
 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA  

RED DE ASESORES INDÍGENAS SOBRE FINANZAS DEL CLIMA EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 

 

 

Proyecto: 

“Fortalecimiento de las capacidades del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 

América Latina y El Caribe (FILAC) y sus asociados para la formulación e implementación de 

proyectos en el marco del Fondo Verde del Clima con el apoyo de FAO”  

 

 

Antecedentes y justificación. 

 

En 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración de Derechos de 

los Pueblos Indígenas (UNDRIP), que ha sido reconocida por todos los Estados de 

América Latina. La Declaración es un hito en el reconocimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas a nivel internacional y constituye un instrumento relevante, junto con 

el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales (1989), el marco de derechos 

de los pueblos indígenas a nivel internacional.  

 

En su artículo 41 la UNDRIP establece que los órganos y organismos especializados del 

sistema de Naciones Unidas deben contribuir a su aplicación mediante la movilización 

financiera y la asistencia técnica, y señala que se establecerán los medios para asegurar 

la participación de los pueblos indígenas en relación a los asuntos que les conciernan. 

 

En esta línea, tanto el FILAC como la FAO, traducen los dos convenios internacionales 

en líneas de acción en su mandato como políticas institucionales sobre pueblos indígenas 

y tribales. Ambas instituciones, reconocen que los pueblos indígenas son aliados 

fundamentales para la realización de sus respecivos mandatos, desarrollando temas 

específicos y trascendentales para los pueblos indígenas como son: la tierra, el territorio, 

la gobernanza teritorial y la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente.   

 

De igual manera, tanto FILAC como la FAO reconocen el principio de autodeterminación 

de los pueblos indígenas, por lo cual facilitan la efectiva participación de los pueblos 

indígenas en lo relativo a la toma de decisiones en temas como gobernanza terriorial y 

derechos colectivos. Este derecho se traduce en la implementación del Consentimiento 

Libre Previo e Informado (CLPI) para cualquier esfera de intervención que afecte los 

derechos de los pueblos indígenas. 

 

A nivel global se estima que los pueblos indígenas son custodios del 80% de la 

biodiversidad. En Centroamérica el mapa territorial de la presencia de los pueblos 

indígenas coincide en un 80% con bosques, áreas protegidas, o ecosistemas naturales, lo 

cual se repite en amplia medida en Sudamérica.  Es así que los programas y proyectos 

provenientes de fondos climáticos que se implementan en relación a bosques, 

biodiversidad, áreas protegidas, mitigación del cambio climático, tienen altas 

probabilidades de ejecutarse en territorios indígenas. 

 



Por tal motivo, tanto el FILAC como la FAO han establecido que los proyectos que se 

implementen en territorios indígenas deben contar con un procedimiento bajo e cual se 

asegure la plena y efectiva participción de los pueblos indígenas en los procesos de 

consulta para llegar al CLPI.  

 

Por otro lado, en la primera semana de marzo el Fondo Verde del Clima, aprobó su política 

sobre pueblos indígenas, después de un largo proceso de consulta en línea, asegurando de 

esa manera las salvaguardas de derechos de los pueblos indígenas en la implementación 

de proyectos en los territorios de estos pueblos.  

 

Dadas las oportunidades que ofrece ahora el contexto regional, resulta imprescindible que 

los pueblos indígenas mantengan la lucha en asegurar que los fondos sobre cambio 

climático lleguen a las comunidades, sin causar daños. Capacitar a las organizaciones 

indígenas en los procedimientos y las herramientas del Fondo Verde del Clima (FVC), 

Fondo de Adaptación, Fondos GEF, CIF, FCPF,  y otros fondos, y generar herramientas 

son tareas inmediatas del FILAC y FAO. 

 

En noviembre del 2017, FAO y FILAC renovaron su compromiso para una alianza 

institucional, bajo una carta de acuerdo en la cual se decidió crear una red de asesores 

indígenas sobre finanzas del clima. 

 

Descripción: 

 

El futuro de los fondos climáticos dependerá de una mejor cooperación y coordinación por 

parte de todos los diversos actores: gobierno, bancos de desarrollo multilaterales, sector 

privado, pueblos indígenas, comunidades locales y sociedad civil, para garantizar el uso 

eficiente y efectivo de los recursos en todos los fondos. 

 

Para estos fines, el FILAC y la FAO facilitarán la creación de una red formal para darle 

coherencia y claridad a los procesos globales y regionales en ALC, procesos que cada vez 

son más complejos. Esta red brindará asesoría a las redes de organizaciones indígenas que 

necesitan integrarse mejor en la arquitectura de financiamiento climático. Para ello, se 

fortalecerá el compromiso de las partes interesadas en todos los fondos climáticos. 

 

La red de asesores indígenas será la primera red en determinar la calidad de la participación 

de pueblos indígenas y comunidades locales, no solo en el financiamiento climático 

multilateral, sino también, bilateral, para garantizar que sean procesos transparentes, 

responsables, participativos, efectivos, incluyentes y que tengan relación con la 

planificación nacional y asignación de fondos climáticos nacionales. 

 

La red tenderá puentes entre los diversos actores y se esforzará por ser visto como un 

interlocutor objetivo, confiable y experto en cuestiones que puedan surgir entre las partes 

relacionadas con la participación de todos. Para estos fines la red deberá establecer fuertes 

alianzas con los gobiernos a nivel de país, sobre todo, como condición sine cua non, con los 

puntos focales y con las Autoridades Nacionales Designadas (NDA, por sus siglas en 

ingles), las cuales son estructuras operacionales del Fondo Verde para el Clima (GCF). 

 

La red proporcionará continuidad y memoria institucional en la participación de los 

interesados, manteniendo a las organizaciones y personas conectadas e involucradas más 

allá de su condición de ser observador formal sobre fondos climáticos específicos. Permitirá 



aprovechar al máximo las experiencias, los conocimientos de los representantes 

individuales de los miembros de la red. 

 

Visión 

Una red indígena, dinámica, que fomenta la inclusión, la interdependencia y la cooperación 

entre actores clave en todos los niveles de financiamiento e inversión climáticos para 

garantizar el uso eficiente y efectivo de los recursos para satisfacer las necesidades de los 

más vulnerables al cambio climático. 

 

Misión 

Fortalecer la relación los pueblos indígenas y otros actores no estatales con fondos de 

financiamiento climático para avanzar en la agenda del desarrollo climático inteligente a 

través de la colaboración, la investigación, la promoción, la creación de redes y las 

asociaciones.  

 

Objetivos 

i. Mejorar la participación y el compromiso de los pueblos indígenas y actores no 

estatales en el financiamiento climático y los procesos de toma de decisiones de 

inversión en todos los niveles, en particular los actores locales, a través de procesos 

transparentes e inclusivos. 

ii. Brindar claridad y coherencia de las normas de participación de las partes 

interesadas a través del financiamiento climático y los mecanismos de inversión en 

todos los niveles 

iii. Apoyar el desarrollo y la implementación de planes de inversión climática que 

incluyan modelos de mejores prácticas de participación de los interesados en todos 

los niveles 

iv. Garantizar el equilibrio de género, la igualdad de género y la equidad de género en 

la financiación, la inversión y la implementación del cambio climático. 

v. Proporcionar un espacio neutral y de apoyo para que las partes interesadas se 

conecten en apoyo de lo anterior. 

 

Actividades principales 

Las actividades de la red – en su especialidad de seguimiento a las finanzas del 

clima – se enmarcan en la implementación del Plan de Acción Iberoamericano 

concertado en ciudad Antigua Guatemala en abril 2018, en la reunión de Altas 

Autoridades de gobiernos y pueblos indígenas.  

 

a. Establecer enlaces con los puntos focales y las autoridades nacionales 

designadas (NDA) para garantizar que estén familiarizados y respalden el papel 

de los miembros de la red. 

b. Hacer un mapa de las normas de fondos climáticos y las actividades de 

participación con actores no estatales: ¿Quién está involucrado?; ¿Qué normas 

se aplican?  ¿Qué puede hacer la red para desarrollar estándares y fortalecer la 

participación de comunidades locales y pueblos indígenas? 

c. Realizar análisis - evaluaciones - comparativas de las agencias de 

implementación y las normas de las agencias nacionales y sobre la 

participación de las partes interesadas para el diseño e implementación del 

proyecto.  

d. Crear un banco de datos sobre: directorio, estudios sociales de referencia, 

análisis y marcos existentes en el tema de finanzas del clima. 



e. Facilitar al FILAC información que permita aumentar la visibilidad pública, la 

conciencia y el alcance de la red, sus objetivos y resultados. El FILAC facilitará 

una plataforma web para información que se genere desde la red. 

 

ii. Sesiones 

a. Los miembros de la red deberán estar en capacidad y disponibilidad de reunirse 

al menos 2 veces al año, de preferencia junio y diciembre. 

b. Estas sesiones se diseñarán para presentar informes, planificar y capacitarse. 

 

iii. Miembros. 

a. Participar en reuniones de fondos climáticos y/o apoyar en la promoción junto 

con el grupo de observadores, según lo considere útil el Comité de 

Coordinación de la red y los grupos de observadores relacionados. 

b. Identificar y presentar propuestas de financiación a posibles donantes. 

c. Organización de la primera reunión anual del Consejo de Miembros, reuniones 

del Comité Coordinador. 

d. Establecimiento de grupos de trabajo por tema/región si así se decide. 

 

iv. Criterios de selección de los miembros 

a.  Formación profesional en ciencias sociales y ambientales, jurídicas. 

b. Debe contar con el aval de una organización indígena de cobertura nacional, de 

uno de los países miembros del FILAC. 

c. Debe contar con disposición y tiempo para cumplir con los Términos de 

Referencia (TdR) que tiene asignado el grupo de trabajo voluntario.  

d. Disposición para contactar y cooperar con las autoridades nacionales 

designadas (NDA, por sus siglas en inglés) de país ante el Fondo Verde del 

Clima, y de agencias de la ONU. 

e. Debe contar con alta disposición y suficiente tiempo para participar en 

actividades de formación sobre cambio climático, finanzas del clima y otros 

temas relacionados al Fondo Verde del Clima. 

f. Debe haber realizado trabajos en temas tales como: bosques, adaptación, 

cambio climático, tierra y territorio, finanzas del clima, la desertificación, la 

degradación de las tierras, la gestión sostenible de las tierras, la seguridad 

alimentaria, biodiversidad, por ejemplo. 

g. Capacidad de generar sinergias con otras entidades internacionales, nacionales 

y el gobierno para alinear la política del clima con las actividades existentes o 

nuevas asociaciones en torno al tema.  

h. Participar en un proceso de entrevistas de preselección 

 

v. Productos esperados de los miembros de la red. 

a. Preparación semanal de notas cortas para ser subidas a la web del FILAC. 

b. Generar línea y bases de datos de proyectos de adaptación. 

c. Documentar sobre cumplimiento y desafíos clave del compromiso país sobre 

los Acuerdos de París. 

d. Participar a nivel nacional con las NDA. 

e. Lograr reconocimiento por parte de todos los representantes de fondos 

climáticos a nivel nacional. 

f. Lograr buenas relaciones de trabajo con las secretarías de los pueblos indígenas 

de su respectivo país. 

g. Mayor representación de los PI y una mejor calidad de participación de los PI 

en los fondos climáticos nacionales. 



h. Proporcionar ejemplos de estándares mejorados para la participación de los PI a 

nivel nacional en la financiación climática bilateral atribuida a los productos de 

la red. 

i. La red es reconocida como un espacio neutral para que los diferentes actores se 

reúnan, y una fuente confiable para llevar a cabo investigaciones y hacer 

recomendaciones sobre temas relacionados con las partes interesadas según sea 

necesario. 

j. Interés de los donantes en apoyar la sostenibilidad de la red. 

 

Retribución por el trabajo voluntario 

“Trabajador Voluntario” en este caso, es un reconocimiento a la trayectoria de profesionales 

indígenas, con aval organizativo en beneficio de nuevas y mejores condiciones de vida de los 

pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. 

 

Para efectos del presente proyecto, trabajo voluntario se refiere a las actividades y productos que 

realizarán las personas seleccionadas como miembros de la Red sin percibir honorarios dada su 

vinculación formal a alguna organización indígena nacional. 

 

Sin embargo, el FILAC, contribuirá con un aporte económico individual y de manera mensual, 

como reconocimiento al avance del proyecto. 

 

También se facilitará capacitación de alto nivel en los contenidos y metodologías del proyecto. 

 Aportará cobertura de los gastos viaje y estadía durante las misiones de incidencia y facilitación, 

cuando sean eventos internacionales. 

 

El plazo de recepción de candidaturas: 

 

Las personas interesadas en participar de esta convocatoria deberán enviar las hojas de vida 

(CV) a más tardar el 15 de julio al correo electrónico:  
convocatoriasfilac@filac.org 

 

Después de una selección de lista corta, el FILAC sostendrá entrevistas con las personas 

preseleccionadas. 

 

 

Red de asesores indígenas de Abya Yala sobre finanzas del clima    

(RAIAYFC) 

 

 

 

 

 

22 de junio de 2018 
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