procesos indígenas nacionales 

 promueve la consistencia entre los países 

 supervisa el trabajo de la Agencia Nacional de Ejecución y el progreso en la implementación  

 identifica las actividades clave para el componente global; aprueba y asigna el presupuesto 

 elabora y aprueba su reglamento y estatutos para la toma de decisiones y elige al presidente del Comité Directivo Internacional  

 aborda la compensación y mediación de las quejas 

 supervisa los informes del progreso de cada Comité Directivo Nacional 

 amplia difusión de las lecciones y los resultados y le presenta un informa anual al Sub-comité del FIP  

 aboga por marcos de políticas globales y sistemas para aumentar los resultados de los programas 

 revisa y aprueba las modificaciones a las Directrices del Marco de Operaciones, sin la objeción del Banco Mundial ni de los 

BMDs participantes 

 revisa y aprueba las condiciones bajo las que se puede invitar a miembros adicionales a formar parte del Comité Directivo 

Internacional del DGM sin la objeción del Banco Mundial y de los BMDs participantes 

 identifica las oportunidades de asociación para la futura expansión del DGM  

 recomienda una estrategia para la recaudación de fondos para el DGM 

 revisa y aprueba los términos de referencia para una evaluación semestral, una auditoría externa, así como cualquier cambio 

material subsecuente para aquellos términos de referencia sin la objeción del Banco Mundial y de los BMDs participantes. 

Agencia Global de 

Ejecución  
 implementa el componente global del DGM 

 presenta informes al Banco Mundial como el BDM responsable de la implementación para el componente global con respecto a 

las responsabilidades fiduciarias y de salvaguardas  

 funge como secretaría para el Comité Directivo Internacional 

 elabora informes sobre el progreso para el Comité Directivo Internacional 

 es responsable de los informes sobre los resultados del aprendizaje y el conocimiento del programa general, así como de la 

difusión de las lecciones aprendidas del programa 

 cumple con otras tareas según los requerimientos del Comité Directivo Internacional 

 facilita la mediación en caso de requerirse 

Comité Directivo 

Nacional  
 proporciona vigilancia al DGM en el país y mantiene el funcionamiento de la agencia de ejecución bajo supervisión 

 acuerda los criterios de elegibilidad para el financiamiento en concordancia con el criterio de estas Directrices del Marco para 

las Operaciones, sin la objeción de los BMDs participantes 

Comentario [R9]: AIDESEP-COICA: 
Importante empoderar a los PIC para 
proponer mejoras del DGM 

Comentario [R10]: AIDESEP-COICA: 
Respetar el principio de respeto a la 
identidad y proceso de cada PIC, y de 
Unidad en la Diversidad, para evitar 
generalizaciones ineficaces 
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Grupo de Participantes Funciones y Responsabilidades 

 revisa y decide el financiamiento para las propuestas de proyectos elegibles 

 establece los vínculos y las sinergias con las instituciones y actividades nacionales del FIP, y de otros procesos REDD+ 

 presenta informes al Comité Directivo Internacional sobre las actividades nacionales en una base semi-anual 

 mediación de conflictos relacionados con las propuestas de financiamiento del DGM  

Agencia Nacional de 

Ejecución 
 responsable de la ejecución del DGM en el país piloto, incluyendo los desembolsos a los beneficiarios por acuerdo de donación 

con el BMD correspondiente 

 responsable de la supervisión, de los informes, de las salvaguardas fiduciarias, ambientales y sociales por políticas del BMD 

 presenta informes al BDM ejecutor sobre la asignación y uso de los fondos 

 funge como secretaría para el Comité Directivo Nacional 

 mantiene comunicación con los participantes en el país; ofrece información y asistencia a los beneficiarios conforme lo 

requieran 

 prepara información para y en coordinación con la Agencia de Ejecución Internacional 

BMD  celebra acuerdos de donación con la Agencia Global de Ejecución y/o Agencia Nacional de Ejecución y transfiere los fondos 

para la implementación del DGM 

 supervise a la Agencia Nacional de Ejecución y a la Agencia Global de Ejecución, según corresponda, en concordancia con las 

políticas del BDM, incluyendo los estándares y salvaguardas fiduciarios 

 prepara los informes sobre la utilización del fondo del DGM para el CS FIP 

 participial como observador en el Comité Directivo Internacional y en los Comités Directivos Nacionales 

Gobierno del País del FIP  respalda al DGM en el país piloto, previo a la aprobación del Sub-comité del FIP 

 mediante las inversiones del FIP, crea un ambiente que apoya al liderazgo de los PIC la sociedad civil en la conducción y 

administración del DGM  

 participa como observador en el Comité Directivo Internacional y en el Comité Directivo Nacional 

Unidad Administrativa 

del CIF 
 participa como observador en el Comité Directivo Internacional 

 

 

Comentario [R11]: AIDESEP-COICA: El 
DGM es de los PIC, no de la “sociedad civil” 
en general, que es diferente. Y deben 
liderarlo no solo en su administración sino 
conducción en general. 



 BORRADOR para discusión  17 de diciembre del 2012         
  

10 
 

III. El Componente Global 

 
24. El objetivo de este componente es organizar y facilitar el intercambio de conocimientos, el 

aprendizaje y el desarrollo de capacidades con respecto al REDD+ y a las cuestiones forestales a nivel 

regional y global, así como fortalecer las redes y las alianzas de las organizaciones de los PIC dentro y a 

través de las regiones, con miras a mejorar su representación y aumentar su voz en los foros de políticas 

regionales y globales. Este componente servirá como plataforma de ejecución para la convergencia de las 

iniciativas de desarrollo de capacidades de otros programas de REDD+, tales como el Programa UN-

REDD, el Programa de Pequeñas Donaciones de la FMAM y del FCPF y del Green Climate Fund.  

 

A. Cobertura Geográfica 

25. Este componente contará con un enfoque global. Las actividades incluirán a participantes de los 

países piloto del FIP, así como de otros países en vías de desarrollo 

 

B. Criterios para el Financiamiento 

i. Las actividades propuestas deberán alinearse con los objetivos del DGM y del Documento de 

Diseño del FIP 

ii. Las actividades propuestas deberán ser consistentes con las políticas operativas del Banco 

Mundial 

iii. Las actividades son directamente relevantes para REDD+ (y su adecuación intercultural) y 

para las cuestiones de mitigación y adaptación al cambio climático que le conciernen a los 

Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales a nivel regional y global 

iv. Las actividades propuestas cuentan con un enfoque y/o aplicación global, regional o multi-

nacional  

v. Las actividades propuestas demuestran el potencial para el impacto significativo sobre las 

capacidades, redes o representación de los PIC en los organismos regionales y globales. 

C. Listado Ilustrativo (y ampliable)  de las Actividades 

i. Saneamiento físico y legal de los territorios de los PIC, que consoliden la seguridad de sus 

derechos de posesión y propiedad, y de gestión holística de los mismos 

i.ii. Talleres regionales y sub-regionales para aprender de las experiencias comunitarias exitosas 

relacionadas con REDD+  y su adecuación intercultural  y el bosque en cuestiones de interés 

para los PIC – por ejemplo, seguridad territroial, participación de los beneficios, medición de 

gases de efecto invernadero, enfoques de paisaje, agricultura climáticamente inteligente, etc.  

ii.iii. Fortalecimiento de las capacidades y disponibilidad de medios para las organizaciones y 

redes regionales de los PIC para participar en REDD+ y su adecuación intercultural y en las 

negociaciones del cambio climático, incluyendo el entrenamiento para enfrentar las 

negociaciones internacionales y los diálogos de políticas internacionales y los procesos 

iii.iv. Financiamiento del fortalecimiento de las asociaciones regionales y globales de los 

pueblos indígenas y/o de otras comunidades que dependen de los bosques 

iv.v. Apoyo para la participación de las alianzas y redes de los PIC en la REDD+ regional y 

global, así como en los foros sobre el Cambio Climático, conferencias temáticas y reuniones 

relacionadas con el papel que juegan los PIC en los diálogos sobre la tierra, el bosque y la 

subsistencia 

v.vi. Aprendizaje, intercambio de conocimientos y de información a través y entre las regiones 

Comentario [R12]: AIDESEP-COICA: 
Misma razón que R6 

Comentario [R13]: AIDESEP-COICA: 
Misma razón que R2 

Comentario [R14]: AIDESEP-COICA: 
Recalcar que es solo ilustrativo, y que 
puede ser ampliado o modificado 

Comentario [R15]: AIDESEP-COICA: 
Por más ilustrativo que sea el listado, no 
puede obviar el punto principal y 
estratégico de los PIC, sobre seguridad 
territorial, esencial para participar e incidir 
sobre REDD+, y que requiere ser impulsado 
a nivel global 
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vi.vii. Desarrollo de los recursos de conocimiento culturalmente apropiados para que los PIC los 

utilicen globalmente, por ejemplo en la forma de estudios de caso, ejemplos de prácticas 

vanguardistas prometedoras, puntos focales para el intercambio de ideas sobre temas o retos 

particulares, y las herramientas de la red del conocimiento con base en la Internet 

D. ¿Quiénes puedes ser los beneficiarios? 

26. Organizaciones internacionales de base territorial No Gubernamentales, grupos y redes de los PIC 

o de sus representantes designados en el FIP, países objetivo que no son actores estatales y que cumplen 

con el criterio específico para las actividades según lo notifica la Agencia Global de Ejecución (GEA).  
Comentario [R16]: AIDESEP-COICA: El 
DGM debe incidir en los territories con 
bosques, donde están las organizaciones 
PIC de base territorial, que como 
propietarios o posesionarios, son los 
representatives en las decisiones 
estratégicas sobre REDD+ . No es el caso de 
los genéricos “grupo, redes” PIC, que 
suelen estar en las ciudades o ser 
intermediarios de las organizaciones 
territoriales.  Esta precision en los 
beneficiaries garantiza pertinencia,  
eficacia, eficiencia , sostenibilidad  e 
impacto estratégico. No hacerla es el 
camino para reducir lo que llegue 
realmente a los bosques y comunidades. 
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IV. Componente para las Pequeñas Donaciones a Nivel Nacional 
 

27. El objetivo de este componente es apoyar las actividades de campo como lo determinan los 

Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales en los países piloto del FIP. Las donaciones de 

asignarán en una base competitiva de acuerdo con los criterios de elegibilidad que se especifican a 

continuación. 

A. Cobertura Geográfica 

28. Este componente financiará las actividades en los ocho países piloto del FIP o en cualquier 

país piloto adicional en base a la decisión del Sub-comité del FIP 

 

B. Criterios para el Financiamiento 

29. En línea con los criterios del FIP y de los documentos de diseño del DGM, las actividades 

financiadas bajo este componente deberán satisfacer los siguientes conceptos:  

 

i. Estar alineados con los objetivos del DGM y del documento de diseño del FIP; 

ii. Relacionarse con una o más áreas temáticas del DGM – seguridad de la tenencia territorial 

, desarrollo de capacidades, promoción de la subsistencia rural o inversiones en el manejo 

sustentable del paisaje forestal;  

iii. Las actividades son complementarias al plan de inversión nacional del FIP y a los 

proyectos y programas que dependen de él; se tomará en cuenta sin ser decisorio dará 

preferencia a las actividades que demuestren sinergias con una o más inversiones del FIP, 

ya sea que se encuentren como propuestas o ya hayan sido puestas en marcha; la 

naturaleza de la complementación y de las sinergias será definida por cada Comité 

Directivo Nacional (CDN), tomando en cuento el contexto nacional o local; 

iv. Las actividades benefician directamente a los Pueblos Indígenas y/o a las comunidades 

locales en sus territorios y bosques concretos y están diseñadas e implementadas bajo su 

propia iniciativa; 

v. Las actividades propuestas demuestran el potencial para la mitigación y adaptación al 

cambio climático y sus beneficios compartidos, y las alternativas PIC de adecuación 

intercultural de REDD+ a sus cosmovisiones y derechos colectivos ; y,  

vi. Las actividades propuestas son consistentes con las políticas operativas del BMD 

vii. Las actividades deben estar basadas en procesos inclusivos y responsables, respetando los 

hábitos culturales, el modo de vida, los derechos y recursos culturales de los pueblos 

indígenas y las comunidades locales   

viii. Las actividades también deben cumplir con los criterios generales enlistados en la Sección 

V.D. que figura más adelante 

 

30. Cada CDN puede definir y aplicar los criterios y prioridades suplementarias según sea  

nacionalmente adecuado, siempre y cuando cada actividad financiada cumpla con los criterios 

anteriormente mencionados  

C. Áreas Temáticas y Actividades Potenciales 

31. En base al interés expresado en el Documento de Diseño del DGM y en los objetivos del FIP, 

se pueden financiar las actividades bajo las tres áreas temáticas siguientes: 

Comentario [R17]: AIDESEP-COICA: 
Hay diferencias entre FIP decidido por los 
Estados y lo que opinan los PIC en el DGM. 
Si coincidiesen, mucho mejor, pero si no, 
no se puede imponer parámetros al CDN 
sobre sus futures decisiones 

Comentario [R18]: AIDESEP-COICA: 
Misma razón que R16 

Comentario [R19]: AIDESEP-COICA: 
Misma razón que R2 
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i. Desarrollo de capacidades en liderazgo, administración y habilidades técnicas. 

ii. Promoción del desarrollo económico y mejoramiento de las prácticas de subsistencia rural 

que aumentan la mitigación y la adaptación al Cambio Climático, y que son consistentes con 

los valores de los PIC en la práctica 

iii. Inversiones en el manejo sostenible de los paisajes forestales, incluyendo la seguridad de la 

tenencia territorial,  los productos de madera y no madereros para el uso eficiente de la 

energía, la mitigación y la adaptación al cambio climático. 

 
32. El siguiente, es un listado ilustrativo de las actividades que se pueden financiar a través de este 

componente, siempre y cuando cumplan con los criterios de revisión del financiamiento y de la 

propuesta. Las actividades que no se encuentran en este listado se podrán financiar si cumplen con 

dichos criterio.  

 

33. Desarrollo de las capacidades de liderazgo, administración y habilidades técnicas de las 

Comunidades Indígenas y Locales. 

 

 Entrenamiento en el desarrollo de liderazgos, resolución de conflictos y habilidades de 

negociación para garantizar la participación activa en las iniciativas relacionadas con la 

mitigación y adaptación al cambio climático con base en los recursos naturales, cuestiones de 

propiedad intelectual y tenencia de tierras, desarrollo de habilidades técnicas o entendimiento 

de REDD+, medición y monitoreo del carbono, cartografía, etc.;  

 

 Desarrollo de las capacidades de los líderes indígenas y de las comunidades locales para 

acceder y compartir la información, así como el desarrollo de las habilidades para la 

negociación de las actividades comerciales y los contratos (productos de madera y no 

madereros) para garantizar el comercio equitativo y la distribución de los beneficios; 

 

 Titulación  mediante  saneamiento físico y legal,  Entrenamiento y desarrollo de capacidades 

para asegurar y fortalecer la tenencia habitual de las tierras y los derechos de los recursos y 

sistemas tradicionales para la administración del bosque de los pueblos indígenas y las 

comunidades locales, así como para la reducción de las barreras culturales, sociales, 

económicas y políticas para dichos derechos y para la continuidad y mejoramiento de los 

sistemas tradicionales para la administración del bosque;  

 

 Fortalecimiento de las capacidades de organización y del trabajo en red de los pueblos 

indígenas y las comunidades locales (incluyendo a los indigentes y a las organizaciones de la 

sociedad civil con base comunitaria) para que participen en las políticas nacionales y locales, 

las estrategias y los procesos de planeación relacionados al FIP, así como en otras actividades 

forestales.  

 

 Capacitación en tecnologías de información y comunicación, desarrollo de habilidades técnicas 

específicas (planes de vida, etno zonificación,  gestión holística de recursos, procesamiento de 

la madera, energía con base en la madera, etc.) y administración empresarial (por ejemplo, 

ecoturismo, empresas de productos forestales no madereros, etc.)  

 

 Modelos de apoyo de las actividades de REDD+ y su adecuación intercultural que refuerzan 

los principios y objetivos establecidos en el documento de diseño del DGM;  

 

 Programas de entrenamiento y concientización sobre el acceso a los recursos financieros, líneas 

de crédito y servicios. 
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34. Promoción de las actividades económicas y prácticas de subsistencia rural que mejoran la 

mitigación y la adaptación al Cambio Climático; 

 

 Administración sostenible y desarrollo económico de los bosques naturales, así como de la 

reforestación o regeneración natural de los bosques previamente degradados o transformados 

(excluyendo plantaciones) ;  

 Agricultura tradicional de los PIC, uso y conservación de las especies medicinales y 

aromáticas; prácticas de cultivo que mejoran la agro-biodiversidad local; 

 Conservación indígena tradicional del agua y el suelo y tecnologías de mejoramiento; 

 Prácticas de administración de los paisajes indígenas. 
 
35. Inversiones en el manejo sostenible de los paisajes forestales, incluyendo la seguridad 

territorial, los productos de madera y no madereros, así como el uso eficiente de energía 

 

 Titulación  territorial de los PIC mediante  saneamiento físico y legal y georeferenciación de 

las áreas ocupadas por los PIC 

 Manejo y uso tradicional de los bosques que mantienen elevadas reservas de carbono y 

conservan la biodiversidad; restauración de los paisajes forestales liderada por las 

comunidades, sistemas de producción agroforestal, prácticas de labranza agroecológica, 

reforestación y regeneración natural  y plantaciones; 

 Plantaciones de dendroenergía, producción sostenible de carbón y briqueta y sustitución del 

combustible y la energía fósil, en todos los casos de forma adaptada localmente, que 

funcionan a nivel comunitario y familiar;  

 Biogas y otros proyectos para el suministro de la energía renovable 

 Recolección y procesamiento de recursos no madereros (plantas medicinales, aceites 

esenciales, etc.) 

 Cartografía y medición  

 Cartografía con base comunitaria y medición para evitar los GEI, reducción y secuestro de 

carbono forestal. 

D. ¿Quién puede solicitar estas donaciones? 

36. Las Organizaciones de base territorial de los PIC No Gubernamentales, grupos y redes de 

trabajo de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en un país piloto del FIP, que sean actores 

no estatales y que cuenten con:  

 

Organizaciones Locales No Gubernamentales de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales 

en un país piloto del FIP, que sean actores no estatales y que cuenten con: 

 

a. Estatus legal bajo las leyes nacionales pertinentes, contar con una cuenta bancaria 

operativa y/o haya estado bajo funciones en un periodo mínimo de 3 1 años 1 (según 

consta en los estados financieros);  

 

b. Las organizaciones de base territorial de los PIC os grupos indígenas y las 

comunidades locales que no tienen un estatus legal, o que todavía no manejan una 

cuenta bancaria, o no tienen estados financiero de tres años, pueden solicitar fondos 

en sociedad con una organización que no cumpla con estos criterios, siempre que el 

grupo indígena o de comunidades locales desempeñe un papel de liderazgo en el 

núcleo de la actividad financiada.  
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c. Los representantes de los pueblos indígenas y las comunidades locales en línea con 

los procedimientos para una gestión responsable y una estructura organizacional. 

 

37. Los miembros actuales del Comité Directivo Internacional o del Comité Directivo Nacional, o 

de las Agencias Nacionales de Ejecución del DGM en cualquiera de los países piloto del FIP, pueden 

ser beneficiarios de las donaciones siempre y cuando se excluyan a sí mismos del proceso para la 

concesión de donaciones para el trimestre correspondiente. En caso de que un miembro del CDN o del 

CDI represente a una asociación o federación de organizaciones, las organizaciones miembros de la 

federación o de la asociación no tienen restricciones para solicitar las donaciones.   

El BID sugiere que se revise el párrafo 37: Los miembros actuales del Comité Directivo Internacional 

o del Comité Directivo Nacional, o de las Agencias Nacionales de Ejecución del DGM en cualquiera 

de los países piloto del FIP, pueden ser beneficiarios de las donaciones siempre y cuando se excluyan 

a sí mismos del proceso para la concesión de donaciones para el trimestre correspondiente. Estos Estos 

miembros también deberán abstenerse de cualquier otra decisión que pudiera afectarlos o 

beneficiarlos, a ellos o a cualquier otra organización o entidad con la que se hayan afiliado. En caso de 

que un miembro del CDN o del CDI represente a una asociación o federación de organizaciones, 

entonces éstas no tienen restricciones para solicitar las donaciones.  

 

38. Ninguna ONG internacional u oficina local de una ONG internacional, ningún departamento 

del gobierno o compañía o empresa con fines de lucro, y ninguna agencia de ejecución del DGM en 

cualquiera de los países piloto del FIP podrá solicitor las donaciones al amparo del DGM; esta 

disposición no pretende excluir de las donaciones del DGM a los grupos autónomos de los PIC 

autoregulados que operan a nivel local y están integrados por PICs.;  

    

39. Cada país piloto, a través del Comité Directivo Nacional y de la ANE, articulará y aplicará los 

criterios mencionados de manera adecuada al contexto local y provea, en la medida de lo posible, una 

oportunidad incluyente y eficiente para la participación de las organizaciones de base territorial de los 

PIClos grupos indígenas y de las comunidades locales  

 

40. Cuando las organizaciones o los proyectos propuestos no cumplen estos criterios, pero la 

propuesta se basa en principios sólidos y merece la concesión de la donación, la ANE ofrecerá a los 

solicitantes asistencia técnica para desarrollar la idea del proyecto y así presentarlo ante el Comité 

Directivo Nacional. En los casos en que son pequeñas organizaciones las que buscan el financiamiento 

para grandes proyectos sin una experiencia previa evidente, la Agencia Nacional de Ejecución será 

flexible para evaluar a la organización mediante visitas in situ, y recomendará donaciones en pequeños 

volúmenes o en diversas fracciones, o sugerirá el apoyo para la ejecución como parte de la donación, 

si la propuesta merece el financiamiento del DGM. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Párrafo 38: El BID verificará con 

su departamento LEG/SGO si 

requiere una excepción a la 

política  
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V. Procedimientos para la Concesión de Donaciones 
 

41. Este capítulo provee la guía básica para las Agencia Nacionales de Ejecución y para los 

Comités Directivos Nacionales sobre el proceso de recibir y revisar las propuestas de donación, y los 

pasos a seguir posteriormente durante la implementación de los proyectos financiados con las 

donaciones.  

 

A. Procedimientos para las pequeñas donaciones a nivel nacional 

i. Solicitud de Propuestas 
 

42. Tras la aprobación del CDN y en consulta con el Banco Mundial y el Banco Multilareral de 

Desarrollo, la Agencia Nacional de Ejecución lanzará una convocatoria para propuestas (dos veces al 

año) en su propia página web, así como en las páginas del FIP y del BMD y en otros medios, 

dependiendo del contexto local. Incluirá, entre otras cosas: (i) los objetivos de la solicitud; (ii) los 

criterios para el financiamiento; (iii) los procedimientos para decidir el otorgamiento de la donación; 

(iv) la orientación para la preparación de las propuestas, y (v) nombre de la persona de contacto y 

dirección a donde deberán enviarse las propuestas. La convocatoria para las propuestas dejará claro 

que las solicitudes de financiamiento por más de $30,000 por donación se someterán a una revisión de 

dos etapas, mientras que aquellas entre $100,000 y $500,000
2
 o más, se enviarán al Comité Directivo 

Internacional para su revisión. El DGM no financiará las propuestas individuales de más de $500,000. 

 

ii. Recepción y Revisión de Propuestas 
 

43.42. Los proponentes interesados en presentar una propuesta enviarán su escrito en 2 páginas 

utilizando la Propuesta de Proyecto Abreviada (Anexo 1). Ésta se podrá enviar por correo electrónico, 

en persona, por correo tradicional o mediante fax. La ANE revisará las Propuestas de Proyecto 

Abreviadas utilizando el criterio de elegibilidad para las solicitudes de donaciones por debajo de 

$30,000 y elaborará un listado corto con recomendaciones.  

 

44.43. Las solicitudes de donaciones superiores a $30,000 y hasta $100,000 serán revisadas contra 

los criterios de elegibilidad aplicables y, en caso de resultar seleccionadas, se pedirá a los proponentes 

que presenten una Propuesta de Proyecto Completa (Anexo 2) y la información financiera (Anexo 3). 

Se podrá incluir información adicional es estas plantillas (Anexo 1 y 2) según las necesidades del país.  

 

                                                           
2
 o cualquier límite superior acordado con el CDI. 
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45.44. Las solicitudes para donaciones individuales superiores a $100,000 y hasta $500,000 serán 

revisadas y se pedirá a los proponentes que presenten una Propuesta de Proyecto Completa y la 

información financiera (Anexo 3). Esta información se enviará al CDI para su revisión y decisión. 

 

 

 
iii. Criterios para la Revisión de las Propuestas 

 

46.45. La ANE utilizará los siguientes criterios y podría añadir otros más según lo establece el CDN 

para el programa específico del país. La Agencia Nacional de Ejecución también podría solicitar 

información adicional sobre el estado financiero, el personal u otra información de la organización de 

los proponentes para permitir su revisión. Las organizaciones que pretendan el financiamiento por 

donaciones deberán cumplir los criterios establecidos en la Sección IV.D anteriormente mencionada. 

Además, los proyectos a ser financiados bajo el DGM deber cumplir el siguiente criterio: 

 

 No se utilizará ninguna donación para la compra de tierras, el reasentamiento involuntario de 

las personas, o actividades que afecten negativamente los recursos culturales físicos, 

incluyendo aquellos que son importantes para las comunidades. 

 

 Las actividades de la donación no se llevarán a cabo en tierras que se encuentren en disputa, 

salvo que se trate de procesos de afirmación de derechos territoriales de los PÍC ante terceros . 

La donación no se utilizará para actividades que afecten de manera adversa a los Pueblos 

Indígenas, o en donde dichas comunidades no hayan ofrecido su total apoyo [convenio] a las 

actividades del proyecto. 

 

 No se utilizará ninguna donación para remover o alterar cualquier propiedad cultural física 

(incluyendo sitios con valor arqueológico, paleontológico, histórico, religioso, o de naturaleza 

singular). Las donaciones no se utilizarán para la transformación, deforestación o degradación, 

ni para cualquier otra forma de alteración de los bosques naturales o hábitats naturales, 

incluyendo, entre otros, la transformación de la agricultura o de las plantaciones de árboles.  

 

 Las actividades propuestas cumplen con cualquier otra política importante de salvaguarda del 

BMD, así como con las leyes nacionales del país de operación. 

 

iv. Procedimiento para decidir la concesión de donaciones 

1. Marco temporal:  

 La convocatoria para propuestas se emitirá dos veces al año, la primera durante el mes de abril 

y la segunda en el mes de septiembre. Las propuestas se recibirán dentro de un periodo de 5 

semanas en ambas ocasiones.  

 La ANE revisará las propuestas y preparará las recomendaciones para el CDN que se reúne 

dos veces al año para decidir sobre las propuestas. 

 Las propuestas aprobadas durante la primera convocatoria recibirán el financiamiento a partir 

de julio, y aquellas aprobadas durante la segunda convocatoria comenzarán su financiamiento 

a partir de enero del siguiente año. 

 

47.46. Propuestas inferiores a $30,000: La ANE prepara y mantiene una base de datos para todas 

las expresiones de interés. Las solicitudes de proyectos por $30,000 e inferiores se revisan y la 

Agencia Nacional de Ejecución emite una recomendación para el CDN. El equipo de la ANE podrá 
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realizar visitas in situ con los solicitantes y ayudar en el desarrollo de sus planes, incluyendo la 

formación de sociedades o vinculando a los solicitantes con importantes proveedores de apoyo 

técnico.   

 
48.47. Propuestas superiores a $30,000 e inferiores a $100,000: Dentro de los 10 días desde la 

recepción de la Propuesta de Etapa 1, la ANE solicita al proponente que complete la Propuesta de 

Proyecto Completo y el Cuestionario Financiero (Anexos 2 y 3). La ANE también podría realizar 

visitas in situ y discutir la propuesta más detalladamente con la organización. Esto le permitirá a la 

Agencia Nacional de Ejecución la asignación estratégica de sus recursos para supervisar 

estrechamente los proyectos de alto riesgo. Por último, si la ANE lo considera necesario, requerirá 

asesoría o la no objeción por parte del BMD para casos específicos.  

 
49.48. Propuestas superiores a $100,000 e inferiores a $500,000: La ANE revisará estas 

propuestas y enviará sus recomendaciones al CDI. El Comité Directivo Internacional discutirá estas 

propuestas en su reunión anual. Podría solicitar información adicional y la revisión de expertos 

independientes organizados por la Agencia Global de Ejecución. La GEA transmitirá la decisión final 

a las organizaciones solicitantes a nombre del CDI.  

 

2. Conflicto de Intereses: 

 

50. Se solicitará a los miembros del CDN y del CDI que declaren sus afiliaciones 

organizacionales y profesionales que serán documentadas por la ANE y GEA respectivamente. Los 

miembros actuales del CDI o del CDN o las organizaciones que implementan el DGM en otro país, no 

podrán ser seleccionados como beneficiarios de las donaciones si no pueden excluirse a sí mismos de 

la reunión para la toma de decisiones del CDN para dicho evento. 

 

B. Procedimientos para el Complemento Global 

51. La Agencia Global de Ejecución implementará las actividades de este componente, bajo la 

dirección del Comité Directivo Internacional. Al inicio del programa la GEA se pondrá en contacto 

con los CDNs y las ANEs para enviar las necesidades evaluadas y las ideas para el financiamiento de 

este componente. GEA también contactará a los representantes del CDI del UNPFII, las Islas del 

Pacífico y socios como UNREDD, FMAM y FCPF para generar un listado de ideas o de las 

necesidades adicionales identificadas por estos asociados.  

 

52. La GEA utilizará estas ideas y elaborará un plan de trabajo enlistando las actividades, el 

presupuesto, el marco temporal y los impactos esperados. Para cada actividad, la GEA especificará los 

requerimientos para los participantes.  

 

53. El CDI revisará el plan de trabajo y aprobará todas o determinadas actividades y el 

presupuesto, y solicitará que la GEA proceda con la implementación. La Agencia Global de Ejecución 

se pondrá en contacto con las agencias asociadas si la actividad es un país ajeno al FIP, y difundirá 

información sobre las próximas actividades y eventos en su página web y en las de las agencias 

asociadas, las ANEs y otras.  

 

54. La GEA organizará la actividad y elaborará un informe posterior a su finalización para el CDI. 

 

 

Para 50: BID: Añadir el idioma 

incluido en el párrafo 37 revisado 
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VI. Procedimiento de Quejas y Mecanismo de Reparación de Daños 
 
55. Los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como otros participantes interesados 

podrían ingresar una queja concerniente a la adjudicación de una donación, a la representación en el 

CDN o en el CDI, o en relación con la gestión del programa. Independientemente de la naturaleza de 

la queja, el DGM garantizará que se adopte un proceso transparente, oportuno y justo para enfrentarla.  

 

56. El DGM contará con un mecanismo de reparación de daños (MRD) que: 

 

 Llevará un registro escrito de todas las quejas recibidas 

 Fomentará la resolución inmediata in situ de las cuestiones  

 Presentará un informe público sobre las quejas recibidas y las acciones 

emprendidas para cada una 

 
57. El punto inicial de contacto para todas las quejas será con un miembro específico del personal 

dentro de la ANE. Si la Agencia Nacional de Ejecución no puede resolver la cuestión, el reclamo se 

trasladará al CDN. Si éste no lo puede solucionar, se llevará ante el CDI. Dado que el CDI no se reúne 

frecuentemente, se formará un Sub-comité de quejas con miembros del Comité Directivo Internacional 

para enfrentar el incremento de las quejas bajo petición. La GEA desarrollará los términos de 

referencia de dicho Sub-comité una vez que quede constituido. Se espera que un miembro 

especializado dentro de la ANE pueda resolver en el acto la mayoría de las quejas presentadas. Se 

puede consultar información detallada a continuación, o en el manual para el manejo de quejas que la 

ANE tendrá la responsabilidad de producir.   

 

A. Comunicación y Acceso a la Información 

58. El programa de cada país garantizará ser apropiado culturalmente, el acceso fácil a la 

información sobre el programa, la asignación de los proyectos financiados y el estatus de las 

propuestas de los proyectos bajo revisión y puntos de contacto. La información sobre estos aspectos 

estará disponible en las páginas web de la GEA y la ANE, así como por radio. Los documentos e 

informes serán traducidos al bahasa, francés, español y portugués según sea necesario.   

 

59. Las ANEs y la GEA mantendrán abiertas las líneas de comunicación y contactarán 

activamente a los participantes. Se compartirá la información sobre la implementación del DGM con 

los participantes a través de las páginas web y mediante reuniones organizadas para dicho propósito.  

 

60. Las ANEs y la GEA revisarán regularmente la información recibida y responderán a las 

preguntas y comentarios en las páginas web; asimismo informarán al CDN y al CDI las acciones 

emprendidas. Esta es una parte importante de su responsabilidad en el marco del DGM.  

B. Proceso para el manejo de quejas 

61. Todas las ANEs y la GEA asignarán a un miembro del personal para que reciba y reconozca 

las quejas y la información. El nombre y la información de contacto del miembro del personal estarán 

disponibles en la página web y en folletos impresos del programa. 

 

62. Las quejas se pueden presentar por vía telefónica, SMS, fax, correo electrónico, correo 

tradicional, en persona – ya sea verbalmente o de manera anónima. Las quejas anónimas se pueden 
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presentar por vía telefónica o a través de una carta. El manual operativo de cada país proveerá los 

detalles del contacto que atenderá las dudas y quejas.  

 

 

 

 

 
63. La ANE registrará todas las quejas recibidas mediante un sistema accesible en línea que 

permitirá el seguimiento y monitoreo de las reclamaciones. El sistema dará seguimiento y presentará 

un informe sobre: 

  

 El número de quejas recibido 

 El número y % de quejas que han llegado a un acuerdo 

 El número y % de quejas que se han resuelto 

 El numero y % de quejas que esperan dictamen  

 El número y % de quejas que no han llegado a un acuerdo 

 

La base de datos también mostrará las cuestiones y las áreas geográficas en las que se presenta el 

mayor número de quejas. La información provista por la base de datos pretende ayudar a la ANE y la 

GEA a mejorar el mecanismo, así como a comprender y enfrentar los impactos sociales del proyecto. 

En la medida de lo posible, se le entregará a los denunciantes un comprobante y un folleto que 

describe al DGM y a los procedimientos de quejas y mecanismo de reparación de daños, que se les 

leerá en caso de así solicitarlo.  

 

64. Todos los comentarios y quejas recibidos se mostrarán en la página web del programa con 

números de queja que ayudarán al denunciante a supervisar el progreso. Para aquellas quejas que 

requieren atención adicional, el miembro del personal designado contactará al denunciante en un 

periodo de 10 días mediante una respuesta por escrito, detallándole los pasos a seguir, incluyendo el 

aviso del traslado de la queja al Sub Comité de Quejas del CDI cuando así lo amerite.  

 

65. Evaluar, Asignar, y Acusar de Recibido: Si la queja está relacionada con la decisión sobre 

la asignación de donaciones por parte del CDN, o sobre las políticas del BMD, ésta deberá referirse al 

Comité Directivo Nacional. En caso necesario, el especialista de salvaguardas del BMD (Banco 

Mundial o BID) de la oficina nacional correspondiente será convocado a una reunión del Comité 

Directivo Nacional, para interpretar la política en cuestión. Si no se resuelve el problema, será 

transferido al sub-comité de quejas del CDI.  

La información y/o quejas con respecto al DGM se enviarán a:  

Nombre de la Organización (ANE) y nombre de la persona:  

Dirección:  _______________ 

Email:  _______________ 

Teléfono:           _______________ 

 

Nombre de la GEA y del miembro del personal: 

Dirección:  _______________ 

Email:  _______________ 

Teléfono:  _______________ 

 

La información y las quejas recibidas se publicarán en línea en (página web…….) conjuntamente 

con las acciones emprendidas.  
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 [BID LEG, texto revisado. Evaluar, Asignar, y Acusar de Recibido: Si la queja está relacionada 

con la decisión sobre la asignación de donaciones por parte del CDN, ésta deberá referirse al Comité 

Directivo Nacional. En caso necesario, el especialista de salvaguardas del BMD de la oficina nacional 

correspondiente será convocado a una reunión del Comité Directivo Nacional para proporcionar  

información sobre las políticas y los procedimientos más importantes del BMD. Si no se resuelve el 

problema, será transferido al sub-comité de quejas del CDI. [Comentario: La jurisdicción del CDN no 

debe incluir las determinaciones relacionadas con la propuesta del BMD.] 

 

66. Si la queja no se encuentra dentro del mandato de las operaciones del DGM a nivel nacional, 

pero se relaciona con (i) las políticas del DGM como un todo, (ii) la gestión del DGM en el país, o (iii) 

las quejas que no se pudieron resolver en los niveles más bajos, la cuestión será llevado ante el Sub-

comité de Quejas del Comité Directivo Internacional.  

 
67. Resolución y Cierre: En cada instancia, la respuesta por escrito (inciso 6 antes mencionado) 

indicará qué entidad (es decir, la ANE, el CDN, o el Comité Directivo Internacional) abordará la 

queja. Dicha entidad buscará un acuerdo con el demandante. Las partes emprenderán el proceso, 

implementarán las acciones acordadas y registrarán el resultado.  

 

68. Alternativamente, las partes podrían negarse o estar imposibilitadas para involucrarse en el 

proceso. En dicho caso, el demandante tendría la opción de llevar el problema al siguiente nivel (es 

decir, al CDN o al CDI), refiriendo la cuestión para su mediación o cierre. La entidad correspondiente 

registrará todos los resultados por escrito. Se espera que la resolución y el cierre ocurran dentro de los 

30 días a partir de la recepción de la queja inicial a nivel del personal.  

 

69. El Sub-comité de quejas del CDN ofrecerá la mediación independiente o la resolución 

alternativa de la disputa como una opción para todas las instancias. 

 

70. Independientemente de en donde se maneje la queja (es decir, a nivel del personal, de la ANE, 

o del Comité Directivo Internacional), el miembro del personal designado redactará una breve nota 

con las opciones discutidas con el demandante y con las acciones a emprender para resolver la 

cuestión. Tras la implementación de las acciones acordadas, el resultado quedará registrado (es decir, 

resolución y/o cierre) y ambas partes lo firmarán.   

 

71. Ya sea que se alcancen acuerdos mediante conversaciones directas o por intermediarios, todos 

los documentos elaborados durante las reuniones, necesarios para llegar a una solución, conformarán 

el archivo relativo a la queja. En todas las etapas del proceso, la ANE mantendrá informado al BMD 

nacional y llevará un registro completo con toda la correspondencia y las decisiones tomadas sobre el 

asunto.  

C. Recursos Adicionales 

74. Los mecanismos de quejas y reparación de daños mencionados anteriormente, se emprenderán 

sin prejuicio a cualquier mecanismo establecido por los BMDs, tales como el Mecanismo 

Independiente de Consulta e Investigación   

(ICIM) del Banco Interamericano de Desarrollo, que es un foro y proceso independiente para abordar 

las quejas de las comunidades o individuos que aseguran haberse visto afectados adversamente por las 

operaciones financiadas por el BID y, el Panel de Inspección – un mecanismo independiente de 

rendición de cuentas y recursos que investiga los proyectos financiados por IBRD (en Español, BIRF - 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - Banco Mundial)  o IDA (en Español AIF - 

Asociación Internacional de Fomento) para determinar si el Banco ha cumplido con sus políticas y 

procedimientos operativos (incluyendo las salvaguardas sociales y ambientales), así como para 

enfrentar las cuestiones relacionados con algún daño.  
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