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             16 de julio 2017 

Ciudad de Bilwi, RACCN. Nicaragua. 
 

Queridos hermanos y hermanas, 

El Fondo Verde para el Clima (GCF por sus siglas en inglés), la entidad establecida por la 
Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC) para canalizar fondos para la mitigación y adaptación al cambio climático, 
está en proceso de finalizar su Política de Pueblos Indígenas,  y la Secretaria del GCF acaba de 
presentar un llamado público para recibir insumos sobre la política de pueblos indígenas.  

Esto ofrece una oportunidad sin precedentes para que los pueblos indígenas se involucren y 
asegurar que el Fondo tenga una política de alto nivel basada en estándares y obligaciones 
internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, como la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI); reconociendo al mismo tiempo el papel positivo de los conocimientos tradicionales y los 
sistemas de medios de vida de los Pueblos Indígenas en  los temas de adaptación y mitigación,  y 
asegurando nuestra participación plena y efectiva en las actividades del Fondo en todos los niveles. 
Por lo tanto, la Política de Pueblos Indígenas será un instrumento crucial para guiar la 
implementación de los Acuerdos de la CMNUCC, incluido el Acuerdo de París. 

El borrador actual disponible para las consultas entre las organizaciones de los pueblos indígenas 
recoge los diversos y repetidos llamados a una política de pueblos indígenas hecha por los pueblos 
indígenas a lo largo de estos años y elementos clave contenidos en diversas presentaciones al Fondo 
sobre asuntos relevantes para los Pueblos Indígenas. Éstos van desde REDD+, el Sistema de 
Gestión Ambiental y Social (ESMS) hasta la Política de Pueblos Indígenas, todos los cuales han 
sido respaldados por un número relevante de organizaciones de pueblos indígenas y grupos de 
apoyo en todas las regiones. 

Tenemos la esperanza de que quienes han firmado estas propuestas colaboren activamente en llegar 
a sus propias redes este llamado público, garantizando así una amplia difusión y consulta sobre esta 
clave política. Y que otras organizaciones de pueblos indígenas también participan en la consulta. 

La elaboración de la Política de Pueblos Indígenas por el GCF es también el resultado de diálogos e 
intercambios entre el Equipo de Incidencia de los Pueblos Indígenas, el GCF y las organizaciones 
de la sociedad civil involucradas con el GCF. El Equipo de Incidencia de los pueblos indígenas en 
el GCF está integrado por las siguientes organizaciones indígenas de diferentes regiones: Centro 
para la Autonomía y Desarollo de los Pueblos Indígenas/CADPI, Nicaragua; Indigenous 



Livelihoods Enhancement Partners/ILEPA, Kenya; Nepal Federation of Indigenous 
Nationalities/NEFIN, Tebtebba; Con la asistencia del consultor del equipo Francesco Martone y el 
apoyo a ONGs como IWGIA (Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas) y FPP 
(Forest Peoples Programme). 

El Equipo de incidencia de los pueblos indígenas, ha estado participando en las diversas reuniones 
de la Junta Directiva del GCF desde 2015, transmitiendo preocupaciones y propuestas en 
consonancia con lo anterior, y participando e informando activamente los esfuerzos de promoción 
de las organizaciones de la sociedad civil en asuntos relevantes para los pueblos indígenas. Un 
resultado importante en este asunto es que a pesar de que los Pueblos Indígenas no son reconocidos 
como observadores activos por el GCF, Kimaren Ole Riamit de ILEPA ha sido designada por las 
organizaciones de la sociedad civil del Sur como Observador Activo Alterno para el Sur y esto ha 
dado la posibilidad de hacer oír la voz de los Pueblos Indígenas al más alto nivel dentro del GCF. 

Por favor, encuentran aquí el llamado público para insumos que solicita la Secretaria del GCF, en 
donde encontraran la política de pueblos indígenas en el Anexo.Para facilitar la referencia, 
copiamos a continuación el texto específicos solicitados por la Secretaría: 

Contribuciones solicitadas:  

La Secretaría del GCF tiene el agrado de invitar a las organizaciones y todas las entidades 
involucradas e interesadas en la mitigación y adaptación al cambio climático y los derechos y 
asuntos de los pueblos indígenas a aportar contribuciones a la propuesta de política de pueblos 
indígenas del GCF. 

En particular, los insumos son bienvenidos en relación con lo siguiente: 

(A) Alcance y principios - Adecuación de la cobertura y los principios rectores de la política; 

(B) Requisitos - Claridad de los requisitos de la política incluyendo la evitación y gestión de 
impactos, beneficios de mitigación y desarrollo, consultas significativas, consentimiento libre, 
previo e informado, reparación de daños y una planificación más amplia en el contexto de los 
pueblos indígenas; 

(C) Funciones y responsabilidades y disposiciones de aplicación - Funciones y responsabilidades 
del GCF, las entidades y otros interesados, y sugerencias para mejorar la aplicación de la política, 
incluidas las disposiciones propuestas; 

(D) Sesgos - Identificar otras áreas que no están incluidas y proponer maneras de subsanar estas 
deficiencias, incluidas las oportunidades de mejorar los resultados de las políticas y aprovechar las 
experiencias en la ejecución de políticas de instituciones similares; 

 

 

(E) Compromiso - Determinar el enfoque  para una mayor participación de las múltiples partes 
interesadas para mejorar continuamente la política propuesta. 



¿Cómo enviar insumos / CONTRIBUCIONES?  

1. Puede presentarse en nombre de su organización o de un grupo de organizaciones. En el 
caso de que los insumos se proporcionen en nombre de una organización, la lista de 
organizaciones debe incluirse en la presentación oficial de insumos. Puede enviar su 

presentación directamente a la secretaría del GCFpor correo electrónico como un 
documento con la línea de asunto "Call for public inputs – Indigenous Peoples Policy – 

Response" a: ippolicyinputs@gcfund.org 
 

La comunicación oficial debe indicar claramente: 

• Nombre completo 

• Título / Posición en la Organización / Afiliación  

• Detalles de contacto incluyendo teléfono y dirección de correo electrónico  del  Punto Focal 
de la Organización (nombre, apellido y cargo). 

Para su presentación directa a la secretaría del GCF, la fecha límite para las presentaciones es el 12 

de agosto de 2017 a las 23:59 hora estándar de Corea. 

2. De lo contrario, también puede enviar sus comentarios / aportes a la política de PI a Helen 

Biangalen-Magata de Tebtebba, Filipinas a len@tebtebba.org o Eileen Mairena Cunningham 

de CADPI, Nicaragua a eileen.mairena@gmail.com antes 30 de julio de 2017. Tanto Eileen 
como Helen ayudarán a recopilar los comentarios y aportes y presentarlos como un documento a la 
secretaría del GCF antes del 12 de agosto de 2017. 

Todas las presentaciones deben indicar si los insumos se proporcionan en nombre de una 
organización o un grupo de organizaciones. 

Desafortunadamente la política de Pueblos Indígenas se encuentra solo en inglés dado que es el 

idioma oficial del GCF. Pero para propósitos de discusión, nosotros estamos adjuntando una 

versión traducida - no oficial- de la mencionada política. También se está trabajando en la 

traducción al francés.  

Quedamos a su disposición para cualquier solicitud de aclaración o explicación adicional sobre el 
GCF y el proceso específico de consulta de la Política de los Pueblos Indígenas. 

Sinceramente, 

Dra. Mirna Cunningham, en nombre del CADPI como miembro del equipo de Incidencia de 
Pueblos Indígenas en el GCF. 
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Convocatoria de insumos públicos:
Política de Pueblos Indígenas sobre el Fondo

Verde para el Clima

 
1. Incheon, 11 de julio de 2017 - En la decisioí n B.15 / 01, paí rrafo (a),1 la Junta Directiva del FVC 

solicitoí  a la Secretaríía que elaborara una políítica de los pueblos indíígenas aplicable a todo el 
Fondo. La políítica tiene como objetivo ayudar al FVC a incorporar consideraciones relacionadas 
con los pueblos indíígenas en su toma de decisiones mientras trabaja hacia los objetivos de 
mitigacioí n y adaptacioí n al cambio climaí tico. Se considera que la políítica proporciona un marco 
para asegurar que las actividades del FVC se desarrollen y apliquen de tal manera que 
promueva el pleno respeto de los pueblos indíígenas y su dignidad, derechos humanos y 
singularidad cultural para que (a) reciban beneficios sociales culturalmente apropiados y 
beneficios econoí micos; y (b) no sufran efectos adversos durante el proceso de desarrollo.

2. Los Pueblos Indíígenas son actores singulares y distintos dentro del Fondo Verde para el Clima 
(FVC), con sus derechos afirmados por los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, en particular la Declaracioí n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indíígenas (UNDRIP). Si bien estos pueblos aportan una contribucioí n invaluable y 
críítica para la mitigacioí n y la adaptacioí n al cambio climaí tico, tambieín se enfrentan a graves 
amenazas a la proteccioí n de sus derechos frente a acciones relacionadas al cambio climaí tico.

3. La obligacioí n de involucrar a los pueblos indíígenas en las polííticas y acciones de cambio 
climaí tico ha sido reconocida explíícitamente en el Acuerdo de Cancuí n. La necesidad de respetar 
los derechos de los pueblos indíígenas se reitera en el preaímbulo del Acuerdo de Paríís. El 
Acuerdo reconoce la contribucioí n positiva de los sistemas de conocimientos tradicionales de 
los pueblos indíígenas para el logro de sus metas y reconoce la necesidad de fortalecer las 
praí cticas y los esfuerzos de las comunidades locales y los pueblos indíígenas en lo relacionado 
con el cambio climaí tico. La Conferencia de las Partes de la Convencioí n Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climaí tico (CMNUCC) ha reconocido que un obstaí culo clave para 
desempenñ ar este papel es la falta de proyectos especííficos de los pueblos indíígenas y el 
financiamiento internacional para estos proyectos e invitoí  al FVC a "mejorar su consideracioí n 
de los conocimientos y praícticas indíígenas, locales y tradicionales, y su integracioí n en la 
planificacioí n y las praí cticas de adaptacioí n, asíí como los procedimientos de monitoreo, 
evaluacioí n y reporte".2

4. El 1 de marzo de 2017, la Secretaríía del FVC envioí  una convocatoria a los miembros titulares y 
suplentes de la Junta y a las organizaciones observadoras a aportar informacioí n sobre la 
creacioí n de la políítica de los pueblos indíígenas del FVC. Tras la presentacioí n inicial de los 
aportes de los actores, la Secretaríía presenta el proyecto de Políítica de los Pueblos Indíígenas 

1  El compendio de las decisiones de la séptima reunión de la Junta está disponible en 
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/490910/GCF_B.15_24_-

_Decisions_of_the_Board___fifteenth_meeting_of_the_Board__13-15_December_2016.pdf/8726fc1c-15fc-4a2e-

90fb-23267b3f8ea5.

2   Decisión - CP./20 disponible en 
http://unfccc.int/files/meetings/lima_dec_2014/decisions/application/pdf/auv_cop20_adaptationcommittee.pdf

http://unfccc.int/files/meetings/lima_dec_2014/decisions/application/pdf/auv_cop20_adaptationcommittee.pdf
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/490910/GCF_B.15_24_-_Decisions_of_the_Board___fifteenth_meeting_of_the_Board__13-15_December_2016.pdf/8726fc1c-15fc-4a2e-90fb-23267b3f8ea5
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/490910/GCF_B.15_24_-_Decisions_of_the_Board___fifteenth_meeting_of_the_Board__13-15_December_2016.pdf/8726fc1c-15fc-4a2e-90fb-23267b3f8ea5
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/490910/GCF_B.15_24_-_Decisions_of_the_Board___fifteenth_meeting_of_the_Board__13-15_December_2016.pdf/8726fc1c-15fc-4a2e-90fb-23267b3f8ea5


que figura en el anexo I de este documento, para recibir maí s contribuciones y comentarios de 
los actores del FVC.

5. El propoí sito de la consulta es solicitar insumos y recomendaciones para mejorar la Políítica de 
Pueblos Indíígenas del FVC.

 
I. Insumos solicitados

6. La Secretaríía del FVC tiene el placer de invitar a las organizaciones y todas las entidades
involucradas e interesadas en la mitigacioí n y adaptacioí n al cambio climaí tico, y los 
derechos y asuntos de los pueblos indíígenas, a que aporten insumos al proyecto de 
políítica de los pueblos indíígenas del FVC.

7. En particular, son bienvenidos los insumos relacionados a los siguientes:

a. Alcance y principios: Queí  tan adecuada es la cobertura y los principios rectores de la 
políítica;

b. Requisitos: Claridad de los requisitos de la políítica, incluidos el evitar y gestionar los 
impactos; los beneficios de la mitigacioí n y el desarrollo; las consultas significativas; el 
consentimiento libre, previo e informado; la reparacioí n de agravios; y una planificacioí n
maí s amplia en el contexto de los derechos de los pueblos indíígenas;

c. Funciones y responsabilidades y arreglos de implementacioí n: Las funciones y 
responsabilidades del FVC, las entidades y otros actores, y sugerencias para mejorar la 
implementacioí n de la políítica, incluidos los arreglos propuestos;

d. Brechas: Identificar cualquier otra aí rea que se haya omitido y proponer maneras de 
llenar dichas brechas, incluyendo oportunidades para mejorar los resultados de las 
polííticas y para aprender de las experiencias en la presentacioí n de polííticas de parte 
de instituciones similares;

e. Incidencia - Determinar el margen para una mayor participacioí n de muí ltiples 
actores para mejorar continuamente la Políítica.

 
II.      Fecha plazo

8. La fecha líímite para las presentaciones es el 12 de agosto de 2017 a las 23:59 Hora estándar
de Corea.

 
III.    Presentación

9. Presentacioí n oficial de insumos de parte de una organizacioí n o grupo de organizaciones en
formato de Microsoft Word. Deben ser enviados por correo electroí nico como un 



documento uí nico, con la líínea de asunto que rece "Call for public inputs – Indigenous 
Peoples Policy – Response" a:

ippolicyinputs@gcfund.org
 

Todo comunicado oficial debe incluir claramente:

Nombre Completo 

Tíítulo/Cargo 

Organizacioí n/Afiliacioí n

Datos de contacto, incluidos nuí mero de teleí fono y direccioí n de correo electroí nico

Centro de coordinacioí n de la Organizacioí n (nombre, apellido y cargo)
 

10. Las presentaciones deben indicar si los insumos se proporcionan en nombre de una 
organizacioí n o de un grupo de organizaciones. En el caso de que los insumos se 
proporcionen en nombre de una organizacioí n, la lista de organizaciones deberaí  incluirse en 
la presentacioí n oficial de insumos.

 
IV.     Limitación de responsabilidad

11. Los insumos provistos podraín ser revelados al puí blico, encontrarse disponibles en el sitio 
web del FVC, o incorporados total o parcialmente en un documento presentado a la Junta.

mailto:ippolicyinputs@gcfund.org
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Políítica de Pueblos Indíígenas

BORRADOR PARA CONSULTA

11 de julio de 2017



BORRADOR PARA CONSULTA

14 de julio de 2017

I. Introducción y razón fundamental

1. Los pueblos indíígenas son actores singulares y distintos dentro del Fondo Verde para el Clima (FVC),

con sus derechos afirmados por los instrumentos internacionales de derechos humanos, en 
particular la Declaracioí n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indíígenas 
(UNDRIP). Si bien estos pueblos aportan una contribucioí n invaluable y críítica para la mitigacioí n y la 
adaptacioí n al cambio climaí tico, tambieín se enfrentan a graves amenazas a la proteccioí n de sus 

derechos frente a acciones relacionadas al cambio climaí tico.

2. La obligacioí n de involucrar a los pueblos indíígenas en las polííticas y acciones de cambio climaí tico ha 

sido reconocida explíícitamente en el Acuerdo de Cancuí n. La necesidad de respetar los derechos de 
los pueblos indíígenas se reitera en el preaímbulo del Acuerdo de Paríís. El Acuerdo reconoce la 
contribucioí n positiva de los sistemas de conocimientos tradicionales de los pueblos indíígenas para el 
logro de sus metas y reconoce la necesidad de fortalecer las praí cticas y los esfuerzos de las 
comunidades locales y los pueblos indíígenas en lo relacionado con el cambio climaí tico. La 
Conferencia de las Partes de la Convencioí n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climaí tico 
(CMNUCC) ha reconocido que un obstaículo clave para desempenñ ar este papel es la falta de proyectos 
especííficos de los pueblos indíígenas y el financiamiento internacional para estos proyectos e invitoí  al 
FVC a "mejorar su consideracioí n de los conocimientos y praícticas indíígenas, locales y tradicionales, y 
su integracioí n en la planificacioí n y las praí cticas de adaptacioí n, asíí como los procedimientos de 
monitoreo, evaluacioí n y reporte".

3. Esta políítica de los Pueblos Indíígenas del FVC (denominada en este documento como "la Políítica") 

reconoce que los pueblos indíígenas tienen identidades y aspiraciones que son distintas de los grupos
dominantes en las sociedades nacionales, y a menudo estaín en desventaja por los modelos 
tradicionales de mitigacioí n, adaptacioí n y desarrollo. En muchos casos, se encuentran entre los 
segmentos maí s econoí micamente marginados y vulnerables de la poblacioí n. El estatus econoí mico, 
social y juríídico de los pueblos indíígenas con frecuencia limita su capacidad de defender sus 
derechos e intereses sobre la tierra, los territorios y los recursos naturales y culturales, ademaí s de 
que puede restringir su capacidad de participar y beneficiarse de los proyectos. En muchos casos, no 

reciben un acceso equitativo a los beneficios del proyecto, o dichos beneficios no son ideados o 

presentados en una forma culturalmente apropiada, ademaí s de que a los PI no siempre se les 
consulta adecuadamente sobre el disenñ o o la implementacioí n de proyectos que afecten 
profundamente sus vidas y comunidades.

4. El FVC estaí  adoptando esta políítica para ayudar a incorporar consideraciones relacionadas con los 

pueblos indíígenas en su toma de decisiones, mientras trabaja hacia la consecucioí n de los objetivos de
mitigacioí n y adaptacioí n al cambio climaí tico. La políítica permite al FVC examinar, controlar, eliminar 
y reducir los efectos adversos de sus actividades sobre los pueblos indíígenas de manera congruente y
asíí mejorar los resultados a traveís del tiempo. Estos elementos de la políítica se integraraín con otros 
procesos de administracioí n y marcos de gobernanza, particularmente las normas ESMS, y seraín 
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utilizados en toda la organizacioí n del FVC. La Políítica seraí  una que seguiraí  evolucionando y 
madurando a medida que se desarrollen las operaciones del FVC.

 
II. Objetivos de la Política 

5. El objetivo general de esta políítica es proporcionar una estructura que garantice que las actividades 

del FVC se desarrollen y apliquen de tal manera que promueva el pleno respeto de la dignidad, los 
derechos humanos y la singularidad cultural de los pueblos indíígenas y sus miembros, para que a) 
reciban beneficios sociales y econoí micos culturalmente apropiados; y b) no sufren efectos adversos 
durante el proceso de desarrollo.

6. Los objetivos especííficos de esta políítica son los siguientes:  
 

a) Apoyar y promover las contribuciones positivas de los pueblos indíígenas que se basan en sus 

sistemas de conocimiento tradicional, medios de subsistencia y sus sistemas y praí cticas 
sostenibles de gestioí n de los recursos referentes a la mitigacioí n y adaptacioí n al cambio 
climaí tico de manera accesible, culturalmente apropiada e inclusiva;

b) Fomentar el papel críítico de los pueblos indíígenas en la ayuda al FVC a que asegure lograr los 

resultados, cometidos e impactos deseados;

c) Proporcionar un marco para que el FVC anticipe y evite los efectos adversos de sus 

actividades sobre los derechos, intereses y bienestar de los pueblos indíígenas y, cuando no 
sea posible evitarlos, minimizar, mitigar y compensar apropiadamente y equitativamente 
tales impactos;

d) Permitir y garantizar el pleno respeto de los derechos, la dignidad, las aspiraciones, la identidad, 

la cultura y los medios de vida basados en los recursos naturales de los pueblos indíígenas en todo
el espectro de actividades e iniciativas del FVC, en plena armoníía con las obligaciones y normas 
internacionales aplicables, tales como el Convenio 169 de la Organizacioí n Internacional del 
Trabajo (OIT) y la Declaracioí n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indíígenas (UNDRIP);

e) Reconocer y respetar, en todas las actividades financiadas por el FVC, los derechos de los pueblos 

indíígenas de poseer, usar, desarrollar y controlar colectivamente las tierras, territorios y recursos
que posean por ser propiedad tradicional, o de otra ocupacioí n o uso tradicional, ademaí s de 
aquello que haya sido adquirido de alguna otra manera;

f) Reconocer, respetar y proteger la cultura, los conocimientos y las praícticas de los pueblos 

indíígenas, y brindarles la oportunidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de una 
manera y en un plazo aceptable para ellos;

g) Reconocer, respetar y proteger su patrimonio y valores culturales y espirituales, los 

conocimientos tradicionales, los sistemas y praí cticas de gestioí n de sus recursos, las 
ocupaciones y los medios de subsistencia, las instituciones consuetudinarias y el bienestar;

h) Reconocer y aplicar efectivamente el principio de consentimiento libre, previo e informado, 

de conformidad con las leyes y normas internacionales pertinentes y con los principios 
internacionales de mejores praí cticas; y
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i) Establecer y mantener un compromiso continuo basado en consultas plenamente informadas 

y la participacioí n efectiva de los pueblos indíígenas, incluidas las mujeres y los joí venes 
indíígenas, afectados por las actividades financiadas por el FVC a lo largo de la actividad de 
implementacioí n.

 
III. Ámbito de la solicitud

7. Esta políítica se aplicaraí  a todas las actividades financiadas por el FVC, tanto prospectivas como 

aprobadas, y a entidades del sector puí blico y privado. Las actividades apoyadas por el FVC incluyen
programas, proyectos y subproyectos. Los instrumentos financieros pueden variar e incluir 
subvenciones, preístamos en condiciones concesionarias, inversiones societarias y con garantíías.

8. Esta políítica se aplicaraí  a los pueblos indíígenas como se caracteriza en los siguientes paí rrafos.

9. En esta políítica, el teírmino "pueblos indíígenas" se utiliza en un sentido geneírico para referirse a

un grupo social y cultural distinto que posee las siguientes caracteríísticas en diferentes grados:

a) La autoidentificacioí n como miembros de un grupo social y cultural indíígena distinto y el 

reconocimiento dicha identidad por parte de otros;

b) Apego colectivo a haíbitats geograí ficamente distintos, territorios ancestrales o a aí reas de 

uso u ocupacioí n estacional, asíí como a los recursos naturales en esas aí reas;

c) Instituciones culturales, econoí micas, sociales o polííticas consuetudinarias que son distintas o 

separadas de las de la sociedad o cultura dominante; y
d) Una lengua o un dialecto distinto, a menudo diferente de la lengua o lenguas oficiales del 

paíís o regioí n en la que residen.

10. El FVC buscaraí  una guíía de las muchas definiciones comuí nmente aceptadas y aplicadas de los 

pueblos indíígenas, respetando la autoidentificacioí n como persona indíígena o tribal como criterio 
fundamental para determinar la aplicacioí n de esta políítica. Como míínimo, la Políítica se aplicaraí  a 
los pueblos indíígenas como se establece en el artíículo 1 del Convenio 169 de la OIT. Ademaí s, el FVC
evaluaraí  la presencia de varias caracteríísticas, basaíndose en la definicioí n de trabajo utilizada por 
Naciones Unidas.

11. En algunos paííses, a estos grupos se los denomina "pueblos indíígenas". En otros paííses se los 

denomina de otras formas, tales como "comunidades tradicionales locales sub-saharianas 
histoí ricamente marginadas", "minoríías eí tnicas indíígenas", "aboríígenes", "tribus de las colinas", 
"grupos vulnerables y marginados", "nacionalidades minoritarias", "tribus programadas", 
"primeras naciones "o" grupos tribales". Independientemente de la denominacioí n que se utilice, 
los requisitos de esta políítica se aplicaraín a todos los grupos mencionados.

12. La Políítica se aplica siempre que los pueblos indíígenas esteín presentes o tengan un víínculo 

colectivo con las aí reas en las que se implementaraín las actividades financiadas por el FVC, seguí n lo 
determine la evaluacioí n de los factores ambientales y sociales.
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13. Esta políítica se aplica independientemente de si los pueblos indíígenas estaín siendo 

afectados positiva o negativamente, sin tomar en cuenta la importancia del impacto.

14. La políítica se aplica con independencia de la ausencia de reconocimiento legal de los pueblos 

indíígenas por parte del Estado.

15. Se aplica, ademaí s, con independencia de la presencia o ausencia de vulnerabilidades econoí micas, 

polííticas o sociales discernibles, aunque la naturaleza y el alcance de la vulnerabilidad seraín una 
variable clave en el disenñ o de planes para promover el acceso equitativo a los beneficios o para 
mitigar los efectos de efectos adversos.

 
IV. Principios rectores

16. Los principios rectores y subyacentes de las polííticas actuales y propuestas del FVC se aplicaraín con

las modificaciones necesarias a esta políítica.

17. Los principios rectores de esta políítica tambieín incluiraín:

a) Desarrollar e implementar el consentimiento libre, previo e informado.   El FVC garantizaraí  la 

aplicacioí n efectiva del consentimiento libre, previo e informado para los proyectos que puedan 
afectar la propiedad tradicional de los pueblos indíígenas y los derechos de los usuarios sobre las 
tierras, los territorios, los recursos, los medios de subsistencia y las culturas.  El consentimiento 
libre, previo e informado seraí  un proceso iterativo, Exigiendo el consentimiento de los pueblos 
indíígenas antes de que se lleve a cabo cualquier actividad financiada por el FVC, sobre la base de 
sus propias deliberaciones independientes y proceso de toma de decisiones colectivo, valores y 
normas aduaneras basados en la informacioí n adecuada que debe proporcionarse de una manera
que la entiendan ellos, y un proceso de consultas transparentes e inclusivas, en el que se 
incluyan a las mujeres y los joí venes, que sea libre de coercioí n e intimidacioí n;

b) Mejorar los derechos de los pueblos indíígenas a sus tierras, territorios y recursos.   Todas las 

actividades del FVC respetaraín plenamente los derechos de los pueblos indíígenas a la tierra, 
territorios y recursos, incluidos su patrimonio y valores culturales y espirituales, los 
conocimientos tradicionales, los sistemas y praí cticas de gestioí n de recursos, las ocupaciones 

y los medios de subsistencia, y el bienestar general;

c) Reconocer e implementar las normas internacionales de derechos humanos pertinentes.   Todas 

las actividades del FVC respetaraín los derechos y responsabilidades establecidos en la 
Declaracioí n (UNDRIP) y otros instrumentos internacionales aplicables relacionados con los 
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derechos humanos de los pueblos indíígenas, incluido el Convenio 169 de la OIT, el Pacto 
Internacional de Derechos Econoí micos, Sociales y Culturales y el Convencioí n Internacional 
sobre la Eliminacioí n de todas las Formas de Discriminacioí n Racial (CERD);

d) Respetar el derecho de los pueblos indíígenas bajo aislamiento voluntario.   El FVC respetaraí  el 

derecho de esos pueblos a permanecer aislados y a vivir libremente seguí n su cultura. Las 
actividades que puedan afectar a esos pueblos, sus tierras y territorios, o su modo de vida, 
incluiraín medidas apropiadas para reconocer, respetar y proteger sus tierras y territorios, el 
medio ambiente, la salud y la cultura y para evitar el contacto con ellos como consecuencia de la 
actividad;

e) Respetar y reconocer los conocimientos tradicionales y los sistemas de subsistencia.   El FVC 

reconoce y respeta el patrimonio cultural de los pueblos indíígenas, asíí como los conocimientos 
tradicionales de dichos pueblos y sus formas de propiedad y transmisioí n del conocimiento, y 
promoveraí  la participacioí n y liderazgo de los poseedores de los conocimientos tradicionales en 
las actividades del FVC;

f) Aumentar la capacidad sobre las cuestiones de los pueblos indíígenas dentro del marco del   

FVC. El Fondo desarrollaraí  su capacidad de asesoramiento y toma de decisiones para 
comprender las cuestiones y derechos de los pueblos indíígenas, incluidos los miembros de la 
Junta ademaí s de los directivos y el personal de la Secretaríía; y

g) Facilitar el acceso directo de los pueblos indíígenas a los recursos del FVC.   El Fondo 

proporcionaraí  acceso adecuado a la financiacioí n mediante donaciones para los pueblos 
indíígenas, adaptada a sus circunstancias, necesidades y prioridades, para apoyar sus iniciativas 
y esfuerzos para los proyectos y programas de mitigacioí n y adaptacioí n al cambio climaí tico.

 
V. Requisitos

 
5.1 General

18. Un objetivo clave de esta políítica es asegurar que los pueblos indíígenas presentes o vinculados 

colectivamente en las aí reas donde se implementan las actividades financiadas por el FVC (o las 
actividades propuestas para el financiamiento del FVC) sean plenamente informados y 
consultados sobre, y que tengan oportunidades de participar activamente en, el disenñ o del 
proyecto y la determinacioí n de los arreglos de implementacioí n de este. El alcance y la escala de las
consultas, asíí como los procesos posteriores de planificacioí n y documentacioí n del proyecto, seraín 
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proporcionales al alcance y la escala de los riesgos e impactos potenciales, ya que pueden afectar a 
los pueblos indíígenas.

19. Las entidades acreditadas evaluaraín la naturaleza y el grado de los impactos econoí micos, sociales, 

culturales (incluyendo el patrimonio cultural), directos e indirectos, y los impactos ambientales 
sobre los pueblos indíígenas que esteín presentes en la zona del proyecto o que tengan un víínculo 
colectivo con ella. Las entidades acreditadas prepararaín una estrategia de consulta e identificaraín 
los medios por los cuales los pueblos indíígenas afectados participaraín en el disenñ o y la 
implementacioí n de las actividades financiadas por el Fondo.

20. Las entidades acreditadas propusieron medidas y acciones que se desarrollaraín en consulta con los

pueblos indíígenas afectados y que estaraín contenidas en un plan de tiempo limitado que sea 
culturalmente sensible. Cuando existan impactos potenciales en los pueblos indíígenas, las 
entidades prepararaín un Plan para los pueblos indíígenas (IPP) o, si auí n no se han determinado las 
actividades o lugares especííficas, un Marco de planificacioí n de los pueblos indíígenas (IPPF). El 
alcance y la escala del IPP o del IPPF seraín proporcionales a los posibles riesgos e impactos del 
proyecto. El IPPF incluiraí  una descripcioí n de los procesos para cumplir con los requisitos de esta 
políítica y las normas ambientales y sociales (ESS) interinas del FVC, incluidas disposiciones para la 
creacioí n e implementacioí n del IPP especíífico del sitio. Tanto el IPPF como el IPP complementaraín 
las evaluaciones sociales del proyecto y los programas propuestos para el financiamiento del FVC y 
proveeraín orientacioí n sobre temas especííficos relacionados con la atencioí n de las necesidades de 
los pueblos indíígenas afectados. El formato y el tíítulo del IPP y el IPPF se ajustaraín seguí n el 
contexto del proyecto o del paíís, y reflejaraín cualquier terminologíía alternativa para los Pueblos 
Indíígenas.

21. Un IPP debe incluir los siguientes elementos:

a) Informacioí n de referencia (de los riesgos ambientales y sociales independientes y 

participativos, ademaí s del proceso de evaluacioí n de impactos);

b) Principales conclusiones y anaí lisis de los impactos, riesgos y oportunidades;

c) Medidas para evitar, minimizar y mitigar los impactos negativos y mejorar los impactos 

positivos y las oportunidades

d) Administracioí n comunitaria de los recursos naturales;

e) Resultados de las consultas (durante el proceso de evaluacioí n de los riesgos ambientales y 

sociales y del impacto) y planes de incidencias futuras; 
f) Mecanismo de resolucioí n de reclamaciones;

g) Costos, presupuesto, calendario, responsabilidades organizativas; y
h) Monitoreo, evaluacioí n y reporte.
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22. Si las entidades acreditadas actuí an como intermediarias, estas tambieín requeriraín que la entidad 

ejecutora cumpla con los requisitos descritos en esta políítica y llevaraí  a cabo la debida diligencia y
supervisioí n necesaria para asegurar que estos requisitos se cumplan.

 

5.1.1  Proyectos diseñados exclusivamente para beneficiar a los pueblos indígenas
 

23. Cuando las actividades financiadas por el FVC estaín disenñ adas para proporcionar beneficios a los 

pueblos indíígenas uí nicamente, las entidades acreditadas se comprometen proactivamente con los 
pueblos indíígenas pertinentes a asegurar su incidencia y participacioí n en el disenñ o, 
implementacioí n, monitoreo y evaluacioí n de actividades financiadas por el FVC. Las entidades 
acreditadas consultaraín a los pueblos indíígenas sobre la idoneidad cultural de los servicios o 
instalaciones propuestos y buscaraín identificar y resolver las limitaciones econoí micas, sociales o 
de capacidad (incluidas las relacionadas con el geínero) que puedan limitar las oportunidades de 
beneficiarse o participar en el proyecto.

24. Cuando los pueblos indíígenas son los uí nicos, o constituyen la abrumadora mayoríía, de los 

beneficiarios de las actividades financiadas por el FVC, se pueden incluir los elementos del IPP 

en el disenñ o y en los planes de gestioí n ambiental y social en relacioí n con la diligencia debida en 

lo ambiental y social de las actividades financiadas por el FVC. No seraí  necesario preparar un 
IPP o un IPPF independiente.

 

5.1.2    Proyectos en los que los pueblos indígenas no son los únicos beneficiarios
 

25. Cuando los pueblos indíígenas no son los uí nicos beneficiarios de las actividades propuestas para el

financiamiento del FVC, los requisitos de planificacioí n variaraín con las circunstancias. Las 
entidades acreditadas disenñ araín e implementaraín las actividades financiadas por el FVC, de 
manera que los pueblos indíígenas afectados tengan acceso equitativo a los beneficios del 
proyecto. Las inquietudes o preferencias de los pueblos indíígenas se abordaraín a traveís de 

consultas y disenñ o significativos, y la documentacioí n resumiraí  los resultados de las consultas y 

describir coí mo se han abordado las cuestiones de los pueblos indíígenas en el disenñ o de las 
actividades financiadas por el FVC. Tambieín se describiraín los arreglos para las consultas en curso
durante la implementacioí n y el monitoreo.

26. Las entidades acreditadas elaboraraín un plan de duracioí n determinada, como un IPP, que 

establezca las medidas o acciones propuestas. En algunas circunstancias, se prepararaí  un plan 
integrado de desarrollo comunitario maí s amplio, dirigido a todos los beneficiarios de las 
actividades financiadas por el FVC, y se incorporaraí  la informacioí n necesaria relativa a los pueblos 
indíígenas afectados. Un plan de desarrollo comunitario puede ser apropiado en circunstancias en 
las que otras personas, ademaí s de los pueblos indíígenas, seraín afectadas por los riesgos e impactos 
de las actividades financiadas por el FVC, en las que se incluya a maí s de un grupo de pueblos 
indíígenas, o cuando el alcance regional o nacional de un proyecto programaí tico incorpore a otros 
grupos de poblaciones.

 



BORRADOR PARA CONSULTA

14 de julio de 2017

5.1.3    Evitar efectos adversos 
 

27. Cuando sea posible, se evitaraín efectos adversos sobre los pueblos indíígenas. Cuando las 

alternativas hayan sido exploradas y los efectos adversos sean inevitables, las entidades acreditadas
minimizaraín y/o compensaraín estos impactos de una manera culturalmente apropiada que sea 
proporcional a la naturaleza y escala de dichos impactos y a la forma y grado de vulnerabilidad de 
los pueblos indíígenas afectados. Las medidas de mitigacioí n apropiadas para minimizar los 
impactos y una compensacioí n apropiada se determinaraín con la participacioí n plena y efectiva de 
los pueblos indíígenas afectados.

28. Cuando surjan situaciones en las que las actividades financiadas por el FVC puedan afectar 

potencialmente a grupos remotos con un contacto externo limitado, tambieín conocidos como 
pueblos "aislados voluntariamente", "pueblos aislados" o "en contacto inicial", las entidades 
acreditadas tomaraín todas las medidas apropiadas para reconocer, respetar y proteger sus 
tierras y territorios, medio ambiente, salud y cultura, asíí como medidas para evitar todo contacto
no deseado con ellos como consecuencia de las actividades financiadas por el FVC. Los aspectos 
de las actividades financiadas por el FVC que resultaríían en tales contactos no deseados no seraín 
procesados.

 

5.1.4     Beneficios de la mitigación y el desarrollo 
 

29. Las entidades acreditadas y los pueblos indíígenas determinaraín medidas para mitigar los riesgos y 

los impactos ambientales y sociales en consonancia con la jerarquíía de mitigacioí n, asíí como 
oportunidades para beneficios de desarrollo culturalmente apropiados y sostenibles. El alcance de 
las evaluaciones ambientales y sociales y la mitigacioí n incluiraín impactos culturales, asíí como 
impactos fíísicos. Las consideraciones relativas a los impactos culturales pueden incluir, por 
ejemplo, el idioma de instruccioí n y el contenido curricular de los proyectos educativos, o los 
procedimientos culturalmente sensibles, o sensibles al geínero, en proyectos tales como proyectos 
de salud y otros. Las entidades acreditadas garantizaraín la entrega oportuna de las medidas 
acordadas a los pueblos indíígenas.

30. La determinacioí n, entrega y distribucioí n de compensaciones y beneficios compartidos a los 

pueblos indíígenas tendraí  en cuenta las instituciones, reglas y costumbres de estos pueblos, asíí 
como su nivel de interaccioí n con la sociedad en general. La elegibilidad para la compensacioí n 
puede ser individual o colectiva, o ser una combinacioí n de ambas, que se determinaraí  en consulta 
con los pueblos indíígenas afectados. En los casos en que la compensacioí n se produzca en forma 
colectiva, en la medida de lo posible se definiraín y aplicaraín mecanismos que promuevan la 
distribucioí n efectiva de la compensacioí n a todos los miembros elegibles o el uso colectivo de la 
compensacioí n de manera que beneficie a todos los miembros del grupo de pueblos indíígenas.

31. Diversos factores, entre los que se incluyen la naturaleza y el contexto de las actividades 

financiadas por el FVC y la vulnerabilidad de los pueblos indíígenas afectados, determinaraín coí mo
los pueblos indíígenas afectados se beneficiaraín de las actividades. Las oportunidades 
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identificadas apuntaraín a abordar los objetivos y preferencias de los pueblos indíígenas afectados,
incluida la mejora de su nivel de vida y medios de vida de una manera culturalmente apropiada, 
el papel de las mujeres en el proyecto y fomentar la sostenibilidad a largo plazo de los recursos 
naturales de los que ellos dependen.

 

5.1.5    Una consulta significativa adaptada a los pueblos indígenas
 

32. Para promover el disenñ o efectivo de las actividades financiadas por el FVC, para construir apoyo 

o propiedad de proyectos locales y para reducir el riesgo de demoras o controversias, las 
entidades acreditadas emprenderaín un proceso de incidencia con los pueblos indíígenas. Este 
proceso de incidencia incluiraí  el anaí lisis de los actores y la planificacioí n de la participacioí n, la 
divulgacioí n de informacioí n y una consulta significativa, de manera cultural, de geínero e 
intergeneracional apropiada e inclusiva.

33. Para los pueblos indíígenas, el proceso de consulta tambieín significaraí :

a) El involucrar a los oí rganos y organizaciones representativos de los pueblos indíígenas (por 

ejemplo, consejos de ancianos, consejos de aldea o los jefes) y, cuando proceda, otros miembros 
de la comunidad, incluidas las mujeres y los joí venes indíígenas. Para las actividades financiadas 
por el FVC que tengan un alcance regional o nacional, la consulta significativa puede llevarse a 
cabo con organizaciones de pueblos indíígenas o representantes legíítimos en los niveles 
nacionales o regionales pertinentes. Estas organizaciones o representantes se identificaraín en 
el proceso de incidencia de los actores descrito en las normas ESS y otras polííticas relevantes de
FVC;

b) El proceso de incidencia proporcionaraí  tiempo suficiente para los procesos de toma de 

decisiones de los pueblos indíígenas. Los procesos internos de toma de decisiones son, 
generalmente, de naturaleza colectiva. Puede haber disidencia interna, y las decisiones pueden 
ser cuestionadas por algunos miembros de la comunidad. El proceso de consulta debe ser 
sensible a esa dinaímica y dar tiempo suficiente para que las deliberaciones internas y los 
procesos de toma de decisiones lleguen a conclusiones consideradas legíítimas por la mayoríía 
de los actores participantes;

c) Permitir la participacioí n efectiva de los pueblos indíígenas en el disenñ o de actividades 

financiadas por el FVC o medidas de mitigacioí n que pudieran afectarlas positivamente o 
negativamente; y

d) Tener en cuenta los intereses de estos segmentos de la comunidad especialmente afectados, 

especialmente las mujeres, los joí venes, las personas indíígenas con discapacidad y los ancianos, 
al tiempo que conocen los enfoques culturales tradicionales que pueden excluir segmentos de 
la comunidad del proceso de toma de decisiones; y

e) Evaluar la capacidad de los pueblos indíígenas para involucrarse y considerar programas 

efectivos de comunicacioí n y creacioí n de capacidad para mejorar la efectividad del proceso con
los pueblos indíígenas.
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34. Las entidades acreditadas y los pueblos indíígenas deberíían acordar procesos de participacioí n y 

consulta apropiados lo antes posible, en consonancia con la escala de impacto y vulnerabilidad de 
las comunidades. Esto se debe hacer a traveís de documentos o planes marco que identifiquen a los 
representantes de los pueblos indíígenas, el proceso de consulta y los protocolos acordados, las 
responsabilidades recííprocas de las partes en el proceso de incidencia, y las víías de recurso en caso
de impases acordadas. De ser el caso, tambieín deberíía definir lo que constituiríía el consentimiento 
de los pueblos indíígenas. La entidad debe documentar el apoyo de los pueblos indíígenas al proceso
acordado.

 

5.1.6       Relación con otras políticas del FVC 
 

35. Esta políítica complementa la norma provisional de salvaguardia ambiental y social sobre los 

pueblos indíígenas, sus requisitos, y cualquier otra políítica del FVC.

36. Si hay alguna inconsistencia entre esta Políítica y cualquier otra políítica aplicable del FVC, esta 

políítica prevaleceraí  sobre la base de que representa la políítica que rige un tema especíífico o lex 
specialis.

37. Los proyectos desarrollados antes de la entrada en vigor de esta políítica haraín todo lo posible 

para cumplir con los requisitos de esta políítica.

 
5.2    Circunstancias que requieren consentimiento libre, previo e informado 

             

38. El consentimiento libre, previo e informado seraí  un proceso iterativo, que requiere el 

consentimiento de los pueblos indíígenas antes de que se realicen actividades financiadas por el 
FVC, sobre la base de sus propias deliberaciones y procesos de toma de decisiones independientes, 
basaíndose en informacioí n adecuada que debe proporcionarse de manera que sea entendida por 
ellos; y un proceso de consultas transparentes e inclusivas, que incluyan a las mujeres y los 
joí venes, libre de coercioí n o intimidacioí n.

39. Se espera que las entidades acreditadas puedan:

a) Describir coí mo las actividades propuestas para el financiamiento del FVC seraín congruentes 

con la Declaracioí n (UNDRIP) y particularmente con respecto al consentimiento libre, previo e 
informado durante el disenñ o, la implementacioí n y los resultados esperados de los proyectos y 
programas relacionados con los impactos que afectan a las comunidades de pueblos indíígenas;

b) Describir la participacioí n de los pueblos indíígenas en el disenñ o y la ejecucioí n de las 

actividades financiadas por el FVC, y proporcionar resultados detallados del proceso de 
consulta de los pueblos indíígenas; y

c) Proporcionar pruebas documentadas del proceso mutuamente aceptado dentro de las 

actividades financiadas por el FVC entre las entidades de implementacioí n y las comunidades 
afectadas, y evidencia de un acuerdo entre las partes como resultado de las negociaciones.
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40. Se elaboraraí  y mantendraí  orientacioí n sobre la aplicacioí n del consentimiento libre, previo e 

informado, en consulta con los pueblos indíígenas, como parte de las directrices operativas de esta 
políítica.

 

5.2.1     Impactos en las tierras y recursos naturales de propiedad tradicional o en uso u ocupación
habitual

 

41. Cuando las actividades propuestas a ser financiadas por el FVC tengan impactos potenciales o 

probables en tierras y recursos naturales sujetos a la propiedad tradicional o bajo uso u ocupacioí n 
habitual, las entidades acreditadas, en colaboracioí n con los paííses, prepararaín un plan para 
asegurar el reconocimiento legal de la posesioí n, ocupacioí n o uso, con el debido respeto a las 
costumbres, tradiciones y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indíígenas. El objetivo de 
tales planes seraí  el siguiente: a) reconocimiento legal pleno de los sistemas de tenencia de tierras 
tradicionales de los pueblos indíígenas, o (b) la conversioí n de los derechos de uso consuetudinarios 
a derechos de propiedad comunales e individuales. Si ninguna de las dos opciones es posible en 
virtud de la legislacioí n nacional, el plan incluye medidas para el reconocimiento legal de los 
derechos de custodia o de uso perpetuo o renovable a largo plazo por parte de los pueblos 
indíígenas.

42. Cuando las actividades propuestas para ser financiadas por el FVC se ubiquen en, o exploten 

recursos naturales para uso comercial, en tierras tradicionalmente poseíídas o bajo el uso u 
ocupacioí n habitual de pueblos indíígenas, y presenten efectos adversos, incluida la peírdida de 
acceso a activos o recursos o restricciones al uso de la tierra, la entidad tomaraí  las siguientes 
medidas y obtendraí  su consentimiento libre, previo e informado y prepararaí  el plan de 
participacioí n de los pueblos indíígenas y/o el IPP:

a) Documentar esfuerzos para evitar y minimizar el aí rea de tierra propuesta para la 
implementacioí n;

b) Documentar los esfuerzos para evitar y minimizar de otro modo los impactos en los 

recursos naturales sujetos a la propiedad tradicional o al uso habitual u ocupacioí n;

c) Identificar y revisar todos los intereses de propiedad, acuerdos de tenencia y uso de recursos 

tradicionales antes de comprar, arrendar o, como uí ltimo recurso, adquirir la tierra;

d) Evaluar y documentar el uso de los recursos de los pueblos indíígenas sin perjuicio de las 

reivindicaciones de tierras de los pueblos indíígenas. La evaluacioí n del uso de la tierra y de 
los recursos naturales circunscribiraí  la inclusioí n de geínero y consideraraí  especííficamente 
el papel de las mujeres en el manejo y uso de estos recursos;

e) Asegurar que se informe a los pueblos indíígenas afectados acerca de: i) sus derechos 

territoriales bajo la legislacioí n nacional, incluida tod ley nacional que reconozca los derechos 
de uso consuetudinarios; ii) el alcance y la naturaleza de las actividades propuestas para la 
financiacioí n del FVC; y iii) los impactos potenciales de las actividades propuestas para el 
financiamiento del FVC; y

f) Cuando las actividades promuevan el desarrollo comercial de sus tierras o recursos naturales,

otorguen el debido proceso y ofrezcan compensacioí n, junto con oportunidades de desarrollo 
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sostenible culturalmente apropiadas para los pueblos indíígenas, al menos equivalentes a 
aquellas en las que todo terrateniente con tíítulo legal pleno tendríía derecho, incluidos:

i. Proporcionar acuerdos de arrendamiento justo o, cuando sea necesaria la adquisicioí n 

de tierras, proporcionar compensacioí n en tierra o compensacioí n en especie en lugar 
de compensacioí n en efectivo cuando sea factible;

ii. Asegurar el acceso continuo a los recursos naturales, identificar los recursos de 

reemplazo equivalentes o, como uí ltima opcioí n, proporcionar compensacioí n e 
identificar medios de subsistencia alternativos si la creacioí n del proyecto resulta en la 
peírdida de recursos naturales, o acceso a ellos, independiente del proyecto de 
adquisicioí n de la tierra;

iii. Permitir que los pueblos indíígenas compartan equitativamente los beneficios 

derivados del desarrollo comercial de la tierra o de los recursos naturales en los que 
la entidad pretende utilizar la tierra o los recursos naturales que son fundamentales 
para la identidad y el sustento de los pueblos indíígenas afectados, cuando su uso 
exacerba su riesgo de subsistencia; y

iv. Proporcionar a los pueblos indíígenas afectados el acceso, el uso y el traínsito en tierra 

de las actividades financiadas por el FVC que se desarrollan sujetas a consideraciones 
primordiales de salud, seguridad y proteccioí n.

 

43. Para los fines de cualquier referencia al consentimiento libre, previo e informado en el FVC (por 

ejemplo, las decisiones de la Junta, las polííticas, las normas interinas del ESS), el consentimiento
libre, previo e informado tiene el significado descrito en esta políítica.

 

5.2.2    Reubicación de los pueblos indígenas de las tierras y recursos naturales de propiedad 
tradicional o en uso u ocupación habitual

 

44. El FVC no financiaraí  actividades que resultaríían en el reasentamiento involuntario de los pueblos 

indíígenas. El Fondo evitaraí  financiar actividades que puedan implicar desplazamiento fíísico (es 
decir, reubicacioí n o peírdida de vivienda), ya sea total o parcial, sea permanente o temporal, o 
desplazamiento econoí mico y ocupacional (es decir, peírdida de bienes o acceso a activos que 
conduce a la peírdida de fuentes de ingresos o medios de subsistencia) como resultado de la 
implementacioí n.

45. En circunstancias excepcionales en las que sea necesario el reasentamiento o el desplazamiento, 

soí lo se permitiraín si cumplen los siguientes criterios: a) se ha obtenido el consentimiento libre, 
previo e informado tal como se ha descrito anteriormente; b) si son autorizados por la legislacioí n 
nacional; c) se lleven a cabo de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos;
d) emprendidas exclusivamente con el fin de promover el bienestar general; e) si es razonable y 
proporcional; and f) seguir las normas del debido proceso que sean congruentes con las normas 
ESS del FVC, y esteín reguladas para garantizar una compensacioí n y rehabilitacioí n completa y justa, 
asíí como el derecho de retorno, si corresponde.
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46. Las entidades acreditadas consideraraín, revelaraín y presentaraín para la consulta de los actores, 

posibles alternativas de disenñ o de proyectos y medidas de restauracioí n de los medios de 
subsistencia que puedan diferenciarse de los componentes de las actividades financiadas por el 
FVC disenñ adas para evitar la reubicacioí n de pueblos indíígenas de tierras y recursos naturales 
sujetos a la propiedad tradicional o al uso u ocupacioí n consuetudinarios.

 

5.2.3     Patrimonio cultural
 

47. Cuando las actividades propuestas para el financiamiento del FVC puedan afectar potencialmente el

patrimonio cultural, que incluye aí reas naturales con valor cultural y/o espiritual, como bosques 
sagrados, cuerpos de agua y canales sagrados, montanñ as sagradas, aí rboles sagrados, rocas sagradas,
que sean material para la identidad y aspectos culturales, ceremoniales o espirituales de la vida de 
los pueblos indíígenas afectados, se daraí  prioridad a evitar tales impactos. Cuando los impactos sean
inevitables, las entidades acreditadas obtendraín el consentimiento libre, previo e informado de los 
pueblos indíígenas afectados.

 
48. Cuando las actividades propuestas para la financiacioí n del FVC propongan utilizar el patrimonio 

cultural de los pueblos indíígenas con fines comerciales, las entidades acreditadas informaraín a los 
pueblos indíígenas afectados de: a) sus derechos en virtud de la legislacioí n nacional; b) el alcance y 
la naturaleza del desarrollo comercial propuesto; y c) las consecuencias potenciales de dicho 
desarrollo; y obtener su consentimiento libre, previo e informado. Las entidades acreditadas 
velaraín por que los pueblos indíígenas tengan una participacioí n equitativa en los beneficios 
derivados del desarrollo comercial de dicho patrimonio cultural, en consonancia con las 
costumbres y tradiciones de los pueblos indíígenas.

 
5.3          Mecanismo de resolucioí n de reclamaciones 

49. Toda cuestioí n planteada en esta políítica se consideraraí  pertinente y, por lo tanto, se consideraraí  

apropiada para los diversos mecanismos de resolucioí n de reclamaciones que funcionan como 
parte del FVC.

50. Todas las actividades financiadas por el FVC que afectan a los pueblos indíígenas estableceraín un 

mecanismo eficaz de resolucioí n de conflictos y reclamaciones a nivel de proyecto, a fin de abordar 
las preocupaciones relacionadas con los proyectos de los pueblos indíígenas. El mecanismo se 
disenñ araí  en consulta con las comunidades afectadas, o potencialmente afectadas, de pueblos 
indíígenas. El mecanismo incorporaraí  los criterios esbozados en los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. El mecanismo facilitaraí  la resolucioí n de las 
reclamaciones con prontitud a traveís de un proceso accesible, justo, transparente y constructivo. 
Tambieín seraí  culturalmente apropiado y faí cilmente accesible, sin costo para el puí blico, y sin 
retribucioí n a las personas, grupos o comunidades que plantearon el tema o preocupacioí n. El 
mecanismo no impediraí  el acceso a recursos judiciales o administrativos que puedan estar 
disponibles a traveís de los sistemas nacionales, reconociendo que estos sistemas localizados 
proporcionan informacioí n maí s soí lida y reflejan mejor el contexto de estas cuestiones en el campo.
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51. El alcance, la escala y el tipo de Mecanismo de resolucioí n de reclamaciones de reclamaciones 

requeridos para el proyecto y el programa seraín proporcionales a la naturaleza y la escala de los 
posibles riesgos e impactos del proyecto. El Mecanismo de resolucioí n de reclamaciones puede 
incluir lo siguiente:

a) Diferentes maneras en que los pueblos indíígenas pueden presentar sus reclamaciones, que

pueden  incluir  presentaciones  en  persona,  por  teleí fono,  mensajes  de  texto,  correo
ordinario, correo electroí nico o a traveís de un sitio web, teniendo en cuenta barreras o
limitaciones de idiomas;

b) Provisioí n de interpretacioí n/traduccioí n para superar dichas barreras o limitaciones;

c) Un registro en el que las reclamaciones se registran por escrito y se mantengan bases de datos;

d) Procedimientos publicitados puí blicamente, identificando los medios para presentar 

reclamaciones, estableciendo el tiempo que los usuarios pueden esperar acuse de recibo, 
respuesta y resolucioí n de sus reclamaciones, descripcioí n de la transparencia de los 
procedimientos y las estructuras de gobernanza y la toma de decisiones; y

e) Un proceso de apelacioí n (incluidos los mecanismos judiciales nacionales) al que se pueden 

remitir los agravios insatisfechos cuando no se haya resuelto la reclamacioí n.

52. El proyecto o programa puede ofrecer la mediacioí n como opcioí n cuando los usuarios no estaín 

satisfechos con la resolucioí n propuesta.

53. Este mecanismo consideraraí  las leyes consuetudinarias, mecanismos de solucioí n de controversias 

y sistemas de justicia de los pueblos indíígenas, seguí n proceda, utilizando idealmente expertos 
indíígenas independientes. El mecanismo no excluiraí  la opcioí n de utilizar los mecanismos de 
rendicioí n de cuentas del FVC y los de las entidades acreditadas, garantizando que los usuarios 
reciban el apoyo financiero y teícnico necesario para acceder a dichos mecanismos. 

54. El Mecanismo de resolucioí n de reclamaciones independiente del FVC y el centro de coordinacioí n de 

los pueblos indíígenas de la Secretaríía estaraín disponibles para asistir a todos los usuarios.

55. En caso de que se presenten reclamaciones ante el Mecanismo de resolucioí n de reclamaciones 

independiente, las entidades acreditadas cooperaraín con el Mecanismo de resolucioí n de 
reclamaciones independiente, proporcionaraín toda la informacioí n y explicaciones requeridas por el
Mecanismo y aplicaraín puntualmente las medidas correctivas estipuladas por la Junta referente a la 
recomendacioí n del Mecanismo, de conformidad con sus directrices y procedimientos.

 
5.4     Los pueblos indíígenas y una planificacioí n amplia

56. Las entidades acreditadas podraín incluir apoyo teícnico o financiero como parte de las actividades 

financiadas por el FVC para la preparacioí n de planes, estrategias u otras actividades destinadas a 
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fortalecer la consideracioí n y la participacioí n de los pueblos indíígenas en las acciones de cambio 
climaí tico. Esto puede incluir una variedad de iniciativas disenñ adas, por ejemplo, para a) fortalecer la 
legislacioí n local para establecer el reconocimiento de los arreglos de tenencia de tierras tradicionales
o tradicionales; b) abordar las cuestiones de geínero y las cuestiones intergeneracionales que existen 
entre los pueblos indíígenas; c) proteger los conocimientos indíígenas, incluidos los derechos de 
propiedad intelectual; d) fortalecer la capacidad de los pueblos indíígenas para participar en el 
desarrollo y la planificacioí n de los programas; y e) fortalecer la capacidad de los organismos 
gubernamentales que prestan servicios a los pueblos indíígenas.

57. Los pueblos indíígenas pueden solicitar apoyo para diversas iniciativas, las que deben tener en 

cuenta por parte del FVC. Estas incluyen: a) apoyo a las prioridades de desarrollo de los pueblos 
indíígenas mediante programas (como programas de desarrollo impulsados por la comunidad y 
fondos sociales administrados localmente) elaborados por los gobiernos en cooperacioí n con los 
pueblos indíígenas; B) preparacioí n de perfiles participativos de los pueblos indíígenas para 
documentar su cultura, su estructura demograí fica, sus relaciones intergeneracionales y de geínero, 
y su organizacioí n social, instituciones, sistemas de produccioí n, creencias religiosas y patrones de 
uso de los recursos; C) facilitar las asociaciones entre el gobierno, las organizaciones de los 
pueblos indíígenas, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para promover la 
resiliencia climaí tica de las comunidades de pueblos indíígenas.

 
VI.  Arreglos de implementación

 
6.1    Visioí n general de los arreglos

58. Esta políítica respalda las polííticas y praí cticas existentes del FVC, en particular las relacionadas con

la gestioí n de los riesgos y los impactos ambientales y sociales, incluida la aplicacioí n de las normas 
de ESS. La aplicacioí n de esta políítica tendraí  en cuenta las funciones y responsabilidades del FVC, 
la Secretaríía, los paííses, las entidades acreditadas y las dependencias independientes de rendicioí n
de cuentas, y se aplicaraí  con las modificaciones necesarias a esta políítica.

59. La Junta supervisaraí  la implementacioí n de esta políítica y revisaraí  su implementacioí n cada cinco 

(5) anñ os, a partir de la fecha de su efectividad. La Junta supervisaraí  perioí dicamente su aplicacioí n 
mediante el examen de los informes perioí dicos de ejecucioí n de la Secretaríía que tengan en cuenta 
la informacioí n recibida de las entidades acreditadas y de las dependencias independientes de 
rendicioí n de cuentas.

60. La Secretaríía del FVC y las entidades acreditadas llevaraín a cabo una evaluacioí n perioí dica de la 

implementacioí n de esta políítica, la cual requeriraí  la recoleccioí n de datos de referencia y a) 
determinar coí mo el FVC puede mejorar su respuesta a las necesidades de los pueblos indíígenas; b) 
identificar los impulsores del cambio a fin de lograr los objetivos de adaptacioí n o mitigacioí n; c) 
identificar y disenñ ar los elementos especííficos y culturalmente apropiados que se incluiraín en las 
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polííticas del FVC y las actividades financiadas por el FVC; d) estimar los recursos necesarios para la 
aplicacioí n de la políítica; e) seleccionar indicadores especííficos de resultados, productos e impactos 
para los pueblos indíígenas; y f) disenñ ar y establecer arreglos de aplicacioí n y supervisioí n que 
promuevan y desarrollen la participacioí n efectiva de los pueblos indíígenas en las actividades 
financiadas por el FVC.

61. Se nombraraí  a un especialista senior de los pueblos indíígenas en la Secretaríía con la 

responsabilidad operacional de gestionar la aplicacioí n de esta políítica.

62. Se estableceraí  un Grupo Asesor de los Pueblos Indíígenas para mejorar la coordinacioí n entre el 

FVC, las entidades acreditadas, los paííses y los pueblos indíígenas. Las principales funciones del 
Grupo seraín las siguientes: prestar asesoramiento a la Secretaríía a traveís del centro de 
coordinacioí n de los Pueblos Indíígenas, autoridades y entidades acreditadas designadas, en el caso 
de actividades financiadas por el FVC que afecten a los pueblos indíígenas; examinar la aplicacioí n y 
el monitoreo de esta políítica, en particular, sobre la modalidad apropiada para mejorar el diaí logo 
entre los pueblos indíígenas, el FVC, los paííses, las entidades acreditadas y otros expertos; y 
proporcionar orientacioí n y asesoramiento a la Junta, seguí n se solicite.

63. El Grupo Asesor de los Pueblos Indíígenas estaraí  integrado por cuatro representantes de los pueblos 

indíígenas de las cuatro regiones de los paííses en desarrollo, a saber, AÁ frica, Asia, Ameírica Latina y el 
Caribe y el Pacíífico. Los representantes seleccionados seraín de organizaciones observadoras del FVC 
que son organizaciones de pueblos indíígenas y que han participado activamente con el FVC y otros 
fondos climaí ticos. Los miembros del Grupo seraín seleccionados a traveís de un proceso de auto-
seleccioí n liderado por los pueblos indíígenas para cada regioí n que debe ser equilibrado en funcioí n 
del geínero. Tambieín habraí  un representante de los Mecanismos de las Naciones Unidas para los 
Pueblos Indíígenas, como el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indíígenas (UNSRRIP), el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos 
Indíígenas (EMRIP) o el Foro Permanente de las Naciones Unidas Sobre Asuntos Indíígenas (UNPFII) 
que participaríían de forma rotativa. El Grupo Asesor de los Pueblos Indíígenas informaraí  a la 

Secretaríía del FVC acerca de los miembros del Grupo y el teírmino o duracioí n de su afiliacioí n.

 
6.2    Directrices operativas

64. Las directrices operativas que contengan referencias y herramientas teícnicas y administrativas 

para implementar esta políítica seraín desarrolladas y mantenidas por el FVC, en consulta con el 
Grupo Asesor de los Pueblos Indíígenas y las comunidades de pueblos indíígenas.

 
6.3     Revelacioí n de informacioí n 
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65. Esta políítica se aplicaraí , con las modificaciones necesarias, a la políítica de divulgacioí n de informacioí n 

del FVC.

66. Las entidades acreditadas se aseguraraín de que toda la informacioí n revelada se proporcionaraí  de 

manera cultural y socialmente apropiada, en las lenguas indíígenas pertinentes, a los pueblos 
indíígenas y sus legíítimos asesores y tambieín aseguraraín que los pueblos indíígenas tengan tiempo y 
recursos suficientes para revisar y considerar la informacioí n revelada.

 
6.4     Incidencia con los actores

67. Esta políítica se aplicaraí  a todo proceso y orientacioí n desarrollada por el FVC para ayudar a las 

entidades acreditadas en la implementacioí n de un proceso de consulta significativa con las 
comunidades y personas afectadas por las actividades financiadas por el FVC o potencialmente 
afectadas por las actividades propuestas para el financiamiento del FVC.

 
6.5      Rendicioí n de cuentas

68. A traveís del proceso de acreditacioí n, y teniendo en cuenta el enfoque de acreditacioí n apto para el 

propoí sito descrito en la Decisioí n B.08/02, las entidades deberaín cumplir con esta políítica. Tambieín 
se requeriraí  que tengan polííticas, procedimientos y competencias para implementar esta políítica. 
Despueís de la acreditacioí n y en el nivel de actividad, las entidades acreditadas seraín responsables 
de implementar esta políítica en relacioí n con las actividades financiadas por el FVC a traveís de la 
identificacioí n e implementacioí n de proyectos en el paíís, asíí como el reporte de los resultados.

69. La Secretaríía del FVC es responsable de los resultados de esta políítica. Esto se reflejaraí  en las 

polííticas y procedimientos administrativos, que incluyen la gestioí n de los recursos humanos y la 
contratacioí n de los proveedores del FVC.

 
6.6     Apropiacioí n del paíís

70. Esta políítica complementa las mejores praí cticas para la coordinacioí n de los paííses y los procesos 

de participacioí n de muí ltiples partes interesadas para elaborar marcos estrateígicos nacionales y 
propuestas de financiamiento esbozados en la decisioí n B.08/10, anexo XIV, y se aplicaraí , con las 
modificaciones necesarias, a eístos y cualquier futuro proceso de FVC.

71. Especííficamente, esta políítica informa a las autoridades nacionales designadas y a los centros de 

coordinacioí n de que todo proceso consultivo mediante el cual se definan las prioridades y 
estrategias nacionales de cambio climaí tico tambieín debe considerar polííticas y leyes nacionales e 
internacionales pertinentes para los pueblos indíígenas. Ademaí s, los criterios y opciones para la 
coordinacioí n del paíís a traveís de procesos de consulta deberíían incluir a los pueblos indíígenas de 
forma adecuada.
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72. Los requisitos de esta políítica forman parte de las normas ESS pertinentes, que las entidades y 

paííses acreditados deben tener en cuenta al elaborar las propuestas, asíí como la supervisioí n y 

evaluacioí n continua despueís de su aprobacioí n.

6.7      Políítica de geínero y plan de accioí n

73. La políítica de geínero y el plan de accioí n del FVC se aplicaraín, con las modificaciones necesarias, a esta

políítica.

6.8     Reduccioí n de las emisiones derivadas de la deforestacioí n y la degradacioí n 
forestal (REDD+)

74. Esta políítica se aplicaraí  a las actividades financiadas por el FVC que apoyan las acciones de REDD+, 

incluidos los pagos basados en resultados y cualquier modalidad de acceso y financiacioí n, 
orientacioí n, teírminos de referencia y herramientas de evaluacioí n desarrolladas por el FVC con 
respecto a las acciones de REDD+. En consecuencia, cualquier actividad de REDD+ propuesta para el
financiamiento del FVC, incluyendo pagos basados en resultados, aseguraraí  que los requerimientos 
de esta políítica junto con otras polííticas y estaíndares relevantes del FVC sean enfocados enfatizando
que las referencias a los actores incluyen a los pueblos indíígenas como se define en esta políítica.

 
6.9     Competencias y desarrollo de capacidad 

75. El FVC desarrollaraí  la capacidad de sus partes interesadas, incluida la de la Secretaríía, para que 
entiendan y aborden adecuadamente las cuestiones y los derechos de los pueblos indíígenas.

76. La Secretaríía nombraraí  a uno o maí s funcionarios seniors con competencias en materia de pueblos 

indíígenas para dirigir la aplicacioí n de esta políítica. El FVC tambieín garantizaraí  que los grupos 
asesores del mismo incluyan a los pueblos indíígenas o a aquellos con experiencia en sus cuestiones.

77. Se proporcionaraí  capacitacioí n sobre los pueblos indíígenas para la Secretaríía, a fin de 

concienciarlos sobre las cuestiones de los pueblos indíígenas.

78. El FVC apoyaraí  programas especííficos de fortalecimiento de capacidades para los pueblos indíígenas, 

para asegurar su compromiso total y efectivo con el FVC en todos los niveles. Este apoyo incluiraí , 
como míínimo, actividades relacionadas con la consulta, promocioí n, la edificacioí n institucional para la 
ejecucioí n y gestioí n de proyectos, asíí como la participacioí n efectiva de los pueblos indíígenas en la 

formulacioí n de propuestas de proyectos, ademaís del monitoreo y evaluacioí n.



BORRADOR PARA CONSULTA

14 de julio de 2017

79. Los paííses y las entidades acreditadas, en particular las entidades de acceso directo, pueden 

solicitar apoyo preparatorio del FVC para aumentar su capacidad a la hora de aplicar esta 
políítica.

6.10   Asignacioí n de recursos y presupuestos

80. El FVC proporcionaraí  acceso adecuado a la financiacioí n de donaciones para los pueblos 

indíígenas a traveís de solicitudes de propuestas, adaptadas a sus necesidades y prioridades, para
apoyar sus iniciativas y esfuerzos para la mitigacioí n del cambio climaí tico, proyectos de 
adaptacioí n o preparacioí n.

81. El FVC puede destinar fondos para apoyar las iniciativas de adaptacioí n y mitigacioí n del cambio 

climaí tico de los pueblos indíígenas, si es necesario corregir la desigualdad de los pueblos 
indíígenas exacerbada por el cambio climaí tico, o si no se estaín beneficiando del apoyo del FVC 
adecuadamente.

82. Ya que la justificacioí n de esta políítica es promover la incidencia de los pueblos indíígenas, el 

proceso de aprobacioí n del proyecto puede considerar brindar peso adicional a los proyectos con 
componentes bien disenñ ados para promover los elementos de los pueblos indíígenas.

6.11  Generacioí n y comunicacioí n de conocimiento

83. El FVC se compromete a generar y compartir conocimientos basados en las experiencias adquiridas 

sobre los pueblos indíígenas y el cambio climaí tico, y a implementar esta políítica. El FVC tambieín se 
compromete a aprovechar los conocimientos y experiencia adquiridos por otras organizaciones. 
Estos conocimientos se utilizaraín para fortalecer las competencias y capacidades de todos los 
actores. Esto seraí  coherente y complementario a la aplicacioí n del paí rrafo 135 del Acuerdo de Paríís, 
especííficamente para fortalecer los sistemas de conocimiento de los pueblos indíígenas y las 
comunidades locales integrales de las medidas de adaptacioí n y mitigacioí n del cambio climaí tico; y la
implementacioí n de la plataforma de conocimiento de los pueblos indíígenas y comunidades locales.

84. El FVC documentaraí  la experiencia y los conocimientos que se obtengan de la implementacioí n 

de esta políítica, e intentaraí  identificar buenas praícticas de los paííses y las entidades acreditadas.

85. Al comunicar el compromiso del FVC con la incidencia de los pueblos indíígenas, esta políítica y sus 

directrices operativas informaraín de una actividad de comunicacioí n estrateígica, y formaraín parte 
integral del plan de comunicaciones del FVC. Seraí  importante comunicar al puí blico no soí lo la forma 
en que el FVC estaí  aplicando esta políítica, sino tambieín buscar respuestas perioí dicas de los actores 
y de los asociados sobre la aplicacioí n de esta políítica y sobre posibles mejoras.
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VII.  Fecha de entrada en vigor y revisión

86. La políítica entraraí  en vigor una vez que haya sido aprobada por la Junta.

87. El FVC revisaraí  y evaluaraí  el desempenñ o general de esta políítica en base a los objetivos de la misma. 

Se consideraraín las enmiendas apropiadas a esta políítica, basadas en los resultados de tal revisioí n y 
evaluacioí n, y los cambios en la misma seguiraín los procesos de toma de decisiones del FVC.

88. Se llevaraí  a cabo una revisioí n de la políítica cinco (5) anñ os despueís de la fecha de entrada en vigor 

para evaluar la efectividad del FVC en cuanto al logro de los objetivos de esta políítica. Esta revisioí n 
se complementaraí  con revisiones anuales y semestrales de la aplicacioí n y reporte, lo que puede dar
lugar a mejoras de ser necesario.
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