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Políticas del FMAM relativas a la participación 
de las OSC y otros grupos interesados

 La Participación Pública en los proyectos financiados por el 
FMAM (1996)

 Directrices del FMAM para la Participación de Pueblos Indígenas 

 Política sobre las Normas Mínimas Relativas a Salvaguardias 
Ambientales y Sociales 

 Política del FMAM sobre Integración de las Cuestiones de 
Género 

 Política de Seguimiento y Evaluación del FMAM

 Orientaciones para la implementación de la Política de 
Participación Pública (2014)



Política de Participación Pública

Política: Participación Pública en los Proyectos 
Financiados por el FMAM, GEF/PL/SD/01

http://www.thegef.org/gef/content/public-involvement-policy

• Una participación pública eficaz (en particular, en el nivel local) 
es esencial para que los proyectos financiados por el FMAM 
tengan éxito. 

• La intervención del público comprende tres procesos 
interrelacionados que suelen superponerse: a) difusión de 
información, b) consultas y c) participación de los grupos 
interesados. 

http://www.thegef.org/gef/content/public-involvement-policy


Principios de la Política de Participación Pública

1. Sostenibilidad social, 

ambiental y financiera

2. Responsabilidad de los 

países (Gobiernos y 

Agencias del FMAM)

3. Flexibilidad

4. Sostenible y de base 

amplia 

5. Transparencia



Fundamentos de la participación pública 
en los proyectos financiados por el FMAM 
• Logra una mayor identificación del país receptor con el proyecto 

y le confiere mayor responsabilidad por sus resultados.

• Permite abordar las necesidades económicas y sociales de las 

personas afectadas.

• Promueve la colaboración entre las entidades de ejecución del 

proyecto y las partes interesadas. 

• Aprovecha las aptitudes, las experiencias y los conocimientos 

para diseñar, ejecutar y evaluar las actividades de los proyectos. 



Orientaciones

Estas orientaciones tienen como objetivo describir 
con mayor detalle los pasos que se deben seguir 
para implementar los principios establecidos en la 
Política de Participación Pública. 



Difusión de la información

 Consultas para establecer prioridades

 Consultas para el diseño y la ejecución del proyecto 
o el programa

 Elaboración de informes, seguimiento y evaluación

 Resolución de conflictos

Orientaciones



Difusión de la información
Medida Organismo responsable

La información y los documentos 
vinculados con los programas y 
proyectos del FMAM se ponen 
oportunamente a disposición del 
público en el sitio web del FMAM. 

Secretaría del FMAM

Reuniones informativas, diálogos 
nacionales, ejercicios nacionales 
de formulación de la cartera, 
comités directivos nacionales.

Puntos Focales Operativos

Talleres del FMAM, Talleres de 
Circunscripción Ampliado.

Secretaría del FMAM

Actualización del documento 
El FMAM de la A a la Z.

Secretaría del FMAM

Seminarios por Internet. Secretaría del FMAM



Consultas para establecer 
prioridades

Mecanismo - Medida Organismo responsable

Ejercicios formulación de la cartera 
nacional de proyectos (NPFE), 
representantes de las OSC

Puntos Focales Operativos

Diálogos Nacionales Puntos Focales Operativos

Otras reuniones de consulta Puntos Focales Operativos, Agencias del 
FMAM



Consultas, participación 
en programas y proyectos 

Mecanismo - Medida Organismo responsable

Consulta sobre las ideas de proyectos y 
programas

Puntos Focales Operativos

Documentación de los grupos afectados Agencias del FMAM

Consultas significativas con las partes 
interesadas

Agencias del FMAM

Consentimiento previo, libre y fundado Agencias del FMAM

Identificación de las necesidades Agencias del FMAM

Identificación de los asociados Agencias del FMAM

Análisis de las actividades propuestas, plan 
para la participación de los grupos interesados

Agencias del FMAM



Elaboración de informes, 
seguimiento y evaluación

Mecanismo - Medida Organismo responsable

En la evaluación de mitad del período y 
en la evaluación final de cada proyecto se 
da cuenta de la participación de las OSC y 
de otros grupos interesados.

Agencias del FMAM

Se buscan activamente oportunidades 
para trabajar junto con las OSC 
pertinentes en el monitoreo y la 
evaluación de proyectos y programas. 

Agencias del FMAM, Puntos Focales 
Operativos

Se solicita continuamente la opinión de 
las comunidades y las partes interesadas 
afectadas sobre los avances. 

Agencias del FMAM, Puntos Focales 
Operativos



Elaboración de informes, 
seguimiento y evaluación (cont.)

Mecanismo - Medida Organismo responsable

El informe anual de monitoreo contendrá una 
sección en la que se analizará la participación 
de las OSC y de otros grupos interesados. 

Secretaría del FMAM

Las evaluaciones finales incluirán, cuando 
corresponda, una sección sobre el grado y la 
forma de participación de las OSC y de otros 
grupos interesados. 

Agencias del FMAM

Análisis sobre la participación pública en los 
proyectos y programas financiados por el 
FMAM como parte del estudio sobre los 
resultados globales (ERG) que se elabora en 
cada ciclo del FMAM. 

Oficina Independiente de Evaluación



Resolución de conflictos
Mecanismo - Medida Organismo responsable

El comisionado de resolución de 
conflictos del FMAM y el funcionario de la 
Secretaría del FMAM encargado de las 
operaciones con la sociedad civil reciben 
todas las reclamaciones presentadas por 
las OSC y otros grupos interesados que no 
se hayan resuelto satisfactoriamente en el 
nivel local, nacional o de la Agencia del 
FMAM. 

Secretaría del FMAM

Una vez por año se debe informar, a 
través del informe anual de seguimiento, 
acerca de los casos presentados en los 
sistemas de resolución y sobre cómo se 
los ha abordado. 

Agencias del FMAM 



Plan de acción

Difusión de la información

Diseño de programas y proyectos

Gestión de los conocimientos

Seguimiento

Fortalecimiento de la capacidad

Políticas y directrices

Resolución de conflictos



Muchas gracias por su atención.

¿Preguntas?

Para obtener más información, póngase en contacto con Pilar Barrera Rey
Fondo para el Medio Ambiente Mundial

pbarrera@thegef.org
www.thegef.org / gefcivilsociety@thegef.org


