
 

Mecanismo de Ayuda Financiera 

para casos de emergencias en 

territorios indígenas 

 
 

 

El proyecto “Empoderando a Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana para la defensa de sus 

derechos a través de los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y los 

Derechos Humanos” financiado por Unión Europea, cuenta con un mecanismo de ayuda 

financiera para actividades de defensa legal, Acceso a la justicia y Atención de impactos a 

derechos humanos. 

Los beneficiarios pueden ser federaciones regionales, locales o comunidades indígenas 

amazónicas, con el fin de registrar, denunciar y atender impactos inminentes a sus derechos 

humanos en el contexto de industrias extractivas y de infraestructura en la Amazonía peruana. 

¿Cómo se entregarán los fondos? 

El presupuesto entregado a cada posible beneficiario será determinado luego de evaluar la 

justificación de la solicitud, en base a criterios de efectividad y pertinencia. Se procurará evitar 

ayudas financieras ineficaces. El monto mínimo para las ayudas financieras será de quinientos 

euros (€ 500.00), mientras que el máximo será de cinco mil euros (€ 5 000.00) 

Tipos de propuestas 

 Actividades específicas de atención de impactos a derechos humanos de los pueblos 
indígenas en el contexto de industrias extractivas y de infraestructura en la Amazonía 
peruana. 

 Iniciativas específicas de apoyo técnico legal y acceso a la justicia pues podrán atender 
sus demandas urgentes y realizar actividades no previstas. 
 

Las actividades elegibles serán: 

 Las que busquen evitar un daño irreparable, sea este real o potencial. 

 Amerite una respuesta inmediata como única forma de solución. 

 Sea imprevisible frente a las actuaciones cotidianas o planificadas de la Organización. 
Actividades de campo urgentes y no previstas, para verificar ocurrencias, recoger 
evidencia, acompañar una supervisión o fiscalización oficial, y/u otros similares. No 
cubren gastos por honorarios. 

 Actividades urgentes y no previstas en ciudades distintas a la sede de la organización, 
para presentar reportes, requerir acciones a las autoridades, participar de audiencias 
oficiales, y/u otros similares. 

 Además, será necesario que la situación de “emergencia” haya sido debidamente 
documentada como tal por la Organización, brindando una explicación de los hechos y 
de la gravedad de las consecuencias. 

 

  



 

Criterios de selección: 

a) Urgencia, la no realización de la actividad generará resultados inaceptables para los 
pueblos indígena. 

b) Imprevisibilidad, la actividad no pudo haberse previsto con anterioridad. 
c) Efectividad, la realización de la actividad tiene altas posibilidades de generar el 

resultado esperado. 
d) Pertinencia, la actividad propuesta es pertinente con los objetivos y resultados de la 

Acción. 
e) Coherencia, el monto de ayuda financiera solicitada es adecuado para asegurar el 

resultado esperado de la acción. 
f) Equidad, las actividades apoyadas se distribuyen de manera similar entre las 

organizaciones beneficiarias de la Acción. 
  

Organizaciones elegibles 

 Organizaciones indígenas de la Amazonía peruana: comunidades indígenas; 
asociaciones o grupos organizados dentro de las comunidades; cooperativas o 
asociaciones de pequeñas/os productoras/es; asociaciones de artesanas/os; 
asociaciones de mujeres; asociación de padres y madres de familia, entre otras 
organizaciones de base local. 

 Es requisito indispensable para las organizaciones que concursan, tener personería 
jurídica válida y con poderes y facultades vigentes a la fecha de presentación. En su 
defecto, que estén avaladas por una federación indígena local. 
 

Plazos de implementación  

El plazo máximo de implementación de cada solicitud es 9 meses. Se aceptarán solicitudes entre 

marzo a diciembre de 2019. Solo se contemplarán actividades ejecutadas en dicho periodo. 

¿Cómo aplicar? 

Enviar una solicitud formal que contenga: Nombre del/la solicitante, ubicación de la actividad, 

número de beneficiarios (cantidad de mujeres y de varones), justificación de la actividad de 

acuerdo a los criterios mencionados en los puntos anteriores. Asimismo, adjuntar presupuesto 

detallado y el registro de la organización y/o carta de respaldo de la organización indígena. 

Para mayor información y/o envíos de solicitudes, comunicarse a los correos 

frivasplata@dar.org.pe | mdongo@dar.org.pe y al teléfono 511 -340 3780 | 51 1 – 3403720 
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