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LISTA DE ABREVIATURAS 

AIDESEP Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 

AMAN Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago) 

CAA/NM Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas 

CI Conservación Internacional 

FIC Fondos de Inversión en el Clima 

CONAP Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 

COP Conferencia de las Partes 

OSC Organización de la sociedad civil 

MDE Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales 

DKN Dewan Kehutanan Nasional (Cámara comunitaria del Consejo Forestal Nacional) 

RDC República Democrática del Congo 

 

 

 

 

FF 

FIP Programa de Inversión Forestal 

GEA Organismo Internacional de Ejecución 

PPD FMAM Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

SIG Sistema de información geográfica 

GRM Mecanismo de resolución de reclamaciones 

GSC Comité Directivo Internacional 

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

PICL Pueblos indígenas y comunidades locales 
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UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

MPIDO Organización para el desarrollo integrado de los pastores de Manyoito 

ONG Organización no gubernamental 

NORAD Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo 

NEA Organismo Nacional de Ejecución 

NSC Comité Directivo Nacional 

OIREN 
Observatoire Ivoirien pour la gestion des Ressources Naturelles (Observatorio para la 
Gestión de los Recursos Naturales de Costa de Marfil) 

REDD+ Reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de bosques plus 

REPALEF 

Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la Gestion durable des 
Écosystèmes Forestiers en RDC (Red de Pueblos Indígenas y Locales para la Gestión 
Sostenible de los Ecosistemas Forestales en la RDC) 

OSACT Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico 

SEP-REDD+ Secretaría Ejecutiva Permanente de REDD+ para Costa de Marfil 

ToR Términos de referencia 

TTL Líder del Equipo de Proyectos 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

UNPFII Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU 

WWF Fondo Mundial para la Naturaleza 
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Parte I: Introducción y descripción 
general 

1. Introducción al Informe 

Este es el segundo informe semestral sobre el progreso del MDE para todo el programa del 

Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE). 

En este informe se recopila información de todos los proyectos nacionales y del Proyecto 

Mundial del MDE para las actividades del MDE realizadas entre el 1 de enero y el 30 de junio 

de 2016. El informe se divide en tres partes principales: la Parte I ofrece una visión general del 

objetivo del MDE, los mecanismos de implementación y de gobernanza; la Parte II sintetiza y 

resume la información en todos los proyectos del MDE; y la Parte III proporciona información 

más detallada sobre el progreso de la implementación de cada proyecto. Cada Organismo 

Nacional de Ejecución (NEA) proporcionó información sobre la implementación durante el 

periodo al Organismo Internacional de Ejecución (GEA) y el GEA recopiló y resumió dicha 

información para preparar la Parte III de este informe. El GEA preparó la Parte II como 

resumen de toda la información recibida. 

Como se detalla en las secciones siguientes, durante el periodo de reporte, los proyectos del 

MDE en Brasil, Perú, RDC, Burkina Faso y el Proyecto Mundial fueron aprobados, declarados en 

vigor y comenzó su implementación. Los proyectos del MDE en Indonesia y México 

progresaron en cuanto a la preparación del proyecto. Durante este periodo, en Ghana se puso 

el énfasis en establecer el NSC, crear documentos administrativos internos, incluido el 

Mecanismo de resolución de reclamaciones, y seleccionar el NEA del MDE en Ghana. Los 

pueblos indígenas de Costa de Marfil, Mozambique, la República del Congo y Nepal 

establecieron comités provisionales para garantizar las consultas y la selección de los NSC. En 

la República Democrática Popular Lao se establecieron los contactos iniciales entre el gobierno 

y los pueblos indígenas.  
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 Descripción general del MDE 1.1.

Objetivo  
 

El Mecanismo de Donaciones Específico (MDE) para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales 
(PICL) es una iniciativa internacional bajo el Programa de Inversión Forestal (FIP) de los Fondos 
de Inversión en el Clima (FIC).1 Implementado por el Banco Mundial según sus políticas de 
financiación de inversiones, el MDE proporciona 80 millones de USD en financiación con el fin 
de garantizar la participación plena y efectiva de los PICL en el esfuerzo mundial para reducir la 
deforestación y la degradación de los bosques bajo el mecanismo de Reducción de Emisiones 
de la Deforestación y la Degradación de Bosques (REDD+). Con este fin, el MDE cuenta con dos 
componentes relacionados gestionados por los PICL: 1) proyectos nacionales en 14 países del 
FIP, y 2) un Proyecto Mundial de Intercambio de Conocimientos y Aprendizaje.  
El MDE beneficia a pueblos indígenas y comunidades locales, conocidas de forma colectiva 
como PICL. En el MDE, los PICL y organizaciones de PICL son más que beneficiarios; también 
son los que proponen el programa y los principales agentes de su diseño e implementación. 
Esto incluye PICL situados en países del FIP, quienes participan en la gobernanza de los 
proyectos nacionales y el Proyecto Mundial del MDE e implementan o participan en las 
actividades del proyecto nacional del MDE; y los PICL en países del FIP y no miembros del FIP 
que participan en las actividades del Proyecto Mundial.  
 
Asignaciones del MDE  
 

En octubre de 2011, el subcomité del FIP aprobó el documento del diseño del MDE y 50 
millones de USD para las asignaciones aproximadas del MDE en Brasil, Burkina Faso, la 
República Democrática del Congo (RDC), Ghana, Indonesia, RDP Lao, México y Perú, así como 
una asignación para el Proyecto Mundial.  
En mayo de 2015, el subcomité del FIP acordó asignar 30 millones de USD para la 
implementación del MDE en seis nuevos países piloto (incluidos los componentes nacionales y 
el mundial): Costa de Marfil, Ecuador, Guatemala, Mozambique, República del Congo y Nepal.  
 

Mecanismos de implementación  
 

Representantes de pueblos indígenas y comunidades locales gestionan el MDE a través de 
comités directivos formados a nivel nacional e internacional. Los Comités Directivos Nacionales 
(NSC) supervisan la implementación del MDE en sus respectivos países. El Comité Directivo 
Internacional (GSC) proporciona liderazgo intelectual y político al MDE, monitorea la 
implementación general del MDE y supervisa el Proyecto Mundial. Se seleccionan los 
miembros del comité directivo y se define la composición general del comité mediante un 
proceso participativo dirigido por los PICL.  
El GSC incluye un representante PICL de cada país piloto del FIP-MDE y un representante de un 
país no miembro del país piloto como miembros facultados para tomar decisiones. Se 
selecciona un representante adicional de PICL por cada país como suplente del miembro 
elegido. El director del GEA funge de secretario del GSC, y el líder del equipo técnico (TTL) del 
Proyecto Mundial del Banco Mundial participa en calidad de observador junto con un miembro 
de la Unidad Administrativa del FIC.  
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Las decisiones de los comités directivos son ejecutadas por un Organismo Internacional 
de Ejecución (GEA) para el Proyecto Mundial, y por un Organismo Nacional de Ejecución (NEA) 
para los proyectos nacionales. El MDE es implementado por el Banco Mundial en el marco de 
sus políticas operacionales para la financiación de inversiones, proporcionando supervisión 
técnica, fiduciaria e institucional general para el programa a nivel mundial y nacional.  
 
El GEA fue seleccionado mediante un proceso competitivo administrado por el Banco Mundial, 
y los NEA son seleccionados por el Comité Directivo Nacional respectivo, mediante un proceso 
competitivo durante la preparación para el proyecto. El Banco Mundial actúa como organismo 
de ejecución. (La Figura 1 representa la estructura de gobernanza del MDE). 

Un aspecto clave que debe ser destacado es la relación con el FIP en los países. Las actividades 

del MDE son complementarias y tienen sinergias con las actividades del FIP en los diferentes 

países. 

 

Actividades del MDE 

Como se expone en el documento del Programa del MDE, las actividades del MDE se ubican en 

las siguientes categorías, que están adaptadas en función del contexto de cada país. Los 

proyectos nacionales del MDE tienen dos componentes principales: i) la administración y 

financiación de intervenciones como respuesta a la demanda de base para promover la gestión 

sostenible de los paisajes forestales y el sustento que mejoran la mitigación del cambio 

climático y la adaptación; y ii) el apoyo al desarrollo de la capacidad de liderazgo, la gestión y 

habilidades técnicas de los PICL. Además, los proyectos nacionales planificarán actividades 

para manejar las comunicaciones relacionadas con el MDE, la coordinación general del 

proyecto, la gestión, el monitoreo y la presentación de informes. Para ampliar su impacto, los 

proyectos nacionales del MDE están vinculados a las redes regionales e internacionales a 

través del Proyecto Mundial de Intercambio de Conocimientos y Aprendizaje del MDE, que 

consiste en un aprendizaje compartido, fortalecimiento de capacidades, activismo y 

actividades de divulgación a escala internacional.  
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Figura 1 Organismos encargados de la gobernanza y gestión del MDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II: Síntesis del progreso del MDE 

2. Resumen de la implementación del MDE 

La implementación durante el periodo del informe se centró principalmente en la preparación 

de proyectos y la creación de estructuras de gobierno para todos los proyectos del MDE, con 

algunas actividades de implementación para los cuatro proyectos nacionales en vigor. Durante 

el segundo periodo de reporte, sólo se han aprobado y declarado en vigor el Proyecto Mundial 

y los proyectos del MDE de Brasil, el MDE Saweto de Perú, el MDE de la República Democrática 

del Congo y el MDE de Burkina Faso. En esta sección, se proporciona un resumen del estado 

del proyecto del MDE. Las actividades de preparación e implementación del proyecto se 

resumen a continuación para proyectos en vigor, y las actividades de preparación para los 

proyectos se resumen para los que aún están en la fase de preparación. 

Flujo de recursos 

Reporte 

Supervisión 
Información y vinculación 

  

Banco 

Mundial 

Intercambio de conocimiento y 

fortalecimiento regional e internacional 
de redes de PICL 

Banco 

Mundial 
Organismo Internacional 

de Ejecución 

Organismo Nacional de 

Ejecución en país del FIP  

Comité Directivo 

Internacional 

Comité Directivo 

Nacional 

Beneficiario-PICL en  

país del FIP 
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 Estado actual de los proyectos del MDE 2.1.

El ciclo del proyecto del MDE incluye las siguientes etapas: i) la creación de un Comité 

Directivo Nacional (NSC) representativo, a través de consultas con PICL en cada país respectivo 

del FIP; ii) la redacción y aprobación del concepto del proyecto nacional; iii) la selección de un 

Organismo Nacional de Ejecución (NEA) por el NSC; iv) la preparación de una evaluación de los 

riesgos medioambientales, sociales y de gestión del plan; v) la valoración y aprobación del 

proyecto nacional por el subcomité del FIP y la Junta Directiva del Banco Mundial; vi) la firma 

de un acuerdo de subvención entre el NEA y el Banco Mundial, y el cumplimiento de cualquier 

condición de entrada en vigor de la donación, incluida la finalización de un Manual de 

Procedimientos Operativos del Proyecto; y vii) la implementación del proyecto, incluido el 

progreso del reporte. El progreso en este proceso ha variado en los diferentes países del MDE 

según el contexto específico de cada país. Las subvenciones para la preparación de proyectos 

se presentaron como nuevo recurso durante este periodo y el MDE de Indonesia accedió a 

ellas. En términos generales, el programa del MDE estaba en distintas etapas de preparación o 

implementación durante el periodo de reporte. 

• Los proyectos del MDE en Brasil, Perú, RDC, Burkina Faso y el Proyecto Mundial fueron 

aprobados, declarados en vigor y comenzó su implementación durante este periodo. 

La ceremonia de firma de la subvención del MDE de la RDC se celebró en abril en 

Kinsasa durante la segunda reunión del GSC del MDE. 

• Los proyectos del MDE en Indonesia y México estaban en la etapa de preparación del 

proyecto. Indonesia ha seleccionado su NEA. 

• Durante este periodo, en Ghana se puso el énfasis en establecer el NSC, crear 

documentos administrativos internos, incluido el Mecanismo de resolución de 

reclamaciones, y seleccionar el NEA del MDE en Ghana. 

• Los PICL de Costa de Marfil, Mozambique, República del Congo y Nepal han elegido a 

los miembros del comité provisional del MDE para garantizar las consultas y la 

selección final de sus NSC. 

• El MDE de RDP Lao no ha informado sobre el progreso durante este periodo. Se ha 

establecido el contacto inicial entre el gobierno y los pueblos indígenas. 

• Ecuador no ha proporcionado el informe. 

El estado de cada proyecto se describe con más detalle en la Parte III de este informe. Un 

resumen del estado de aprobación del proyecto aparece en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Estado de aprobación del proyecto del MDE en el periodo de reporte del 1 de enero al 30 de 
julio de 2016  

Proyecto del 
MDE 

Estado del 
comité directivo 

Estado de 
aprobación del 
proyecto 

Organismo 
de ejecución 
seleccionado 

Acuerdo de subvención 
del Organismo de 
Ejecución firmado 

Proyecto 
Mundial 

GSC establecido Aprobado Conservación 
Internacional 

Marzo de 2015 

Brasil NSC establecido Aprobado CAA/NM Abril de 2015 

Perú NSC establecido Aprobado WWF Perú Septiembre de 2015 

Burkina Faso NSC establecido Aprobado 
UICN Burkina 
Faso 

Octubre de 2015 

RDC NSC establecido Aprobado 
Cáritas 
Congo 

Abril de 2016 

Indonesia NSC establecido 
Concepto 
aprobado, en 
preparación 

Instituto 
Samdhana 

Aún no se ha firmado 

México NSC establecido En preparación 
Aún no se ha 
seleccionado 

- 

Ghana 
Miembros del 
NSC 
seleccionados 

En preparación Solidaridad Aún no se ha firmado 

Costa de 
Marfil, 
Mozambique, 
República del 
Congo 

Comité 
provisional 
establecido 

Estableciendo 
el proceso de 
preparación 

Aún no se ha 
seleccionado 

- 

Ecuador, 
Guatemala, 
Nepal, RDP 
Lao 

Actividades de 
preparación 
preliminar en 
marcha. 

- - - 
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 Actividades de implementación del MDE durante el 2.2.

periodo 

Tal y como se mencionó anteriormente, el progreso alcanzado hacia la implementación varía 

según el país y dependiendo de sus contextos específicos. Durante este periodo de reporte, las 

actividades de los cuatro proyectos nacionales en vigor se centraron en la divulgación y la 

comunicación sobre el MDE, la capacitación de las comunidades en la preparación de 

proyectos y en la planificación para la implementación de las actividades programadas para el 

próximo periodo de reporte. Las actividades de aquellos países con actividades que aún no se 

han declarado en vigor, incluida Indonesia, México, Ghana, Costa de Marfil, Mozambique, la 

República del Congo, Ecuador, Guatemala, la República Democrática Popular Lao y Nepal, se 

centraron en el establecimiento de marcos y procedimientos de gobernanza para preparar la 

implementación. Las actividades de cada proyecto se resumen a continuación. 

2.2.1. Coordinación internacional 

 Segunda reunión anual del GSC: El GEA organizó la segunda reunión anual del GSC, 

celebrada en abril en Kinsasa (RDC) con ayuda de Cáritas Congo (NEA) y la 

vicepresidencia del GSC en Kinsasa. En la reunión participaron miembros del comité de 

Burkina Faso, RDC, Ghana, Indonesia, México y Filipinas, así como también 

observadores del comité provisional del MDE en Costa de Marfil, Mozambique y la 

República del Congo. Durante la reunión se presentaron informes actualizados sobre el 

proceso de implementación de los proyectos nacionales y el mundial. Asimismo, los 

miembros aprobaron de forma provisional el Plan de Trabajo del Segundo Año del 

Proyecto Mundial y el Presupuesto (a la espera de las respuestas del GEA a las 

solicitudes y modificaciones presentadas por el GSC), así como reglamentos y 

procedimientos actualizados, un Plan de Comunicación y un marco común de 

monitoreo y reporte para el programa. El Comité votó para formar tres subcomités: un 

subcomité encargado del plan de trabajo temporal y el presupuesto a fin de abordar 

las recomendaciones hechas al plan de trabajo y presupuesto del segundo año; un 

subcomité para el Mecanismo de resolución de reclamaciones; y un subcomité de 

comunicación, apoyo y divulgación. 

 Reunión de coordinación y planificación GEA-NEA: El GEA celebró en enero una 

reunión de coordinación y planificación con los cinco NEA establecidos del MDE en 

Arlington, en el estado de Virginia (EE.UU.). Dicha reunión tuvo como principales 

objetivos establecer y acordar un marco común para el monitoreo y el reporte del 

MDE, servir como foro para el intercambio de conocimientos en el proceso de 

implementación del MDE, generar información para apoyar el proceso en otros países, 

brindar directrices detalladas sobre el mecanismo de resolución de reclamaciones para 
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que los NEA los implementaran en cada país y establecer una estrategia común de 

comunicación y divulgación. 

2.2.2. Convocatoria para la presentación de propuestas de subproyectos 

 Brasil: En enero, el MDE de Brasil hizo su primera convocatoria para la presentación de 

propuestas para el subproyecto. De las 158 propuestas recibidas, se preseleccionaron 

41 (a la espera de las visitas a los sitios): 24 de pueblos indígenas, 8 de las 

comunidades quilombola y 9 de comunidades locales, por un valor aproximado de seis 

millones de reais (1,7 millones de USD). A principios del próximo periodo de reporte, el 

comité técnico del NEA visitará los sitios de los proyectos preseleccionados, se 

preparará la opinión final y el NSC dará el visto bueno. De las 41 propuestas 

preseleccionadas, 30 contarán con ayuda financiera. La entrega de fondos a las 

organizaciones locales para que implementen los proyectos empezará en octubre de 

2016. 

 Burkina Faso: UICN de Burkina Faso desarrolló una llamada de propuestas, la cual 

contó con la aprobación del NSC y se inició en el mes de junio. Al terminar, se habían 

recibido cerca de 600 propuestas de subproyectos comunitarios. 

 Perú: La primera llamada de subproyectos de Perú terminó el 4 de junio. Cada uno de 

los dieciocho proyectos intermediarios presentaron una propuesta general e incluían 

en total 13 subproyectos relacionados con el reconocimiento legal del carácter 

indígena de las comunidades, 10 subproyectos de titularidad de tierras y 10 

subproyectos para la gestión comunitaria de los bosques. Se aprobaron los 33 

subproyectos y la implementación del subproyecto queda a la espera de la revisión 

final del presupuesto. 

2.2.3. Divulgación y capacitación 

a. Talleres y conferencias 

 MDE internacional: El MDE participó en eventos en el UNPFII en Nueva York (Estados 

Unidos) con contribuciones del Proyecto Mundial y el proyecto nacional del MDE 

Saweto Perú. El vicepresidente del MDE de Filipinas y un representante del MDE 

Saweto Perú tomaron la palabra en un panel organizado por el Banco Mundial y en un 

evento paralelo organizado por el GEA del MDE titulado “Ilustración de cómo los 

fondos directos bajo el control de los PICL pueden contribuir a la adaptación, 

mitigación y resolución de conflictos”. 

 Brasil: A raíz de la petición de propuestas de subproyectos se organizaron tres talleres 

para compartir información con PICL sobre los objetivos y componentes del MDE, los 
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recursos disponibles y diversos temas, tales como REDD+ y el marco legal de PICL, y 

para explicar las directrices del proceso de selección, incluyendo un ejercicio guía para 

completar la Expresión de Interés (propuesta de subproyecto). 

 Burkina Faso: Se organizaron cinco talleres regionales y doce talleres locales para 

fortalecer la capacidad de las partes interesadas y los socios. En los talleres se 

debatieron temas tales como una presentación general del proyecto, el cambio 

climático, evaluaciones ambientales y sociales, quejas y el Mecanismo de resolución de 

reclamaciones, y el desarrollo de subproyectos comunitarios. 

 Perú: Se organizaron seis talleres regionales para difundir el Manual de 

Procedimientos Operativos del Proyecto del MDE Saweto Perú a los dieciocho 

intermediarios del proyecto. En estas reuniones se presentó y debatió el Mecanismo 

de resolución de reclamaciones y el Conflicto de Políticas de Interés. Después de los 

talleres, los dieciocho intermediarios celebraron asambleas comunitarias o 

subnacionales para (i) socializar el proyecto del MDE Saweto Perú, (ii) confirmar los 

representantes intermediarios del proyecto de las comunidades nativas del proyecto 

del MDE Saweto Perú, (iii) seleccionar las iniciativas que se presentarán para el 

financiamiento del MDE Saweto Perú, y (iv) confirmar el compromiso de los miembros 

de la comunidad para apoyar y contribuir en especie al proyecto del MDE. 

 Indonesia Un representante del NSC del MDE de Indonesia contó con el apoyo del GEA 

del MDE para asistir a la Décima Conferencia Internacional de Adaptación basada en la 

Comunidad celebrada en abril en Dhaka, Bangladesh. El objetivo de la reunión era 

mejorar la resistencia de las comunidades urbanas, y el representante participó en un 

panel sobre la financiación de la adaptación urbana basada en la comunidad, en el que 

explicó cómo funciona el MDE y cómo trabaja con los PICL. Explicó el proceso para 

establecer y diseñar el proyecto Indonesia del MDE y respondió preguntas, incluyendo 

cómo se seleccionaron los países del MDE y cómo los PICL en Nepal pueden acceder al 

mecanismo. 

 Taller de capacitación regional del MDE de África: El GEA organizó actividades de 

planificación para llevar a cabo la primera capacitación regional, que se celebrará para 

la región africana y que tendrá lugar en Burkina Faso en julio. Se terminó de diseñar el 

contenido y el orden del día de la capacitación y también se completó la mayor parte 

de la logística, con la inestimable asistencia de los miembros del GSC del MDE en 

Burkina Faso y de la UICN de Burkina Faso en calidad de NEA. El objetivo de la 

capacitación es fortalecer las redes y alianzas de organizaciones de PICL a lo largo y 

ancho de la región africana con miras a mejorar su representación y voz en los foros 

regionales y de política internacional. 
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b. Intercambios de conocimiento del MDE 

 Brasil-Mozambique: En mayo, los miembros del comité provisional de Mozambique 

viajaron a Montes Claros para participar en el intercambio de conocimiento sur-sur 

con el MDE/FIP Brasil, CAA/NM, y miembros del NSC del MDE de Brasil y comunidades 

locales. Durante la reunión, se compartieron conocimientos e intercambiaron ideas 

sobre el desarrollo sostenible y el cambio climático y se debatieron iniciativas que se 

están realizando en Brasil y que algún día podrían aplicarse en Mozambique. 

 Perú-Indonesia: En junio, un equipo de Indonesia, compuesto por dos miembros del 

NSC, un representante de Samdhana y un representante del Banco Mundial, visitaron 

Perú (y Brasil como se verá a continuación) para averiguar cuáles son los modelos para 

otorgarles a los pueblos indígenas y a las comunidades locales mayor seguridad en la 

tenencia de tierras forestales y administrar los recursos de forma sostenible de 

manera que tome en cuenta las culturas tradicionales, los vínculos con el FIP y la 

implementación del MDE. 

 Brasil-Indonesia: En junio, un equipo de Indonesia (véase el punto anterior) visitó 

Brasil y tuvo la oportunidad de dialogar con miembros del gobierno brasileño, 

miembros del MDE de Brasil y PICL de ese país. Asimismo, los miembros del MDE de 

Brasil e Indonesia participaron en una visita de intercambio a la comunidad quilombola 

de Kalunga en el estado de Goiás. 

 Brasil: Se celebró un intercambio con el pueblo indígena Xakriabá en la tierra indígena 

Xakriabá, en São João das Missões, al norte de Minas Gerais. 

c. Presentación del proyecto 

 La presentación oficial del proyecto del MDE de la República Democrática del Congo 

tuvo lugar en junio en Kinsasa y al evento asistieron delegados de PICL de los 16 

territorios del proyecto, representantes del Ministerio del Medio Ambiente, la 

Conservación de la Naturaleza y el Desarrollo Sostenible (MECNDD), el Banco Mundial, 

representantes del GSC del MDE, el Comité de altos funcionarios, otros socios técnicos 

y financieros y los medios de comunicación. En la presentación, se informó a las partes 

interesadas sobre los objetivos, componentes, la estructura de gobernanza y el 

proceso de implementación del proyecto del MDE de la República Democrática del 

Congo. 

d. Productos de conocimiento de materiales de divulgación 

 Identidad visual internacional del MDE: Se finalizó el logo y la identidad visual del 

MDE, incluyendo las plantillas de todos los materiales del MDE, tales como 

presentaciones de Power Point, invitación e informes. El GSC seleccionó el logo de las 

opciones que el GEA preparó para su aprobación. La identidad visual contribuye a 
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establecer el reconocimiento constante de los materiales internacionales del MDE. 

(Algunos proyectos nacionales del MDE han escogido su propia identidad visual). 

También se creó una guía para el uso de logos. 

 RDC: Entre el 15 de marzo y el 1 de abril se hicieron visitas y sondeos en Goma, Beni, 

Butembo, Bukavu, Walikale y Lubutu para obtener más información sobre las 

iniciativas actuales de conservación. Los resultados de los sondeos incluyen mapas de 

las áreas de conservación, los cuales se distribuyeron y analizaron para entender mejor 

los espacios comunitarios y su gobernanza. En total, los PICL completaron 41 

inventarios ad hoc de conservación, para apoyar la gobernanza de los recursos 

naturales en el área del proyecto del MDE. 

 Perú: Se redactó (en inglés y español) un documento sobre las mejores prácticas que 

explica el proceso de diseño del MDE Saweto Perú, el cual se puso a disposición de los 

foros internacionales, tales como los eventos paralelos de la COP21 de la CMNUCC. El 

folleto informativo de dos páginas (en inglés y español) resume la información clave 

sobre el MDE Saweto Perú. La versión en inglés se divulgó en la COP21 de la CMNUCC, 

mientras que la versión en español se compartió a nivel local con grupos indígenas y 

las partes interesadas. 

 Brasil: Los esfuerzos de comunicación del MDE de Brasil se han centrado en la página 

oficial del MDE de Brasil, las redes sociales, los materiales impresos (una carpeta y un 

cartel que se utilizaron en las reuniones del proyecto) y una papelería homogénea para 

que haya uniformidad y consistencia. A fin de que los temas relevantes y las 

actividades del MDE de Brasil sigan siendo visibles, la página de Internet publica 

informes semanales que también se comparten en Facebook. Una vez al mes, todo el 

contenido se envía a la lista de correo del MDE de Brasil a través de un boletín 

informativo en formato electrónico. Asimismo, todo el contenido se comparte a través 

del sitio web y las redes sociales de CAA/NM. 

2.2.4. Preparación y planificación del proyecto 

 Brasil: La primera reunión oficial del MDE del FIP de Brasil en enero tuvo como 

resultado la aprobación del Manual de Procedimientos Operativos del Proyecto, del 

plan de trabajo y de las estrategias de difusión para el MDE del FIP de Brasil. Además, 

se envió al NSC una descripción de los métodos de trabajo, documentos con 

directrices, un protocolo de análisis de subproyectos, un protocolo de visitas in situ y 

herramientas de gestión de información para su análisis y aprobación. Estas 

herramientas están diseñadas para el monitoreo de las salvaguardas sociales y 

medioambientales. 
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 República del Congo: El comité provisional definió la composición del NSC y eligió un 

representante del GSC, desarrolló un código de conducta, preparó misiones de campo 

y facilitó las actividades de divulgación y sensibilización. Además, se reunió con más de 

30 autoridades durante este periodo. 

 Costa de Marfil: Estableció un comité provisional de centros de coordinación 

regionales, desarrolló un organigrama de partes interesadas, creó un logotipo y 

desarrolló los términos de referencia para una misión de validación. 

 RDC: En la 3.ª reunión del NSC en junio, se adoptaron el Manual de Procedimientos 

Operativos del Proyecto y el plan de trabajo y presupuesto anual de 2016. La 

capacitación en gestión fiduciaria, organizada por el Banco Mundial en Kinsasa en 

mayo, fortaleció la capacidad del coordinador del proyecto y mejoró la contabilidad 

del proyecto con respecto a las adquisiciones, la gestión financiera y el monitoreo y 

evaluación. 

 Ghana: Se invitó a los miembros del GSC y al equipo del GEA a participar en la primera 

reunión del NSC en Ghana. El GSC y el GEA compartieron información sobre el estado 

de la gobernanza del NSC en el resto de países del MDE. Durante la reunión, el NSC de 

Ghana aclaró la función de los observadores y miembros con derecho a voto. Durante 

este periodo, Ghana también completó la búsqueda de un NEA (Solidaridad). 

 Indonesia: Los miembros del NSC se reunieron con el equipo del Banco Mundial para 

analizar el objetivo de desarrollo del proyecto, las zonas prioritarias y las salvaguardas. 

Después de esto, en abril, todos los miembros del NSC revisaron la propuesta de 

diseño del proyecto y elaboraron el marco lógico y la dirección estratégica del 

proyecto. Una subvención para la preparación de proyectos firmada en febrero por 

valor de 175.000 USD ha proporcionado apoyo técnico al proceso de preparación del 

proyecto. 

 México: Estableció un NSC, creó tres subcomités regionales para que actúen como 

órganos subsidiarios del NSC en acciones relacionadas con la planificación, 

implementación y monitoreo de las actividades del MDE. 

 Mozambique: El comité provisional propuso la composición del NSC y los 

componentes del proyecto del MDE de Mozambique. El comité propuso también la 

creación de un foro en línea para los miembros del comité provisional e invitó a 

observadores para que apoyaran las consultas del MDE, lo que permite el análisis y las 

contribuciones sobre asuntos pertinentes. 

 Mecanismo de resolución de reclamaciones: Durante la reunión del GSC, el GEA 

presentó las últimas modificaciones al mecanismo de resolución de reclamaciones 
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(GRM), que fueron aprobadas por el GSC. El GRM se publicó en el sitio web 

internacional del MDE y actualmente está activo. 

 Plan de monitoreo y reporte: El GEA tiene la tarea de desarrollar y coordinar un marco 

común de monitoreo y reporte en todos los proyectos nacionales e internacionales del 

MDE que cumpla una función de aprendizaje e informe sobre la implementación del 

MDE con respecto a los resultados esperados. Para cumplir con este mandato, el GEA 

redactó el borrador de un marco de monitoreo y reporte que incluía una teoría de 

cambio del MDE, un marco lógico del programa del MDE, plantillas de reporte y un 

borrador del Manual de Monitoreo y Reporte para los NEA. En la segunda reunión 

anual del GSC se aprobaron tanto la teoría de cambio como el marco lógico. El marco 

de monitoreo y reporte con directrices sobre los indicadores se proporcionará a los 

NEA y se usará a principios del próximo periodo de reporte. 

 Otros países: El equipo del GEA ha estado informando a pueblos indígenas de 

Guatemala, Nepal y Ecuador sobre los procesos nacionales e internacionales del MDE. 

Guatemala ha solicitado una presentación por Skype durante una reunión interna 

antes de establecer su comité provisional. En el caso de Nepal, el GEA proporcionó 

contactos para establecer un diálogo directo con el TTL del Banco Mundial y 

programar una primera reunión para septiembre de 2016. 

2.2.5. Compromiso de los socios 

 Perú: El NSC de Perú y los intermediarios del proyecto celebraron reuniones formales 

con miembros de la Dirección Regional Agraria (DRA), la entidad responsable de 

expedir los títulos de propiedad de la tierra a nivel regional. El MDE Saweto Perú ya ha 

celebrado reuniones formales que tuvieron como resultado acuerdos formales con 

cinco de los ocho gobiernos regionales, incluidos: Loreto, Ucayali, San Martín, 

Amazonas y Satipo en Junín. El MDE también ha celebrado reuniones preliminares con 

el Ministerio de Medioambiente (MINAM) y con el Ministerio de Agricultura 

(MINAGRI), con los que el MDE ha comenzado a identificar posibles actividades 

complementarias, lo que incluye realizar sesiones de capacitación sobre directrices y 

protocolos para la titulación de la tierra y el reconocimiento de la comunidad. 

 Reunión de los países piloto del FIP de 2016: En junio, en la reunión de los países 

piloto del FIP en Oaxaca (México), el GEA organizó un panel en el que destacaba la 

“implementación del MDE en países piloto del FIP”, exhibiendo el progreso del MDE 

ante la audiencia del FIP de aproximadamente 200 donantes, gobiernos, organismos 

de ejecución y representantes de la OSC. El panel reunió a las partes interesadas 

involucradas en el diseño e implementación del MDE a nivel nacional e internacional. 

El intercambio se centró en el papel de los PICL en la gestión y conservación 
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sostenibles de los bosques, concretamente dentro del plan de inversión del FIP. Los 

ponentes analizaron el progreso del establecimiento del MDE a nivel nacional e 

internacional, los primeros proyectos financiados por el MDE en Perú y Brasil y las 

oportunidades de colaboración y coordinación entre el MDE y otros proyectos 

financiados por el FIP. El animado intercambio entre el gobierno, los indígenas y las 

comunidades locales interesadas remarcó los avances positivos, algunas primeras 

lecciones y la importancia general de la iniciativa dirigida por los PICL dentro y fuera 

del FIP. 

3. Lecciones aprendidas, dificultades y 

oportunidades 

Hasta ahora, la implementación del proyecto nacional del MDE se ha centrado en presentar el 

proceso de consulta único y extenso con el fin de garantizar que la gobernanza del MDE sea 

dirigida por los PICL y sus representantes. 

 El primer año del Proyecto Mundial se centró en establecer los diferentes pilares de un 

marco robusto de gobernanza. Las políticas, normas y procedimientos, y el modo 

participativo en el que se desarrollaron, constituyen la base que distingue esta 

iniciativa de muchas otras. 

 Trabajar con 14 comités a nivel nacional presenta el reto de mantener todo el 

progreso del programa del MDE a un ritmo parecido. La diferencia entre los niveles de 

progreso de los países constituye una oportunidad para que el MDE promueva el 

aprendizaje a partir de las experiencias de los países que están más avanzados para 

permitir que se consideren y adapten las innovaciones según sea necesario. Para sacar 

el máximo rendimiento a esta oportunidad, el GEA proporcionará intercambios 

virtuales y en persona por medio de talleres regionales e internacionales. 

 El intercambio de conocimiento de los NEA supuso una valiosa oportunidad para que 

las ONG que ejecutan el MDE en cada país compartieran experiencia práctica. En el 

futuro, los NEA deberían participar como observadores en las reuniones del GSC con el 

fin de disponer de tiempo para coordinar el trabajo entre los representantes del GEA y 

del NEA. 

 Los NEA y los NSC han manifestado el deseo de que quede más clara la función del 

Banco Mundial en los proyectos nacionales, concretamente cuando se requiere la no 

objeción del Banco frente a otras decisiones en las que el Banco es un consejero. 
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 La revisión y selección de las propuestas de subproyectos supuso un reto importante 

en Brasil y Burkina Faso debido al número de propuestas recibidas, a la falta de fondos 

disponibles para apoyar al personal que revisaba las propuestas y a la filtración y 

categorización relacionadas con asuntos medioambientales y sociales. Ambos países 

recibieron un número de propuestas significativamente mayor al esperado como 

resultado de una divulgación extensa y bien planeada y de un elevado interés por 

parte de las comunidades locales. 

 Varios países señalaron retos logísticos en la disponibilidad de los miembros del 

comité provisional o del NSC para asistir a reuniones debido a impedimentos como la 

estación de lluvias y las grandes distancias entre las comunidades de los miembros, así 

como retos relacionados con la comunicación, especialmente al trabajar con pueblos 

en zonas aisladas carentes de conectividad y telecomunicaciones. 

 Indonesia informó de los problemas para encontrar consultores sobre género y sobre 

el marco de gestión medioambiental y social (ESMF) con experiencia en los estándares 

de programación del Banco Mundial que pudieran completar el trabajo necesario 

dentro del plazo y presupuesto planeados. 

 Numerosos países señalaron el reto de gestionar las expectativas comunitarias 

generadas por la formación del MDE. Los países han adoptado diferentes enfoques, 

como establecer tres subcomités regionales incluyendo a PICL representativos de las 

tres regiones específicas en México. 

 Algunas plantillas y procedimientos en el Manual de Procedimientos Operativos del 

Proyecto necesitaron modificaciones para simplificar y reducir la burocracia en el 

diseño del subproyecto y en los procesos de selección. 

 Durante los seis talleres regionales con los dieciocho intermediarios del proyecto en 

Perú, se señalaron las restricciones para alcanzar las metas del primer año, incluyendo 

la falta de capacidad técnica y operativa, los problemas de planificación debidos a 

compromisos previos y las disputas internas entre algunos de los dieciocho 

intermediarios del proyecto, entre otros. Además de estos aspectos, también se 

tuvieron en cuenta criterios técnicos que condujeron al equipo a dar prioridad a la 

titulación de la tierra y al reconocimiento legal de las comunidades como indígenas 

para garantizar la eficacia del proyecto. 
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4. Aspectos destacados de las próximas 

actividades 

 Implementar subproyectos (Burkina Faso, Brasil y Perú). 

 Iniciar la convocatoria de propuestas de subproyectos (RDC). 

 Respaldo del NSC al Documento de Evaluación del Proyecto y presentación al Banco 

Mundial para su aprobación (Ghana e Indonesia). 

 Presentar el NEA al NSC y negociar la división de funciones (Ghana). 

 Establecer el NSC e identificar y seleccionar al NEA (Mozambique). 

 Elaborar los términos de referencia para redactar el borrador del Manual de 

Procedimientos Operativos del Proyecto (México). 

 Celebrar la primera reunión del NSC (Congo). 

 Establecer el NSC (Costa de Marfil). 

 Taller de capacitación regional en África para líderes de los PICL, julio de 2016. 

 Sesión de Café del Conocimiento en el Congreso Mundial de la Naturaleza (WCC) de la 

UICN. El GSC del MDE participará en dos sesiones en el WCC de la UICN en septiembre 

de 2016. Una sesión, organizada por el GEA, se titula “Mecanismo de Donaciones 

Específico: ofreciendo a los pueblos indígenas acceso directo a los fondos para el clima 

para fortalecer las iniciativas de conservación en sus territorios y comunidades” y otra 

sesión organizada por el FMAM del PNUD analizará las oportunidades de 

financiamiento para los PICL. 

 Capacitación internacional para líderes de PICL en negociaciones sobre el clima. El 

taller internacional del MDE del 2 al 4 de noviembre de 2016 en Marrakech justo antes 

de la COP 22 de la CMNUCC se centrará en el panorama financiero como oportunidad 

para los países del MDE y en cómo puede el MDE conectar con los compromisos 

nacionales para las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN). 

 

5. Reporte de los indicadores 

El documento del programa del MDE incluye cinco indicadores comunes que serán 

monitoreados y recopilados a través de los proyectos nacionales del MDE. Además, el Proyecto 
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Mundial incluye tres indicadores relacionados con sus actividades de intercambio de 

conocimientos y aprendizaje. Durante esta etapa inicial de implementación, el GEA está en el 

proceso de elaboración de un plan de monitoreo y reporte integral, que incluye la metodología 

para la recopilación de datos. Se anticipa la aplicación del plan aprobado y la metodología 

establecida para los reportes en el futuro. 

  



 
Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE) 

Informe semestral del progreso del MDE; 1 de enero - 30 de junio de 2016. 

 

 

    

Página 25 

 

 Indicadores comunes para los proyectos nacionales 5.1.

 
Objetivo 

del 
programa 
del MDE 

 
Temas del 

FIP 
apoyados 

por el MDE 

 
Indicadores comunes 

para proyectos 
nacionales del MDE 

 
Objetivo 

 
Estado a fecha 30 de junio de 

2016 

 
Fortalecer la 
capacidad de 
los PICL para 
que participen 
en el FIP y 
otros 
programas de 
REDD+ a nivel 
local, nacional 
e internacional 

Beneficios 
colaterales 
de sustento 

1. Porcentaje de los 
subproyectos 
completados con 
éxito y que han 
alcanzado sus 
objetivos según los 
objetivos del FIP. 

75 % 

Se completó la selección de 
propuestas para los 
subproyectos en Brasil, Perú 
y Burkina Faso. Otros países 
pondrán en marcha el 
proceso de selección de 
subproyectos una vez que 
sus proyectos entren en 
vigor. 

Fomento de 

capacidades 

2. La población en el 
bosque meta y las 
comunidades 
adyacentes con 
mayores beneficios 
monetarios o no 
monetarios 
derivados de los 
bosques, 
desglosados por 
sexo (número) (CSI 
Forestal). 

Monitoreado 

Se desarrollará una 
metodología para este 
indicador durante el 
próximo periodo de reporte 
en consulta con los NEA 
para asegurar que los 
subproyectos hagan un 
monitoreo de estos datos 
una vez que comience la 
implementación del 
subproyecto. 

3. Porcentaje de 
los participantes 
en las actividades 
de fomento de 
capacidades con 
un papel cada vez 
mayor en el FIP y 
otros procesos de 
REDD+ a nivel 
local, nacional o 
internacional. 

75 % 

Se desarrollará una 
metodología para este 
indicador durante el 
próximo periodo de reporte 
en consulta con los NEA. 
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Gobernanza 

4. Porcentaje de 
las quejas 
registradas 
relacionadas con la 
entrega de los 
beneficios del 
proyecto que se 
abordan 
(Participación y 
Compromiso Cívico 
del CSI). 

100 % 

El mecanismo de resolución 
de reclamaciones está 
aprobado y puesto en 
marcha para el Proyecto 
Mundial, Brasil y Perú. A 
medida que otros proyectos 
nacionales entren en vigor, 
también se pondrá en 
marcha el mecanismo. 

5. Porcentaje de las 
partes interesadas 
del MDE que 
perciben la 
gobernanza y los 
procesos del MDE 
como transparentes 
e inclusivos. 

Monitoreado 

Se desarrollará una 
metodología para este 
indicador durante el 
próximo periodo de reporte 
en consulta con los NEA. 

 

 

 Indicadores del Proyecto Mundial 5.2.

Objetivo de 
desarrollo 

del Proyecto 
Mundial 

Temas del 
FIP 

contribuidos 
por el MDE 

Indicador Objetivo 
Estado a fecha 30 de junio de 

2016 

Fortalecer la 
capacidad de 
los PICL para 
que 
participen en 
el FIP y otros 
programas 
de REDD+ a 
nivel local, 
nacional e 
internacional. 

Fomento de 
capacidades 

Número de 
productos de 
conocimiento 
producidos por los 
beneficiarios de la 
donación del MDE o 
los beneficiarios de 
países piloto 
presentados durante 
las oportunidades 
internacionales o 
regionales de 
intercambio de 
conocimiento. 

Monitoreado 
 3 comités provisionales del 

MDE en la región de África 
(Mozambique, República 
del Congo y Costa de 
Marfil) informaron durante 
la 2.ª reunión del GSC del 
MDE en Kinsasa. 

 Los subproyectos 
nacionales del MDE 
comenzarán en el segundo 
año y los eventos 
regionales e 
internacionales de 
intercambio de 
conocimientos del 
Proyecto Mundial se 
presentarán en su totalidad 
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en el segundo año. 

 Logotipo e identidad visual 
del MDE, hojas 
informativas del MDE, 
boletines bimestrales del 
GEA, mantenimiento y 
actualización del sitio web 
internacional del MDE, 
creación de la página de la 
comunidad internacional 
del MDE en Facebook. 

 Evento paralelo del MDE en 
el Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas de 
la ONU (UNPFII). 

 Participación del GEA y del 
GSC en las reuniones del 
OSACT de la CMNUCC en 
Bonn. 

Porcentaje de 
participantes en 
actividades de 
intercambio de 
conocimientos y 
aprendizaje 
pertenecientes a los 
programas de REDD+ 
y a países que no son 
los países piloto del 
FIP. 

Monitoreado 
 La primera capacitación 

regional en África del MDE 
sobre el cambio climático 
con 35 participantes, 
incluidos participantes de 
países no miembros del 
FIP, se celebrará en 
Uagadugú (Burkina Faso) 
en julio de 2016. 

Número de 
actividades y alianzas 
surgidas a través de 
la plataforma 
internacional en las 
que los PICL tienen 
una función de 
liderazgo. 

Monitoreado 
 Los miembros del GSC han 

participado activamente en 
foros tales como el Foro 
Indígena Internacional 
sobre el Cambio Climático y 
el Comité Directivo 
Internacional de Pueblos 
Indígenas sobre el Cambio 
Climático. 

 Se organizó un panel sobre 
el cambio climático en la 
reunión del Foro 
Permanente para las 
Cuestiones Indígenas de la 
ONU para informar de las 
novedades sobre las 
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actividades del MDE. 

 El GEA se ha comunicado 
con posibles socios como el 
Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), 
la Organización para el 
desarrollo integrado de los 
pastores de Mainyoito 
(MPIDO), Sotz’il y el 
Programa de Pequeñas 
Donaciones del Fondo para 
el Medio Ambiente 
Mundial del PNUD (PPD 
FMAM del PNUD) para 
hablar sobre sinergias. 

 Segunda reunión anual del 
GSC, celebrada en Kinsasa 
(República Democrática del 
Congo) del 25 al 28 de abril 
de 2016. 

 Reunión de los países 
piloto del FIP de 2016 en 
Oaxaca (México). 

 

 
Parte III: Progreso del proyecto del 
MDE 
La parte III del informe semestral del progreso del MDE presenta las actividades realizadas 

durante el periodo desglosadas por cada proyecto del MDE, lo que incluye los proyectos 

nacionales y el Proyecto Mundial. Los NEA de Brasil, Perú, República Democrática del Congo, 

Indonesia y Burkina Faso presentaron la información de cada proyecto al GEA, y este resumió 

el contenido. En el caso de Costa de Marfil, Ghana, República del Congo, Mozambique y 

México, el GEA usó la información recabada por el NSC o por los miembros del comité 

provisional. 
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6. Brasil 

 

El MDE de Brasil elaboró un video en el que aparecían miembros del NSC para abrir su convocatoria 
de propuestas de subproyectos en el Cerrado 

 Descripción general del proyecto del MDE de Brasil 6.1.

Contexto 

El MDE de Brasil invierte en el bioma de Cerrado, un punto crítico de biodiversidad 

internacional y una cuenca importante a escala regional y continental. A pesar de su 

importancia medioambiental, el Cerrado no está suficientemente protegido y se enfrenta al 

rápido aumento de la deforestación y la degradación medioambiental debidas a la expansión 

de las actividades agrícolas, al cambio en el uso de la tierra sin control y a los incendios. 

El Cerrado es el hogar de 41 pueblos indígenas y de una multitud de comunidades 

tradicionales, incluidas las comunidades cimarronas (quilombolas), comunidades agrícolas y 

pastores, que dependen de los recursos naturales que quedan en el Cerrado y se encargan de 

ellos. El MDE de Brasil trabaja con estas comunidades1 y con sus representantes para apoyar 

los subproyectos financiados por donaciones que promuevan la sostenibilidad y la adaptación 

                                                           
1
 En el MDE de Brasil, se les denomina colectivamente pueblos indígenas y comunidades tradicionales. 
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al cambio climático, así como para proporcionar el fomento de capacidades y el 

fortalecimiento institucional para el programa de REDD+. 

Objetivos 

El MDE de Brasil tiene como objetivo (i) fortalecer la participación de los pueblos indígenas, de 

las comunidades quilombolas y de las comunidades locales del bioma de Cerrado en los 

programas del FIP, de REDD+ y otros relacionados con el clima en la esfera local, nacional e 

internacional; y (ii) contribuir a mejorar el modo de vida y el manejo sostenible de los bosques 

y de la tierra en el territorio de los indígenas y de las comunidades locales, apoyando las 

acciones solicitadas que promuevan la gestión medioambiental de los territorios y las 

actividades económicas sostenibles que reduzcan las debilidades sociales, culturales, 

medioambientales o climáticas. 

El proyecto del MDE de Brasil tiene tres componentes: 

1. Donaciones secundarias para iniciativas de PICL sobre sostenibilidad y adaptación al 

cambio climático, lo que incluye: i) gestión de los recursos naturales; ii) respuestas a 

las amenazas inmediatas; y iii) promoción de la producción orientada al mercado. 

2. El fomento de capacidades y el fortalecimiento institucional de las organizaciones que 

representan a los pueblos indígenas y a las comunidades quilombolas y tradicionales 

en el Cerrado, lo que incluye: i) la capacitación en áreas clave, tales como REDD+, FIP, 

gestión de recursos naturales, silvicultura, biodiversidad y política del cambio 

climático; y ii) la capacitación técnica y de gestión. 

3. La gestión, las comunicaciones, el monitoreo y la evaluación para el proyecto, lo que 

incluye servicios de secretaría para el NSC de Brasil, la gestión de proyectos, el 

monitoreo, el reporte, la evaluación, el mantenimiento del mecanismo de resolución 

de reclamaciones y la supervisión de subproyectos. 

Partes interesadas y beneficiarios 

Las partes interesadas implicadas incluyen las comunidades indígenas, quilombolas y 

tradicionales y sus organizaciones representativas; las redes nacionales de ONG como Rede 

Cerrado, Articulación Nacional de Agroecología (ANA), Articulación del Semiárido Brasileño 

(ASA) y otras; y el gobierno de Brasil, incluidos los ministerios gubernamentales, la Cámara de 

Diputados y el Senado y los organismos gubernamentales nacionales, estatales y municipales 

(ICMBIO, IEF/MG, CODEMA2). 

Los beneficiarios incluyen pueblos indígenas, comunidades quilombolas y comunidades 

tradicionales reconocidas legalmente y localizadas total o parcialmente en el bioma de Cerrado 

en las regiones de Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Tocantins, Marañón, Bahía, Goiás, 

                                                           
2
 Conselho Municipal de Defesa do Mejo Ambiente (Consejo Municipal de Defensa del Medio Ambiente). 
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Distrito Federal y Minas Gerais. Además, las ONG que trabajan con las comunidades señaladas 

pueden acceder al financiamiento con una carta de apoyo de la comunidad. 

 Establecimiento del NSC, NEA y aprobación del proyecto 6.2.

Los representantes de las comunidades indígenas, quilombolas y tradicionales se reunieron en 

2014 para definir el diseño del proyecto, la composición del NSC y unos Términos de 

Referencia para elegir el NEA. El NSC se creó en octubre de 2014 y en septiembre de 2015 fue 

reconocido oficialmente como una entidad legal por parte del Ministerio de Medioambiente y 

del Ministerio de Justicia del Gobierno de Brasil. Este estado legal es un caso único entre los 

proyectos nacionales del MDE. La composición definitiva del NSC incluye 9 miembros (25 % 

mujeres): 3 representantes de las comunidades indígenas; 1 representante de las comunidades 

quilombolas; 2 representantes de las comunidades tradicionales; y 3 miembros del gobierno. 

La participación de representantes gubernamentales en el NSC mejora la capacidad del MDE 

gracias a que saca provecho de la capacidad analítica y de convocatoria del gobierno, del 

amplio alcance de las redes sociales y de la posibilidad de aumentar o repetir actividades 

innovadoras del MDE. La representación gubernamental incluye un representante designado 

por el Ministerio de Medioambiente; un representante designado por la Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI, Fundación Nacional de Pueblos Indígenas); y un representante designado por el 

Comité Ejecutivo del Plan de Inversiones de Brasil. Se eligieron suplentes para las comunidades 

indígenas, tradicionales y quilombolas. El Banco Mundial es un observador en el NSC. 

En enero de 2015, se eligió al Centro de Agricultura Alternativa del Norte de Minas (CAA/NM) 

para que actúe como NEA. El CAA/NM es una organización muy conocida que trabaja desde 

hace más de 30 años con PICL y agroecología en la región. Se ha completado el proceso de 

evaluación del Banco Mundial y su Junta aprobó el proyecto en marzo de 2015. Se firmó el 

acuerdo de donaciones con el CAA/NM y el proyecto de Brasil entró en vigor en junio de 2015. 

 Progreso de la implementación durante el periodo de 6.3.

reporte 

Reunión del NSC (del 13 al 15 de enero): La primera reunión oficial del MDE del FIP de Brasil, 

celebrada en Montes Claros (Mato Grosso), tuvo como resultado la aprobación del Manual de 

Procedimientos Operativos del Proyecto, del plan de trabajo para el periodo, de las estrategias 

de difusión para el MDE del FIP de Brasil (talleres regionales) y un debate sobre el protocolo de 

análisis del subproyecto. La reunión también dio lugar a que los miembros del NSC 

aprendieran más sobre el CAA/NM (el NEA) y a la elección de un presidente del NSC (el Sr. 

John Nonoy Krikaty, representante indígena) y un vicepresidente (la Sra. Maria do Socorro, de 

la comunidad local quebradeira de coco babaçu). 
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El primer intercambio del NSC con el pueblo indígena Xakriabá se celebró en el territorio 

indígena Xakriabá, en São João das Missões (en el norte de Minas Gerais). 

Elaboración de directrices, recopilación de datos y herramientas de monitoreo: Se presentó 

una descripción de los métodos de trabajo, documentos con directrices, un protocolo de 

análisis de subproyectos, un protocolo de visitas in situ y herramientas de gestión de 

información para el análisis y la aprobación del NSC. Las diferentes herramientas están 

diseñadas para el monitoreo de las salvaguardas sociales y medioambientales e incluyen un 

cuestionario de monitoreo como base de referencia para familias directamente involucradas 

en subproyectos, así como un mapa de entrevistas con líderes. 

Convocatoria para subproyectos de 2016: En enero, las organizaciones de PICL y de 

quilombolas publicaron la primera convocatoria para Expresiones de interés (propuestas de 

subproyectos). Inicialmente, la convocatoria estaba abierta durante 90 días, pero se amplió 

hasta mayo. Se realizaron sugerencias para mejorar las futuras convocatorias de propuestas y 

para extender la oportunidad para incluir la participación de organizaciones formales e 

informales de pueblos indígenas y comunidades locales. 

Talleres de difusión: Se celebraron tres talleres en 30 días tras la convocatoria de propuestas 

de subproyectos para compartir información sobre el proyecto del MDE con pueblos indígenas 

y comunidades quilombolas y tradicionales. Los talleres, celebrados en Brasilia (Distrito 

Federal), Cuiabá (Mato Grosso) e Imperatriz (Marañón), permitieron que el equipo principal 

del CAA/NM y los miembros del NSC se involucraran con el público y con sus organizaciones 

representativas. Los talleres presentaban los objetivos y componentes del MDE, los recursos 

disponibles y temas como el programa de REDD+ y el marco legal de los PICL, y explicaban las 

directrices para el proceso de selección de subproyectos, lo que incluía un ejercicio guiado 

para rellenar la Expresión de interés (propuesta). Los talleres recalcaban la necesidad de que 

los pueblos indígenas y las comunidades quilombolas y tradicionales aumentaran sus 

conocimientos sobre el proceso de REDD+ y los marcos legales; además, demostraron la 

necesidad de descentralizar aún más el proceso de divulgación del proyecto y la convocatoria 

de propuestas, lo que permite que la información llegue hasta las comunidades más remotas 

en el Cerrado brasileño. Durante los talleres se publicaron cuatro videos explicativos sobre la 

convocatoria de propuestas y están disponibles en el sitio web del MDE del FIP de Brasil: 

http://dgmbrasil.org.br 

Selección de subproyectos: El NSC se reunió en junio para evaluar y preseleccionar propuestas 

y para analizar y aprobar estrategias de monitoreo. De las 158 propuestas recibidas, se 

preseleccionaron 41 (a la espera de las visitas in situ): 24 de pueblos indígenas, 8 de 

comunidades quilombolas y 9 de comunidades locales. Las propuestas procedían de nueve 

estados del Cerrado brasileño y del Distrito Federal, sumando seis millones de reales 

brasileños aproximadamente (1,7 millones USD). De las 41 propuestas preseleccionadas, 30 se 

aprobarán para financiamiento. 
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Taller de visita in situ: En junio se celebró un taller en el CAA/NM para prepararse para las 

visitas in situ a los subproyectos. Al taller preparatorio asistieron equipos de apoyo del 

CAA/NM y 10 estudiantes universitarios y de posgrado de la Universidad de Montes Claros 

(UNIMONTES) y de la Universidad Federal de Minas Gerais, que asistirán y darán su apoyo a las 

visitas in situ, coordinadas por el MDE del FIP de Brasil. Después de las visitas in situ, las 

propuestas se presentarán para que el NSC las analice y realice la selección definitiva. 

Intercambios del MDE: En mayo, el MDE de Brasil fue el anfitrión en un intercambio de 

experiencias con colegas visitantes de Mozambique. Este satisfactorio intercambio3 incluía 

viajar a Montes Claros para reunirse con el MDE del FIP de Brasil, con los miembros del NEA y 

del NSC y con las comunidades locales. Durante el último día de la reunión de junio del NSC, el 

MDE de Brasil se reunió con miembros del MDE de Indonesia durante una segunda visita de 

intercambio a Brasil. Los miembros del MDE de Indonesia tuvieron la oportunidad de entablar 

conversaciones con miembros del gobierno brasileño, con miembros del MDE de Brasil y con 

pueblos indígenas y comunidades quilombolas y tradicionales de Brasil. Los miembros del MDE 

de Indonesia y del MDE de Brasil celebraron también una visita de intercambio a la comunidad 

quilombola de Kalunga en el estado de Goiás. 

Mecanismo de resolución de reclamaciones 

Durante este periodo, el mecanismo de resolución de reclamaciones del MDE de Brasil recibió 

tres quejas. Dos de ellas cuestionaban el área de servicio del proyecto del MDE (el Cerrado 

brasileño) y otra solicitaba información sobre la participación en los talleres de difusión. 

Se respondió a las preocupaciones sobre el área de servicio del proyecto del MDE de Brasil, 

explicando que el proyecto se basa en los datos del IGBE (organismo gubernamental) que 

trazan el perímetro del Cerrado brasileño. 

Se respondió a la solicitud procedente de Internet (con respecto al reporte de la participación 

de los talleres de difusión) y se envió por correo electrónico un documento con un listado de 

participantes. 

 Retos y problemas experimentados 6.4.

Las áreas de trabajo que exigían un esfuerzo considerable por parte de los miembros del 

equipo principal fueron la descripción de los métodos de trabajo; la preparación de los 

protocolos y análisis de campo; la elaboración de un guion para entrevistas, cuestionarios y 

herramientas para recopilar datos e información; y el desarrollo de herramientas para las 

salvaguardas sociales y medioambientales y la base de referencia, entre otras. Estos 

                                                           
3
 Mejorando el manejo sostenible de los bosques; un intercambio de conocimientos entre Brasil y 

Mozambique 

http://www.worldbank.org/en/news/video/2016/06/29/improving-sustainable-forest-management-a-brazil-mozambique-knowledge-exchange
http://www.worldbank.org/en/news/video/2016/06/29/improving-sustainable-forest-management-a-brazil-mozambique-knowledge-exchange
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documentos guiarán el trabajo del equipo principal en el proceso de selección y en el 

monitoreo y seguimiento de los subproyectos. 

La preselección de propuestas supuso un reto importante, debido a que el número de 

propuestas recibidas fue mayor al esperado y al hecho de que el proceso de evaluación de 

propuestas dependió en exclusiva del equipo principal para preparar las opiniones y clasificar 

las propuestas. Aunque el plan original consistía en contratar a los miembros del equipo de 

apoyo para el veto de propuestas, el financiamiento para contratar a los miembros del equipo 

de apoyo procede del Componente III del proyecto (gestión) cuya contabilidad está limitada 

(en lugar de proceder del Componente I, que respalda financieramente por sí mismo las 

propuestas del subproyecto). Como resultado, el equipo principal revisó y preparó opiniones 

sobre todas las propuestas y emprendió visitas in situ a las propuestas de los subproyectos 

preseleccionadas, con participación limitada del equipo de apoyo. El MDE de Brasil ha 

analizado este asunto con el representante del Banco Mundial para considerar opciones que 

permitan más apoyo en el veto de propuestas. El MDE de Brasil desea enfatizar la capacidad, 

experiencia, conocimientos y entregado compromiso del equipo principal y de apoyo durante 

los periodos más intensos del proyecto. 

 Comunicaciones 6.5.

Los esfuerzos de comunicación del MDE de Brasil4 se han centrado en el sitio web oficial del 

MDE de Brasil, redes sociales (una página en Facebook y YouTube), material impreso (una 

carpeta, 5000 reproducciones y pancarta usada en las reuniones del proyecto) y material de 

oficina uniforme (cuaderno para escribir, credencial y certificado) para proporcionar 

uniformidad a todos los productos de comunicación. Las carpetas se han usado en la 

divulgación a organizaciones interesadas en participar en el MDE de Brasil. 

La audiencia específica para el sitio web y las redes sociales son miembros del público en 

general interesados en temas tratados por el proyecto, como los PICL, la conservación 

medioambiental y el Cerrado brasileño. Para mantener la visibilidad de estos temas y de las 

actividades del MDE de Brasil, el sitio web publica reportes semanales que también se 

comparten en Facebook. Una vez al mes, todo el contenido se envía a la lista de contactos del 

MDE de Brasil con un boletín electrónico. 

Estos esfuerzos han satisfecho el objetivo de comunicación del proyecto en múltiples 

plataformas e idiomas, con materiales impresos, textos en la web, imágenes, videos y 

materiales gráficos. Todo el contenido se difunde también a través del sitio web y las redes 

sociales del CAA/NM. 

                                                           
4
 En el Anexo B hay enlaces a estos materiales. 
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 Próximas actividades 6.6.

Las actividades planeadas para el próximo periodo de reporte incluyen: 

• Completar visitas in situ a los subproyectos preseleccionados (agosto), preparar una opinión 

final, celebrar una reunión del NSC para analizar y aprobar subproyectos (5 y 6 de septiembre), 

anunciar los resultados de la convocatoria de 2016 (8 de septiembre). 

• Celebrar el primer Taller de preparación, análisis de viabilidad económica y gestión para los 

subproyectos (15 proyectos) (del 26 de septiembre al 2 de octubre; ubicación propuesta: 

Montes Claros, en Minas Gerais). 

• Celebrar el segundo Taller de preparación, análisis de viabilidad económica y gestión para los 

subproyectos (15 proyectos) (del 10 al 16 de octubre; ubicación propuesta: Cuiabá, en Mato 

Grosso). 

• Firmar los acuerdos de los subproyectos y comenzar la implementación (octubre). 

• Organizar y celebrar el primer taller temático: Trabajando con Pueblos indígenas y 

comunidades locales: territorio, identidad, conocimientos y prácticas tradicionales y 

sostenibilidad (segunda mitad de noviembre; ubicación propuesta: Belo Horizonte, en Minas 

Gerais). 

• Preparar la tercera reunión del NSC (a celebrarse en enero de 2017). La reunión analizará: 

resultados acumulados del análisis de los datos de referencia, estrategias para repatriar los 

datos a las comunidades apoyadas y la función de los miembros del NSC; actualizaciones, 

presentación y aprobación del plan de trabajo y presupuesto de 2017-2018; evaluación del 

primer año de las actividades del MDE. 
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7. Burkina Faso 

 

Participantes de un taller en Matiacoali, uno de los 17 talleres de capacitación celebrados durante 

este periodo de reporte para las partes interesadas y socios del proyecto. 

 Descripción general del proyecto del MDE de Burkina Faso 7.1.

Contexto 

Burkina Faso ha logrado un crecimiento económico significativo en la última década, pero los 

niveles persistentes de pobreza siguen siendo un reto. Las poblaciones rurales siguen 

dependiendo en gran medida de la agricultura y continúan experimentando tasas más altas de 

pobreza que las poblaciones urbanas. Los recursos forestales son fundamentales para la 

subsistencia y la economía y el uso mixto de paisajes tienen un importante potencial tanto 

para proporcionar beneficios para el desarrollo y como sumideros de carbono. Un número de 

factores directos e indirectos de la deforestación y la degradación de los bosques están 

presentes en Burkina Faso, incluida la ganadería y la expansión agrícola, la recolección de 

productos forestales, incendios, la minería, las prácticas de manejo sostenible de la tierra, la 

baja capacidad técnica, la falta de gobernabilidad y el escaso acceso a los mercados .El MDE de 

Burkina Faso busca abordar las causas de la deforestación y la degradación forestal mediante 

la mejora de las capacidades técnicas y organizativas, así como mejorar las oportunidades 

económicas para las comunidades. Bajo las instrucciones de los líderes de la comunidad local, 
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el proyecto trabajará en 12 provincias y 32 comunidades seleccionadas priorizadas en el plan 

de inversión del FIP, que se muestra en la figura 25. 

Objetivo 

El objetivo del proyecto es "fortalecer la capacidad de las comunidades locales específicas en 

las regiones seleccionadas de Burkina Faso para participar en los programas de REDD+ a nivel 

local, nacional y mundial." Para trabajar hacia este objetivo, el programa se divide en tres 

componentes: 1) el desarrollo de las capacidades y habilidades de gestión y técnicas de las 

comunidades locales; 2) el apoyo al desarrollo de actividades de gestión de recursos naturales 

económicas y sostenibles; y 3) la coordinación, gestión, monitoreo y evaluación. 

 

Figura 2. Mapa que muestra las 32 comunidades a las que se les ha dado prioridad en el FIP y han sido 

seleccionadas para la intervención del MDE de Burkina Faso. 

 Establecimiento del NSC, NEA y aprobación del proyecto 7.2.

En Burkina Faso, un comité provisional dirigió un proceso de consulta para establecer el NSC 

desde octubre de 2013 a diciembre de 2014. El NSC incluye 25 miembros: 11 representantes 

de las comunidades locales de las regiones FIP específicas del país, y 14 observadores del 

gobierno, la sociedad civil, el sector privado, las autoridades locales (municipios y regiones), 

socios técnicos y financieros (bancos multilaterales de desarrollo), y el NEA. El proyecto del 

MDE de Burkina Faso fue aprobado por el Banco Mundial en septiembre de 2015. El comité 

provisional también administró el proceso de selección para el NEA, y la UICN de Burkina Faso 

                                                           
5
 Banco Mundial, “Proyecto de apoyo a comunidades locales forestales”, (P149434) Documento de 

información del proyecto, 3 de marzo de 2015. 
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fue elegida en enero de 2015. Se firmó un acuerdo entre la UICN de Burkina Faso y el Banco 

Mundial en noviembre de 2015. 

 Progreso de la implementación 7.3.

Talleres regionales y locales: Se organizaron cinco talleres regionales y 12 talleres a nivel local 

para fortalecer la capacidad de las partes interesadas y los socios. Cada taller incluía un 

máximo de 30 participantes, y en general casi 360 personas participaron, incluyendo 

aproximadamente un 30 % de mujeres. Los talleres abordaron temas incluyendo la descripción 

general del proyecto, el cambio climático, las evaluaciones ambientales y sociales, las quejas y 

el mecanismo de resolución de reclamaciones, y el desarrollo de los subproyectos 

comunitarios. Los talleres proporcionan una base para el desarrollo del subproyecto y para una 

gestión adecuada de las preocupaciones ambientales y sociales. 

Presentación de la primera convocatoria de subproyectos: La UICN de Burkina Faso presentó 

una convocatoria de propuestas, aprobada por el NSC, y la puso en marcha en junio a través de 

los periódicos, la radio comunitaria y en línea. Al final (11 de julio) se habían recibido cerca de 

600 propuestas de subproyectos de la comunidad. 

Fortalecimiento de la asociación del FIP a través de varias reuniones de consulta y el 

desarrollo de un protocolo de colaboración. El protocolo de colaboración mejorará la 

cooperación y las sinergias para la adecuada ejecución de las actividades del proyecto "Gestión 

participativa de los bosques y las zonas arboladas (PGDFEB)" y "Apoyo a las comunidades 

locales dependientes del bosque (FPAP)", incluyendo: 

 El fomento de las capacidades (capacitación y sensibilización). 

 La implementación del mecanismo de resolución de reclamaciones. 

 El establecimiento y la implementación de las asociaciones operativas. 

 El monitoreo y la evaluación de las actividades de aprendizaje. 

 La diseminación de información. 

 La preparación de las actividades de REDD+. 

Mecanismo de resolución de reclamaciones 

Sin información para este periodo. 

 Retos y problemas experimentados 7.4.

Los aspectos más complicados de la implementación durante este periodo de reporte incluyen: 

el establecimiento de la posición PRPM (responsable de los procesos de adquisición) con el fin 

de aplicar rápidamente el plan de adquisiciones; selección de subproyectos de la convocatoria 
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de propuestas, incluido el análisis y clasificación relacionada con las cuestiones ambientales y 

sociales (véase la figura 3); y la aplicación del mecanismo de resolución de reclamaciones y las 

soluciones pertinentes. Los desafíos que se plantearon incluyen cuestiones logísticas 

relacionadas con la disponibilidad de miembros del NSC para reuniones debido a la temporada 

de lluvias, así como la falta de capacidad dentro del NSC. Para hacer frente a la falta de 

capacidad, está previsto un taller para el NSC en agosto de 2016 sobre el uso de una tabla de 

evaluación para aplicar los criterios apropiados al proceso de selección de subproyectos.  

 Próximas actividades 7.5.

 Examinar y categorizar proyectos sobre criterios ambientales y sociales. 

 Capacitar a los miembros del NSC para usar la tabla de evaluación para la 

aplicación de los criterios adecuados en la selección del subproyecto (mediados de 

agosto de 2016). 

 Seleccionar los subproyectos (a completar en agosto de 2016). 

 Llevar a cabo visitas de campo para verificar los subproyectos. 

 Finalizar los contratos y distribuir los fondos a los subproyectos aprobados. 

 Capacitar a los beneficiarios sobre la presentación de informes, el monitoreo y 

la evaluación de proyectos. 

 Implementar subproyectos que comiencen a finales de septiembre de 2016. 

 Monitorear la implementación del subproyecto. 

 Implementar el mecanismo de resolución de reclamaciones, incluyendo la 

respuesta adecuada a las quejas. 

8. República del Congo 

 Descripción general del proyecto del MDE de República 8.1.

del Congo 

Las geografías clave del MDE de República de Congo son los cinco departamentos que se 

beneficiarán de las actividades del FIP: Likouala, Sangha, Plateaux, Pool y Brazzaville. El setenta 

por ciento de los pueblos indígenas del Congo habitan en estas áreas. Likuala y Sangha están 

totalmente cubiertas de bosques, Plateaux es un 26 % bosques, Pool es un 22 % bosque, y los 

datos sobre la cubierta forestal en Brazzaville no están disponibles. Los departamentos de 

Likuala y Sangha han experimentado tanto la explotación forestal como la degradación 

resultante de las actividades mineras. Aunque el Congo participa con REDD+, los PICL no han 

participado en estos procesos. 
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Los pueblos indígenas del Congo, con una rica cultura de medicina tradicional, canciones y 

bailes, son un grupo extremadamente vulnerable y marginado que se enfrenta a la 

discriminación, la explotación económica, el empobrecimiento, la pobreza extrema y la falta de 

acceso a los servicios sociales básicos y los derechos sobre la tierra. Estas violaciones de los 

derechos humanos se han arraigado en la psique de PICL y han contribuido aún más a su 

estado marginal. A nivel nacional, el gobierno se ha comprometido abiertamente a la 

promoción de los derechos de los PICL a través de la elaboración de un plan de acción nacional 

para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Sin embargo, hay más trabajo 

por hacer para que esto se haga realidad a nivel local. 

 Establecimiento del NSC, NEA y aprobación del proyecto 8.2.

Un comité provisional (GTTMDE-CONGO) se estableció en diciembre de 2015 para desarrollar y 

seleccionar el NSC. Los criterios para ser miembro del NSC se establecieron de la siguiente 

manera: los representantes deben ser un pueblo indígena o provenir de una comunidad local, 

debe haber trabajado y conocer los retos de los PICL y comprender el FIP, puede no ser 

miembro del comité nacional de REDD+ o del FIP y debe estar de acuerdo con la misión del 

MDE. El NSC compuesto por 27 personas incluye 22 miembros de toma de decisiones (15 

hombres y 7 mujeres, 33 %), así como 5 observadores. Diez miembros del NSC son pueblos 

indígenas y 12 son miembros de las comunidades locales, con un indígena como presidente 

para dar cuenta de que haya más representantes de las comunidades locales. El copresidente 

del NSC y representante del GSC es Moussele Diseke-Guy. Entre los observadores se 

encuentran el Banco Mundial; el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Gestión Forestal; el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; el Ministerio de Asuntos Sociales; y el Ministerio 

de Justicia para pueblos indígenas. Los observadores pueden solicitar orientación de otros 

ministerios, en un esfuerzo para evitar tener demasiados observadores en el NSC. 

 Progreso de la implementación durante el periodo de 8.3.

reporte 

Las actividades durante el periodo de reporte se centraron en la preparación del proyecto. 

Durante el periodo de reporte, el comité provisional celebró 14 reuniones para establecer una 

unidad de gestión, desarrollar un código de conducta, preparar misiones sobre el terreno y 

facilitar las actividades de divulgación y sensibilización. También se reunieron con más de 30 

autoridades en ese periodo. El comité provisional también concretó la composición del NSC y 

seleccionó un representante del GSC. 

Mecanismo de resolución de reclamaciones 

Sin información para este periodo. 
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 Retos y problemas experimentados 8.4.

En el inicio del MDE de Congo, una serie de cuestiones se abordaron en el comité provisional 

incluyendo la participación inconstante de los miembros del comité provisional en las 

numerosas reuniones; una percepción de falta de apropiación del proyecto por las 

comunidades pertinentes; una percepción de falta de compromiso por parte de las 

autoridades nacionales y locales; una falta de claridad con respecto al papel del TTL del Banco 

Mundial; y una falta de fondos para la obtención de computadoras, materiales y otros recursos 

necesarios. Se observaron los retos actuales para el proyecto, incluyendo las dificultades 

relacionadas con la comunicación, sobre todo cuando se trabaja con personas en zonas 

aisladas; la complejidad de la logística para la participación de los PICL que se encuentran en 

zonas remotas; y la inestabilidad política (en un distrito en particular): la violencia ha 

perturbado misiones sobre el terreno. 

 Próximas actividades 8.5.

 Realizar la primera reunión del NSC. 

9. Costa de Marfil 

 Descripción general del proyecto del MDE de Costa de 9.1.

Marfil 

Contexto 

En Costa de Marfil, los pueblos indígenas, en el estricto sentido etnológico, son raros o 

inexistentes porque la mayoría de las comunidades reconocidas como marfileñas provienen de 

los países vecinos. Los reglamentos de Costa de Marfil hacen una distinción entre tres 

categorías de comunidades locales: (1) "nativos", son personas cuyo grupo étnico se considera 

el dueño de la tierra en la zona y, por lo tanto, el usuario de la tierra natural. Su interés en el 

bosque es de carácter social, cultural, emocional, espiritual y económico; (2) "no nativos" son 

marfileños de otras partes del país que se han asentado en la zona de interés económico; y (3) 

"inmigrantes" son personas que no son nacionales de Costa de Marfil, pero que emigraron a la 

región en busca de tierras cultivables y cuyo interés en el bosque es principalmente 

económico. La agricultura es la actividad principal de los dos últimos grupos (no nativos e 

inmigrantes) y ha contribuido en gran medida a la deforestación y degradación de los bosques 

de Costa de Marfil. 



 
Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE) 

Informe semestral del progreso del MDE; 1 de enero - 30 de junio de 2016. 

 

 

    

Página 42 

 

Las dos áreas seleccionadas para la intervención del FIP/MDE tienen diferentes características 

agroecológicas, pero están relacionadas en términos de impactos de cubierta forestal, por su 

historia de migraciones de población anteriores. La zona 2 (centro) incluye cinco regiones 

administrativas: Gbeke, N'Zi, Belier, Iffou y Moronou y abarca una superficie de 3,5 millones de 

hectáreas (alrededor del 11 % del territorio de Costa de Marfil). Contiene 42 bosques 

clasificados de pequeño tamaño (área total de aproximadamente 0,23 millones de hectáreas) y 

las áreas no urbanas son alrededor de 3,3 millones de hectáreas. La zona 1 (suroeste) incluye 

cinco regiones administrativas, San Pedro, Gboklè, Guémon, Cavally, y Nawa y cubre un área 

de aproximadamente 4 millones de hectáreas (aproximadamente el 12,5 % del territorio de 

Costa de Marfil). Contiene 17 bosques clasificados (superficie total de alrededor de 1,1 

millones de hectáreas), algunos muy degradados y otros todavía relativamente intactos. La 

zona 1 también incluye el Parque Nacional de Tai (TNP), el área protegida más grande de 

bosque denso en la región de África Occidental con una superficie de poco más de 0,5 millones 

de hectáreas (junto con la Reserva de Fauna parcial N'zo). La zona rural en la zona 1 es de 

aproximadamente 2,4 millones de hectáreas. 

Objetivo 

El objetivo general del FIP (fase 1) es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) y promover la conservación y la gestión sostenible de los bosques del país, a la vez que 

mantiene un equilibrio entre los intereses económicos de una variedad de partes interesadas. 

Los objetivos específicos del FIP son: 

Objetivo específico 1: la restauración, protección y vigilancia de los bosques naturales de las 

dos áreas prioritarias. 

Objetivo específico 2: contribuir a la recuperación de las plantaciones forestales para 

aumentar la producción de madera y reducir la recolección de leña en los bosques naturales. 

Objetivo específico 3: la reducción de la deforestación de las actividades agrícolas. 

Los dos componentes del proyecto del MDE de Costa de Marfil son: 

 Fortalecer la capacidad de las comunidades locales en el manejo forestal. 

 Apoyar a la población local en las iniciativas para el desarrollo socioeconómico y 

gestión ambiental. 

Partes interesadas 

Las partes interesadas incluyen grupos nacionales y locales representados en el comité 

provisional establecido por el FIP, que fueron seleccionados para garantizar la coordinación y 

participación eficaz de todas las partes interesadas en el desarrollo del FIP, incluyendo 

representantes de los ministerios, la sociedad civil (OIREN6 y las ONG locales), las autoridades 

                                                           
6
 Observatoire Ivoirien pour la gestion des Ressources Naturelles. 
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tradicionales, funcionarios electos locales, el sector privado, los socios técnicos y financieros, 

las comunidades locales y las organizaciones de mujeres y jóvenes. 

  Establecimiento del NSC, NEA y aprobación del proyecto 9.2.

El comité provisional del MDE incluye nueve miembros, uno por cada una de las regiones 

administrativas, incluidas tres mujeres. Se seleccionaron representantes en el comité 

provisional con base en los siguientes criterios: 

 Los miembros tienen que vivir en la región del MDE, ser un miembro de la comunidad 

local y defender los intereses de la comunidad. Pueden no ser un funcionario estatal. 

 Los miembros deben participar en el proceso de preparación del FIP y tener una buena 

comprensión del proceso. 

 Los miembros deben cumplir una de las siguientes características: representar a 

mujeres o jóvenes en una comunidad de la zona del proyecto; ser líder de la 

comunidad local; pertenecer a una coalición o red de ONG; ser miembro de la 

sociedad civil en el área del MDE; haber trabajado con organizaciones y asociaciones 

que son miembros de OIREN o pertenecer a alguna de ellas. 

El comité provisional está trabajando con el apoyo del Banco Mundial, la Secretaría 

Permanente de REDD+ y organizaciones de la sociedad civil a través de OIREN para identificar 

los centros de coordinación en las regiones, departamentos, subprefecturas y pueblos para 

servir como miembros del NSC. Una vez finalizado, el NSC tendrá dieciocho miembros, entre 

ellos al menos un 40 % de mujeres (5 de cada 11 miembros y 3 de cada 7 observadores). Los 

siete observadores incluirán a un representante del consejo regional (1), representantes de los 

jefes (2), representantes del Ministerio (2), y las ONG (2). 

El comité provisional prevé seleccionar un NEA a finales de 2016 y lograr la aprobación del 

proyecto nacional del MDE antes de marzo de 2017. 

 Progreso de la implementación durante el periodo de 9.3.

reporte 

Durante el periodo de reporte, las actividades en Costa de Marfil se centraron en la fase de 

preparación. Esta incluye: 

 Establecimiento de un comité provisional integrado por los centros de coordinación 

regionales. 

 Diseño del organigrama de las partes interesadas con el apoyo de la Secretaría 

Ejecutiva Permanente de REDD+ (SEP-REDD+ y el consultor del Banco Mundial). 
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 Creación de logo por el comité provisional y los miembros de la Secretaría Ejecutiva 

Permanente de REDD+ (SEP-REDD+) y el consultor del Banco Mundial. 

 Desarrollo de los términos de referencia con el objetivo de aprobar el documento del 

programa. Tenga en cuenta que estos términos de referencia fueron preparados por el 

consultor del Banco Mundial y los miembros de la SEP-REDD+ sin el comité provisional. 

 Por lo tanto, el comité provisional ha desarrollado términos de referencia dirigidos 

directamente a las partes interesadas del MDE que son comunidades locales y sus 

agencias. 

Mecanismo de resolución de reclamaciones 

Sin información para este periodo. 

 Retos y problemas experimentados 9.4.

El comité provisional indicó la necesidad de mejorar la coordinación interna y con el consultor 

del Banco Mundial y el equipo de la SEP-REDD+ en las actividades clave, incluyendo reuniones 

con líderes tradicionales, la divulgación comunitaria, la adhesión a la estrategia del comité 

provisional y la propuesta de selección de los miembros del NSC, y la finalización del Comité 

Directivo Nacional del MDE. 

Se han tomado una serie de medidas para trabajar en pro de una mejor coordinación, 

incluyendo: 

 Comprender el papel del consultor del Banco Mundial en el proceso del MDE. 

 Establecer una relación de colaboración con los miembros del comité provisional. 

 Trabajar juntos para establecer el NSC, permitiendo que el comité provisional dirija el 

proceso con el consultor y el asesoramiento de la SEP-REDD+, en lugar de conducir o 

decidir el proceso político. 

 Próximas actividades 9.5.

Los próximos pasos son: 

• Establecer el NSC y sus componentes pertinentes. 

• Organizar un taller nacional para presentar el MDE con el apoyo del GEA, el Banco Mundial, 

la SEP-REDD+. 

• Desarrollar el Manual de Procedimientos Operativos del Proyecto. 
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10.  República Democrática del Congo 

 

Taller en el pueblo de Mbombokonda para elegir al representante del NSC del MDE de RDC para el 

territorio d'Inongo. 

  Descripción general del proyecto del MDE de República 10.1.

del Congo 

Contexto 

La República Democrática del Congo (RDC) alberga el mayor bioma en África, que abarca 155 

millones de hectáreas, casi dos tercios del territorio nacional de la RDC. A pesar de una tasa de 

deforestación relativamente baja, República Democrática del Congo es uno de los diez 

primeros países en términos de pérdida anual de cubierta forestal, debido a la extensión de los 

bosques de la RDC (la mitad de la selva de toda África) y el aumento de las actividades de tala 

ilegal a gran escala. La tala a menor escala y la agricultura familiar también son los principales 

impulsores de la deforestación y degradación de los bosques alrededor de las ciudades y 

pueblos de la RDC. 

Más de 40 millones de personas dependen de los bosques de la RDC para su sustento. Con 

grandes inversiones para mejorar la infraestructura y la capacidad energética, el gobierno ha 

seguido una estrategia nacional de REDD+ para reducir las emisiones y gestionar el uso del 

suelo. El proyecto de apoyo a comunidades cuyo sustento depende de los bosques (proyecto 

nacional del MDE) está estrechamente alineado con las áreas prioritarias del FIP en la RDC y su 

objetivo es apoyar la gestión sostenible de los bosques por los pueblos indígenas del país (unas 
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600.000 personas, entre ellas los aka, twa, cwa, baka, y mbuti) y las comunidades locales que 

viven en las zonas vecinas a los pueblos indígenas7. En la RDC, el término "pueblos indígenas" 

se limita a la población pigmea y "comunidades locales" a las comunidades que viven en las 

zonas aledañas a las de los pueblos indígenas y comparten tradiciones, rituales (incluyendo 

eventos religiosos) y medios de vida (centrado en la caza). El proyecto está dirigido a la 

población marginada en 16 territorios (Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, Yahuma, Mambasa, 

Bafwasende, Lupatapata, Lubao, Lubefu, Lusambo, Kabinda, Dekese, Dimbelenge y Mweka). 

Objetivos 

El proyecto del MDE de RDC se centra en (i) el establecimiento de una representación legítima 

y transparente nacional y provincial para promover los intereses de los PICL, en particular, en 

relación con la tenencia de tierras y, más en general, con los derechos sobre la tierra y (ii) la 

implementación de casos piloto para asegurar los derechos de los PICL sobre la superficie 

arbolada a la vez que apoya actividades de desarrollo alternativo. El proyecto tiene tres 

componentes: 

 Reforzar la participación de los PICL en procesos forestales y de manejo de la tierra 

relacionados con REDD+. Esto incluye el fomento de capacidades a nivel nacional para 

fortalecer tanto las voces de los PICL sobre las políticas de tierras y bosques, como las 

capacidades de las comunidades locales para participar en actividades forestales y de 

manejo de la tierra. 

 Apoyar el manejo sostenible de la tierra y el bosque con base en la comunidad. Esto 

incluye la promoción sostenible del manejo de la tierra y el bosque a través de 

actividades de sustento alternativas y la promoción de la cultura de los PICL y la 

capacitación de los PICL en cuanto al reconocimiento formal de sus derechos. 

 Aumentar la capacidad para poner en práctica actividades de desarrollo de PICL y 

consolidar comentarios. 

Partes interesadas y beneficiarios 

En el proyecto propuesto participarán varias partes interesadas, incluidas, pueblos 

indígenas, comunidades locales, comités del distrito, OSC locales y partes interesadas a 

nivel nacional, tales como el Ministerio de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza 

y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Asuntos de Tenencia de Tierra, el Ministerio de 

Asuntos Sociales y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otros. 

Los beneficiarios directos serán los pueblos indígenas, las comunidades locales y entidades 

locales, tales como organizaciones comunitarias en los 16 territorios seleccionados. 

                                                           
7
 Banco Mundial, Proyecto de apoyo a comunidades cuyo sustento depende de los bosques (P149049), 

documento de información del Proyecto, 14 de febrero de 2014. 
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  Establecimiento del NSC, NEA y aprobación del proyecto 10.2.

El NSC de la RDC incluye un representante de cada uno de los 16 territorios que componen el 

área geográfica específica del proyecto además de ocho representantes de REPALEF8 (una red 

nacional que representa a la mayoría de las organizaciones de PICL), para un total de 24 

miembros. La Secretaría Permanente del NSC incluye cinco miembros: dos vicepresidentes, un 

secretario y tres asesores. El NSC celebró su primera reunión en Kisangani en noviembre de 

2014. Después de la primera reunión del NSC, un comité de siete miembros del NSC estableció 

los Términos de Referencia para el NEA y puso en marcha el proceso para considerar 

propuestas. Cáritas Congo fue seleccionada en octubre de 2015, y en noviembre de 2015 se 

celebró una reunión de tres días entre las partes interesadas con el Banco Mundial, Cáritas 

Congo, REPALEF, el NSC y el Gobierno congoleño. Se firmó el Acuerdo de Subvención del 

Organismo de Ejecución entre Cáritas Congo y el Banco Mundial en abril de 2016; el Plan Anual 

de Trabajo y Presupuesto, y el Manual de Procedimientos Operativos del proyecto fueron 

aprobados en junio de 2016. 

 

Figura 4. Ceremonia de presentación del proyecto del MDE de RDC, Kinsasa, junio de 2016. 

                                                           
8
 Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la Gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers en 

RDC 
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  Progreso de la implementación durante el periodo de 10.3.

reporte 

Salida de campo y encuesta, realizadas del 15 de marzo al 1 de abril en Goma, Beni, Butembo 

y Bukavu, Walikale y Lubutu para aprender más sobre las iniciativas actuales de conservación, 

incluidas las áreas de APAC9 o el patrimonio de la comunidad local. El viaje contó con la 

participación de representantes de REPALEF (1), ICCN (2), Banco Mundial (2), GIZ (1) y el 

Consorcio APAC (2). Los resultados de estas encuestas incluyen: (i) los mapas de las áreas de 

conservación, que han sido analizados y distribuidos, (ii) una mejor comprensión de la 

situación de los espacios comunitarios (EC) y la gobernanza de la APAC, y (iii) la documentación 

y difusión de informes relativos a la APAC. En total, los inventarios ad hoc de 41 áreas de 

conservación fueron completados por las comunidades locales, una importante contribución 

para apoyar la gobernanza de los recursos naturales en el área del proyecto del MDE. 

La capacitación sobre la gestión fiduciaria para los organismos de ejecución del proyecto, 

organizada por el Banco Mundial en Kinsasa en mayo, fortaleció la capacidad del coordinador 

del proyecto y mejoró la contabilidad del proyecto en adquisiciones, gestión financiera y 

monitoreo y evaluación. 

Presentación oficial del proyecto del MDE de RDC: La presentación del proyecto se llevó a 

cabo en junio en Kinsasa (figura 4) y a ella asistieron delegados de PICL de los 16 territorios del 

proyecto, representantes del Ministerio de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y 

Desarrollo Sostenible (MECNDD), el Banco Mundial, las OSC, otros socios técnicos y financieros 

y los medios de comunicación. En la presentación, PICL y otras partes interesadas fueron 

informados sobre los objetivos, componentes, estructura de gobierno y el proceso de 

implementación del proyecto del MDE de RDC. Este informe sirve como introducción para 

comprender las funciones de las partes interesadas y manejar las expectativas. 

Manual de Procedimientos Operativos del proyecto: Se contrató a un consultor para que 

redactara el manual, con base en los manuales de procedimientos usados por Cáritas Congo 

(NEA). Después de incorporar las recomendaciones del Banco Mundial, el manual fue 

adoptado por el NSC en junio de 2016. 

Plan de trabajo y presupuesto anual para 2016: Esta actividad se llevó a cabo a través de 

minitalleres entre Cáritas Congo y miembros ejecutivos de la Secretaría Permanente del NSC. 

El plan de trabajo y presupuesto para 2016 fueron validados por el NSC en junio de 2016, 

después de haber integrado las recomendaciones del Banco Mundial. Se desarrollaron los 

términos de referencia para su uso en la contratación de personal y consultores 

                                                           
9
 L’Association des Peuples Autochtones du Congo (Asociación de Pueblos Indígenas del Congo). 
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independientes que llevarán a cabo actividades del MDE, de acuerdo con los objetivos del 

proyecto y los procedimientos del Banco. 

La tercera reunión del NSC, celebrada en junio en Kinsasa, culminó con la aprobación del plan 

de trabajo y el presupuesto anual para 2016 y el Manual de Procedimientos Operativos del 

proyecto. Además, el mandato y la función del NEA, así como los objetivos y componentes del 

MDE y su estructura institucional fueron compartidos y entendidos. 

Mecanismo de resolución de reclamaciones 

No se presentaron quejas durante el periodo de reporte. 

  Retos y problemas experimentados 10.4.

Los principales retos enfrentados durante este periodo estuvieron relacionados con los plazos. 

El MDE de RDC observó un retraso en la implementación del plan de trabajo y el presupuesto 

anual de 2016 debido a los desafíos relacionados con garantizar que el desembolso de los 

fondos cumple con los procedimientos normales del Banco Mundial. Debido a estos retrasos, 

varias actividades se han aplazado hasta el próximo periodo de reporte. Las tensiones políticas 

en el país también influyeron en la puesta en marcha del proyecto. 

  Próximas actividades 10.5.

 Identificar personal de apoyo organizacional y operativo en los PAOLO (Peuples 

Autochtones et Communautés Locales). 

 Capacitar al personal local y PACOLO en: el desarrollo, la implementación y el 

monitoreo y la evaluación de los subproyectos; cuestiones ambientales y sociales. 

 Poner en marcha convocatorias de propuestas de subproyectos. 

 Contratar a dos funcionarios especializados en temas de gestión de la tierra con base 

en la comunidad (áreas protegidas y concesiones forestales comunitarias). 

 Organizar visitas de campo para identificar las áreas protegidas. 

 Apoyar la cartografía participativa de las tierras comunitarias. 

 Organizar talleres y consultas con las comunidades en cuanto a su perfil histórico, el 

flujo de trabajo de movilidad de la población, los recursos, la extensión de las tierras 

comunitarias, los titulares de derechos, etc. 

 Realizar análisis de los procedimientos de adquisición de derechos (concesiones 

forestales de la comunidad local o un área protegida de la comunidad). 
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 Abogar por una reforma de la ley agraria y hacerles un seguimiento a las leyes a favor 

de los pueblos indígenas. 

 Garantizar el funcionamiento de Cáritas Congo como NEA. 

 Asistente de ayuda en la comunicación (en apoyo al experto técnico). 

 Celebrar reuniones del NSC. 

 Firmar contratos con REPALEF. 

 Firmar contratos con operadores especializados para ofrecer cursos de capacitación 

sobre temas especializados, incluido el seguimiento de la ley, la reforma agraria, la 

gestión de tierras de la comunidad, el fomento de las capacidades de los operadores 

locales, el diagnóstico institucional de operadores locales de apoyo a pueblos 

indígenas y comunidades locales. 

 Firmar contratos con el personal para apoyar a las comunidades locales. 

 Comprar materiales, accesorios y equipo de campo. 

 Desarrollar el plan de trabajo y presupuesto anual de 2017. 
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11. Ghana 

 

Reunión del NSC de Ghana. 

  Descripción general del proyecto del MDE de Ghana 11.1.

Contexto 

El crecimiento de Ghana depende en gran medida de los recursos naturales, muchos de los 

cuales están sujetos a una degradación significativa de recursos, sobre todo en el sector 

forestal. En el oeste de Ghana, las plantaciones de cacao son un contribuyente importante a la 

deforestación. Alrededor de 800.000 familias están involucradas en la producción de cacao en 

Ghana, un producto que genera el principal ingreso por impuestos. 

Debido a esta amenaza, la reforestación de estas áreas y la mejora de la producción del cacao 

es una prioridad para el MDE de Ghana. El MDE de Ghana trabajará con comunidades 

forestales marginales en la región de Brong-Ahafo (BA) y las regiones occidentales de Ghana, a 

lo largo de la frontera con Costa de Marfil. En estas áreas, los incendios forestales y la escasez 

de suelo para la siembra de proyectos son una preocupación para aquellos que planean 

aprovechar los recursos del MDE. En general, en estas zonas el uso del suelo comunitario ha 

sido autorizado por los titulares alodiales (ya sea el jefe o cabeza de familia) en la comunidad. 
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Objetivos 

El Objetivo de Desarrollo del Proyecto (PDO) es reforzar los conocimientos y mejorar las 

prácticas de comunidades locales específicas en los procesos de REDD+ y la gestión sostenible 

de los bosques. 

Los componentes del proyecto incluyen: 

 Fomento de capacidades y fortalecimiento institucional (costo estimado: 1,0 millones 

de USD). 

 Iniciativa comunitaria sostenible y adaptativa (costo estimado: 3,5 millones de USD). 

 Gestión de proyectos, monitoreo y evaluación (costo estimado: 1,0 millones de USD). 

Partes interesadas 

A nivel del distrito, las partes interesadas del proyecto incluyen la División de Servicios 

Forestales de la Comisión Forestal (FSD), la asamblea del distrito y las OSC y organizaciones 

comunitarias (CBO) que trabajan en el cambio climático. A nivel nacional, el Banco Mundial, el 

Ministerio de Tierras y Recursos Naturales, la Comisión Forestal, el equipo del FIP, los medios 

de comunicación, OSC nacionales y muchos otros son también partes interesadas. 

  Establecimiento del NSC, NEA y aprobación del proyecto 11.2.

Durante el último periodo de reporte, el equipo nacional del Banco Mundial llevó a cabo 

consultas con las partes interesadas para establecer el NSC de Ghana, y una nueva consultoría 

se desarrolló en octubre de 2015 para comunicarse directamente con dos regiones. 

Inicialmente se organizaron grupos de debate para identificar organizaciones comunitarias 

activas, ONG y otras partes interesadas en Brong-Ahafo y las regiones occidentales. En 

diciembre, se celebraron dos reuniones regionales de partes interesadas, una en cada una de 

las dos regiones, en las que se explicaron el proceso y el objetivo del MDE junto con sus 

vínculos con el FIP. Se debatieron los perfiles de los miembros del NSC y posibles candidatos, 

así como el mecanismo de resolución de reclamaciones del MDE. El NSC se formó con 13 

representantes de las comunidades locales; 12 hombres y 1 mujer de las dos regiones. El NSC 

incluye 10 miembros de toma de decisiones, junto con tres observadores para proporcionar 

experiencia adicional. Se realizó un taller nacional de planificación con las partes interesadas a 

nivel nacional, donde se seleccionaron un representante del GSC y un suplente. Al comienzo de 

este periodo de reporte, el MDE de Ghana celebró su primera reunión del NSC, que estableció 

los miembros del NSC. 

El MDE de Ghana inició una convocatoria de solicitudes de NEA y se ha reunido con el NEA 

propuesto (Solidaridad) para negociar la implementación del proyecto. 
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El MDE de Ghana llevará a cabo una reunión sobre la aprobación y planificación del proyecto 

para finalizar el proceso de aprobación del proyecto antes de finales de julio de 2016. Están a 

la espera de una carta de autorización del Ministerio de Finanzas y la aprobación del Banco 

Mundial del Documento de Evaluación del Proyecto (PAD) en septiembre de 2016. 

  Progreso de la implementación durante el periodo de 11.3.

reporte 

Durante el periodo de reporte, las actividades en Ghana se centraron en la preparación del 

proyecto y se incluyen: 

 Primera reunión del NSC de Ghana. 

 Convocatoria para aplicaciones del NEA (con el apoyo de un consultor), revisión de 

las propuestas del NEA, incluidos los requisitos fiduciarios y el seguimiento de las 

directrices operativas, evaluación de los candidatos del NEA con el apoyo del 

Ministerio de Tierras y Recursos Naturales, redacción del informe de evaluación y 

presentación al Banco Mundial, invitación del ganador de la candidatura para los 

controles judiciales. 

 Reunión en persona con el NEA propuesto (Solidaridad) para negociar la 

implementación del proyecto. 

Mecanismo de resolución de reclamaciones 

Sin información para este periodo. 

  Retos y problemas experimentados 11.4.

Los desafíos que se observaron fueron: 

 La larga distancia entre las comunidades miembro del NSC y la falta de conectividad de 

las telecomunicaciones en varias comunidades. 

 La falta de fondos para reembolsar a los miembros del NSC los gastos. 

Además, el proceso de selección del NEA dio lugar a la descalificación de uno de los 

nominados. Esto causó retrasos adicionales, mientras se verificaban sus antecedentes y causó 

cierta tensión entre el NSC y el Banco Mundial. Para hacer frente a esta preocupación, la 

dirección del NSC informó al Banco Mundial y al GEA sobre los desarrollos. 
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  Próximas actividades 11.5.

Hay una reunión del NSC prevista poco después del Taller Regional de Capacitación del MDE de 

África en Burkina Faso para presentar oficialmente el NEA al NSC y negociar la división de 

funciones. 

12.  Indonesia 

 Descripción general del proyecto del MDE de 12.1.

Indonesia 

Contexto 

Indonesia cuenta con la tercera mayor área de bosques tropicales en el mundo, un recurso 

valioso para el país y un importante sumidero de carbono a nivel mundial y hábitat de 

biodiversidad. Indonesia tiene unos 94 millones de hectáreas de bosques naturales y 

plantados, y los mayores ecosistemas de manglares y pastos marinos en el mundo. Los 

bosques de Indonesia, además de ser un bien nacional, son de interés mundial debido a su 

valor de biodiversidad y su potencial contribución al cambio climático. Se estima que las 

emisiones en Indonesia de gases de efecto invernadero anuales causadas por la deforestación, 

la degradación de los bosques, y la descomposición de la turba, fluctúa entre los 320 y 430 

millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) entre 2001 y 2012. [6] 

A fecha del 2011, aproximadamente 32 millones de personas viven en las tierras forestales en 

Indonesia. De estos, seis millones viven en zonas remotas del bosque y son pobres. La 

gobernanza de la tierra en Indonesia es compleja, y crea barreras para los grupos 

dependientes del bosque a la hora de defender sus derechos a sus tierras y medios de vida. El 

mapeo participativo de las tierras tradicionales ha sido una parte central de la estrategia de 

PICL para el diálogo. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN, o Alianza de los pueblos 

indígenas del Archipiélago) y varias otras redes y organizaciones no gubernamentales han sido 

importantes promotores del enfoque de la cartografía participativa y se han comprometido a 

mapear 40 millones de hectáreas de bosque tradicional para el año 2020. Indonesia también 

ha adoptado el concepto de compensación financiera para la Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación Forestal (REDD+), como un esfuerzo para lograr su objetivo de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El éxito de REDD+ depende de la 

mejora de la gobernanza forestal. REDD+ crea una oportunidad adicional para pueblos 

indígenas (Adat) y comunidades locales para resolver las cuestiones relativas a las 

reivindicaciones de tierras y derechos, porque se ha identificado a la tenencia que no está 

claramente establecida como un causante subyacente de deforestación y degradación. El 
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proyecto del MDE de Indonesia es una oportunidad para asegurar "los títulos de propiedad de 

la comunidad" para las comunidades indígenas. 

El proyecto del MDE de Indonesia define a los pueblos indígenas (Masyarakat Hukum Adat) 

como comunidades auto-identificadas que se organizan en torno a la gobernabilidad 

tradicional y a los sistemas legales basados en la gestión del territorio colectivo. Si bien esto 

puede incluir derechos individuales dentro del sistema colectivo, estos derechos por lo general 

no son transferibles a personas de fuera del territorio. Las comunidades locales, a diferencia 

de los pueblos indígenas, son aquellas que a menudo, aunque son los ocupantes a largo plazo 

de las tierras que gestionan, optan por no identificarse a sí mismas como Adat, además de que 

pueden no cumplir con los criterios emergentes para su reconocimiento por parte del 

gobierno. A menudo, esto representa una variación en los enfoques de gestión de recursos 

naturales e instrumentos de tenencia, donde los sistemas de gestión de las comunidades no 

Adat a menudo se basan en el acceso individual. Esta diferencia es más significativa en el 

contexto de los derechos reconocidos en la Zona Forestal Nacional de Indonesia (Kawasan 

hutan), donde los derechos con plazos y condiciones se conceden a los individuos y las 

cooperativas a través del programa de silvicultura comunitaria. Estas opciones de tenencia y 

gestión son más aplicables a las comunidades no Adat, mientras que las zonas indígenas de 

manejo forestal (hutan Adat) se basan en el reconocimiento por parte del gobierno de los 

derechos colectivos locales sin plazos ni condiciones. Las definiciones de los pueblos indígenas 

y las comunidades locales del MDE de Indonesia están diseñadas para dar cabida a las 

variaciones en las categorizaciones oficiales del gobierno de Indonesia, proporcionar acceso 

amplio al MDE y dejar la autoidentificación como pueblo indígena o comunidad local a los 

grupos que califiquen para ello. 

 

Objetivos 

Los objetivos del proyecto del MDE de Indonesia requieren el refuerzo de la participación de 

los Adat y las comunidades locales en los procesos para definir la tenencia de las tierras 

forestales y aumentar su acceso a las oportunidades de generación de ingresos relacionados 

con los recursos naturales. 

El proyecto tiene tres componentes: 

 Fortalecimiento de la seguridad de la tenencia. 

 Fortalecimiento de la capacidad de PICL de mejorar su bienestar económico. 

 Gestión de proyectos, monitoreo y evaluación. 

El MDE de Indonesia está diseñado para proporcionar a los PICL un mecanismo de financiación 

y el aprendizaje de las iniciativas de interés público. Mediante la gestión de las iniciativas 

financiadas con donaciones elegidas por los PICL, se verá reforzada su capacidad institucional. 
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En Indonesia estas iniciativas financiadas con donaciones están diseñados (1) para apoyar la 

identificación de PICL y sus derechos a la tenencia de la tierra y (2) para fortalecer los derechos 

territoriales, centrándose en los beneficios comunes de tenencia de la tierra, tales como los 

medios de vida y gestión sostenible de los bosques. 

Partes interesadas y beneficiarios 

Las comunidades, como los beneficiarios del proyecto, son los principales actores de este. Los 

gobiernos locales y centrales, como garantes de los derechos de los titulares, son los actores 

que desempeñan papeles importantes en la protección de los derechos de las comunidades. 

Las organizaciones de la sociedad civil también son actores que juegan un papel de 

movilización y facilitación para fomentar la capacidad de las comunidades para reclamar y 

defender sus derechos. 

 Establecimiento del NSC, NEA, y la aprobación del 12.2.

proyecto 

En Indonesia, la Cámara de la Comunidad del Consejo Nacional Forestal (DKN - Dewan 

Nasional Kehutanan) facilitó el proceso de selección de miembros del NSC. De marzo a junio 

del 2014, se llevaron a cabo siete reuniones regionales para PICL para seleccionar un 

representante de cada región. Además, se seleccionaron dos miembros durante la Reunión 

Nacional de Mujeres Indígenas y Comunidades Locales, con lo que el número total de 

representantes del NSC ascendió a nueve (de los nueve miembros, cinco representan a los 

pueblos indígenas y cuatro a las comunidades locales; cuatro de estos miembros son mujeres). 

El NSC tiene dos observadores, uno en representación de DKN (Consejo Nacional de Bosques) y 

uno en representación del gobierno. 

La primera reunión del NSC se llevó a cabo en julio de 2014. El NSC se reunió en diciembre de 

2014 para definir el proceso de selección del NEA. De enero a junio de 2015, se llevó a cabo 

una convocatoria y revisión de propuestas, y el Instituto Samdhana fue seleccionado en junio 

de 2015, mediante un anuncio oficial en agosto de 2015. Durante el periodo anterior, 

Samdhana trabajó con el Banco Mundial en las actividades de preparación para el proyecto y 

también presentó y recibió una carta de no objeción del Ministerio de Medio Ambiente y 

Bosques del Gobierno de Indonesia, el 20 de diciembre de 2015. Tanto la selección del NEA 

como los procesos de preparación del proyecto nacional tomaron más tiempo de lo previsto, 

lo que ha retrasado la firma del contrato con el NEA. 

El diseño del proyecto está todavía en desarrollo y es un componente clave para completar el 

Documento de Evaluación del Proyecto (PAD). El NSC y el TTL del Banco Mundial esperan tener 

el proyecto aprobado en el próximo periodo. El TTL informará al NSC sobre la fecha prevista de 

aprobación, después de examinar los documentos disponibles que apoyan el desarrollo del 

Documento de Evaluación del Proyecto, y de consultar al equipo dentro del Banco Mundial. 
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 Progreso de la implementación durante el periodo 12.3.

de reporte 

Se firmó un acuerdo entre el Banco Mundial y Samdhana para administrar una donación para 

la preparación del proyecto por un monto de 175.000 USD, para apoyar las actividades 

durante la fase de preparación. Con estos fondos, Samdhana brindó apoyo para dos reuniones 

del NSC y los avances en el diseño del proyecto. Tres miembros del NSC se reunieron con el 

equipo del Banco Mundial para discutir el diseño del proyecto y se centraron en el objetivo de 

desarrollo del proyecto, las áreas prioritarias y las salvaguardas. Una reunión de seguimiento 

se organizó en abril para que todos los miembros del NSC revisaran el diseño del proyecto 

propuesto. Durante esta reunión, el NSC desarrolló el marco lógico del proyecto y la dirección 

estratégica de este. Ambos documentos servirán como dirección fundamental del NSC a 

Samdhana en cuanto a la planificación de la implementación del proyecto, incluido el personal 

y los objetivos. Ambos documentos fueron presentados al Banco Mundial como fuentes clave 

para desarrollar el PAD. Dos consultores ayudaron al NSC para afinar el marco lógico y 

transformar la dirección estratégica en el diseño del proyecto. Los consultores también se 

reunieron con el equipo del Banco Mundial para cumplir con las expectativas del NSC y los 

requerimientos del Banco Mundial. 

En junio de 2016, un equipo de Indonesia, incluidos dos miembros del NSC, un representante 

de Samdhana, y un representante del Banco Mundial, visitaron Perú y Brasil para aprender 

acerca de los modelos de concesión de los pueblos indígenas y las comunidades locales en 

cuanto a una mayor seguridad en la tenencia de las tierras forestales, y para la gestión de 

recursos de manera sostenible y sensible a las culturas tradicionales (por ejemplo, las reservas 

de extracción; RESEX en Brasil); vínculos con la FIP; y la implementación del MDE (ver foto, 

figura 5). El apoyo financiero y logístico para el intercambio fue proporcionado por el Banco 

Mundial. Un vídeo sobre el cambio (en Indonesia) se puede ver aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=MQROFF4jsxQ . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MQROFF4jsxQ
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Figura 5. El NSC y el NEA del MDE de Indonesia participaron en un intercambio con Brasil y Perú. Aquí 

se ven reunidos con miembros de la comunidad indígena de Santa Rosa, en el Perú. 

Mecanismo de resolución de reclamaciones 

Sin información para este periodo. 

 Retos y problemas experimentados 12.4.

El NSC enfrenta retos importantes que conducen a retrasos en la contratación de consultores. 

La disponibilidad de consultores sobre género y sobre el marco de gestión medioambiental y 

social (ESMF) con experiencia en los estándares de programación del Banco Mundial era 

limitada. Los que estaban disponibles propusieron periodos más largos de servicio y tarifas 

diarias superiores a la tasa presupuestada. Para superar estos desafíos, Samdhana utiliza las 

redes sociales para ayudar en la búsqueda de consultores. Además, Samdhana consultó al 

Banco Mundial para revisar el plan de adquisiciones. 

 Próximas actividades 12.5.

Samdhana planea apoyar tres principales actividades del NSC en el próximo periodo de 

reporte: 

 Finalización del diseño del proyecto: que incluye dirección estratégica, los 
componentes del proyecto, la cobertura geográfica, las áreas prioritarias, el marco 
lógico (DOP, indicadores, actividades y metas), dotación de personal y presupuesto, 
con la descripción de las actividades de cada componente. Esto se hará mediante una 
reunión del NSC programada para agosto del 2016. 

 Aprobación del PAD por parte del NSC. El NSC exigió su revisión final antes de que se 
presentara el PAD al Banco Mundial para su aprobación. 

 Validación y sensibilización del proyecto. Tras la aprobación del PAD por el NSC, cada 
miembro del NSC compartirá el diseño del proyecto con sus "componentes", aquellos 
que participaron en la reunión regional de PICL. Los miembros del NSC proporcionarán 
información sobre el enfoque estratégico del proyecto, la cobertura geográfica, las 
áreas prioritarias, el proceso para acceder a los fondos, y los criterios que el MDE de 
Indonesia aplicará en la selección de subproyectos. 
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13. México 

  

Reunión del MDE de México para la selección de un subcomité regional de la península de Yucatán 

 Descripción general del proyecto del MDE de México  13.1.

Contexto 

Los bosques de México cubren alrededor de un tercio de la superficie terrestre del país y 

representan una fuente esencial de ingresos para unos 12 millones de personas. El 70 % de los 

bosques de México se rigen como ejidos, un sistema de tenencia basado en la comunidad 

exclusivo de México. Además de cumplir un papel económico y social importante, los bosques 

de México también se distinguen por contener unos de los mayores niveles de diversidad 

biológica en el mundo. México es un líder reconocido en la gestión forestal, con más de 2,000 

comunidades a cargo de sus bosques, de acuerdo con un plan ya aprobado. Prácticas de 

manejo no sostenible de la tierra, tales como la tala, el pastoreo en el bosque, la recolección 

de leña y los incendios, amenazan los bosques de México. Además, el cambio climático y la 

variabilidad del clima implican una mayor incertidumbre, sobre todo en términos de seguridad 

alimentaria, y tienen el potencial de exacerbar las amenazas a los bosques de México. Según 

las recomendaciones de la Estrategia Nacional REDD+ de México, el MDE de México se ha 

dirigido a grupos de PICL en tres subregiones: la península de Yucatán, Oaxaca y Jalisco. 

Objetivos 

El MDE de México apoyará el diálogo y los procesos de participación con los grupos 

interesados, como se indica en la Estrategia Nacional REDD+ de México. Aunque los objetivos 
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del proyecto nacional específicos para el Proyecto MDE en México están todavía por definirse, 

los siguientes elementos están en discusión: 

 La generación de sistemas de financiación para apoyar las acciones que impiden la 
deforestación y la degradación forestal 

 El fortalecimiento de las organizaciones y cooperativas que apoyan actividades de baja 

emisión de CO2 

 El fortalecimiento y desarrollo de capacidades (administrativo y técnico) de las 

comunidades y organizaciones sociales 

 El monitoreo, la comunicación y la evaluación, para medir e informar sobre los avances 

y logros dentro del MDE y para el público externo 

 La revisión del marco legal e institucional y el desarrollo de propuestas para mejorar 

las políticas y los programas en los sectores participantes en el MDE, mediante 

procesos participativos. 

Los componentes que se están analizando para el Proyecto MDE de México incluyen: 

Componente 1: Mecanismos de financiamiento para el manejo forestal comunitario 

(aproximadamente 3,6 millones de USD).  

Este componente incluiría un fondo de capital inicial rotativo para apoyar la ejecución de 

proyectos según las necesidades de las comunidades en cuanto a la gestión de las tierras 

comunales relacionadas con las siguientes áreas: 

 Deforestación y degradación de los bosques evitadas mediante una gestión forestal 

sostenible 

 Protección de los servicios de protección de ecosistemas 

 Mantenimiento y mejora de tierras forestales como sumideros de carbono 

 Aprovechamiento sostenible de los productos forestales maderables y no maderables 

 sistemas agrícolas productivos de bajo carbono 

 Desarrollo y fortalecimiento de las empresas forestales comunitarias mediante 

medidas sociales y administrativas apropiadas 

Componente 2: Desarrollo de capacidades y apoyo institucional (aproximadamente 1,5 

millones de USD). 

Este componente apoyaría la creación de capacidad para fortalecer la habilidad de gestión y 

experiencia técnica en la silvicultura comunitaria mediante: 

 La oferta de formación y orientación sobre avances tecnológicos a las comunidades y 

los agricultores 
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 El desarrollo de redes para el intercambio de conocimientos entre los pueblos 

dependientes de los bosques y las empresas forestales comunitarias 

 Apoyo a las estrategias de comunicación de los avances y resultados del proyecto, y 

para identificar y difundir las lecciones aprendidas al público interno y externo. 

 La promoción de las oportunidades para compartir experiencias y mejorar las prácticas 

relacionadas con REDD+ entre los miembros de una misma comunidad y entre 

distintas comunidades  

Componente 3: Gestión, monitoreo y evaluación (aproximadamente 0,9 millones de USD).  

Este componente apoyará actividades que aumentan la capacidad de los pueblos indígenas y 

las comunidades locales para vigilar, supervisar y evaluar las actividades del proyecto. El 

componente también cubriría los gastos adicionales incurridos por el NEA en la ejecución de 

los subproyectos. 

 Establecimiento del NSC, NEA, y la aprobación del 13.2.

proyecto 

El NSC del MDE de México está compuesto por 15 representantes (13 hombres y 2 mujeres), 5 

de cada subcomité regional conformados en las tres regiones focales de Jalisco, Oaxaca, y la 

península de Yucatán. Dentro del NSC, se formó una Secretaría Técnica (o comité ejecutivo) 

compuesto por cinco miembros del NSC. Cada Subcomité Regional participa en la toma de 

decisiones primaria y apoyará al NSC del MDE de México, contribuyendo a la planificación, 

ejecución y monitoreo de las actividades en sus respectivas regiones sobre la base de los 

planes de trabajo acordados conjuntamente con el NSC. Las normas y procedimientos internos 

del NSC están actualmente en fase de desarrollo, al igual que sus principios, criterios y 

directrices operacionales. El NSC está creando los Términos de Referencia para seleccionar el 

NEA. 

 Progreso de la implementación durante el periodo 13.3.

de reporte 

En México, se efectuaron actividades durante el periodo de preparación del proyecto y del 

establecimiento del NSC. Los tres logros principales incluyen: 

 Establecimiento del NSC mediante un proceso de selección en el que participaron 

pueblos indígenas y comunidades locales de las tres regiones seleccionadas (Jalisco, 

Oaxaca, y la península de Yucatán) 
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 Establecimiento de tres subcomités regionales, incluidos los representantes de los 

pueblos indígenas y las comunidades locales de las tres regiones. Estos subcomités son 

órganos auxiliares del NSC para las acciones relacionadas con la planificación, 

implementación y monitoreo de las actividades de MDE 

 Fomento de sensibilización hacia modelos alternativos de financiación para fortalecer 

las iniciativas sociales, económicos y ambientales 

Mecanismo de resolución de reclamaciones 

Sin información para este periodo. 

 Retos y problemas experimentados 13.4.

El intenso proceso de consulta que precedió a la formación del MDE en México ha generado 

expectativas sobre el MDE como una oportunidad para hacer frente a los retos que se han 

planteado diversos grupos sociales desde hace mucho tiempo en el país. 

Esto en parte se ha abordado mediante el establecimiento de tres subcomités regionales que 

incluyen PICL representativos de las tres regiones objetivo. Los subcomités regionales son 

fundamentales para el diseño del NSC, ya que estos son los espacios donde se toman las 

decisiones a nivel de cada una de las regiones donde opera el MDE. 

 Próximas actividades 13.5.

En el próximo periodo de reporte, El MDE de México organizará cinco reuniones entre los 

miembros del NSC y las comunidades, organizaciones sociales, representantes de los Consejos 

Asesores Técnicos de REDD+ en las tres regiones focales, y representantes del Consejo 

Consultivo de los Pueblos Indígenas, que promueve la Comisión para la el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas.  

Las actividades de implementación previstas para el próximo periodo de reporte incluyen: 

 Desarrollar términos de referencia para la elaboración del Manual de Procedimientos 

Operativos del proyecto  

 Reunión de la Secretaría Técnica del MDE de México 

 Reunión de los tres Subcomités Regionales 

 Reunión del NSC 
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14. Mozambique 

 

Los miembros del comité provisional del MDE de Mozambique participan en un intercambio de 

conocimientos Sur-Sur en Brasil en mayo de 2016. 

 Descripción general del proyecto del MDE de 14.1.

Mozambique  

Contexto 

En el contexto de Mozambique, una comunidad local es un grupo de familias e individuos que 

viven en un área territorial a nivel local diseñado para salvaguardar los intereses comunes 

mediante la protección de la vivienda, áreas agrícolas (cultivo o barbecho), bosques, sitios de 

importancia cultural, pastos, fuentes de agua, zonas de caza y el desarrollo. Por razones 

socioculturales y políticas, el término "indígena" no es aplicable en Mozambique (Ley de 

Tierras Nº 19/97 del 1 de octubre, Artículo 1). 

En Mozambique, las prioridades para la financiación del FIP fueron identificadas con base en 

las principales causas de la deforestación y la degradación de los bosques, como se señala en la 

Estrategia Nacional REDD+ y el FIP. Tanto los proyectos del FIP y el MDE se llevarán a cabo en 

14 distritos, incluyendo 7 de Cabo Delgado (norte de Mozambique) y 7 de Zambezia (centro de 

Mozambique). 
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Cabo Delgado (norte de Mozambique) 

Superficie total: 913.000 
hectáreas (7 distritos). 

Población: 160.000 (48 % por 
debajo del umbral de la 
pobreza). 

Tasa de deforestación: 0,31 % 
(5.522 hectáreas por año). 

Distritos cubiertos: Ancuabe, 
Macomia, Metuge, Quissanga, 
Meluco, Montepuez e Ibo. 

 Figura 7a, mapa de Cabo Delgado 

 

Zambezia (centro de Mozambique) 

Superficie total: 3,8 millones de 
hectáreas (7 distritos) de los cuales el 
59 % está cubierto por bosques. 

Población: 1,2 millones (70 % por 
debajo del umbral de la pobreza). 

Tasa de deforestación: 0,80 % (18.000 
hectáreas por año). 

Distritos cubiertos: Gile, Ile, Pebane, Alto Molocué, Maganja da Costa, Mocubela y 
Mulevala. 

       Figura 7a, mapa de Zambezia 

Objetivos 

El FIP tiene dos niveles de actividad: (i) a nivel nacional, que se centra en las reformas políticas 

y legales, la gobernabilidad y el fomento de capacidades con el fin de crear las condiciones 

para un cambio positivo; y (ii) a nivel de paisaje, centrándose en la ejecución de actividades 

sobre el terreno en áreas geográficas específicas (Cabo Delgado y Zambezia) y en el sector 

privado. 

El objetivo del MDE de Mozambique es aumentar la capacidad de las comunidades locales a 

participar en la gestión sostenible de los bosques y las tierras en las áreas de implementación 

del FIP y en los procesos de REDD+ a nivel local, nacional e internacional. La nota del concepto 

del proyecto se está debatiendo actualmente. 
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Los componentes del proyecto del MDE de Mozambique son: 

Componente 1: Fomento de las capacidades y fortalecimiento para el uso sostenible de los 

recursos naturales. 

Este componente financiará el desarrollo de capacidades de las comunidades y de las 

organizaciones comunitarias de todo el país. Las actividades tendrán como objetivo mejorar 

el conocimiento y la experiencia de la comunidad en relación con el cambio climático y la 

gestión y planificación forestal, y desarrollar las habilidades de gestión de recursos 

financieros de los miembros de la comunidad. Las actividades también promoverán el 

intercambio de lecciones aprendidas entre las comunidades con respecto a su participación 

en el FIP, REDD+, y los procesos de toma de decisiones relacionados con el cambio climático a 

nivel local y nacional. Las comunidades y las organizaciones comunitarias en todo el país son 

elegibles para proponer actividades dentro de este componente. 

Componente 2: Promoción de iniciativas sostenibles de las comunidades locales. 

Subcomponente 1: Iniciativas sostenibles de comunidades locales. 

Este subcomponente apoya a las comunidades locales y las organizaciones comunitarias en la 

ejecución de los subproyectos mediante subvenciones. Los subproyectos cubren áreas 

políticas que contribuyen directa o indirectamente a la reducción de la deforestación, a la vez 

que mejoran los medios de sustento locales. Sólo las comunidades y organizaciones 

comunitarias en las provincias de Zambezia y Cabo Delgado serán elegibles para proponer 

actividades para este componente, de conformidad con el FIP. 

Subcomponente 2: Asistencia técnica a los concesionarios. 

Independientemente del tipo de actividad, todos los concesionarios serán elegibles para la 

asistencia técnica y el apoyo durante el periodo que dure sus respectivos subproyectos. Este 

subcomponente financiará la capacitación técnica in situ en los sectores de los subproyectos 

seleccionados, y será adaptado con base en las necesidades de los concesionarios durante el 

periodo de ejecución de los subproyectos. 

Componente 3: Gestión de proyectos, monitoreo, evaluación, comunicación y salvaguardas. 

Este componente financiará los gastos adicionales incurridos por el NEA para llevar a cabo sus 

responsabilidades, incluyendo, entre otras: (i) actuar en calidad de Secretaría del NSC; (ii) 

garantizar la coordinación técnica del proyecto, así como el monitoreo y la evaluación; (iii) 

presentar informes al Banco Mundial y al GSC del MDE; (iv) garantizar la buena gestión 

financiera de los contratos y auditoría del proyecto; (v) diseñar y poner en funcionamiento el 

mecanismo de resolución de reclamaciones; (vi) supervisar la ejecución de los subproyectos y 

evaluar resultados; y (vii) garantizar que la comunicación, la consulta pública y las actividades 

de sensibilización se llevan a cabo de manera apropiada. Este componente también financiará 
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estudios, el desarrollo del Manual de Procedimientos Operativos del proyecto, los viajes y la 

compra limitada de equipos para las actividades de oficina y el monitoreo. 

Partes interesadas y beneficiarios 

En esta etapa, las principales partes interesadas en el proyecto son las comunidades locales, 

el sector privado, las OSC y el gobierno. Sobre la base de las discusiones actuales, se espera 

que los beneficiarios directos en la fase de preparación sean miembros de la comunidad y 

mujeres de áreas rurales que participarán en los programas de capacitación para apoyar su 

inclusión en el programa. Las comunidades estarán representadas por los Comités de Gestión 

de los Recursos Naturaleso (CGRN), y las mujeres de zonas rurales estarán representadas por 

mujeres de zonas rurales de Mozambique, movimiento MMMR, que se identifican como 

asociaciones de mujeres de Mozambique (de todas las provincias del país) que participan 

activamente en la agricultura, la ganadería, el turismo, la artesanía, la elaboración de 

productos agrícolas, la minería, la pesca o actividades relacionadas. 

 Establecimiento del NSC, NEA, y la aprobación del 14.2.

proyecto 

A partir de septiembre de 2015, se llevaron a cabo una serie de consultas públicas regionales 

en todo el país para elegir a los representantes regionales a un comité provisional, conocido 

como el Grupo de Trabajo del MDE (GT-MDE). A estas consultas asistieron un total de 270 

personas, de las cuales el 33 % eran mujeres. La Figura 8 muestra la distribución de los 

participantes de acuerdo con su sector pertinente. 

 

Figura 8. Distribución por categoría de los asistentes de consultas públicas regionales para presentar 

el MDE y elegir a los representantes del comité provisional (GT-MDE). 
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El comité provisional mantuvo reuniones regulares para desarrollar las directrices para la 

implementación del MDE en Mozambique. Se creó un foro en línea para los miembros del 

comité provisional, los invitados y los observadores (Banco Mundial y UT-REDD) con el fin de 

facilitar las discusiones y promover la rapidez, transparencia y armonía en el proceso de 

consulta.  

El comité provisional recomendó que el NSC incluya 17 miembros, incluidas al menos 5 

mujeres. La composición sugerida incluye: miembros de la comunidad (6), de la sociedad civil 

(5), movimientos de género y jóvenes (2), gobierno (2 observadores), el Banco Mundial (1 

observador), la coordinación del FIP (1 observador). Los representantes de la comunidad en 

el NSC serán elegidos por el CGRN y los representantes de la sociedad civil serán 

seleccionados mediante un proceso de votación con base en criterios determinados por el 

comité provisional. Los representantes del gobierno y del Banco Mundial serán definidos por 

cita, por cartas de invitación a las instituciones respectivas. Además, se acordó que las OSC 

activas en la gestión sostenible de los recursos naturales y la participación efectiva de las 

comunidades locales dentro de las áreas geográficas de la ejecución del proyecto deben estar 

representadas en el NSC. 

 Progreso de la implementación durante el periodo 14.3.

de reporte 

Durante el periodo de reporte, las actividades en Mozambique se centraron en la fase de 

preparación. Estas incluían: 

 La definición propuesta de la composición del NSC. 

 Los componentes del proyecto propuestos para el MDE de Mozambique. 

 La propuesta presentada para la creación del foro en línea para los miembros 

del comité provisional. y los observadores invitados (Banco Mundial y el gobierno a 

través de la MITADER, representada por el Departamento de Gestión Comunitaria y 

UT-REDD+). Este foro apoyará consultas del MDE, permitiendo la discusión y 

contribución sobre temas relevantes (por ejemplo, la nota del concepto del proyecto 

del MDE de Mozambique) 

 En el marco del FIP y el MDE, en mayo de 2016 los miembros del comité 

provisional participaron en un intercambio de conocimientos Sur-Sur en Brasil para 

compartir el aprendizaje y ampliar los conocimientos en materia de desarrollo 

sostenible y cambio climático, y para discutir las iniciativas que se llevan a cabo en 

Brasil y que con el tiempo podrían reproducirse en Mozambique. Un video sobre la 

experiencia se puede encontrar en: 

https://www.youtube.com/watch?v=RqNWE52cOKQ 

https://www.youtube.com/watch?v=RqNWE52cOKQ
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Mecanismo de resolución de reclamaciones 

Sin información para este periodo. 

 Retos y problemas experimentados 14.4.

Uno de los mayores problemas encontrados durante este periodo fue llegar al consenso sobre 

la estructura y composición del comité provisional, incluyendo la decisión sobre la 

representación de las comunidades. 

Otros desafíos identificados en esta etapa son: 

 La gestión de las expectativas en el proceso de difusión de información y participación 

de las comunidades. 

 El enfoque en la debilidad organizativa (falta de preparación) para implementar 

proyectos del MDE que acompañan a las actividades iniciales que se requieren en el 

proceso complejo del MDE. 

 La identificación de los sitios en las zonas de ejecución del proyecto, la definición de 

subproyectos elegibles y el desarrollo de mecanismos para asegurar la sostenibilidad 

del proyecto. 

Para hacer frente a estos retos, el MDE de Mozambique: 

 Recomendó la inclusión del CGRN como representante de las comunidades dentro del 

NSC. 

 Creó un foro en línea para facilitar la discusión y las contribuciones a las directrices de 

diseño del proyecto del MDE de forma rápida, transparente y sin problemas. 

 Próximas actividades 14.5.

 Capacitar a representantes del CGRN y MMMR sobre conceptos y procesos del MDE. 

 Llevar a cabo la cuarta reunión del comité provisional. 

 Desarrollar y validar el documento de evaluación inicial del proyecto. 

 Identificar candidatos para el NEA de Mozambique. 

 Redactar directrices sobre género y grupos vulnerables dentro del MDE. 

 Identificar los sitios de subproyectos. 

 Preparar y difundir la estrategia de comunicación para el MDE de Mozambique, 

incluyendo comerciales de producción y radionovelas para su inclusión en la radio 

comunitaria. 
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15. Perú 

 Descripción general del proyecto del MDE Saweto Perú  15.1.

Contexto 

La Amazonía peruana tiene más de 73 millones de hectáreas de bosques y Perú es uno de los 

12 países megadiversos del planeta. Casi 15 millones de hectáreas de este paisaje vital son 

propiedad o gestionados por las aproximadamente 2.250 comunidades indígenas que viven en 

la Amazonía, aunque los derechos de pueblos indígenas a gran parte de esta tierra aún no 

hayan sido reconocidos legalmente. La deforestación en Perú genera casi la mitad de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel nacional, y el FIP del Perú identifica la 

expansión agrícola, megaproyectos, y la construcción de carreteras para la explotación no 

regulada de la madera como las principales causas de la deforestación. Mientras que la mayor 

parte de la deforestación se lleva a cabo en áreas sin elementos causantes en tierras 

legalmente asignadas, las reservas territoriales, incluidas las tierras indígenas y las áreas 

protegidas, presentan tasas de deforestación más bajas. 

Objetivos 

El MDE Saweto Perú tiene como objetivo "apoyar a los pueblos indígenas en las comunidades 

seleccionadas en el Amazonas peruano en sus esfuerzos de mejorar sus prácticas de gestión 

sostenible de los bosques". A través de dos principales componentes del Proyecto, titulación 

de tierras y el manejo forestal comunitario, el MDE Saweto Perú espera hacer una contribución 

significativa a la reducción de la deforestación y la degradación en la Amazonía, mientras 

aumenta la capacidad de las comunidades indígenas en cuanto al manejo de sus tierras y 

recursos. El proyecto incluye un tercer componente relacionado con la gobernabilidad y la 

sostenibilidad, que abarca servicios de secretaría al NSC de Perú, asistencia técnica a los 

organismos ejecutores locales, y el monitoreo y reporte. El proyecto espera lograr los 

siguientes resultados:  

•                        Reconocimiento e inscripción de 310 comunidades nativas (pueblos indígenas de la 

Amazonía) en el Registro Nacional de Comunidades Nativas; 

•                        Titulación de 130 comunidades nativas, para establecer la ubicación geográfica y el 

límite físico de la tierra de una comunidad nativa, y registrar formalmente el título 

con las entidades nacionales y subnacionales; y 

•                      La realización de 75 subproyectos de agroforestería, seguridad alimentaria, y 

actividades no maderables y maderables a pequeña escala, por parte de las 

federaciones y organizaciones indígenas ubicadas en regiones amazónicas. 

El proyecto tiene tres componentes: 
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Componente 1: Titulación de tierras indígenas en la Amazonía (2,6 millones de USD), que 

incluye dos subcomponentes:  

Subcomponente 1.1 - Reconocimiento y Registro. Esta actividad apoyará la inscripción de los 

pueblos indígenas y las comunidades nativas (PICN [7] ) en el Registro Nacional de 

Comunidades Nativas, al (i) proporcionar asistencia técnica y jurídica a los PICN; y (ii) conseguir 

financiación de subproyectos seleccionados y los gastos de funcionamiento correspondientes 

de las organizaciones PICN. 

Subcomponente 1.2 - Demarcación y Titulación. Esta actividad financiará el proceso de 

demarcación y titulación que establece la ubicación geográfica y el límite físico de la tierra de 

una comunidad nativa y formalmente registra el título de al menos 130 comunidades nativas 

que representan al menos 780.000 hectáreas. 

Componente 2: Gestión Forestal Indígena (1,6 millones de USD). Este componente apoyará la 

realización de subproyectos de agroforestería, seguridad alimentaria, actividades no 

maderables y maderables por parte de organizaciones PICN ubicadas en las comunidades 

seleccionadas de la región amazónica. 

Componente 3: gobernanza y sostenibilidad (1,3 millones de USD). Este componente apoyará 

la gestión general del MDE y la administración diaria y la gestión financiera de los recursos del 

MDE. 

Partes interesadas y beneficiarios 

Los principales grupos de interés han sido identificados como los pueblos indígenas, el 

Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Vice-Ministerio de Cultura, el 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Perú (SERNANP), el Servicio Forestal Nacional 

(SERFOR), gobiernos regionales (10), y las ONG locales con actividades en las áreas del 

proyecto.  

Los beneficiarios directos son los miembros de las aproximadamente 2.250 comunidades 

indígenas en las regiones seleccionadas en la Amazonía, entre ellas un grupo importante de 

mujeres que van a liderar un total de 24 subproyectos relacionados con el manejo forestal 

comunitario.  

 Establecimiento del NSC, NEA, y la aprobación del 15.2.

proyecto 

El MDE Saweto Perú NSC incluye cinco miembros de cada una de las dos organizaciones 

indígenas amazónicas nacionales: la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 

(AIDESEP) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP). El NSC 

compuesto por diez miembros junto con sus estatutos se estableció en 2013 e incluye ocho 
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representantes de los PI y dos representantes que están en el equipo técnico de las 

organizaciones indígenas. Uno de los miembros del NSC es una mujer. El Proyecto MDE Saweto 

Perú fue el resultado del trabajo conjunto del NSC, el Banco Mundial, y los líderes de las 

organizaciones regionales donde se implementará el proyecto. El subcomité del FIP aprobó el 

proyecto en mayo de 2015 y el Directorio del Banco Mundial lo aprobó en septiembre de 2015. 

El proyecto entró en vigor a partir de noviembre de 2015. El NEA, el Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF) Perú, fue seleccionado por el NSC en 2014, y se firmó el contrato entre el 

WWF Perú y el Banco Mundial en septiembre del 2015. 

El NSC de Perú ha definido los mecanismos de ejecución de proyectos específicos. El Proyecto 

MDE Saweto Perú se llevará a cabo a través de los representantes de las dieciocho 

organizaciones indígenas regionales y federaciones que servirán como dieciocho agencias 

regionales de ejecución o intermediación del proyecto. El WWF Perú establecerá la ejecución 

de acuerdos con estos dieciocho intermediarios del proyecto y proporcionará apoyo 

administrativo y asistencia técnica en la preparación de propuestas “maestras” del 

subproyecto. El WWF Perú trabajará directamente con las organizaciones regionales para 

examinar y finalizar propuestas, para garantizar que son compatibles con las normas 

aprobadas y, a continuación, formalmente someterlos al NSC para su revisión y aprobación 

final. El NSC contratará a dos especialistas técnicos durante el periodo de revisión para 

asegurar que las propuestas contribuyan a los objetivos e indicadores del Proyecto de MDE y 

sean técnicamente sólidos. El NSC supervisará los avances en el cumplimiento del objetivo de 

género para los Saweto. El proyecto tiene un fuerte enfoque en los subproyectos propuestos o 

gestionados principalmente por mujeres. 

 Progreso de la implementación durante el periodo 15.3.

de reporte 

Difusión del Proyecto del MDE Saweto Perú con varias audiencias a nivel regional. Se 

llevaron a cabo seis talleres regionales para difundir el Manual de Procedimientos Operativos 

del Proyecto del MDE Saweto Perú entre los dieciocho intermediarios del Proyecto. Durante 

estas reuniones, el Mecanismo de resolución de reclamaciones y la política de conflicto de 

intereses también fueron presentados y discutidos. A raíz de estos talleres, los dieciocho 

intermediarios llevaron a cabo asambleas la comunitarias o subnacionales para (i) socializar el 

Proyecto MDE Saweto Perú, (ii) confirmar los representantes de intermediación del Proyecto 

de entre las comunidades nativas que participan en el Proyecto MDE Perú Saweto, (iii) 

seleccionar las iniciativas que serán presentadas para su financiación a través del MDE Saweto 

Perú, y (iv) confirmar los compromisos de miembros de la comunidad para apoyar y aportar 

contribuciones en especie para el Proyecto del MDE. 
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 Figura 9. Seis talleres regionales realizados entre enero y marzo de 2016  

 

  

 Figura 10. Fotos de dos de las dieciocho asambleas locales celebradas entre marzo y junio de 2016 

La articulación del MDE Saweto Perú con los actores estatales a nivel nacional y regional. 

Tanto el NSC como los intermediarios del proyecto han sostenido reuniones formales con los 

miembros de la Dirección Regional de Agraria (DRA), la entidad responsable de la emisión de 

títulos de las tierras a nivel regional. El MDE Saweto Perú ya ha mantenido reuniones formales 

que resultaron en acuerdos formales con cinco de los ocho gobiernos regionales, entre ellos: 

Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas y Satipo/Junín. El MDE también ha mantenido 

reuniones preliminares con el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Agricultura 

(MINAGRI), con los que el MDE ha comenzado a identificar posibles actividades 
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complementarias, incluída la realización de sesiones de formación sobre las directrices y 

protocolos para la titulación de tierras y el reconocimiento de la comunidad.  

  

 Figure 11. Reuniones entre miembros del MDE y los gobiernos regionales de Amazonas y Satipo. 

  

Evaluación de las capacidades de los intermediarios del proyecto en gestión administrativa y 

financiera. El WWF evalúa las capacidades administrativas de los intermediarios del proyecto 

en la organización, ejecución y presentación de informes. Además, el WWF evalúa el 

cumplimiento de los intermediarios del proyecto en cuanto a requisitos legales para acceder a 

los fondos de MDE, incluidos las identificaciones de contribuyentes, procedimientos contables 

para registrar gastos y cuentas bancarias, entre otros. Como se muestra en la tabla 2, 10 de los 

dieciocho intermediarios califican en la actualidad para recibir los fondos, mientras que el 

resto todavía están completando los requisitos mínimos. 
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Tabla 2. Evaluación financiera de los intermediarios del Proyecto del MDE Saweto Perú 

 

 

  

Presentación y aprobación de 33 subproyectos sobre reconocimiento de la comunidad, 

titulación de tierras, y manejo forestal comunitario. El NSC celebró dos sesiones (del 24 al 25 

de mayo y del 29 de junio al 2 de julio) para evaluar y seleccionar los subproyectos. La 

"convocatoria de subproyectos del 2016" cerró el 4 de junio. Cada uno de los dieciocho 

intermediarios del proyecto presentó una propuesta maestra. En total, estos incluyeron 13 

subproyectos en materia de reconocimiento legal de las comunidades como indígenas, 10 

subproyectos de titulación de tierras, y 10 subproyectos para el manejo forestal comunitario. 

La Tabla 2 proporciona información más detallada sobre las propuestas. Estos 33 subproyectos 

fueron aprobados durante el periodo de reporte. El presupuesto final todavía está en revisión 

y ningún subproyecto había comenzado aún la fase de implementación durante el periodo del 

informe. Los ejecutores del proyecto, incluidos los líderes indígenas y sus equipos técnicos, han 

recibido formación sobre el mecanismo de resolución de reclamaciones del MDE y las 

salvaguardas del Banco Mundial.   
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Tabla 3. Todos los subproyectos del MDE Saweto Perú recibidos durante 2016 

 

Mecanismo de reclamaciones 

No hay quejas recibidas durante el periodo. 

Materiales de comunicación 

Durante las reuniones con las partes interesadas, el NSC y los intermediarios del proyecto han 

utilizado materiales preparados el año pasado, que incluye:  
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 Un documento de mejores prácticas (en inglés y español) que explica el proceso de 

diseño del MDE Saweto Perú, que también se difundió en foros internacionales, tales 

como eventos paralelos de la COP21 de la CMNUCC 

 Una hoja informativa de dos páginas (en inglés y español), que resume la información 

clave del MDE Saweto Perú. La versión en inglés se difundió en la COP21 mientras que 

la versión en español ha sido compartida a nivel local con grupos indígenas y otros 

grupos de interés 

 Retos y problemas experimentados 15.4.

Durante este periodo, se abordaron varias cuestiones: 

•                        El ajuste del Manual de Procedimientos Operativos del Proyecto. Algunas plantillas 

y procedimientos requieren modificaciones con el fin de simplificar y reducir 

trámites burocráticos en los procesos de diseño y selección del subproyecto. 

•                        El ajuste de las metas para el primer año del proyecto. Durante los seis talleres 

regionales con los dieciocho proyectos intermediarios, se observaron limitaciones 

en el cumplimiento de los goles en el primer año, incluyendo la falta de capacidad 

técnica y operativa, conflictos de programación debido a compromisos previos, 

disputas internas entre algunos de los dieciocho intermediarios del proyecto, entre 

otros. Además de estos aspectos, también hubo criterios técnicos a tener en 

cuenta (como el nivel de conflicto, el apoyo del Gobierno regional, y la 

concentración geográfica de las comunidades) que llevó al equipo a dar prioridad a 

la titulación de tierras y el trabajo de reconocimiento de la comunidad por el 

tiempo y razones de coste, con el fin de garantizar la efectividad del proyecto. 

Durante este periodo de reporte, se han identificado algunos riesgos y se han adoptado 

medidas de mitigación de riesgos en su lugar, como se indica a continuación: 

Riesgos Medidas de reducción del riesgo 

-  La titulación y el reconocimiento de las 

tierras son metas ambiciosas y su logro 

depende de actores externos 

-   Algunos gobiernos regionales no tienen 

suficientes recursos financieros y 

humanos para prestar apoyo a los 

objetivos de MDE 

-         Establecer diálogos y acuerdos entre el MDE Saweto Perú, los 

gobiernos regionales, y el Ministerio de Agricultura 
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- La superposición de los territorios 

indígenas con las áreas protegidas 

nacionales y áreas de producción 

forestal, entre otros  

-       Establecer diálogos y acuerdos entre MDE Saweto Perú, el 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNANP), y el Servicio 

Forestal Nacional (SERFOR) 

  

 Próximas actividades 15.5.

Para el próximo periodo, las principales actividades son: 

 Firmar acuerdos de subvención entre subproyectos del WWF Perú y los dieciocho 

intermediarios del proyecto (junio-julio de 2016) 

 Iniciar la ejecución de los subproyectos 

 Revisar los indicadores del proyecto y desarrollar indicadores de subproyectos 

 Implementar la página web del proyecto y el Mecanismo de resolución de 

reclamaciones 

 Desarrollar plan de trabajo y presupuesto anual del NSC para el 2017 

 Lecciones aprendidas y éxitos 15.6.

El establecimiento de acuerdos y normas generales para la operación del proyecto es 

fundamental para promover una mejor comprensión entre todos los organismos ejecutores 

locales (que se enumeran en las tablas 2 y 3). Por ejemplo, los costos de los servicios y 

productos que difieren de una región a lo largo del Amazonas, y entre los intermediarios del 

proyecto. Por esa razón, ha sido necesario llegar a un acuerdo sobre "costos estándar" para 

todo tipo de gastos, tales como el de transporte local y alojamiento. 

Los diálogos con las autoridades regionales y nacionales requieren disposición del alto mando 

a comprometerse además de conocimiento de los puntos de interés comunes.  

16.  RDP Lao 

La RDP Lao no procedió con el establecimiento de la estructura del MDE durante este periodo 

de reporte y no ha estado en contacto con el TTL para el Banco Mundial. El representante de la 

RDP Lao para la comisión de transición del GSC está en contacto con los representantes del 

gobierno y tiene en planes iniciar las consultas en agosto. 
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17.  Nepal 

Se formó un comité provisional en junio que incluye siete organizaciones participantes, la 

mayoría de las cuales son organizaciones nacionales paraguas de PICL. Durante la primera 

sesión, se nominó a un coordinador, se informó a los miembros del comité provisional sobre el 

MDE y se llegó a un acuerdo para iniciar el proceso para acceder a la ayuda para el proyecto 

del MDE de Nepal. Una reunión con el TTL del Banco Mundial está prevista para septiembre 

con el fin de iniciar el proceso. 

18. Guatemala 

Guatemala formó un comité provisional con miembros de tres organizaciones paraguas. Ha 

realizado varias reuniones informales para intercambiar información y se está preparando para 

anunciar formalmente el comité provisional. 

19.  Ecuador 

Se canceló la misión del Banco Mundial en abril debido al terremoto. Ahora esta se prevé para 

el próximo periodo. 

 

20. Proyecto Mundial 

 Proyecto Mundial  20.1.

El objetivo del Proyecto Mundial es "organizar y garantizar el intercambio de conocimientos, el 

aprendizaje y el fomento de las capacidades de REDD+ y cuestiones relacionadas con el cambio 

climático a nivel regional e internacional, así como fortalecer las redes y alianzas de las 

organizaciones PICL dentro de las mismas regiones y entre ellas con el propósito de fortalecer 

su representación y voz en foros políticos regionales e internacionales." El Proyecto Mundial 

tiene como función general promover el intercambio de conocimientos y aprendizaje entre los 

PICL en los países del MDE y también en países que no son miembros del FIP, a la vez que 

funge de secretaría del Comité Directivo Internacional (GSC) del MDE. El Proyecto Mundial se 

divide en tres subcomponentes: 
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Subcomponente 1: Aprendizaje mundial, divulgación e intercambio de información: Talleres 

internacionales, regionales y subregionales celebrados con los representantes de los PICL 

sobre política y temas técnicos relacionados con REDD+; diseminación de la información 

pertinente y culturalmente apropiada mediante plataformas en línea y canales de red; y 

divulgación internacional a los socios pertinentes. 

Subcomponente 2: Asistencia técnica y servicios de secretaría para el GSC del MDE: Preparar y 

convocar reuniones anuales del GSC; apoyar a los miembros del GSC en las colaboraciones 

internacionales; crear oportunidades de liderazgo para los PICL; y gestionar el mecanismo de 

resolución de reclamaciones del MDE a nivel internacional. 

Subcomponente 3: Planificación, monitoreo y reporte: Llevar a cabo la planificación del 

Proyecto Mundial, así como el monitoreo coordinado y el reporte en todo el MDE, incluidos los 

proyectos nacionales y el Proyecto Mundial, trabajar en estrecha colaboración con los Comités 

Directivos Nacionales (NSC) a través de los Organismos Nacionales de Ejecución (NEA) de cada 

proyecto nacional del MDE. 

 Progreso de la ejecución del Proyecto Mundial 20.2.

durante el período de reporte 

El período de reporte fue la segunda mitad del primer año de ejecución del Proyecto Mundial. 

Aspectos relevantes sobre las actividades realizadas durante este período incluyen: Ser 

anfitriones de una reunión de planificación y coordinación con los NEA establecidos (enero); 

realizar una visita a Ghana para proporcionar apoyo a su proceso de selección de su NSC 

(febrero); realizar la Segunda Reunión Anual del GSC (abril); participar en el Foro Permanente 

de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (mayo); participación del GEA y el GSC en 

la reunión de socios del FIP; realizar actividades preparatorias importantes (junio) para llevar a 

cabo la primera Capacitación Regional del MDE a principios del próximo período; y seleccionar 

el logotipo e identidad visual del Proyecto Mundial del MDE. Estas actividades, así como otras 

actividades en curso, se describen en detalle a continuación. 

20.2.1. Ejecución del subcomponente 1: Aprendizaje mundial, 

divulgación e intercambio de información 

a. Preparativos para las capacitaciones regionales y mundiales con PICL sobre temas 

relacionados a REED+ 

En la estrategia y plan de trabajo de 5 años, se encuentran actividades sustanciales en el Sub-

componente 1 del Proyecto Mundial (Actividades 1.1.1 - 1.2.7) que están relacionadas con tres 

capacitaciones regionales y una mundial por año, con representantes de PICL sobre las 

políticas de REDD+ y temas técnicos. Durante el período de reporte actual, el GEA llevó a cabo 
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la mayoría de las actividades de planificación para poder celebrar la primera capacitación 

regional, que se llevará a cabo para África y está prevista que tenga lugar en Ouagadougou, 

Burkina Faso, del 19 al 23 de julio, 2016.  

El contenido y el programa de la reunión los finalizó el GEA durante el período, y la mayoría de 

la planificación logística también ya se efectuó, con la importante ayuda del miembro del GSC 

en Burkina Faso, así como la UICN de Burkina Faso, que ejerce de NEA. El objetivo de la 

capacitación es fortalecer las redes y alianzas de organizaciones PICL dentro y fuera de África, 

con miras a aumentar su representación y voz en foros políticos regionales y mundiales. Se 

espera que asista un total de 35 participantes de 11 países africanos y 3 redes regionales. Los 

temas seleccionados para la capacitación serán los siguientes: 

 Día 1: Repaso e intercambio sobre el MDE 

 Día 2: Visión de los pueblos indígenas y comunidades locales sobre el cambio 

climático 

 Día 3: Contribución de los pueblos indígenas y las comunidades locales a la 

mitigación del cambio climático 

 Día 4: Los pueblos indígenas y la política internacional sobre el clima 

 Día 5: Habilidades de negociación 

b. Fortalecimiento de redes regionales y alianzas de PICL  

actividades 1.4.1 – 1.4.5  

El GEA se está preparando para llevar a cabo un análisis de redes sociales a partir de datos que 

serán recogidos durante el Taller Regional de Capacitación de África en Burkina Faso. El análisis 

de redes sociales le permitirá al GEA entender mejor las redes y alianzas de PICL existentes en 

África, para fortalecer los canales de comunicación y la coordinación entre los líderes de PICL 

en la región.  El análisis preliminar y los resultados de este ejercicio se informarán participación 

futura y resaltará formas en las que el GEA podría apoyar aún más las actividades del MDE en 

la región. Todos los resultados serán resumidos y detallados en un informe posterior al taller. 

Lo mismo se llevará a cabo en las capacitaciones regionales que se celebrarán en Asia y 

América Latina durante los próximos dos períodos de reporte. 

¿Qué es el análisis de redes sociales? 

Es una herramienta para entender cómo la información y los recursos se transmiten a través de 

una red de personas o instituciones. Permite el mapeo de relaciones o vínculos entre las partes 

interesadas. Esto puede ser útil para determinar quien desempeña un papel clave en la difusión 

de información o recursos en determinada red, así como donde se encuentran barreras para 
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acceder a información o recursos. También es útil para visualizar las relaciones de poder entre 

las partes interesadas. 

c. Comunicaciones y actividades de difusión 

Como parte de su papel, el GEA lleva a cabo comunicaciones y las actividades de alcance, y 

apoya las actividades de alcance del Programa MDE mundialmente (Actividades 1.5.1-9). Esto 

incluye trabajar en estrecha colaboración con los centros de coordinación de comunicaciones 

de los NEA, para reunir información pertinente sobre el progreso del proyecto. Durante el 

período de reporte, el GEA produjo una serie de comunicaciones y material de divulgación 

destinados a aumentar el conocimiento sobre el MDE, e informar a las partes interesadas 

sobre actualizaciones importantes. Estas incluyen: 

 Creación de una identidad visual - El logotipo del MDE y la identidad visual del MDE se 

finalizaron, incluidas las plantillas para todos los materiales del MDE, tales como 

presentaciones PowerPoint, invitaciones e informes. El GSC seleccionó el logotipo final 

de entre las opciones preparadas por el GEA para su análisis. La identidad visual 

contribuye a establecer un reconocimiento permanente de la información del MDE 

Mundial. (Algunos proyectos nacionales del MDE han optado por utilizar sus propias 

identidades visuales.). Se creó una guía de uso del logotipo, que proporciona una 

explicación de la simbología de este, y establece criterios para un uso aceptable del 

mismo, incluido el uso del logotipo junto a logotipos de socios, además de los 

requisitos de color, tamaño y espacios.  

 Hoja de datos del MDE- Se creó una hoja informativa actualizada sobre el MDE 

basándose en el logotipo y los documentos de identidad visual. En la hoja informativa 

se explica la estructura y los objetivos principales del MDE a las partes interesadas que 

no están familiarizadas con el Programa. 

 Boletín del MDE- El GEA produjo un boletín bimensual que incluye actualizaciones de 

los proyectos en los países del MDE y eventos en los que el MDE ha estado presente. El 

número 3 (enero/febrero) y el número 4 (marzo/abril) se prepararon y se difundieron 

en los eventos del MDE y fueron puestos en el sitio web del   MDE Mundial. Basándose 

en la retroalimentación recibida sobre el plan de trabajo del año 2 de comunicaciones, 

el GEA volverá a evaluar la frecuencia y el mejor canal de difusión de información 

actualizada sobre los avances del MDE. 
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 Sitio web del MDE Mundial- El GEA continuó manteniendo y actualizando el sitio web 

del MDE Mundial, www.dgmglobal.org, durante este período. Esto incluye poner a 

disposición del público el Mecanismo de quejas del MDE, mantener las páginas de los 

proyectos nacionales al día, subir documentos para las reuniones en la sección de 

Sesiones de Miembros, así como publicar mensajes sobre las actividades en el sitio 

web, tales como la reunión de los NEA de enero, las presentaciones del MDE en 

eventos internacionales, y las actualizaciones sobre los proyectos nacionales.  En los 

últimos seis meses, el sitio ha recibido, en promedio, 303 visitas de 171 usuarios por 

mes. La página web está ahora enlazada a una cuenta de Google Analytics, para 

obtener información más detallada sobre el tráfico web durante un período más largo. 

Los resultados de esto estarán disponibles el periodo siguiente. 

 Medios sociales del MDE - El GEA ha creado recientemente una Página de la 

Comunidad Mundial del MDE en Facebook, con el fin de conectarse con las partes 

interesadas del MDE (incluidos los miembros del GSC y de los NSC, representantes del 

GEA, y los PICL que asisten a las capacitaciones regionales), y para compartir, 

rápidamente y de manera informal, información sobre actividades mundiales del MDE, 

actividades en los países del MDE y noticias de otras fuentes que sean relevante para 

el propósito del MDE. 

d. Evento paralelo del MDE en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (UNPFII) 

en mayo de 2016 

El MDE participó en eventos durante el Foro Permanente en Nueva York, EE.UU., gracias a 

contribuciones tanto del Proyecto Mundial como del Componente Nacional. La copresidenta 

del MDE de las Filipinas y una representante del MDE Perú expusieron en un panel organizado 

por el Banco Mundial el 11 de mayo, y también hablaron en un evento paralelo del MDE 

organizado por el GEA titulado "Demostrando la forma directa en la que los fondos regidos por 

PICL pueden contribuir a la adaptación, la mitigación y a la resolución de conflictos", el 13 de 

mayo de 2016. El Director del GEA, la copresidenta del MDE, y la representante de Perú 

hablaron acerca de los objetivos y el estado del MDE a una audiencia de aproximadamente 30 

participantes de pueblos indígenas de Asia, África, América Latina y Rusia.   

La copresidenta presentó la historia, los objetivos, la gobernanza y la estructura de ejecución 

del MDE como un ejemplo único de financiación directa de PICL en el ámbito de financiación 

para el clima. La representante del MDE-Perú presentó un panorama de los avances y 
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dificultades encontrados en el establecimiento del proyecto nacional del MDE en Perú, donde 

la primera convocatoria de propuestas dirigida por los pueblos indígenas en la Amazonía para 

recibir subdonaciones para financiar actividades de titulación de tierras había terminado 

recientemente. Las presentaciones fueron seguidas por una discusión dirigida por el director 

del GEA, para explorar temas que podrían ser importantes para el intercambio de capacitación 

regional en América Latina, Asia y África. 

  

 

El Director del GEA, junto al Copresidente del MDE de las Filipinas y la representante de Perú, 

responden a preguntas de los participantes en el evento lateral del MDE celebrado en el Foro 

Permanente, 13 de mayo en la ciudad de Nueva York, Nueva York.  

e. Décima Conferencia Internacional sobre la adaptación comunitaria al cambio climático 

(CBA10)  

En la actividad 1.2.8 del Plan de trabajo, un representante del NSC del MDE de Indonesia fue 

apoyado por el GEA para asistir a la CBA10 en Dhaka, Bangladesh, del 24 al 28 de abril de 2016. 

El objetivo de la reunión fue mejorar la resiliencia de comunidades urbanas, y el representante 

habló en un panel en una sesión el 26 de abril sobre la financiación de la adaptación 

comunitaria urbana. Explicó además cómo funciona el MDE y la forma en la que funciona con 

los PICL. Explicó también cómo fue el proceso para establecer y diseñar el proyecto del MDE 

Indonesia, y respondió a las preguntas de la audiencia. Las preguntas incluyeron cómo se 

seleccionaron los países del MDE, y cómo los PICL en Nepal pueden acceder al mecanismo. 
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f. Participación del GEA y el GSC en las reuniones del OSACT en Bonn (mayo) 

La copresidenta del MDE, Grace Balawag, y Johnson Cerda del GEA participaron en OSACT 44 

en Bonn, Alemania, de las siguientes maneras: 

a. En las negociaciones del OSACT 44 en las que los países estaban diseminando el 

Acuerdo de París, el equipo del MDE se centró en fomentar una estructura de 

intercambio de conocimientos y la creación de un grupo de trabajo sobre el 

conocimiento tradicional.  

b. Se participó en las reuniones de preparación y las reuniones diarias del Foro 

internacional de los pueblos indígenas para el cambio climático, lo que contribuyó a las 

negociaciones. El equipo MDE está coordinando con el FIPICC para unirse a actividades 

futuras en la COP22. 

c. Se participó en el diálogo con el gobierno de Noruega y su delegación oficial en las 

negociaciones de OSACT 44. Junto con el FIPICC, el equipo del MDE apoyó las 

propuestas expuestas por los pueblos indígenas para la aplicación del Acuerdo de 

París, así como la solicitud de apoyo adicional para la COP22. 

d. Se actualizó a los delegados de los pueblos indígenas de Nepal sobre las actividades 

del MDE. El equipo MDE compartió información sobre la segunda reunión del GSC del 

MDE en Kinshasa y el estado de los nuevos países, incluyendo las recomendaciones 

para la creación de su NSC del MDE. 

e. Está prevista una colaboración con PICL de países no FIP y redes indígenas de África y 

la coordinación de las actividades de preparación para la Formación Regional del MDE 

en África sobre el Cambio Climático, prevista para julio de 2016 en Ouagadougou, 

Burkina Faso. 

20.2.2. Ejecución del subcomponente 2: Asistencia técnica y 

servicios de secretaría para el GSC 

En este componente, el GEA lleva a cabo una serie de actividades para facilitar la gestión 

eficaz, responsable y transparente del Proyecto Mundial del MDE, así como la supervisión del 

programa MDE por parte del GSC. El período de notificación vio la realización de tres 

actividades sustanciales dentro de este subcomponente: La organización de la segunda 
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Reunión Anual del GSC, el ser anfitriones de la reunión de planificación y coordinación de los 

NEA, y poner en marcha el mecanismo de resolución de reclamaciones y el procedimiento de 

quejas (GRM). 

a. Segunda Reunión Anual del GSC 

Dentro de las Actividades 2.1.1-9, el GEA organizó la segunda Reunión Anual del GSC, 

celebrada en Kinshasa, República Democrática del Congo del 25 al 28 de abril de 2016 con 

asistencia del NEA (Cáritas) y del copresidente del GSC en Kinshasa. A miembros del comité de 

Burkina Faso, República Democrática del Congo, Ghana, Indonesia, México y Filipinas fueron se 

les unieron observadores del MDE en Costa de Marfil, Mozambique y la República del Congo. 

No asistieron los miembros del GSC de Perú y Brasil. El Banco Mundial, el Programa de 

Inversión Forestal, y Cáritas RDC también asistieron en calidad de observadores. 

Durante las sesiones, se proporcionaron actualizaciones sobre el estado de la ejecución de los 

proyectos nacionales y el Proyecto Mundial, y los miembros aprobaron provisionalmente el 

Plan de Trabajo y Presupuesto del Año 2 del Proyecto Mundial (en espera de respuestas del 

GEA a la petición de aclaraciones y modificaciones por parte del GSC) y un marco común de 

monitoreo y reporte del programa. El Comité votó para formar tres sub-comités: un Subcomité 

del plan de trabajo y presupuesto temporal, para analizar las recomendaciones del Plan de 

trabajo y presupuesto del año 2; un Subcomité del Mecanismo de resolución de 

reclamaciones; y un Subcomité de comunicaciones, defensoría y alcance.  

La reunión coincidió con dos eventos que se realizaron como parte del proyecto nacional RDC: 

El Jefe del Gabinete del Ministro de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Desarrollo 

Sostenible de la RDC estuvo presente junto a miembros del Comité Directivo Mundial del MDE 

(GSC) para anunciar y hacer público su apoyo al proyecto nacional del MDE en la RDC, y al día 

siguiente, el director del Banco Mundial se unió a Cáritas RDC para firmar un acuerdo de 

subvención en el que se establece la función de NEA a Cáritas [Annex D]. 

b. Divulgación a socios internacionales 

El GEA está explorando oportunidades con el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos 

Indígenas en cuanto a estudios de caso sobre los impactos que las contribuciones previstas 

determinadas nacionalmente (INDC) ejercen sobre los derechos de PICL en los países del MDE. 

La Secretaría del GEF ha expresado interés en la exploración de posibles actividades conjuntas 

con el Proyecto mundial. El equipo MDE ha iniciado un diálogo con Yoko Watanabe de la 

secretaría para identificar oportunidades futuras. 

c. Alcance a las redes regionales de PICL  

África 
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El Taller Regional de Capacitación del MDE África, que se celebrará en Uagadugú, Burkina Faso 

a partir del 19 al 23 de julio, contará con la participación de 35 representantes PICL de 11 

países, así como tres redes regionales africanas PICL: Alianza Internacional, MPIDO, y IPACC. 

Entre los principales objetivos de este taller se encuentre el fortalecer las redes y alianzas de 

organizaciones PICL dentro y fuera de África, con miras a aumentar su representación y voz en 

foros políticos regionales y mundiales.  

El equipo MDE también ha contactado a MPIDO para explorar oportunidades de las 

actividades conjuntas sobre cambio climático en África.  

América Latina 

PICL de Guatemala organizaron una reunión con representantes del Gobierno para discutir 

sobre el MDE. Johnson Cerda presentó el estado y progreso de los países MDE durante la 

reunión. 

d. Divulgación con miras al Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 

El Proyecto Mundial del MDE, en colaboración con el MDE de Brasil y Burkina Faso, llevará a 

cabo un taller de capacitación organizado por el GEA en el Congreso Mundial de la Naturaleza 

en Hawái en septiembre de 2016. El objetivo de este taller es llevar a cabo un diálogo 

interactivo entre los diferentes actores que se dedican a temas de interés directo para PICL, y 

así compartir conocimientos y experiencias en cuanto al acceso directo a los fondos climáticos 

para el fortalecimiento de las iniciativas de conservación dentro de los territorios y 

comunidades PICL. Otros socios para este período de sesiones incluyen Sotz'il (una 

organización indígena de Guatemala), Derecho Ambiental y Consuetudinario y Derechos 

Humanos de Pueblos indígenas (SPICEH)/CEESP (UICN), y Tebtebba (Centro Internacional de 

Pueblos Indígenas para la Investigación y Educación sobre Políticas).  

El equipo MDE también participará en el panel "Acceso a la financiación mundial: 

Oportunidades de financiación para pueblos indígenas y comunidades locales", organizado por 

la Iniciativa Ecuatorial en el Congreso Mundial de la Naturaleza. 

  

e. Participación con el Banco Mundial, el FIP, y otros organismos asociados 

 

El GEA del MDE participó en una sesión de lluvia de ideas del CIF el 18 y 19 de febrero de 

2016 en el Banco Mundial. La reunión de dos días fue organizada por el FIP y reunió a una 

amplia gama de partes interesadas de este para evaluar el progreso del mismo y 

proporcionar retroalimentación para una propuesta de estrategia del subcomité de 

donantes FIP en la reunión semestral de junio en Oaxaca, México. El GEA subrayó el apoyo 
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del FIP al MDE como una vía innovadora y única para PICL de acceder directamente a 

financiación climática con resultados positivos ya obtenidos. 

El 25 de mayo el GEA se reunió con Elisabeth Forseth (NORAD) y el representante del 

subcomité del FIP para Noruega, para intercambiar información actualizada sobre el 

progreso del MDE, así como los planes de Noruega de apoyar iniciativas REDD+ dentro del 

FIP y dentro de programas bilaterales del gobierno. 

En el marco de la Reunión de Países piloto del FIP de 2016 en Oaxaca (México), el GEA 

organizó un panel el lunes 13 de junio en el que destacó la "Ejecución del MDE en los 

países piloto del FIP." Moderado por Vince McElhinny del GEA, el panel presentó el 

progreso del MDE a una audiencia del FIP de aproximadamente 200 donantes, gobiernos, 

organismos de ejecución, y representantes de las OSC. El panel congregó partes 

interesadas que participaron en el diseño e ejecución del MDE nacional e 

internacionalmente. El intercambio se centró en el papel de los PICL en la gestión 

sostenible y la conservación de los bosques, en particular en el plan de inversión del FIP. 

Los presentadores examinaron los avances en el establecimiento del MDE nacional e 

internacionalmente, los primeros proyectos financiados por el MDE en Perú y Brasil, y las 

oportunidades de colaboración y coordinación entre el MDE y otros proyectos financiados 

por el FIP. 
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Miembros del GSC del MDE y puntos focales del FIP destacan avances en la Reunión de países 

piloto del FIP en Oaxaca. (Foto: Madhavi Pillai) 

Los ponentes presentaron una amplia gama de perspectivas sobre el FIP y el MDE, tales como: 

Manuel Aldrete, un miembro del Comité Directivo Mundial (GSC) del MDE de México, 

hizo hincapié en una importante oportunidad de colaboración que existe entre actores 

del gobierno nacional, tales como la Comisión Nacional Forestal de México, CONAFOR, 

y el MDE, en la ejecución de las inversiones del FIP y otras prioridades relacionadas a 

REDD+.    

Marilen Puquio Arturo, quien es miembro del Comité Directivo Mundial del MDE de 

Perú, compartió los avances logrados por el MDE Saweto en el Perú, que está 

completando la primera convocatoria de subproyectos y que aprobará el primero de 

nueve a finales de junio. El MDE Saweto está avanzando hacia un objetivo ambicioso 

del proyecto de titulación de 130 comunidades autóctonas.   

Grace Balawag, copresidente del GSC del MDE, de las Filipinas, quien trabaja con 

Tebtebba y es observadora indígena en el FIP, citó importantes logros en cuanto a la 

gobernanza del Proyecto Mundial del MDE en la forma de un comité directivo que 

ahora representa 14 países de bosque tropical. Grace también subrayó la importancia 

del apoyo del país donante FIP a una iniciativa pionera como lo es el MDE. 

Ibrahim Lankoande, el punto focal del FIP de parte del Ministerio de Medio Ambiente, 

Economía Verde y Cambio Climático de Burkina Faso, expresó su optimismo por la 

posible colaboración entre el MDE y su gobierno nacional en el diseño y ejecución del 

plan de inversiones del FIP en Burkina Faso. Lankoande hizo hincapié en el 

compromiso con la inclusión social, particularmente en el enfoque del MDE en el tema 

de género. 

Marco Aurelio dos Santos, el punto focal del FIP de parte del Ministerio de Hacienda 

de Brasil, explicó que la estructura única del Comité Directivo Nacional (NSC) del MDE 

Brasil, que incluye tres representantes del Gobierno con derecho a voto, es un 

producto de un esfuerzo a largo plazo para generar confianza entre el gobierno y las 

comunidades indígenas. Brasil es actualmente el único país cuyo NSC está 

estructurado de esta manera.  El interés en el enfoque de Brasil fue evidente en el 

reciente y exitoso intercambio bilateral con Mozambique, en mayo de 2016. 

El intenso intercambio entre el gobierno y partes interesadas de las comunidades indígenas y 

locales en el MDE destacaron avances positivos, algunas lecciones tempranas, y la importancia 

general de iniciativas lideradas por PICL en el marco del Programa de Inversión Forestal y más 

allá.   
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f. Mecanismo de resolución de reclamaciones y Procedimiento de quejas del MDE (GRM) 

Durante la Reunión del GSC, el GEA presentó modificaciones finales al GRM, que fueron 

aprobadas por el Comité (Actividad 2.3.1-2). El GRM fue publicado en el sitio web del MDE 

Mundial y está actualmente activo. Otros puntos de monitoreo discutidos en la reunión del 

GSC incluyen el papel del GEA, el objeto de las respuestas a las quejas dentro de un tiempo 

límite, la responsabilidad del GEA y los NEA, la mediación, la capacitación de un Subcomité de 

Reclamaciones (2 personas por un mandato de un año).  

2.6.1 - Apoyo a los procesos nacionales del MDE para establecer y seleccionar los NSC y los 

NEA, incluidas visitas in situ, según sea necesario, en colaboración con el BM, el MDE Mundial 

y el punto focal del país.  

Miembros del GSC y el equipo del GEA fueron invitados a participar en la primera reunión del 

NSC en Ghana. El equipo compartió información sobre el estado de gobernanza en cada país, 

incluida la situación de los observadores; el NSC de Ghana aclaró el papel de los observadores 

y definió los participantes clave. El equipo MDE proporcionó información sobre las últimas 

decisiones de la segunda reunión del GSC del MDE en Kinshasa, específicamente la necesidad 

de Ghana de nombrar su delegado; lo que se cumplió en esta reunión del NSC por consenso. El 

equipo MDE también sostuvo reuniones bilaterales con los antiguos miembros del comité de 

transición del MDE para actualizarlos sobre las actividades mundiales y captar sus puntos de 

vista sobre el proceso local para proporcionar actualizaciones futuras a los miembros del GSC. 

El equipo del GEA ha estado proporcionando información a pueblos indígenas en Guatemala, 

Nepal y Ecuador con respecto al progreso de los componentes nacionales y los mundiales del 

MDE. Guatemala ha solicitado una presentación por Skype durante una reunión interna antes 

de la creación de su NSC provisional. En el caso de Nepal, el GEA les proporcionó contactos 

para establecer un diálogo directo con el TTL del Banco Mundial y programar una primera 

reunión en septiembre de 2016.  

 

g. Reunión de coordinación y planificación del GEA-NEA 

El GEA, en la Actividad 2.6.2, organizó una reunión de planificación y coordinación con los 

cinco Organismos Nacionales de Ejecución (NEA) del MDE establecidos. La reunión tuvo lugar 

en la sede del GEA en Arlington, Virginia (EE.UU.) del 26 al 28 de enero de 2016. Entre los 

asistentes se encontraban: 

 La copresidenta del Comité Directivo Mundial del MDE, Fundación Tebtebba 

 El NEA del MDE Brasil, Centro de Agricultura Alternativa del Norte de Minas (CAA/NM) 

 El NEA del MDE República Democrática del Congo, Cáritas 

 El NEA del MDE Perú, Fondo Mundial para la Naturaleza Perú (WWF) 
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 El NEA del MDE Indonesia, Instituto Samdhana  

 El NEA del MDE Burkina Faso, Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) Burkina Faso 

Los objetivos principales de la reunión fueron establecer y acordar un marco común de 

monitoreo y reporte único del MDE, proporcionar un foro para el intercambio de 

conocimientos sobre los procesos de ejecución del MDE y generar información para apoyar el 

proceso en otros países, proporcionar una guía detallada sobre el GRM del MDE para que los 

NEA lo apliquen en cada país, y establecer una estrategia de comunicación y divulgación 

común. 

En el Día 1 de la reunión se incluyeron introducciones y presentaciones de todos los 

participantes sobre sus respectivos proyectos. En el Día 2 abordó el marco de monitoreo y de 

información común y se incluyó una presentación de cada NEA sobre sus indicadores de 

proyecto, seguido de una propuesta del GEA de la primera versión de los resultados comunes 

de las declaraciones e indicadores del MDE. Los participantes hicieron comentarios 

importantes sobre el contenido y el diseño del marco lógico, el que se incorporó al proyecto 

final. 

En el día 3, el GEA presentó el GRM y el Procedimiento de quejas que fue seguido por una 

discusión en el grupo sobre la forma como esto se llevará a cabo. Por la tarde, se realizó una 

sesión sobre experiencias y temas de interés compartido, seguido de una discusión sobre los 

objetivos de comunicación comunes a todo el programa. Más información, incluidos los temas 

de interés y las medidas de monitoreo abordadas, está disponible en el informe de la reunión 

de la Junta de Planificación y Coordinación del GEA y los NEA, preparado por el GEA el 29 de 

enero del 2016 [Annex C.] 

 

20.2.3. Ejecución del subcomponente 3: Planificación, monitoreo y 

reporte 

El Subcomponente 3 incluye actividades de planificación el Proyecto Mundial, llevar a cabo el 

monitoreo y la presentación de informes para el Proyecto Mundial, y coordinar el monitoreo y 

la elaboración de informes en los 15 proyectos del MDE que componen el programa del MDE. 

Durante el periodo, el GEA finalizó el marco de monitoreo y de información común, que servirá 

al programa para los próximos 5 años. 

a. Planificación del Proyecto Mundial 

En preparación para la reunión del GSC celebrada en abril de 2016, el GEA preparó el plan de 

trabajo y el presupuesto del año fiscal FY17 para su presentación al Banco Mundial y el GSC. En 



 
Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE) 

Informe semestral del progreso del MDE; 1 de enero - 30 de junio de 2016. 

 

 

    

Página 91 

 

la Reunión del GSC, los miembros del Comité aprobaron el plan de trabajo y presupuesto. Se 

decidió que un subcomité, compuesto por los miembros de la GSC de México y Burkina Faso, 

se reunirían para discutir posibles modificaciones en el plan de trabajo. Tras la reunión del 

GSC, el GEA proporcionó información adicional, discutió nueve aclaraciones de presupuesto y 

atendió las recomendaciones de los representantes temporales del Subcomité. 

La recomendación del Subcomité para el GSC de aprobar la resolución de los asuntos 

pendientes de presupuesto fue enviada a los co-presidentes, así como el pleno del GSC para su 

aprobación por correo. El Presupuesto Año 2 y plan de trabajo fueron aprobados por la GSC el 

5 de julio, y el presupuesto fue presentado al Banco Mundial por su no objeción la semana del 

15 de julio (fuera del período contable actual). También se propuso para consideración del GSC 

que el estatus del Subcomité pueda ser un "órgano permanente." Los co-presidentes y el GEA 

facilitarán el intercambio de puntos de vista con los miembros de la GSC y procederán de 

acuerdo al caso. 

b. Creación de un marco común de monitoreo y reporte del MDE 

En el Documento del programa del MDE, el GEA tiene la tarea de desarrollar y coordinar un 

marco de monitoreo y reporte común a todos los proyectos nacionales del MDE, así como al 

Proyecto Mundial del MDE, que cumpla una función de aprendizaje y que informe a los 

miembros del GSC sobre la ejecución del MDE en relación a los resultados esperados, el Banco 

Mundial y el Subcomité del FIP. Para cumplir con este mandato, y en línea con las peticiones 

formuladas en la primera reunión del GSC, el GEA elaboró un marco de monitoreo y reporte, 

que fue finalizado durante el período de reporte. El marco incluye: 

 La Teoría de cambio del MDE, que fue desarrollada siguiendo los documentos de 

trasfondo del MDE, en la que se expresa la manera en la que 14 proyectos del MDE 

trabajarán juntos para lograr el objetivo del programa; 

 El Marco Lógico del Programa MDE, que incluye estados e indicadores de productos, 

resultados y objetivos, diseñados para monitorear el progreso logrado en los 14 

proyectos del MDE; y 

 Plantillas de Informes, que son proporcionadas por el GEA a los NEA para la 

presentación de informes de los programas semestrales. 

 Borrador del Manual de Monitoreo y Reporte para los NEA 

Tanto la Teoría de cambio como el Marco lógico y fueron aprobados por los miembros del GSC 

en la Segunda Reunión Anual. El marco de monitoreo y reporte con pautas sobre los 
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indicadores se proporcionará a los NEA, y se utilizará a partir del tercer informe de ejecución 

del Programa del MDE. 

c. Presentación de informes semestrales del progreso de la implementación del MDE 

Dentro de las Actividades 3.3.1-3.3.5, el primer informe de progreso de la implementación del 

Proyecto Mundial se presentó el 1 de marzo al Banco Mundial y abarca el período del 1 de julio 

al 31 de diciembre de 2016. Además, el GEA recogió información sobre el progreso de los 

proyectos nacionales y redactó el Informe de Progreso del Programa del MDE, que fue 

presentado al Banco Mundial el 15 de marzo. Ambos informes fueron traducidos al francés, 

español y portugués y puestos a disposición de los miembros del GSC antes de la segunda 

Reunión Anual. 

 Lecciones aprendidas y casos exitosos 20.3.

• El primer año del proyecto se lo dedicó a establecer el marco de gobernanza. Todas 

las distintas políticas, normas y procedimientos son la base que distingue a esta 

iniciativa de muchas otras. 

• Todos los esfuerzos para construir un marco de gobierno sólido para esta iniciativa 

son importantes para obtener rendición de cuentas en cuanto al presupuesto y la 

gestión de proyectos. Es un compromiso de este proyecto el adherirse a los más 

altos estándares, lo que creará oportunidades para acceder a financiación en un 

futuro cercano. 

• Contar con un mecanismo de reclamaciones es algo que distingue a esta iniciativa de 

otros proyectos.  

• Trabajar con 14 países representa un desafío al intentar lograr que toda la iniciativa 

progrese a un ritmo similar. La brecha entre el nivel de progreso de los países es una 

oportunidad de aprender de las experiencias de aquellos que están más 

adelantados.  

• Intercambio de conocimientos de los NEA: Esta fue una oportunidad valiosa para 

que las ONG que están ejecutando el MDE en cada país compartan experiencias 

prácticas. En el futuro, se pretende tener a los NEA como observadores en las 
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reuniones del GSC. Esto dará tiempo para coordinar el trabajo entre los 

representantes del GEA y los NEA. 

• La misión de apoyo que el GSC y el GEA llevaron a cabo para Ghana se realizó con 

éxito. Este fue un intercambio fructífero en el que la delegación de Ghana expresó 

gran interés en aprender sobre el progreso del MDE en otros países. El director del 

GEA del MDE, Johnson Cerda, y la delegada del GSC del MDE Burkina Faso, Idrissa 

Zeba, compartieron la estructura del sistema de gobernanza del NSC en la RDC, 

Burkina Faso, Perú, Brasil e Indonesia. También compartieron información con 

respecto a la función de los observadores, las decisiones y las actividades 

comunicadas en la segunda reunión del GSC del MDE en Kinshasa, así como la 

necesidad de designar a los delegados al GSC. Visitas adicionales han sido solicitadas 

por Nepal, Mozambique y Costa de Marfil para proporcionar apoyo en el 

establecimiento de sus comités directivos nacionales. Esta será una oportunidad 

prometedora para que estos nuevos países compartan con los países del MDE que 

ya han pasado por este proceso. 

• Al GSC y al GEA les preocupa que la falta de diálogo entre los PICL y los gobiernos 

resulte en que no se aprovechen oportunidades para la ejecución del proyecto. 

• El GSC reconoce la necesidad de informar a los representantes del FIP recién 

nombrados en los países del MDE sobre las actividades del Proyecto Mundial y 

apoyará a los NSC en sus labores de comunicación conforme a lo solicitado.  

• Las reuniones internacionales como la COP21 son oportunidades para que los 

representantes de PICL y miembros del GSC fortalezcan su compromiso con los 

gobiernos para que se los incluya en los procesos pertinentes a nivel nacional, así 

como para proporcionar una más detallada coordinación con respecto a la conexión 

entre el FIP y el MDE.   Los NEA y NSC han expresado su deseo de tener más claridad 

sobre el papel del Banco en el componente de país. 

• Los NEA y los NSC han expresado que desean mayor claridad en cuanto al papel del 

Banco Mundial en el componente nacional. 
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 Actividades para el próximo periodo 20.4.

Los siguientes son puntos destacados de las principales actividades previstas para el próximo 

período. Una lista completa de las actividades del plan de trabajo del año 1 del Proyecto 

Mundial, junto con el estado de cada actividad, se puede encontrar en el Anexo B. 

 Capacitación Regional en África para líderes de PICL, en julio de 2016 

 Sesión Café para incrementar conocimientos durante el Congreso Mundial de la 

Naturaleza del UICN, en septiembre de 2016 

 Capacitación Mundial de líderes de PICL acerca de negociaciones sobre el clima, en 

noviembre de 2016 

 Apoyo a eventos de PICL en la COP22 en Marrakech, Marruecos, en noviembre de 

2016 

 Misiones de apoyo a los países 

 Visita al sitio por parte del Banco Mundial - por programarse 
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21. Anexo A: Información de Contacto de País 

y NEA  

País NEA o 

representante 

en el país 

Dirección Email Teléfono Punto focal de 

monitoreo y reporte 

Brasil Centro de 

Agricultura 

Alternativa 

Norte do Minas 

(CAA / NM) 

Calle Doutor Veloso, 

151 - Centro. Ciudad: 

Montes Claros/ MG. 

CEP.: 39.401-074 

dgm@brasil.org.br 

  

  

 

+5538321877

00 

  

Álvaro Alves Carrara 

Burkina Faso UICN Jefe del Programa de 

País de UICN Burkina 

Faso 

moumini.savadogo@iuc

n.org 

+2262531315

4 

Moumini Savadogo  

Costa de 

Marfil  

Yao Affoué 

Pauline 
23 BP 17 Abidjan 23 affouepauline@yahoo.f

r  

+2250588103

5 

Yao Affoué Pauline 

República 

Democrática 

del Congo  

Caritas Congo 

ASBL 

26, Basoko, 

KINSHASA - GOMBE 

directeur@caritasdev.c

d 

  

  

+2438152617
83 

 

 

Mathunabo Kunda 

André 

Ghana  Hayford Duodu 

  

PO BOX 19 Enchi W/R 

GHANA  

hayism72@gmail.com +2332408248

18 

Samuel Cudjoe 

(SOLIDALIDAD) 

Indonesia  El Instituto 

Samdhana 

  

Jalan Guntur Nº 32, 

Bogor, Java 

Occidental, Indonesia 

 

 

 

budi@samdhana.org  

  

+6225183139

47 

  

Budi Rahardjo 

  

mailto:budi@samdhan.org
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País NEA o 

representante 

en el país 

Dirección Email Teléfono Punto focal de 

monitoreo y reporte 

México  Manuel Aldrete Independencia 15, 

col. Centro, 77000, 

Chetumal, Quintana 

Roo México 

aldretemanuel@chicza.

com 

  

+9838328870 

  

CONAFOR  

Mozambique Sonia Nordez MITADER / REDD+ 

Technical Unity Av. 

Do Zimbabwe, n. 

1694 - Maputo 

sonianordez2015@gmail

.com 

 

 

+2588277128

40 

Sonia Nordez 

Perú  World Wildlife 

Fund Inc. 

Calle Trinidad Moran 

853, Lince. Lima Perú 

Liliana.lozano@wwfper

u.org 

 

+5199348207

6 

Liliana Lozano 

 

 

 

República 

del Congo  

Moussele-

Diseke Guy  

 Gttdgmcogo@gmail.co

m 

+2420661138

76 

Moussele-Diseke Guy  

22. Anexo B: Comunicaciones 

1. Comunicaciones destacadas del MDE de Brasil 

Para abrir la convocatoria de propuestas de subproyectos en el Cerrado, el MDE de Brasil 

produjo invitaciones en videos con la participación de los miembros del Comité Directivo 

Nacional de Brasil: 

  

mailto:Liliana.lozano@wwfperu.org
mailto:Liliana.lozano@wwfperu.org
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Ministerios brasileños, incluida la FUNAI (el organismo gubernamental brasileño que establece 

y lleva a cabo las políticas relativas a los pueblos indígenas), y el Ministerio de Medio Ambiente 

también compartieron la convocatoria de propuestas: 
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 Y el MDE de Brasil también lanzó una campaña en su página de Facebook, con varios diseños 

diferentes, incluido este: 
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2. MDE de Burkina Faso 

Varios materiales de comunicación se distribuyeron durante este periodo de reporte, 

incluyendo 500 folletos sobre el proyecto a las partes interesadas y los asociados a nivel local y 

nacional; 1000 carpetas que contienen información sobre la convocatoria de subproyectos; 

una película para difundir información acerca del proyecto fue producida y transmitida en dos 

ocasiones en la televisión; y las fotos de la puesta en marcha del proyecto se pondrán a 

disposición de los agentes locales. 

3. MDE de República Democrática del Congo 

Los prontuarios fueron publicados en los idiomas locales en el sitio web de Cáritas 

(www.caritasdev.cd) con el fin de explicar los componentes del MDE y sus objetivos en los 16 

territorios seleccionados por el proyecto. El marco de gestión de proyectos ha sido resumido, 

traducido a los idiomas locales y puesto a disposición en los 16 territorios seleccionados por el 

proyecto. Folletos sobre los mecanismos de gobierno del MDE se han producido en los idiomas 

locales y distribuido en los 16 territorios; y los escritos de las notas de la reunión se han 

producido en francés y distribuido a las autoridades locales, funcionarios electos a nivel 

nacional y provincial, y la sociedad civil. 
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