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1. El 21 de julio de 2021, el MIR declaró elegible la denuncia y publicó la determinación de
elegibilidad en su sitio web. 1

2. De acuerdo con los Procedimientos y directrices (PD) del MIR, 2 el MIR dispone de 60 días
naturales desde que declara que una queja es elegible para llevar a cabo la fase de primeros
pasos, que incluye realizar consultas con el (los) denunciante (s) y otras partes potenciales para:
a) comprender la problemática de la queja;
b) proporcionar más información sobre la resolución de problemas y la revisión del
cumplimiento;
c) determinar si al reclamante le gustaría optar por la resolución de problemas y / o por la
revisión del cumplimiento; y
d) asegurarse de que el reclamante toma una decisión informada.

3. De acuerdo con los PD, los 60 días naturales del MIR para completar la fase de primeros pasos
llegarán a su fin el 19 de septiembre de 2021. La fase de primeros pasos se esta alargando más
de lo previsto debido a las siguientes razones:

a) Se decidió que un viaje de misión para interactuar con las partes interesadas en persona
era imperativo para sentar las bases de un buen proceso. Dadas las restricciones de
COVID-19 en todo el FVC sobre viajes en misión, el FVC tuvo que emitir una exención
especial para que el personal de MIR viajara.
b) También se decidió que los primeros pasos y la fase de elección del proceso de este caso
en particular requerían la participación de un mediador local. Asegurar los servicios de
este mediador siguiendo los procedimientos de contratacion del FVC ha llevado más
tiempo de lo esperado.
c) Algunas partes esenciales del proceso aún no han respondido a la solicitud de
conversaciones preliminares que se les ha realizado. El MIR espera recibir pronto sus
respuestas.

4. Con el fin de garantizar que las opiniones de las partes se expresan y toman en cuenta
adecuadamente, el MIR, actuando en términos del párrafo 95 de los PD, ha decidido extender el
período de tiempo para completar la fase de primeros pasos desde el 19 de septiembre de 2021
hasta 19 de noviembre de 2021.

Disponible en: https://irm.greenclimate.fund/sites/default/files/case/c0006-nicaragua-eligibility-determinationespa-ol.pdf
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Apartado 36 de las PD del MIR.
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