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Proyectos nacionales

Brasil - El MDE de Brasil presentó su segunda convocatoria de 
propuestas de subproyectos el 30 agosto de 2017. La fecha límite 
para presentar propuestas es el 30 de noviembre. Aprender más: 
www.dgmbrasil.org.br 

Burkina Faso - En junio de 2017, el MDE de Burkina Faso 
presentó su segunda convocatoria de propuestas de 
subproyectos, y el equipo está revisando ahora todas las 
presentaciones.

República Democrática del Congo - El MDE de RDC firmó un 
acuerdo con la Red de pueblos indígenas y poblaciones locales 
para la gestión sostenible de los ecosistemas forestales de RDC 
(REPALEF) para desarrollar y gestionar las opiniones y el 
mecanismo de resolución de reclamaciones del proyecto.

Indonesia - Después de una exitosa presentación del proyecto en 
marzo de 2017, el MDE de Indonesia comenzó inmediatamente a 
planificar su primera convocatoria de propuestas de 
subproyectos, que fue publicada a mediados de agosto con un 
énfasis significativo en fortalecer el reconomimiento legal y la 
tenencia de tierras de los pueblos indígenas y comunidades 
locales. La fecha límite de las propuestas era finales de 
septiembre ye el MDE de Indonesia está revisando actualmente 
todas las presentaciones. Aprender más: www.dgmindonesia.id

Mozambique - En septiembre de 2017, el MDE de Mozambique 
eligió al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) para que actuara 
como Organismo Nacional de Ejecucion (NEA) para el proyecto. 
Este será el segundo proyecto nacional del MDE ded WWF, ya 
que también son el NEA para el MDE de Perú.

Perú - Desde marzo hasta julio de 2017, el MDE de Perú recibió 
presentaciones como respuesta a su segunda convocatoria de 
propuestas de subproyectos. Para mediados de septiembre, el 
proyecto anunció la selección de 53 nuevos subproyectos, 
incluidos diez subproyectos centrados en el reconocimiento legal 
de 120 comunidades, doce subproyectos que apoyan la titulación 
de la tierra de 82 comunidades y 31 subproyectos relacionados 
con la gestión de los recursos naturales, el turismo sostenible y la 
agrosilvicultura en 45 comunidades. 
Aprender más: www.mdesawetoperu.org

EL BOLETÍN MUNDIAL DEL
MECANISMO DE DONACIONES ESPECIFICO PARA
PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES LOCALES

Disponible en www.dgmglobal.org/documents en English, Español, Français, y Portugués.

Próximos eventos
Diálogo Mundial del MDE: 
Del 1 al 3 de noviembre de 2017

La COP 23 de la CMNUCC: 
Del 6 al 17 de noviembre de 2017

Permanezca atento a una edición especial del 
Compendio del MDE a principios de noviembre para 
saber más sobre la participación del programa en la 
23a Conferencia de las Partes (COP 23) de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC).

Arriba: Miembros de la comunidad quilombola de Lapinha bailando 
una danza tradicional en Minas Gerais, Brasil. 
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Strengthening Networks

A la derecha: Jagat 
Baram de NEFIN 
indica en un mapa el 
flujo de información 
en su red a escala 
nacional y 
subnacional en 
Nepal.

Representantes del 
Pacto de los Pueblos 
Indígenas de Asia 
(AIPP) y de la 
Federación de 
Nacionalidades 
Indígenas de Nepal 
(NEFIN) se reunieron 
en Chiang Mai 
(Tailandia) a finales de 
septiembre para realizar un análisis participativo de las 
redes sociales de las redes regionales y nacionales de los 
PICL. Esta sesión de trabajo se basó en las lecciones 
aprendidas a partir del diálogo regional del MDE en Asia 
celebrado en febrero de 2017, y continúa avanzando en el 
objetivo de la DGM de fortalecer las redes de PICL para 
brindar a los miembros de la comunidad una mejor 
plataforma para el compromiso a nivel nacional e 
internacional.

Sobre el DGM
El Mecanismo de Donaciones Especifico para Pueblos 
Indígenas y Comunidades Locales (MDE/DGM) del 
Programa de Inversión Forestal (PIF) está diseñado para 
mejorar la capacidad y apoyar las prioridades de los 
pueblos indígenas y comunidades locales (PICL) para 
fortalecer su participación en el PIF y otras iniciativas 
relacionado con la reducción de emisiones por 
deforestación y degradación forestal (REDD+).

Website: www.dgmglobal.org     
Twitter: @DGM_Global     
Facebook: @dgmglobalproject
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En junio de 2017, el MDE Mundial completó su primer 
año de intercambios de aprendizaje del MDE con el 
diálogo regional de Latinoamérica celebrado en Minas 
Gerais (Brasil). Los temas debatidos incluyeron el 
Acuerdo de París, las salvaguardas sociales y 
medioambientales y la importancia de los derechos 
sobre la tierra. El evento incluyó a 24 participantes de 
PICL de diez países, incluidos representantes de cuatro 
países que no son miembros del MDE. Además, este 
evento incluyó la participación en el primer diálogo 
interregional del MDE con un representante invitado de 
Mozambique para que compartiera sus experiencias 
con los participantes latinoamericanos y trasladara el 
conocimiento de estos a África. Está previsto que esta 
participación interregional sea una caracteristica en 
todos los diálogos regionales futuros del MDE.

Intercambio de conocimientos
Uno de los objetivos principales del Proyecto mundial de aprendizaje e intercambio de conocimientos (MDE Mundial) es 
facilitar el aprendizaje compartido en todo el MDE así como con las partes interesadas externas. Una de las muchas formas 
en las que el proyecto hace esto es organizando y facilitando eventos que unan a representantes clave tanto de pueblos 
indígenas y comunidades locales (PICL) como de redes y organizaciones relacionadas.
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El segundo año de diálogos del MDE comenzó con el 
diálogo regional de África, que se celebró en Kumasi 
(Ghana) en agosto de 2017. La producción de cacao es 
uno de los principales causantes de la deforestación en 
Ghana, por lo que el Programa de Inversión Forestal y el 
MDE se están centrando en buscar maneras más 
sostenibles de producir cacao. Entre otros temas, los 
participantes en el diálogo aprendieron técnicas de 
agrosilvicultura para cultivar cacao "climáticamente 
inteligente" dentro de los bosques, lo que podría 
minimizar la futura deforestación relacionada con la 
producción de cacao. El diálogo regional de África 2017 
contó con 34 participantes de PICL de diez países, 
incluido un participante de Nepal para promocionar el 
intercambio de concocimientos entre las regiones.

El MDE Mundial también facilita este diálogo entre los 
organismos de ejecución del MDE, que son las 
organizaciones que fueron seleccionadas para 
implementar los proyectos del MDE bajo la dirección de 
sus respectivos comités directivos. En junio, 
Conservación Internacional, en calidad de Organismo 
Internacional de Ejecución del MDE, acogió una reunión 
con representantes de seis Organismos Nacionales de 
Ejecución y con el Comité Directivo Internacional. Los 
participantes aprendieron los unos de los otros en lo 
que respecta a los éxitos y los desafios de cada 
proyecto y comenzaron a desarrollar propuestas 
coordinadas sobre el monitoreo, las comunicaciones ye 
la resolución de reclamaciones del MDE.
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