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Lista de abreviaciones 

AIDESEP La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 

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

CCA / NM Centro de Agricultura Alternativa del Norte de Minas (Brasil) 

CI Conservación Internacional 

FIC Fondos de Inversión en el Clima 

COMIFAC Commission des Forêts d'Afrique Centrale / Comisión de Bosques de África Central 

CONAP Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 

COP Conferencia de las Partes (de la CMNUCC) 

OSC Organización de la sociedad civil  

MDE Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales 

DNK Dewan Nasional Kehutanan / Cámara Comunitaria del Consejo Forestal Nacional 

RDC República Democrática del Congo 

FIMI Foro Internacional de Mujeres Indígenas 

FIP Programa de Inversión Forestal (del Fondos de Inversión en el Clima) 

FUNAI Fundação Nacional do Índio / Fundación Nacional del Indígena 

GEA Organismo Internacional de Implementación (del Proyecto Mundial del MDE) 

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

SIG Sistema de información geográfica 

GSC Comité Directivo Internacional (del MDE) 

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

PICL Pueblos indígenas y comunidades locales 

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

MPIDO Organización para el desarrollo integrado de los pastores de Mainyoito 

ONG Organización no gubernamental  

NORAD Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo 

NEA Organismo Nacional de Implementación (de los proyectos nacionales del MDE) 

NICFI Iniciativa Internacional para el Clima y los Bosques de Noruega 

NSC Comité Directivo Nacional (de los proyectos nacionales del MDE) 

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

REPALEF Réseau des populations autochtones et pour la Gestion Locales durable 
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des Écosystèmes forestiers en RDC / Red de poblaciones indígenas y locales para la 
gestión sostenible de los ecosistemas forestales en la RDC 

OSACT Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico 

ToR Términos de referencia  

TTL Líder del Equipo de Proyectos (Banco Mundial) 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

UNFPII Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU 

WWF Fondo Mundial para la Naturaleza  

  

 



   
 

 

 
Página iii 

 

  

Índice 
Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales (MDE) ............. 1 
Parte I: Introducción y descripción general ....................................................................................................... 1 

1. Introducción al informe ........................................................................................................................... 1 
1.1. Descripción general del MDE .......................................................................................................... 1 

Parte II: Síntesis del progreso del MDE ............................................................................................................. 4 
2. Resumen de la implementación del MDE .............................................................................................. 4 

2.1. Estado actual de los proyectos del MDE ......................................................................................... 5 
2.2. Actividades de implementación del MDE durante el periodo ....................................................... 7 

3. Lecciones aprendidas, dificultades y oportunidades ............................................................................ 11 
4. Aspectos destacados de las próximas actividades ................................................................................ 12 
5. Reporte de los indicadores .................................................................................................................... 13 

5.1. Indicadores comunes para los proyectos nacionales .................................................................... 14 
5.2. Indicadores del Proyecto Mundial ................................................................................................. 16 

Parte III: Progreso de los Proyectos del MDE ................................................................................................. 18 
6. Brasil ....................................................................................................................................................... 18 

6.2. Creación de los NSC, NEA, y aprobación del proyecto ................................................................. 19 
6.3. Implementación durante el periodo ............................................................................................. 20 
6.4. Dificultades y retos enfrentados .................................................................................................... 21 
6.5. Próximas actividades ...................................................................................................................... 22 

7. Perú ......................................................................................................................................................... 22 
7.1. Descripción general del proyecto del MDE Saweto Perú ............................................................. 22 
7.2. Establecimiento de los NSC, NEA, y aprobación del Proyecto .................................................... 23 
7.3. Implementación durante el Período .............................................................................................. 24 
7.4. Próximas actividades ...................................................................................................................... 25 
7.5. Lecciones aprendidas y éxitos ........................................................................................................ 25 
7.6. Dificultades y retos ......................................................................................................................... 26 

8. Burkina Faso ........................................................................................................................................... 26 
8.1. Descripción general del proyecto del MDE de Burkina Faso ....................................................... 26 
8.2. Establecimiento de los NSC, NEA, y aprobación del Proyecto .................................................... 27 
8.3. Implementación durante el Periodo .............................................................................................. 27 
8.4. Dificultades y retos enfrentados .................................................................................................... 27 



   
 

 

 
Página iv 

 

8.5. Próximas actividades ...................................................................................................................... 27 
9. República Democrática del Congo ........................................................................................................28 

9.1. Descripción general ........................................................................................................................28 
9.2. Establecimiento de los NSC, NEA, y aprobación del Proyecto .................................................... 29 
9.3. Implementación durante el periodo ............................................................................................. 30 
9.4. Dificultades y retos enfrentados ................................................................................................... 30 
9.5. Próximas actividades ..................................................................................................................... 30 

10. Indonesia ........................................................................................................................................... 30 
10.1. Descripción general .................................................................................................................... 31 
10.2. Establecimiento de los NSC, NEA, y aprobación del Proyecto................................................. 32 
10.3. Implementación durante el periodo .......................................................................................... 32 
10.4. Dificultades y retos enfrentados ................................................................................................ 33 
10.5. Próximas actividades .................................................................................................................. 33 

11. México ................................................................................................................................................. 34 
11.1. Descripción general ........................................................................................................................ 34 
11.2. Establecimiento de los NSC, NEA, y aprobación del Proyecto................................................. 35 
11.3. Implementación durante el Periodo .......................................................................................... 35 
11.4. Dificultades y retos enfrentados ................................................................................................ 35 
11.5. Próximas actividades .................................................................................................................. 35 

12. MDE Ghana ........................................................................................................................................ 36 
12.1. Descripción general .................................................................................................................... 36 
12.2. Establecimiento de los NSC, NEA, y aprobación del Proyecto................................................. 36 
12.3. Implementación durante el Período .......................................................................................... 37 
12.4. Dificultades y retos enfrentados ................................................................................................38 
12.5. Próximas actividades ..................................................................................................................38 

13. RDP Lao ..............................................................................................................................................38 
14. Proyecto Internacional de Intercambio de Conocimientos y Aprendizaje ......................................38 

14.1. Descripción general del Proyecto Mundial................................................................................38 
14.2. Establecimiento del Proyecto Mundial, el GSC y el GEA ........................................................ 40 
14.3. Ejecución del Proyecto Mundial durante el Periodo ................................................................ 41 

 



Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades locales (MDE) 
Informe semestral del progreso del MDE del 1 al 31 diciembre 2015 

 
Página 1 

 

 

Parte I: Introducción y descripción general 

1. Introducción al informe 
Este es el primer informe semestral sobre el progreso de la plena implementación del Mecanismo de 

Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades locales (MDE). El informe recopila 

información de todos los proyectos nacionales y del Proyecto Mundial del MDE para las actividades del 

MDE que se llevaron a cabo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2015. El informe se divide en tres partes 

principales: La Parte I ofrece una visión general del objetivo del MDE, los mecanismos de implementación 

y de gobernanza; la Parte II sintetiza y resume la información en todos los proyectos del MDE; y la Parte 

III proporciona información más detallada sobre el progreso de la implementación de cada proyecto. 

Cada Organismo Nacional de Implementación (NEA) activo proporcionó información acerca de la 

implementación durante el periodo al Organismo Mundial de Implementación (GEA), que compiló y 

resumió dicha información para preparar la Parte III del informe. La Parte II fue preparada por el GEA 

como una síntesis de toda la información recibida.  

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

MDE estaba todavía en fase de preparación y algunos NEA aún no estaban activos. Además, en esta 

primera etapa de implementación, el GEA está trabajando con los NEA para establecer un plan de 

monitoreo y reporte común para el MDE, que incluirá una plantilla de reporte de indicadores de 

resultados comunes. El GEA espera contar con el plan de monitoreo y reporte del MDE finalizado para el 

próximo informe semestral.  

1.1. Descripción general del MDE 

Objetivo  

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

una iniciativa Internacional bajo el Programa de Inversión Forestal (FIP) de los Fondos de Inversión en el 

Clima (FIC)1. El MDE proporcionó US$80 millones en financiación con el fin de garantizar la 

participación plena y eficiente de los PICL en el esfuerzo global para reducir la deforestación y la 

degradación de los bosques bajo programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 

de Bosques Plus (REDD+). Con este fin, el MDE cuenta con dos componentes relacionados, gestionados 

                                                             
1 FIP (12 de septiembre de 2013). Directrices operativas del marco de trabajo, Mecanismo de Donaciones Específico 
para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales. Banco Mundial (26 de enero de 2015). Documento del programa 
para un MDE para los PICL, incluido una donación del SCF-FIP a Conservación Internacional para un Proyecto 
Mundial de Intercambio de Conocimientos y Aprendizaje. [En línea en: 
http://www.worldbank.org/projects/P128748/fip-grant‐mechanism‐indigenous-peoples‐local‐
communities?lang=en]  
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por PICL: 1) Proyectos nacionales individuales en 14 países del FIP y 2) un Proyecto Mundial de 

Intercambio de Conocimientos y Aprendizaje.2 

El MDE beneficia a pueblos indígenas y comunidades locales que dependen de los bosques, a quienes en 

el programa se los conoce de forma colectiva como PICL. En el MDE, los PICL son más que beneficiarios, 

también son los que proponen el programa y son los agentes principales de su diseño e implementación. 

Esto incluye a PICL situados en los países del FIP, quienes participan en la gobernanza de los 

componentes nacionales e internacionales del MDE e implementan o participan en las actividades de los 

proyectos nacionales del MDE; además de los PICL en países del FIP y no miembros del FIP que 

participan en las actividades del Proyecto Mundial.  

Las asignaciones del FIP 

El subcomité del FIP aprobó el documento del diseño del MDE además de US$50 millones para las 

asignaciones aproximadas del MDE en Brasil, Burkina Faso, República Democrática del Congo (RDC), 

Ghana, Indonesia, Laos, México y Perú, así como una asignación para el Proyecto Mundial en octubre de 

2011.  

En mayo de 2015, el subcomité del FIP acordó asignar US$30 millones para la implementación del MDE 

en seis nuevos países piloto (incluidos los componentes internacionales y nacionales) de Costa de Marfil, 

Ecuador, Guatemala, Mozambique, República del Congo y Nepal. Las asignaciones fueron aprobadas el 24 

de agosto de 2015.  

Mecanismos de implementación 

Representantes de pueblos indígenas y comunidades locales manejan el MDE a través de comités 

directivos formados a nivel nacional e internacional. Los Comités Directivos Nacionales (NSC) supervisan 

la implementación del MDE en sus respectivos países. El Comité Directivo Internacional (GSC) 

proporciona liderazgo intelectual y de políticas del MDE, supervisa la implementación general del MDE, y 

supervisa el Proyecto Mundial. Se seleccionan a los miembros del comité directivo y se define la 

composición general del comité mediante un proceso participativo dirigido por los PICL.  

El GSC incluirá un representante PICL de cada país piloto FIP/MDE y un representante de un país piloto 

no miembro del FIP como miembros facultados para tomar decisiones. Se seleccionará un 

representante adicional de PICL por cada país como suplente del miembro seleccionado. El Director del 

GEA funge de secretario del GSC, y el líder del equipo (TTL) del Proyecto Mundial del Banco Mundial 

participa en calidad de observador, junto con un miembro de la Unidad Administrativa del CIF.  

Las decisiones de los comités directivos son ejecutadas por un Organismo Internacional de 

Implementación (GEA) para el Proyecto Mundial, y por un Organismo Nacional de Implementación  

(NEA) para los proyectos nacionales. El GEA fue seleccionado mediante un proceso competitivo 
administrado por el Banco Mundial, y los NEA son seleccionados por el Comité Directivo Nacional 
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respectivo, mediante un proceso competitivo durante la preparación para el proyecto. El Banco Mundial 
actúa como organismo de implementación. (La Figura 1 representa la estructura de gobernanza del 
MDE). 

Figura 1: Organismos encargados de la gobernanza y gestión del MDE. 

 

Actividades del MDE 

Como se expone en el documento del Programa del MDE,3 las actividades del MDE se ubican en las 

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

del MDE tienen dos componentes principales: i) la administración y financiación de intervenciones como 

respuesta a la demanda de base para promover la gestión sostenible de los paisajes forestales y el sustento 

que mejoran la mitigación del cambio climático y la adaptación; y ii) el apoyo al desarrollo de la capacidad 

de liderazgo, la gestión y habilidades técnicas de los PICL. Además, los proyectos nacionales planificarán 

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

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

nacionales del MDE están vinculados a las redes regionales e internacionales a través del Proyecto 

Mundial de Intercambio de Conocimientos y Aprendizaje del MDE,  que consiste en un aprendizaje 

compartido, fortalecimiento de capacidades, activismo y actividades de divulgación a escala internacional.  
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Parte II: Síntesis del progreso del MDE  

2. Resumen de la implementación del MDE 
La implementación durante el periodo del informe se centró principalmente en la preparación de 

proyectos y la creación de estructuras de gobierno para todos los proyectos del MDE. Durante el periodo 

sólo el Proyecto Mundial y los proyectos del MDE de Brasil y MDE de Perú fueron declarados en vigor. En 

esta sección, se proporciona un resumen del estado de la preparación para cada uno de los proyectos del 

MDE. Las actividades de preparación e implementación de estos se resumen a continuación para 

proyectos en marcha, y las actividades de preparación para los proyectos se resumen para los que aún 

están en la fase de preparación.  

 

DGM Perú: Foto del proceso de planificación y consulta para el Proyecto Saweto llevado a cabo 
con las comunidades de pueblos indígenas durante 2014 y 2015. Los procesos de consulta se 
están llevando a cabo o están previstos en todos los países de MDE 
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2.1. Estado actual de los proyectos del MDE 

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

representativo, a través de consultas con PICL en cada país respectivo del FIP; ii) la redacción y 

aprobación del concepto del Proyecto Nacional; iii) la selección de un Organismo Nacional de 

Implementación por el Comité Directivo Nacional; iv) la evaluación y aprobación del proyecto nacional 

por el subcomité del FIP y la Junta del Banco Mundial; y vi) la firma de un acuerdo de subvención entre el 

NEA y el Banco Mundial, y el cumplimiento de las condiciones de entrada en vigor de la donación, 

incluida la creación de un Manual de Procedimientos Operativos del Proyecto. El progreso en este proceso 

ha variado en los diferentes países del MDE según el contexto específico de cada país, y en general el 

Programa del MDE se encontraba en diferentes etapas de preparación o implementación durante el 

periodo de reporte:  

• Los proyectos del MDE en Brasil y Perú y el Proyecto Mundial fueron aprobados, declarados 

vigentes, y se inició su implementación durante el periodo.  

• El proyecto del MDE de Burkina Faso fue aprobado, pero la firma de la donación y la puesta en 

marcha del proyecto se pospuso debido a un cambio de gobierno.  

• Los proyectos del MDE en la República Democrática del Congo, Indonesia y México se 

encontraban en diferentes etapas de preparación del proyecto.  

• En Ghana, durante dicho periodo el enfoque era la creación del Comité Directivo Nacional.  

•  RDP Lao no ha informado sobre el progreso durante el periodo.  

• Los Gobiernos de Costa de Marfil, Ecuador, Guatemala, Mozambique, República del Congo y 

Nepal están finalizando los planes de inversión del FIP, que incluyen el MDE.  

El proceso de preparación para cada proyecto se describe con más detalle en la Parte III del presente 

informe. En la Tabla 1 a continuación se resume el estado de preparación.  
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Tabla 1: Estado de aprobación del Proyecto del MDE en el periodo de reporte del 1 de julio al 31 
de diciembre de 2015.  

Proyecto del 

MDE 

Estado del 

Comité Directivo 

Estado de 

aprobación del 

proyecto 

Organismo 

de ejecución 

seleccionado 

Acuerdo de 

subvención del 

Organismo de 

ejecución 

firmado 

Entrada en 

vigor del 

proyecto 

Proyecto 

Mundial 

GSC establecido Aprobado Conservación 

Internacional 

31 de marzo de 

2015 

17 de junio de 

2015 

Brasil NSC establecido Aprobado CCA / NM 29 de abril de 

2015 

29 de junio de 

20152 

Perú NSC establecido Aprobado WWF Perú 24 de septiembre 

de 2015 

26 de noviembre 

de 2015 

Burkina Faso NSC establecido Aprobado UICN Burkina 

Faso 

Octubre de 2015 - 

RDC NSC establecido En evaluación Cáritas Congo Aún no se ha 

firmado  

- 

Indonesia NSC establecido Concepto 

aprobado. En 

preparación 

Instituto 

Samdhana 

Aún no se ha 

firmado  

- 

México NSC establecido En preparación Aún no se ha 

seleccionado 

- -  

Ghana Los miembros del 

NSC están 

seleccionados 

En preparación  Aún no se ha 

seleccionado 

- -.  

Costa de 

Marfil, 

Mozambique, 

República del 

Comité provisional 

establecido 

Estableciendo 

procesos de 

preparación 

Aún no se ha 

seleccionado 

 

- 

 

- 

                                                             
2 Se produjo un retraso de junio a noviembre para que el Gobierno de Brasil formalizara el NSC. 
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Congo 

Ecuador, 

Guatemala, 

Nepal 

Actividades de 

preparación en 

curso 

    

 
 
 

2.2. Actividades de implementación del MDE durante el periodo 

2.2.1. Actividades de implementación de proyectos del MDE en vigor (Brasil, Perú y el 
Proyecto Mundial) 

Durante el periodo, entraron en vigor los proyectos de Brasil, Perú y el Proyecto Mundial. Las actividades 

en los tres proyectos tuvieron un fuerte enfoque en la preparación de las actividades de implementación 

programadas para iniciarse durante el periodo de reporte. Las actividades se resumen a continuación.  

Reuniones del Comité Directivo 

Los Organismos de Ejecución proporcionaron importantes servicios de secretaría a los Comités Directivos 

del MDE durante ese periodo. Esto incluyó la preparación de estrategias de proyectos, planes de trabajo y 

actividades detalladas para lograr los resultados esperados del MDE.  

• Primera reunión anual del GSC en Bali (Indonesia), julio de 2015: El GEA convocó a la reunión y 

presentó la estrategia de cinco años del Proyecto Mundial y el plan de trabajo y presupuesto del 

primer año, que establecían las actividades para el Proyecto Mundial. Ambos documentos fueron 

aprobados por el GSC.  

• El NSC de Brasil es reconocido por el gobierno: El NSC del MDE de Brasil fue reconocido 

oficialmente por los Ministerios de Medio Ambiente y Justicia de Brasil, y los miembros se 

seleccionaron el 30 de noviembre de 2015. El NEA, Centro de Agricultura Alternativa do Norte 

de Minas (CCA / NM), realizó preparativos durante el periodo para la primera reunión anual del 

NSC de Brasil, que se celebró a principios del siguiente periodo, el 13 de enero de 2016. Los 

documentos revisados en la reunión incluían un plan de trabajo para las actividades y 

procedimientos de adjudicación de fondos para subproyectos financiados mediante donaciones.  

• El NSC de Perú se reunió dos veces para finalizar los preparativos del proyecto: Como parte de la 

preparación para el proyecto, el NSC de Perú se reunió del 8 al 9 de octubre y una segunda vez del 

5 al 7 de noviembre de 2015 para aprobar el manual operativo del MDE de Perú, la estrategia del 

primer año y el plan de trabajo.  

Alcance y divulgación de los eventos 
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Un segundo tipo de actividad importante fue la difusión de información y la divulgación acerca del MDE, 

incluidos eventos de presentación y las actividades en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, durante la 21.ª Conferencia de las Partes (COP21 de CMNUCC). El alcance y la difusión 

tenían como propósito informar a partes interesadas pertinentes sobre el diseño, los objetivos y las 

actividades del MDE, con el objetivo de hacer partícipes a actores y posibles socios.  

• Presentación del proyecto del MDE Saweto Perú en Lima (Perú), octubre de 2015: El evento de 

presentación se realizó junto con las reuniones anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario 

Internacional. El Secretario del GEA al GSC también estuvo presente.  

• Se realizaron tres eventos del MDE durante la COP21 en París (Francia): En diciembre, el GEA 

organizó dos eventos paralelos, con aproximadamente 130 asistentes en total, en el que seis 

miembros del GSC se expresaron sobre la gobernanza y las actividades previstas del MDE. El 

MDE de Perú llevó a cabo un evento paralelo para presentar y responder a preguntas sobre el 

proyecto del MDE Saweto Perú.  

 

• Alcance Internacional del GEA: 

El GEA, además de financiar y 

garantizar la participación de los 

miembros del GSC en la COP21, 

también llevó a cabo actividades de 

divulgación con socios internacionales, 

incluidos donantes y organizaciones de 

pueblos indígenas.  

• Materiales de comunicación: El 

Proyecto Mundial presentó el sitio web 

internacional del MDE, y los MDE de 

Brasil e Indonesia han presentado 

sitios web nacionales específicamente 

para el MDE.3 Perú lanzará un sitio 

web en el próximo periodo de reporte. 

Además, Perú creó un folleto y una hoja informativa sobre el MDE, así como un video que explica 

el Proyecto del MDE Saweto Perú (https://www. youtube.com/watch?v=OSQyWUmba4E). El 

                                                             
3 Proyecto Mundial:  www.dgmglobal.org 
MDE de Brasil:  www.dgmbrasil.org.br 
MDE de Indonesia:  http://www.dgmindonesia.org/role.php 
 

 

La copresidente del MDE de Filipinas presenta en el 
evento paralelo del DGM en el pabellón de los 
pueblos indígenas en la COP21 con miembros del 
GSC del MDE de Brasil, República Democrática del 
Congo, Perú, Indonesia y Burkina Faso.  

http://www.dgmglobal.org/
http://www.dgmbrasil.org.br/
http://www.dgmindonesia.org/role.php
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GEA creó una hoja informativa general y publicó dos boletines informativos sobre el MDE 

durante el periodo del informe.  

Preparación para las próximas actividades 

EL periodo de reporte incluyó una considerable planificación para las próximas actividades a principios 

de 2016 por parte de los tres proyectos. Varias de estas actividades están en marcha durante la redacción 

de este informe, y se anunciarán en el próximo informe semestral.  

• Talleres de difusión en Brasil y Perú: En Brasil, están previstos tres talleres regionales para 

febrero y marzo de 2016 con el fin de presentar el MDE a las partes interesadas. En Perú se han 

previsto talleres con las comunidades para enero y marzo, para difundir y explicar los 

procedimientos operativos del proyecto del MDE de Perú. 

• Reunión de planificación y coordinación GEA-NEA: Durante este periodo, el GEA hizo los 

preparativos para celebrar una reunión de planificación y coordinación con los NEA del MDE ya 

establecidos: Brasil, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Indonesia y Perú. La 

reunión se llevó a cabo en Arlington, Virginia (EE. UU.) al comienzo del siguiente periodo de 

reporte. Los temas discutidos incluyeron un marco de monitoreo y reporte común para el 

programa.  

La creación del mecanismo de resolución de reclamaciones y el procedimiento de 

resolución de quejas del MDE 

El mecanismo de resolución de reclamaciones y el procedimiento de resolución de quejas del MDE es un 

elemento importante para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en cuanto al programa. 

Son implementados por el NEA y el NSC a nivel nacional para los beneficiarios de los países; y por el GEA 

y el GSC a nivel internacional, para las partes interesadas del Proyecto Mundial, así como cualquier 

reclamación transferida al GSC por los NSC.  

• Mecanismo de resolución de reclamaciones del MDE (nivel Internacional): El GEA presentó el 

anteproyecto del mecanismo de resolución de reclamaciones en la primera reunión anual del GSC 

para su discusión y aprobación por parte del GSC. Se finalizará y anunciará en el sitio web 

internacional del MDE en el próximo periodo. El mecanismo fue un tema de gran interés y 

discusión entre los miembros del GSC en la reunión de Bali en julio de 2015.  

• Mecanismo de resolución de reclamaciones del MDE (nivel nacional): El MDE de Brasil recibió la 

aprobación para un mecanismo de resolución de reclamaciones nacional del NSC del Brasil, y el 

mecanismo está activo en el sitio web del MDE de Brasil. El MDE Saweto Perú recibió la 

aprobación y pondrá en marcha el mecanismo en el próximo periodo. El mecanismo también fue 

un tema de gran interés entre los NEA durante la reunión de planificación y coordinación, en 

enero de 2016.  
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2.2.2. Actividades de implementación de proyectos en preparación del MDE 
(Indonesia, RDC, México, Ghana, RDP Lao) 

Creación de Comités Directivos Nacionales, Organismos Nacionales de Ejecución y 

proyectos 

Como se señaló anteriormente, el proceso para establecer un órgano de representación de los PICL para 

dirigir el proyecto del MDE es fundamental para el diseño del MDE, y el proceso avanza a ritmos 

diferentes en distintos países en función del contexto nacional. Además, los Comités Directivos 

respectivos establecen elementos del proyecto dentro del marco general del MDE según el contexto de 

cada país. Durante el periodo se apreciaron una serie de estas actividades en curso en los siguientes 

proyectos nacionales: 

• Burkina Faso: Antes del periodo de creación del NSC, la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) en Burkina Faso fue seleccionada como NEA, y la 

preparación del proyecto ya estaba en marcha. Durante el periodo de informe, el Banco Mundial 

completó su evaluación y la Junta del Banco Mundial aprobó el proyecto el 16 de septiembre de 

2015. El 15 de octubre de 2015, se firmó un acuerdo de subvención con la UICN en Burkina Faso y 

el proyecto entró en vigor en noviembre. Tras de un retraso de dos meses debido a la situación 

política reinante, la puesta en marcha del proyecto está prevista para marzo de 2016.  

• República Democrática del Congo: La composición y los miembros del NSC fueron seleccionados 

antes del periodo de informe. Durante este periodo, se llevaron a cabo actividades de preparación 

de proyectos, y el Banco Mundial aprobó el concepto del proyecto en diciembre de 2015. Además, 

Cáritas Congo fue seleccionada como NEA en octubre de 2015. En el próximo periodo, se prevé la 

finalización de la evaluación y presentación del proyecto a la Junta del Banco Mundial, seguido 

por pasos para la entrada en vigor en caso de su aprobación.  

• Indonesia: El NSC de Indonesia se formó antes del periodo de reporte. Al principio del periodo, se 

anunció formalmente que el Instituto Samdhana sería el NEA. Samdhana desarrolló una 

propuesta que describe el alcance del trabajo para la fase de preparación de julio a diciembre de 

2015, y las actividades de preparación se llevaron a cabo durante ese periodo. Como parte de la 

preparación, Samdhana organizó una reunión del NSC del 4 al 7 de agosto en Prana Dewi (Bali) y 

una segunda reunión del 1 al 6 de octubre. Los resultados de las reuniones se utilizaron para 

informar del proyecto, y el Banco Mundial aprobó el concepto del proyecto el 24 de noviembre de 

2015. La preparación continuará durante el próximo periodo.  

• México: La composición y los miembros que conforman el NSC se establecieron antes del inicio 

del periodo de reporte. Durante el periodo, el proceso se puso en marcha para preparar el 
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concepto del Proyecto, las normas y procedimientos del NSC, y las directrices operativas. Estas 

actividades siguen en marcha hasta el próximo periodo de reporte.  

• Ghana: Al comienzo del periodo de reporte, el NSC del MDE de Ghana aún no se había formado. 

Durante el periodo, el Banco Mundial contrató a un consultor para llevar a cabo reuniones con las 

partes interesadas de octubre a diciembre, para identificar la composición y los miembros del 

NSC de Ghana. Este se estableció al comienzo del siguiente periodo, en febrero de 2016.  

• Laos: En ausencia de un proceso de preparación de proyectos o la creación de un NSC, no hay 

progreso para reportar.  

3. Lecciones aprendidas, dificultades y oportunidades 
La implementación del MDE en los componentes nacionales se ha centrado hasta ahora en presentar el 

proceso de consulta único y extenso a fin de asegurarse de que la gobernanza del MDE sea dirigida por 

PICL y sus representantes.  

• El proceso participativo para establecer el NSC, seleccionar un NEA y definir los parámetros de 

funcionamiento del proyecto nacional es largo, pero es una inversión necesaria y valiosa para la 

estabilidad general del programa y el empoderamiento de los PICL. El compromiso de las partes 

interesadas ha sido alto, lo que contribuye a la eficacia de este proceso. A medida que avanzan los 

nuevos países del FIP, las lecciones preliminares sobre la configuración de las estructuras de 

gobernanza del MDE están siendo compartidas y adaptadas a través de los diferentes proyectos 

nacionales del MDE.  

• La estructura organizativa del MDE incluye una serie de enfoques por parte de los diferentes 

países dentro del marco general acordado, en respuesta a las complejas necesidades de una 

gestión del proyecto liderada por PICL. Los diferentes enfoques de implementación reflejan una 

diversidad de opciones de diseño dentro de los objetivos programáticos comunes. Una de las 

fortalezas del MDE será cómo estas opciones organizativas continúan desarrollándose mientras se 

mantiene o se trabaja en un conjunto común de principios, pero también requerirá estrategias 

flexibles y creativas para monitorear, reportar y comunicar sobre los impactos y resultados, de 

manera que también refleje las estrategias y contextos nacionales.  

• El programa MDE incluye una serie de organismos de implementación, y la coordinación entre 

los distintos actores será la clave para la mejora de los logros a nivel nacional y así proyectar el 

éxito del MDE a nivel mundial. El GEA está trabajando para establecer un plan común de 

monitoreo y reporte, así como los mensajes de comunicación coordinados con el fin de articular 

los resultados del MDE y su relevancia para los pueblos dependientes de los bosques.  
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• La adición de seis nuevos países piloto del FIP en mayo de 2015 ampliará y fortalecerá el MDE. 

Con el creciente número de países del MDE, mantener una representación inclusiva y 

transparente en el GSC de muchos países en diferentes etapas de preparación de los proyectos, y 

la gestión eficiente de los recursos para reuniones y otros medios de toma decisiones, tendrán que 

ser cuidadosamente gestionados por el GSC con el apoyo del GEA.  

• El último año culminó con el acuerdo de París en la COP 21 y la inclusión de REDD+ en el propio 

acuerdo, se destacaron la creciente oportunidad de divulgación y formación de sociedades entre 

miembros del MDE con donantes bilaterales o multilaterales interesados en la expansión de 

mecanismos de acceso directo para la financiación para el clima. El panorama cambiante de la 

financiación para el clima presenta nuevas y difíciles opciones de participación para que el GSC 

consolide el apoyo y aumente la conciencia sobre los logros del MDE.  

4. Aspectos destacados de las próximas actividades 
El periodo de reporte presente abarca una serie de actividades de planificación y preparación para MDE, y 

en el próximo periodo de reporte, del 1 de enero al 30 de junio de 2016, se llevará a cabo una serie de 

actividades de implementación en los diferentes proyectos del MDE: 

• Segunda reunión del Comité Directivo Internacional del MDE: El GEA está organizando la 

segunda reunión anual de GSC en Kinshasa (República Democrática del Congo) del 25 al 28 de 

abril de 2016. Los temas principales incluirán el contenido de las capacitaciones regionales, el 

plan de trabajo y el presupuesto del segundo año, así como el plan de monitoreo y reporte común 

del MDE. 

• Selección de subproyectos nacionales financiados con donaciones en Brasil y Perú: Brasil y Perú 

llevarán a cabo el proceso de anunciar, recibir, revisar y obtener la aprobación del NCS para la 

primera convocatoria de propuestas de subproyectos en el marco del proyecto. Hacia el final del 

siguiente periodo, los proyectos de Brasil y Perú tienen previsto haber finalizado la primera ronda 

de destinatarios. 

•   Capacitación Regional del Proyecto Mundial en África: El GEA llevará a cabo la primera de tres 

capacitaciones regionales anuales para PICL sobre políticas y temas técnicos relacionados con 

REDD+ en Burkina Faso en junio de 2016. 

•   Presentación del Proyecto Burkina Faso: Después de un retraso de dos meses debido a un 

cambio de gobierno, el NSC del MDE de Burkina Faso planea llevar a cabo un evento de 

presentación en marzo de 2016, coordinado por el NEA, la UICN en Burkina Faso y el Banco 

Mundial. 
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•   Aprobación y presentación del proyecto de la RDC: El documento de evaluación del MDE de la 
RDC será considerado por la Junta del Banco Mundial durante el próximo periodo, y el NEA, 
Cáritas Congo, está llevando a cabo los preparativos para finalizar el contrato de donaciones y 
las actividades de presentación tras su aprobación y entrada en vigor. 

• Selección del NEA de Ghana y México: El NSC del MDE de México está celebrando reuniones con 

las partes interesadas para establecer el proyecto de México y definirá el proceso para seleccionar 

un NEA. En Ghana, el NSC del MDE se reunió por primera vez en febrero y prevé seleccionar el 

NEA durante el próximo periodo. 

• El MDE de Brasil está planificando una visita de intercambio de conocimientos con el MDE de 

Mozambique en mayo de 2016.  

5. Reporte de los indicadores 
El documento del programa del MDE incluye cinco indicadores comunes que serán monitoreados y 

recopilados a través de los proyectos nacionales del MDE. Además, el Proyecto Mundial incluye tres 

indicadores relacionados con sus actividades de intercambio de conocimientos y aprendizaje. Durante 

esta etapa inicial de implementación, el GEA está en el proceso de elaboración de un plan de monitoreo y 

reporte integral, que incluye la metodología para la recopilación de datos. Se anticipa la aplicación del 

plan aprobado y la metodología establecida para los reportes en el futuro.    
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5.1. Indicadores comunes para los proyectos nacionales  

Objetivo del 
programa MDE 

Temas del FIP 
contribuidos por el 

MDE 

Indicadores comunes para 
proyectos nacionales del MDE Objetivo Estado a fecha 31 de diciembre de 2015 

  

Fortalecer la 

capacidad de los 

Pueblos indígenas y 

comunidades locales 

(PICL) para participar 

en el Programa de 

Inversión Forestal 

(FIP) y otros 

programas de REDD+ 

a nivel local, nacional 

e internacional. 

  

Beneficios colaterales 

de sustento 

  

  

  

Fomento de 

capacidades 

1. Porcentaje de los subproyectos 

completados exitosamente y que 

alcanzaron sus objetivos según los 

objetivos del FIP. 

 

 

75 % 

• La convocatoria para propuestas y 

selección de subproyectos se iniciará en 

Brasil y Perú el próximo periodo de 

reporte. Otros países pondrán en 

marcha el proceso una vez que sus 

proyectos entren en vigor. 

2. La población en el bosque meta y las 

comunidades adyacentes con mayores 

beneficios monetarios o no monetarios 

derivados de los bosques, desglosados 

por sexo (número) (CSI Forestal) 

 

 

Monitoreado 

• Se desarrollará una metodología para 

este indicador durante el próximo 

periodo de reporte en consulta con los 

NEA para asegurar que los 

subproyectos hagan un seguimiento de 

estos datos una vez que comience la 

implementación del sub-proyecto. 

  

Fomento de 

capacidades 

3. Porcentaje de los participantes en las 

actividades de fomento de capacidades 

con un papel cada vez mayor en el FIP y 

otros procesos REDD+ a nivel local, 

nacional o internacional. 

 

 

75 % 

• Se desarrollará una metodología para 

este indicador durante el próximo 

periodo de reporte en consulta con los 

NEA. 
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Gobernanza 

4. Porcentaje de las quejas registradas 

relacionadas con la entrega de los 

beneficios del proyecto que se abordan 

en la práctica (Participación y 

Compromiso Cívico del CSI) 

100 % • El mecanismo está aprobado para el 

Proyecto Mundial, Brasil y Perú. Se 

puso en marcha en Brasil y se iniciará 

para el Proyecto Mundial y Perú en el 

próximo periodo. A medida que otros 

proyectos nacionales entren en vigor, 

también se pondrá en marcha el 

mecanismo. 

5. Porcentaje de las partes interesadas 

del MDE que perciben la gobernanza y 

los procesos del MDE como 

transparentes e inclusivos. 

Monitoreado • Se desarrollará una metodología para 

este indicador durante el próximo 

periodo de reporte en consulta con los 

NEA. 
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5.2. Indicadores del Proyecto Mundial   

Objetivo de 
desarrollo del 

Proyecto Mundial 

Temas del FIP 
contribuidos 
por el MDE 

Indicador Objetivo Estatus a fecha 31 de diciembre de 2015 

 

Fortalecer la 

capacidad de los 

PICL para que 

participen en el FIP 

y otros programas 

de REDD+ a nivel 

local, nacional e 

internacional  

  

Fomento de las 

capacidades  

Número de productos de 

conocimiento producidos por los 

beneficiarios de la donación del 

MDE o los beneficiarios de países 

piloto presentados en las 

oportunidades de intercambio de 

conocimiento internacionales o 

regionales. 

 

 

Monitoreado 

• Seis miembros del GSC compartieron sus experiencias 

al establecer órganos de gobernanza del MDE y las 

actividades del proyecto en la COP21 mediante dos 

eventos paralelos del MDE. 

• Las donaciones secundarias del MDE para los 

proyectos nacionales que comenzarán en el segundo 

año y los eventos regionales e internacionales de 

intercambio de conocimientos del Proyecto Mundial 

se presentarán en su totalidad en el segundo año. 

Porcentaje de participantes en 

actividades de intercambio de 

conocimientos y aprendizaje 

pertenecientes a los programas de 

REDD+ y a países que no son los 

países piloto del FIP. 

 

 

Monitoreado 

• A los dos eventos paralelos del MDE durante la 

COP21, asistieron aproximadamente 130 

participantes. 

• Está planificado que el primer evento de intercambio 

de conocimientos se celebre en África para finales del 

próximo periodo. Se invitará a los representantes de 

los PICL del FIP y de países no miembros del FIP. 
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Número de actividades y alianzas 

que surgieron a través de la 

plataforma internacional con el 

liderazgo de los PICL. 

 

 

Monitoreo 

• Los miembros del GSC han participado activamente 

en otros foros, tales como el Foro Indígena 

Internacional sobre el Cambio Climático y el Comité 

Directivo Internacional de Pueblos Indígenas sobre el 

Cambio Climático. 

• El GEA se ha comunicado con posibles socios como el 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 

Organización para el desarrollo integrado de los 

pastores de Mainyoito (MPIDO), Sotz’il y el Programa 

de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PPD FMAM del PNUD) 

para hablar sobre sinergias. 
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Parte III: Progreso de los Proyectos del MDE 
La Parte III del informe semestral del proyecto del MDE presenta las actividades realizadas durante el 

periodo desglosado por cada proyecto del MDE, incluidos los proyectos nacionales y el Proyecto Mundial. 

La información de cada proyecto fue presentada por el NEA correspondiente al GEA, y el GEA resumió el 

contenido. Para este periodo, se seleccionaron los NEA en la RDC e Indonesia, pero no se habían firmado 

los acuerdos de donaciones. Sin embargo, lograron contribuir al informe. Para Ghana y México, el GEA 

utilizó la información recopilada a lo largo del periodo por los TTL nacionales del Banco Mundial y los 

observadores de la GSC. Los NEA de Brasil, Perú y Burkina Faso lograron presentar su información.  

6. Brasil 
6.1.1. Descripción general del proyecto del MDE de Brasil 

 

DGM de Brasil: Foto de un intercambio con la comunidad indígena Xakriabá, en São João de las 
Misiones, Minas Gerais, que tuvo lugar durante la reunión del NSC el 15 de enero de 2016. 

Contexto 

El MDE de Brasil invierte recursos en el bioma del Cerrado, punto crítico de biodiversidad global e 

importante sistema de cuencas a escala regional y continental. A pesar de su importancia ambiental, el 

Cerrado es un foco de deforestación y degradación que avanza vertiginosamente a causa de incendios, 
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cambio de uso de la tierra y el aumento de la agricultura, y se considera que el bioma no tiene la 

protección necesaria. 

El Cerrado es el hogar de 41 pueblos indígenas y una multitud de comunidades tradicionales, incluidas las 

comunidades cimarronas (Quilombolas), poblaciones extractivas, comunidades agrícolas y pastores, que 

dependen de los recursos naturales que quedan en el Cerrado y a la vez lo protegen.  El MDE de Brasil 

trabaja con estas comunidades4 y sus representantes para proporcionar subproyectos financiados por 

donaciones para iniciativas que promuevan la sostenibilidad y la adaptación, y para fomentar las 

capacidades en materia de REDD+ y fortalecimiento institucional. 

Objetivos 

El MDE de Brasil tiene como objetivos "i) fortalecer la participación de los pueblos indígenas del bioma 

del Cerrado y las comunidades tradicionales en el FIP, REDD+ y programas similares orientados al 

cambio climático a nivel local, nacional y global, y ii) contribuir a mejorar el sustento, el uso del suelo y la 

gestión sostenible de los bosques en sus territorios".  

El proyecto del MDE de Brasil tiene tres componentes: 

1. Donaciones secundarias para iniciativas PICL sobre la sostenibilidad y la adaptación con 

tres tipos de donaciones secundarias: i) la gestión de los recursos naturales; ii) las 

respuestas a las amenazas inmediatas; y iii) la promoción de la producción orientada al 

mercado. 

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

representan a estos PICL en el Cerrado, incluyendo: i) la formación en áreas temáticas 

clave, tales como REDD+, Programa de Inversión Forestal, gestión de recursos naturales, 

la silvicultura, la biodiversidad y la política sobre el cambio climático; y ii) la capacitación 

técnica y de gestión. 

3. La gestión, comunicaciones, monitoreo y evaluación del proyecto, incluyendo servicios de 

secretaría al NSC de Brasil, la gestión de proyectos, el monitoreo, el reporte y la 

evaluación, el mantenimiento del mecanismo de resolución de reclamaciones y 

supervisión de donaciones secundarias. 

6.2. Creación de los NSC, NEA, y aprobación del proyecto 

Un seminario con representantes de los PICL se llevó a cabo en 2014 para definir el diseño del proyecto, la 

composición del NSC y los términos de referencia para seleccionar el NEA. El NSC del MDE de Brasil se 

creó en octubre de 2014, y fue reconocido oficialmente como una entidad legal por parte del Ministerio de 

                                                             
4 En el MDE de Brasil, son llamados colectivamente como pueblos indígenas y comunidades tradicionales. 
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Medio Ambiente y el Ministerio de Justicia del Gobierno de Brasil el 29 de septiembre de 2015. La 

composición final del NSC incluye 9 miembros: 3 representantes de las comunidades indígenas; 1 

representante de las comunidades Quilombola; 2 representantes de las comunidades tradicionales; y, 3 

miembros del gobierno. La participación de representantes gubernamentales en el NSC fue considerada 

como una manera de mejorar la capacidad del MDE para lograr algunos resultados positivos mediante el 

aprovechamiento de la capacidad de convocatoria y analítica del gobierno, su amplio alcance de las redes 

sociales y la posible multiplicación o reproducción de actividades innovadoras del MDE. La 

representación del gobierno incluye un representante designado por el Ministerio de Medio Ambiente; un 

representante designado por la Fundação Nacional do Índio (FUNAI: Fundación Nacional de Pueblos 

Indígenas); y un representante designado por el Comité Ejecutivo del Plan de Inversiones de Brasil. 

También se aprobaron suplentes para las comunidades indígenas y tradicionales/cimarronas. El Banco 

Mundial es un observador en el NSC. 

Antes del periodo de reporte, en enero de 2015, el Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas 

(CCA/NM) fue seleccionado para servir como NEA. Además, antes del periodo, se terminó con el proceso 

de evaluación del Banco Mundial, y la Junta del Banco Mundial aprobó el proyecto el 3 de marzo de 2015. 

La firma del acuerdo de donaciones con CCA/NM, y el proyecto de Brasil entró en vigor el 29 de junio de 

2015.   

6.3. Implementación durante el periodo 

Durante el periodo de reporte, las actividades en Brasil se centraron en las medidas preparatorias para 

establecer las bases para la implementación del proyecto. Esto incluye: 

• El Marco de Gestión Ambiental y Social: Se estableció el marco con el NEA (CAA/NM), un 

consultor externo, y el Banco Mundial. Fue presentado y aprobado en diciembre de 2014 al NSC 

del MDE. 

• Mecanismo de resolución de quejas: El mecanismo fue establecido de acuerdo con las directrices 

operativas del MDE y está disponible actualmente en el sitio web del MDE de Brasil 

(www.dgmbrasil.org.br). Se pueden presentar quejas relacionadas con las decisiones del 

proyecto, actividades, el NEA, el NSC u otros asuntos relacionados con el proyecto.   

• Preparación para la primera reunión del NSC: La primera reunión del NSC de Brasil se llevó a 

cabo al inicio del siguiente periodo de reporte, en enero de 2016. La preparación para la reunión 

incluyó la elaboración de una serie de documentos clave que se presentaron para su discusión y 

posteriormente aprobados: estatutos, manual de operaciones del proyecto, plan de trabajo del 

NEA, convocatoria para expresar interés sobre los subproyectos financiados por donaciones, un 

protocolo para la revisión y selección de beneficiarios de las expresiones de interés y un plan de 

comunicación. 

http://www.dgmbrasil.org.br/


Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades locales (MDE) 
Informe semestral del progreso del MDE del 1 al 31 diciembre 2015 

 
Página 21 

 

•  Preparación para las próximas actividades: Se redactaron los procedimientos para la selección de 

los subproyectos en anticipación de la reunión del Comité Directivo Nacional en enero. Además, 

se planificaron tres talleres regionales que darán a conocer el MDE y se centrarán en diferentes 

temas de capacitación temática al inicio del próximo periodo de reporte. Se hicieron los 

preparativos, incluyendo anuncios en video, para el lanzamiento de convocatorias de propuestas 

para donaciones secundarias. 

 

El DGM de Brasil ha publicado un sitio web para destacar las actividades nacionales. 
Disponible en http://www.dgmbrasil.org.br/ 

 

6.4. Dificultades y retos enfrentados 

En esta etapa inicial de implementación, el proyecto del MDE de Brasil informó que no hubo grandes 

desafíos y señaló dos observaciones: 

• Debido al largo periodo de preparación para el proyecto, hubo cambios de personal en el NEA y el 

nuevo personal para el proyecto tuvo que ser contratado y puesto al día sobre el proyecto. Este 

problema se mitigó por la red de colaboradores del NEA, CAA/NM, lo que facilitó la contratación 

de reemplazos. 

• El bioma del Cerrado es una gran área geográfica que cubre 11 estados e incluye diferentes 

idiomas, así como los diferentes niveles y características de organización de los PICL. El NEA, 

CAA/NM, tiene previsto utilizar las comunicaciones y la coordinación con los socios regionales 

para mitigar las dificultades logísticas relacionadas con el amplio alcance geográfico y cultural. 

http://www.dgmbrasil.org.br/
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6.5. Próximas actividades 

El proyecto del MDE de Brasil está poniendo en marcha una serie de actividades en el próximo periodo de 

reporte, del 1 de enero al 30 de junio de 2016. Las actividades principales son: 

• La primera reunión del Comité Directivo Nacional se llevó a cabo en enero y se informará sobre 

ella en el próximo informe semestral. 

• Tres talleres regionales previstos para febrero o marzo para dar a conocer el MDE: 1) Brasilia, 

Distrito Federal, del 24 al 26 de febrero; Imperatriz, Marañón, del 29 de febrero al 2 de marzo; y 

3) Cuiabá, Mato Grosso, del 3 al 5 de marzo. 

• La selección de subproyectos se pondrá en marcha para el primer grupo de 30 subproyectos en los 

tres periodos de financiación (respuesta a las necesidades inmediatas, gestión de recursos 

naturales y acceso al mercado) que se recibirán por CAA/NM del 25 de enero al 25 de abril. Se 

realizará una preselección de los beneficiarios mediante una reunión especial del NSC del 8 al 11 

de junio, visitas de verificación para evaluar las salvaguardias y la base de referencia en junio y 

julio, y el anuncio final de los beneficiarios, el 15 de agosto. 

• Un intercambio de aprendizaje con el MDE de Mozambique está previsto para mayo de 2016. El 

MDE de Brasil recibirá a tres miembros del equipo de planificación del MDE de Mozambique 

para compartir experiencias que faciliten la preparación en Mozambique. 

   

7. Perú 

7.1. Descripción general del proyecto del MDE Saweto Perú  

Contexto 

La Amazonía peruana tiene más de 73 millones de hectáreas de bosques y es uno de los 12 países 

megadiversos en el mundo. Casi 15 millones de hectáreas de este paisaje vital son propiedad de las 

aproximadamente 2.250 comunidades indígenas que viven en la Amazonía o gestionadas por ellas, 

aunque los derechos de los pueblos indígenas sobre gran parte de esta tierra no han sido reconocidos 

legalmente. La deforestación en Perú genera casi la mitad de todas las emisiones de gases de efecto 

invernadero en el país, y el Programa de Inversión Forestal de Perú identifica la expansión agrícola, 

megaproyectos y la construcción de carreteras para la explotación no regulada de madera como las 

principales causas de la deforestación. Mientras que la mayor parte de la deforestación se lleva a cabo en 

zonas que carecen de derechos de tierras legalmente asignados, las reservas territoriales –que incluyen 

tierras indígenas y áreas protegidas– experimentan tasas de deforestación más bajas. 
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Objetivos 

El MDE Saweto Perú tiene como objetivo "apoyar a los pueblos indígenas en las comunidades 

seleccionadas en la Amazonía peruana en sus esfuerzos por mejorar sus prácticas de gestión forestal 

sostenible". A través de los dos componentes principales del proyecto: la titulación de tierras y el manejo 

forestal comunitario, el MDE Saweto Perú espera contribuir significativamente a la reducción de la 

deforestación y degradación de la Amazonía a la vez que aumenta la capacidad de las comunidades 

indígenas en cuanto al gestión de sus tierras y recursos. El proyecto incluye un tercer componente 

relacionado con la gobernanza y la sostenibilidad, que abarca servicios de secretaría brindados al NSC de 

Perú y apoyo técnico para los organismos locales de ejecución, así como el monitoreo y el reporte. Con 

este proyecto se esperan los siguientes resultados: 

• El reconocimiento y registro de 310 comunidades nativas (pueblos indígenas de la Amazonía) en 

el Registro Nacional de Comunidades Nativas; 

• Un proceso de titulación de 130 comunidades nativas, el cual establecerá la ubicación geográfica y 

el límite físico de la tierra de una comunidad nativa y registrará el título formalmente ante las 

entidades nacionales y subnacionales; y 

• La realización de 75 subproyectos en las áreas de agroforestería y seguridad alimentaria, así como 

de tipo no maderable y maderable a pequeña escala, por parte de las federaciones y 

organizaciones indígenas ubicadas en regiones amazónicas. 

7.2. Establecimiento de los NSC, NEA, y aprobación del Proyecto 

El NSC del MDE Saweto Perú se compone de cinco miembros de cada una de las dos organizaciones 

indígenas amazónicas nacionales: la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) 

y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP). El NSC, compuesto por diez 

miembros, se estableció en 2013 junto con sus estatutos. El proyecto del MDE Saweto Perú fue el 

resultado del trabajo conjunto entre el NSC, el Banco Mundial y los líderes de las organizaciones 

regionales donde se implementará el proyecto. El subcomité del FIP aprobó el proyecto el 21 de mayo de 

2015 y la Junta del Banco Mundial lo aprobó el 11 de septiembre de 2015. El proyecto entró en vigor el 26 

de noviembre de 2015. El NEA, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) Perú, fue seleccionado por el 

NSC en 2014, y se firmó un contrato entre el WWF de Perú y el Banco Mundial el 24 de septiembre de 

2015. 

El NSC en el Perú ha definido los mecanismos específicos de la implementación del proyecto. Los 

representantes locales de las 18 organizaciones y federaciones indígenas regionales recibirán el apoyo 

técnico del NEA en la preparación de las propuestas “maestras” de los subproyectos. El NEA revisará las 

propuestas antes de su presentación al NSC para garantizar que sean consistentes con las normas 

adoptadas. El NEA trabajará directamente con las organizaciones regionales para finalizar las propuestas 

y luego someterlas formalmente al NSC para su revisión y aprobación final. El NSC también contará con 
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dos especialistas técnicos que serán contratados durante el periodo de revisión para asegurar que las 

propuestas contribuyen a los objetivos e indicadores del proyecto y que sean técnicamente sólidas. El NSC 

supervisará los avances en el cumplimiento del objetivo de género en Saweto. El proyecto está 

sólidamente enfocado en los subproyectos propuestos por mujeres o gestionados principalmente por ellas. 

7.3. Implementación durante el Período 

Ya que el proyecto del MDE Saweto Perú fue aprobado a mitad del periodo, este periodo de reporte vio el 

inicio de las primeras actividades de implementación, que establecerán las bases para el proyecto. Se 

prevé la realización de actividades preparatorias hasta julio de 2016, momento en que se esperan las 

subdonaciones. Durante el periodo, el NSC y el NEA WWF Perú llevaron a cabo las siguientes acciones: 

•  El MDE Saweto Perú: Acción Climática para enfrentar el Cambio Climático: El acto de 

presentación del MDE Saweto Perú se realizó en Lima (Perú) del 7 al 9 de octubre de 2015 junto 

con las reuniones anuales del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. 

• Dos reuniones del Comité Directivo Nacional: En la primera reunión, llevada a cabo del 8 al 9 de 

octubre de 2015, los miembros revisaron e hicieron observaciones sobre el manual operativo del 

MDE Saweto Perú. Durante la segunda sesión, celebrada del 5 al 7 de noviembre de 2015, los 

miembros dieron su aprobación final al manual operativo del Proyecto, y acordaron una 

estrategia para el primer año del proyecto y un plan de trabajo para 2016. 

• Mecanismo de resolución de quejas: El mecanismo fue aprobado por el NSC después de las dos 

reuniones. Está diseñado según las normas culturales que los pueblos indígenas de Perú utilizan 

para resolver sus diferencias, y su desarrollo fue conformado por una consultoría para el proyecto, 

que incluyó una evaluación sociocultural para el MDE Saweto Perú. La elegibilidad, los 

procedimientos, las responsabilidades y el cronograma ya se han definido y el mecanismo se 

activará en el año 2016. 

• Evento paralelo COP21: Un evento paralelo para el MDE Saweto Perú se llevó a cabo en el 

Pabellón de Perú en la COP21 en París (Francia) el 8 de diciembre. El evento incluyó dos paneles, 

uno en el que los pueblos indígenas de Perú hablaron sobre su participación en el MDE y sus 

expectativas al respecto, y el segundo en el que los invitados del Banco Mundial y del Fondo 

Mundial para la Naturaleza de Perú hablaron de su apoyo para el proyecto. El Director del GEA 

del MDE también estuvo presente en el evento. 

• Materiales para las comunicaciones: Se produjeron dos materiales de comunicación, tanto en 

inglés como en español: i) un documento de prácticas inspiradoras, que da detalles sobre el 

proceso de diseño del MDE Saweto Perú y fue difundido en los eventos paralelos de la COP21; y ii) 

un folleto de dos páginas que resume la información clave. El folleto fue compartido en la COP21, 

así como con grupos locales en Perú. 
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7.4. Próximas actividades 

El MDE Saweto Perú continuará las actividades de preparación como anticipación de subdonaciones 

durante el próximo periodo. Las actividades previstas incluyen: 

• Talleres de difusión que se llevarán a cabo de enero a marzo de 2016 con los 18 implementadores 

del proyecto (federaciones de pueblos indígenas que servirán como organismos locales de 

implementación del MDE) para proporcionar información sobre el manual operativo del MDE 

Saweto Perú. 

• La selección de donaciones secundarias para el proyecto que comenzará con: i) asambleas locales 

organizadas por los 18 implementadores del proyecto para identificar, priorizar y seleccionar los 

subproyectos para su presentación al NSC en marzo y abril; ii) la evaluación y selección de 

donaciones secundarias en mayo; y iii) la firma de acuerdos entre el NEA y los 18 

implementadores asociados en junio y julio. 

• Se pondrá en marcha un sitio web del MDE Saweto Perú. 

• Se pondrá en marcha el mecanismo de resolución de reclamaciones del MDE Saweto Perú. 

7.5. Lecciones aprendidas y éxitos 

La fase de implementación del MDE Saweto Perú aún no ha comenzado. Sin embargo, existen lecciones 

aprendidas interesantes a partir de la fase de diseño:  

• A pesar de las diferencias significativas, las partes interesadas en este proceso fueron capaces de 

trabajar juntas de manera eficiente y efectiva. 

• Desarrollar y proponer el proyecto del MDE Saweto Perú tomó más tiempo y costó más trabajo de 

lo que las partes interesadas habían previsto. Sin embargo, las partes interesadas estaban 

comprometidas con completar el trabajo y consideran que el esfuerzo a largo plazo vale la pena.  

• El proceso de participación en el MDE requirió un trabajo conjunto por parte de actores que 

hablaban diferentes idiomas, provenían de diferentes culturas y tenían diferentes puntos de vista 

y prioridades. El éxito dependía de la voluntad de las partes interesadas de superar sus 

diferencias y comunicarse con claridad. 

• El gran enfoque en los derechos de tierras para pueblos indígenas en el plan de trabajo de Saweto 

Perú y el plan de inversión del FIP: el fruto de una negociación entre la AIDESEP y la CONAP con 

el Gobierno, está respaldado por una evaluación social sólida y se considera un importante logro 

inicial. 
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7.6. Dificultades y retos 

•  Mecanismo innovador para todos los actores involucrados. El MDE de Perú representa una 

innovación importante en el financiamiento directo de un banco multilateral de desarrollo para 

los pueblos indígenas. Como tal, esto es nuevo para todos los organismos involucrados y su 

desarrollo e implementación es un proceso de aprendizaje que puede plantear preguntas y 

dificultades desde el principio. 

• Contar con recursos financieros suficientes para alcanzar objetivos ambiciosos. El MDE de Perú 

requerirá la cooperación internacional y el apoyo financiero suficiente para lograr de manera 

satisfactoria y sostenible una mayor tenencia de la tierra y el reconocimiento de las comunidades 

indígenas amazónicas. 

• Logro de los objetivos del proyecto depende de la voluntad política. El MDE en Perú aspira a 

transformar la titulación de tierras, el reconocimiento de los derechos y la tenencia para las 

comunidades indígenas. Todo lo anterior es competencia de las autoridades nacionales y 

regionales. Para que tenga éxito, es necesario que dichas autoridades cumplan sus compromisos 

legales y políticos sobre la gobernanza de los territorios indígenas. 

• Altas expectativas de los diferentes actores. El manejo de expectativas, así como mantener el 

tiempo y energía para participar en las comunidades que serán beneficiadas por el MDE en Perú, 

representa un desafío permanente. 

8. Burkina Faso  

8.1. Descripción general del proyecto del MDE de Burkina Faso 

Contexto 

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

persistentes de pobreza siguen siendo un reto. Las poblaciones rurales siguen dependiendo en gran 

medida de la agricultura y todavía experimentan tasas más altas de pobreza que las zonas urbanas. Los 

recursos forestales son fundamentales para el sustento y la economía, y además de los beneficios del 

desarrollo local, los paisajes de uso mixto tienen un potencial significativo como sumideros de carbono. 

En Burkina Faso existen causas tanto directas como indirectas de la deforestación y la degradación de 

bosques, entre ellas la expansión ganadera y agrícola, la recolección de productos forestales, los incendios 

y la minería, así como motores económicos y demográficos, las prácticas de manejo del suelo, las bajas 

capacidades técnicas, la gobernanza y el escaso acceso a los mercados. El MDE en Burkina Faso busca 

abordar las causas de la deforestación y la degradación forestal mediante la mejora tanto de las 

capacidades técnicas y organizativas como de las oportunidades económicas para las comunidades. 
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Dirigido por los líderes de la comunidad local, el proyecto trabajará en 12 provincias y 32 comunas 

seleccionadas y priorizadas en el plan de inversión del FIP5. 

Objetivo 

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

seleccionadas de Burkina Faso para participar en los programas de REDD+ a nivel local, nacional e 

internacional." Para conseguir tal objetivo, el programa se divide en tres componentes: 1) el desarrollo de 

las capacidades y habilidades técnicas y de gestión de las comunidades locales; 2) el apoyo al desarrollo de 

actividades económicas y sostenibles relativas a la gestión de recursos naturales; y 3) la coordinación, 

gestión, seguimiento y evaluación. 

8.2. Establecimiento de los NSC, NEA, y aprobación del Proyecto 

En Burkina Faso, se formó un comité de transición para dirigir un proceso de consulta de octubre de 2013 

a diciembre de 2014 con el fin de establecer el NSC. El NSC en Burkina Faso se compone de 25 miembros: 

11 representantes de las poblaciones locales procedentes de las regiones específicas del FIP en el país y 14 

observadores procedentes del gobierno, la sociedad civil, el sector privado, las autoridades locales (a nivel 

municipal y regional), socios técnicos y financieros (bancos multilaterales de  

desarrollo) y el NEA. El Proyecto del MDE en Burkina Faso fue aprobado por la Junta del Banco Mundial 

el 16 de septiembre de 2015. El Comité de Transición también administró el proceso de selección para el 

NEA, y la UICN de Burkina Faso fue elegida en enero de 2015. Se firmó un acuerdo entre la UICN de 

Burkina Faso y el Banco Mundial en noviembre de 2015. Al cierre del periodo de reporte, el proyecto del 

MDE en Burkina Faso aún no se había puesto en marcha. La UICN está finalizando el manual operativo 

para el proyecto y ya ha comenzado la contratación de personal para la adquisición y preparación del 

taller oficial de inicio programado para los días 2 y 3 de marzo de 2016. 

8.3. Implementación durante el Periodo 

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

8.4. Dificultades y retos enfrentados 

Las actividades del proyecto se han pospuesto varios meses hasta el cambio de gobierno. 

8.5. Próximas actividades 

• La contratación por el NEA del personal del proyecto. 

• La presentación del plan de trabajo anual al Banco Mundial para su aprobación en enero. 

• La preparación del taller de presentación del proyecto (marzo de 2016). 

                                                             
5 Banco Mundial, “Proyecto de apoyo a las comunidades forestales locales”, (P149434) Documento de Información del 
Proyecto, 3 de marzo de 2015. 
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• Burkina Faso será la sede de la primera capacitación regional del MDE en África, prevista para 

junio de 2016. 

9. República Democrática del Congo 

9.1. Descripción general 

Contexto 

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

hectáreas, casi dos terceras partes del territorio nacional de la RDC.  A pesar de una tasa de deforestación 

relativamente baja, la República Democrática del Congo es uno de los diez primeros países en términos de 

pérdida anual de cubierta forestal, debido a la extensión de los bosques de la RDC (la mitad de toda la 

selva de África) y al aumento de las actividades de tala ilegal a gran escala. La agricultura familiar y a 

pequeña escala es también una causa principal de la deforestación y la degradación de los bosques 

alrededor de las ciudades y pueblos de la RDC. 

Más de 40 millones de personas dependen de 

los bosques de la RDC para su sustento. Con 

grandes inversiones para mejorar la 

infraestructura y la capacidad energética, el 

gobierno ha seguido una estrategia nacional de 

REDD+ para reducir las emisiones y gestionar 

el uso del suelo.  El Proyecto de Apoyo de las 

Comunidades Dependientes de los Bosques 

(proyecto nacional del MDE), que está 

estrechamente alineado con las áreas 

prioritarias del Programa de Inversión Forestal 

en la RDC, busca apoyar la gestión sostenible 

de los bosques por parte de la población 

indígena del país (alrededor de 600.000 

personas, entre ellas los aka, los twa, los cwa, 

los baka, y los mbuti) y las comunidades locales que viven en las áreas aledañas a la zona de pueblos 

indígenas y comparten con ellos tradiciones,  rituales y medios de sustento6.  

Objetivos 

El objetivo del proyecto del MDE en la RDC es mejorar la capacidad y apoyar iniciativas específicas de los 

PICL en los países piloto del FIP para reforzar su participación en el FIP y en otros procesos de REDD+ a 
                                                             
6 Banco Mundial, Proyecto de Apoyo de las Comunidades Dependientes de los Bosques (P149049), Documentación de 
Información del Proyecto, 14 de febrero de 2014. 

 

MDE en la RDC: Los miembros del Comité 
Directivo Nacional del MDE en la RDC colaboran 
durante una reunión del equipo. 
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nivel local, nacional e internacional. Esos objetivos se reflejan en el proyecto nacional, que se enfoca 

particularmente en (a) la creación de una representación legítima y transparente nacional y provincial 

para promover los intereses de los PICL, en particular, en relación con la tenencia de tierra y, más 

generalmente, con los derechos de tierras y (b) la implementación de casos piloto para garantizar los 

derechos de los PICL sobre tierras forestales, apoyando también las actividades alternativas de desarrollo. 

El proyecto consta de tres componentes: 

• Componente 1: Reforzar la participación de los PICL en los procesos de manejo del bosque y de la 

tierra relacionados con REDD+.  Esto incluirá la creación de capacidades a nivel nacional para el 

fortalecimiento de las voces de los PICL sobre las políticas de tierras y bosques así como el 

fortalecimiento de las capacidades de las comunidades locales para participar en actividades 

relacionadas con el manejo de los bosques y la tierra. 

• Componente 2: Apoyar el manejo sostenible y basado en la comunidad de los bosques y la tierra. 

Esto incluirá la promoción del manejo sostenible de los bosques y la tierra a través de actividades 

relacionadas con medios de sustento alternativos así como la promoción de la cultura de los PICL 

y el otorgamiento a los PICL de los medios para que sus derechos de usuario se reconozcan 

formalmente. 

• Componente 3: Aumentar la capacidad de implementar actividades de desarrollo para los PICL y 

consolidar la retroalimentación.  

9.2. Establecimiento de los NSC, NEA, y aprobación del Proyecto 

En la República Democrática del Congo (RDC), el MDE se encuentra todavía en la fase de preparación. El 

NSC está formado por representantes de los 16 territorios que componen el área de orientación geográfica 

del proyecto. Además, hay ocho miembros del NSC procedentes de las redes nacionales, lo que suma un 

total de 24 miembros. El NSC celebró su primera reunión en Kisangani en noviembre de 2014.  Después 

de la primera reunión del NSC, un Comité de Selección, compuesto por 7 miembros del NSC, desarrolló 

los términos de referencia para el NEA y puso en marcha el proceso para considerar propuestas. Cáritas 

Congo fue seleccionado en octubre de 2015 y en noviembre se llevó a cabo, durante tres días, una reunión 

de las partes interesadas con el Banco Mundial, Cáritas Congo, REPALEF,7 una red nacional que reúne a 

la mayor parte de las organizaciones de los PICL, el NSC, y el Gobierno del Congo. Ocho miembros del 

comité directivo son de REPALEF.    

Al inicio del siguiente periodo de reporte, Cáritas Congo asistió a las negociaciones con el Banco Mundial 

para finalizar el acuerdo de donación. Cáritas comenzará oficialmente sus operaciones como NEA en el 

próximo periodo, y las actividades comprenden la preparación de un plan de trabajo para su presentación 

al NSC. El documento de evaluación del proyecto del MDE en la RDC se está sometiendo a la aprobación 

de la Junta del Banco Mundial. 
                                                             
7 Réseau des populations autochtones et locales pour la gestión durable des écosystèmes 
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9.3. Implementación durante el periodo 

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

9.4. Dificultades y retos enfrentados 

No se reportó ninguno durante el período. 

9.5. Próximas actividades 

• La organización del taller de validación del plan de contratación del plan de trabajo y del 

presupuesto anual de 2016 por el Comité Directivo Nacional (NSC). 

• La contratación de un experto en salvaguardias.  

• La adquisición de cinco motos Bush y 32 bicicletas. 

• Dirigir el diagnóstico organizacional de las organizaciones para apoyar a los pueblos indígenas y 

comunidades locales en 16 territorios. 

• El NEA firmará un acuerdo de colaboración con REPALEF para el seguimiento de las quejas. 

• La RDC será la sede de la segunda reunión anual del Comité Directivo Internacional en Kinshasa 

en abril de 2016. 

10. Indonesia 

 

El MDE de Indonesia ha publicado un sitio web para poner de relieve las actividades a nivel 
nacional. Consulte el siguiente enlace: http://www.dgmindonesia.org/ 

http://www.dgmindonesia.org/
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10.1. Descripción general 

Contexto 

Indonesia está dotada con la tercera mayor superficie de bosque tropical en el mundo: un valioso recurso 

para el país y un sumidero de carbono y hábitat de biodiversidad importantes a nivel global. Indonesia 

cuenta con aproximadamente 94 millones de hectáreas de bosques naturales y plantados así como los 

mayores ecosistemas de manglar y pradera marina en el mundo. Los bosques de Indonesia, además de ser 

un bien nacional, son de preocupación mundial debido a su valor en términos de biodiversidad y su 

potencial contribución al cambio climático. Se estima que en Indonesia las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) causados por la deforestación, la degradación de los bosques y la descomposición de la 

turba fueron de entre 320 y 430 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) entre 

2001 y 2012. 10  

En 2011, aproximadamente 32 millones de personas habitaban en las tierras forestales. Seis millones de 

los 32 millones de personas que viven en zonas forestales remotas son pobres. La gobernanza de la tierra 

en Indonesia es compleja y crea barreras para los grupos que dependen de los bosques para defender sus 

derechos de tierras y medios de sustento.  La cartografía participativa de las tierras consuetudinarias ha 

sido una parte central de la estrategia de los PICL para el diálogo con Aliansi Masyarakat Adat 

Nusantara (AMAN o la Alianza del Archipiélago de los Pueblos Indígenas), junto con varias otras redes, y 

las organizaciones no gubernamentales (ONG) han sido fuertes promotores de esta estrategia y se han 

comprometido a cartografiar 40 millones de hectáreas de bosque consuetudinario para el año 2020. 

Indonesia también ha adoptado el concepto de una compensación económica por la reducción de 

emisiones debido a la deforestación y degradación de los bosques (REDD+) en un esfuerzo por lograr su 

objetivo con respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El éxito de REDD+ 

descansa en una mejora de la gobernanza forestal. REDD+ crea una oportunidad adicional para que los 

pueblos indígenas (adat) y las comunidades locales resuelvan las cuestiones relativas a las 

reivindicaciones de tierras y derechos de tenencia porque la tenencia no claramente definida se considera 

un factor subyacente en la deforestación y la degradación. El proyecto del MDE en Indonesia es una 

oportunidad para asegurar "los títulos de propiedad de la comunidad" para las comunidades indígenas. 

Objetivos 

Los objetivos del proyecto nacional del MDE en Indonesia requieren reforzar la participación de las 

comunidades adat y locales en los procesos para definir la tenencia de las tierras forestales y aumentar su 

acceso a las oportunidades de generación de ingresos basados en los recursos naturales. 

El proyecto tiene 3 componentes: 

• Fortalecer la seguridad de la tenencia. 
                                                             
10  El Banco Mundial, Fortalecimiento de derechos y las economías de Adat y comunidades locales 
(P156473), Hoja de datos de las salvaguardas integradas, 23 de noviembre de 2015. 
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• Mejorar las capacidades de los PICL para mejorar el bienestar económico. 

• La gestión, seguimiento y evaluación de proyectos. 

10.2. Establecimiento de los NSC, NEA, y aprobación del Proyecto 

En Indonesia, la Cámara Comunitaria del Consejo Nacional Forestal (DNK, Dewan Nasional Kehutanan) 

facilitó el proceso de selección de los miembros del Comité Directivo. De marzo a junio de 2014, se 

llevaron a cabo siete reuniones regionales con los PICL con el fin de seleccionar un representante de cada 

región. Además, se seleccionaron dos miembros durante la reunión nacional de mujeres indígenas y 

comunidades locales, con lo que el número total de representantes del NSC se incrementó a nueve (de los 

cuales cuatro son mujeres). Se llevó a cabo la primera reunión del NSC los días 4 y 5 de julio de 2014. 

Tanto el NSC del MDE como la Cámara Comunitaria del DNK acordaron que el DNK desempeñara un 

papel informal en el seguimiento y evaluación del trabajo del NSC del MDE y apoyara las necesidades del 

NSC del MDE siempre que fuera necesario y solicitado por el NSC del MDE. 

El NSC se reunió del 14 al 18 de diciembre de 2014 para analizar y ponerse de acuerdo sobre el proceso de 

selección para el NEA. De enero a junio de 2014, se llevó a cabo una convocatoria de propuestas y 

revisión, y el Instituto Samdhana fue seleccionado el 13 de junio de 2015, con un anuncio formal realizado 

el 19 de agosto de 2015. Durante el periodo de reporte actual, Samdhana trabajó con el Banco Mundial 

sobre las actividades de preparación para el proyecto y también presentó y el 30 de diciembre de 2015, 

recibió una carta en la que el Ministerio del Medio Ambiente y Bosques del Gobierno de Indonesia daba el 

visto bueno. Tanto la selección del NEA como los procesos de preparación del proyecto nacional tomaron 

más tiempo de lo previsto, lo cual ha retrasado la firma del contrato del NEA. 

10.3. Implementación durante el periodo 

• Samdhana se comprometió a prefinanciar dos reuniones del NSC, que tuvieron lugar durante el 

periodo. La primera, del 4 al 7 de agosto de 2015, en Prana Dewi (Bali) trató la situación actual de 

las comunidades locales pertinentes en el proyecto. La segunda, que tuvo lugar del 1 al 6 de 

octubre del 2015 definió las comunidades que serían apoyadas por el MDE y también incluyó una 

reunión de coordinación con las partes interesadas del MDE. Los resultados de las reuniones 

serán utilizados para conformar el documento de evaluación del proyecto del MDE en Indonesia, 

el cual está actualmente en proceso de elaboración por parte del Banco Mundial.  

• Samdhana ayudó en la preparación de los términos de referencia para que los consultores 

pudieran hacer aportaciones en el proceso, así como en la elaboración de documentos relativos a 

las salvaguardias medioambientales, sociales y de género.  

•  El MDE de Indonesia recibió a los participantes para el primer Comité Directivo Internacional 

anual, celebrado en Bali en julio de 2015. 
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Comité Directivo Internacional del MDE: La primera reunión anual del GSC se llevó a cabo en 
Bali (Indonesia) del 25 al 27 de julio de 2015. Asistieron miembros del GSC procedentes de 
Brasil, República Democrática del Congo, Indonesia, México, Perú y Filipinas, así como 
observadores del FIC, el Banco Mundial, el Gobierno de Noruega y los Organismos Nacionales 
de Ejecución (NEA) de Brasil e Indonesia. 

 

• El NSC ha desarrollado un sitio web indonesio para el MDE de Indonesia:  

www.dgmindonesia.org, para informar al público sobre el MDE en Indonesia. Además, el NSC 

tiene la intención de utilizar el sitio web para informar a las comunidades locales, las 

organizaciones locales de la sociedad civil (OSC) y a un público más extenso sobre las principales 

dificultades de los PICL a nivel local y nacional. 

10.4. Dificultades y retos enfrentados 

No se reportó ninguno durante el período. 

10.5. Próximas actividades 

• El próximo periodo de reporte se enfocará en lograr la aprobación del proyecto nacional.  

• El NSC planea llevar a cabo (al menos) dos reuniones con el fin de tratar el diseño del proyecto, 

haciendo hincapié en la cadena de resultados y el número de objetivos como aportaciones al 

documento de evaluación del proyecto.  

http://www.dgmindonesia.org/
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• El NEA seguirá consultando al Banco Mundial para finalizar el presupuesto y el plan de 

adquisiciones para la fase de preparación, como fundamento para que el Banco Mundial prepare 

el acuerdo con el NEA así como marcos operativos que cubran la gestión ambiental y social, el 

género y el mecanismo de quejas. 

  

11. México 

11.1. Descripción general 

Contexto 

Los bosques de México cubren alrededor de un tercio de la superficie terrestre del país y representan una 

fuente esencial de empleo, ingresos y medios de sustento de unos 12 millones de personas. El setenta por 

ciento de los bosques de México se rigen como ejidos, un sistema de tenencia basado en la comunidad que 

existe únicamente en México. Además de sus importantes funciones económicas y sociales, los bosques de 

México son también cofres de tesoros ecológicos, que contienen algunos de los más altos niveles de 

diversidad biológica en el mundo. México también es un líder reconocido en el manejo forestal, con más 

de 2.000 comunidades que manejan sus bosques de acuerdo con un plan aprobado.  Prácticas 

insostenibles de manejo de la tierra, tales como la tala, el pastoreo en el bosque, la recolección de leña y 

los incendios, amenazan los recursos forestales de México. Además, el cambio climático y la variabilidad 

conllevan una mayor incertidumbre, sobre todo en términos de seguridad alimentaria, y tienen el 

potencial de exacerbar las amenazas a los bosques de México. A través de su estrategia nacional de 

REDD+, el MDE de México se ha dirigido a grupos de PICL en tres subregiones (Yucatán, Oaxaca y 

Jalisco).    

Objetivos 

El MDE de México apoyará el diálogo y el proceso participativo con los grupos interesados, dentro de la 

preparación de la estrategia nacional de REDD+ en México, aunque los objetivos específicos del proyecto 

nacional del MDE en México están aún por definir. Los siguientes componentes están en discusión: 

• La generación de diferentes sistemas de financiamiento (inversión o negocio) para apoyar las 

acciones que buscan prevenir la deforestación y la degradación de los bosques. 

• El fortalecimiento de las economías solidarias sociales que apoyan las actividades con bajas 

emisiones de CO2. 

• La creación y fortalecimiento de capacidades (administrativas y técnicas) de las comunidades y 

las organizaciones sociales. 
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• La supervisión, comunicación y evaluación, lo cual permite la creación de sistemas que ayudan a 

informar sobre los avances y logros tanto dentro del mecanismo como al público externo. 

• La revisión del marco legal e institucional y el desarrollo de propuestas para mejorar las políticas 

y programas en el sector implicado en el MDE, a través de procesos participativos. 

11.2. Establecimiento de los NSC, NEA, y aprobación del Proyecto 

En México, las actividades durante el periodo se relacionaron con la preparación y el establecimiento del 

NSC. El NSC consta de 15 representantes de los subcomités formados en las tres regiones focales de 

Jalisco, Oaxaca y la Península de Yucatán y un Comité Ejecutivo o Secretaría Técnica con 5 miembros. 

Cada subcomité regional apoyará al NSC del MDE en México, contribuyendo a la planificación, 

implementación y seguimiento de las actividades en sus respectivas regiones con base en los planes de 

trabajo acordados conjuntamente con el NSC. 

Durante el próximo periodo, el MDE en México continuará con las actividades de preparación para 

seleccionar un NEA y para preparar el documento de evaluación del proyecto del MDE en México. Esto 

incluye cinco reuniones de partes interesadas en las que el NSC y subcomités regionales tratarán temas 

relacionados con el diseño del proyecto. Además, se elaborará un borrador de los términos de referencia 

para seleccionar el NEA. Con la ayuda de una consultoría, el NSC está trabajando con el Banco Mundial 

para preparar el manual operativo nacional, el documento de evaluación del proyecto, y llevar a cabo los 

estudios sociales y medioambientales necesarios para preparar el proyecto. También se elaborará un 

borrador de las normas y procedimientos del NSC. 

11.3. Implementación durante el Periodo 

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

11.4. Dificultades y retos enfrentados  

No se reportó ninguno durante el periodo. 

11.5. Próximas actividades 

Las siguientes actividades están planificadas o en curso para el próximo periodo de reporte con el fin de 

completar las actividades para la preparación del proyecto: 

• Una reunión del comité ejecutivo del NSC.  

• Reuniones con las subregiones de Yucatán, Oaxaca y Jalisco. 

• La primera reunión del NSC y el Comité Ejecutivo. 

• La preparación del documento de evaluación del proyecto. 

• La elaboración del manual operativo del Proyecto. 
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• Apoyo para la preparación de los estudios sociales y medioambientales. 

• La misión del Banco Mundial para el mes de marzo. 

12. MDE Ghana 

12.1. Descripción general 

Contexto 

El crecimiento de Ghana es muy dependiente de los recursos naturales, muchos de los cuales han sufrido 

una degradación significativa de recursos, sobre todo en el sector forestal.   Entre las principales 

preocupaciones en relación con el oeste de Ghana son las plantaciones de cacao que contribuyen a la 

deforestación. Debido a esta amenaza, la reforestación de estas áreas y la mejora de la producción de 

cacao serán prioridades para el MDE en Ghana.  Alrededor de 800.000 familias están involucradas en la 

producción de cacao en Ghana, que es la principal fuente de ingresos tributarios. Sin embargo, en el 

Brong-Ahafo (BA) y en las regiones occidentales a lo largo de la frontera con Costa de Marfil (la zona de 

intervención del MDE en Ghana), los incendios forestales y la escasez de suelo para los proyectos de 

siembra son una preocupación para aquellos que planean aprovechar los recursos del MDE. En general, el 

uso del suelo de la comunidad es autorizado por los titulares alodiales (ya sea el jefe o cabeza de familia) 

en la comunidad. 

Objetivos  

El MDE en Ghana financiará sus diversas actividades a través de dos componentes:  

Componente A: 

• La promoción del desarrollo económico y la mejora de las prácticas que fortalecen la mitigación y 

la adaptación. 

• Las inversiones en el manejo forestal sostenible. 

Componente B: 

• La creación de capacidades en el liderazgo, la gestión y las habilidades técnicas de las 

comunidades. 

12.2. Establecimiento de los NSC, NEA, y aprobación del Proyecto 

Durante el periodo de reporte, el equipo nacional del Banco Mundial trabajó para llevar a cabo consultas 

con las partes interesadas para establecer el NSC de Ghana, y una nueva consultoría se desarrolló en 

octubre de 2015 para tal fin. Inicialmente se llevaron a cabo reuniones de grupos focales para identificar 

las organizaciones comunitarias activas, las ONG y otras partes interesadas en el Brong-Ahafo y regiones 

occidentales, que serán las zonas de intervención para el MDE en Ghana. En diciembre, se llevaron a cabo 



Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades locales (MDE) 
Informe semestral del progreso del MDE del 1 al 31 diciembre 2015 

 
Página 37 

 

dos reuniones regionales entre las partes interesadas – una en cada una de las dos regiones – en las que se 

expusieron el objetivo y el proceso del MDE, al igual que sus vínculos con el FIP. Se trataron los perfiles 

de los miembros y posibles candidatos del NSC, así como un esquema del mecanismo de resolución de 

quejas del MDE. El NSC se ha formado con 13 miembros de las dos regiones. Un Taller Nacional de 

Planificación también se llevó a cabo con las partes interesadas a nivel nacional, donde se seleccionaron 

dos posiciones nacionales. Al inicio del siguiente periodo, el MDE en Ghana celebró la primera reunión de 

su NSC, en la cual se establecieron los miembros del NSC. El NSC tiene como objetivos establecer los 

términos de referencia para el NEA y llevar a cabo la convocatoria de propuestas y revisión para 

seleccionar el NEA para el final del siguiente periodo8.  

 

MDE en Ghana: En febrero de 2016, se estableció el Comité Directivo Nacional para el MDE y el 
Sr. Hayford Duodu (vestido de azul) fue designado como delegado en el Comité Directivo 
Internacional para el MDE en Ghana. 

 

12.3. Implementación durante el Período 

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

                                                             
8 Informe de la visita del GEA a Ghana, del 1 al 4 de marzo de 2016, que se incluirá en el próximo informe semestral 
compilado sobre la implementación del proyecto. 
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12.4. Dificultades y retos enfrentados 

No se reportó ninguno durante el período. 

12.5. Próximas actividades 

Las siguientes actividades están planificadas o en curso para el próximo periodo de reporte con el fin de 

completar las actividades para la preparación del proyecto: 

• La selección de los observadores del NSC. 

• La convocatoria de propuesta y selección del NEA. 

• La preparación del mecanismo de quejas. 

• La preparación de las normas y procedimientos. 

13. RDP Lao 
La República Democrática Popular Lao todavía no ha avanzado más con el establecimiento de la 

estructura del MDE, ni ha nombrado un observador al MDE. 

14. Proyecto Internacional de Intercambio de 
Conocimientos y Aprendizaje 

14.1. Descripción general del Proyecto Mundial 

 

El sitio web del Proyecto Mundial del MDE www.dgmglobal.org se abrió en abril de 2015. El sitio 
destaca las noticias y actividades a nivel global, sirve como un repositorio de documentos 
relativos al MDE e incluye una página de miembros del GSC para facilitar la comunicación y la 

http://www.dgmglobal.org/
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toma de decisiones del GSC.  

Contexto 

El MDE proporciona el control local y los recursos que las organizaciones de los PICL necesitan para 

avanzar y ampliar las soluciones para el cambio climático propuestas y formuladas a nivel comunitario. 

Sin embargo, los líderes de los PICL también han trabajado para articular este conocimiento y negociar la 

incorporación de estas soluciones en la política a nivel nacional e internacional. El Proyecto Global del 

MDE complementará estos esfuerzos para aumentar el papel de los PICL en la toma de decisiones sobre 

REDD+, proporcionando una plataforma para el fomento de capacidades, el intercambio de 

conocimientos, el fortalecimiento de redes y asociaciones entre las organizaciones de los PICL. Dirigido 

por un Comité Directivo Internacional, esta plataforma servirá para reforzar las alianzas existentes para 

ampliar la conciencia de los logros de los PICL a través de la divulgación y el intercambio de 

conocimientos de manera interna y externa entre los socios del MDE en los países del FIP, así como en 

otros países que participan en REDD+. 

Objetivo 

El objetivo del Proyecto Mundial es "organizar y facilitar el intercambio de conocimientos, el aprendizaje 

y el fomento de capacidades en los retos relacionados con el cambio climático y REDD+ a nivel regional e 

internacional así como fortalecer las redes y alianzas de las organizaciones de PICL dentro de todas las 

regiones con miras a mejorar su representación y voz en los foros políticos regionales e internacionales". 

El Proyecto Mundial tiene una función paraguas de promover el intercambio de conocimientos y el 

aprendizaje en todos los PICL en los países del MDE y en los países no miembros del FIP. Al mismo 

tiempo, sirve como secretaría del Comité Directivo Internacional (GSC) del MDE. El proyecto se divide en 

tres subcomponentes: 

• Aprendizaje internacional, divulgación e intercambio de información: Talleres internacionales, 

regionales y subregionales realizados con representantes de los PICL sobre las políticas y temas 

técnicos relacionados con REDD+; difusión de información culturalmente apropiada y pertinente 

a través de plataformas en línea y canales de redes; y divulgación internacional para los asociados 

pertinentes. 

• Apoyo técnico y servicios de secretaría para el GSC del MDE: La preparación de y convocación a 

las reuniones anuales del GSC; el apoyo a los miembros del GSC en las asociaciones 

internacionales; la creación de oportunidades de liderazgo para los PICL; y el manejo del 

mecanismo de resolución de quejas del MDE a nivel internacional. 

•  Planificación, monitoreo y reporte: Llevar a cabo la planificación para el Proyecto Mundial, así 

como el monitoreo coordinado y el reporte en todo el MDE, incluyendo los proyectos nacionales y 

el Proyecto Mundial, que trabaja en estrecha colaboración con los Comités Directivos Nacionales 
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(NSC) a través de los Organismos Nacionales de Ejecución (NEA) de cada uno de los proyectos 

nacionales del MDE. 

14.2. Establecimiento del Proyecto Mundial, el GSC y el GEA 

El subcomité del FIP aprobó una asignación para el Proyecto Mundial del MDE en julio de 2014. El Banco 

Mundial puso en marcha un proceso de licitación para el papel de Organismo Internacional de Ejecución 

en junio de 2013, al cabo del cual Conservación Internacional fue seleccionada como GEA para el Proyecto 

Mundial. El documento de Proyecto Mundial fue aprobado por la Junta del Banco Mundial el 31 de marzo 

de 2015 y el Proyecto Mundial entró en vigor justo antes del inicio del periodo de reporte, el 17 de junio de 

2015. 

El periodo de reporte incluyó actividades 

sustanciales para apoyar la realización de una 

estructura de gobernanza fuerte para el MDE, 

dirigida por el GSC, a partir de las actividades 

realizadas gracias a las subvenciones para la 

preparación de proyectos para el Proyecto 

Mundial. Durante este periodo de 

preparación, el GEA trabajó en estrecha 

colaboración con el Comité de Transición del 

MDE (TC del MDE) para completar la 

preparación para la aprobación formal del 

MDE y su puesta en marcha. Las primeras 

reuniones y discusiones se llevaron a cabo 

con los copresidentes del TC del MDE para 

esquematizar las acciones preparatorias. Las 

actividades de divulgación iniciales se 

llevaron a cabo en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNPFII), en mayo de 

2014 y de 2015. El GEA y los copresidentes del TC del MDE asistieron a las reuniones del subcomité del 

FIP en Jamaica, en junio de 2014, para apoyar la aprobación del Proyecto Mundial del MDE y el proyecto 

nacional de Brasil. 

La segunda reunión del TC del MDE fue organizada por el GEA en septiembre de 2014 en Arlington, 

Virginia (EE.UU.), para abordar cuestiones preparatorias tales como una revisión de las directrices 

operativas del MDE, un debate preliminar de un borrador de un plan estratégico de cinco años y 

presupuesto para el componente internacional, las actividades iniciales de comunicación, el apoyo técnico 

necesario para establecer el GSC y cómo brindar este apoyo a los países del MDE para que establezcan sus 

NSC. La segunda reunión del TC del MDE siguió con el trabajo de la primera reunión, celebrada en 

 

Comité Directivo Mundial del MDE: Los 
participantes en el trabajo durante la primera 
Reunión Anual del GSC, celebrada en Bali, 
Indonesia, del 25 al 27 de julio de 2015. 
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Estambul en 2012, y marcó el inicio de la transición de la dirección del MDE desde el Comité de 

Transición hacia el Comité Directivo Internacional como órgano de gobierno del MDE. En la reunión de 

Arlington, los miembros del TC del MDE prorrogaron el mandato del TC del MDE hasta la primera 

reunión del Comité Directivo Internacional. 

Con la aprobación del Proyecto Mundial del MDE por parte del subcomité del FIP en julio de 2014 y por 

parte de la Junta del Banco Mundial en marzo de 2015, la primera reunión del GSC se convocó en julio de 

2015, y se realizó la transición del TC del MDE al Comité Directivo Internacional. Representantes del TC 

del MDE procedentes de Indonesia, Brasil, México, RDC y Burkina Faso siguieron representando a sus 

NSC en el Comité Directivo Internacional. El representante del TC del MDE de un país no miembro del 

FIP, de Filipinas, continuó su papel en el GSC. Se nombraron representantes nuevos alternantes de Perú 

para el GSC. En el momento de la primera reunión del GSC, Ghana y la República Democrática Popular 

Lao todavía no habían establecido sus Comités Directivos Nacionales. Los países en vías de establecer sus 

comités directivos nacionales se consideran observadores hasta que el NSC esté listo para nombrar a un 

representante para el GSC. Al final de este periodo, se esperaba que Ghana finalizara su selección a 

principios del año 2016. La República Democrática Popular Lao todavía no ha avanzado más con el 

establecimiento de la estructura del MDE, ni ha nombrado un observador al MDE. 

 

14.3. Ejecución del Proyecto Mundial durante el Periodo 

14.3.1. Aprendizaje internacional, divulgación e intercambio de información 

Divulgación e intercambio de información del MDE en la COP21 de París, Francia 

El Proyecto Mundial organizó dos eventos paralelos diferentes sobre el MDE en la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 21ª Conferencia de las Partes (COP21), y 

financió la participación de los miembros del GSC que eran representantes de los proyectos nacionales 

donde el NSC y el NEA estaban establecidos. Esto incluyó miembros del GSC procedentes de Brasil, 

Burkina Faso, República Democrática del Congo (RDC) y Perú. El representante de Indonesia y el 

copresidente de Filipinas también estaban presentes, pero no fueron financiados por el Proyecto Mundial. 

Los dos eventos paralelos celebrados fueron los siguientes: 

• MDE: El fortalecimiento de la labor de los pueblos indígenas y las comunidades 

locales para desarrollar y compartir estrategias de adaptación y mitigación (Pabellón 

de los Pueblos Indígenas, el 7 de diciembre). Aproximadamente 70 personas participaron en el 

evento paralelo en el que pudieron oír a 6 representantes del GSC compartir las actividades 

previstas para el MDE en cada uno de sus países.  

• MDE: La creación de una estructura de gobernanza, en la que los pueblos indígenas 

y las comunidades locales tendrán acceso directo al financiamiento de REDD+ 

(Pabellón de la UICN, 10 de diciembre). Aproximadamente 60 participantes, entre ellos 
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representantes de los pueblos indígenas y delegados gubernamentales, asistieron al evento en el 

que 6 representantes del GSC compartieron las medidas adoptadas en cada país para establecer el 

NSC. El director superior para el cambio climático del Banco Mundial participó en el panel y 

explicó el compromiso del Banco Mundial con respecto a los PICL. 

Además de los dos eventos paralelos, el GSC y el GEA también representaron al MDE en eventos 

pertinentes adicionales: 

• Pabellón del Día de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica (7 de diciembre). Se llevó a 

cabo un evento sobre los mecanismos de financiamiento para los pueblos indígenas y el director 

del GEA habló sobre el estado del MDE, junto con representantes de otros mecanismos existentes 

para los pueblos indígenas. 

• Evento paralelo del MDE Saweto Perú en el Pabellón de Perú (8 de diciembre). El 

evento incluyó dos paneles, uno en el que los pueblos indígenas de Perú hablaron sobre su 

participación y expectativas del MDE, y un segundo en el que los representantes del Banco 

Mundial y del NEA del MDE en Perú, Fondo Mundial para la Naturaleza Perú, hablaron sobre su 

apoyo al proyecto.  

• Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático. Los 

miembros del GSC del MDE en la RDC, Indonesia y Filipinas participaron en las reuniones 

diarias para intercambiar estrategias en las negociaciones. 

Comunicaciones internacionales y divulgación: Estrategia de cinco años 

Un borrador de la estrategia de cinco años de comunicaciones y divulgación del Proyecto Mundial fue 

redactado y enviado al Banco Mundial para la no objeción el 9 de noviembre y a los miembros del GSC 

para su aprobación, la cual fue recibida el 25 de enero de 2016. La estrategia incluye objetivos clave, 

mensajes, audiencias, canales de comunicación y las funciones y responsabilidades en cuanto a las 

comunicaciones del MDE y su divulgación a escala internacional. 

Comunicaciones del Proyecto Mundial y material de divulgación producido  

El GEA produjo material de divulgación en el que se presentan las actividades principales y el objetivo del 

MDE para las partes interesadas. Dos boletines acerca del MDE fueron creados y distribuidos en octubre y 

noviembre con actualizaciones sobre los proyectos nacionales, los nuevos países del MDE que pertenecen 

al FIP, así como las actividades del MDE en la COP21. Además, el GEA produjo una hoja informativa que 

describe el programa general del MDE, incluidos los proyectos nacionales y el Proyecto Mundial, que se 

distribuyó en la COP21 y entre los socios. El GEA también hizo comentarios frecuentes sobre la puesta en 

marcha en el sitio web mundial del MDE, www.dgmglobal.org. Estas y otras actividades de divulgación 

están en curso. 

http://www.dgmglobal.org/
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El GSC y el GEA trabajaron para diseñar un logotipo común para el MDE, el cual fue finalizado en enero y 

aparece al pie de este informe. El GEA también comenzó el análisis de modelos para su posible emulación 

para una plataforma de intercambio de conocimientos para el MDE. 

La participación del GSC en el Congreso Forestal Mundial en Sudáfrica 

En septiembre, el copresidente del MDE procedente de la RDC representó al MDE en el Congreso Forestal 

Mundial en Sudáfrica (del 9 al 11 de septiembre de 2015). El copresidente habló sobre el MDE en dos 

sesiones durante el congreso: una primera sesión organizada por el Banco Mundial y la Organización para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) y una segunda por la COMIFAC.9 Además, habló extensamente del 

MDE con los participantes, sensibilizándolos sobre los objetivos y la estructura del MDE. El copresidente 

señaló que muchos países y participantes desconocían el MDE y que otras actividades similares por parte 

de los miembros del GSC serían útiles para crear conciencia acerca del MDE. 

Análisis de temas para capacitaciones regionales e internacionales 

Durante este periodo de reporte, el GSC y el GEA comenzaron a investigar posibles temas para las 

capacitaciones regionales sobre las políticas y temas técnicos relacionados con REDD+ y otros temas 

pertinentes, las cuales comenzarán en África en el próximo periodo de reporte y continuarán con otras 

regiones en el segundo año.  Se están elaborando los Términos de Referencia para una evaluación de la 

necesidad de capacidades con tal de fortalecer las redes de los PICL. Del 12 al 16 de octubre de 2015, un 

especialista en sistemas de información globales (SIG) en el GEA asistió al taller de Google, "Geo for 

Good", en la cumbre de 2015, en San José (California) el cual examinó la forma en que las herramientas y 

plataformas de la cartografía espacial en línea podrían ser utilizadas por el GEA del MDE en la planeación 

de capacitaciones regionales y apoyo técnico con los PICL. La reunión incluyó una reunión de un 

subgrupo para el monitoreo forestal con representantes de Rainforest Trust, el Instituto de Recursos 

Mundiales (WRI), el Banco Mundial, la FAO, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y diferentes 

organizaciones no gubernamentales (ONG) para hablar sobre el trabajo relacionado con la conservación 

de los bosques y encontrar sinergias entre los miembros del grupo. 

14.3.2.  Apoyo técnico y servicios de secretaría para el GSC 

La primera reunión del Comité Directivo Internacional celebrada en Bali, Indonesia 

Una actividad significativa en la ejecución del subcomponente 2 durante el periodo de reporte fue la 

celebración de la primera reunión anual del GSC, celebrada en Bali (Indonesia) en julio de 2015 13.   

                                                             
9 La Comisión de Bosques de África Central. 

 



Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades locales (MDE) 
Informe semestral del progreso del MDE del 1 al 31 diciembre 2015 

 
Página 44 

 

Entre los objetivos de la reunión destacaban el reforzamiento del liderazgo intelectual y político del GSC 

en el proceso general del MDE y el fortalecimiento de los protocolos para la toma de decisiones en el GSC 

con base en las directrices prácticas ideadas por el mismo comité. 

Los miembros del GSC procedentes de los proyectos nacionales en Brasil, RDC, Indonesia, México y Perú 

asistieron, así como el miembro del GSC procedente de Filipinas. El miembro del GSC del proyecto 

nacional del MDE en Burkina Faso no pudo asistir. Los miembros del GSC procedentes de Ghana y RDP 

Lao no habían sido identificados. Entre los observadores se encontraban los NEA de Brasil e Indonesia, la 

Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima (FIC), el Banco Mundial y el Gobierno de 

Noruega. 

Como parte de los requisitos del subcomponente de planificación, monitoreo y reporte, y en apoyo al 

funcionamiento del GSC y del MDE, el GEA elaboró borradores de los siguientes documentos clave, todos 

los cuales fueron proporcionados a los miembros en inglés, francés, español y portugués: 

• El proyecto de Normas y Procedimientos para el Funcionamiento del GSC 

• El plan anual para el primer año del Proyecto Internacional de Intercambio de Conocimientos y 

Aprendizaje 

• El proyecto del plan estratégico de cinco años para el intercambio de conocimientos y aprendizaje 

internacional 

• El mecanismo de resolución de reclamaciones y procedimiento de queja del MDE 

Divulgación internacional hacia los socios 

Durante el periodo, el GEA y el GSC entablaron diálogos con una serie de actores clave, por medio de 

reuniones bilaterales así como discusiones en eventos internacionales. 

a.      Organizaciones indígenas 

• El copresidente del GSC en representación de los países no miembros FIP y el director del GEA 

mantuvieron una interacción frecuente con líderes indígenas internacionales de la Reunión 

Internacional de los Pueblos Indígenas de la ONU para coordinar el análisis y la estrategia de 

negociación en relación con el texto del acuerdo de París en la reunión del Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) de octubre y en París en la COP21. Esta fue 

también una oportunidad para proporcionar información acerca del MDE y desarrollar 

oportunidades adicionales para la divulgación. También en la COP21 el director se reunió con la 

Organización para el Desarrollo Integrado Pastoril Mainyoito (MPIDO), Kenia, y Sotz'il, 

Guatemala. Estas dos organizaciones también están trabajando en actividades de fomento de las 

capacidades de REDD+ para los pueblos indígenas y están interesadas en examinar la 

organización de las actividades regionales conjuntas con el programa de MDE. 
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• El Director del GEA asistió al evento de lanzamiento de octubre para el MDE de Perú en Lima 

(Perú) donde interactuó con AIDESEP,10 CONAP11 y el Foro de Abya Yala y también presentó el 

estado del Proyecto Mundial del MDE. 

b.     Agencias de financiamiento 

• El 3 de diciembre, el director del GEA se reunió con el asesor del Programa de Pequeñas 

Donaciones (PPD) del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM) del PNUD para analizar 

las posibilidades de trabajar de manera conjunta en la implementación de un programa de 

becarios indígenas. El director mundial del PPD del FMAM asistió al evento paralelo del MDE en 

la COP21 y observó una superposición de temas y áreas geográficas en el MDE. Se prevé una 

reunión de seguimiento para tratar las sinergias. 

• El director del GEA se reunió con el punto de coordinación de los pueblos indígenas del Gobierno 

de Noruega, el asesor superior de la Iniciativa Internacional para el Clima y los Bosques del 

Gobierno de Noruega (NICFI), en las reuniones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico y Tecnológico (OSACT) en Bonn y esta correspondencia se enfocó en el aprendizaje 

acerca del diseño del MDE, información pronta sobre las necesidades y prioridades emergentes 

de los PICL en los países del FIP y las posibilidades de colaboración en el futuro. La conversación 

se retomó en la COP21 y está en curso. 

• El 14 de diciembre el director del GEA se reunió con el especialista técnico superior para los 

pueblos indígenas y cuestiones tribales del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en 

Roma, Italia. Entre las oportunidades de coordinación tratadas destaca un Foro Indígena 

realizado por el FIDA cada dos años, así como un Centro del FIDA para apoyar a los pueblos 

indígenas, con donaciones otorgadas mediante el Foro Internacional de Mujeres Indígenas 

(FIMI)12 , Tebtebba13, y Kivulini Trust en África. 

c.      El Banco Mundial, el FIP y otros actores relacionados con el MDE  

• El GEA también se reunió con los TTL de los proyectos nacionales del MDE en Perú, Brasil, 

México, RDC, Ghana, Indonesia y Burkina Faso. El GEA consultó con especialistas del Banco 

Mundial y del monitoreo y evaluación de los FIC para conformar el plan de monitoreo y reporte 

del MDE. 

  

                                                             
10 La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. 
11 La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. 
12 Foro Internacional de Mujeres Indígenas. 
13 Centro Internacional de los Pueblos Indígenas para la Investigación sobre Políticas y la Educación 
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• El GEA y el personal de TTL del Proyecto Mundial del Banco Mundial se reunieron con el asesor 

principal de la Sección de Clima, Bosques y Economía Verde del Departamento del Clima, Energía 

y Medio Ambiente de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD), el 18 de 

noviembre, en las reuniones semestrales del FIP para proporcionar información acerca del MDE, 

de las actualizaciones en su ejecución y para examinar opciones para apoyar los mecanismos 

existentes que buscan fortalecer las capacidades y el acceso directo a financiamiento climático 

para los pueblos indígenas. 

• La interacción con el Grupo Indufor (http://www.indufor.fi/), una empresa de consultoría 

contratada por el Gobierno de Noruega a través del PNUD para llevar a cabo dos evaluaciones de 

revisión de documentos: 1) Una evaluación de los fondos de los pueblos indígenas: un examen 

teórico de 20 mecanismos de financiamiento que han reconocido la importancia de la inclusión 

de los PI en el financiamiento climático. El propósito de esta evaluación es determinar y evaluar 

los mecanismos de financiamiento existentes para los pueblos indígenas como una base para 

conformar las opciones de aumento en el financiamiento para los pueblos indígenas a través de 

los mecanismos existentes o la creación de un nuevo fondo para pueblos indígenas. 2) El estado 

de finanzas de los pueblos indígenas: un estudio de los mecanismos de financiamiento existentes 

para los pueblos indígenas a nivel internacional. El GEA del MDE proporcionó información a 

INDUFOR sobre el MDE, lo cual se reflejó en el reporte final entregado a Noruega y presentado 

en octubre a la Reunión Mundial de los Pueblos Indígenas. El GEA también proporcionó 

resúmenes de los resultados del informe entre la comunidad de socios del MDE.  

• El GEA se reunió en Washington D. C. con los miembros del NSC de Saweto Perú, el NEA y los 

TTL del Banco Mundial para actualizar el estado de las actividades internacionales del MDE y 

también participó en su diálogo con el fin de avanzar en la elaboración del acuerdo final.  

• El GEA se reunió con el NEA de Perú (en septiembre de 2015) para tratar los procesos de la 

puesta en marcha del MDE y, más específicamente, la forma de coordinar el apoyo en la 

preparación para el evento de lanzamiento del MDE Saweto. El debate se centró en las 

oportunidades de colaboración en Perú durante las reuniones de otoño del Banco Mundial y del 

FMI en Lima, y los planes de trabajo del GEA y del NEA. 

Reunión de planificación y coordinación entre el GEA y los NEA 

Según lo propuesto y aprobado en la primera reunión anual del GSC, el GEA organizó una reunión de 

planificación y coordinación con los cinco NEA establecidos para definir marcos de información y 

seguimiento coordinados, estrategias de comunicación y la ejecución del mecanismo de resolución de 

quejas para el programa del MDE. La reunión se llevó a cabo del 26 al 28 de enero de 2016 y se informará 

en el próximo reporte de progresos. La preparación de la reunión fue una actividad sustancial durante 
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diciembre de 2015, de este periodo de reporte. Todos los costos de los participantes y de las reuniones 

fueron financiados bajo el Proyecto Mundial. 

14.3.3. Planificación, monitoreo y reporte 

La planificación para el Proyecto Mundial 

En coordinación con el Banco Mundial y los copresidentes del GSC, el GEA desarrolló varios componentes 

importantes en la estructura de gobernanza durante este periodo. Al principio de este periodo de reporte, 

y como se menciona en el subcomponente 2, el GEA completó dos documentos de planificación 

sustanciales para el Proyecto Mundial para su presentación y revisión en la reunión del GSC: 

• El plan estratégico de cinco años para el intercambio de conocimientos y 

aprendizaje internacional estableció los subcomponentes y actividades del Proyecto Mundial, 

junto con las asignaciones presupuestarias indicativas por 5 años. 

• El plan de trabajo del primer año para el intercambio de conocimientos y 

aprendizaje internacional, que corresponde con el plan estratégico de cinco años y da más 

detalles sobre las actividades y presupuestos estimados para las actividades del primer año. 

Ambos documentos fueron revisados y tratados en la reunión del GSC. Los miembros solicitaron 

aclaraciones, en particular sobre los temas que se incluirán en los talleres regionales e internacionales y la 

reunión de planificación y coordinación entre el GEA y los NEA. Estas aclaraciones fueron integradas en 

un apéndice al plan de trabajo que se envió a los miembros para su aprobación. La estrategia de cinco 

años final y el  plan de trabajo del primer año fueron aprobados el 22 de octubre de 2015. 

La coordinación de un marco común de monitoreo y reporte del MDE 

En el documento del programa del MDE, el GEA tiene la tarea de desarrollar y coordinar un marco común 

de monitoreo y reporte en todos los proyectos nacionales del MDE, así como en el Proyecto Mundial del 

MDE que cumple una función de aprendizaje e informa a los miembros del GSC, al Banco Mundial y al 

subcomité del FIP sobre la ejecución del MDE y sus avances hacia los resultados esperados. Para cumplir 

con este mandato, y conforme a las peticiones formuladas en la primera reunión del GSC, el GEA inició la 

redacción de un borrador de un marco de monitoreo y reporte aplicable en todo el MDE. El proceso 

incluye la elaboración de un borrador de una teoría del cambio del MDE y el marco lógico que identifica 

los resultados esperados del MDE a corto, mediano y largo plazo con indicadores de resultados. El marco 

incluye los cinco indicadores básicos del MDE, identificados en el documento del programa del MDE. La 

actividad se completará en el próximo periodo y se presentará a los miembros del GSC en la segunda 

reunión anual del GSC así como a los TTL mundiales del MDE del Banco Mundial para su revisión. El 

marco aprobado irá seguido de un documento detallado sobre la metodología, que proporcionará una 

orientación sobre la medición de todos los indicadores comunes. 
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14.3.4. Próximas actividades 

A continuación se enumeran los puntos destacados de las principales actividades previstas para el 

próximo periodo. Una lista completa de las actividades del plan de trabajo del primer año del Proyecto 

Mundial, con el estado de cada actividad, se puede encontrar en el Anexo A. 

• El GEA preparará el plan de trabajo y el presupuesto para el año fiscal 2017 para su presentación 

al Banco Mundial y al GSC a finales del mes de marzo de 2016. 

• La segunda reunión anual del GSC está prevista para los días 25 al 27 de abril de 2016 en 

Kinshasa, RDC. El programa tentativo incluye: i) la actualización de los proyectos nacionales; ii) 

la presentación y aprobación solicitada del marco de monitoreo y reporte aplicable en todo el 

MDE; iii) la presentación y aprobación solicitada del plan de trabajo y presupuesto para las 

actividades del segundo año del Proyecto Mundial. 

• Se prevé un evento paralelo, así como la divulgación, en el Foro Permanente de la ONU para las 

Cuestiones Indígenas, el cual se realizará en Nueva York del 9 al 13 de mayo de 2016. 

• Una metodología del estudio de la evaluación de las necesidades técnicas para cada una de las 

regiones del MDE está en curso; el estudio conformará las actividades de aprendizaje e 

intercambio de conocimientos del GEA. La elaboración de los Términos de Referencia para la 

evaluación de las necesidades regionales de África se ha iniciado y se prevé el comienzo de la 

evaluación en el primer semestre de 2016. 

• Se prevé una capacitación regional del MDE para África, que se celebrará tentativamente en 

Burkina Faso en junio de 2016. Si bien este evento no estaba previsto originalmente en el plan de 

trabajo del primer año, se ha adelantado de las actividades del segundo año con el fin de 

comenzar la capacitación y lograr una divulgación hacia las organizaciones de los PICL tan pronto 

como sea posible. 

14.3.5. Lecciones aprendidas, dificultades y oportunidades 

En esta primera etapa en la ejecución del Proyecto Mundial, el GEA y el GSC observaron varios problemas 

que deben ser señalados como retos potenciales que se deben superar: 

• Teniendo en cuenta los diferentes componentes y actores en el MDE, se observó que la 

complejidad de las relaciones organizativas entre el GSC, el GEA, los NSC, los NEA, los TTL del 

Banco Mundial y el FIP, incluyendo las funciones y responsabilidades respectivas, requiere una 

comunicación clara y consistente. 

• Los proyectos nacionales del MDE cuentan con cronogramas distintos para establecer el proyecto 

nacional de acuerdo con el contexto del país y, por consiguiente, los proyectos nacionales se 

aprueban en momentos distintos. El GEA señala que esto tendrá implicaciones para la 

coordinación del monitoreo, el reporte y la comunicación sobre la implementación del MDE. 
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• Para que el GSC y el GEA puedan interactuar eficazmente y compartir conocimientos con los 

miembros del GSC de 14 países diferentes en los idiomas oficiales del Banco, que son el inglés, el 

francés, el español y el portugués, el GEA ha observado que existen necesidades considerables de 

traducción e interpretación. El GEA trabajará con el GSC sobre las mejores maneras de satisfacer 

estas necesidades sin exceder el presupuesto existente. Sin embargo, es posible que los altos 

costos de traducción e interpretación tengan un impacto sobre los fondos disponibles para otras 

actividades. 

 

  

 


	1. Introducción al informe
	1.1. Descripción general del MDE

	2. Resumen de la implementación del MDE
	2.1. Estado actual de los proyectos del MDE
	2.2. Actividades de implementación del MDE durante el periodo
	2.2.1. Actividades de implementación de proyectos del MDE en vigor (Brasil, Perú y el Proyecto Mundial)
	2.2.2. Actividades de implementación de proyectos en preparación del MDE (Indonesia, RDC, México, Ghana, RDP Lao)


	3. Lecciones aprendidas, dificultades y oportunidades
	4. Aspectos destacados de las próximas actividades
	5. Reporte de los indicadores
	5.1. Indicadores comunes para los proyectos nacionales
	5.2. Indicadores del Proyecto Mundial

	6. Brasil
	6.1.1. Descripción general del proyecto del MDE de Brasil
	6.2. Creación de los NSC, NEA, y aprobación del proyecto
	6.3. Implementación durante el periodo
	6.4. Dificultades y retos enfrentados
	6.5. Próximas actividades

	7. Perú
	7.1. Descripción general del proyecto del MDE Saweto Perú
	7.2. Establecimiento de los NSC, NEA, y aprobación del Proyecto
	7.3. Implementación durante el Período
	7.4. Próximas actividades
	7.5. Lecciones aprendidas y éxitos
	7.6. Dificultades y retos

	8. Burkina Faso
	8.1. Descripción general del proyecto del MDE de Burkina Faso
	8.2. Establecimiento de los NSC, NEA, y aprobación del Proyecto
	8.3. Implementación durante el Periodo
	8.4. Dificultades y retos enfrentados
	8.5. Próximas actividades

	9. República Democrática del Congo
	9.1. Descripción general
	9.2. Establecimiento de los NSC, NEA, y aprobación del Proyecto
	9.3. Implementación durante el periodo
	9.4. Dificultades y retos enfrentados
	9.5. Próximas actividades

	10. Indonesia
	10.1. Descripción general
	10.2. Establecimiento de los NSC, NEA, y aprobación del Proyecto
	10.3. Implementación durante el periodo
	10.4. Dificultades y retos enfrentados
	10.5. Próximas actividades

	11. México
	11.1. Descripción general
	11.2. Establecimiento de los NSC, NEA, y aprobación del Proyecto
	11.3. Implementación durante el Periodo
	11.4. Dificultades y retos enfrentados
	11.5. Próximas actividades

	12. MDE Ghana
	12.1. Descripción general
	12.2. Establecimiento de los NSC, NEA, y aprobación del Proyecto
	12.3. Implementación durante el Período
	12.4. Dificultades y retos enfrentados
	12.5. Próximas actividades

	13. RDP Lao
	14. Proyecto Internacional de Intercambio de Conocimientos y Aprendizaje
	14.1. Descripción general del Proyecto Mundial
	14.2. Establecimiento del Proyecto Mundial, el GSC y el GEA
	14.3. Ejecución del Proyecto Mundial durante el Periodo
	14.3.1. Aprendizaje internacional, divulgación e intercambio de información
	14.3.2.  Apoyo técnico y servicios de secretaría para el GSC
	a.      Organizaciones indígenas
	b.     Agencias de financiamiento
	c.      El Banco Mundial, el FIP y otros actores relacionados con el MDE

	14.3.3. Planificación, monitoreo y reporte
	14.3.4. Próximas actividades
	14.3.5. Lecciones aprendidas, dificultades y oportunidades



