
Mecanismo de donaciones específico 
para los pueblos indígenas y las 
comunidades locales

El mecanismo de donaciones específico (MDE) es una iniciativa mundial que apoya la 

participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales en 

el esfuerzo de reducir la deforestación y la degradación de los bosques. Como una 

entrada especial hacia el Programa de Inversión Forestal de los Fondos de Inversión 

en el Clima, el MDE coloca $ 80 millones de dólares directamente en las manos de las 

personas que protegen y dependen de los bosques a la vez.

El MDE incluye proyectos nacionales en 14 países piloto y un Proyecto Mundial de 

Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos. La administración y la ejecución de 

los proyectos están a cargo de los representantes de los pueblos indígenas y las 

comunidades locales, y el Banco Mundial actúa como fiduciario apoyando en su 

supervisión. A través del MDE, las prácticas de uso sostenible de los bosques dirigidos 

por pueblos indígenas y comunidades locales serán apoyadas, compartidas y elevadas 

a la esfera política mundial, mejorando así el éxito de los esfuerzos para proteger los 

bosques.

Brasil*
Burkina Faso*
Costa de Marfil
República Democráti-
ca del Congo*
Ecuador

Ghana
Guatemala
Indonesia
RDP Lao
México
Mozambique

Nepal
Perú*
República del Congo
Proyecto Mundial*

*Proyecto aprobado 
hasta mayo del 2016

$ 80 millones en asignaciones para 15 proyectos



Actividades locales
Los proyectos nacionales del MDE proporcionan becas y asistencia 

técnica directa a las organizaciones de base de los pueblos indígenas y 

las comunidades locales en las zonas meta. Las intervenciones financiadas 

promueven la gestión sostenible de los bosques, los medios de vida 

tradicionales que contribuyen a la adaptación y mitigación del cambio climático, 

y la titulación de tierras. Cada proyecto nacional está dirigido por un Comité 

Directivo Nacional y es implementado por un Organismo Nacional de Ejecución. 

En los países con asignaciones aprobadas, los proyectos nacionales se diseñan, 

aprueban y ejecutan de forma continua.

Actividades a nivel mundial
Para ampliar el impacto y la sostenibilidad, el Proyecto Mundial de Aprendizaje 

e Intercambio de Conocimientos favorece la coordinación y el aprendizaje 

compartido a través de los proyectos nacionales. El Proyecto Mundial 

también ofrece cursos de formación sobre políticas y temas técnicos para los 

representantes regionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales, 

además del fortalecimiento de su voz en los foros sobre el clima. El Proyecto 

Mundial está dirigido por el Comité Directivo Mundial y es ejecutado por 

Conservación Internacional, en calidad de Organismo Mundial de Ejecución.

Un nuevo modelo de financiación del clima
Los representantes de los pueblos indígenas y las comunidades locales dirigen 

todos los aspectos del MDE a través del Comité Directivo Mundial y los Comités 

Directivos Nacionales, y son apoyados por organismos de ejecución con énfasis 

en la rendición de cuentas, la transparencia y la eficacia. Gracias a su diseño 

único, el MDE tiene por objeto establecer el reconocimiento de los pueblos 

indígenas y las comunidades locales como líderes eficaces en los esfuerzos 

para reducir la deforestación y degradación de los bosques, y que su continua 

participación en los proyectos y las políticas climáticas es necesaria para 

obtener buenos resultados.
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Comuníquese con: Melanie Allen  |  mallen@conservation.org Más información en www.dgmglobal.org
Copyright © Free Vector Maps.com


