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El DGM se amplia para incluir a seis nuevos países 
del FIP
El 2 de octubre de 2015, el subcomité del Programa de In-
versión Forestal (FIP) aprobó la asignación indicativa de 30 mil-
lones $USD para componentes nacionales del DGM en seis 
nuevos países piloto del Programa de Inversión Forestal (FIP)—
República del Congo, Costa de Marfil, Ecuador, Guatemala, 
Mozambique y Nepal—elevando el número total de países con 
financiación del DGM a 14. Cada nuevo país fue respaldado 
con una dotación de 4,5 millones $USD, y el Programa de In-
versión Forestal (FIP) afirmó que los nuevos fondos serán asig-
nados de acuerdo con las Normas de Diseño y Disposiciones 
de Aplicación del DGM por pueblos indígenas y comunidades 
locales. Como parte de dicha concesión, se adjudicaron 3 mil-
lones $USD al Proyecto Global del DGM para aprendizaje e 
intercambio de conocimientos.

El DGM da la bienvenida al programa a seis nuevos países me-
diante una reciente asignación aprobada de 30 millones $USD 
provenientes  del Programa de Inversión Forestal (FIP). Su-
mando estos nuevos fondos, el DGM cuenta en la actualidad 
con 80 millones $USD para proporcionar apoyo financiero a 14 
componentes nacionales y un proyecto global.

República del Congo 4,5

Costa de Marfil 4,5

Ecuador 4,5

Guatemala 4,5

Mozambique 4,5

Nepal 4,5

Global 3,0

Total 30,0

Primera reunión del Comité Directivo 

Internacional del DGM celebrada en Bali
La primera reunión del Comité Directivo Internacional del DGM 
tuvo lugar en Balí entre los días 25 y 27 de julio. La reunión pro-
porcionó información actualizada de los componentes naciona-
les existentes y también marcó el comienzo del Proyecto Global 
del DGM de Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos (es 
decir, el Proyecto Global del DGM). A dicha reunión asistieron 
miembros del Comité Directivo procedentes del DGM de Brasil, 
República Democrática del Congo, Indonesia, México y Perú, 
así como observadores del Banco Mundial, los Fondos de In-
versión del Clima, la Iniciativa Internacional de Clima y Bosques 
de Noruega (NICFI, Norway’s International Climate and Forest 
Initiative), y las Agencias Nacionales de Ejecución del DGM de 
Brasil e Indonesia. 

Conservación Internacional, la Agencia Internacional de Eje-
cución para el proyecto global del DGM, realizó las gestiones 
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Perú se convierte en el segundo proyecto 
nacional del DGM aprobado por el Banco 
Mundial   

En septiembre de 2015, la Junta del Banco Mundial aprobó la propuesta 
de Proyecto Nacional del DGM en Perú para respaldar a las comunidades 
indígenas en sus esfuerzos por proteger la Amazonía peruana. El “Proyecto 
del Mecanismo de Donaciones Específico Saweto para Pueblos Indígenas 
y Comunidades Locales” apoya la mitigación del cambio climático y el crec-
imiento inclusivo al incrementar la protección y el reconocimiento legales, así 
como el fomento de capacidades necesarias para empoderar a las comuni-
dades de la Amazonía peruana que cuidan de los bosques en los que viven. 
Es fundamental que continúen sus labores de conservación y protección de 
esta tierra, ya que constituye uno de los sumideros de carbono terrestres más 
importantes para gases de efecto invernadero en América del Sur.

Entre los resultados que se esperan obtener con el proyecto se incluyen: i) 
reconocimiento de 310 comunidades indígenas de la Amazonía en el Reg-
istro Nacional de Comunidades Nativas; ii) demarcación de tierras, títulos 
de propiedad y registro en la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (SUNARP) para 130 comunidades indígenas, lo que representa al 
menos 780.000 hectáreas de tierra; e iii) implementación satisfactoria de 50 
subproyectos de seguridad alimentaria, 20 de generación de ingresos y 5 de 
producción sostenible de madera.

Perú se suma así al componente del DGM de Brasil que fue aprobado en 
marzo de 2015 bajo la denominación “Proyecto de Brasil para el Mecanis-
mo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas”. Dicho proyecto tiene 
como finalidad reforzar la participación de los pueblos indígenas y las comu-
nidades tradicionales de Cerrado Biome en el Programa de Inversión Forestal 
(FIP), REDD+ y programas similares orientados al cambio climático tanto a 
nivel local como nacional, así como también contribuir a mejorar los medios 
de vida, el uso de la tierra y el manejo sostenible de los bosques en sus 
territorios. El Proyecto Nacional de Perú recibirá 5,5 millones $USD, y el 
Proyecto Nacional de Brasil percibirá 6,5 millones $USD. Ambos proyectos 
tienen una duración de cinco años. El componente del DGM de Burkina Faso 
fue aprobado en Septiembre 19, 2015 y tendremos mayor información en el 
siguiente Boletín.

Asimismo se han presentado propuestas de Proyectos Nacionales del DGM 
por parte de la República Democrática del Congo e Indonesia, cuya aproba-
ción se encuentra actualmente en pleno proceso. Más información sobre los 
proyectos nacionales de Perú y Brasil, así como información sobre el DGM 
está disponible en: www.dgmglobal.org

Los comunicados de prensa del Banco Mundial puede consultarse en línea 
en: http://bit.ly/1OTW0w7

El DGM organizará dos eventos los días 7 - 9 de octubre para dar 

a conocer el Proyecto Saweto en las reuniones anuales del Grupo 

del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional  que tendrán 

lugar en Lima (Perú): “Gobernanza Indígena y Vigilancia del Terri-

torio” y “DGM-Saweto Perú: Acción por el clima para combatir el 

cambio climático.” La información correspondiente a dichos actos 

se publicará en www.dgmglobal.org.
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Eventos del DGM planeados para la COP 21 en París

Un objetivo específico del DGM es respaldar a los pueb-
los indígenas y las comunidades locales para potenciar 
su participación en REDD+ y otros procesos relaciona-
dos con cuestiones forestales y cambio climático a nivel 
internacional. Para este fin, el proyecto global del DGM 
está organizando varias actividades en la próxima 21ª 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
que se celebrará en diciembre en París. Los miembros 

del Comité Directivo Internacional del DGM, incluyendo miembros de varios 
países del DGM, y la Agencia Internacional de Ejecución, estarán presentes. 

El proyecto global del DGM está planeando un evento a modo de platafor-
ma de presentación en el Foro Global sobre Paisajes (Global Landscapes 
Forum), así como un evento paralelo en el Pabellón de los Pueblos Indí-
genas. El objetivo del DGM se centrará en divulgar información sobre el 
establecimiento con éxito de los planes de autogobernanza, gestión e im-
plementación del DGM, los cuales refuerzan la participación plena y efectiva 
de pueblos indígenas y comunidades locales al definir políticas medioam-
bientales e implementar REDD+. Más información sobre estos eventos se 

anunciará en la página web del DGM Global en: www.dgmglobal.org

Sobre el Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos 

Indígenas y Comunidades Locales 

El Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comuni-
dades Locales (DGM), perteneciente al Programa de Inversión Forestal (FIP), 
fue presentado oficialmente en mayo de 2015. Esta iniciativa única, original-
mente aprobada con una dotación de 50 millones $USD y recientemente am-
pliada en una cantidad adicional de 30 millones $USD, consigna donaciones 
directamente bajo la gestión de pueblos indígenas y comunidades locales en 
14 países, con el fin de apoyar su participación en el Programa de Inversión 
Forestal (FIP) y otros procesos de REDD+. Además de los 14 proyectos na-
cionales, el DGM incluye un proyecto global sobre aprendizaje e intercambio 
de conocimientos.

Proyectos Nacionales del DGM: Brasil, Burkina Faso, República del Congo*, 
Costa de Marfil*, República Democrática del Congo (RDC), Ecuador*, Ghana, 
Guatemala*, Laos, México, Mozambique*, Nepal* y Perú. 
*Asignaciones indicativas aprobadas a fecha de octubre de 2015.
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necesarias para la celebración de la reunión, durante la cual el 
Comité acordó y decidió sobre varios documentos clave para la 
implementación del proyecto global: Normas y Procedimientos 
para el funcionamiento del Comité Directivo Internacional, los 
Planes de Trabajo a Uno y Cinco Años para el Proyecto Global 
del DGM y el Mecanismo de Resolución de Quejas y Proced-
imiento de Reclamaciones del DGM. El Comité también con-
sideró y realizó una recomendación sobre financiación para los 
seis nuevos países piloto que posteriormente fue aprobada por 
el subcomité del Fondo de Inversión Forestal (FIP) (véase arri-
ba). Los actuales copresidentes del Comité, provenientes de la 
República Democrática del Congo y Filipinas respectivamente, 
fueron seleccionados para desempeñar dicho cargo durante los 
próximos dos años.

Para más información, contactar:
Proyecto Global del DGM, Agencia Internacional de Ejecución
Johnson Cerda, Director, Agencia Internacional de Ejecución 
del DGM
Conservación Internacional
jcerda@conservation.org
+1 703-341-2439

Copresidentes del Comité Directivo Internacional del DGM
Grace Balawag (copresidenta)
Tebtebba
Filipinas
grace@tebtebba.org

Kapupu Diwa Mutimanwa (copresidente)
Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la 
Gestion des Ecosystèmes Forestiers d’Afrique Central
(Red de Pueblos Indígenas y Poblaciones Locales para la 
Gestión Sostenible de los Ecosistemas Forestales de África 
Central)
Democratic Republic of Congo
repaleac@yahoo.fr

Banco Mundial
Madhavi M. Pillai
Programa de Inversión Forestal 
mpillai3@worldbank.org
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Eventos del DGM en la COP 21 de Paris  

• Sesión de intercambio de información con pueblos indígenas 

en el Caucus Indígena Mundial (29 de noviembre)

• Evento de presentación en el Foro Global sobre Paisajes 

(Global Landscapes Forum) ( 5-6 de diciembre)

• Evento paralelo del DGM en el Foro de Pueblos Indígenas 

sobre el Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos 

Indígenas y Comunidades Locales


