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1
RESUMEN EJECUTIVO

En la COP26 de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) cele-
brada en noviembre de 2021, los líderes de Alemania, 
Noruega, Países Bajos, Reino Unido, los Estados Uni-
dos de América y 17 organizaciones filantrópicas 
privadas asumieron el compromiso histórico de apor-
tar 1 700 millones de dólares en los próximos cinco 
años para apoyar los esfuerzos por garantizar, for-
talecer y defender los derechos de los pueblos indí-
genas y las comunidades locales a sus tierras y sus 
bosques . Este compromiso refleja la urgencia de las 
crisis del clima y la biodiversidad, y reconoce el papel 
crítico que desempeñan los pueblos indígenas y las 
comunidades locales en la protección de los bosques . 
La financiación para garantizar y proteger la tenencia 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
es una de las maneras más efectivas, equitativas y 
eficaces de conservar y restaurar los bosques tropi-
cales y los valiosos ecosistemas que albergan . Este 

consenso emergente es el resultado de décadas de 
movilización, investigación e incidencia por parte de 
las comunidades indígenas y locales y sus aliados .

No es ningún secreto que los derechos de los pueb-
los indígenas y las comunidades locales están intrín-
secamente ligados a la conservación de ecosistemas 
clave y grandes reservas de carbono . Las investi-
gaciones han demostrado que estas comunidades 
son custodios cruciales de más de la mitad de la 
superficie terrestre del mundo, con derechos con-
suetudinarios sobre muchos de los últimos paisajes 
forestales intactos que quedan en el planeta y que 
albergan a millones de especies en riesgo, ecosiste-
mas, y reservas de carbono . Las zonas tropicales, y 
las tierras indígenas y comunitarias de estas zonas 
(en especial la cuenca del Amazonas, la cuenca del 
Congo y el sudeste asiático insular), son hábitats 
clave de especies amenazadas y una biodiversidad 



2   RIGHTS + RESOURCES INITIATIVE / RAINFOREST FOUNDATION NORWAY

irremplazable . Sin embargo, los pueblos indígenas 
y las comunidades locales de estas zonas geográfi-
cas reciben una ínfima parte de la financiación de 
donantes que se destina a otras soluciones climáti-
cas y de conservación . 

Este informe analiza la financiación para la tenencia y 
la conservación de los pueblos indígenas y las comu-
nidades locales entre 2011 y 2020, con la finalidad de 
aprender de tendencias históricas y plantear opor-
tunidades clave para mejorar la efectividad de esta 
financiación en los próximos cinco años. Propone que 
la financiación de donantes sea más acorde a su fina-
lidad, lo que significa que la financiación del clima, de 
la conservación y de los derechos debe ir canalizada 
de formas pertinentes y adecuadas para los pueblos 
indígenas y las comunidades locales, y debe garantizar 
también que las iniciativas y los proyectos financia-
dos estén liderados por las organizaciones de estas 
comunidades y sean, además, flexibles, de largo plazo, 

inclusivos en cuanto a género, oportunos y accesibles, 
y mutuamente responsables .

El informe se nutre del estudio “Insuficiencia” publi-
cado en 2021, que identificó la escala de la financia-
ción de donantes internacionales necesaria para la 
tenencia y la gestión forestal de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales, y aportó recomendaciones 
sobre cómo incrementar esa financiación .

RESULTADOS PRINCIPALES

 ❚ Liderazgo de los pueblos indígenas y las comuni-
dades locales: Solo el 17% de la financiación para 
la tenencia y la gestión forestal de los pueblos indí-
genas y las comunidades locales entre 2011 y 2020 
mencionaba una organización de pueblos indíge-
nas, lo que indica que solo una proporción muy 
reducida de la financiación está bajo el liderazgo 
de organizaciones indígenas . 

¿QUÉ ES UN ENFOQUE ACORDE A SU FINALIDAD?

1. Liderazgo de los pueblos indígenas y las comunidades locales: La financiación otorga prioridad a iniciativas 
y proyectos liderados por los propios pueblos indígenas y las comunidades locales, y ejecutados con su consen-
timiento libre, previo e informado (CLPI) . Para donantes e intermediarios, esto significa incluir a los pueblos indíge-
nas y las comunidades locales en todas las etapas del proceso, desde el diseño de las estrategias de financiación 
hasta la gobernanza de los mecanismos de esa financiación .

2. Responsabilidad mutua: Los sistemas de rendición de cuentas deben ser mutuos, de modo que los donantes 
rindan cuentas ante las organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales y las personas a quienes estas 
representan –con transparencia absoluta sobre la programación completada, en curso y/o planificada–, y que las 
organizaciones de comunidades indígenas y locales, a su vez, rindan cuentas tanto ante los donantes como ante las 
comunidades a las que representan .

3. Es flexible y de largo plazo: La financiación flexible permite a las organizaciones de comunidades indígenas y 
locales aprovechar los momentos de oportunidad para asegurar la tenencia y responder rápidamente y mitigar las 
amenazas emergentes contra las tierras y los medios de vida de estas comunidades . Una financiación previsible y 
de largo plazo refuerza la capacidad de las organizaciones ejecutoras y les permite representar a sus comunidades 
de forma efectiva, gestionar la financiación en su propio nombre, y mantener sus compromisos con comunidades y 
actores gubernamentales .

4. Integra la inclusión de género: Los donantes promueven una perspectiva de inclusión de género para toda la 
financiación del sector de la tenencia y la gestión forestal de los pueblos indígenas y las comunidades locales, garan-
tizando que se reconocen y protegen los derechos de mujeres indígenas y mujeres de las comunidades locales, y 
que estas mujeres tienen voz en las decisiones sobre gestión forestal . 

5. Es oportuna y accesible: La financiación se aporta de forma rápida y se minimizan las barreras administrativas para 
acceder a ella .
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 ❚ Responsabilidad mutua: Hay una falta de ren-
dición de cuentas y transparencia de donantes 
hacia los pueblos indígenas y las comunidades 
locales, lo que dificulta su comprensión e influ-
encia en las prioridades y las decisiones de los 
donantes . La mayoría de las fundaciones privadas, 
que representan la mayor parte de los donantes 
del compromiso de financiación para la tenencia 
de los bosques por los pueblos indígenas y las 
comunidades locales adoptado en la COP26, no 
comparten datos sobre sus proyectos de forma 
sistemática .

 ❚ Flexible y de largo plazo: Cada vez más, los 
donantes han venido aportando financiación a 
través de acuerdos a largo plazo, proporcionando 
así a las organizaciones de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales una previsibilidad y segu-
ridad muy necesaria. Sin embargo, la falta de flexib-
ilidad para cambiar o adaptar las prioridades en los 
proyectos limita a estas organizaciones a la hora de 
abordar necesidades diversas de las comunidades 
y amenazas inminentes, o de aprovechar ventanas 
de oportunidad . 

 ❚ Inclusión de género: Tan solo el 32% de la finan-
ciación para la tenencia y la gestión forestal de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales 
incluía palabras clave relacionadas con el género, 
a pesar del papel esencial que desempeñan las 
mujeres de comunidades indígenas y locales en la 
gestión forestal, y su exclusión notoria de muchas 
estructuras de gobernanza y decisiones relaciona-
das con la gestión forestal . 

 ❚ Oportuna y accesible: Dados los estrictos requis-
itos administrativos y de elegibilidad exigidos por 
los donantes bilaterales y multilaterales, las orga-
nizaciones de los pueblos indígenas y las comu-
nidades locales deben superar numerosas bar-
reras para acceder a la financiación . Por tanto, la 
financiación de la tenencia y la gestión forestal de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales 
se ha basado, por lo general, en las estructu-
ras tradicionales de financiación de la ayuda 
oficial al desarrollo (AOD), con organizaciones 

nacionales e internacionales que actúan como 
intermediarias . 

LLAMADAS A LA ACCIÓN

 ❚ Para garantizar que los pueblos indígenas y las 
comunidades locales ejercen el liderazgo de la 
financiación, los donantes deben establecer rel-
aciones sólidas y a escala con organizaciones de 
pueblos indígenas y comunidades locales, y recur-
rir a intermediarios de confianza que suelen colab-
orar con tales organizaciones, como pueden ser 
ONG locales y nacionales . 

 ❚ Para mejorar su propia rendición de cuentas hacia 
los pueblos indígenas y las comunidades locales, 
los donantes deben solicitar insumos de las orga-
nizaciones de comunidades indígenas y locales y 
ajustar sus estrategias de financiación a las necesi-
dades de estas . Las fundaciones privadas donantes 
deben mejorar la transparencia, compartiendo 
públicamente datos de financiación para ajustarse 
así a la práctica de las instituciones bilaterales y 
multilaterales . 

 ❚ Para mejorar la flexibilidad, los donantes deben 
aplicar lo aprendido de la pandemia de la COVID19, 
durante la cual algunos donantes permitían a los 
receptores orientar rápidamente los recursos 
recibidos a las necesidades comunitarias más 
urgentes .

 ❚ Para mejorar la inclusión de género, los donantes 
deben incorporar una perspectiva de género en los 
proyectos existentes, incrementar la programación 
centrada en el género, y escalar la financiación a 
mujeres líderes y sus organizaciones .

 ❚ Para mejorar la accesibilidad de la financiación, los 
donantes deben establecer y mantener una comu-
nicación fluida con las organizaciones de comuni-
dades indígenas y locales, trabajar para simplificar 
las exigencias administrativas en la medida de lo 
posible, y ayudar a los intermediarios de confi-
anza a paliar la brecha entre las exigencias de los 
donantes y las necesidades de los pueblos indíge-
nas y las comunidades locales . 
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1
INTRODUCCIÓN

En la COP26 celebrada en noviembre de 2021, líde-
res de Alemania, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, 
Estados Unidos y 17 fundaciones privadas asumieron 
el compromiso histórico de apoyar los esfuerzos por 
garantizar, fortalecer y defender los derechos de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales a sus 
tierras y bosques .1 El Compromiso de tenencia forestal 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales de 
aportar 1.700 millones de dólares en los próximos 
cinco años es reflejo de la urgencia de las crisis del 
clima y la biodiversidad, y un reconocimiento del papel 
crítico que desempeñan los pueblos indígenas y las 
comunidades locales en la protección de los bosques .2 
La financiación para garantizar y proteger la tenencia y 
gestión forestal de los pueblos indígenas y las comu-
nidades locales es uno de los mecanismos más efec-
tivos, equitativos y eficientes para proteger, restaurar 
y hacer un uso sostenible de los bosques tropicales 

y los servicios ecosistémicos que proporcionan .3 Este 
consenso emergente es el resultado de décadas de 
movilización, investigación e incidencia por parte de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales, y sus 
aliados .

Ahora, pues, donantes, organizaciones intermediarias 
y pueblos indígenas y comunidades locales deben 
responder de forma colectiva para lograr resultados 
significativos que reflejen la ambición del compromiso 
adoptado y reviertan la tendencia en la lucha contra la 
pérdida de biodiversidad y el cambio climático . 

Una parte importante de este compromiso es dar 
nueva forma a las relaciones de los donantes con los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, hecho 
que reconocen los donantes signatarios del compro-
miso al afirmar que se comprometen “[…] a promover 

Sumatra, Indonesia, RRI Resource Trip, 2022
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la participación y la inclusión efectivas de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales en la adopción de 
decisiones y a incluirles y consultarles –asociándonos 
con ellos– en la elaboración y aplicación  de programas 
e instrumentos financieros pertinentes, reconociendo los 
intereses específicos de las mujeres y las niñas, los jóvenes, 
los discapacitados y otros que frecuentemente quedan 
marginados del proceso de adopción de decisiones.”4 El 
compromiso afirma también que los donantes “[canal-
izaremos] el apoyo a los pueblos indígenas y las comu-
nidades locales mediante  diversas medidas, entre ellas 
el desarrollo de las capacidades y el apoyo financiero 
a actividades de grupos, estructuras de gobernanza y 
sistemas de gestión colectivos y medios de subsistencia 
sostenibles .”5  

Para que estas ambiciones se cumplan, los donantes 
deberán realizar un análisis crítico de sus prácticas 
de financiación y adaptarlas de forma que se ajusten 
mejor a las realidades singulares de los pueblos indíge-
nas y las comunidades locales, haciendo que esa finan-
ciación sea más “acorde a su finalidad” . Esto permitirá 
a los donantes canalizar un mayor apoyo financiero 
a los pueblos indígenas y las comunidades locales en 
formas que les permitirá, a su vez, ejecutar proyectos 

acordes a las necesidades de las comunidades y al 
objetivo general de proteger unos depósitos de car-
bono y una biodiversidad del todo imprescindibles, a 
la vez que se respetan y se promueven los derechos y 
los modos de vida de las poblaciones locales . 

Con la finalidad de ofrecer recomendaciones a los 
donantes, en este documento se analizan las prácticas 
actuales de donantes desde distintas perspectivas del 
enfoque “acorde a la finalidad” . Utilizamos datos sobre 
desembolsos de donantes para la tenencia y gestión 
forestal de pueblos indígenas y comunidades locales 
entre 2011 y 2022 a fin de aprender de las tendencias 
históricas e identificar oportunidades para mejorar la 
ejecución en los próximos cinco años. Este análisis se 
apoya en el estudio de 2021 “Insuficiencia”, 6 que, por 
primera vez, identificó la escala de la financiación de 
donantes internacionales para la tenencia y la gestión 
forestal de pueblos indígenas y comunidades locales, 
y proporcionó recomendaciones para donantes, 
pueblos indígenas y comunidades locales, interme-
diarios y gobiernos de países de bosques tropicales 
sobre cómo ampliar la financiación de la tenencia y 
gestión forestal de pueblos indígenas y comunidades 
locales . Dicho estudio reveló, asimismo, que solo una 

CONCLUSIONES PRINCIPALES DEL ESTUDIO INSUFICIENCIA (FALLING SHORT)

 ❚ Entre 2011 y 2020, los donantes canalizaron en torno a 2 700 millones de dólares (una media de 270 millones de 
dólares por año) a proyectos que apoyan la tenencia y la gestión forestal de los pueblos indígenas y comunidades 
locales en países tropicales .

 ❚ Los proyectos de tenencia y gestión forestal de pueblos indígenas y comunidades locales reciben un volumen de 
financiación de donantes mucho menor que otros proyectos climáticos y de medio ambiente, pese a la evidencia 
sobre su efectividad transversal para la conservación de la superficie de bosques, concretamente el equivalente a 
un 5% de ayuda oficial al desarrollo (AOD) para la protección ambiental general y menos de un 1% de la AOD para 
el clima como término medio .

 ❚ Un número de donantes relativamente reducido prioriza el apoyo a la tenencia y la gestión forestal de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales . En términos absolutos, los Estados Unidos y Noruega han sido los mayores 
contribuyentes, seguidos por otros donantes importantes como Alemania, Reino Unido y Suecia .

 ❚ Aproximadamente la mitad de la financiación total para la tenencia y la gestión forestal de pueblos indígenas y 
comunidades locales se canaliza a través de instituciones multilaterales y es ejecutada por grandes organizaciones 
internacionales . 

 ❚ Tan solo el 17% de los proyectos analizados en cuanto a valor de la financiación incluían el nombre de una organi-
zación de pueblos indígenas en la descripción, el título o la lista de organizaciones participantes en la ejecución del 
proyecto . Esto representa una media de 46,3 millones de dólares anuales en todos los países tropicales . 
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pequeña parte de la financiación general llega a los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, y que 
las organizaciones que representan a pueblos indíge-
nas y comunidades consideran que los mecanismos 

de financiación suelen ser complejos, exigentes en 
cuanto a recursos, y difíciles de cumplir, lo que desvía 
recursos significativos de la protección de los bosques 
y de las comunidades frente a amenazas externas. 
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1
¿QUÉ ES UN ENFOQUE “ACORDE A 
LA FINALIDAD”?

2

La siguiente definición de acorde a la finalidad se 
basa en los debates mantenidos en la red Path to 
Scale, una plataforma informal auspiciada por la 
Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) en la 
cual responsables de donantes públicos y privados, 
mecanismos financieros, instituciones multilaterales, 
intermediarios y organizaciones de derechos anali-
zan enfoques que permitirán incrementar la finan-
ciación a pueblos indígenas y comunidades locales . 
Definimos como “acorde a la finalidad” un enfoque 
en que la financiación del clima, la conservación y 
los derechos se canaliza de formas que son perti-
nentes y adecuadas para los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, y que garantizan que los com-
promisos de financiación son liderados por las orga-
nizaciones que representan a esas comunidades, y 
son flexibles y de largo plazo, inclusivos en cuanto a 
género, oportunos y accesibles, y con responsabili-
dad mutua .

 ❚ Liderazgo de los pueblos indígenas y las comu-
nidades locales: La financiación otorga prioridad 
a iniciativas y proyectos liderados por los pueblos 
indígenas y las comunidades locales, y ejecutados 
con su consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI) . Para donantes e intermediarios, esto sig-
nifica incluir a los pueblos indígenas y las comu-
nidades locales en todas las etapas del proceso, 
desde el diseño de las estrategias de financiación 
hasta la gobernanza de los mecanismos de esa 
financiación .  

 ❚ Responsabilidad mutua: Los sistemas de rendi-
ción de cuentas deben funcionar en las dos direc-
ciones, y no únicamente con rendición de cuen-
tas hacia arriba desde los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, los fondos intermediarios y 
las ONG a los donantes . Los donantes deben rendir 
cuentas a las organizaciones de pueblos indígenas 
y comunidades locales y las poblaciones a las que 

Annie Gboyah, Peter K. Ben, and Thomas Y. Kpue of the Jogbahn clan in Grand Bassa County, Liberia

https://www.pathtoscale.org/
https://www.pathtoscale.org/
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estas representan, con transparencia absoluta en 
cuanto a la programación completada, en curso y/o 
planificada . La transparencia promueve la respons-
abilidad mutua y otorga a los actores pertinentes 
el poder de influir en la estrategia del donante 
en base a sus necesidades, empoderando así a 
las comunidades y mejorando la efectividad de la 
financiación . Las organizaciones de pueblos indíge-
nas y comunidades locales deben rendir cuentas 
también a las comunidades a las que representan, 
y los requisitos en cuanto a responsabilidad de los 
donantes deben respetar y facilitar este proceso . 

 ❚ Flexible y de largo plazo: La financiación flexible 
permite a las organizaciones de pueblos indígenas 
y comunidades locales aprovechar los momentos 
de oportunidad y acompañar a sus comunidades 
en el proceso de garantizar, proteger y disfrutar 
de la tenencia . Potencia además las prioridades 
identificadas por estas organizaciones, de modo 
que pueden representar a sus comunidades de 
manera efectiva y gestionar la financiación en su 
nombre. Además de proporcionar flexibilidad 
temática, la financiación previsible y de largo plazo 
permite a las organizaciones ejecutoras man-
tener sus compromisos con actores tanto comu-
nitarios como gubernamentales . Las relaciones de 
financiación de largo plazo permiten a las orga-
nizaciones de pueblos indígenas y comunidades 
locales aprovechar los logros estratégicos, además 
de posibilitar la implementación de actividades y 
flujos de financiación plurianuales necesarios para 
lograr un cambio transformador .

 ❚ Inclusiva en cuanto a género: La prestación de una 
asistencia equitativa de tenencia y gestión forestal 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
exige la adopción de un enfoque interseccional. 
Durante generaciones, las mujeres indígenas han 
sido guardianes imprescindibles de los bosques 
de sus comunidades, pero las leyes nacionales con 
frecuencia no protegen los derechos otorgados a 
las mujeres de pueblos indígenas y comunidades 
locales en virtud de la Convención sobre la Elimi-
nación de Todas las Formas de Discriminación con-
tra la Mujer (CEDAW) . Para garantizar la protección 
de los derechos de mujeres indígenas y de comuni-
dades locales, y su voz en las decisiones de gestión 
forestal, se precisa un incremento significativo en la 
financiación dirigida a grupos de mujeres indígenas 
y de comunidades locales, y la aplicación de una 
perspectiva de inclusión de género a toda la finan-
ciación en el ámbito de la tenencia y gestión for-
estal de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales .  

 ❚ Oportuna y accesible: La financiación se aporta 
de forma rápida y no hay barreras administrativas 
para acceder a esa financiación . La accesibilidad 
debe integrarse en los acuerdos de financiación 
a fin de permitir a las organizaciones de pueb-
los indígenas y comunidades locales aprovechar 
momentos breves de oportunidad para asegurar 
la tenencia y responder rápidamente ante nuevas 
amenazas para sus tierras y sus vidas .



FINANCIACIÓN CON SENTIDO   9

1
¿CÓMO DE “ACORDE A LA 
FINALIDAD” HA SIDO LA 
FINANCIACIÓN DE LA TENENCIA Y 
GESTIÓN FORESTAL DE PUEBLOS 
INDÍGENAS Y COMUNIDADES 
LOCALES?

Mediante el análisis de la financiación asignada a este 
sector entre 2011 y 2020, estudiaremos el grado en 
que el ecosistema de financiación ha sido acorde a su 
finalidad en las dimensiones identificadas . Aportamos 
comentarios adicionales en los casos en que hay lagu-
nas de datos y áreas para la mejora de conocimientos . 
El análisis que sigue se basa en los conjuntos de datos 
obtenidos para el estudio “Insuficiencia”, que abarca el 
periodo 2011-2020, así como datos complementarios 
obtenidos a través de la Iniciativa Internacional para la 
Transparencia de la Ayuda (IATI) .

LIDERAZGO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS Y LAS COMUNIDADES 
LOCALES
El reconocimiento de los beneficios que conlleva el 
hecho de contar con liderazgo e implementación al 
nivel local está aumentando entre la comunidad de 
donantes . Y una parte importante de ese recono-
cimiento es hacer llegar más financiación a los pueb-
los indígenas y las comunidades locales y a sus organi-
zaciones . En 2016, donantes bilaterales y un grupo de 

3 Sumatra, Indonesia, RRI Resource Trip, 2022
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importantes organizaciones humanitarias y de desar-
rollo se comprometieron a canalizar al menos el 25% 
de su financiación a través de organizaciones locales 
para 2020 .7 USAID renovó recientemente su compro-
miso de lograr ese objetivo del 25% en los próximos 
cuatro años, y se comprometió además a garantizar 
que el 50% de su programación será “liderada o impul-
sada por las comunidades locales .”8 El Compromiso 
de tenencia forestal de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales adoptado en la COP26 reconoce 
también la necesidad de canalizar una mayor financia-
ción a estas comunidades indígenas y locales . 

Dado que los donantes no suelen comunicar presu-
puestos desagregados e información detallada de 
sus proyectos de forma sistemática, solo podemos 
estimar un posible límite superior de la proporción de 
proyectos de tenencia y gestión forestal de pueblos 
indígenas y comunidades locales que fueron liderados 

por organizaciones indígenas . Nuestro análisis apunta 
a que esta proporción fue, como mucho, de un 17% 
entre 2011 y 2020 . 

Para obtener esta cifra, utilizamos un algoritmo de 
búsqueda de texto para identificar descripciones y 
títulos de proyectos que mencionan organizaciones 
indígenas concretas conocidas (columna derecha, Fig-
ura 1) . La lista de organizaciones indígenas a buscar 
se elaboró utilizando bases de datos internas y exper-
tos de la RRI, la Rainforest Foundation Norway (RFN) 
y otras organizaciones . Para obtener una idea de los 
tipos de actores que financian y ejecutan iniciativas 
lideradas por pueblos indígenas, se hizo una clasifi-
cación de donantes (columna izquierda, Figura 1) y 
organizaciones ejecutoras (columna central, Figura 1) . 
El límite superior basado en la búsqueda de texto es 
una referencia indicativa de la proporción de fondos 
que llega al terreno .

Nota: Representa todos los desembolsos entre 2011 y 2020 que especifican la organización ejecutora. Se excluyen de la figura el 27% de todos 
los proyectos que no especificaron la organización ejecutora . Los flujos de financiación marcados en verde indican proyectos que especific-
aron una organización indígena, aunque esto no significa necesariamente que esa organización recibiera el 100% de la financiación directa-
mente . Las ONG internacionales tienen su sede en el Norte global, mientras que las ONG nacionales/locales están basadas en el Sur global .

Bilateral (USD 967,5 m)

Multilateral (USD 930,9 m)

Fundaciones y otras (USD 114,3 m)

Empresa privada (USD 1,1 m)

OI (organización indígena) mencionada en la descripción, en las organizaciones participantes o en documentos conexos

Organización de conservación internacional (USD 69,5 m)
Organización internacional (USD 112,3 m)

Empresa consultora internacional (USD 184,4 m)

ONG internacional (USD 268,0 m)

Organización multilateral (USD 406,9 m)

ONG nacional/local (USD 457,0 m)

Gobierno nacional (USD 446,0 m)

Gobierno estatal/local (USD 48,3 m)
Universidad (USD 9,1 m)

Sin mención 
explícita de OI 
(USD 1 500 m)

Mención de OI 
(USD 476,6 m)

FIGURA 1: FLUJOS DE FINANCIACIÓN COMUNICADOS A ORGANIZACIONES EJECUTORAS (2011–2020)
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La Figura 1 muestra la proporción de financiación 
que especifica una organización indígena canali-
zada de los donantes a organizaciones ejecutoras 
y beneficiarios sobre el terreno . Los proyectos que 
especificaron una organización indígena recibieron 
tan solo el 17% de la financiación total (USD 46,3 mil-
lones anuales en las zonas tropicales) . Esta cifra es, 
probablemente, una estimación al alza de la partici-
pación real de los pueblos indígenas, ya que los cos-
tos de transacción y otros costos de implementación 
del proyecto con actores intermediarios que no son 
pueblos indígenas también se notifican como parte 
de esta financiación . 

Es preciso tener en cuenta, no obstante, que el hecho 
de que una proporción de la financiación se canalice a 
través de otros tipos de organizaciones ejecutoras, o 
para proyectos que no mencionan directamente una 
organización indígena, no significa necesariamente 
que la financiación no llegue, en última instancia, a 
pueblos indígenas o comunidades locales .  

El Cuadro 1 aporta una descripción detallada de los 
flujos de financiación por donante y tipo de organi-
zación ejecutora notificada .

Una pluralidad de donaciones que especificaban una 
organización indígena fueron canalizadas a través de 
ONG nacionales o locales, desde mecanismos o inter-
mediarios financieros (por ejemplo, el Programa de 
Pequeñas Donaciones del FMAM o el Fondo Amazo-
nia) . Aunque los proyectos ejecutados por ONG nacio-
nales o locales representan una pequeña proporción 
de los desembolsos totales, una parte desproporcio-
nadamente alta de estos proyectos especifican una 
organización indígena, concretamente en torno al 51% 
de todas las ONG nacionales o locales que realizaron 
desembolsos entre 2011 y 2020, lo que parece indicar 
que estas organizaciones pueden ser un canal efec-
tivo para llegar a las organizaciones de pueblos indí-
genas y comunidades locales . 

Hay pocas tendencias apreciables en los desembol-
sos que especifican una organización indígena . Sí se 
puede apreciar, no obstante, que los desembolsos 
bilaterales que especifican una organización indí-
gena han aumentado en este periodo en términos 
tanto absolutos como relativos, desde un 7% (menos 
de USD  3  millones anuales) en 2011 al 22% (más 
de USD 33 millones anuales) de todos los desemb-
olsos para la tenencia y gestión forestal de pueblos 

CUADRO 1: PROPORCIÓN DE LA FINANCIACIÓN QUE ESPECIFICA UNA ORGANIZACIÓN INDÍGENA (OI) 
POR DONANTE Y TIPO DE ORGANIZACIÓN EJECUTORA NOTIFICADA

Organización ejecutora (Total)

Donante 
bilate-ral Multilateral

Fundaciones y 
otras Proporción total que 

especifica una OIPorcentaje de financiación que especifica una OI
ONG nacional/local (USD 457 m) 48 54 49 51

Organización multilateral (USD 407 m) 0 45* s .d . 34
Empresa consultora internacional (USD 
184 m) 26 s .d . 0 26

ONG internacional (USD 268 m) 10 0 6 9

Gobierno nacional (USD 446 m) 10 2 s .d . 4
Org . de conservación internacional (USD 
70 m) 14 0 9 11

Gobierno estatal/local (USD 48 m) s .d . 9 s .d . 9

Organización internacional (USD 122 m) 1 0 0 0 .5

Proporción total que especifica una OI 14 20 24 17

Nota: Las filas están ordenadas por valor total directo desembolsado que especifica una OI . Sin datos (s .d .) no significa que esta opción no 
exista, sino que los donantes no han facilitado la información (por ejemplo, entre donantes bilaterales y gobiernos estatales o locales). 

*El Programa de Paisajes Sostenibles de la Amazonia es responsable del 80% de esta opción . 
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FIGURA 2: DESEMBOLSOS BILATERALES PARA PROYECTOS QUE ESPECIFICAN UNA ORGANIZACIÓN DE 
PUEBLOS INDÍGENAS O COMUNIDADES LOCALES (OI) (2011–2020)

OI no especificada OI especificada en la descripción, el título o las organizaciones participantes

USD 150 m

USD 100 m

USD 50 m

USD 0 m

2011

7%
15% 10%

14% 13% 16% 13%
11%

22% 22%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

indígenas y comunidades locales en 2019 y 2020 (Fig-
ura 2) . A pesar de ello, esta apreciación sigue refle-
jando que las organizaciones indígenas no tienen 
una relación directa con donantes bilaterales en la 
escala que tienen otras organizaciones (por ejem-
plo, organizaciones de conservación internacionales, 
organizaciones de consultoría) . De todos los proyec-
tos bilaterales que mencionan una organización indí-
gena, únicamente un pequeño subconjunto de ellos 
es ejecutado por esas organizaciones indígenas: tan 
solo cuatro de los 20 principales, y ninguno en África .

En conjunto, apenas hay evidencia por cuanto los 
donantes estén colaborando sistemáticamente con 
organizaciones indígenas . A menudo se incluyen a 
estas organizaciones como partes interesadas en los 
proyectos, o se mencionan como posibles “beneficia-
rias”, pero rara vez aparecen en la documentación del 
proyecto como líderes o socios . Un paso clave para 
impulsar las asociaciones directas con organizaciones 
de pueblos indígenas y comunidades locales es la 
creación de capacidad para gestionar un aumento 
de la financiación . Si bien los pueblos indígenas y 
las comunidades locales son custodios de la tierra y 
gestores forestales efectivos, muchas organizaciones 

locales carecen de la capacidad técnica necesaria 
para absorber grandes donaciones y cumplir con las 
exigencias de los donantes. Es importante además 
mejorar la capacidad de las organizaciones de pueb-
los indígenas y comunidades locales para representar 
eficazmente a las comunidades ante una diversidad 
de actores, y mantener su propia rendición de cuen-
tas antes esas comunidades a las que representan .

En general, el sector ha recurrido de forma sistemática 
a ONG internacionales, agencias de la ONU, organi-
zaciones multilaterales y empresas consultoras para 
la ejecución de los proyectos . Los datos que aquí se 
presentan parecen indicar que son las ONG naciona-
les y locales las que tienden a asociarse con organi-
zaciones de pueblos indígenas y comunidades locales 
con mayor frecuencia que otros tipos de actores . Si los 
donantes bilaterales son capaces de incrementar sus 
desembolsos siguiendo el compromiso adoptado en 
2016 (o más allá), desde el 13% (desembolsado entre 
2011 a 2020) hasta llegar al objetivo del 25% para 
ONG nacionales y locales, los datos históricos indican 
que una proporción significativa incluirá directamente 
a organizaciones de pueblos indígenas y comunidades 
locales .
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RESPONSABILIDAD MUTUA

Si bien donantes y organizaciones intermediarias 
exigen transparencia y rendición de cuentas de los 
receptores de la ayuda, esos mismos donantes y orga-
nizaciones intermediarias en ocasiones no proporcio-
nan el mismo grado de transparencia y rendición de 
cuentas . La responsabilidad bidireccional a lo largo 
del proceso de financiación ayudaría a garantizar 
un despliegue equitativo y eficiente de los fondos . 
Los líderes y aliados de pueblos indígenas y comuni-
dades locales no siempre tienen una visión clara de i) 
el tipo de actividades que financian los donantes y las 
instituciones intermediarias, ii) a quiénes financian, iii) 
dónde se ubican las actividades que financian, y iv) el 
volumen de fondos desembolsados . La calidad de los 
datos que comparten los donantes también difiere de 
manera significativa dependiendo del tipo de donante . 
Al sumarse a la ambición del Compromiso de tenencia 
forestal de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
de “promover la participación y la inclusión efectivas de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales en la 
adopción de decisiones”, los donantes están compro-
metiéndose también a mejorar la transparencia y la 
rendición de cuentas hacia esas comunidades .

En general, un esfuerzo concertado por parte de 
donantes bilaterales y multilaterales ha aumentado la 
transparencia de la financiación de la ayuda interna-
cional en los últimos años . El Índice de Transparencia 
de la Ayuda 2020 (ATI 2020) de Publish What You Fund 
calificó como “buena” o “muy buena” la presentación 
de informes de más del 50% de los donantes, una 
mejora con respecto al último informe de 2018 .9 No 
obstante, ATI 2020 identifica la presentación de datos 
sobre desempeño como área clave de mejora en la 
ayuda internacional, pues rara vez se publican los 
resultados y evaluaciones de impacto de los proyec-
tos . La información pública de resultados permitiría 
mejorar el aprendizaje y el intercambio de lecciones 
entre donantes, y aportaría mayor transparencia a 
proyectos financiados por donantes para organi-
zaciones de pueblos indígenas y comunidades locales, 
intermediarios, y ONG locales y nacionales .   

Dado que son muchos los donantes que se han com-
prometido ahora a ampliar la financiación de la tenencia 
y gestión forestal de pueblos indígenas y comunidades 

locales, los donantes nuevos en esta área –muchos 
de ellos fundaciones privadas– deben esforzarse por 
cumplir las buenas prácticas en cuanto a intercambio 
de datos . De las 17 fundaciones privadas que firmaron 
el compromiso de la COP26, ninguna informa direct-
amente sobre sus proyectos a la IATI, ni mantiene de 
forma sistemática información presupuestaria sobre 
los componentes específicos de los proyectos . En la 
actualidad, los datos sobre donaciones se publican en 
bases de datos independientes de cada fundación, a 
menudo en formatos distintos y con una interopera-
bilidad limitada. En los próximos años, las fundaciones 
privadas donantes deben fijarse el objetivo de cumplir 
o exceder los estándares en cuanto a informes de las 
instituciones bilaterales y multilaterales . Sería dese-
able mantener una coordinación entre donantes para 
garantizar la interoperabilidad de los datos, mediante 
la subida de esos datos a un base de datos pública y 
estandarizada como la IATI . 

En algunos contextos geográficos, la información 
sobre determinados tipos de proyectos u organi-
zaciones podría suponer un riesgo tanto para los 
socios como para los beneficiarios, debido a las sen-
sibilidades políticas . Los donantes deben trabajar con 
las organizaciones de pueblos indígenas y comuni-
dades locales para reducir esos riesgos al mínimo y 
mejorar la confianza mediante la publicación de infor-
mación redactada, o bien comunicando directamente 
las estrategias a las partes interesadas . 

Además de mantener la transparencia en cuanto a 
datos, la responsabilidad mutua debe incluir la pet-
ición activa de comentarios de las organizaciones de 
pueblos indígenas y comunidades locales para alinear 
las estrategias de los donantes a sus necesidades . 
Un elemento clave es la mejora de la transparencia 
y la incorporación de insumos de los pueblos indíge-
nas y las comunidades locales en las convocatorias 
de propuestas de financiación . En una encuesta de 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) en África, los 
encuestados señalaron que las “Solicitudes de Pro-
puestas” (RFP) por invitación únicamente eran una 
importante barrera para acceder a financiación .10 
La responsabilidad mutua debe incluir consultas 
con posibles organizaciones de pueblos indígenas y 



14   RIGHTS + RESOURCES INITIATIVE / RAINFOREST FOUNDATION NORWAY

CUADRO 2: DIFERENCIAS EN LA CALIDAD DE LOS DATOS ENTRE DISTINTAS ORGANIZACIONES

 

Donantes bilaterales y mul-
tilaterales que informan a la 

IATI 

Multilaterales, 
intermedia-ries, fondos etc. 

que no informan a la IATI Fundaciones privadas y ONG
Geografía Cuando se informa de forma 

sistemática a nivel de país, 
algunas organizaciones no 
clasifican correctamente la ubi-
cación, lo que hace nece-saria 
la extracción mediante parsing. 
Algunas organizacio-nes infor-
man de ubicaciones de proyecto 
a nivel de coor-denadas, y rara 
vez propor-cionan límites de 
trabajo más explícitos desde 
una perspec-tiva espacial (por 
ejemplo, datos espaciales sobre 
acti-vidades del proyecto) .

Présentent toujours des rap-
ports au niveau du pays . Requi-
ert l’extraction au niveau de la 
base de données (par exemple, 
le FEM et le FVC demandent 
chacun un script différent pour 
extraire les données car leurs 
bases de don-nées respectives 
sont uniques) .

La portée géographique des 
projets n’est sou-vent pas pré-
cisée ou requiert une manip-
ula-tion supplémentaire des 
données .

Calidad de infor-
mes sobre los 
proyectos

Algunas organizaciones que pre-
sentan informes precisan refer-
encias cruzadas con microdatos 
específicos de país (por ejemplo, 
Norad [Agencia Noruega de 
Coope-ración al Desarrollo]) 
o coor-dinación con agencias 
infor-mantes para aclarar lagu-
nas o incoherencias .

No están totalmente automatizadas, algunas bases de datos de 
distintas organizaciones precisan scraping o ras-pado, y la falta de 
interoperabilidad de los datos supone un reto . 

Resolución de 
transacciones

Se informa sobre desembol-sos 
individuales con fecha y divisa .

Varía de una organización a otra 
(por ejemplo, el GCF y el Fondo 
Amazonia informan a nivel de 
transacción, mientras que el 
Programa de Inversión Forestal 
[FIP] y el FMAM no lo hacen) .

Los tipos de transacciones no 
suelen especificarse . Los datos 
financieros rara vez especifican 
divisa o desagregan proyectos a 
nivel de transacción, por lo que se 
reduce la precisión de los esfuer-
zos por armo-nizar los datos en el 
tiem-po .

Vínculos a otros 
flujos financieros 

Únicamente aplicable para 
algunos donantes y/o com-
bi-naciones de intermediarios 
(por ejemplo, Norad o el Fon-do 
Amazonia) 

No hay datos de transaccio-nes 
vinculadas en las bases de datos 
y se precisa un es-fuerzo manual 
para interpretar e identificar 
posibles vínculos (por ejemplo, 
el Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques [FCPF]) .

Los datos no se vinculan a otros 
flujos de financiación . Si hay 
múltiples donantes aportando 
fondos a proyec-tos relacionadas, 
estas interacciones rara vez se 
especifican .

Nota: Se recopilaron observaciones sobre calidad de los datos durante la revisión de datos disponibles públicamente para la compilación de 
la base de datos del informe “Insuficiencia” y posterior investigación para este estudio .
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¿CÓMO IDENTIFICAMOS LOS DESEMBOLSOS POR TEMA?

Los datos sobre desembolsos se pueden recopilar de distintas fuentes, pero el grueso se obtiene de información notifi-
cada por los donantes a la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI) . Aunque los datos de la IATI se 
capturan al nivel de actividad, hacemos referencia a las actividades de tenencia y gestión forestal de pueblos indígenas 
y comunidades locales como proyectos para ajustarnos a la financiación más general de la ayuda oficial al desarrollo 
(AOD) . Algunas “actividades” pueden incluir múltiples proyectos o áreas de trabajo . En la medida de lo posible, hemos 
ampliado este conjunto de datos para incluir a donantes e intermediarios que no comunican datos a la IATI mediante 
scraping o raspado de bases de datos de acceso público (como, por ejemplo, el Fondo Amazonia, fundaciones privadas, 
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial [FMAM], o el Fondo Verde para el Clima [GCF]) y alineando los datos comu-
nicados con el esquema de la IATI .  

Diferenciamos los datos de desembolsos de los compromisos siguiendo las definiciones de la IATI . Los desembolsos 
son “fondos salientes que se ponen a disposición de un gobierno u organización receptores, o fondos transferidos 
entre dos actividades notificadas por separado” . Los compromisos son “obligaciones firmes contraídas por escrito por 
parte de un donante o proveedor de proporcionar una cantidad determinada de fondos, en condiciones concretas y 
para fines específicos, en beneficio de un receptor” .

Cada descripción de proyecto, título y documentos asociados (para actividades no IATI que no tienen una descripción 
explícita) se analiza sintácticamente (parsing) para buscar las palabras clave asociadas según una serie de temas . Si se 
identifica una palabra clave para una actividad determinada, marcamos esa actividad como financiación potencialmente 
pertinente para un tema determinado . Las actividades suelen incluir entre 2 y 5 temas (el 65% de todos los desembol-
sos) . Por ejemplo, una descripción de proyecto que indica que una actividad sirvió para potenciar el “acceso territorial” 
se capturaría bajo el tema “territorial”

Definimos “tenencia y gestión forestal de pueblos indígenas y comunidades locales” como cualquier actividad realizada 
en un país tropical con bosques, que incluye palabras clave asociadas bajo el tema “bosque” (por ejemplo, bosques 
comunitarios, silvicultura, agroforestería, productos forestales no madereros) y palabras clave asociadas con gestión 
territorial de pueblos indígenas y comunidades locales (por ejemplo, pueblos indígenas, comunidades locales, tenencia, 
gobernanza de la tierra, consentimiento libre, previo e informado [CLPI], derechos sobre la tierra) . Cada término con-
tiene múltiples derivadas y ortografías . Para identificar actividades comunicadas en otros idiomas, utilizamos la API de 
Google Translate y otros recursos multilingües disponibles . 

LIMITACIONES DE LA METODOLOGÍA

Dadas las lagunas en los datos disponibles públicamente sobre financiación de la tenencia y la gestión forestal de pueb-
los indígenas y comunidades locales, existen ciertas limitaciones sobre el grado en que los datos que aquí se presentan 
son representativos del sector .

 ❚ El conjunto de datos contiene únicamente actividades comunicadas a la IATI y un subconjunto de datos disponibles 
públicamente de subvenciones de fundaciones privadas . Por tanto, las cifras que aquí se presentan pueden 
infravalorar la financiación total de la tenencia y la gestión forestal de pueblos indígenas y comunidades locales y 
están sesgados hacia organizaciones donantes que comunican sus datos .

 ❚ Es posible que algunas actividades pertinentes no sean capturadas por nuestra metodología de análisis sintáctico 
de texto, sobre todo si las descripciones comunicadas son poco detalladas.

 ❚ La mayoría de las actividades carecen de información presupuestaria a nivel de transacciones, hecho que limita 
nuestra capacidad para inferir grado de respuesta y flexibilidad ante problemas sobre el terreno. Los indicadores 
y la evidencia anecdótica utilizados en este informe pueden no ser indicadores por defecto perfectos de los datos 
que faltan .
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comunidades locales, OSC y ONG más pequeñas, de 
forma que los términos de las RFP se ajusten a sus 
necesidades y a su capacidad de seguimiento y pre-
sentación de informes . 

FLEXIBLE Y DE LARGO PLAZO

Las organizaciones de pueblos indígenas y comu-
nidades locales siguen pidiendo mayor flexibilidad 
por parte de donantes para cubrir las necesidades 
diversas de las comunidades, así como financiación 
a largo plazo que permita planificación, previsibilidad 
y seguridad . El proceso de reconocimiento territorial 
es complejo, y precisa extensos periodos de estudio, 
trabajo de campo y elaboración de documentos técni-
cos . Los esfuerzos de producción y conservación lid-
erados por la comunidad suelen tardar varios años en 
mostrar progresos y resultados tangibles . Promover, 
establecer y proteger las instituciones, los sistemas de 
gobernanza, y los conocimientos y valores culturales 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales es 
un proceso gradual que debe constituir un objetivo a 
largo plazo .

La flexibilidad en el marco de proyectos de largo 
plazo permite a las organizaciones de pueblos indí-
genas y comunidades locales ajustar su ayuda a las 
necesidades singulares de comunidades concretas 
de maneras que sirvan para fortalecer la soberanía 
y autodeterminación comunitaria . Asimismo, una 
financiación menos limitada por las prioridades de 
los donantes permite a las organizaciones de pueblos 
indígenas y comunidades locales dirigir los recursos 
y las actividades de forma acorde a sus aspiraciones, 
algo crucial para su autodeterminación . Por otra 
parte, la financiación flexible permite a las organi-
zaciones responder ante amenazas para personas y 
comunidades que pueden aparecer de forma súbita, 
así como aprovechar y ampliar las oportunidades que 
se presenten para asegurar la tenencia y mejorar los 
entornos propicios .

En respuesta a las dificultades generadas por la pan-
demia de la COVID19 para las organizaciones ejecuto-
ras, algunos donantes han demostrado que realmente 
es posible aumentar la flexibilidad en los mecanis-
mos de financiación . En 2020, por ejemplo, Norad, la 

Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo, intro-
dujo una exención temporal por la COVID19 que per-
mitía a organizaciones asociadas de la sociedad civil 
reasignar fondos hasta en un 20% por cada partida 
presupuestaria, ajustar calendarios de ejecución, e 
incrementar el alcance de los proyectos sin necesidad 
de obtener autorización por escrito .11 Estas medidas 
temporales se ampliaron posteriormente hasta dic-
iembre de 2022 .12

Otra forma de garantizar que la financiación es lo 
suficientemente flexible y de largo plazo es mediante 
proyectos diseñados con un ciclo de vida superior 
a los tres años . Las relaciones activas y continuadas 
entre donantes y organizaciones de pueblos indíge-
nas y comunidades locales son clave para permitir 
tiempos de respuesta más rápidos y oportunidades 
para una financiación más flexible. El estudio de datos 
sobre desembolsos entre 2011 y 2018 para todos los 
proyectos de tenencia y gestión forestal de pueblos 
indígenas y comunidades locales constató que la pro-
porción de proyectos con ciclos de vida de entre 3 y 
5 años ha aumentado con el tiempo (ver Figura 3) . La 
segunda mayor proporción de desembolsos fue cap-
turada por proyectos con transacciones realizadas en 
un periodo inferior al año . 

Esta tendencia es aún más pronunciada entre los 
proyectos que mencionan explícitamente una organi-
zación de PI, lo que podría reflejar una alineación por 
parte de los donantes e intermediarios en su comp-
rensión de que las organizaciones de PI y CL requi-
eren una financiación estable y predecible para ser 
eficaces y estratégicas en sus operaciones .

En proyectos que especifican una organización de 
pueblos indígenas o comunidades locales, hay una 
clara tendencia de programación a más largo plazo 
en cuanto a valor absoluto de los desembolsos y el 
número de proyectos financiados por donantes (ver 
Figura 4) . Entre 2011 y 2018, hay un cambio también en 
el número de donantes que apoyan la programación 
plurianual (tres años y más de desembolsos), desde 
solo tres en 2011 (Estados Unidos, Noruega y Suecia) 
a 13 donantes en 2018 . Este cambio se ha visto impul-
sado principalmente por donantes con programación 
previa en el sector de la tenencia y gestión forestal de 
pueblos indígenas y comunidades locales que cada 
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FIGURA 3: DESEMBOLSOS POR DURACIÓN DEL PROYECTO (2011–2018)
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USD 150 m

USD 200 m

USD 250 m

2 años

Desembolsos en un único año

3 a 5 años

5 a 7 años

8 años y más

USD 100 m

USD 50 m

USD 0 m

Nota: La figura no incluye el FIP y el FMAM ya que no informan sobre desembolsos desagregados de manera sistemática . Los años de desem-
bolso se calculan como el periodo entre el desembolso inicial y el más reciente (es decir, si un proyecto tuvo desembolsos desde 2015 hasta 
2018, se consideran cuatro años de desembolsos) . Los datos históricos de 2019 a 2020 incluyen proyectos en curso debido a los calendarios 
de presentación de informes, y por tanto no se incluyen en la Figura 4 .

Nota: La figura no incluye el FIP y el FMAM ya que no informan sobre desembolsos desagregados de manera sistemática . Los datos históricos 
de 2019 a 2020 incluyen proyectos en curso debido a los calendarios de presentación de informes, y por tanto no se incluyen en esta figura .

FIGURA 4: DESEMBOLSOS POR DURACIÓN DE PROYECTOS QUE ESPECIFICAN ORGANIZACIONES DE 
PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES LOCALES (2011–2018)
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vez financian más programas plurianuales, más que 
por cambios en la composición por la entrada de nue-
vos donantes . Los desembolsos para la programación 
plurianual de 2011 a 2018 fueron encabezados por 
los Estados Unidos (30%), Noruega (23%), el Fondo 
Amazonia (13%) y Suecia (7%) . 

En general, los datos parecen indicar que, en la última 
década, la duración de los proyectos en el sector ha 
sido cada vez más acorde a la finalidad . La respuesta de 
algunos donantes en todo el continuo de la ayuda a raíz 
de la pandemia de la COVID19 fue incrementar la flex-
ibilidad en el uso de la financiación, permitiendo así a 
los actores sobre el terreno canalizar recursos hacia las 
necesidades más urgentes de las comunidades .13 En 
muchos sentidos, la crisis de la COVID19 proporcionó 
un modelo de cómo lograr que la financiación fuera 
más acorde a la finalidad de garantizar la tenencia de 
pueblos indígenas y comunidades locales, permitiendo 
a los socios adaptarse y responder rápidamente a las 
amenazas, y ampliar las ventanas de oportunidad .

Esta tendencia es aún más pronunciada en proyectos 
que especifican una organización de pueblos indíge-
nas o comunidades locales, lo que podría reflejar una 
alineación de donantes e intermediarios en cuanto 
a su reconocimiento de que las organizaciones de 
pueblos indígenas y comunidades locales requie-
ren financiación estable y previsible para lograr unas 
operaciones efectivas y estratégicas .

INCLUSIÓN DE GÉNERO

A la hora de establecer las prioridades de los proyec-
tos, los donantes deben adoptar un enfoque inter-
seccional y holístico a la tenencia y la gestión forestal . 
Uno de los aspectos que requiere apoyo específico, 
transversal y multinivel es la inclusión de género . Las 
mujeres desempeñan roles cruciales para la gestión 
forestal, la seguridad alimentaria, la conservación cul-
tural y los medios de vida en muchas comunidades 
indígenas y locales, y sin embargo con frecuencia se 
ven excluidas de los procesos de toma de decisiones.

Los marcos legales que incluyen y regulan más estricta-
mente los regímenes de tenencia comunitaria (CBTR)14 
tienden a proporcionar protecciones estatutarias 

más débiles para las mujeres de pueblos indígenas y 
comunidades locales que las constituciones nacionales 
o las convenciones internacionales como la CEDAW . 
Un estudio de 2017 de la RRI que analizó 30 países de 
ingresos medios y bajos, constató que de 80 CBTR anali-
zados, solo el 3% contaba con disposiciones adecuadas 
en materia de género con respecto a los derechos de 
voto de las mujeres a nivel de la comunidad, el 5% con 
respecto al liderazgo de la mujer a nivel comunitario, el 
10% sobre derechos de herencia a nivel comunitario 
de las mujeres, el 18% con respecto a la resolución de 
disputas, y el 29% de membresía de la comunidad . El 
estudio constató también que los CBTR que otorgan a 
las comunidades una tenencia robusta de los bosques 
suelen tener protecciones legales más fuertes para las 
mujeres .15 El reconocimiento de los derechos de las 
mujeres indígenas en la legislación nacional de dere-
chos sobre bosques, tierras y territorios suele ser tam-
bién una fuente básica de protección legal de sus dere-
chos de uso y participación en la gobernanza de otros 
recursos comunitarios, como el agua potable .16 

Pese a la clara necesidad de reforzar los derechos de las 
mujeres de pueblos indígenas y comunidades locales a 
la tierra, los recursos naturales y la autodeterminación, 
las organizaciones de mujeres que trabajan sobre 
estos temas han recibido financiación del todo insufici-
ente . Entre 2010 y 2013, las organizaciones de mujeres 
indígenas recibieron apenas un 0,7% de la financiación 
global de derechos humanos, menos de un tercio de 
la proporción de la población global que se identifica 
como mujer indígena .17 Mientras que la OCDE estimó 
en 10 000 millones de dólares la cantidad asignada a la 
lucha por la justicia de género en 2016, tan solo el 8% 
de esa financiación llegó a las OSC que promueven los 
derechos de la mujer en el Sur global .18 

Encontramos una tendencia similar en la pro-
gramación de tenencia y gestión forestal de pueblos 
indígenas y comunidades locales en la última década . 
Los datos de desembolsos indican que un 32% como 
máximo de la financiación contenía una o más pal-
abras clave relacionadas con el género en la descrip-
ción del proyecto . Distinguimos entre palabras clave 
“raíces” y palabras clave “específicas” de inclusión de 
género en nuestro modelo (Figura 5 y Cuadro 3) para 
destacar que, si bien una proporción significativa de 
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FIGURA 5: DESEMBOLSOS QUE INCLUYEN PALABRAS CLAVE RELACIONADAS CON EL GÉNERO 
(2011–2020)
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Nota: La figura muestra únicamente la proporción directa de desembolsos totales . Todas las palabras clave relacionadas con el género son de 
amplio alcance, por lo que es probable que estemos ante un límite superior (por ejemplo, incluyendo “mujeres” como término de búsqueda 
raíz) . El repunte en 2016 se debe al programa de Paisajes Sostenibles de la Amazonia del FMAM, que no proporcionó datos actualizados de 
transacciones similares a la IATI (inflando así la aportación de 2016, que figura como una única transacción) .

CUADRO 3: PROPORCIÓN DESAGREGADA DE DESEMBOLSOS CON INCLUSIÓN DE GÉNERO

Categoría Valor total de desembolsos (USD) Porcentaje de todos los desembol-sos
Temática 16 millones <1

Orientados a derechos 5 millones <1

Enfoques basados en el género 273 millones 10

Orientados a la igualdad 225 millones 9

Gobernanza de la mujer 13 millones <1

Solo palabras clave “raíces” 366 millones 14

Nota: Todas las categorías son inclusivas (por ejemplo, hay cierta superposición entre las categorías Temática y de Gobernanza de la mujer), 
salvo la categoría de Solo palabras clave “raíces”, que es exclusiva de todos los demás proyectos.

todos los proyectos incluyen un elemento de inte-
gración de género, casi la mitad (el 14% de todos los 
desembolsos) no describen las actividades en térmi-
nos que indicarían que la programación es inclusiva 
o que las cuestiones relacionadas con el género son 
una prioridad (por ejemplo, una única mención de 
“mujeres” frente a “inclusión de género” o “derechos 
de la mujer”) .

Esta proporción se mantuvo relativamente con-
stante a lo largo de todo el periodo del estudio, como 
puede verse en la Figura 6 . De 2011 a 2020, el 41% 
de los donantes analizados en este estudio (28 de 69 
donantes) no financiaron ningún proyecto que hiciera 
referencia explícita al género. Sin embargo, dada la falta 
de información presupuestaria detallada, resulta difícil 
estimar la proporción real de financiación orientada a 
derechos de género . Los valores que aquí se presentan 
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son, probablemente, estimaciones al alza por el alcance 
amplio de nuestra búsqueda de palabras clave y la real-
idad por cuanto la programación en base al género es, 
típicamente, uno de los muchos componentes inclui-
dos en los presupuestos de proyectos .

OPORTUNA Y ACCESIBLE

Para capturar la accesibilidad de la financiación de 
donantes en la última década, utilizamos una encuesta 
de 202019 de representantes de donantes, intermedi-
arios y organizaciones de pueblos indígenas y comuni-
dades locales, así como literatura disponible pública-
mente e indicadores por defecto de la IATI . 

De las respuestas de la encuesta y la revisión de la 
literatura, aparecen diferencias en los enfoques uti-
lizados por donantes bilaterales, instituciones mul-
tilaterales y fundaciones privadas . Se constató que 
los donantes bilaterales y las instituciones multilate-
rales tienen normativas y exigencias más rígidas. Las 
organizaciones de pueblos indígenas y comunidades 
locales con frecuencia citaban estas normativas como 
barrera para acceder a la financiación y cumplir con 
los requisitos de presentación de informes (por ejem-
plo, financieros y de seguimiento y evaluación) una vez 
desembolsados los fondos . Los requisitos en cuanto 
a seguimiento, presentación de informes y monitoreo 
de los fondos de algunos donantes pueden influir en 
las decisiones estratégicas de los encargados de la 
ejecución de los proyectos, incluyendo con respecto a 
dónde centrar su trabajo o con quién colaborar . Una 
encuesta reciente de Maliasili y Synchronicity Earth 
constató que el 52% de las OSC africanas afirmaron 
que la inaccesibilidad de las propuestas y los requis-
itos de presentación de informes eran la principal bar-
rera para solicitar o recibir financiación .20

En muchos casos, las normas de los donantes limitan, 
o incluso excluyen, la posibilidad de financiar directa-
mente a pueblos indígenas y comunidades locales que 
no hayan sido reconocidas legalmente o se hayan con-
stituido como organizaciones . Los pueblos indígenas y 
las comunidades locales de todo el mundo enfrentan 
barreras de consideración para el reconocimiento de 
su identidad legal por parte de los respectivos gobier-
nos, y con frecuencia carecen de la correspondiente 

documentación de identidad formal .21 Esta falta de 
reconocimiento con frecuencia les impide acceder a 
toda una serie de derechos y servicios, entre otros, 
servicios bancarios y empleo . Incluso cuando sí dis-
ponen de documentación, los servicios bancarios rara 
vez llegan a las comunidades más aisladas .

En estas situaciones, los donantes deben trabajar con 
los pueblos indígenas, las comunidades locales y sus 
aliados para garantizar que disponen de mecanismos 
de intermediación adecuados para suplir la falta de 
personalidad jurídica de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales . Una opción sería la asociación 
con instituciones que pueden actuar a modo de patro-
cinador fiscal y/o aceptar responsabilidades fiducia-
rias en nombre de una organización indígena o local . 
Un buen ejemplo es la estructura del Mecanismo de 
Donaciones Específico (DGM) del Banco Mundial, en 
el marco de su Programa de Inversión Forestal (FIP) . 
Al amparo de esta estructura, las Agencias Nacionales 
Ejecutoras (NEA, muchas veces ONG indígenas) asu-
men la responsabilidad fiduciaria de los fondos reci-
bidos a través del FIP, mientras que sobre el terreno 
son los líderes indígenas o de las comunidades locales 
los principales asociados del Banco Mundial .22 Depen-
diendo del contexto y de la capacidad técnica de las 
organizaciones locales indígenas o comunitarias, las 
NEA pueden aportar también asistencia técnica, o fun-
cionar meramente en su capacidad fiduciaria .

Algunos encuestados de las ONG que actúan de inter-
mediarias entre donantes bilaterales o multilaterales 
y las organizaciones indígenas o comunitarias afirman 
que están llevando a cabo cambios organizacionales y 
a nivel de proyecto para responder mejor a las necesi-
dades y realidades de sus socios indígenas y comu-
nitarios . Estos cambios tienen por finalidad permitir 
a las organizaciones de pueblos indígenas y comuni-
dades locales acceder a recursos de un conjunto más 
amplio de donantes y reducir algunas de las cargas y 
dificultades administrativas asociadas a los donantes 
bilaterales . Los cambios en cuanto a requisitos opera-
tivos incluyen asistencia técnica y apoyo en la gestión 
financiera a los pueblos indígenas y comunidades 
locales que son socios en los proyectos, así como pro-
cesos de seguimiento y evaluación más adaptados 
al contexto para permitir un aprendizaje real, y no la 
mera recopilación de datos .
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Los derechos de los pueblos indígenas y las comu-
nidades locales están intrínsecamente ligados a la 
conservación de ecosistemas clave y grandes reser-
vas de carbono . Las investigaciones han demostrado 
que estas comunidades son custodios vitales de más 
de la mitad de la superficie terrestre del mundo, con 
derechos consuetudinarios sobre muchos de los últi-
mos paisajes forestales intactos que albergan a espe-
cies esenciales, ecosistemas ricos e interconectados, 
y reservas de carbono vitales .23 Al menos el 36% de 
las Áreas Clave para la Biodiversidad (ACB) a nivel 
global se encuentran en tierras de pueblos indígenas 
y comunidades locales,24  junto con al menos el 25% 
de las reservas de carbono por encima del suelo en 
bosques tropicales .25 En la lucha contra el cambio 
climático y la pérdida de biodiversidad, la protección 
de estos paisajes es crucial . La pérdida de este “car-
bono irrecuperable” –es decir, los 139 000 millones 
de toneladas métricas de carbono contenidos en 
estos ecosistemas que no podrían recuperarse para 
2050– haría inalcanzable el objetivo de limitar el calen-
tamiento global a entre 1,5 y 2 ºC, debido a la reduc-
ción en el secuestro de carbono y a las emisiones 
generadas por la conversión de la tierra y la defor-
estación . Más de una tercera parte de esas reservas 
de carbono irrecuperable se encuentran en tierras 
indígenas y de comunidades locales, comparado con 
tan solo un 23% en zonas protegidas . Como se sub-
rayó en este informe de 2021, las zonas tropicales, 
y las tierras indígenas y comunitarias de estas zonas 
(en especial la cuenca del Amazonas, la cuenca del 
Congo y el sudeste asiático insular), no son solo res-
ervas vitales de carbono irrecuperable, sino que son 
además hábitats clave de especies amenazadas y una 
“biodiversidad irremplazable” .26

Sin embargo, los pueblos indígenas y las comuni-
dades locales de estas zonas geográficas reciben 
una ínfima parte de la financiación que se destina a 
otras soluciones basadas en la naturaleza . El Instituto 
de Recursos Mundiales (WRI) estima que en 2018 
se movilizaron a nivel mundial entre 3 800 millones 
y 8  700 millones de dólares de financiación pública 
internacional para soluciones basadas en la natu-
raleza, mientras que, en ese mismo año, tan solo se desembolsaron en torno a 242 millones de dólares para la tenencia 
y gestión forestal de pueblos indígenas y comunidades locales .27
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Como indicador por defecto de la puntualidad en la 
financiación de los donantes, se calculó el tiempo 
transcurrido entre el compromiso inicial de un 
proyecto y el primer desembolso de fondos . La medi-
ana del intervalo notificado entre el compromiso y 
el desembolso para proyectos de tenencia y gestión 
forestal de pueblos indígenas y comunidades locales 
fue de 115 días entre 2011 y 2020 . Esta mediana coin-
cide con la de proyectos de AOD no relacionados con 
la tenencia y gestión forestal de pueblos indígenas y 
comunidades locales (es decir, toda la financiación de 
AOD para salud, clima y medios de vida) .32

Si bien existe la percepción de que la financiación de 
proyectos de tenencia y gestión forestal de pueblos 

indígenas y comunidades locales es más compleja 
y está muy condicionada por los requisitos de los 
donantes, los datos disponibles destacan que los pla-
zos históricos de desembolsos son comparables a los 
de la AOD en general . Los datos discretos notificados 
por donantes bilaterales y multilaterales reflejan que 
la financiación de la tenencia y gestión forestal de 
pueblos indígenas y comunidades locales en la última 
década se ha realizado principalmente a través los 
canales tradicionales de la AOD . Estos canales han 
replicado, por tanto, las estructuras de financiación 
existentes, que no son del todo propicias para los 
retos logísticos y las amenazas de aparición rápida 
que enfrentan los pueblos indígenas y las comuni-
dades locales y otros actores del sector . Dado que 

En la República Democrática del Congo (RDC), entre 2011 y 2020 los desembolsos orientados de forma específica a 
la tenencia y gestión forestal de pueblos indígenas y comunidades locales ascendió a 71,5 millones de dólares, com-
parado con los 171,2 millones de dólares desembolsados al Fondo Nacional de la RDC por la Iniciativa Forestal Centroa-
fricana (CAFI) entre 2016 y 2020, cinco veces más en términos anuales . El renovado interés de donantes en CAFI como 
mecanismo de financiación, evidenciado por la Carta de Intención de la COP26 de aportar 500 millones de dólares 
adicionales desde 2021 a 2031, es una oportunidad para que las organizaciones bilaterales y multilaterales y las ONG 
internacionales participantes orienten una mayor financiación hacia los pueblos indígenas y las comunidades locales, 
reconociendo su papel en la protección del carbono y la biodiversidad en la RDC y otros países centroafricanos . 

El 22% aproximadamente de la Amazonia brasileña, con una superficie de más de 1,1 millones de km2, es territorio indí-
gena .28 Si bien 2020 fue el año con la más alta tasa de deforestación en la historia de Brasil, esa tasa de deforestación 
fue hasta tres veces más baja en territorios indígenas .29 Muchos de estos territorios disponen de planes de gestión terri-
torial y ambiental (PGTA) de la tierras indígenas, que proporcionan una plataforma donde los grupos indígenas pueden 
hablar de objetivos, acciones y actividades para la gestión territorial, y un mecanismo a través del cual los donantes 
pueden canalizar ayudas. Los presupuestos elaborados para cinco PGTA que abarcan más de 150 000 km2 de bosques 
estiman que la ejecución precisa una inversión de tan solo un millón de dólares anuales para mejorar la protección 
territorial, y 12 millones de dólares adicionales para inversiones en medios de vida .30 En conjunto, esto representa tan 
solo 1,15 dólares por hectárea de territorio gestionado con inversiones en educación, salud y producción alimentaria .

Los bosques tropicales que quedan en Indonesia se enfren-
tan a amenazas de deforestación inminentes por el incre-
mento en los precios del aceite de palma y la demanda 
sostenida de madera . Si bien el reconocimiento oficial de 
las tierras comunitarias en Indonesia es escaso en la actu-
alidad, se han mapeado y reclamado más de 130 000 km2 
de bosque, en preparación para su reconocimiento en el 
marco del programa de silvicultura social del país . Este pro-
grama no ha recibido los fondos necesarios, por lo que la 
emisión de títulos sobre las tierras se produce a ritmo lento . 
No obstante, la Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago (AMAN) se ha fijado el objetivo de lograr el reconocimiento 
de 400 000 km2 como bosques indígenas. Será necesario incrementar las inversiones para ayudar a las comunidades 
indígenas y locales en cuestiones de mapeo, incidencia de políticas, y necesidades de medios de vida .31

BrazilBrazil 16% of All Disbursements16% of All Disbursements

0%0% 50%50% 100%100%

DRCDRC 3% of All Disbursements3% of All Disbursements

0%0% 50%50% 100%100%

IndonesiaIndonesia 8% of All Disbursements8% of All Disbursements

0%0% 50%50% 100%100% Biod
ive

rsi
ty 

→←
Carbon



FINANCIACIÓN CON SENTIDO   23

es intención de los donantes incrementar significa-
tivamente la financiación para los pueblos indígenas 
y las comunidades locales, concretamente mediante 
el incremento en la financiación directa a las organi-
zaciones de estas comunidades, algunos donantes 
deberán replantearse de forma sistemática la manera 
de relacionarse con los pueblos indígenas y las comu-
nidades locales en sentido más amplio . Los actores en 
el área de la tenencia y gestión forestal de pueblos 

indígenas y comunidades locales deben esforzarse 
por interactuar con los pueblos indígenas y las comu-
nidades locales como socios y no como beneficiarios, 
mejorar los canales de comunicación entre donantes 
y comunidades, promover el desarrollo liderado por 
las comunidades y la creación conjunta de proyec-
tos, y forjar intermediarios más fuertes para salvar la 
brecha entre donantes y comunidades .
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CONCLUSIÓN
¿Qué se necesita para que la financiación de 
pueblos indígenas y comunidades locales sea 
más acorde a su finalidad?

El análisis de datos históricos sobre financiación de 
la tenencia y gestión forestal de pueblos indígenas 
y comunidades locales nos puede ayudar a generar 
conocimientos y lecciones sobre áreas a mejorar de 
forma prioritaria a la hora de implementar el Com-
promiso de tenencia forestal de los pueblos indí-
genas y las comunidades locales . Se debe trabajar 
para garantizar que la financiación es liderada por los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, que hay 
responsabilidad mutua, que la financiación es flexi-
ble y de largo plazo, con inclusión de género, y que 
es oportuna y accesible . De esta forma, los donantes 
que firmaron el compromiso de la COP26, así como 
otros donantes que apoyen a los pueblos indígenas 
y las comunidades locales, mejorarán su capacidad 
para cumplir tanto el compromiso asumido con estas 
comunidades, como los objetivos sobre el clima y la 
biodiversidad .

En base al análisis realizado, hemos identificado las 
siguientes conclusiones y recomendaciones:

LIDERAZGO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS Y LAS COMUNIDADES 
LOCALES 

Solo el 17% de la financiación de tenencia y gestión 
forestal de los pueblos indígenas y las comuni-
dades locales especifica una organización indígena, 
lo que parece indicar un liderazgo de pueblos indí-
genas y comunidades locales muy reducido en las 
decisiones de financiación . Para garantizar que la 
financiación es liderada por las comunidades, los 
donantes deben establecer relaciones sólidas y a 
escala con organizaciones de pueblos indígenas y 
comunidades locales y colaborar con intermediarios 
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de confianza que habitualmente trabajan con estas 
organizaciones .

 ❚ De los 270 millones de dólares anuales invertidos 
en la tenencia y gestión forestal de los pueblos indí-
genas y comunidades locales entre 2011 y 2020, 
tan solo el 17% se destinaron a actividades que 
especificaban el nombre de una organización de 
pueblos indígenas en la descripción del proyecto . 
Esta cifra es, probablemente, una estimación al alza 
de la proporción que realmente llega a los pueblos 
indígenas y las comunidades locales, dado que los 
costos de implementación del proyecto generados 
por los intermediarios se cubren también a partir 
de estos fondos .

Por otra parte, la financiación se ha canalizado prin-
cipalmente a, o a través de, ONG internacionales, 
agencias de la ONU e instituciones multilaterales . 
Este análisis parece indicar que son las ONG locales 
y nacionales las que con mayor frecuencia se asocian 
con organizaciones indígenas y las que más financia-
ción canalizan a estas comunidades, en comparación 
con otras organizaciones ejecutoras .

Esto significa que una proporción muy pequeña de la 
financiación de la tenencia y gestión forestal de pueblos 
indígenas y comunidades locales está bajo el liderazgo 
de las organizaciones de estas comunidades, según se 
desprende del reducido número de proyectos que espe-
cifican a una organización indígena en su descripción . 

RECOMENDACIONES
 ❚ Los donantes deben apoyar a los pueblos indí-

genas y las comunidades locales, y a las organi-
zaciones que representan a estas comunidades, 
como ejecutores, líderes y socios, y no como meros 
beneficiarios . Esto incluye apoyo para la capac-
itación de estas comunidades y organizaciones 
como objetivo continuado . 

 ❚ Los donantes deben canalizar una mayor finan-
ciación a través de intermediaries que mantengan 
relaciones estrechas con los pueblos indígenas y 
las comunidades locales cuando esa financiación 
no se pueda otorgar directamente a esas comu-
nidades . Este análisis indica que las ONG locales 
y nacionales suelen asociarse con organizaciones 

indígenas en mayor medida que otros actores 
internacionales .

RESPONSABILIDAD MUTUA

Los donantes deben mejorar la rendición de cuentas 
hacia los pueblos indígenas y las comunidades locales, 
mediante una mayor transparencia de sus prioridades 
y decisiones de financiación . Para mejorar la rendición 
de cuentas, los donantes deben solicitar comentarios 
de las organizaciones de pueblos indígenas y comuni-
dades locales y adaptar las estrategias de financiación 
a sus necesidades . Para cumplir el Compromiso de 
tenencia forestal de los pueblos indígenas y las comu-
nidades locales adoptado en la COP26 celebrada en 
Glasgow, será preciso mejorar la transparencia de las 
decisiones de financiación, en especial por parte de 
las fundaciones privadas .

 ❚ Los líderes y aliados de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales no siempre tienen una visión 
clara de i) el tipo de actividades que financian los 
donantes y las instituciones intermediarias, ii) a 
quiénes financian, iii) dónde se ubican las activi-
dades que financian, y iv) el volumen de fondos dis-
ponibles y/o desembolsados . 

 ❚ De las 17 fundaciones privadas que firmaron el 
compromiso de la COP26, ninguna informa direct-
amente sobre sus proyectos a la Iniciativa Interna-
cional para la Transparencia de la Ayuda (IATI), ni 
comparte información presupuestaria a nivel de 
transacciones .

Hay una falta de rendición de cuentas de donantes hacia 
los pueblos indígenas y las comunidades locales, lo que 
dificulta su comprensión e influencia en las prioridades 
y las decisiones de los donantes . Los líderes y aliados 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales no 
siempre tienen una visión clara de las prioridades de 
los donantes y las oportunidades para obtener finan-
ciación por falta de transparencia . El modelo de solici-
tud de propuestas (RFP) es, muchas veces, una barrera 
que dificulta el acceso a la financiación . 

RECOMENDACIONES
 ❚ Los donantes deben solicitar activamente comen-

tarios de las organizaciones de pueblos indígenas 
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y comunidades locales con el fin de adaptar sus 
estrategias de financiación a las necesidades reales . 
Esto incluye mejorar la transparencia, e incorpo-
rar sus insumos en las solicitudes de propuestas 
de financiación . Por otra parte, la responsabilidad 
mutua debe incluir consultas con posibles orga-
nizaciones de pueblos indígenas y comunidades 
locales, OSC y ONG más pequeñas, de forma que 
los términos de las RFP se ajusten a sus necesi-
dades y a su capacidad de seguimiento y present-
ación de informes . 

 ❚ Las fundaciones privadas deben esforzarse en alca-
nzar o superar la transparencia de las instituciones 
bilaterales y multilaterales, a ser posible mediante 
la publicación de sus datos de financiación en una 
base de datos pública normalizada como la IATI .

FLEXIBLE Y DE LARGO PLAZO

Cada vez más, los donantes han venido aportando 
financiación para la tenencia y gestión forestal de 
pueblos indígenas y comunidades locales a través de 
proyectos con un ciclo de vida superior a tres años . 
Sin embargo, a pesar de este aumento en la finan-
ciación a largo plazo, las organizaciones de pueblos 
indígenas y comunidades locales siguen estando lim-
itadas por la falta de flexibilidad de los proyectos que 
les permitiría abordar activamente necesidades emer-
gentes y aprovechar oportunidades que mejorarían el 
impacto en sus comunidades, lo que afecta a la sober-
anía y la autodeterminación de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales . 

 ❚ Los proyectos con ciclos de vida de entre 3 y 5 años 
han aumentado con el tiempo en la financiación de 
la tenencia y gestión forestal de pueblos indígenas 
y comunidades locales, y en especial entre los que 
especifican una organización de pueblos indígenas 
o comunidades locales, lo que podría reflejar una 
alineación de donantes e intermediarios en cuanto 
a su reconocimiento de que las organizaciones de 
estas comunidades requieren una financiación 
estable y previsible para lograr unas operaciones 
efectivas y estratégicas.  

 ❚ Algunos donantes y responsables de la ejecución 
de proyectos reasignaron la financiación de 
proyectos a largo plazo ya en curso para responder 

a la crisis de la COVID19 . Esto es una indicación de 
que una mayor flexibilidad en los proyectos a largo 
plazo es posible .

A pesar del aumento en la financiación a largo plazo 
para la tenencia y gestión forestal de pueblos indí-
genas y comunidades locales en la última década, 
la falta de flexibilidad en los proyectos no permite a 
las organizaciones de estas comunidades responder 
ante necesidades urgentes de la comunidad o 
aprovechar oportunidades que podrían mejorar sus 
resultados . 

RECOMENDACIONES
 ❚ Buscar formas de aumentar la flexibilidad de la 

financiación, ya sea aumentando el apoyo básico o 
permitiendo una mayor flexibilidad en cuanto a pri-
oridades en los acuerdos de financiación de largo 
plazo. La mayor flexibilidad otorgada por algunos 
donantes a los responsables de la implementación 
como respuesta a la crisis de la COVID 19 podría 
ser un modelo a seguir . 

 ❚ Seguir ampliando la proporción de financiación de 
tenencia y gestión forestal de pueblos indígenas 
y gestión forestal otorgada a proyectos de largo 
plazo .

INCLUSIÓN DE GÉNERO

Tan solo el 32% de la financiación de tenencia y 
gestión forestal de los pueblos indígenas y las comuni-
dades locales incluía palabras clave relacionadas con 
el género, a pesar del papel esencial que desempeñan 
las mujeres de comunidades indígenas y locales en 
la gestión forestal, y su exclusión notoria de muchas 
estructuras de gobernanza y decisiones relaciona-
das con la gestión forestal . Para salvar esta brecha, 
los donantes deben incorporar una perspectiva de 
inclusión de género en los proyectos existentes, 
aumentar la programación con enfoque de género, y 
escalar la financiación para mujeres líderes y organi-
zaciones de mujeres .

 ❚ Los datos sobre desembolsos en la última década 
indican que solo el 32% de la financiación incluía 
palabras clave relacionadas con el género en la 
descripción del proyecto.  
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 ❚ Los regímenes de tenencia comunitaria (CBTR) 
tienden a proporcionar protecciones legales más 
débiles para las mujeres que las constituciones 
nacionales o convenciones internacionales como 
la CEDAW . Para abordar estas brechas críticas, 
se debe dar prioridad a la reforma en todos los 
sectores .

Los conocimientos ecológicos tradicionales de las 
mujeres indígenas son imprescindibles para la cus-
todia de los bosques tropicales en muchas comu-
nidades . La igualdad de género sigue sin obtener la 
debida prioridad en la financiación de la tenencia y 
gestión forestal de pueblos indígenas y comunidades 
locales, pese a que las mujeres muchas veces quedan 
excluidas de las estructuras de gobernanza y las deci-
siones sobre gestión forestal . 

RECOMENDACIONES
 ❚ Incorporar una perspectiva de inclusión de género 

en los proyectos de tenencia y gestión forestal de 
pueblos indígenas y comunidades locales, y aumen-
tar la financiación para una programación que 
refuerce la tenencia, la gobernanza y los derechos de 
medios de vida de las mujeres en sus comunidades .

 ❚ Asignar mayor financiación directamente a organi-
zaciones de mujeres de pueblos indígenas y comu-
nidades locales, e involucrar a estas mujeres de 
forma directa mediante financiación para el clima 
de abajo hacia arriba .

 ❚ Ampliar la financiación para la reforma de la legis-
lación y las políticas en todos los sectores, con el fin 
de adaptar los marcos legales a la CEDAW y otras 
convenciones internacionales, como las Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza responsable de 
la tenencia (VGGT) y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), .y apoyar la implementación de 
programas sensibles al género ya en curso .

OPORTUNA Y ACCESIBLE

Las organizaciones de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales deben superar numerosas 
barreras para acceder a la financiación dados los 
estrictos requisitos administrativos y de elegibilidad 
exigidos por los donantes bilaterales y multilatera-
les . Los donantes pueden mejorar la accesibilidad 

manteniendo una comunicación fluida con las organi-
zaciones de pueblos indígenas y comunidades locales, 
y canalizando su apoyo a través de intermediarios de 
confianza para salvar la brecha entre los requisitos de 
los donantes y las necesidades de estas comunidades .  

 ❚ Las organizaciones de pueblos indígenas y comu-
nidades locales con frecuencia identificaron las 
exigencias administrativas como barrera que les 
impide acceder a la financiación y cumplir los req-
uisitos en cuanto a presentación de informes, una 
vez desembolsados los fondos . Los donantes bilat-
erales y las instituciones multilaterales fueron los 
más citados por tener las normativas y los requis-
itos más exigentes y rígidos.  

 ❚ Las organizaciones de pueblos indígenas y comuni-
dades locales habilitadas para recibir financiación 
suelen afirmar que los largos y detallados procesos 
de solicitud resultan enormemente costosos en 
cuanto al tiempo necesario para preparar las pro-
puestas, y técnicamente difíciles de cumplir para 
algunos actores .

Las normas administrativas, los requisitos en cuanto 
a elegibilidad y la falta de oportunidades de creación 
conjunta suponen una carga desproporcionada para 
las organizaciones de pueblos indígenas y comuni-
dades locales, y generan barreras para el acceso a la 
financiación . 

RECOMENDACIONES
 ❚ Garantizar que se dispone de mecanismos de 

intermediación adecuados para suplir la falta de 
personalidad jurídica de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales . Las políticas deben permitir 
a las instituciones colaboradoras actuar a modo de 
patrocinador fiscal y/o aceptar responsabilidades 
fiduciarias en nombre de las organizaciones de 
pueblos indígenas y comunidades locales .

 ❚ Revisar los criterios de accesibilidad y los requisitos 
administrativos a fin de simplificarlos y eliminar las 
barreras para la financiación directa en la medida 
de lo posible . 

 ❚ Establecer relaciones sólidas con intermediaries de 
confianza de estas comunidades o con mecanis-
mos de financiación especializados en los casos en 
que no sea posible la financiación directa a escala .
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