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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
Históricamente, los pueblos indígenas se han visto marginados, ya que han sido excluidos de la toma de 
decisiones en materia de políticas y de programación y han sufrido en consecuencia

1
. Gracias a acertados 

esfuerzos de promoción y a un mayor compromiso con los pueblos indígenas, se ha producido un 
creciente reconocimiento del importante papel que juegan los pueblos indígenas a la hora de abordar 
problemas globales tales como el cambio climático. Muchas comunidades indígenas habitan en territorios 
que contienen gran parte de los bosques y de la biodiversidad restantes del planeta. La comunidad global 
se ha percatado de que, como administradores históricos de dichos territorios, se debe involucrar a las 
comunidades indígenas para evitar mayores pérdidas en los importantes ecosistemas. 

 

Muchas comunidades indígenas viven en medioambientes vulnerables a los cambios climáticos y, por 

consiguiente, hacen frente a desafíos significativos que afectan a su supervivencia territorial y cultural. 

Aunque históricamente estas comunidades han sido capaces de adaptarse, la subida repentina del nivel 

del mar, los cambios en las temporadas de cultivo y la irregularidad del clima han provocado problemas 

que requieren tanto asistencia técnica como financiera. 
 

Las comunidades indígenas han defendido tener una mayor participación y presencia en las 

negociaciones y acciones para el cambio climático. Un cierto número de organizaciones ha respondido 

positivamente mediante el establecimiento de mecanismos de financiación destinados a los pueblos 

indígenas. A pesar de estos esfuerzos, mucha de la ayuda es demasiado reciente y las cantidades 

resultan insuficientes para hacer frente a las necesidades identificadas. Consecuentemente, muchos 

representantes de los pueblos indígenas han exigido un acceso directo y más amplio a la asistencia 

técnica y financiera. 
 

La presente Evaluación del Fondo para los Pueblos Indígenas tiene el objetivo de informar de los 

debates relativos a la utilización de nuevos modos de financiación destinados a las comunidades 

indígenas. Su finalidad es realizar un listado de los modos existentes de financiación para los pueblos 

indígenas, detectar tendencias y compartir las experiencias adquiridas que podrían incorporarse a la 

elaboración de nuevos mecanismos de financiación gestionados por los pueblos indígenas. 
 

Las conclusiones principales de la presente evaluación se detallan a continuación conforme a las 

secciones principales del informe: 
 

 
Situación financiera de los pueblos indígenas: 

 

-  Se ha prometido y/o desembolsado un mínimo de 2 823 090 000 de dólares estadounidenses en 

finanzas dirigidas a los pueblos indígenas desde 1992. 
 

-  Del total de la financiación para los pueblos indígenas, al menos un 35% o casi 991 680 000 de 

dólares estadounidenses se prometieron  y/o se desembolsaron durante los últimos cinco años. 

Esto demuestra una creciente atención y financiación de los asuntos de los pueblos indígenas, 

particularmente en relación al cambio climático. 
 

-  Un mínimo de 67 700 000 de dólares estadounidenses o el 2% del total de la financiación para 

los pueblos indígenas fue concedida directamente a organizaciones indígenas a partir de 1992. 
 

-  Al examinarse el grado en el que la financiación se había mantenido, había aumentado o había 

disminuido anualmente para los mecanismos de financiación de los pueblos indígenas analizados, 

salió a la luz que el 41% (9 de 22) de las organizaciones había registrado un aumento en el 

financiamiento anual. 
 

Gama y alcance de las subvenciones para los pueblos indígenas: 

                                                           
1
 OHCHR (2011) Study on indigenous peoples and the right to participate in decision-making. Human Rights Council, 

Report of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples. 2011. Office of the High Commissioner for Human 
Rights. 
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-  El sesenta por ciento (10 de 17) de los mecanismos de financiación ofrecen un importe máximo 

de las subvenciones menor a 500 000 dólares estadounidenses. 

 

-  El cuarenta y ocho por ciento (8 de 17) de las organizaciones conceden subvenciones de 250 000 
dólares estadounidenses o menos. 

 

-  Los mecanismos de financiación que concedían importes menores tendían a conceder un mayor 

porcentaje de subvenciones directas a organizaciones de pueblos indígenas. 
 

-  Los mecanismos de financiación que concedían importes menores también tendían a procesar las 

ayudas con mayor rapidez. 
 

-  Los miembros de las comunidades indígenas no forman parte del órgano directivo de las 

organizaciones que ofrecen subvenciones y proyectos de mayor envergadura (véase sección 6). El 

Fondo Internacional sobre Tenencia de la Tierra y los Bosques (en inglés: The International Land 

and Forest Tenure Facility), que concede subvenciones de hasta 3 000 000 de dólares 

estadounidenses, constituye una excepción. 
 

Distribución temática de las finanzas de los pueblos indígenas: 
 

-  El cincuenta y tres por ciento (10 de 19) de las organizaciones analizadas dan prioridad al 

financiamiento destinado al cambio climático, el 47% (9 de 19) a la gestión sostenible del territorio 

y el 37% (7 de 19) se centran en garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas. 
 

-  Se ha prometido y/o desembolsado una cantidad mínima de entre 165 000 000 - 215 000 000 de 

dólares estadounidenses para objetivos relativos al cambio climático. 
 

-  Muy pocas organizaciones se centran en apoyar a los pueblos indígenas en la adaptación al 

cambio climático. 
 

-  Asegurar los derechos territoriales de los pueblos indígenas constituye una de las principales áreas 

temáticas. No obstante, el importe previsto para su financiación resulta muy inferior al que se 

necesita para hacer frente al problema. El Fondo Internacional sobre Tenencia de la Tierra y los 

Bosques es el único mecanismo de financiamiento dedicado a la tenencia de tierras y bosques. 
 

-  La mayor parte del financiamiento relativo al cambio climático proviene de los nuevos mecanismos 

de financiamiento de los pueblos indígenas y de los subsidios concedidos durante los últimos 7-8 

años. Se prevé que la financiación relativa al cambio climático ascenderá a un 20% (198 335 600 

de dólares estadounidenses) del total del financiamiento para los pueblos indígenas de los últimos 

años. 
 

Distribución geográfica de las finanzas de los pueblos indígenas: 
 

-  Asia es el beneficiario más importante de financiamiento para los pueblos indígenas. Recibe cerca 

de un 33% (915 500 808 de dólares estadounidenses) con una gran mayoría de subsidios y 

programas provenientes del FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) y del Banco Asiático 

de Desarrollo. 
 

-    Norteamérica es el segundo país en recibir más financiación, estimada en un 30% (845 132 000 de 

dólares estadounidenses) con subsidios provenientes de fundaciones privadas estadounidenses. 
 

-  Siguen América Latina y el Caribe que reciben un financiamiento correspondiente al 26% (731 486 

471 de dólares estadounidenses) del total. El resto está distribuido entre África con un 9% (256 073 

540 de dólares estadounidenses), Europa/Asia Central con un 1% (23 065 074 de dólares 

estadounidenses) y programas globales con un 1% (41 982 425 de dólares estadounidenses). 
 

-  Parece que Asia recibe mucho menos financiamiento teniendo en cuenta su proporción poblacional 

de pueblos indígenas. Norteamérica recibe un financiamiento mucho mayor considerando su 

proporción de pueblos indígenas, lo que plantea la cuestión de hasta qué punto las poblaciones 

locales de los pueblos indígenas deberían ejercer influencia sobre el enfoque de nuevas fuentes de 

financiamiento. 
 

Requisitos necesarios: 
 

-  Las condiciones más comunes para los mecanismos de financiamiento de los pueblos indígenas 

son que los beneficiarios de los subsidios cumplan con el requisito de presentar informes 
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institucionales y que sean capaces de probar que poseen suficientes sistemas financieros y 

fiduciarios. Este es un requisito de 15 de las 18 organizaciones examinadas (el 83%). 
 

-  El sesenta y ocho por ciento (13 de 18) de las organizaciones requieren que las propuestas de 

subvención sean coherentes con las estrategias generales del fondo o del país. El cincuenta por 

ciento (9 de 18) de las organizaciones requieren que las propuestas de subvención demuestren 

una participación significativa de los pueblos indígenas en la elaboración del plan de subsidio o 

bien que se aplique el principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado. 
 

-  Otra condición común para el 39% (7 de 18) de los mecanismos de financiamiento es que las 

subvenciones sean aplicadas directamente por pueblos indígenas, comunidades locales, 

organizaciones agrícolas y/u organizaciones de la sociedad civil (OSC) del sur. 
 

-  Parece existir una tendencia hacia mayor flexibilidad con respecto a los requisitos necesarios para 

algunas organizaciones. Se elimina la condición de que los beneficiarios estén legalmente inscritos 

y se permite una gestión de subvenciones descentralizada con procedimientos específicos para 

cada país o región. 
 

Salvaguardias: 
 

-  El sesenta y cinco por ciento (13 de 20) de las organizaciones examinadas han adoptado una 
política de salvaguardias. Muchas de estas organizaciones solicitan una participación significativa 
de los pueblos indígenas o de la aplicación del principio de Consentimiento Libre, Previo e 
Informado en la elaboración del programa y en el proceso de implementación. 

 

Modalidades de gobernanza: 
 

-  El sesenta y cinco por ciento (13 de 20) de los mecanismos de financiamiento examinados 

formalmente incorporan a miembros de los pueblos indígenas en sus Juntas y Comités Directivos. 

El cuarenta y cinco por ciento (9 de 20) han llegado incluso a incluirlos en calidad de 

participantes formales. 
 

-  Cerca de un 90% (8 de 9) de los mecanismos de financiamiento más recientes incorporan a los 

pueblos indígenas como participantes activos en sus Juntas y sus Comités Directivos, lo que 

representa un cambio hacia una responsabilidad directa de los pueblos indígenas. 
 

-  A la hora de examinar el nivel institucional en el cual se procede a la toma de decisiones, existe un 

fuerte énfasis en la descentralización y el establecimiento de afiliados regionales y nacionales. El 

setenta por ciento (14 de 20) de las organizaciones examinadas tiene presencia nacional o 

regional. 
 

-  Se emplea una serie de modelos de gobernanza que incluye (i) comités directivos centrales que 

cuentan con representantes indígenas; (ii) modelos organizativos descentralizados que tienen 

Comités Directivos Nacionales compuestos por miembros provenientes de pueblos indígenas, así 

como otros actores no gubernamentales; (iii) Comités Directivos Nacionales descentralizados con 

representantes indígenas de las comunidades locales que subcontratan la gestión de las 

subvenciones y las finanzas; (iv) organizaciones regionales de pueblos indígenas que sirven como 

intermediarios para la gestión y la concesión de subvenciones para un mecanismo global. 
 

Eficiencia y eficacia de los mecanismos de financiamiento: 
 

-  El setenta y siete por ciento (10 de 13) de las organizaciones conceden un porcentaje de sus 

subvenciones directamente a las organizaciones para pueblos indígenas. 
 

-  Cuatro de las organizaciones, incluyendo al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 

(FCPF, por sus siglas en inglés), el Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas del Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola, el Fondo Indígena y el Fondo Internacional sobre Tenencia de 

la Tierra y los Bosques han concedido entre 76-100% de sus subvenciones directamente a los 

pueblos indígenas. 
 

-  El programa de pequeños subsidios del Fondo para el Medio Ambiente (FMAM), el programa 

GEF/UN-REDD+ para comunidades basadas en el programa REDD+Piloto, el Fondo de Apoyo a 

los Pueblos Indígenas del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Mecanismo para Bosques 

y Fincas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 

Fondo Internacional sobre Tenencia de la Tierra y los Bosques y la Fundación Ford son las 

organizaciones que más rápido gestionan subvenciones con un promedio de entre 1 y 4 meses. 
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-  Parece existir una correlación relativamente estrecha entre el tamaño de una subvención o 

programa y el tiempo requerido para gestionar y conceder fondos, con un aumento en el tiempo de 

tramitación de subvenciones que ascienden a 500 000 dólares estadounidenses o más. 
 

Desafíos y lecciones aprendidas: 
 

-  Los desafíos relativos a la gestión de subvenciones y a la participación de los pueblos indígenas 

mencionados con más frecuencia incluían un 47% (9 de 19) de problemas de capacidad, como se 

constató en el caso del 21% (4 de 19) de las organizaciones. 
 

-  Los desafíos administrativos están en gran parte vinculados a la tramitación indebida de 

subvenciones, a obstáculos en la gestión del financiamiento, así como a altos costes 

operacionales. En respuesta, muchos mecanismos de financiamiento han separado las 

responsabilidades fiduciarias de la asignación de fondos y de la selección de beneficiarios. Las 

organizaciones han optado además por modelos de gobernanza descentralizados para equilibrar la 

propiedad de los programas de actividades por parte de los pueblos indígenas y las OSC u otras 

organizaciones beneficiarias de residentes en zonas boscosas, así como para maximizar la 

efectividad en la gestión de las subvenciones. 
 

-  Entre los desafíos relacionados con la participación y los programas para los pueblos indígenas 

figuraron una capacidad insuficiente para preparar propuestas de subvención, requisitos de 

selección onerosos, representación insuficiente de los pueblos indígenas en los mecanismos de 

financiamiento y la necesidad de garantizar los derechos territoriales indígenas y de vincular 

programas locales con programas a nivel nacional e internacional con el fin de asegurar la 

sostenibilidad. En respuesta, las organizaciones han reducido los requisitos de selección, han 

incorporado a los pueblos indígenas a funciones más formales y han incorporado las subvenciones 

indígenas a un marco más amplio de estrategias nacionales. 
 

-  Las cuestiones relacionadas con la capacidad están sujetas a una gestión administrativa y 

financiera deficiente, a una comprensión insuficiente de los pueblos indígenas y sus políticas de 

salvaguardia y a dificultades relacionadas con la elaboración de informes de subsidios. En 

respuesta, las organizaciones han aumentado su foco en el desarrollo de capacidades, 

especialmente en relación a las áreas administrativas y financieras y han procurado adaptar los 

requisitos de elaboración de informes al tamaño, naturaleza y contexto del beneficiario. 
 

-  Es importante que los representantes de los pueblos indígenas que están en los comités directivos 

a nivel nacional y global reciban un estipendio o un presupuesto laboral para facilitar tareas simples 

tales como la participación en llamadas telefónicas, la impresión y revisión de documentos, los 

desplazamientos para asistir a la reuniones, etc. 
 

-  Dos factores críticos identificados como importantes para la eficacia y sostenibilidad del programa 

incluyen el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a territorios y recursos, así 

como la incorporación de actividades para mejorar la subsistencia de las comunidades indígenas. 
 

-  Una evaluación de microproyectos concluyó que la sostenibilidad es más viable cuando el proyecto 

forma parte de un programa más amplio de apoyo a los pueblos indígenas o de un proceso de 

apoyo permanente ya en curso.  
 

-  Se recomienda además que la planificación y elaboración de los proyectos, así como la 

elaboración presupuestaria, sean flexibles y tengan en cuenta posibles retrasos, las diferentes 

capacidades de los socios indígenas y los gastos imprevistos (por ejemplo, la traducción a los 

idiomas locales). 
 

-   Los desafíos adicionales y las lecciones aprendidas se resumen en el cuadro de la página siguiente. 
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Resumen sobre los desafíos y las lecciones aprendidas: 

 Desafíos Lecciones aprendidas 

Programación los 
pueblos indígenas y 

participación 

•       Atraer propuestas de organizaciones 

       de pueblos indígenas 

• Capacidad insuficiente para elaborar 

propuestas de subvención 

• Determinar una representación 

adecuada de los pueblos indígenas 

dentro de los mecanismos de 

financiamiento y de proyectos 

•       Escasez de organizaciones de pueblos 

indígenas cualificadas 

• Las prioridades organizativas priman 

sobre las necesidades y las 

oportunidades locales 

• Inexistencia de representantes indígenas 

especializados en los órganos 

gubernamentales 

• Grandes montos de subvención pueden 

causar tensiones y divisiones entre los 

pueblos indígenas 

• Muchas comunidades indígenas se 

niegan a registrarse como ONG para que 

se les puedan conceder las 

subvenciones 

•       Desacuerdo sobre la definición de quien 

se considera "indígena" en algunos 

países 

•       Atraer contribuciones individuales de 

        las comunidades indígenas 

• Algunos países (como India) no permite 

que las organizaciones (incluyendo a las 

organizaciones indígenas) reciban 

financiamiento extranjero 

• Considerar propuestas de subvención 

en formatos alternativos (por ejemplo, 

en video) o en idiomas locales 

• Utilizar pequeñas subvenciones de 

planificación para ayudar a los pueblos 

indígenas a elaborar sus propuestas 

• Garantizar la participación efectiva y 

oportuna de los pueblos indígenas en la 

elaboración e implementación de 

programas 

• Ofrecer de manera regular una 

formación en administración de 

finanzas, gestión de subvenciones, etc. 

a los pueblos indígenas involucrados en 

cuestiones de gestión 

• Garantizar el Consentimiento Libre, 

Previo e Informado como parte integral 

de la elaboración de programas 

• Empoderar a los pueblos indígenas 

mediante la asignación de puestos 

dentro de los comités directivos o 

consejos administrativos 

• Reconocimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas a territorios y 

recursos como condición previa 

• La concesión de subvenciones no debe 

limitarse a las ONG, es necesario 

conceder acceso directo a las 

comunidades  

• Intentar vincular las actividades de 

subvención a nivel local con los 

procesos nacionales e internacionales 

• La sostenibilidad era más viable cuando 

la subvención formaba parte de un  

programa de mayor envergadura para 

los pueblos indígenas o de un proceso 

de apoyo permanente 
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Gestión de 

subvenciones 

• Las dificultades administrativas 

relativas a la gestión de subvenciones 

• Demoras y costes excesivos en la 

concesión de subvenciones 

•       Escasez de personal 

• Conflictos de intereses debido a la 

falta de controles 

• Uso excesivo de los fondos 

organizativos para el personal y 

gastos generales 

• Centralización de subvenciones en un 

país o en un grupo beneficiario  

•       Normas y procedimientos confusos 

•       Sostenibilidad de las intervenciones del  

        programa  

•       Requisitos onerosos para la elaboración  

        de  informes 

• Con frecuencia, no hay compensaciones 

o presupuestos laborales para la 

participación de los pueblos indígenas en 

comités directivos nacionales y globales, 

lo que puede restringir su nivel de 

participación 

• Conflictos de interés entre los 

representantes indígenas de los comités 

directivos y sus propias organizaciones 

• Funciones fiduciarias separadas de la 

asignación de fondos y de la 

selección de beneficiarios 

• Establecimiento de un procedimiento 

de reclamaciones formal 

• Garantía de que las quejas y las 

reclamaciones se registren y se 

hagan públicas 

• Permitir flexibilidad en la elaboración 

e implementación de programas 

• Descentralización de la gobernanza 

de fondos para los pueblos 

indígenas, especialmente a nivel 

regional 

• Un plan estratégico claro puede 

resultar en una asignación de 

recursos más adecuada, así como 

facilitar la evaluación de los efectos y 

permitir una mejor cohesión entre las 

subvenciones 

• Necesidad de proporcionar  

compensaciones y presupuestos 

laborales para la participación de los 

pueblos indígenas en mecanismos de 

gobernanza nacionales y globales 

• Necesidad de elaborar normas con el 

propósito de incentivar la 

participación de los pueblos 

indígenas en la gobernanza de los 

mecanismos de financiación, 

evitando a la vez conflictos de interés 

con sus propias organizaciones 

indígenas  

 

 

 
Limitaciones en la 

capacidad 

 La supervisión y evaluación son 

demasiado complejas y difíciles a 

nivel local 

 Demoras en la presentación de 

informes 

 Gestión financiera y administrativa 

deficientes 

 Comprensión insuficiente de los 

pueblos indígenas y de las políticas 

de salvaguardia por parte del 

personal 

 Limitaciones en el presupuesto y en 

el acceso al correo electrónico 

podrían limitar una participación más 

activa de los pueblos indígenas en 

los mecanismos de financiamiento 

de los órganos gubernamentales 

 Las subvenciones para los pueblos 

indígenas deben incluir el desarrollo 

de la capacidad en conjunto con la 

asistencia para el desarrollo 

 Utilización de indicadores de 

evaluación y supervisión más 

adecuados dentro del contexto de 

los pueblos indígenas 

 Facilidad de trabajo con las 

organizaciones para los pueblos 

indígenas con experiencia en la 

gestión de subvenciones 

 El desarrollo de la capacidad es una 

actividad esencial de las 

subvenciones. Sin embargo, evaluar 

su efectividad resulta difícil 

 

 
 
 


