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Resumen ejecutivo 

El Proyecto Mundial de Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos (MDE Mundial) del 
Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE) 
entró en su tercer año de implementación en julio de 2017, bajo la dirección del Comité Directivo 
Internacional (GSC) del MDE. En julio tomaron posesión los nuevos copresidentes del GSC, Mina 
Setra de Indonesia e Idrissa Zeba de Burkina Faso, cuyo servicio al MDE ya ha demostrado ser 
invaluable. Desde julio hasta diciembre, el MDE Mundial ha logrado avances significativos en 
cada uno de sus tres componentes, continuando con el avance de los objetivos tanto del 
proyecto MDE Mundial como del programa MDE más amplio. 

El MDE Mundial continuó su labor relacionada al "aprendizaje, difusión e intercambio de 
información a escala mundial" en este período, como anfitrión del segundo Intercambio Regional 
Africano anual en Kumasi, Ghana y el Segundo Intercambio Mundial en Bonn, Alemania. El 
Intercambio Regional de África fue el mayor intercambio del MDE Mundial hasta la fecha, al que 
asistieron 34 participantes de PICL de 10 países, que se reunieron en agosto para compartir sus 
experiencias y aprender sobre temas importantes como la agrosilvicultura y la gestión forestal 
comunitaria. En noviembre, 14 líderes de PICL de 11 países y 4 redes regionales se reunieron la 
semana anterior a la 23ª Conferencia de las Partes (COP 23) de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para aprender sobre cuestiones clave y crear 
estrategias para un compromiso efectivo en apoyo de las prioridades de los PICL. Durante la 
COP 23, el MDE Mundial continuó su apoyo realizando eventos paralelos específicos, reuniones 
diarias con los participantes y promoviendo temas clave como la Plataforma de Comunidades 
Locales y Pueblos Indígenas (CLPI). Además, la calidad y cantidad de las comunicaciones de 
MDE Mundial aumentaron significativamente. Mediante una mayor coordinación con los 
proyectos nacionales, actualizaciones más frecuentes al sitio web del proyecto y un uso más 
estratégico de las redes sociales, el MDE Mundial se está volviendo mucho más eficaz al mostrar 
al MDE como un modelo exitoso para involucrar a las comunidades en el cambio climático y la 
silvicultura sostenible. 

Además de sus nuevos copresidentes, este fue el primer período completo de presentación de 
informes desde que el GSC estableció grupos de trabajo en su reunión de abril de 2016 en 
Brasilia. Estos grupos han aumentado el apoyo específico del GSC en papeles clave, incluidos el 
presupuesto del proyecto, la resolución de reclamaciones y la sostenibilidad a largo plazo del 
proyecto MDE. Por ejemplo, cuatro miembros del GSC se unieron a la Organismo Internacional 
de Ejecución (GEA) en diciembre para prepararse para la revisión semestral del proyecto, y todos 
los representantes proporcionaron retroalimentación general, así como comentarios específicos 
relacionados con sus respectivos grupos de trabajo. El GSC también ha representado al MDE en 
eventos internacionales clave, incluidas la Reunión de Países Pilotos del Programa de Inversión 
Forestal (FIP) en julio y la Reunión del Subcomité del FIP en diciembre, donde la copresidente 
Mina Setra presentó el Segundo Informe Anual del MDE en una sala llena de actores clave. A 
través de todas sus diversas contribuciones, los miembros del GSC han demostrado 
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constantemente su capacidad de liderazgo, toma de decisiones responsables y supervisión del 
gobierno y de la rendición de cuentas del proyecto. 

Gracias a una mayor coordinación con los proyectos nacionales del MDE, el MDE Mundial 
también ha logrado fortalecer su apoyo al marco conjunto de monitoreo e información del 
programa MDE. El MDE Mundial ahora está en contacto frecuente con los miembros de cada 
Organismo Nacional de Ejecución (NEA), ambos colectivamente a través del Equipo Mundial de 
Comunicaciones que se estableció al final del período de informe anterior, e individualmente con 
cada proyecto nacional a medida que se necesita información. Se incorporó información 
detallada sobre los proyectos nacionales, tanto en el Informe Semestral del Programa como en el 
Segundo Informe Anual del MDE, los cuales están disponibles en el sitio web del proyecto. 

El primer semestre del tercer año del MDE Mundial fue muy exitoso. El proyecto ha seguido 
mejorando el diseño de sus intercambios con temas específicos, y tanto el GSC como los GEA 
están demostrando más activamente cuán eficaz es el MDE como modelo para el acceso directo 
de PICL a la financiación climática desde el nivel local hasta el nivel mundial. 
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1. Resumen del Proyecto Mundial del MDE 
El Mecanismo de Donaciones Específico (MDE) para Pueblos Indígenas y Comunidades 
Locales  tiene como objetivo permitir la participación plena y efectiva de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales en los procesos relacionados con la reducción de 
emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD+) a escala local, 
regional y mundial. Conscientes de que las comunidades indígenas y locales gestionan 
zonas forestales significativas de formas que brindan medios de subsistencia mientras 
conservan los bosques, el MDE promueve la participación de las comunidades en proyectos 
y procesos de REDD+ que sean necesarios para procurar beneficios climáticos y de medios 
de vida. 

Financiado por el Programa de Inversión Forestal (FIP) de los Fondos de Inversión Climática 
(CIF), el MDE pone a disposición 80 millones de USD para proyectos dirigidos por PICL en 14 
países piloto del FIP, así como para un proyecto mundial de aprendizaje e intercambio de 
conocimientos. Conservación Internacional fue seleccionada a través de un competitivo 
proceso de licitación como el Organismo Internacional de Ejecución (GEA) para el Proyecto 
Mundial.  

El objetivo del Proyecto Mundial es «organizar y garantizar el intercambio de conocimientos, 
aprendizaje y el fomento de las capacidades de REDD+ y los problemas relacionados con el 
cambio climático a nivel regional e internacional, así como fortalecer las redes y alianzas de 
las organizaciones comunitarias (tanto indígenas como locales) 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 grupos comunitarios en los 
países del MDE y en países que no son miembros del FIP. El Proyecto se divide en tres 
subcomponentes: 

● Subcomponente 1: Aprendizaje, divulgación e intercambio de información a nivel mundial. 
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 pueblos 
indígenas y las comunidades locales; y gestionar el mecanismo de resolución de 
reclamaciones del MDE a nivel mundial. 
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● Subcomponente 3: Planificación, monitoreo y reporte. Llevar a cabo la planificación del 
Proyecto Mundial, así como el monitoreo y el reporte coordinados en todo el MDE, 
incluidos los proyectos nacionales y el Proyecto Mundial, al 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. 

 

2.  Cronograma del Proyecto Mundial: Julio-diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 
- Capacitación para negociaciones – Arlington, Virginia, EUA 
- Reunión inicial con los copresidentes del GSC- Arlington, VA, 

EUA 

 

Agosto 
- Intercambio regional de África – Kumasi, Ghana 

Septiembre 
- Diálogo informal sobre la Plataforma de CLPI - Ottawa, Canadá  
- Evaluación de redes indígenas asiáticas  
- Reunión de países piloto del FIP - Luang Prabang, República 

Democrática Popular Lao 

Octubre 
- DGM Digest (el boletín informativo del MDE), Vol. 8 
- Propuesta aprobada por la Iniciativa NASA AmeriGEOSS 

Noviembre 
- Intercambio Mundial - Bonn, Alemania  
- CMNUCC COP 23 - Bonn, Alemania  
- Reunión de subcomités del GSC - Bonn, Alemania  
- DGM Digest, vol. 9 - Edición COP 23 

Diciembre 
- Reunión del Subcomité del FIP - Washington, DC, EUA 
- Lanzamiento del segundo informe anual 
- Reunión de preparación de la revisión semestral del Proyecto 

Mundial 
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3. Progreso y logros 

3.1. Subcomponente 1: Aprendizaje mundial, divulgación e intercambio de 
información 

Cada año, el MDE Mundial organiza tres intercambios regionales y uno internacional para 

garantizar el intercambio de aprendizajes, el desarrollo de las capacidades y el fortalecimiento 

de la red entre PICL de todo el mundo. Cada intercambio se realiza con la colaboración de una 

organización socia en el país anfitrión, para que el contenido sea significativo y apropiado al 

contexto local. En junio de 2017 terminó el primer año de intercambios, a los que asistieron más 

de 100 líderes de PICL procedentes de más de 30 países de África, Asia y América Latina para 

compartir los medios que ya están dedicando a la acción climática y a la silvicultura sostenible y 

para aprender cómo pueden participar de forma más eficaz. Al empezar el segundo año de 

intercambios del MDE, el GSC decidió que cada evento debería centrarse en un tema particular 

que sea pertinente a la programación del intercambio y aborde cualquier asunto clave al que se 

enfrenten los PICL en la región. 
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3.1.1. Intercambio regional en África 

El segundo año de 

intercambios del MDE 

comenzó con el intercambio 

regional de África, que se 

celebró en Kumasi (Ghana) 

en agosto de 2017. Uno de 

los factores más 

significativos de la 

deforestación en Ghana es 

la agricultura, por lo que el 

GSC decidió que el tema 

del intercambio debería ser 

la agrosilvicultura y la gestión forestal en la comunidad, poniendo énfasis en métodos sostenibles 

para el cultivo del cacao. El cacao, uno de sus productos de exportación principales, forma parte 

esencial de la economía en Ghana, pero el aumento en su demanda ha causado que los 

agricultores se expandan a áreas forestales, destruyendo así los bosques. Para contrarrestar esta 

tendencia, el Programa de Inversión Forestal, el MDE y otras iniciativas están promoviendo la 

práctica del cacao cultivado a la sombra y técnicas de agricultura sostenible, conocidas 

colectivamente como «cacao respetuoso con el clima». 

El cacao fue un tema particularmente importante para los participantes del intercambio 

procedentes de Ghana y Costa de Marfil, y las técnicas de agrosilvicultura se están usando más 

ampliamente por la región. En total, al intercambio regional de África 2017 acudieron 34 

participantes de PICL de 10 países, incluyendo un participante de Nepal para fomentar el 

intercambio entre regiones. Entre los participantes se encontraban expertos en política y 

especialistas forestales de Benín y Burundi, así como representantes de redes de PICL, incluida 

la Alianza Mundial de Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales y el Comité de 

Coordinación para los Pueblos Indígenas de África. 

El Organismo Internacional de Ejecución garantizó el intercambio con la cercana colaboración del 

NEA de Ghana y el equipo del Banco Mundial para el MDE de Ghana. El intercambio comenzó 

con una ceremonia de inauguración liderada por Hayford Duodu, miembro del GSC, y contó con 

Participantes con miembros de la comunidad en una visita de campo 
durante el diálogo regional de África de 2017. 
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la presencia de jefes de comunidades locales que fueron invitados por el MDE de Ghana. Durante 

la semana, los participantes debatieron las oportunidades y retos en sus respectivos países, 

abordaron temas tales como la agrosilvicultura, los medios de subsistencia sostenible, la tenencia 

de tierras y cómo enlazar las iniciativas locales con la política nacional y mundial. 

Durante dos de los cuatro días que duró el intercambio, los participantes visitaron los lugares 

donde hay continuas iniciativas de agrosilvicultura en la región occidental, una de las regiones 

clave del MDE de Ghana. El proyecto Cacao Respetuoso con el Clima del FIP, puesto en marcha 

en la comunidad de Datano, trabaja con las comunidades en la producción sostenible del cacao 

con el fin de contribuir al aumento de reservas de carbono y a la reducción de la pobreza en 

zonas no reservadas del bosque alto y zonas de transición. Los participantes también visitaron 10 

hectáreas de un huerto semillero del FIP en Kofikrom, donde se cultivan semillas de árboles 

indígenas procedentes de toda la región. La parte final de la visita de campo fue a un modelo de 

plantación del FIP en Yawkrom, donde se trabaja con la comunidad local para mostrar diseños 

de plantación para cultivar árboles indígenas. 

Entre el conocimiento técnico que se adquirió en las sesiones de aula, el escuchar los problemas 

en distintos contextos nacionales de los demás participantes y el tener la oportunidad para ver 

cómo funciona la agrosilvicultura durante las visitas de campo, los participantes del intercambio 

fueron dotados con nuevo conocimiento y nuevas perspectivas que pueden poner en práctica 

en sus propias comunidades para apoyar la agrosilvicultura y el trabajo de gestión forestal 

comunitario. 
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3.1.2. Intercambio mundial 

En noviembre, el MDE celebró su segundo intercambio mundial anual en Bonn (Alemania). El 

evento, al que acudieron líderes de 14 PICL de 11 países y 4 redes regionales, se celebró 

inmediatamente antes de la 23.ª Conferencia de las Partes (COP 23) de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). El intercambio se centró en apoyar la 

participación plena y efectiva de PICL en la COP 23 y en futuros eventos de la CMNUCC. En 

particular, el GSC decidió que sería importante centrarse en la Plataforma de Comunidades 

Locales y Pueblos Indígenas (Plataforma de CLPI), la cual fue creada en la COP 21 con el fin de 

fomentar la capacidad de los PICL para abordar el cambio climático; facilitar el intercambio de 

experiencias, las mejores prácticas y las lecciones aprendidas; y fortalecer la participación de los 

PICL en los procesos de la CMNUCC. Una de las prioridades principales de los grupos de PICL 

para la COP 23 era progresar en la organización de esta plataforma. 

Para garantizar que los 

participantes tuvieran un 

conocimiento común del 

contexto de la CMNUCC, el 

GEA comenzó a guiar 

sesiones técnicas sobre el 

estatus actual de las 

negociaciones de la 

CMNUCC, los elementos 

clave del Acuerdo de París 

y una descripción general 

de las Contribuciones 

determinadas a nivel 

nacional. Desde este 

punto, el intercambio pasó 

a centrarse más 

directamente en la 

Plataforma de CLPI. Los 

participantes del 

Durante el diálogo mundial, el MDE les pidió a los participantes 
que compartieran sus prioridades principales para la COP 23 y la 
participación futura en la CMNUCC. A continuación aparecen sus 
respuestas: 
- Apoyar la implementación del Acuerdo de París de 

conformidad con las prioridades de los PICL. 

- Apoyar la implementación de la Plataforma de CLPI para el 

intercambio de conocimientos. 

- Apoyar la participación plena y efectiva de los PICL en la 

acción climática. 

- Apoyar las políticas que mejoren la calidad de vida de los 

PICL en todo el mundo. 

- Apoyar la gestión forestal sostenible. 

- Promover el respeto por los derechos de los PICL en relación 

con la acción climática. 

- Fomentar el reconocimiento del papel de los PICL en la 

acción climática. 

- Garantizar que las contribuciones de los PICL están 

reflejadas en las Contribuciones determinadas a nivel 

nacional de los países. 

- Aprender a participar de forma más eficaz en la acción 

climática y la financiación para el clima. 

- Aprender más sobre las negociaciones y cómo alentar una 

mayor participación de PICL. 
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intercambio aprendieron sobre la historia y el estatus de la plataforma y debatieron varias 

propuestas que se habían presentado en relación con el propósito de la plataforma, su estructura 

y su contenido. Los participantes también participaron en varias sesiones de trabajo y debates 

moderados durante el evento, abarcando temas tales como el papel de los actores no estatales 

en la implementación del Acuerdo de París y las actividades guiadas por PICL que podrían 

contarse como Contribuciones determinadas a nivel nacional. 

 

El último día del intercambio mundial, el MDE Mundial organizó un panel con representantes clave 

que apoyan la Plataforma de CLPI. Entre los distinguidos panelistas estaban Raumanu Pranjivan, 

representante de la presidencia de la COP 23; la copresidenta Annela Anger-Kraavi del Órgano 

Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) de la CMNUCC; Koko Warner de 

la secretaría de la CMNUCC; la negociadora climática de Guatemala Rita Mishaan; Pamela Rocha 

Pérez de la delegación de Ecuador a la COP 23 y del Ministerio de Asuntos Exteriores; y Geert 

Fremout de la delegación belga, que está representada en la COP a través de las posturas 

comunes de la Unión Europea. 

Este panel se centró en las oportunidades de participación de los PICL para el desarrollo y la 

implementación de la Plataforma de CLPI, así como en la percepción de los panelistas sobre sus 

Participantes en el diálogo del MDE Mundial de 2017. 

Foto © Patricia Dunne 
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funciones previstas y su estructura. Subrayaron la necesidad de que la plataforma tuviera una 

estructura flexible que pueda evolucionar con el tiempo y enfatizaron la importancia de que el 

diseño de la plataforma sea inclusivo, con el fin de garantizar que ningún grupo vulnerable quede 

excluido. 

Uno de los momentos destacados del panel fue el énfasis que se puso para que la plataforma 

fuera práctica para el uso de los PICL. Los panelistas compartieron su perspectiva sobre que la 

utilidad de la plataforma dependerá del liderazgo y compromiso continuo de los PICL para 

trabajar con los gobiernos y así garantizar que su conocimiento aumenta, se protege y se 

preserva, y sobre cómo podría incorporarse a los procesos de las políticas nacionales e 

internacionales. Asimismo, expresaron que la plataforma debería ser una estructura permanente 

de la CMNUCC y que debería contar con el apoyo de un grupo de trabajo para que la plataforma 

siga avanzando en los años venideros. 

Más allá de su apoyo a la Plataforma de CLPI, el intercambio del MDE Mundial también celebró 

un panel de discusión para expertos con el fin de que compartieran sus experiencias sobre cómo 

hacen partícipes a los PICL en la financiación para el clima. Entre los panelistas estaban Chris 

Filardi, que habló sobre los orígenes de una nueva iniciativa llamada Nia Tero, así como sobre su 

porvenir; la copresidente del GSC Mina Setra, que compartió su experiencia como observadora 

en los Fondos de Inversión en el Clima; y la miembro del GSC Grace Balawag, que compartió las 

lecciones que aprendió al participar en el desarrollo de la política para pueblos indígenas del 

Fondo Verde para el Clima (FVC). Entre los momentos más destacados del panel estuvo la 

discusión sobre las lecciones aprendidas de los prolongados procesos de negociaciones para la 

creación y la implementación del MDE y otros mecanismos similares para los PICL. Estas 

lecciones incluyeron la necesidad de ser pacientes y persistentes en las negociaciones, así como 

la importancia de trabajar junto con los gobiernos a pesar de las diferencias. 

3.1.3. 23.ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC 

Dotados con los conocimientos del intercambio mundial y con el apoyo continuo del MDE, 11 de 

los 14 líderes de PICL que participaron en el intercambio mundial permanecieron en Bonn para la 

COP 23, listos para compartir sus experiencias y apoyo con la Plataforma de CLPI y otras 

prioridades comunitarias. 

Los líderes de PICL tuvieron varias oportunidades para compartir sus conocimientos y 

experiencias en la COP 23, muchas de las cuales contaban con el apoyo del MDE. Un evento 
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como este, organizado por el MDE Mundial en coordinación con la Comisión de Política 

Ambiental, Económica y Social (CPAES) de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), se celebró el 6 de noviembre y en él se subrayaron las oportunidades de la 

Plataforma de CLPI para explicar las contribuciones a partes interesadas que no formaban parte, 

tales como los PICL, lo que permitió a los gobiernos nacionales proponer CDN más ambiciosas. 

El panel fue moderado por Kristen Walker Painemilla de CI y CPAES, y los panelistas incluyeron 

a Lizardo Cauper Pezo del MDE de Perú, Laura Bautista del MDE de México e Idrissa Zeba del 

MDE de Burkina Faso, quienes compartieron cómo los proyectos nacionales del MDE y las 

actividades lideradas por PICL apoyan las CDN en sus países. Además, Patricia Dunne del MDE 

Mundial compartió un análisis de los roles de las redes sociales en la movilización de la 

participación indígena en los procesos de gobernanza climática a nivel nacional y regional en 

Asia; y Johnson Cerda, también del MDE Mundial, habló sobre el trabajo del Foro Internacional 

de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático para desarrollar y hacer operativa la Plataforma 

de CLPI. Al intercambiar sus experiencias, los panelistas destacaron colectivamente cómo la 

Plataforma de CLPI puede brindar una oportunidad para que los gobiernos fortalezcan su 

compromiso con los PICL a nivel local, nacional e internacional y para ampliar la participación de 

diferentes sectores de la sociedad en el proceso de revisión de la CDN. 

 

Panelistas hablando sobre las perspectivas africanas en la Plataforma de CLPI, de izquierda a derecha: 
Idrissa Zeba, copresidente del Comité Directivo Internacional del MDE y miembro del NSC del MDE de 
Burkina Faso; Merouane Touali de la Comisión de Derechos Humanos; Hindou Oumarou del Foro 
Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático; Etienne Traore, Centro de coordinación de 

Foto © Patricia Dunne 
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la CMNUCC nacional para el gobierno de Burkina Faso; y el Dr. Mohamed Handaine, presidente del Comité 
de Coordinación para los Pueblos Indígenas de África. 

El 7 de noviembre, la COP 23 celebró el Día de los Pueblos Indígenas al reconocer las 

contribuciones de las iniciativas de los pueblos indígenas a la adaptación y mitigación del cambio 

climático en todo el mundo. Junto con la celebración, el MDE, en colaboración con el Comité de 

Coordinación para los Pueblos Indígenas de África (IPACC), el Foro Internacional de los Pueblos 

Indígenas sobre Cambio Climático (FIPICC) y el gobierno de Burkina Faso, organizaron un evento 

paralelo oficial para compartir las perspectivas africanas sobre la Plataforma de CLPI. La sesión 

la moderó el Sr. Merouane Touali del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Marruecos, 

uno de los representantes clave de la Plataforma de CLPI en la COP 22 celebrada en Marrakech. 

El evento comenzó con una presentación de Ouedraogo Pamoussa, de la Secretaría Permanente 

del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible de Burkina Faso, quien describió la 

importancia del desarrollo rural y el compromiso con las comunidades locales para alcanzar los 

objetivos de la CDN del país y enfatizó la importancia de integrar los canales de comunicación 

existentes con las comunidades locales como punto de partida para conectar los esfuerzos 

nacionales con la Plataforma de CLPI. Luego, el Dr. Mohamed Handaine, presidente del IPACC, 

compartió estudios de casos sobre el uso del conocimiento tradicional para la adaptación al 

cambio climático en Marruecos y Níger. 

Hindou Oumarou Ibrahim del FIPICC compartió una breve descripción del progreso de la 

Plataforma de CLPI hasta la fecha, así como un estudio de caso sobre la preservación del 

conocimiento tradicional a través del mapeo 3D en Chad. Finalmente, Idrissa Zeba, copresidente 

del Comité Directivo Internacional del MDE, compartió una visión general de las CDN de Burkina 

Faso y destacó cómo el MDE de Burkina Faso se diseñó parcialmente en apoyo de los objetivos 

nacionales del país. El éxito de la Plataforma de CLPI dependerá de la participación plena y 

efectiva de los PICL de todas las regiones del mundo, y los intercambios regionales como este 

pueden ayudar a garantizar que ningún grupo quede excluido de estos procesos. 

3.1.4. Comunicaciones y divulgación 

Las comunicaciones del MDE Mundial se han simplificado y mejorado de varias maneras en los 

últimos seis meses. Lo más significativo es que el GEA ha formado su propio equipo interno de 

comunicaciones que se reúne semanalmente para hacer un balance de sus comunicaciones 

recientes, establecer prioridades para las próximas semanas y asignar responsabilidades para 
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garantizar un flujo constante de información del MDE con mensajes constantes durante todo el 

año. 

Además, las comunicaciones entre los proyectos han mejorado después de la reunión entre los 

organismos de ejecución del MDE en junio de 2017. En los últimos seis meses, el sitio web del 

MDE Mundial ha presentado ocho historias detalladas sobre actividades de proyectos nacionales, 

con más en desarrollo. El MDE Mundial también publicó una entrada de blog escrita por Idrissa 

Zeba, copresidente del GSC, en la que documenta su perspectiva sobre la participación de los 

PICL en la COP 23, particularmente en relación con la Plataforma de CLPI. 

Asimismo, el MDE Mundial ha aumentado su presencia en 

las redes sociales. Al crear una mayor base de seguidores, 

aumentar la frecuencia de las publicaciones y participar de 

forma más estratégica en otras cuentas sociales, el MDE 

Mundial ha visto un aumento considerable en la actividad 

de Twitter y Facebook. Esto se demuestra más claramente 

en el gráfico de la derecha, que compara las impresiones 

mensuales de Twitter en el mismo período en 2016 y 2017. 

Ambos años presentan un aumento de la actividad en 

noviembre como resultado de la participación del MDE en 

la Conferencia de las Partes de la CMNUCC, pero el nivel promedio de participación se ha 

multiplicado casi por siete en el último año, de 786 impresiones al mes a 5454 impresiones 

mensuales. 

El MDE también preparó dos boletines informativos en este período de informe. El boletín de 

octubre se abrió 482 veces en 25 países e incluyó información sobre todas las actividades del 

MDE Mundial entre junio y octubre de 2017, junto con aspectos destacados de algunos proyectos 

nacionales. En noviembre, el MDE Mundial presentó un boletín especial centrado 

específicamente en la participación del MDE y las prioridades de los PICL en el intercambio del 

MDE Mundial y la COP 23, con un énfasis particular en el progreso realizado en la Plataforma de 

CLPI. Este boletín se abrió 474 veces en 29 países. 

3.1.5. Trazado de las redes de PICL regionales en Asia 

A partir del trazado de la red a nivel nacional realizado por el MDE Mundial durante el intercambio 

del MDE de Asia en febrero de 2017, Conservación Internacional brindó apoyo en especie para 
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explorar los vínculos entre las organizaciones de PICL a nivel regional y nacional. Este análisis se 

centró en las similitudes y diferencias entre una red nacional de pueblos indígenas (Nepal) y una 

red regional, con el fin de identificar oportunidades para fortalecer estas redes para apoyar mejor 

las organizaciones nacionales y subnacionales en su participación plena y efectiva en los 

procesos de elaboración de políticas climáticas. Esta actividad se realizó en septiembre de 2017 

con los principales centros de coordinación de la Federación de Nacionalidades Indígenas de 

Nepal (NEFIN) y del Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP). Incluyó una sesión participativa 

de trazado de redes, la identificación de oportunidades y desafíos, el análisis inicial y el desarrollo 

de un plan de acción para fortalecer las redes regionales y mejorar el flujo de información. El 

análisis está en curso y los resultados respaldarán la misión del MDE de fortalecer las redes de 

PICL como una plataforma para la participación indígena en la elaboración de políticas climáticas. 

3.2. Subcomponente 2: Servicios técnicos y de secretaría del Comité Directivo 
Internacional 

El segundo componente del MDE Mundial apoya el liderazgo eficaz del Comité Directivo 

Internacional del proyecto, que incluye representantes de PICL de los Comités Directivos 

Nacionales de cada proyecto nacional establecido del MDE, así como un miembro de un país que 

no forma parte del MDE para representar los intereses más amplios de los PICL en todo el mundo. 

El GSC ha brindado su orientación y supervisión al MDE Mundial desde que el proyecto comenzó 

a mediados de 2015, y muchos de sus miembros han participado en el diseño inicial del MDE 

desde 2009. Durante el año pasado, sin embargo, el GSC ha sufrido varios cambios y ha asumido 

responsabilidades adicionales para apoyar el éxito del MDE a lo largo y más allá de su período 

inicial de implementación de 5 años. En la reunión del GSC de abril de 2016 en Brasilia, el GSC 

eligió nuevos copresidentes y estableció un conjunto de subcomités para brindar apoyo 

específico al MDE. Las actividades de estos grupos en los últimos seis meses se detallan en las 

siguientes secciones. 

3.2.1. Copresidentes del Comité Directivo Internacional 

En julio, el Comité Directivo Internacional le dio la bienvenida a 

su segundo par de copresidentes, Mina Setra de Indonesia e 

Idrissa Zeba de Burkina Faso. Beneficiándose de la experiencia 

y la participación continuada de los copresidentes anteriores del 

proyecto, Grace Balawag y Kapupu Diwa, su mandato ya ha tenido un buen comienzo, pues han 

Copresidentes del GSC - 
2017-2019: 

Mina Setra (Indonesia) 

Idrissa Zeba (Burkina Faso) 
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contribuido con sus voces y han representado al MDE en una serie de eventos clave en sus 

primeros seis meses. 

Cuando los copresidentes comenzaron su mandato en julio, viajaron a Washington D. C. para 

iniciar el tercer año del Proyecto Mundial del MDE y participar en una mesa redonda interactiva 

centrada en las negociaciones, que fue organizada por Oxfam, Conservación Internacional y la 

Fundación Rainforest. El evento fue dirigido por Ciaran O'Faircheallaigh, profesor de la 

Universidad Griffith en Brisbane (Australia), quien destacó algunos hallazgos clave de su reciente 

libro, Negotiations in the Indigenous World: Aboriginal Peoples and the Extractive Industry in 

Australia and Canada. El Dr. O'Faircheallaigh tiene más de dos décadas de experiencia 

trabajando con pueblos indígenas en la elaboración de acuerdos, y compartió hallazgos clave de 

su análisis de 45 negociaciones entre pueblos indígenas y compañías mineras en Australia y 

Canadá. Los participantes compartieron sus experiencias de negociación con proyectos de la 

industria extractiva y consideraron el potencial de inspirarse en las mejores prácticas de los 

países industrializados para su aplicación en los países en desarrollo. 

Mientras estuvieron en Washington D. C., los copresidentes también participaron en una serie de 

reuniones para dar comienzo al tercer año de implementación del MDE Mundial. Discutieron los 

resultados de la última reunión del GSC, revisaron el plan de trabajo para los próximos meses y 

ayudaron a planificar la estrategia del MDE para su participación en la COP 23. En concreto, se 

centraron en el contenido y los panelistas de los eventos paralelos del MDE en la COP 23 para 

garantizar un flujo constante de mensajes. A través de su continuo liderazgo y supervisión, 

ayudaron a garantizar que el proyecto siga en curso y que apoye las prioridades de los PICL. 

Durante estas reuniones, los copresidentes destacaron la importancia de enviar a un miembro 

del GSC a la próxima reunión del Fondo Verde para el Clima (FVC) para apoyar la aprobación de 

la Política de Pueblos Indígenas del FVC y explorar oportunidades para la sostenibilidad del MDE. 

La copresidente del GSC, Mina Setra, junto con la ex copresidente Grace Balawag, apoyaron los 

preparativos para el intercambio de Asia de febrero de 2018 al organizar varias reuniones con 

organizaciones de PICL para discutir sus actividades y facilitar su participación en el intercambio. 

También asistieron a la reunión del Subcomité del FIP en Washington D. C. en diciembre, donde 

representaron las prioridades del MDE y los pueblos indígenas, presentaron el informe anual del 

MDE al Subcomité del FIP y dieron seguimiento a las discusiones en curso relacionadas con el 

financiamiento adicional para el MDE. 
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3.2.2. Subcomité de presupuestos 

Tras la aprobación por parte del GSC del plan de trabajo y el 

presupuesto para el tercer año en junio, el copresidente Idrissa 

Zeba, quien también es miembro del Subcomité de 

presupuestos, se reunió con el GEA en julio y comenzó a 

desarrollar planes más concretos para la participación del GSC 

en varios eventos que se celebrarán durante el año. Esta fue 

también una oportunidad útil para revisar el presupuesto con él 

y asegurarse de que todo estuviera preparado para un año 

exitoso. 

En diciembre, Manuel Aldrete del MDE de México y el Subcomité de presupuestos del GSC se 

unieron a los copresidentes del GSC para una serie de reuniones con el GEA para planificar la 

revisión de mitad del trimestre del MDE Mundial, iniciar el proceso de planificación para el año 

fiscal 2019 y comenzar a trazar los planes de los años restantes del proyecto. Este compromiso 

continuo ayudó a asegurar que la implementación continua del proyecto sea consistente con las 

prioridades del GSC. Además, esto permitirá que el Subcomité de presupuestos y los 

copresidentes lideren la presentación del plan de trabajo y el presupuesto para el cuarto año en 

la próxima reunión del GSC en abril de 2018. En los últimos años, la presentación fue realizada 

por el GEA, pero los representantes del GSC se han involucrado más a fondo en el proceso de 

preparación y han aceptado asumir la responsabilidad de la presentación para demostrar su 

liderazgo del proyecto como PICL. 

3.2.3. Subcomité de reclamaciones 

El GEA desarrolló un informe sobre el estado del mecanismo de 

resolución de reclamaciones (GRM) del MDE. Los resultados 

incluyen recomendaciones para que el GSC muestre 

innovaciones en las estructuras descentralizadas del GRM del 

MDE, para fortalecer el desarrollo continuo de los mecanismos 

operativos del MDE y para ajustar el diseño actual del GRM mundial. Estas recomendaciones se 

presentaron a los miembros del GSC durante la reunión de preparación MTR. 

Hasta el momento, solo se ha elevado una reclamación al Comité Directivo Internacional. Se 

relaciona con una queja sobre la representación del MDE de Costa de Marfil en el Comité 

Subcomité de presupuestos: 

Kapupu Diwa (RDC) 

Manuel Aldrete (México) 

Grace Balawag (país no 
miembro del FIP) 

Idrissa Zeba (Burkina Faso) 

Johnson Cerda (GEA) 

Walid Mediouni (GEA) 

Luis Barquín (GEA) 

Subcomité de 
reclamaciones: 

Hayford Duodu (Ghana) 

Daniel Maúla (Mozambique) 

João Nonoy Krikati (Brasil) 
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Provisional. En diciembre de 2017, el GSC dio a conocer la siguiente declaración, clasificando 

oficialmente esta reclamación como resuelta: 

«El Subcomité de reclamaciones del GSC del MDE reconoce la notificación de la suspensión 

oficial del proceso de transición del MDE y la cancelación del comité provisional de transición en 

Costa de Marfil el 24 de octubre de 2016, una decisión del gobierno basada en varias quejas de 

representantes locales sobre el proceso de selección del Comité Directivo Nacional en ese 

momento. Sin tomar una posición sobre estas decisiones, y con base en la información recibida, 

el Subcomité de reclamaciones del GSC del MDE considera que la queja ha sido abordada por el 

gobierno de Costa de Marfil y que existe un proceso para que las comunidades participen en el 

proceso de selección del NSC del MDE de Costa de Marfil. Con esta información, el Subcomité 

de reclamaciones del GSC del MDE considera la queja zanjada». 

Las instrucciones para reportar reclamaciones se pueden encontrar en 

www.dgmglobal.org/grievance-mechanism. Toda reclamación reportada, junto con las medidas 

adoptadas para resolverla, será publicada en el sitio web del MDE Mundial. 

3.2.4. Grupo de trabajo sostenible 

Los miembros del Grupo de trabajo sostenible del MDE 

Mundial, Mina Setra y Grace Balawag, participaron en las 

discusiones sobre la sostenibilidad futura del proyecto 

durante sus reuniones con el GEA en diciembre. En particular, 

se enfocaron en cómo el MDE Mundial debería evolucionar en 

los próximos años si recibe financiamiento adicional. Llegaron 

a la conclusión de que la estructura general del proyecto puede permanecer en su lugar, pero 

consideraron la posibilidad de realizar intercambios adicionales. El GEA está preparando un 

borrador de propuesta sobre cómo el financiamiento adicional podría usarse de manera más 

eficaz, y los miembros del Grupo de trabajo sostenible proporcionarán sus opiniones durante la 

reunión del GSC de abril de 2018. 

El MDE Mundial colaboró con un equipo de Conservación Internacional y contó con el apoyo de 

los copresidentes del GSC para preparar una propuesta para una próxima iniciativa para la 

Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos. Aprobado en 

octubre, el proyecto aumentará la capacidad de las organizaciones indígenas de Ecuador, Perú 

y Costa Rica para utilizar los datos de observación de la Tierra con el fin de mejorar la gestión 

Grupo de trabajo sostenible: 

Grace Balawag (país no 
miembro del MDE) 

Mina Setra (Indonesia) 

Kapupu Diwa (RDC) 

João Nonoy Krikati (Brasil) 

http://www.dgmglobal.org/grievances
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sostenible de la tierra en tierras indígenas. Este proyecto es una oportunidad para fomentar la 

capacidad de los pueblos indígenas en países del MDE. De ser posible, el proyecto generará 

sinergias con el MDE, tanto a través de las conexiones que ya tiene el MDE en Ecuador y Perú, 

como mediante sesiones técnicas complementarias en el intercambio regional del MDE en 

América. 

3.2.5. Otras actividades del GSC: 

Intercambio informal sobre la Plataforma de CLPI 

El 11 de septiembre, representantes del GSC y del GEA participaron en un intercambio informal 

celebrado en Ottawa para discutir las propuestas para la puesta en funcionamiento de la 

Plataforma de CLPI, que fue adoptada en el Acuerdo de París. Grace Balawag, miembro del GSC, 

ha tenido un papel destacado en este proceso desde el principio y continuará brindando insumos 

para la puesta en funcionamiento de la plataforma. 

Reunión de países piloto del FIP 

En septiembre, representantes del MDE participaron en la reunión de países piloto del FIP en 

Luang Prabang (República Democrática Popular Lao). El MDE es un elemento único del FIP, 

establecido para garantizar la participación plena y efectiva de los PICL en sus estrategias de 

inversión. 

Esta reunión congregó a «participantes del gobierno, el sector privado, la sociedad civil, pueblos 

indígenas, grupos de la comunidad local y colegas de los bancos multilaterales de desarrollo 

(BMD) que implementan proyectos financiados por el FIP, para fomentar el aprendizaje entre 

pares entre los 53 países piloto: desde cuestiones prácticas relacionadas con el diseño y la 

implementación de planes de inversión del FIP hasta otras actividades forestales». A diferencia 

de las reuniones anteriores de los países piloto, esta presentó una colaboración con el Fondo 

Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) para intercambiar ideas sobre los desafíos y 

las oportunidades relacionadas con la implementación de REDD+ y las iniciativas forestales 

sostenibles. 

El equipo del MDE compartió sus experiencias en esta reunión, con la representación del 

Proyecto Mundial del MDE y los proyectos nacionales. Durante una sesión sobre tenencia de 

tierra en programas forestales, Esteban Morales del MDE de Perú y Mina Setra del MDE de 

Indonesia y del GSC compartieron las lecciones que habían aprendido trabajando con el MDE, 
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tales como los vínculos entre titulación de tierras y desarrollo local, ejemplos de cambio en el uso 

de la tierra después de la titulación, la importancia de gestionar las expectativas de los 

beneficiarios y las formas en que las actividades del MDE podrían contarse para las 

contribuciones determinadas a nivel nacional de un país. El MDE también llevó a cabo un café del 

conocimiento para permitir que los participantes compartieran sus experiencias y participaran 

con financiamiento dirigido, incluidos los beneficios emergentes y cualquier problema que 

pudiera ser necesario abordar. 

Johnson Cerda del GEA del MDE moderó una mesa redonda con Idrissa Zeba y Grace Balawag 

del GSC sobre el fortalecimiento de la acción climática a través de la participación de las partes 

interesadas. Los panelistas discutieron la importancia de integrar a los PICL en los procesos 

nacionales de REDD+, así como la coordinación permanente entre el MDE y el Fondo Cooperativo 

para el Carbono de los Bosques en Burkina Faso. 

Reunión del Subcomité del FIP 

En diciembre, el Programa de Inversión Forestal celebró la reunión semestral del Subcomité en 

Washington D. C. Mina Setra y Grace Balawag del GSC tuvieron la oportunidad de participar en 

la reunión como observadoras y de representar al MDE. Esta fue una reunión importante para el 

programa más extenso del MDE, ya que tres países, Ecuador, Nepal y la República del Congo, 

recibieron aprobación para sus Planes de Inversión Forestal. 

Mina, como copresidenta del GSC, fue invitada a dirigirse al Subcomité y otras partes interesadas 

clave en un discurso pronunciado el 13 de diciembre. En él, anunció la presentación del segundo 

informe anual del MDE, que abarca el período comprendido entre julio de 2016 y junio de 2017, 

que acababa de ser aprobado por el Banco Mundial y publicado. Compartió algunos de los 

aspectos más destacados del informe, incluida una actualización del nivel de financiamiento 

aprobado del programa, el apoyo temprano para la Plataforma de Comunidades Locales y 

Pueblos Indígenas de la CMNUCC y los primeros esfuerzos del MDE para vincular las acciones 

de los PICL con contribuciones determinadas a nivel nacional. Asimismo, destacó la importancia 

del financiamiento continuo para el MDE, con el fin de que el programa pueda seguir creciendo 

sobre la base de los logros iniciales. Durante todo el evento, los miembros clave de la audiencia 

recibieron copias impresas del informe anual para revisarlas a medida que tenían tiempo. Con 

todos los miembros del Subcomité del FIP, los donantes y los observadores interesados 
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presentes para este discurso, esta fue una gran oportunidad para que el MDE demostrara lo que 

ha logrado hasta la fecha. 

3.2.6  Apoyo a proyectos nacionales del MDE 

Costa de Marfil 

Durante este periodo de informe, el GSC hizo pública, de manera retroactiva, una reclamación 

de Costa de Marfil para ser resuelta. La reclamación se refería a la representación en el Comité 

Provisional del MDE de Costa de Marfil. Supervisar las acciones que se tomaron para resolver 

esta reclamación ha significado una preocupación constante que ha requerido varias reuniones. 

Sin embargo, finalmente el GSC decidió que la suspensión del proceso de transición del MDE 

de Costa de Marfil, incluida la disolución del Comité Provisional del proyecto, en octubre de 

2016, fue suficiente para considerar la reclamación como resuelta. 

Ecuador 

Los miembros del GEA y GSC se reunieron con representantes del Banco Mundial y del 

gobierno ecuatoriano durante la reunión de países piloto del FIP en la RDP Lao para discutir el 

estado del MDE de Ecuador y proporcionar una guía sobre las primeras medidas para nuevos 

proyectos nacionales. Ecuador está avanzando con sus requisitos preliminares para el FIP y la 

participación del MDE; sin embargo, aún es demasiado pronto para comenzar a involucrarse 

con las comunidades ya que el concepto del proyecto aún se está afinando y la aprobación del 

Plan de Inversión Forestal de Ecuador, el cual se presentó durante la reunión del Subcomité del 

FIP en diciembre de 2017, aún está pendiente.  

Guatemala 

El GEA continúa brindando información y orientación sobre el MDE según se solicitó a los 

actores que apoyan el MDE dentro de la mesa redonda nacional de cambio climático de 

Guatemala. 

República Democrática Popular Lao 

Durante la reunión de los países piloto del FIP en la República Democrática Popular Lao, los 

miembros del GSC, GEA y el Banco Mundial se reunieron con representantes del gobierno para 

discutir los planes para su proyecto nacional del MDE. El Subcomité del FIP también aprobó la 

fecha límite del 15 de octubre de 2017 para que el gobierno de la RDP Lao envíe una solicitud 

de prórroga para presentar el proyecto del MDE al Subcomité para su aprobación (aún no se 

tienen noticias de ningún progreso). 

República del Congo 
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El presidente del Comité Directivo Nacional del MDE en Congo ha estado colaborando 

activamente con los miembros del GEA y del gobierno nacional para coordinar la participación 

del MDE con actividades regionales como PREREDD, REPALEAC y COMIFAC. 

3.3  Subcomponente 3: planificación, monitoreo y reporte 

El tercer componente del MDE Mundial se centra en la planificación estratégica para el proyecto 

mundial, el monitoreo del desempeño del MDE y la elaboración de informes para compartir el 

progreso, los logros y las lecciones aprendidas del MDE con las partes interesadas. 

 

Planificación 

El 1 de julio de 2017, el MDE Mundial inició su tercer año de implementación del proyecto 

siguiendo el presupuesto y el plan de trabajo adoptado por el GSC en mayo de 2017. Si bien 

cada plan de trabajo anual se basa en el plan estratégico de cinco años del proyecto, el GSC 

considera las lecciones aprendidas durante el año anterior al mismo tiempo que establece las 

prioridades para el siguiente año. Algunos de los nuevos elementos del plan de trabajo de este 

año incluyen viajes y apoyo para operacionalizar los subcomités y grupos de trabajo de GSC 

que se establecieron en Brasilia. Esto incluye las siguientes áreas de trabajo: coordinación de 

los copresidentes del GSC con el GEA, Subcomité de Presupuesto, Subcomité de GRM, grupo 

de trabajo de Sostenibilidad del GSC, Alianza de Aprendizaje del MDE y asesoramiento de 

representación de GSC para el equipo de comunicaciones internacionales del MDE. De igual 

manera, viajes y apoyo específico a nuevos MDE nacionales, NSC y NEA, según sea necesario. 

La comparación del progreso con el plan de trabajo del año 3 se incluye en el anexo B, 

desglosado por trimestres. Durante las reuniones que se llevaron a cabo en diciembre, los 

copresidentes del GSC revisaron el plan de trabajo semestral y el progreso del presupuesto. 

Asimismo, proporcionaron orientación sobre las actividades por priorizar para el año fiscal.  

Monitoreo 

Si bien el reducido monitoreo de los indicadores del MDE se ha llevado a cabo desde que el 

MDE Mundial comenzó a mediados de 2015, los proyectos nacionales comienzan a reportar 

considerablemente más datos, lo que facilita demostrar el impacto que el MDE está teniendo en 

diferentes contextos alrededor del mundo.  

Asimismo, la coordinación en torno al marco de resultados comunes del MDE ha mejorado 

desde la reunión entre los organismos de ejecución del MDE celebrada en junio de 2017. 

Durante el intercambio, los participantes tuvieron la oportunidad de llegar a un acuerdo mutuo 
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sobre los cinco indicadores comunes del programa. Tuvieron discusiones para facilitar el 

desarrollo de definiciones y metodologías comunes para asegurar que los datos sean lo más 

consistentes posible. A pesar de que al finalizar el tercer día del intercambio aún quedaban 

algunas preguntas en el aire, todos los participantes se fueron con una mayor claridad sobre los 

indicadores y una mayor comprensión de los desafíos de la agregación de datos en un grupo 

diverso de proyectos. En los meses posteriores a la reunión, se notaron significativamente los 

beneficios de haber comenzado esta conversación y haber desarrollado en persona un 

vocabulario compartido al facilitar la respuesta de preguntas y el respaldo del marco de 

resultados.   

A medida que más proyectos nacionales han comenzado, ha quedado claro que el marco de 

resultados original del proyecto, que fue aprobado por el GSC en julio de 2016, debe 

evolucionar para demostrar de manera más clara, cómo cada proyecto, con su propio diseño 

único, contribuye a una visión más extensa del MDE como programa. Al prepararse para el 

próximo examen de mitad de periodo del MDE Mundial, algunos miembros del GSC se 

reunieron con el GEA en diciembre y acordaron que algunos cambios al marco de resultados 

serían apropiados y que deberían considerarse en la próxima reunión del GSC en abril de 2018. 

El marco de resultados actualizado, pendiente de aprobación por parte del GSC, debe estar 

completamente detallado y en funcionamiento en el próximo periodo de informe. 

El Anexo A presenta la información más reciente de los indicadores sobre el proyecto mundial 

de aprendizaje e intercambio de conocimiento. Datos más completos de los proyectos 

nacionales y el programa del MDE se pueden encontrar en el Informe semestral del programa 

del MDE para este periodo, que estará disponible en la página de internet del MDE Mundial en 

www.dgmglobal.org/documents.  

Reportes 

El MDE Mundial es responsable no sólo de informar sobre su propio progreso, sino también de 

coordinarse con los proyectos nacionales del MDE para informar sobre el progreso del 

programa del MDE en general.  

El MDE Mundial elabora informes semestrales de progreso tanto para el proyecto mundial como 

para el Programa del MDE completo. Estos informes se enviaron al Banco Mundial en sus 

respectivas fechas de entrega, el 29 de agosto y el 15 de septiembre de 2017, y fueron 

aceptados sin objeciones el 6 de octubre. Los informes están disponibles en la página de 

internet del MDE Mundial en www.dgmglobal.org/documents.  

http://www.dgmglobal.org/documents
http://www.dgmglobal.org/documents
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Además de estos informes, el MDE Mundial fue responsable de desarrollar el segundo informe 

anual del programa en este periodo de informe. Cuando los informes semestrales brindan un 

desglose más detallado de toda la actividad, el informe anual tiene una perspectiva más amplia, 

que indica el estado del proyecto hacia el final de su segundo año e identifica historias y 

tendencias clave para destacar los primeros éxitos del MDE. El informe anual se elaboró en 

todos los idiomas del MDE (inglés, español, francés y portugués). Se distribuyeron copias físicas 

a los actores y a las partes interesadas durante la reunión del Subcomité del FIP en diciembre 

de 2017. El informe se ha compartido digitalmente a través de correo electrónico, redes 

sociales, y la página de internet del MDE Mundial: www.dgmglobal.org/ar2017.   

http://www.dgmglobal.org/ar2017
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4.  Lecciones aprendidas 

• Al establecer subcomités durante la reunión del GSC de abril de 2016 en Brasilia, el GSC 
ha podido desempeñar un papel más activo en la gestión y supervisión del proyecto del 
MDE Mundial. Otros proyectos del MDE podrían beneficiarse de esta estructura ya que 
permite a los miembros del Comité Directivo centrarse en cuestiones particulares de 
acuerdo con su área de interés y experiencia. 

• El apoyo a la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas seguirá siendo 
una prioridad de política estratégica para el proyecto del MDE Mundial en el futuro, tal 
como lo decidieron los miembros del GSC que participaron en las reuniones 
preliminares para la revisión semestral. El objetivo general del MDE es fortalecer la 
participación de los PICL en actividades sostenibles forestales y climáticas. La 
Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas debería de ser un buen 
mecanismo para aumentar este compromiso a nivel nacional e internacional. 

• Otra prioridad clave para seguir fortaleciendo a nivel nacional es vincular las actividades 
dirigidas por los PICL del MDE con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
(CDN), lo que permitirá que sus contribuciones sean reconocidas a escala nacional e 
internacional. 

• Los intercambios de aprendizaje han comenzado a cambiar su enfoque de las sesiones 
técnicas sobre REDD+, el cambio climático y la CMNUCC hacia intercambios temáticos 
basados en el campo con comunidades y profesionales que implementan proyectos. Las 
sesiones técnicas seguirán siendo importantes para garantizar que todos los 
participantes tengan el conocimiento básico que necesitan para participar en estas 
áreas de políticas; sin embargo, las visitas de campo parecen ser más eficaces para 
mostrar cómo otras comunidades y organizaciones se están involucrando en estos 
temas. Los intercambios seguirán adaptándose en alcance y contenido según lo dicten 
las audiencias y las necesidades de capacitación. 

• El GEA, en colaboración con el GSC y los NEA, está en proceso de revisar el marco de 
resultados del MDE para proporcionar una imagen más precisa del trabajo y los logros 
de cada uno de los proyectos del MDE y cómo estos respaldan de manera colectiva, la 
creciente participación de los PICL en la acción climática y la silvicultura sostenible. Los 
indicadores básicos requeridos por el Banco Mundial permanecerán intactos, pero 
tendrán un contexto adicional que ilustra de manera más clara cómo encajan en la 
narrativa más amplia del MDE. Se espera que el GSC revise el marco de resultados 
actualizado en su próxima reunión en abril. 

• El GEA proporcionará recomendaciones al GSC para agilizar los procesos relacionados 
con el mecanismo de resolución de reclamaciones para continuar fortaleciendo la 
transparencia y la rendición de cuentas del proyecto. 
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5.  Resumen financiero 
La siguiente tabla presenta los gastos del MDE Mundial a lo largo de este periodo de informe y 

el comparativo con el presupuesto del proyecto de año 3; se presentan por componente del 

proyecto. 

Resumen financiero del proyecto del MDE Mundial para el periodo de informe de enero a 
junio de 2017 

Componente del MDE Mundial Egresos: 
Jul-Dic 2017 

Presupuesto 
del año 3 

Tasa de gasto 
del año 3 

1. Aprendizaje mundial, divulgación e 

intercambio de información 

$ 372,898 $ 625,473 59.62% 

2. Asistencia técnica y servicios de 

secretaría al GSC del MDE 

$ 114,790 $ 346,512 33.13% 

3. Planificación, monitoreo y reportes $ 112,004 $ 308,443 36.31% 

Total: $ 599,692 $ 1,280,428 46.84% 

 
Componente 1. Aprendizaje, divulgación e intercambio de información a nivel mundial 
 

En la primera mitad del año 3 del MDE Mundial, el gasto del primer componente del proyecto 

representa aproximadamente el 59.62% del presupuesto aprobado. Las actividades principales 

dentro del Componente 1 incluyeron el Intercambio regional en África (agosto de 2017), el 

Intercambio mundial (noviembre de 2017) y la participación en la COP 23 (noviembre de 2017). 

El Intercambio regional en África tuvo más participantes de los que originalmente estaban 

planeados, lo que resultó en un incremento en los costos. En los próximos seis meses, las 

principales actividades del Componente 1 incluirán el segundo Intercambio regional anual del 

MDE en Asia y América Latina. 

Componente 2. Asistencia técnica y servicios de secretaría al GSC del MDE 
 
Los gastos del Componente 2 en la primera mitad del año representan el 33.13% del monto 

presupuestado. Las actividades incluyeron el apoyo a los subcomités del GSC, la participación 

del GSC en la COP 23 y la participación en la reunión de los países piloto del FIP y la reunión 

del Subcomité. Las dos actividades más importantes bajo el Componente 2 son la reunión anual 

del GSC y la reunión de los organismos de ejecución del MDE. Ambas están programadas para 

el próximo periodo de informe. 

Componente 3: planificación, monitoreo y reporte 
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El MDE Mundial ha gastado el 36.31% de su partida presupuestaria para el Componente 3, 

principalmente a través de la elaboración de los informes semestrales del periodo anterior y el 

Informe anual del año 2 del MDE. Se espera que el gasto aumente en el próximo periodo como 

resultado de los ajustes planeados al marco de monitoreo del programa MDE y dos viajes 

planificados a los países del MDE para apoyar el fortalecimiento y la coordinación del 

monitoreo, la presentación de informes y las comunicaciones a nivel programático. 

6.  Próximas actividades 
12- 16 de febrero Segundo intercambio anual regional del MDE en Asia- Makassar, Indonesia 

Febrero Participación de los copresidentes del GSC /GEA en el evento de 

inauguración del MDE Mozambique 

27 de febrero al 2 

de marzo 

Reunión de la Junta del Fondo Verde para el Clima - Songdo, Corea del Sur. 

16 al 27 de abril 17a Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las 

Naciones Unidas (UNPFII) - Nueva York. 

20- 22 de abril Reunión de primavera del BM (Washington DC) 

23-25 de abril Cuarta reunión anual del GSC - Washington, DC, EUA. 

30 de abril - 10 de 

mayo 

48º Conferencia de los Órganos Subsidiarios de la CMNUCC (OS48) 

4-8 de junio Reunión del Subcomité del FIP 

18-22 de junio (por 

confirmar) 

Segundo intercambio anual regional del MDE en América Latina- Perú 

27-29 de junio Tercera reunión anual del Organismo de Ejecución- Arlington, VA, EUA 

 

7.  Productos del conocimiento 

Producto del conocimiento Estado 

Género # 1: Consideraciones de género 

para la participación de los PICL en la 

conservación de bosques 

Publicación pendiente 

Género # 2: Disposiciones para la igualdad 

de género y la participación de las mujeres 

en el diseño y las operaciones del MDE 

Publicación pendiente 
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Género # 3: Género en la composición del 

Comité Directivo Nacional 

Publicación pendiente 

Género # 4: Diseñar un proceso inclusivo 

para elegir y apoyar subproyectos 

Publicación pendiente 

Género # 5: Género en la gobernanza y 

divulgación del MDE Mundial 

Publicación pendiente 

Resolución de quejas y problemas en el 

MDE 

Publicación pendiente 

Informe de análisis de la red participativa 

del intercambio del MDE África 

Publicación pendiente 

Informe de análisis de la red participativa 

del intercambio del MDE Asia 

En progreso 

Informe de análisis de la red participativa 

del intercambio del MDE de las Américas 

En progreso 
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Anexo A: monitoreo de indicadores 
La siguiente tabla contiene la información más reciente de los indicadores. Éstos respaldan el marco de 
resultados del MDE, el cual fue aprobado por el Comité Directivo Internacional en julio de 2016. Tenga en 
cuenta que esta tabla sólo presenta los indicadores requeridos para el proyecto del MDE Mundial. Los 
indicadores del proyecto nacional se incluirán en el Informe semestral del programa para este periodo. 
 

Resultado 2.1: Los PICL en países dentro y fuera del FIP han incrementado su participación en el FIP y 
en otros procesos de REDD+. 
Indicador: Porcentaje de los participantes de PICL en las actividades de desarrollo de capacidades 
regionales e internacionales del MDE con una mayor participación en el FIP y otros procesos de 
REDD+, desglosados por sexo. 
Frecuencia de informes: Anual Tipo de indicador: A la medida 
Notas En el proceso de revisión del marco de monitoreo e informes del MDE, se 

determinó que este indicador a la medida no será rentable para que el 
proyecto le dé seguimiento. Se eliminará dependiendo de la aprobación del 
marco de resultados revisado, que contendrá información más detallada 
sobre cómo el MDE Mundial está aumentando la función de los 
participantes. A continuación, se proporciona un indicador aproximado para 
demostrar cómo los participantes en los intercambios del MDE se han 
involucrado en foros fundamentales de formulación de políticas y toma de 
decisiones relacionados con actividades forestales y climáticas sostenibles. 
El marco de monitoreo rediseñado estará disponible, pendiente de 
aprobación, después de la reunión del GSC en abril de 2018. 

Indicador aproximado: Porcentaje de participantes en el intercambio del MDE que han asistido a una 
conferencia de la CMNUCC o han desempeñado un papel de liderazgo en un proyecto del MDE 
desde que participan en los intercambios   
Frecuencia de informes: Anual Tipo de indicador: A la medida 
 A partir del 30/6/17 A partir del 31/12/2017 
Masculino 50.00% (33/66) 58.62% (51/87) 
Femenino 43.33% (13/30) 52.38% (22/42) 
Total 47.92% (46/96) 56.59% (73/129) 
Notas  
Producto 2.1.1: Los representantes regionales y nacionales de PICL han aumentado sus habilidades y 
conocimiento sobre políticas y temas técnicos relacionados con REDD+. 
Indicador: Número de participantes de PICL en capacitaciones regionales y subregionales sobre 
políticas y temas técnicos relacionados con REDD+, desglosados por sexo. 
Frecuencia de informes: Semestral Tipo de indicador: A la medida 
 Durante junio de 

2017 
Julio a dic 2017 Acumulativo 

Masculino 62 18 80 
Femenino 25 8 33 
Total 87 26 113 
Notas  Para evitar la duplicación, repita el número de los participantes en 

intercambios regionales que fueron eliminados.  
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Producto 2.1.2: La presencia de PICL en el proceso de la CMNUCC se fortalece a través de la 
capacitación y coordinación del MDE de los participantes de PICL antes y durante la COP. 
Indicador: Número de participantes de PICL en capacitaciones del MDE relacionadas con la CMNUCC 
que asisten a eventos de la CMNUCC, desglosados por sexo. 
Frecuencia de informes: Semestral Tipo de indicador: A la medida 
 Durante junio de 

2017 
Julio a dic 2017 Acumulativo 

Masculino 18 18 24 
Femenino 8 11 13 
Total 26 29 37 
Notas * Los datos de julio a diciembre reflejan a todos los participantes del 

intercambio del MDE que asistieron a la COP 23. Los datos acumulados 
eliminan duplicados que ya se contaron para este indicador en periodos 
anteriores. 

Resultado 2.2: El intercambio de recursos de conocimiento y la promoción de redes de PICL a escala 
regional e internacional conduce a actividades y alianzas compartidas entre las organizaciones de 
PICL. 
Indicador: Número de actividades / alianzas que surgieron a través de la plataforma internacional con 
la participación de liderazgo de los PICL. 
Frecuencia de informes: Anual Tipo de indicador: Específico - requerido por el 

Banco Mundial 
 Durante junio de 

2017 
Julio a dic 2017 Acumulativo 

Total 11 9 20 
Notas - Panel de la reunión de países piloto del FIP - Tenencia de la tierra en 

programas forestales. 
- Reunión de países piloto del FIP Café del Conocimiento. 
- Panel de la reunión de países piloto del FIP - Fortalecimiento de la 

acción climática a través de la participación de los actores. 
- Reunión Pre-COP del FIPICC. 
- Panel de alto nivel con negociadores sobre oportunidades y prioridades 

relacionadas con la plataforma de conocimiento de los PICL. 
- Lecciones aprendidas de programas climáticos innovadores que 

fortalecen el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales. 
- Plataforma de conocimiento de los PICL y CDN: una fuerza para un 

cambio transformador en el aumento de la ambición y la inclusión de 
actores no estatales. 

- Perspectivas africanas en la plataforma PICL: ejemplos de participación 
de múltiples actores para la próxima implementación. 

- Conocimiento y liderazgo indígena para la acción climática en los 
bosques - Avances y lecciones aprendidas del MDE. 

Producto 2.2.1: Las experiencias de los subproyectos nacionales del MDE se elevan a escala 
internacional y se comparten con los PICL de otros países. 
Indicador: Número de productos de conocimiento producidos por los beneficiarios y/o receptores de 
la donación del MDE presentados en las oportunidades de intercambio de conocimiento regional y / o 
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internacional 
Frecuencia de informes: Semestral Tipo de indicador: Específico - requerido por el 

Banco Mundial 
 Durante junio de 2017 Julio a dic 2017 Acumulativo 
Número de productos 
de conocimiento 
presentados en los 
intercambios del MDE 

35 15 50 

Notas Intercambio en África 2017 
- Folleto del intercambio 
- Sesión técnica: Acuerdo de París 
- Sesión técnica: Clima SMART Cocoa 
- Sesión técnica: Análisis de la red del MDE de África 

Intercambio Mundial 2017 
- Folleto del intercambio 
- Sesión técnica: Acuerdo de París 
- Sesión técnica: Intercambio facilitador y GST 
- Resumen de CDN, estado y orientación adicional 
- Bosques y CDN 
- Contribución de los PICL a las CDN 
- Plataforma de los PICL 

Infografías 
- Intercambios de aprendizaje del MDE 
- Gobernanza del MDE Mundial 
- MDE y género 
- Plataforma de los PICL 

Producto 2.2.2: Los PICL de países dentro y fuera del FIP han aumentado las oportunidades para 
compartir experiencias y aprendizaje a escala internacional, lo que amplía el alcance del MDE. 
Indicador: Porcentaje de participantes en las actividades de aprendizaje e intercambio de 
conocimiento pertenecientes a programas REDD+ y países que no sean pilotos del FIP. 
Frecuencia de informes: Semestral Tipo de indicador: Específico - requerido por el 

Banco Mundial 
 A partir del 30/6/17 Julio a dic 2017 Acumulativo 
Número de países 
fuera del FIP 

37 3 40 

Total de participantes 97 33 130 
Porcentaje 38.1% 9.1% 30.8% 
Notas Se excluyó a los participantes del intercambio que hayan participado más 

de una vez para evitar el contarlos dos veces 
Producto 2.2.3: La plataforma web de intercambio de conocimiento del MDE Mundial ofrece a los PICL 
internacionales recursos de conocimiento y oportunidades de intercambio. 
Indicador: Número de visitas y descargas de los recursos informativos publicados en la plataforma 
web de intercambio de conocimiento del MDE Mundial. 
Frecuencia de informes: Semestral Tipo de indicador: A la medida 
 Durante junio de Julio a dic 2017 Acumulativo 
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2017 
Visitas N/A N/A N/A 
Descargas N/A N/A N/A 
Notas El progreso para el desarrollo de la plataforma de conocimiento del MDE se 

ha detenido hasta que se confirmen los fondos adicionales.  El MDE Mundial 
administra varias cuentas en línea, incluyendo el sitio web del MDE Mundial, 
cuentas de redes sociales y MailChimp. Los datos de estas fuentes se 
presentan en el siguiente indicador alternativo para la salida 2.2.3. 

Producto 2.2.3: La plataforma web de intercambio de conocimiento del MDE Mundial ofrece a los PICL 
internacionales recursos de conocimiento y oportunidades de intercambio. 
Indicador alternativo: Diversidad de parámetros para medir la efectividad de la presencia en internet 
del MDE Mundial. 
Frecuencia de informes: Semestral Tipo de indicador: A la medida 
 Enero a junio de 

2017 
julio a dic 2017 Acumulativo  

Visitas al sitio web 2,662 3,093 11,935 
Consultas de la 
página web 

6,190 7,381 26,988 

Consultas de tweets 
de Twitter  

14,691 32,046 51,476 

Consultas del boletín 
de noticias 

1,349 1,022 2,371 

Notas  
Producto 3.2.2: El proyecto del MDE Mundial aborda adecuadamente las reclamaciones presentadas 
al Comité Directivo Internacional. 
Indicador: Porcentaje de reclamaciones relacionadas con la ejecución del MDE que se presentan al 
Comité Directivo Internacional y son resueltas. 
Frecuencia de informes: Semestral Tipo de indicador: A la medida 
 Durante junio de 2017 A diciembre de 2017 
Número de 
reclamaciones a nivel 
internacional - 
resueltas 

0 1 

Número de 
reclamaciones a nivel 
internacional- total 

1 1 

Porcentaje 0% 100 % 
Notas  
Resultado 3.3: Los sistemas de seguimiento y evaluación con un enfoque en el aprendizaje están en 
curso y funcionamiento para el programa del MDE. 
Indicador: Porcentaje de los informes semestrales del progreso del programa del MDE terminados y 
enviados a tiempo, incluyendo la información sobre el progreso hacia los indicadores de resultados, 
las lecciones aprendidas y los desafíos. 
Frecuencia de informe: Semestral Tipo de indicador: A la medida 
 Durante junio de 2017 Julio a dic 2017 Acumulativo 
Número de informes 3 1 4 
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del programa enviados 
a tiempo 
Número de informes 
del programa 
pendientes 

3 1 4 

Porcentaje 100 % 100% 100 % 
Notas  
Producto 3.3.1: Los proyectos del MDE nacional le proporcionan al Comité Directivo Internacional 
información precisa y oportuna sobre el avance del proyecto hacia los resultados. 
Indicador: Porcentaje de los informes semestrales del progreso del proyecto del MDE terminados y 
enviados a tiempo, incluyendo la información sobre el progreso hacia los indicadores de resultados, 
lecciones aprendidas y desafíos. 
Frecuencia de informe: Semestral Tipo de indicador: A la medida 
 Durante junio de 2017 Julio a dic 2017 Acumulativo 
Número de informes 
nacionales enviados a 
tiempo 

42 14 56 

Número de informes 
nacionales pendientes 

42 14 56 

Porcentaje 100 % 100% 100 % 
Notas  
Producto 3.3.2: El proyecto del MDE Mundial le proporciona al Comité Directivo Internacional 
información oportuna y precisa sobre el progreso hacia los resultados del programa compilado del 
MDE. 
Indicador: Porcentaje de los informes semestrales del progreso del proyecto del MDE Mundial 
terminados y enviados a tiempo, incluyendo la información sobre el progreso hacia los indicadores de 
resultados, lecciones aprendidas y desafíos. 
Frecuencia de informe: Semestral Tipo de indicador: A la medida 
 Periodo anterior Este periodo Acumulativo 
Número de informes 
internacionales 
enviados a tiempo 

3 1 4 

Número de informes 
internacionales 
pendientes 

3 1 4 

Porcentaje 100 % 100% 100 % 
Notas  
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Anexo B: Progreso del plan de trabajo del tercer año 

Subcomponente 1: 
Aprendizaje mundial, divulgación 
e intercambio de información 

Año Fiscal 2018  
Primer Trimestre  
(julio a septiembre) 

Año Fiscal 2018  
Segundo Trimestre  
(octubre a diciembre) 

Resultado 1.1: Organizar diálogos mundiales, regionales y subregionales de capacitación para garantizar el 
aprendizaje de los participantes de proyectos comunitarios o de pueblos indígenas de REDD+ que han tenido 
éxito, por ejemplo, en la distribución de beneficios, la medición de gases de efecto invernadero, la agricultura 
climáticamente inteligente, y otras cuestiones que identifica el GSC. 
1.1.1.  Llevar a cabo un taller de 5 días 
durante los años 2-5 en cada una de las 
tres regiones del FIP (África, Asia, América 
Latina - celebrado en un país del FIP que se 
determinará con el GSC) dirigido a los 
representantes técnicos de los grupos de 
PICL encargados de la comprensión y el 
análisis de temas relevantes y líderes o 
negociadores de PICL que necesiten 
asesoramiento o apoyo en cuestiones 
técnicas. El contenido incorporará el 
aprendizaje a partir de la aplicación de 
habilidades técnicas en proyectos de 
REDD+ y las experiencias existentes de 
PICL, derivadas de su participación en 
estos proyectos. Aprox. 15 representantes 
de cada región participarán en los cursos 
de capacitación durante toda la duración 
del proyecto, incluyendo representantes de 
cada país del FIP y de organizaciones 
regionales de PICL, incluidos países 
interesados no miembros del FIP. La lista 
de participantes se determinará con el 
asesoramiento de los NSC de los países del 
FIP en la región. (Ubicación por determinar, 
como parte del proceso de planificación 
estratégica). 

El GEA del MDE, en 
coordinación con Solidaridad 
(el NEA del MDE Ghana), 
organizó el Intercambio 
Regional de África en Kumasi, 
Ghana, del 28 al 31 de agosto 
de 2017. El intercambio contó 
con 34 participantes (23 
hombres y 11 mujeres) de PICL 
de 10 países (9 de África + 
Nepal) 

El GEA del MDE comenzó los 
preparativos para el próximo 
Intercambio de Asia (Indonesia - 
febrero de 2018) y el Intercambio 
de las Américas (Perú - junio de 
2018), incluida la coordinación 
con los NEA y las redes 
regionales. 

1.1.2.  Establecer una alianza regional o red 
principal, tal como el Foro Abya Yala en 
Latinoamérica, el Pacto de Pueblos 
Indígenas de Asia (AIPP), o el Comité de 
Coordinación de Pueblos Indígenas de 
África (IPACC), para llevar a cabo una 
reunión regional de organizaciones de PI 
para intercambiar el aprendizaje de los 
talleres regionales de capacitación del 
punto 1.1.1; para compartir el progreso y los 
resultados de las actividades del MDE; y 
para obtener opiniones e información sobre 
cuestiones políticas y las posturas de los 
PICL en temas como la preparación para la 

Coordinación con redes 
regionales para el intercambio 
regional del MDE África, 
incluidos el Comité 
Coordinador de los Pueblos 
Indígenas de África (IPACC) y la 
Alianza Internacional de 
Pueblos Indígenas y Tribales 
de los Bosques Tropicales 
(IAITPTF) 

Coordinación con redes 
regionales y mundiales en torno al 
Intercambio Mundial de 2017, 
incluidos la COICA, el IIPFCC, el 
AIPP y el IPACC. 

  

Coordinación inicial con redes 
regionales para los próximos 
intercambios regionales en Asia y 
América Latina 
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reunión sobre política mundial resumida en 
el punto 1.2.3.Habrá asesor(es) técnico(s) 
según a los temas. 
1.1.3.  Redactar y presentar informes sobre 
el contenido y los resultados del diálogo al 
NSC de cada país en cada región. 

Preparación de informes de los 
intercambios regionales de los 
MDE América Latina y África 

Finalización de informes para el 
intercambio regional de África y el 
intercambio mundial, ahora 
disponible en el sitio web del 
MDE Mundial 

1.1.4.  Proporcionar los materiales del curso, 
presentaciones, e informar a los NSC y el 
GSC sobre los puntos relacionados con los 
centros de coordinación de las 
comunicaciones para su publicación en el 
sitio web del MDE. 

Todos los materiales de 
intercambio ya se han 
proporcionado y están 
disponibles tanto en el sitio 
web como a pedido. 

Todos los materiales de 
intercambio ya han sido 
proporcionados y están 
disponibles tanto en el sitio web 
como a pedido. 

Resultado 1.2: Fortalecer las capacidades de las organizaciones y redes regionales o mundiales de PICL y facilitar 
su participación en las negociaciones de REDD+ y el cambio climático, incluyendo capacitaciones sobre la 
participación en las negociaciones internacionales y los diálogos sobre políticas y procesos internacionales 
pertinentes. 
1.2.1.  Combinado con el punto 1.1.1. Llevar 
a cabo una sesión de capacitación en cada 
región para que los representantes de PICL 
entiendan los procesos de negociación, 
mejoren sus habilidades de negociación y 
comprendan mejor los procesos de 
negociación de la ONU y los temas clave 
en las negociaciones actuales. Lista 
indicativa de temas (cambiará 
dependiendo del estado de las 
negociaciones): Financiamiento REDD+, 
agricultura, beneficios no derivados del 
carbono, etc. 

Durante el Intercambio 
Regional de África, se 
organizaron sesiones técnicas 
dirigidas por expertos sobre: 
- África y su participación en el 
Acuerdo de París 
- Fortalecimiento de las redes 
regionales de PICL en África 
- Cocoa positiva para el clima 
en Ghana 
- Lecciones aprendidas por el 
MDE en países africanos 

Durante el intercambio mundial, el 
MDE Mundial recibió a los 
expertos de PICL que llevaron a 
cabo sesiones técnicas sobre: 

-           El IIPFCC en las 
negociaciones de la 
CMNUCC 

-           El fortalecimiento de las 
redes de PICL 

- -           Recomendaciones 
para el ítem de la agenda 
SB47 sobre la Plataforma de 
Comunidades Locales y 
Pueblos Indígenas 

1.2.2.  Combinado con los puntos 1.1.1 y 
1.2.3, realizar sesiones con expertos 
técnicos y negociadores para aprender a 
formar equipos de negociación que 
contribuyan eficazmente en los procesos 
climáticos, con base en el asesoramiento 
técnico y seguro de expertos de pueblos 
indígenas. 

Apoyo en especie: los 
copresidentes del GSC 
participaron en negociaciones 
organizadas y financiadas por 
CI, y presentaron el trabajo de 
Ciaran O'Faircheallaigh, un 
experto en negociaciones en el 
mundo indígena. 

Apoyo brindado a través del 
Intercambio Mundial y durante 
toda la COP para participar en las 
negociaciones de la CMNUCC.  

Se proporcionaron sesiones 
técnicas y sesiones informativas 
diarias a la delegación del MDE 
sobre las negociaciones de la 
COP. 

Durante el intercambio mundial, el 
GEA del MDE realizó sesiones 
técnicas sobre: 

- Elementos esenciales de la 
CMNUCC 
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- Contribuciones determinadas a 
nivel nacional 

- Diálogo facilitador de la 
CMNUCC e inventario de las 
existencias mundiales 

 
1.2.3.  Organizar anualmente un taller 
mundial de 3 días , 2 a 3 meses antes de 
cada COP de la CMNUCC, para compartir el 
aprendizaje de otras iniciativas mundiales 
de apoyo a la participación de PICL en 
REDD+, y proporcionar a los PICL una 
plataforma para desarrollar posiciones 
coordinadas sobre cuestiones clave de las 
negociaciones y producir documentos de 
posición: el GEA proporcionará la 
experiencia técnica y política para apoyar el 
proceso mediante el cual los líderes PICL 
guíen el desarrollo de sus propias 
posiciones políticas. Coordinar con las 
organizaciones/instituciones asociadas 
mundiales que también apoyen la 
participación de los PICL en las 
negociaciones climáticas para incluir países 
no pertenecientes al FIP y socios con el fin 
de ampliar la coordinación de las 
posiciones de los PICL. 

Preparativos para el 
intercambio global del MDE 
2017 que se realizará 
inmediatamente antes de la 
COP 23 de la CMNUCC a 
principios de noviembre en 
Bonn, Alemania 

Preparación e implementación del 
Intercambio Mundial del MDE de 
2017, celebrado inmediatamente 
antes de la COP 23 en Bonn, que 
incluye la participación de 14 
líderes clave de PICL de 11 países, 
preparación de sesiones técnicas 
y coordinación de dos mesas 
redondas, todas enfocadas en 
preparar a los participantes para 
intervenir efectivamente en la 
COP 23 

1.2.4.  Trabajar con agencias de inversión 
de REDD+, ONG, donantes y agencias de la 
ONU para obtener apoyo adicional para 
una mayor participación de los equipos 
técnicos y de negociación de las redes 
regionales y mundiales de PICL en 
reuniones de la CMNUCC (el objetivo 
mínimo es de 5 personas por región, 
apoyadas a través de los mecanismos de 
financiación disponibles). El Componente 
Mundial del MDE apoyará al menos a 2 
personas por región para asistir a la COP 
de la CMNUCC o a eventos de intercesión. 

Preparación para la 
participación del GSC en la 
COP 23 de la CMNUCC 

Preparación y apoyo para la 
participación de los miembros del 
GSC y otros líderes de PICL en la 
COP 23, a través de sesiones 
técnicas específicas y eventos 
paralelos para destacar las 
perspectivas de PICL, además de 
diálogos periódicos para 
mantener a todos actualizados 
sobre los últimos avances. 

  

Coordinación y participación con 
el IPACC, la CPAES de la UICN, la 
Ford, el IIPFCC, la Secretaría de la 
CMNUCC, la Presidencia de la 
COP 23, y los negociadores de la 
CMNUCC. 

1.2.5.  Llevar a cabo eventos paralelos o de 
intercambio de información en la COP de la 
CMNUCC para informar y recibir 
información más amplia sobre las 

Coordinación, preparación y 
presentación de propuestas de 
eventos paralelos para la COP 
23; Presentación del MDE para 

Eventos paralelos del MDE en la 
COP23: 
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actividades del MDE (representantes del 
GEA y GSC que asisten a la COP y los 
principales eventos en colaboración con 
delegados u observadores financiados). 

la Iniciativa respaldada por la 
Presidencia de la COP 23 

-           Panel: Oportunidades y 
prioridades para la 
Plataforma de Conocimiento 
de CLPI. 

-           Plataforma de conocimiento 
de CLPI y las CDN: una 
fuerza para lograr un cambio 
transformador a la hora de 
aumentar la ambición y la 
inclusión de actores no 
estatales. 

-           Perspectivas africanas sobre 
la plataforma de CLPI: 
ejemplos de participación de 
múltiples actores para la 
próxima implementación. 

- -           El conocimiento y el 
liderazgo indígenas generan 
acción climática en torno a 
los bosques: Avances y 
lecciones aprendidas del 
MDE. 

1.2.6.  Proporcionar coordinación antes de 
la COP de la CMNUCC. Organizar y facilitar 
una sesión de medio día inmediatamente 
antes de la COP para los participantes PICL 
con el fin de reforzar las habilidades de 
negociación, proporcionar información 
actualizada sobre los temas clave y los 
temas de actualidad en fase de 
negociación. La audiencia incluiría a PICL 
patrocinados por el FIP además de otros 
delegados PICL interesados u 
observadores procedentes de países no 
miembros del FIP que ya asisten a la COP. 
(Ubicación actual del país anfitrión de la 
COP: año 1 en Perú, año 2 en París, años 
del 3 al 5, por determinar). 

Preparativos para el 
intercambio mundial del MDE 
que se realizarán 
inmediatamente antes de la 
COP 23, que se utilizarán para 
coordinar la participación de 
PICL en la COP 23 

El MDE Mundial brindó apoyo 
técnico para la coordinación 
previa a la CMNUCC de la COP a 
través del Intercambio Mundial, el 
IIPFCC pre-COP 23 y las 
reuniones de coordinación diarias 
para apoyar el proceso de la 
Plataforma de CLPI. 

  

Los miembros del GSC 
participaron en la sesión del día 
de trabajo sobre la estrategia del 
IIPFCC para la COP 23. 

1.2.7.  Difundir informes de los diálogos y 
documentos o informes pertinentes de las 
negociaciones anuales de la COP de la 
CMNUCC en el sitio web del MDE y otros 
canales de comunicación. 

Desarrollo de un plan de 
comunicaciones para facilitar el 
intercambio de información 
sobre el MDE en la COP 23 y 
en relación con ella 

El MDE Mundial publicó varios 
materiales de comunicación 
relacionados con el compromiso 
del MDE en la COP y el progreso 
hacia las prioridades de PICL, 
incluidas publicaciones de 
actividades, infografías y tres 
publicaciones de blogs en el sitio 
web, una página web dedicada a 
la agenda COP 23, cobertura 
sustancial de redes sociales y un 
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boletín específicamente enfocado 
en los avances logrados en la 
COP 23 con el apoyo del MDE. 

Resultado 1.3: Desarrollar recursos de conocimiento culturalmente apropiados para el uso de PICL a nivel 
mundial, en la forma de, entre otros, estudios de casos, ejemplos de prácticas prometedoras o vanguardistas, 
centros de coordinación para el intercambio de ideas en torno a temas o problemas particulares y herramientas 
de conexión de conocimientos en la web. 
1.3.1.  Desarrollar y mantener la base de 
datos de recursos de conocimiento, que se 
encuentra en el portal de aprendizaje en el 
sitio web del MDE y que facilita el acceso a 
los recursos existentes sobre PICL, el 
cambio climático, los bosques y REDD+, 
materiales de capacitación y diseño de la 
capacitación dirigida a un público PICL. 

Varios documentos e informes, 
en todos los idiomas 
disponibles, se han agregado 
al sitio web del MDE Mundial; El 
desarrollo de la plataforma de 
conocimiento en su totalidad 
fue suspendido por el GSC en 
Brasilia en abril de 2017. 

Los documentos e informes del 
MDE, en todos los idiomas 
disponibles, se han agregado al 
sitio web del MDE Mundial. El 
desarrollo de la plataforma de 
conocimiento completa la puso en 
espera el GSC en Brasilia en abril 
de 2017 

1.3.2.  Sobre la base de las prioridades de 
equipos de política de PICL y la información 
proporcionada por el NSC y el GSC, 
desarrollar productos de aprendizaje digital 
o videos educativos sobre 3 o 4 temas 
clave relacionados con el cambio climático, 
los bosques y REDD+, para proporcionar 
una mayor divulgación a organizaciones y 
comunidades PICL. Posiblemente 
relacionado con el trabajo del beneficiario 
en los países del FIP. Los videos también 
estarán disponibles en el portal de 
aprendizaje web del sitio web del MDE. 

Coordinación con el MDE Brasil 
para el lanzamiento de un 
video del Intercambio de 
América Latina en portugués 
con subtítulos en inglés 

Entrevistas realizadas con los 
miembros del GSC Idrissa Zeba y 
Manuel Aldrete. Se editarán y 
estrenarán videos en los próximos 
meses 

Resultado 1.4: Fortalecer las alianzas y redes regionales y mundiales de PICL para fomentar el diálogo y el 
aprendizaje dentro y entre las alianzas y redes y para fomentar el aprendizaje del diálogo y la interacción con las 
principales instituciones y entidades como el Banco Mundial y otros ODM, ONU-REDD, la CMNUCC, UNPFII, 
gobiernos donantes bilaterales, ONG e instituciones de formación centradas en los PICL, las salvaguardas 
sociales y ambientales, los bosques y REDD+. 
1.4.1.  A través de un proceso de consulta 
con redes regionales y mundiales de PICL y 
los NSC, desarrollar e implementar una 
metodología de evaluación para determinar 
las necesidades prioritarias y las brechas 
entre las redes de PICL existentes y dentro 
de las mismas con el fin de a) fortalecer las 
necesidades políticas, de implementación, 
investigación, capacidad y comunicación de 
los PICL en relación a REDD+ y los 
bosques; b) identificar retos y 
oportunidades relacionadas con la 
expansión de la participación de la red 
regional en alianzas mundiales; c) identificar 
retos y oportunidades para ampliar la 
membresía de organizaciones locales de 
PICL en redes regionales; d) apoyar la 
formación o el registro oficial de nuevas 

Análisis continuo de redes 
mapeadas mediante ejercicios 
participativos en intercambios 
del MDE 
 
Apoyo en especie: Análisis 
participativo de redes sociales 
de las redes indígenas de Asia 
en conjunto con AIPP y NEFIN. 
Actividad financiada por CI. 
Informe se concluirá el próximo 
trimestre con análisis continuo. 

Análisis continuo de los mapas 
de red de los intercambios del 
MDE, así como el análisis de 
redes sociales realizado con el 
AIPP y NEFIN. Publicación de 
informes de análisis de redes de 
intercambio del MDE en curso. 
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organizaciones de PICL; y e) crear flujos 
horizontales y verticales de información 
dentro de las redes y alianzas regionales y 
entre redes regionales y mundiales. 

1.4.2.  Proporcionar subcontratos a 
organizaciones PICL para llevar a cabo 
evaluaciones sobre el fortalecimiento de las 
necesidades y deficiencias de la red de 
PICL. 

 
El alcance del trabajo sobre el 
apoyo del AIPP en cuanto al 
fortalecimiento de redes 
regionales del MDE está en 
espera. 

1.4.3.  Al mismo tiempo que las 
capacitaciones regionales descritas en el 
punto 1.1.1, llevar a cabo una sesión de 
trabajo con los equipos técnicos y de 
negociación de PICL para fortalecer las 
comunicaciones y los procesos de 
retroalimentación dentro de las redes o 
alianzas regionales y hacer frente a los 
retos identificados en la evaluación del 
punto 1.4.1 para ampliar el alcance y 
eficacia de las redes PICL. 

Encuestas de retroalimentación 
realizadas durante Intercambio 
de, MDE de África. 

Se realizaron encuestas durante 
Intercambio Mundial del MDE. 

1.4.4.  Proponerle al NSC que encargue un 
estudio de caso por país sobre los 
mecanismos de participación de PICL en 
REDD+. Los temas podrían incluir: desde el 
compromiso de las partes interesadas y su 
participación en los comités nacionales de 
REDD+; la participación en la ejecución de 
sistemas de información sobre 
salvaguardias, hasta la participación en las 
negociaciones sobre la política climática de 
la ONU. La colaboración y la 
retroalimentación se buscarían con los NSC 
para apoyar estudios adicionales a nivel 
nacional efectuados por organizaciones de 
PI. 

Preparación del estudio de caso 
del GRM del MDE. 

Estudio de caso del GRM del 
MDE se presentó a los miembros 
del GSC durante la reunión de 
diciembre. Se espera la 
publicación del estudio de caso 
del GRM para el próximo 
trimestre. 

1.4.5.  Trabajar con el Comité Directivo 
Internacional y los Comités Directivos 
Nacionales para proponer el desarrollo de 
guías de buenas prácticas con el fin de 
trabajar con PICL sobre REDD+, basadas en 
el trabajo con organizaciones y alianzas 
PICL regionales y mundiales, estudios de 
casos, y en las experiencias de los 
componentes nacionales del MDE del FIP y 
los estudios de casos nacionales 
propuestos en el punto 1.4.4. 

Preparación de los estudios de 
casos de género del MDE 

Estudio de caso de género del 
MDE presentado a los miembros 
del GSC durante la reunión de 
diciembre 

Coordinación con Asesor de 
Género del CIF. Publicación del 
estudio de caso de género por 
publicarse el próximo trimestre. 
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 Output 1.5: A Communications and Outreach Strategy is defined and implemented to ensure coordinated and 
consistent communication and information sharing across FIP pilot countries, as well as to non-FIP countries, 
partners and other global audiences  
1.5.1.  Establecer un equipo mundial de 
comunicaciones (GCT) del MDE, compuesto 
por el punto focal de comunicaciones para 
cada país y un centro de coordinación de 
comunicaciones del GSC, en coordinación 
con los GSC, NSC y NEA. 

Mayor coordinación entre los 
organismos de ejecución, desde 
el lanzamiento del GCT en la 
reunión de los NEA el trimestre 
anterior. Se prevé una mayor 
consolidación y coordinación 
para el próximo trimestre 

Mayor coordinación entre las 
agencias de ejecución desde el 
lanzamiento del GCT. 
Especialmente con el CIF-AU, 
Brasil, México, Ghana y Perú. 

Desarrollo continuo del concepto 
del GCT, que incluye un grupo 
de WhatsApp que se lanzará el 
próximo trimestre para continuar 
simplificando las comunicaciones 
programáticas del MDE. 

1.5.2.  Trabajar con el GCT y con el aporte 
de los NEA/NSC y socios mundiales, para 
desarrollar y presentar una amplia 
Estrategia de Comunicaciones y 
Divulgación del MDE, que incluye 
protocolos de comunicaciones mundiales y 
específicos del país, así como una página 
web e información en la Web y el sistema 
de intercambio de conocimientos, un 
sistema de intercambio de aprendizaje, 
experiencias y de reporte del MDE, a través 
del término de este. El desarrollo de la 
estrategia de comunicación y divulgación 
será coordinado por el centro de 
coordinación de comunicaciones en el 
GEA. 

Actualización del Plan de 
Comunicaciones del MDE 
Mundial para el año 3 para que 
refleje una mayor coordinación 
con los proyectos nacionales 
del MDE en cuanto a monitoreo, 
la presentación de informes y 
las comunicaciones. La 
formación del equipo de 
comunicaciones del GEA y el 
desarrollo del calendario de 
comunicaciones para facilitar el 
uso más estratégico de los 
canales de comunicación y la 
planificación avanzada en torno 
a eventos clave; reuniones 
semanales para discutir las 
necesidades de comunicación 
del MDE Mundial; la preparación 
de materiales de comunicación, 
infografías y documentos de 
respaldo. 

El MDE Mundial ha seguido 
aumentando la coordinación con 
los proyectos nacionales, en 
línea con el Plan de 
Comunicaciones del Año 3. Las 
contribuciones de los países se 
están integrando al calendario de 
comunicaciones del MDE 
Mundial, que se utiliza para 
planificar todas las actividades 
de comunicación. 

1.5.3.  Llevar a cabo reuniones virtuales 
trimestrales del Equipo Mundial de 
Comunicaciones. 

Coordinación permanente con 
todos los miembros del GCT 
para la elaboración de informes 
del programa y los anuales, y la 
preparación de materiales de 
comunicación, incluidos 
boletines informativos, 
publicaciones de actividades y 
campañas en las redes sociales. 
Comunicación telefónica con el 
MDE Brasil y el MDE Perú sobre 
coordinación y apoyo a 
comunicaciones 

Reuniones de comunicaciones 
semanales del GEA y 
coordinación regular con todos 
los miembros del GCT para el 
desarrollo de informes y 
materiales de comunicación, 
incluidos boletines informativos, 
publicaciones de actividades y 
campañas en las redes sociales 
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1.5.4.  Trabajar junto con los centros de 
coordinación de las comunicaciones del 
NSC, para realizar evaluaciones nacionales 
sobre las necesidades comunicativas con el 
fin de determinar las necesidades de web, 
capacidades técnicas de cada país y para 
establecer los términos de referencia para 
el desarrollo del sitio web. El centro de 
coordinación de las comunicaciones del 
GEA desarrollará un método de encuesta 
con el consultor del punto 2.2.7. 

 
Coordinación permanente con 
los miembros del GCT sobre el 
fortalecimiento de la presencia 
digital del MDE, incluido el 
asesoramiento al MDE de Ghana 
sobre la preparación de un sitio 
web del MDE, así como una 
coordinación activa entre los 
proyectos del MDE en las redes 
sociales. 

1.5.5.  Coordinar un enfoque común y 
proporcionar orientación sobre la 
elaboración de las comunicaciones y las 
estrategias de divulgación específicas para 
cada país (incluyendo el establecimiento 
del protocolo para recoger el contenido del 
sitio web del MDE). 

Coordinación continua con los 
proyectos nacionales del MDE 
para demostrar una mayor 
cohesión entre los mensajes 
clave y los materiales de 
comunicación 

Coordinación continua con los 
proyectos nacionales del MDE 
para demostrar una mayor 
cohesión de los mensajes clave y 
los materiales de comunicación. 
El GEA desarrolló la estrategia y 
el documento de mensajes 
encaminados a la COP 23 para la 
delegación del MDE. 

1.5.6.  Contratar a una empresa de 
consultoría para diseñar y desarrollar el 
sitio web del MDE con base en la estrategia 
de comunicación y divulgación (incluyendo 
los portales de los países en desarrollo). 

 
 

1.5.7.  Mantenimiento anual del sitio web. El GEA del MDE brinda 
mantenimiento al sitio web y 
mantiene el contenido 
actualizado. 

El GEA del MDE da 
mantenimiento al sitio web y 
mantiene el contenido 
actualizado 

1.5.8.  Proporcionar asesoramiento 
continuo sobre herramientas web y 
técnicas y enfoques, y proporcionar 
asesoramiento a los equipos de 
comunicaciones / contratistas del GCT y 
países del FIP. 

Mayor integración de las 
novedades y actualizaciones de 
los proyectos del MDE en el 
sitio web del MDE Mundial, para 
aumentar el tamaño de la 
audiencia y mejorar la 
orientación de los mensajes 
clave 

Apoyo continuo para la 
presencia en la web del MDE, 
que incluye comentarios sobre 
diseños de sitios web, 
colaboración en redes sociales y 
una mejor coordinación en la 
cobertura de historias 
importantes a nivel de país. 

1.5.9.  Trabajar con un miembro de cada 
NSC como centro de coordinación de las 
comunicaciones, desarrollar y gestionar una 
base de datos completa de las actividades 
del MDE, además de productos de 
conocimiento, eventos y resultados. El sitio 
también apoyará los productos del 
conocimiento y la capacitación del fomento 
de capacidades y eventos de 
fortalecimiento institucional. Supervisar el 
mantenimiento y las actualizaciones de 
contenido continuos al sitio web del MDE. 

Información sobre las 
actividades pasadas y venideras 
del MDE, que incluyen cada vez 
más las actividades de los 
proyectos nacionales del MDE, 
disponibles en el sitio web del 
MDE Mundial y previa solicitud 

Información sobre actividades 
pasadas y venideras del MDE, 
que incluyen cada vez más 
actividades de proyectos 
nacionales del MDE, disponibles 
en el sitio web del MDE Mundial, 
en informes semestrales, y previa 
solicitud 
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Subcomponente 2: 
Asistencia técnica y servicios de 
secretaría del GSC 

FY18 Q1  
(July – September) 

Año Fiscal 2018  

Segundo Trimestre 
(octubre a diciembre) 

Resultado 2.1: Comité Directivo Internacional establecido y en funcionamiento. 
2.1.1.  Establecer el Comité Directivo 
Internacional que trabaja en colaboración 
con el Banco Mundial y el Comité de 
Transición DEL MDE. 

Finalizado antes de este 
período. 

 

2.1.2.  Preparar y presentar las Normas de 
Procedimiento para el GSC (en un plazo de 
3 meses después de la fecha de inicio). 

Finalizado antes de este 
período. 

 

2.1.3.  Facilitar el establecimiento de los 
Comités Directivo Nacional (NSC) como se 
requiere en colaboración con el Comité de 
Transición del MDE y los Organismos 
nacionales de ejecución (NEA). 

Apoyo a los procesos del 
Comité Directivo Provisional en 
Guatemala y Nepal 

Apoyo con información para los 
procesos del Comité Directivo 
Provisional en Nepal, Ecuador y 
Guatemala 

2.1.4.  Preparar y presentar un informe 
sobre el establecimiento del GSC. 

  

2.1.5.  Organizar y prestar servicios a las 
reuniones anuales del GSC, incluyendo 
servicios de traducción, preparación de 
materiales y logística de aprox. 20 
participantes en una ubicación central. 

Preparativos para los 
copresidentes del GSC reunidos 
en Bonn en noviembre. 

Los copresidentes del GSC se 
reúnen en Bonn en noviembre 
para seguir el progreso y el 
estado de las decisiones del GSC 
de Brasilia.  

  

Reunión de Revisión semestral 
del MDE con cuatro miembros 
del GSC celebrada en diciembre. 
La reunión también incluyó la 
preparación del plan de trabajo 
para el año fiscal 2019 y la 
coordinación para la próxima 
reunión anual del GSC en abril. 

 
2.1.6.  Presentar un informe sobre los 
procedimientos de cada reunión anual del 
GSC. 

Reuniones de seguimiento con 
el GSC sobre el progreso de las 
decisiones de Brasilia 

Actualizaciones sobre las 
decisiones tomadas en la 
reunión anual previa del GSC se 
comparten con los miembros del 
GSC presentes en las reuniones 
del Intercambio Mundial en 
noviembre y la revisión semestral 
de diciembre 

2.1.7.  Facilitar grupos de trabajo 
establecidos para llevar a cabo el trabajo 
del GSC. 

Facilitación de la reunión de los 
copresidentes del GSC en la 
sede de CI en julio para dar 
comienzo al mandato de los 
copresidentes recientemente 
elegidos y al plan de trabajo del 

Los miembros del grupo de 
trabajo de sostenibilidad del GSC 
se comunicaron con donantes y 
negociadores durante la COP 23. 
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MDE Mundial para el año fiscal 
2018. Apoyo en especie: 
colaboración con CI en la 
iniciativa de AmeriGEOSS de la 
NASA relacionada con los 
pueblos indígenas y la gestión 
de la tierra, aprovechando el 
apoyo específico para México, 
Ecuador y Perú (propuesta 
aprobada el 4 de octubre). 
Preparación de criterios para 
honorarios. Actualizaciones y 
seguimiento con el subcomité 
del GRM; Seguimiento de las 
recomendaciones del plan de 
trabajo de la reunión del 
subcomité de Presupuesto en 
Bonn (mayo de 2017) 

Los copresidentes y el 
Subcomité de Presupuesto del 
GSC proporcionaron comentarios 
tocantes al plan de trabajo y el 
presupuesto del año fiscal 2019. 

Los miembros del MTR del GSC 
proporcionaron 
recomendaciones a todas las 
áreas de revisión de proyectos 
mundiales que realizará el Banco 
Mundial. 

Los miembros del grupo de 
trabajo de sostenibilidad del GSC 
establecieron prioridades para 
lograr financiamiento adicional, 
durante las reuniones de 
diciembre del MTR del GSC. 
El Subcomité de Resolución de 
Reclamaciones clasificó 
retroactivamente una 
reclamación de Costa de Marfil 
como resuelta en diciembre. 
 

2.1.8.  Llevar a cabo tareas de secretaría, 
recopilación de información, estudios u 
otras tareas solicitadas por el GSC. 

El GEA brinda apoyo continuo 
de servicios de secretaría para 
los proyectos nacionales del 
GSC y el MDE. 

El GEA proporciona un apoyo 
constante de secretaría a los 
proyectos nacionales del GSC y 
el MDE, así como apoyo a la 
Alianza de Aprendizaje del MDE 
que está implementando el ITAD. 

2.1.9.  Equipos, licencias. 
Según sea necesario 

Se brindará conforme se 
necesite 

Resultado 2.2: Alcance realizado y colaboraciones/asociaciones establecidas con socios mundiales que trabajan 
en temas o mecanismos similares para apoyar las capacidades e iniciativas de los PICL para fortalecer su 
participación en procesos de REDD+. 
2.2.1.  Junto con la reunión del GSC, 
realizar reuniones anuales de intercambio 
de información con socios mundiales 
(FCPF, ONU-REDD, Programa de Pequeñas 
Donaciones del FMAM, UNPFII, etc.) para 
intercambiar objetivos y resultados del MDE 
y definir sinergias y oportunidades de 
colaboración, aprovechar oportunidades de 
financiamiento conjunto, y coordinar las 
áreas comunes de apoyo a los PICL en 
REDD+, negociaciones sobre el clima e 
iniciativas relacionadas. 

No se registraron actividades en 
este trimestre 

No se registran actividades en 
este trimestre 

2.2.2.  Trabajar con socios mundiales 
definidos y que participan en el punto 1.3.1, 
desarrollar un mecanismo de informe 
conjunto anual sobre los impactos de las 

No se registraron actividades en 
este trimestre 

No se registran actividades en 
este trimestre 
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iniciativas para apoyar a las organizaciones 
y redes de PICL. 
2.2.3.  Los miembros del GEA y el GSC 
asisten a eventos mundiales y regionales 
relacionados con las metas y objetivos del 
MDE para aumentar el conocimiento del 
MDE, compartir información sobre las 
prioridades del MDE y PICL, ampliar el 
aprendizaje, y mejorar el acceso a la toma 
de decisiones sobre políticas sobre el clima 
y REDD+ y cuestiones relacionadas con los 
PICL. 

Se creó y compartió postura del 
MDE en relación con la política 
sobre PI del FVC; Preparación y 
participación en el diálogo 
informal sobre la Plataforma de 
CLPI en Canadá; Preparativos 
para la participación del GEA y 
el GSC en la COP 23 en 
noviembre, incluida la 
coordinación de los eventos 
paralelos del MDE. Apoyo 
técnico del GEA a la Unidad 
Administrativa de los Fondos de 
Inversión para el Clima y 
participación en la Reunión de 
Países Piloto de FCPF / FIP en la 
RDP Lao en septiembre de 
2017. Primera reunión con ITAD, 
que coordinará la Alianza de 
Aprendizaje CIF-MDE. 

Participación del GSC y el GEA 
en la reunión del Subcomité del 
FIP en diciembre; incluido el 
lanzamiento del Informe anual 

Resultado 2.3: Desarrollar y facilitar los procedimientos para un mecanismo de resolución de quejas y 
reclamaciones a nivel mundial. 

2.3.1.  Garantizar el mecanismo de 
resolución de quejas y reclamaciones como 
se define en el punto IV. del marco de 
directrices operativas del MDE 

El MDE Mundial continúa 
monitoreando las reclamaciones 
en todo el programa, la mayoría 
de las cuales se han resuelto de 
manera eficiente a nivel 
nacional. Planificación para la 
discusión de la reclamación de 
Costa de Marfil en el 
Intercambio del MDE de África 
cancelada a favor de la 
resolución a nivel nacional. 
Comunicación telefónica con el 
MDE de la RDC y el MDE Perú 
para analizar los mecanismos de 
resolución de reclamaciones e 
identificar los puntos clave a 
compartir con otros proyectos 
nacionales 

El MDE Mundial continúa 
monitoreando las reclamaciones 
en todo el programa, la mayoría 
de las cuales se han resuelto de 
manera eficiente a nivel nacional. 
La reclamación de Costa de 
Marfil de julio de 2016 se 
clasificó retroactivamente como 
resuelta, tras la suspensión 
temporal de las actividades del 
MDE y la disolución del comité 
interino del proyecto. 

2.3.2.  Establecer y gestionar el Subcomité 
de resolución de reclamaciones del GSC; 
establecer un registro de quejas y 
opiniones y hacer un seguimiento dentro 
del sitio web del MDE. 

Planificación de la participación 
del GSC en la discusión de la 
reclamación de Costa de Marfil 
en el Intercambio del MDE de 
África; cancelado a favor de la 
resolución a nivel nacional 

El subcomité del GSC emitió una 
declaración en diciembre de 
2017 confirmando el estado 
resuelto de la reclamación de 
Costa de Marfil. 

Output 2.4:  Proporcionar orientación, asesoramiento sobre políticas del MDE y gestionar el intercambio de 
experiencias y conocimientos para asegurar que los países piloto del FIP para el MDE están siguiendo 
consistentemente directrices operativas coherentes. 
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2.4.1.  Garantizar y poner en práctica un 
proceso de revisión de las directrices 
operativas del MDE, bajo la dirección del 
Banco Mundial y del GSC y adaptarlas o 
revisarlas, según sea necesario para que el 
flujo de tareas y prestaciones del servicio 
sean eficaces. 

No se registraron actividades en 
este trimestre 

No se registran actividades en 
este trimestre 

2.4.2.  Realizar actividades de divulgación 
del GSC, NEA, NSC y el Banco Mundial 
antes de la primera reunión anual del GSC 
para obtener opiniones y preocupaciones 
con respecto a la revisión de las directrices 
operativas del MDE. 

Finalizado antes de este 
trimestre. 

Los copresidentes del GSC y los 
miembros de los subcomités de 
Presupuesto y Sostenibilidad 
informaron sobre las 
recomendaciones del GEA que 
se compartirán en las próximas 
reuniones del GSC relacionadas 
con el proceso mundial del GRM 
y el Marco de resultados del 
MDE. 

2.4.3.  Presentarles directrices operativas 
revisadas del MDE al Banco Mundial y al 
GSC. 

No se registraron actividades en 
este trimestre 

No se registran actividades en 
este trimestre 

2.4.4.  Proporcionar orientación a los NEA y 
NSC sobre la adaptación de las directrices 
operativas del MDE al contexto de cada 
país. El sitio web incluirá opciones para 
compartir enfoques, oportunidades y 
desafíos en la sección Miembro FIP MDE 
del sitio web del MDE. 

Facilitar el intercambio de 
manuales de operaciones entre 
MDE Perú y Burkina Faso y la 
discusión resultante para 
coordinar prácticas; Orientación 
proporcionada según sea 
necesario; El desarrollo del sitio 
web completo y la plataforma 
de conocimiento está en espera 

 

Resultado 2.5: Fortalecimiento a largo plazo de la dirección PICL: el GEA trabajará con el GSC para establecer 
una beca del MDE para PICL en los años dos y tres del MDE con el fin de crear una exhaustiva experiencia de 
capacitación en liderazgo para un líder joven de PICL como parte del componente global. 
2.5.1.  Establecer y gestionar la beca de 
capacitación en liderazgo. 

No se registraron actividades en 
este trimestre 

No se registran actividades en 
este trimestre 

Resultado 2.6: Proporcionar orientación y apoyo a los NSC y NEA. 
2.6.1.  Apoyar los procesos nacionales del 
MDE para establecer los NSC y seleccionar 
los NEA, incluidas visitas in situ, según sea 
necesario, en colaboración con los centros 
de coordinación mundial y nacional del 
MDE BM. 

Apoyo al proceso de los 
Comités Directivos 
Provisionales de Guatemala y 
Nepal. Compartir experiencias 
sobre el proceso del NSC con 
Ecuador durante la Reunión de 
Países Pilotos del FIP. 
Coordinación con el Banco 
Mundial y la Unidad 
Administrativa del CIF sobre la 
solicitud de honorarios de parte 
del GSC;  

Preparación de los eventos del 
MDE en la reunión de los países 

 



Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE) 
 4to Informe semestral del progreso de la implementación del Proyecto Mundial – 1 de enero al 30 de junio, 2017 

 
Page 49 

piloto del FIP en la República 
Democrática Popular Lao. 

Participación del GSC en la 
Reunión de Países Pilotos del 
FIP. 

Eventos del MDE en la reunión 
de países piloto del FIP: 

-Experiencias relacionadas a la 
tenencia de la tierra en bosques 
en programas forestales 

- Café del conocimiento 

- Fortalecimiento de la acción 
climática mediante la 
participación de los actores 

2.6.2.  Llevar a cabo la planificación y 
reunión de coordinación de los NEA para 
definir los marcos y procesos de monitoreo, 
reporte, comunicaciones y reclamaciones. 

Informes en junio de 2017 
Reunión de la NEA y 
coordinación continua con los 
participantes 

Coordinación de monitoreo e 
informes en preparación del 
próximo informe semestral. 

Subcomponente 3: 
Planificación, monitoreo y reporte 

FY18 Q1  
(July – September) 

FY18 Q2  
(October – December) 

Resultado 3.1: Se aprueba e implementa una estrategia de tres años para la ejecución del Componente Mundial 
del MDE desarrollada con las aportaciones y los comentarios de los NSC y socios pertinentes. 
3.1.1.  Desarrollar un plan estratégico de 5 
años para la ejecución del Componente 
Mundial del MDE, con aportaciones de los 
NEA y NSC de los ocho países piloto del 
FIP que participan en el MDE y las 
aportaciones del FPNUCI y socios o redes 
internacionales con iniciativas e intereses 
afines. Revisar y comprobar conjuntamente 
con el proceso del plan de trabajo y 
presupuesto anual. 

Ajuste de prioridades y 
proyecciones del plan de 
trabajo para los trimestres 1 y 2 
del año fiscal 2018 

 

3.1.2.  Desarrollar y garantizar un proceso 
de divulgación e intercambio de opiniones 
sobre el borrador completo de la estrategia 
del año 5 con el NSC antes de su 
presentación al BM y GSC. 

Apoyo del GEA al grupo de 
referencia de ITAD. Información 
de respaldo y más detalles 
solicitados a CIF AU 

 

3.1.3.  Preparar y presentar el plan de 
trabajo anual y el presupuesto para el 
Componente Global del MDE para obtener 
la aprobación «sin objeción» del Banco 
Mundial y del GSC. (Costos incluidos en el 
apartado 3.1.1) 

Revisión del plan de trabajo 
anual y el presupuesto con los 
copresidentes del GSC durante 
la reunión inicial del año fiscal 
2018. Seguimiento con el Banco 
Mundial sobre solicitud del GSC 
de honorarios 

Planificación inicial para el plan 
de trabajo y presupuesto del año 
4, incluida la discusión de 
prioridades para financiación 
adicional, si está disponible 

Resultado 3.2: Proceso de enlace permanente y enfoque común para un marco de reporte y monitoreo 
establecido con el NEA y los NSC de los ocho países piloto del FIP para cumplir con los requisitos de reporte del 
MDE. 
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3.2.1.  Realizar y reportar sobre las 
reuniones de actualización trimestrales 
virtuales con los NEA de los ocho países 
piloto del FIP para monitorear el progreso, 
discutir problemas y oportunidades y 
compartir éxitos y desafíos, y aportar 
información al orden del día de las 
reuniones anuales del GSC, o grupos de 
trabajo que se establezcan. 

Coordinación con los NEA 
aumentó después del 
establecimiento del GCT 
durante la reunión de los NEA 
del último trimestre. Mayor 
integración de las actividades y 
los resultados del proyecto 
nacional en las comunicaciones 
mundiales del MDE. 
Coordinación con los proyectos 
nacionales del MDE para la 
preparación del Informe 
semestral y el Informe anual del 
programa 

El MDE Mundial continuó su 
mayor coordinación con los NEA, 
incluidos los del MDE Ghana, 
México y Mozambique, que se 
encuentran entre los proyectos 
MDE más recientes. 

3.2.2.  Trabajar con el GSC y los NSC/NEA, 
desarrollar un marco común de monitoreo 
con indicadores comunes para medir el 
éxito de los objetivos mundiales del MDE. 

Datos de indicadores 
recopilados de los proyectos 
nacionales del MDE para el 
Informe semestral del programa 
MDE. Se continuó 
perfeccionando el marco de 
monitoreo, las instrucciones y 
las herramientas, según ha sido 
necesario 

Marco de monitoreo actualizado 
en progreso con la aprobación 
del GSC y en coordinación con 
los NEA. Lo revisará el GSC en la 
reunión de abril de 2018 

3.2.3.  Establecer un marco común de 
información para seguir el progreso, 
garantizar el flujo de información, 
intercambio de aprendizaje. 

Se usó un marco común de 
información para la elaboración 
del Informe Semestral y el 
Informe Anual del Programa 
MDE. El marco continúa 
evolucionando según ha sido 
necesario 

El GEA ha comenzado a preparar 
un marco de monitoreo 
actualizado y un conjunto de 
herramientas para fortalecer el 
monitoreo del progreso del MDE 
a nivel programático, con un 
mayor énfasis en la vinculación 
de datos de los indicadores con 
la narrativa más amplia del 
progreso del MDE. 

 Resultado 3.3  Compilar los resultados del MDE e informar sobre ellos. 
3.3.1.  Presentar informes semestrales del 
progreso sobre las actividades del MDE al 
GSC, después de recibir una aprobación 
«sin objeción» del Banco Mundial, incluidas 
las actividades del GEA y el NEA (en un 
plazo de 75 días después del final del 
semestre de reporte). 

Preparación y presentación del 
informe del programa MDE en 
coordinación con los proyectos 
nacionales del MDE 

Está en curso la planificación del 
próximo informe semestral del 
Programa, incluida la 
coordinación con los proyectos 
nacionales. 

3.3.2.  Compilar y presentar informes 
semestrales al Banco Mundial sobre los 
aspectos fiduciarios y técnicos del 
programa del Componente Mundial. 

Preparación y presentación del 
Informe del MDE Mundial 

Preparación para el informe 
mundial semestral de diciembre 
de 2017, incluida la revisión del 
calendario de presentación de 
informes 

 
3.3.3.  Compilar y presentar el informe 
anual sobre el MDE al GSC después de 
recibir una aprobación «sin objeción» del 

Preparación y Presentación del 
Informe Anual del MDE en 
coordinación con los proyectos 

Finalización, traducción, 
publicación y lanzamiento del 
Informe anual del MDE, que está 
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Banco Mundial, en un formato y plazo que 
se establecerán con el Banco Mundial. 

nacionales del MDE, el GSC, el 
Banco Mundial y el CIF del FIP 

disponible en el sitio web del 
MDE Mundial 

3.3.4.  Presentar el informe final sobre las 
actividades del Componente Mundial del 
GSC después de recibir una aprobación 
«sin objeción» del Banco Mundial. (En un 
plazo de 45 días después de la finalización 
de las actividades). 

No se registraron actividades en 
este trimestre 

No se registran actividades en 
este trimestre 

3.3.5.  Traducir todos los informes en el 
Proyecto Idiomas e imprimirlos, según sea 
necesario. Los informes se publicarán en la 
sección de miembros del MDE del sitio web 
del MDE. 

Todos los informes del MDE han 
sido o están siendo traducidos 
al francés, al español y al 
portugués, y están o estarán 
disponibles en el sitio web del 
MDE Mundial. 

Todos los informes del MDE se 
han traducido al francés, español 
y portugués, y están disponibles 
en el sitio web del MDE Mundial. 

Resultado 3.4: Auditoría financiera anual del Proyecto Mundial. 
3.4.1.  Resultado de la Auditoría financiera 
anual del Proyecto Mundial. 

Coordinación para la auditoría 
anual del proyecto 

Informe de auditoría anual del 
MDE finalizado y presentado al 
Banco Mundial 
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Anexo C:  Retroalimentación del Comité Directivo Internacional 

Al 31 de diciembre de 2017, el Comité Directivo Internacional está conformado por los siguientes 

miembros: 

 

Brasil – João Nonoy Krikati 

Burkina Faso – Idrissa Zeba (copresidente) 

República Democrática del Congo – Kapupu Diwa Mutimanwa 

República del Congo – Guy Moussele-Diseke 

Ghana – Hayford Duodu 

Indonesia – Mina Setra (copresidente) 

México – Manuel Aldrete 

Mozambique – Daniel Maúla 

Perú – Marilen Puquio Arturo & Jamner Manihuari Curitima (representación alterna) 

No FIP – Grace Balawag 

 

El GEA del MDE presentó este informe en inglés, español, francés y portugués al GSC para que lo revisara 

e hiciera comentarios el 22 de febrero de 2017. Sus comentarios se incluyen a continuación: 
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