
Intercambio Mundial del MDE 
2017 
1º al 3 de noviembre de 2017 

El Mecanismo de Donaciones Específico (MDE), una oportunidad de financiación dentro del 
marco del Programa de Inversión Forestal (FIP) del Fondo de Inversión en el Clima (FIC), fue 
creado para lograr una participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales (PICL) en el esfuerzo mundial por hacer frente al cambio climático, el cual 
incluye la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques 
(REDD+). El MDE ha centrado sus esfuerzos iniciales en una serie de 14 proyectos que van 
dirigidos a países piloto del MDE, así como el Proyecto Mundial de Intercambio de 
Conocimientos y Aprendizaje (Proyecto Mundial del MDE), el cual facilita el intercambio de 
conocimientos entre los países del MDE y otros actores clave en el contexto más amplio de los 
PICL.  

Como parte de su función de coordinar los proyectos nacionales, el Proyecto Mundial del MDE 
también promueve la eficacia en la creación de redes, la comunicación y el seguimiento de 
resultados. El Proyecto Mundial del MDE es dirigido por el Comité Directivo Internacional (GSC), 
el cual se compone de líderes de los PICL provenientes de los países piloto del MDE así como 
uno que proviene de un país no MDE en representación de otros PICL de todo el mundo. La 
visión del GSC la hace realidad el Organismo Internacional de Ejecución (GEA). Conservación 
Internacional, una organización sin fines de lucro, fue seleccionado como GEA del MDE mediante 
un proceso competitivo de licitación en 2014.  

El objetivo principal del Proyecto Mundial del MDE consiste en fortalecer la participación de los 
pueblos indígenas y comunidades locales en REDD+ y otros programas relacionados con el clima 
a nivel local, nacional y mundial. El GSC identifica temas principales que deberán abordarse en 
cada intercambio y trabaja con la GEA para garantizar que los participantes adquieran la 
capacidad necesaria para impulsar las prioridades de los PICL y ser escuchados en espacios 
importantes de toma de decisiones.  

El Proyecto Mundial del MDE llevará a cabo su Intercambio Mundial del miércoles, 1º de 
noviembre al viernes, 3 de noviembre de 2017 en Bonn, Alemania. El intercambio se centrará en 
la participación efectiva de los PICL en la política climática y contará con la participación de 
varios líderes indígenas destacados, quienes trabajan activamente por la acción climática y 
negociaciones de la CMNUCC.  
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Objetivos 
El objetivo principal del Intercambio Mundial del MDE consiste en fortalecer la capacidad de los 
Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (PICL) para participar plena y efectivamente en las 
negociaciones de la COP23 de la CMNUCC.  

Sesiones técnicas 
• Estado de las negociaciones de la CMNUCC

• Elementos clave del Acuerdo de París

• Visión general de las contribuciones determinadas a nivel nacional

• Situación de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas

• Visión general de las propuestas sobre el propósito, el contenido y la estructura de la
Plataforma PICL

Sesiones de trabajo y discusiones con facilitadores 
• El papel de los actores no estatales en la aplicación del Acuerdo de París.

• Buenas prácticas para ayudar a garantizar la plena participación de todos los actores en
el perfeccionamiento de sus CDN.

• Los PICL dirigirán actividades que favorecen a las contribuciones determinadas a nivel
nacional.

• Recomendaciones a los negociadores en la preparación del punto del orden del día en
cuanto a la Plataforma de PICL para la SBSTA47.

• Diálogo con los negociadores en preparación para la COP23.

Participantes 
El proyecto Mundial del MDE puede apoyar a 15 participantes para el Intercambio Mundial. Los 
copresidentes del GSC del MDE fijaron la distribución de participantes por regiones de la 
siguiente manera: 

• 5 participantes de África
• 3 participantes de Asia
• 4 participantes de las Américas
• 3 participantes que representan redes de PICL importantes

Criterios para los participantes 

Este Intercambio Mundial del MDE va dirigido a personas que participan activamente en las 
contribuciones determinadas a nivel nacional o el Plan Nacional de Acción Climática de su país. 
Los participantes deben estar comprometidos con el intercambio de conocimiento y difusión de 
información en sus comunidades. El Comité Directivo Internacional nombrará a los participantes 
con base en los siguientes criterios:  
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 El participante es indígena o miembro de una comunidad local.
 El participante participa activamente en el MDE a nivel local, nacional o regional.
 Preferiblemente, el participante debe contar con acreditación confirmada para participar en

las negociaciones de la COP23 de la CMNUCC.
 El participante tiene conocimiento de los sistemas de conocimientos tradicionales de los PICL

que contribuyen a una gestión forestal sostenible.
 El participante tiene conocimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional de su

país.
 El participante ha participado en plataformas nacionales u otras conferencias relacionadas

con el cambio climático o los bosques, en cualquier nivel.
 El participante se compromete a difundir información que haya aprendido, con las redes PICL

y OSC.
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1º de noviembre de 2017 

Hora Sesión Descripción Facilitador 
8:00-8:30 Registro de participantes y encuesta de apertura 

Mañana 
8:30–9:00 Inauguración • Palabras de bienvenida Idrissa Zeba 

9:00-10:15 Introducción al taller • Presentación de los participantes
• Orden del día
• Objetivos
• Resultados esperados

Johnson Cerda 
Melanie Allen 

Pausa para café 10:15-10:30 
10:30-11:30 Visión general del CIF, FIP y 

MDE 
• CIF y FIP
• MDE

Johnson Cerda 

11:30-12:00 Revisión de los intercambios 
de aprendizaje del primer 
año del MDE  

• Presentación Luis Barquin 

Comida (12:00-13:00) 

Tarde 
13:00-13:30 Los fundamentos de la 

CMNUCC: el Acuerdo de 
París 

• Visión general del Acuerdo de
París

• El papel de actores no estatales
en la aplicación del Acuerdo de
París y balance mundial

Johnson Cerda 

13:30-14:00 Lo que sigue en las 
negociaciones de la 
CMNUCC 

• Proceso de diálogo facilitador y
balance mundial.

• Preguntas para negociadores.

Luis Barquin 

14:00-14:30 Las contribuciones 
determinadas a nivel 
nacional: el eje del Acuerdo 
de París 

• Visión general, estado y la
necesidad de mayor orientación.

• Preguntas para negociadores.

Maggie 
Comstock 

14:30-15:00 Los bosques en las CDN • Visión general y cobertura de los
bosques en las CDN.

Luis Barquin 

Pausa para café (15:00-15:30) 

15:30-17:00 

Pueblos Indígenas y 
Comunidades Locales 
comprometidos con las CDN 

• Datos
• Buenas prácticas para garantizar

la participación plena de todos
los actores en el
perfeccionamiento de sus CDN.

Maggie 
Comstock 

Johnson Cerda 
Melanie Allen Ejemplos de las 

contribuciones de los PICL a 
las CDN  

• Debate tipo pecera

17:00-17:15 Palabras de cierre del día 1 • Revisión de los temas abordados Patricia Dunne 
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2 de noviembre de 2017 

Hora Sesión Descripción Facilitador 
Mañana 

8:30– 9:00 Apertura día 2 • Comentarios y preguntas día
1

• Objetivos de aprendizaje día
2

Melanie Allen 

9:00-10:00 Visión general del FIPICC 
en las negociaciones de la 
CMNUCC 

• Presentación de ponentes
invitados

Hindou Ibrahim 
Lola Cabnal 

Pausa para café (10:00-10:30) 
10:30–12:00 Fortalecer las redes de 

PICL: un estudio de caso 
de análisis de redes 
sociales  

• Presentación de los
resultados del análisis de
redes sociales a partir de los
intercambios del MDE

• Debate con facilitador sobre
los hallazgos y deficiencias
por corregir

Patricia Dunne 
Lakpa Sherpa 

Comida (12:00-13:00) 

Tarde 
13:00-14:00 La plataforma de las 

comunidades locales y 
pueblos indígenas (PICL) 

• Visión general y estado Grace Balawag 
Johnson Cerda 

14:00-15:00 Visión general de 
propuestas sobre el 
propósito, contenido y 
estructura de la plataforma 

• Debate con facilitador
• Informe de síntesis
• Preguntas para

negociadores

Johnson Cerda 
Luis Barquin 

Pausa para café (15:00-15:30) 
15:30-17:00 Recomendaciones para 

negociadores en 
preparación para el punto 
del orden del día en 
cuanto a la plataforma 
PICL para la SBSTA47 

• Sesión de trabajo.
• Los resultados serán

compartidos en un evento
paralelo oficial

Johnson Cerda 
Lakpa Sherpa 

17:00-17:15 Palabras de cierre del día 
2 

• Revisión de los temas
abordados

• Preguntas y respuestas

Melanie Allen 
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3 de noviembre de 2017 

Hora Sesión Descripción Facilitador 
Mañana 

8:30–9:00 Apertura día 3 • Comentarios y preguntas día 
2 

• Objetivos de aprendizaje día 
3 

Johnson Cerda 

9:00-9:30 Encuesta de cierre del 
Intercambio del MDE  

• Evaluar conocimientos 
después de la formación 

Patricia Dunne 
 

9:30-10:45 Presentación de posters I • Actividades nacionales del 
MDE 

• Intercambio de lecciones 
aprendidas 

Países del MDE 
 

Foto de grupo y pausa para café (10:45-11:00) 
11:00–12:30 Lecciones aprendidas a 

partir de programas 
climáticos innovadores que 
fortalecen el papel de los 
pueblos indígenas y 
comunidades locales 
 

• Panel de debate 

- DGM 
- GCF 
- NIA Tero 

Kristen Walker 
 
Panelistas invitados (por 
confirmar): 
Chris Filardi 
Mina Setra 
Grace Balawag 
 

Comida (12:30-13:30) 

Tarde 
13:30-14:00 Presentación de posters II • Actividades nacionales del 

MDE 
• Intercambio de lecciones 

aprendidas 

Países del MDE 

14:00-14:30 Palabras de cierre • Conclusión 
• Constancias 
• Siguientes pasos 

Idrissa Zeba 
Mina Setra 
Johnson Cerda 

Pausa / Preparación del panel  (14:30-15:00) 
15:00-17:00 Diálogo con donantes y 

negociadores 
 
Plataforma de conocimiento 
PICL (Párrafo 135) 
 

• Oportunidades y 
prioridades que deben 
considerarse en 
negociaciones relacionadas 
con la plataforma de 
conocimiento PICL 

• Perspectivas sobre las 
funciones y la estructura de 
la plataforma PICL 

Johnson Cerda 
 
Panelistas invitados (por 
confirmar): 
Noruega 
Ecuador 
Guatemala 
FIPICC 
Presidencia de la 
COP23 
Presidente de la 
SBSTA 
Secretaría de la 
CMNUCC 
 

17:00-19:00 Cóctel de recepción 
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