
ANTECEDENTES E INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
1. El Perfil de Proyecto (PIF, por sus siglas en inglés) “Contributing to the integrated 

management of biodiversity in the Pacific Region of Colombia to build peace”, presentado 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), con el apoyo de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), recibió el 
visto bueno de la Directora Ejecutiva (CEO, por sus siglas en inglés) del GEF y fue 
aprobado por el Consejo del GEF el 25 de mayo de 2017.  

 
2. El objetivo del proyecto consiste en “incorporar el manejo sostenible y la 

conservación de la biodiversidad, así como la provisión de servicios ecosistémicos, en 
paisajes vulnerables del Pacífico colombiano, generando beneficios ambientales 
globales y locales, en apoyo al proceso de paz”. El proyecto será implementado en un 
lapso de 60 meses. El financiamiento del GEF será de USD 7.562.558 (monto total PIF), 
correspondiendo USD 5.619.889 a los sub-componentes ejecutados por la FAO, y USD 
1.942.669 a los subcomponentes ejecutados por ONUDI.  
 

3. Los socios estratégicos y los diferentes actores involucrados en las iniciativas del 
Proyecto y en las zonas de intervención del mismo serán convocados por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) durante la etapa de formulación. De este 
modo, se dará un enfoque participativo al diseño del Proyecto, prestando especial 
atención a la implementación del proceso de Consentimiento Libre, Informado y Previo 
en relación con los Pueblos Indígenas u originarios que vayan a ser destinatarios y/o 
afectados por el Proyecto.  
 

4. Implementación del Proyecto: La implementación del proyecto será liderada por el 
MADS. Contará con el apoyo técnico de la FAO y de la ONUDI, que a su vez actuarán 
como Agencias Implementadoras GEF, según lo estipulado en el PIF y la carta de endoso 
firmada por el Punto Focal Operativo del país ante el GEF el 7 de marzo de 2016. Los 
arreglos de ejecución del proyecto así como los arreglos de implementación serán 
definidos durante la fase de formulación del proyecto, con fecha anterior al mes de 
agosto de 2017 para facilitar la redacción de la sección correspondiente del Documento 
de Proyecto (Sección 3) por parte del equipo de formulación del mismo.  
 

5. Políticas del Donante y de la Agencia: Cumpliendo con los Estándares Fiduciarios 
Mínimos requeridos por el GEF, la FAO y la ONUDI aplicarán durante la fase de 
formulación y aprobación del Proyecto sus Directrices para la Gestión Social y 
Ambiental de los proyectos1. Dichas Directrices tienen por objeto asegurar que se lleve 
a cabo un análisis contextualizado de los riesgos sociales y ambientales que pudiera 
directa o indirectamente causar la implementación del Proyecto, así como que dichos 
riesgos cuenten con un plan adecuado de mitigación y gestión. De igual manera, la 
aplicación de las Directrices facilitará que el diseño del Proyecto contribuya al 
desarrollo sostenible y a la generación de beneficios ambientales globales, en línea con 
los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas y del GEF.  

                                                 
1 Véase: FAO Environmental and Social Management Guidelines, http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf, y UNIDO 
ESSP, 
https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Overview/Internal_Oversight_Services/UNIDO_ENVIRON
MENTAL_AND_SOCIAL_SAFEGUARDS_POLICIES_AND_PROCEDURES.pdf  

http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf


De acuerdo a las Líneas Programáticas del GEF-6, el equipo de formulación del Proyecto 
deberá identificar actividades o productos que favorezcan la participación y 
empoderamiento de las mujeres, en línea con la Estrategia de Género del GEF2 y la 
Política de Equidad de Género de la FAO3. El proyecto deberá contar con: i) Un análisis 
de género llevado a cabo durante la fase de formulación (PPG); ii) un marco de 
resultados que incluya acciones dirigidas a favorecer el enfoque de género, con un 
presupuesto estipulado; iii) datos de los beneficiarios del Proyecto desagregados por 
género; iv) número de políticas o planes que incorporen la dimensión de género 
(impulsados o relacionados con la acción del Proyecto); v) otros indicadores específicos 
del Proyecto que aborden la cuestión de género.  

 
6. Marco de resultados del Proyecto: Durante la fase de preparación del Documento de 

Proyecto completo serán diseñados en forma integral los cuatro componentes del 
proyecto: Componente 1: Fortalecimiento institucional para la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad en la Región del Pacífico Colombiano; Componente 2: 
Manejo integrado de áreas protegidas, zonas de amortiguamiento, y estrategias 
complementarias de conservación; Componente 3: Prácticas productivas sostenibles 
como alternativas para el desarrollo local, la protección de la biodiversidad, en apoyo al 
proceso de paz; Componente 4: Gestión del conocimiento, monitoreo, evaluación del 
proyecto.  
El Apéndice I de este Documento PPG contiene la matriz de resultados y productos 
esperados que fueron aprobados por el Donante (GEF) a través del PIF. La matriz 
incluye el aporte económico del GEF para cada componente. Se espera que el equipo de 
formulación del Proyecto se base en este Apéndice para desarrollar sus análisis. Las 
actividades a ser realizadas durante la etapa PPG complementarán la información 
existente disponible sobre el contexto biofísico, económico, social y político del 
proyecto. El equipo de formulación examinará la factibilidad técnica, ambiental, socio-
cultural y económica del proyecto así como los riesgos que pudieran surgir durante su 
implementación.  
 

7. Enfoque técnico del Proyecto: el PIF fue aprobado por el Donante basándose en 
cuatro enfoques técnicos promovidos por la FAO, ONUDI y por el Gobierno de Colombia: 
i) la “Visión Pacífico” del MADS; ii) el enfoque de Mosaicos de conectividad; iii) el Manejo 
Forestal Sostenible y iv) el manejo sostenible de la tierra. La FAO y la ONUDI prestarán 
su asistencia técnica durante la etapa de formulación para que dichos enfoques sean 
efectivamente incluidos en el diseño del Documento de Proyecto completo, en estrecha 
coordinación con el MADS, PNN y SIRAP Pacífico y en colaboración con otros socios del 
Proyecto.  

 
8. Comentarios técnicos que deben ser incluidos durante la formulación4: el 

Secretariado del GEF, el Panel Científico-Técnico Asesor del GEF (STAP, por sus siglas 
en inglés) y los países miembros del Consejo del GEF han requerido a los proponentes 
del Proyecto que consideren una serie de comentarios y formulen una serie de análisis 
que deberán ser incluidos en el Documento de Proyecto final. Las actividades que se 
detallan en la Sección B de este Documento se proponen abordar dichos comentarios, 

                                                 
2 Véase: https://www.thegef.org/gef/node/1548 
3 http://www.fao.org/docrep/017/i3205e/i3205e.pdf 
 
4 Estos comentarios técnicos del panel científico técnico, serán proporcionados en su momento por la FAO a los/as candidatos/as 

seleccionados.  

https://www.thegef.org/gef/node/1548
http://www.fao.org/docrep/017/i3205e/i3205e.pdf


entre otros temas. El equipo de formulación se encargará de responder adecuadamente 
a dichos comentarios en el Anexo B del formulario CEO Endorsement que acompaña el 
envío del Documento de Proyecto al GEF (requisito del Donante).   

 
 
 


