


Disclaimer

La presente publicación fue desarrollada con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Agua de Ecuador (MAAE), la Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH por encargo del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) del Gobierno Federal de Alemania, en el marco

del programa Ciudades Intermedias Sostenibles, la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) y la Alianza

Clima y Desarrollo (CDKN). FFLA cumple el rol de Facilitadora y Coordinadora Regional para América Latina de CDKN que está financiada por el

Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Canadá. Las opiniones

expresadas en esta publicación provienen de sus autores y no necesariamente son el reflejo de las opiniones o políticas de MAAE, GIZ, UASB, FFLA,

CDKN. La presente publicación puede utilizarse gratuitamente para usos no comerciales y con fines de uso justo, dando debido reconocimiento y

atribución de autoría a MAAE, GIZ, UASB, FFLA, CDKN. Cualquier otro tipo de uso deberá ser autorizado por escrito.
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¿Por qué es importante integrar aspectos de 

salvaguardas sociales y ambientales, género y 

protección de pueblos indígenas? 
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¿Qué son las salvaguardas 

sociales y ambientales?



Instituciones financieras y de cooperación 

internacional con marcos, políticas y estándares de 

salvaguardas sociales y ambientales 

Banco Mundial Estándares Ambientales y 
Sociales 

Corporación 
Financiera 
Internacional

Normas de Desempeño 
sobre Sostenibilidad 
Ambiental y Social



¿Cuáles son las salvaguardas 

sociales y ambientales? 



¿Cuáles son las salvaguardas 

sociales y ambientales? 



Jerarquía de mitigación de 

riesgos ambientales y sociales



Niveles de riesgos

Categoría de Riesgo Descripción



Niveles de riesgos

Categoría de Riesgo Descripción



Evaluación de Riesgos 

Ambientales y Sociales 

Objetivo



Plan de Gestión Ambiental y Social 

Objetivo



Sesión de preguntas y 

respuestas
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Perspectiva de género
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Perspectiva de género

Política de Género 

Plan de Acción sobre 
Cuestiones de Género 
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Integración en las COP 
CMNUCC y Acuerdo de París 



Evaluación de Género 
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Plan de Acción de Género 

Identificar las cuestiones de género en el proyecto 
/ programa.

Metas y características de diseño que son incluidas en 
el proyecto / programa para abordar las 

preocupaciones de género y asegurar beneficios 
tangibles para mujeres y hombres.

Mecanismos para asegurar la implementación de 
los elementos de diseño de género.

Indicadores de seguimiento y evaluación sensibles 
al género.



Sesión de preguntas y 

respuestas
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Protección e inclusión de los 

pueblos indígenas 
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Protección e inclusión de los pueblos 

indígenas
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Consulta significativa y libre, previa 

e informada 



Plan de Pueblos Indígenas 



Sesión de preguntas y 

respuestas



¡Muchas gracias por 

su atención!


