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Lista de abreviaturas 

AIDESEP La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 

CI Conservación Internacional 

FIC Fondos de Inversión en el Clima 

COMIFAC Comisión de Bosques de África Central 

CONAP Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 

COP Conferencia de las Partes (de la CMNUCC) 

MDE Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales 

  CT- MDE Comité de transición del MDE 

RDC República Democrática del Congo 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FIMI Foro Internacional de Mujeres Indígenas 

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

GCT Equipo internacional de comunicaciones 

GEA Organismo Internacional de Ejecución (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 

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

NICFI Iniciativa Internacional para el Clima y los Bosques de Noruega 

NORAD Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo 

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

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

OSACT Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico 
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TEBTEBBA Centro Internacional de los Pueblos Indígenas para la Investigación sobre Políticas y 
Educación 

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 
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Resumen ejecutivo 

Presentación del Proyecto Mundial del MDE 

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

tiene como objetivo facilitar la participación plena y eficaz de los PICL en REDD+1 a escalas locales, 

regionales e internacionales. Está financiado por los Fondos de Inversión en el Clima (FIC) del Programa 

de Inversión Forestal (FIP) con US$ 80 millones destinados a los proyectos nacionales en 14 países del 

FIP y al Proyecto Mundial de Intercambio de Conocimientos y Aprendizaje 

La finalidad del Proyecto Mundial del MDE es fortalecer las redes de PICL y fomentar la representación y 

la opinión de los PICL en diálogos internacionales de REDD+. Con este propósito, el proyecto se divide en 

tres subcomponentes que se centran en: 1) Aprendizaje mundial, divulgación e intercambio de 

información; 2) Asistencia técnica y servicios de secretaría para el Comité Directivo Internacional del 

MDE (GSC); y 3) Planificación, monitoreo y reporte. Conservación Internacional funge como Organismo 

Internacional de Ejecución (GEA) para el Proyecto Mundial. Este es el primer informe del progreso de la 

ejecución del Proyecto Mundial del MDE, que entró en vigor el 17 de junio de 2015. 

Resumen del progreso de ejecución desde el 1 de julio hasta el 31 de 
diciembre de 2015 

Apoyo de los procedimientos del Comité Directivo Internacional y las actividades de 
los miembros 

El MDE crea un modelo de gobernanza en el que los representantes de los PICL se reúnen directamente 

para gestionar los fondos de REDD+, principio fundamental del mecanismo. Durante este periodo, el 

GEA se reunió, apoyó y coordinó el trabajo del GSC del MDE y sus miembros con el fin de 

establecer una base sólida mediante la cual poder dirigir las actividades del MDE durante 

la duración del programa. 

La primera reunión anual del GSC se celebró en Bali (Indonesia) a principios del periodo de reporte en 

julio de 2015. Los miembros del GSC de Brasil, la República Democrática del Congo, Indonesia, México, 

Perú y Filipinas, al igual que observadores del FIC, el Banco Mundial, el Gobierno de Noruega y los 

Organismos Nacionales de Ejecución (NEA) de Brasil e Indonesia estuvieron presentes. 

El GEA preparó y presentó los documentos fundamentales requeridos por el GSC para la gobernanza del 

MDE y el Proyecto Mundial para los años venideros: i) Reglas y procedimientos para el funcionamiento 

del GSC, ii) Plan estratégico de cinco años para el Proyecto Mundial; iii) Plan anual para el primer año del 

Proyecto Mundial; y iv) el Mecanismo de resolución de reclamaciones y el Procedimiento de resolución de 

                                                             
1 Reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques; y conservación, manejo sostenible y 
aumento de las reservas de carbono de los bosques en los países en desarrollo. 
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quejas del MDE. El GSC revisó y aprobó todos los documentos tras la incorporación de las aclaraciones 

solicitadas.  

En su papel de facilitador de la divulgación y el intercambio, el GEA junto con los copresidentes del GSC, 

conversaron con representantes de partes interesadas clave, tales como el Programa de Desarrollo de las 

Naciones Unidas, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, entidades del Gobierno de Noruega y 

organizaciones indígenas como MPIDO, 2 Sotz’il, AIDESEP, CONAP y el Foro Abya Yala. El interés 

mostrado por las partes interesadas en el MDE era alto y las conversaciones sobre sinergias y 

alineamientos están en curso. 

Divulgación y actividades de coordinación del MDE, incluida la COP 21 

La filosofía del MDE reconoce a los PICL como administradores clave de los bosques que hacen 

contribuciones valiosas a las discusiones sobre políticas y estrategias de REDD+. Durante este 

periodo, el GEA inauguró actividades para promover la filosofía del MDE, incluidas 

conversaciones bilaterales con donantes internacionales y una fuerte presencia en las 

charlas sobre el clima en París. 

El Proyecto Mundial incluye actividades para reforzar la participación de los PICL en el proceso de la 

CMNUCC. Durante este periodo, el GEA promovió considerablemente la presencia del MDE en la COP 21 

celebrada en París (Francia) en diciembre de 2015. El GEA financió y favoreció la participación de los 

miembros del GSC de Brasil, Burkina Faso, RDC y Perú, mientras que los miembros de Filipinas e 

Indonesia también estuvieron presentes mediante un financiamiento a parte. 

El GEA, junto con seis miembros del GSC, celebraron dos eventos paralelos con el fin de promover el 

MDE mediante: 1) El refuerzo del trabajo de los PICL para desarrollar y compartir estrategias de 

adaptación y mitigación, celebrado en el Pabellón de Pueblos Indígenas con aproximadamente 70 

participantes; y 2) La creación de una estructura de gobernanza desde donde los PICL accedan 

directamente al financiamiento de REDD+, celebrado en el Pabellón de la UICN con aproximadamente 60 

participantes. 

Entre las demás actividades de divulgación y comunicación durante este periodo se incluyen la redacción 

de la estrategia de comunicación y de divulgación de cinco años, la redacción y el intercambio de mensajes 

clave sobre el MDE en la COP 21, la preparación de una hoja de datos del MDE y dos boletines 

informativos del MDE; así como el apoyo brindado a los miembros del GSC de la RDC para asistir al 

Congreso Forestal Mundial celebrado en Sudáfrica en septiembre de 2015. 

Planificación y coordinación con los socios ejecutores del MDE a nivel internacional 

El GEA llevó a cabo actividades de planificación para el Proyecto Mundial y también favoreció la 

coordinación de actividades específicas de comunicación, monitoreo y reporte entre los proyectos 

                                                             
2 Organización para el desarrollo integrado de los pastores de Manyoito (MPIDO); La Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP). 
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nacionales del MDE con el fin de promover el aprendizaje mundial y el intercambio de información. El 

GEA redactó la estrategia de cinco años del Proyecto Mundial y el plan de trabajo del primer año (ambos 

documentos fueron aprobados por los miembros del GSC en octubre de 2015), donde se definen las 

actividades que el Proyecto Mundial realizará para cumplir con su objetivo. Cabe señalar los planes para 

organizar programas de capacitación regionales e internacionales que comenzarán en el próximo periodo, 

así como planes para crear una plataforma de intercambio de conocimiento para los PICL relacionada con 

REDD+. Asimismo, el GEA estableció relaciones de trabajo con los Organismos Nacionales de Ejecución 

(NEA) del proyecto nacional establecido (Brasil, Burkina Faso, RDC e Indonesia) y comenzó a diseñar un 

marco común de monitoreo y reporte del MDE que seguirá el progreso final del MDE para la consecución 

de resultados a escala internacional. 

Lecciones aprendidas, problemas y oportunidades 

El GEA notó que hay mucho interés entre los socios internacionales en el MDE y que existen varias 

oportunidades de colaboración. En esta primera etapa de ejecución, los problemas se centran en el 

establecimiento de comunicaciones eficientes y protocolos de colaboración entre los distintos actores del 

MDE. 
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1. Resumen del Proyecto Mundial del MDE 
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 Investigación 

en el Clima (FIC). 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 el mecanismo de REDD+. Con este fin, el MDE cuenta con dos 

componentes relacionados: 1) Proyectos nacionales individuales gestionados por los PICL en 14 países del 

FIP y 2) un Proyecto Mundial de Intercambio de Conocimientos y Aprendizaje, en adelante Proyecto 

Mundial. 

El Proyecto Mundial actualmente opera gracias a una asignación de US$5 millones aprobada como parte 

de la asignación inicial de US$50 millones para el MDE que abarca los ocho países piloto originales del 

FIP. El FIP ha destinado US$3 millones adicionales al Proyecto Mundial y US$27 millones al componente 

nacional con el fin de extender la escala de las actividades para que incluya a los seis países adicionales 

aprobados por el FIP el 15 de mayo de 2015. Conservación Internacional fue seleccionada a través de un 

competitivo proceso de licitación como Organismo Internacional de Ejecución (GEA) para el Proyecto 

Mundial del MDE.  

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

aprendizaje y el fomento de las capacidades de REDD+ y cuestiones relacionadas con el cambio climático 

a nivel regional e internacional, así como fortalecer las redes y alianzas de las organizaciones PICL dentro 

de las mismas regiones y entre ellas con el propósito de fortalecer su representación y voz en foros 

políticos regionales e internacionales."3 El Proyecto Mundial tiene como función general promover el 

intercambio de conocimientos y aprendizaje entre los PICL en los países del MDE y también en países que 

no son miembros del FIP, a la vez que funge de secretaría para el Comité Directivo Internacional (GSC) 

del MDE. El Proyecto se divide en tres subcomponentes: 

• Subcomponente 1: Aprendizaje mundial, divulgación e intercambio de información: 

Talleres internacionales, regionales y subregionales celebrados con los representantes de los PICL 

sobre política y temas técnicos relacionados con REDD+; diseminación de la información 

pertinente y culturalmente apropiada mediante plataformas en línea y canales de red; y 

divulgación internacional a los socios pertinentes. 

• Subcomponente 2: Asistencia técnica y servicios de secretaría para el GSC del MDE: 

Preparar y convocar reuniones anuales del GSC; apoyar a los miembros del GSC en las 

colaboraciones internacionales; crear oportunidades de liderazgo para los PICL; y gestionar el 

mecanismo de resolución de reclamaciones del MDE a nivel internacional. 

                                                             
3Banco Mundial (enero de 2015). Documento del programa para el Mecanismo de Donaciones Específico para 
Pueblos Indígenas y Comunidades Locales. 
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• Subcomponente 3: Planificación, monitoreo y reporte: Llevar a cabo la planificación del 

Proyecto Mundial así como el monitoreo coordinado y el reporte en todo el MDE, incluidos los 

proyectos nacionales y el Proyecto Mundial, trabajar en estrecha colaboración con los Comités 

Directivos Nacionales (NSC) a través de los Organismos Nacionales de Ejecución (NEA) de cada 

proyecto nacional del MDE.4 

2. Progreso de la ejecución del Proyecto Mundial 

2.1. Establecimiento del Organismo Internacional de Ejecución 

Conservación Internacional fue elegida para implementar el Proyecto Mundial como GEA del MDE el 25 

de enero de 2014. El documento del Proyecto Mundial del MDE se aprobó el 31 de marzo de 2015 y entró 

en vigor el 15 de junio de 2015. Este es el primer periodo de reporte para el Proyecto Mundial y abarca las 

actividades realizadas desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2015. 

De conformidad con el plan de personal del Proyecto Mundial, se estableció el cargo de director del MDE 

y se contrataron dos cargos del MDE según los términos de referencia (ToR), aprobados por el Banco 

Mundial y ocupados el 1 de octubre de 2015. Estos cargos se encargan del programa y la coordinación de 

la logística del  GEA del MDE y del monitoreo, reporte y comunicaciones del GEA del MDE. El 15 de 

octubre y el 10 de noviembre, el GEA y el equipo del Proyecto Mundial del MDE del Banco Mundial 

completaron la primera visita de apoyo a la ejecución a las oficinas de Conservación Internacional, en las 

que discutieron una variedad de asuntos financieros y de programación.   

2.2. Ejecución del subcomponente 1: Aprendizaje mundial, divulgación e 
intercambio de información 

2.2.1. Divulgación del MDE e intercambio de información en la COP 21 de París 
(Francia) 

Según lo definido en el plan de trabajo aprobado para el primer año del Proyecto Mundial, el GEA realizó 

actividades en la vigésimo primera Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en diciembre en París (Francia). Como 

el Proyecto Mundial estaba comenzando el proceso de ejecución y no todos los proyectos nacionales 

estaban establecidos, las Actividades 1.2.2 y 1.2.6 (consulte el Anexo A), relacionadas con la organización 

del apoyo a las negociaciones para los PICL, se enmendaron con el fin de que incluyeran las actividades de 

los miembros del GSC en la COP 21, como se describe a continuación. 

El Proyecto Mundial acogió dos eventos paralelos del MDE en la COP 21 y financió la participación de 

miembros del GSC de los proyectos nacionales en los que el NSC y el NEA estaban establecidos. Entre 

ellos estaban los miembros del GSC de Brasil, Burkina Faso, la República Democrática del Congo (RDC) y 
                                                             
4Para finales del periodo de reporte, se establecieron cinco Organismos Nacionales de Ejecución: Brasil, Burkina 
Faso, RDC, Indonesia y Perú.  
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Perú. El representante de Indonesia y el copresidente de Filipinas también estuvieron presentes, pero no 

fueron financiados por el Proyecto Mundial. Los dos eventos paralelos celebrados fueron: 

• MDE: Reforzar el trabajo de los pueblos indígenas y comunidades locales con el fin 

de que se desarrollen e intercambien estrategias de mitigación y adaptación  

(Pabellón de Pueblos Indígenas, 7 de diciembre). Al evento paralelo asistieron aproximadamente 

70 participantes para oír a seis ponentes del GSC compartir las actividades planificadas para el 

MDE en cada uno de sus países.  

• MDE: Fomentar una estructura de gobernanza en la que los pueblos indígenas y 

comunidades locales accedan directamente al financiamiento de REDD+ (Pabellón 

del UICN, 10 de diciembre). Aproximadamente 60 participantes, incluidos representantes de 

pueblos indígenas y delegados del gobierno, asistieron a este evento en el que seis ponentes del 

GSC compartieron los pasos que se han dado en cada país para establecer el NSC. El director 

sénior para el cambio climático del Banco Mundial participó en el panel y explicó el compromiso 

del Banco Mundial con los PICL. 

Además de los dos eventos paralelos, el GEA también representó al MDE en eventos pertinentes 

adicionales: 

• Día de Latinoamérica del Pabellón de Pueblos Indígenas (7 de diciembre). Se celebró un 

evento sobre mecanismos de financiamiento para pueblos indígenas y el director del GEA habló 

junto con ponentes de otros mecanismos existentes para pueblos indígenas sobre el estatus del 

MDE. 

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

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

el MDE y lo que esperaban del mismo; y otro en el que representantes del Banco Mundial y el 

NEA del MDE de Perú, el Fondo Mundial para la Naturaleza de Perú, hablaron sobre cómo 

apoyan el proyecto.  

• Foro internacional de pueblos indígenas sobre el cambio climático. Los miembros del 

GSC del MDE de RDC, Indonesia y Filipinas participaron en reuniones diarias para intercambiar 

estrategias en las negociaciones. 
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La copresidente del MDE de Filipinas presenta en el evento paralelo del MDE en el Pabellón de Pueblos 
Indígenas en la COP 21 con miembros del GSC del MDE de RDC, Perú, Indonesia y Burkina Faso.  
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2.2.2. Comunicaciones internacionales y divulgación: Estrategia de cinco años 

La estrategia de divulgación y comunicaciones de cinco años del Proyecto Mundial, descrita en la 

Actividad 1.5.2, fue redactada y enviada al Banco Mundial para que le diera el visto bueno el 9 de 

noviembre, y a los miembros del GSC para que la aprobaran. Fue aprobada el 25 de enero de 2016. La 

estrategia incluye objetivos clave, mensajes, audiencias, canales de comunicación y los papeles y 

responsabilidades en cuanto a las comunicaciones y la divulgación del MDE a escala internacional. Los 

objetivos principales identificados fueron: 

• Las partes interesadas internacionales están conscientes de las contribuciones positivas de los 

PICL en el proceso de REDD+ para que se convierta en una solución para mitigar el cambio 

climático.  

• Los PICL en países del FIP y países no miembros del FIP entienden el MDE y tienen información 

relacionada con modos de participación en proyectos piloto del MDE, actividades de fomento de 

capacidades y plataformas de intercambio de conocimientos. 

• Los PICL de países del MDE tienen acceso oportuno a la información sobre las actividades del 

MDE incluida información que es culturalmente apropiada y en un medio accesible.  

• La importancia de las actividades del MDE para el fomento de capacidades y el intercambio de 

conocimiento para los PICL en países del MDE se mantiene a través del programa mediante 

canales de información de dos direcciones entre los beneficiarios, los proyectos nacionales y el 

Proyecto Mundial.  

Ya que los NEA no estaban completamente establecidos y mientras se realizaba la ejecución en todos los 

países del MDE durante el periodo, varias actividades planificadas según la estrategia de comunicaciones 

y divulgación (Actividades 1.5.1, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5 y 1.5.8) no se habían presentado todavía o seguían en la 

fase de planificación durante el periodo. 

2.2.3. Materiales elaborados para las comunicaciones y la divulgación del Proyecto 
Mundial 

El GEA elaboró materiales para las comunicaciones en los que presentaba el objetivo y las actividades 

principales del MDE a las partes interesadas pertinentes. Se redactaron dos boletines informativos del 

MDE y fueron distribuidos en octubre y noviembre con actualizaciones sobre los proyectos nacionales, los 

nuevos países del FIP del MDE, así como las actividades del MDE en la COP 21. Asimismo, el GEA creó 

una hoja de información en la que describía el programa general del MDE, incluidos los proyectos 

nacionales y el Proyecto Mundial, que se distribuyó en la COP 21 y a los socios. El GEA también hizo 

publicaciones regulares sobre la ejecución en el sitio web internacional del MDE: www.dgmglobal.org. 

Estas y otras actividades de comunicación están en curso.  

http://www.dgmglobal.org/
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El GEA avanzó con las discusiones sobre un logo común para el Proyecto Mundial del MDE, que fue 

finalizado en enero, y analizó los problemas comunicativos entre el GEA y el GSC, y entre los miembros 

del GSC y audiencias externas. Además, el GEA empezó a analizar modelos para la posible emulación de 

una plataforma de intercambio de conocimientos para el MDE. 

2.2.4. Participación en el Congreso Forestal Mundial de Sudáfrica  

El plan de trabajo aprobado para el primer año incluye ayudar a los miembros del GSC a asistir a eventos 

regionales e internacionales clave (Actividad 1.2.8). En septiembre, el copresidente del MDE del RDC 

representó al MDE en el Congreso Forestal Mundial de Sudáfrica (del 9 al 11 de septiembre de 2015). El 

copresidente habló sobre el MDE en dos sesiones celebradas durante el Congreso, una organizada por el 

Banco Mundial y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otra, por la COMIFAC.5 

Asimismo, habló extensamente sobre el MDE con los participantes, aumentando así la concientización 

sobre los objetivos y la estructura del MDE. El copresidente observó que muchos países y participantes no 

estaban conscientes del MDE y que sería útil que los miembros del GSC realizaran más actividades 

similares con el fin de propagar la concientización sobre el MDE. 

2.2.5. Revisión de temas para la capacitación regional e internacional 

El plan de trabajo aprobado del Proyecto Mundial incluye la capacitación regional e internacional sobre 

política y temas técnicos relacionados con REDD+. Durante este periodo de reporte, el GEA comenzó a 

investigar posibles temas para la capacitación, que comenzará en África el próximo periodo y continuará 

en otras regiones durante el segundo año (Actividad 1.1.1). Desde el 12 hasta el 16 de octubre de 2015, un 

especialista en sistemas de información globales (SIG) junto con el GEA asistieron al taller de Google "Geo 

for Good, cumbre de 2015", en San José (California), en el que se exploraba cómo el GEA del MDE podría 

usar las herramientas de mapeo espacial en línea y las plataformas a la hora de planificar una capacitación 

regional y asistencia técnica con los PICL. La reunión incluía una reunión del subgrupo de monitoreo 

forestal con representantes del Fondo Fiduciario de la Selva Tropical, el Instituto de Recursos Mundiales 

(WRI), el Banco Mundial, FAO, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USCS) y diferentes 

organizaciones no gubernamentales (ONG) para hablar sobre el trabajo relacionado con la conservación 

de los bosques y para encontrar sinergias entre los miembros del grupo.  

2.3. Ejecución del subcomponente 2: Asistencia técnica y servicios de 
secretaría para el GSC 

2.3.1. Origen del establecimiento del Comité Directivo Internacional 

El periodo de reporte incluyó actividades sustantivas para apoyar la existencia de una sólida estructura de 

gobernanza para el MDE, guiada por el GSC, con base en las actividades realizadas según lo estipulado 

por las subvenciones para la preparación de proyectos para el Proyecto Mundial. Durante el periodo de 

preparación, el GEA trabajó estrechamente con el Comité de Transición del MDE (CT del MDE) con el fin 
                                                             
5Comisión de Bosques de África Central. 
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de completar la preparación para darle la aprobación formal al MDE y presentarlo. Las reuniones y 

discusiones iniciales se celebraron con los copresidentes del CT del MDE  para planificar las acciones de 

preparación. Las actividades iniciales de divulgación se llevaron a cabo en el Foro Permanente de las 

Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas (UNPFII) en mayo de 2014 y 2015. Los copresidentes del 

GEA y el CT del MDE  asistieron a las reuniones del subcomité del FIP en Jamaica, celebradas en junio de 

2014, con el fin de apoyar la aprobación del Proyecto Mundial del MDE y el proyecto nacional de Brasil.  

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

Virginia (EE.UU.) con el fin de abordar asuntos de preparación tales como una revisión de las directrices 

operativas del MDE, un diálogo preliminar sobre un borrador del plan estratégico de cinco años y el 

presupuesto para el componente internacional, las actividades iniciales de comunicación y la asistencia 

técnica necesaria para establecer el GSC y para que los países del MDE establezcan sus NSC. La segunda 

reunión del CT del MDE se basó en el trabajo de la primera reunión celebrada en Estambul en 2012 y 

representó el comienzo del cambio de dirección para el MDE del Comité de Transición al Comité Directivo 

Internacional como organismo rector del MDE. En la reunión de Arlington, los miembros del CT del MDE 

extendieron el mandato del CT del MDE hasta la primera reunión del Comité Directivo Internacional.  

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

y por la junta del Banco Mundial en marzo de 2015, la primera reunión del GSC se convocó en julio de 

2015 y el CT del MDE hizo la transición al Comité Directivo Internacional. Un representante del CT del 

MDE  de Indonesia, Brasil, México, RDC y Burkina Faso continuó representando sus NSC en el Comité 

Directivo Internacional. El representante del país no miembro del FIP para el CT del MDE de Filipinas 

mantuvo su papel dentro del GSC. Se nombraron a nuevos representantes alternativos para el GSC de 

Perú. Cuando se celebró la primera reunión del GSC, Ghana y la República Democrática Popular Lao 

todavía no habían establecido sus Comités Directivos Nacionales. Los países que se encuentran inmersos 

en el proceso de establecimiento de sus Comités Directivos Nacionales se consideran observadores hasta 

que el NSC tenga la potestad de nombrar a un representante para el GSC. Para el final de este periodo de 

reporte, se esperaba que Ghana finalizara su selección para principios del 2016. La República 

Democrática Popular Lao aún no ha avanzado con el establecimiento de la estructura del MDE ni ha 

nombrado un observador para el MDE. 

2.3.2. Primera reunión del Comité Directivo Internacional celebrada en Bali 
(Indonesia). 

Una importante actividad de ejecución de acuerdo con el subcomponente 2 realizada durante el periodo 

de reporte fue la celebración de la primera reunión anual del GSC en Bali (Indonesia) en julio de 2015.6 

Entre los objetivos de la reunión se incluía reforzar el liderazgo político e intelectual del GSC para el 
                                                             
6Como la reunión del GSC se celebró a principios del periodo de reporte para esta donación, algunas de las actividades 
iniciales de preparación para la reunión se llevaron a cabo según las subvenciones para la preparación de proyectos 
(PPG) y se presentan en el informe de las PPG. La finalización de los documentos analizados en la reunión, la 
traducción y la preparación de presentaciones para la reunión del GSC se realizaron teniendo en cuenta la donación 
completa, detallada en este informe. 
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proceso general del MDE y fortalecer los protocolos de toma de decisiones del GSC tomando en cuenta las 

directrices operativas diseñadas por ellos mismos. 

Los componentes principales del orden del día incluían: i) actualizaciones sobre el estatus de los 

proyectos nacionales del MDE; ii) actualizaciones sobre el estatus de los seis nuevos países del FIP 

identificados en mayo de 2015; iii) presentación del borrador de normas y procedimientos del GSC por 

parte del GEA y diálogo de los miembros; iv) presentación y análisis del mecanismo de resolución de 

reclamaciones del MDE; v) presentación y análisis del borrador del plan estratégico de cinco años del 

Proyecto Mundial y el plan de trabajo de un año con el presupuesto; y vi) discusión de las comunicaciones 

para el MDE, incluido el logo internacional del MDE. 

Los miembros del GSC de los proyectos nacionales de Brasil, RDC, Indonesia, México y Perú asistieron, 

así como el miembro del GSC de Filipinas. El miembro del GSC del MDE del proyecto nacional de Burkina 

Faso no pudo asistir. Los miembros del GSC de Ghana y República Democrática Popular Lao no estaban 

identificados en ese momento y, por lo tanto, no pudieron asistir. Entre los observadores se encontraban 

los NEA de Brasil e Indonesia, la Unidad Administrativa del 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 como apoyo del 

funcionamiento del GSC y el MDE, el GEA redactó los siguientes documentos clave, los cuales fueron 

entregados a los miembros en inglés, francés, español y portugués: 

• Borrador de las normas y procedimientos para el funcionamiento del GSC (Actividad 2.1.2). 

• Plan anual para el primer año del Proyecto Mundial de Intercambio de Conocimientos y 

Aprendizaje (Actividad 2.3.1) (consulte el Anexo A). 

• Borrador del plan estratégico de cinco años para el intercambio de conocimientos y aprendizaje 

mundial (Actividades 3.1.1 y 3.1.2, descritas en más profundidad bajo el subcomponente 3). 

• Mecanismo de resolución de reclamaciones y el Procedimiento de resolución de quejas del MDE 

(Actividad 3.1.3, descrita en más profundidad bajo el subcomponente 3). 

Las decisiones clave tomadas en la reunión incluyeron: 

• Los miembros del GSC adoptaron de forma provisional los cuatro documentos enumerados 

anteriormente hasta que se incluyan las clarificaciones específicas; 

• Los miembros del GSC recomendaron asignaciones indicativas de US$4,5 millones para cada uno 

de los seis miembros del FIP recientemente aprobados y US$3 millones para la financiación 

adicional del Proyecto Mundial;  

• Los miembros del GSC decidieron que la próxima reunión del GSC del MDE se celebrará en la 

RDC; y  
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Miembros del Comité Directivo Internacional del MDE reunidos en Bali (Indonesia), 25-27 de julio de 
2015. 
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• Los dos miembros que fungen como copresidentes del Comité de Transición —el país no miembro 

del FIP representante de Filipinas y el representante de la RDC—, fueron seleccionados para que 

ejerzan de copresidentes del GSC por el periodo de dos años. 

Se redactó, tradujo a todas las lenguas de trabajo del MDE y compartió con los miembros un resumen del 

informe de la reunión, que está incluido en el Anexo B de este informe. La próxima reunión anual del GSC 

está programada para abril de 2016 y se describe en más profundidad en la Sección 6. 

2.3.3. Divulgación internacional a los socios 

Según lo estipulado en el subcomponente 2 (Actividades 2.2.1 y 2.2.2), el GEA realiza actividades de 

divulgación a importantes socios internacionales. Durante el periodo, el GEA inició conversaciones con 

distintas partes interesadas clave mediante reuniones bilaterales, así como a través de diálogos en eventos 

internacionales. 

Organizaciones Indígenas 

• El director del GEA colaboró de forma regular con líderes indígenas internacionales del Caucus 

Internacional de Pueblos Indígenas de la ONU con el fin de coordinar una estrategia de análisis y 

negociación según lo estipulado en el texto del acuerdo de París de la reunión del Órgano 

Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) celebrada en octubre en la COP 

21 en París. Asimismo, en la COP 21, el director mantuvo conversaciones con la Organización para 

el desarrollo integrado de los pastores de Mainyoito (MPIDO) y Sotz'il. 

• El director del GEA asistió al evento de presentación de octubre para el MDE de Perú celebrado 

en Lima (Perú) donde participó con la AIDESEP,7 CONAP,8 y el Foro Abya Yala y además 

presentó el estatus del MDE. 

Organismos de financiamiento 

• El 3 de diciembre, el director del GEA se reunió con el asesor en biodiversidad del Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del PNUD para 

revisar las posibles opciones para trabajar juntos en la ejecución de un programa para 

beneficiarios indígenas. El director internacional del mismo programa asistió al evento paralelo 

del MDE en la COP 21 y anotó los temas y los puntos geográficos que se solapaban con los del 

MDE. Se planificó una reunión de seguimiento para debatir sinergias.  

• El director del GEA se reunió con el centro de coordinación de Pueblos Indígenas del Gobierno de 

Noruega, asesor sénior de la Iniciativa para el Clima y los Bosques del gobierno de Noruega 

(NICFI), durante las reuniones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico 

(OSACT) de la CMNUCC celebradas en Bonn e intercambiaron correspondencia sobre cómo está 
                                                             
7La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. 
8La Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú. 
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diseñado el MDE, la información inicial sobre las necesidades emergentes y las prioridades de los 

PICL en los países del FIP y las posibilidades de colaboración futura. La conversación siguió en la 

COP 21 y es algo que está en curso. 

• El 14 de diciembre, el director del GEA se reunió con el especialista técnico sénior para Cuestiones 

Indígenas y Tribales con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en Roma (Italia). 

Las oportunidades de coordinación analizadas incluían un Foro para Indígenas celebrado por el 

FIDA cada dos años, así como una institución del FIDA que apoye a los pueblos indígenas, 

incluidas subvenciones otorgadas a través del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI)9, 

TEBTEBBA10 y el Fondo Kivulini de África.  

Banco Mundial, FIP y otro personal relacionado con el MDE 

• El 8 de julio, el GEA hizo una presentación ante el personal de Conservación Internacional sobre 

el MDE y sus planes para empoderar a los PICL con el fin de que participen en la inversión 

forestal. Participaron aproximadamente 50 empleados de oficinas de varios países de 

Conservación Internacional. 

• El GEA participó con el Líder del Equipo de Proyecto (TTL) del Proyecto Mundial del MDE del 

Banco Mundial con el fin de planificar reuniones, eventos y presentar asuntos a tratar para su 

aprobación sin objeciones, así como para proporcionar actualizaciones de los proyectos. Además, 

el GEA se reunió con los TTL de los proyectos nacionales del MDE de Perú, Brasil, México, RDC, 

Ghana, Indonesia y Burkina Faso. El GEA comenzó la divulgación al Banco Mundial y a los 

especialistas en monitoreo y evaluación del FIC con el fin de informar sobre del plan de 

monitoreo y reporte del MDE.  

• El GEA y el personal del TTL del Proyecto Mundial del Banco Mundial se vieron con el asesor 

sénior de la Sección para el Clima, los Bosques y la Economía Ecológica del Departamento para el 

Clima, la Energía y el Medio Ambiente de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo 

(NORAD), el 18 de noviembre, durante las reuniones semestrales del FIP, con el fin de 

proporcionarle información sobre el MDE, actualizaciones sobre la ejecución y para explorar 

opciones de apoyo a los mecanismos existentes con el fin de fortalecer las capacidades y 

proporcionarles acceso directo al financiamiento climático a los pueblos indígenas.  

• Colaboración con Indufor Group (http://www.indufor.fi/), firma consultora contratada por el 

gobierno de Noruega a través del PNUD para realizar dos tareas de revisión de gabinete: 1) 

Evaluación del financiamiento para pueblos indígenas: revisión de gabinete de los 20 mecanismos 

de financiamiento que han reconocido la importancia de incluir a pueblos indígenas en el 

financiamiento climático. El propósito de esta evaluación es hacer balance de los mecanismos de 

                                                             
9 Foro Internacional de Mujeres Indígenas. 
10 Centro Internacional de los Pueblos Indígenas para la Investigación sobre Políticas y Educación. 
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financiamiento existentes para pueblos indígenas y evaluarlos para que sirvan de base al analizar 

cuáles son las opciones para aumentar el financiamiento de pueblos indígenas a través de 

mecanismos existentes o la creación de una nueva forma de financiación para pueblos indígenas. 

2) Estado del financiamiento para pueblos indígenas: un estudio de los mecanismos de 

financiamiento existentes para pueblos indígenas a nivel internacional. El GEA del MDE 

proporcionó información a Indufor sobre el MDE, la cual quedó reflejada en el informe final para 

Noruega y fue presentada en octubre al Caucus Internacional de Pueblos Indígenas. Asimismo, el 

GEA facilitó resúmenes de los hallazgos del informe dentro de la comunidad de socios del MDE.  

• El GEA se reunió con un representante de AIDESEP durante una visita a Washington, para tratar 

las preocupaciones planteadas por el FIP en relación al progreso del programa de inversión del 

FIP en Perú, en concreto, las actividades relacionadas con la demarcación y titulación de las 

tierras indígenas. El GEA le proporcionó a AIDESEP las directrices sobre la estructura de la toma 

de decisiones del FIP y el Banco Mundial para ayudar a comunicar esas inquietudes. 

• El GEA se reunió con el NEA de Perú (septiembre de 2015) para tratar los procesos de arranque 

del MDE y analizar específicamente cómo coordinar el apoyo para la preparación del evento de 

presentación del MDE Saweto Perú. El diálogo se centró en las oportunidades de colaboración en 

Perú durante las reuniones anuales de otoño del Banco Mundial y el FMI en Lima, y los planes de 

trabajo del GEA y el NEA.  

2.3.4. Reunión de coordinación y planificación GEA-NEA 

Como se propuso y aprobó en la primera reunión anual del GSC, el GEA organizó una reunión de 

planificación y coordinación con los cinco NEA establecidos del MDE, con el fin de definir marcos 

coordinados de monitoreo y reporte, las estrategias comunicativas y la ejecución del mecanismo de 

resolución de reclamaciones para el programa del MDE. La reunión se celebró del 26 al 28 de enero de 

2016 y se informará de ella en el siguiente informe del progreso. La preparación de la reunión fue una 

actividad sustancial durante diciembre de 2015 de este periodo de reporte. Todos los participantes y 

costos de la reunión se financiaron mediante el Proyecto Mundial. 

2.4. Ejecución del subcomponente 3: Planificación, monitoreo y reporte 

2.4.1. Planificación del Proyecto Mundial 

En coordinación con el Banco Mundial y los copresidentes del GSC, el GEA desarrolló varios componentes 

estructurales importantes de la gobernanza durante este periodo. A principios del periodo de reporte, y 

como se mencionó en el subcomponente 2, el GEA completó dos documentos sustanciales de planificación 

para el Proyecto Mundial con el fin de presentarlos y revisarlos en la reunión del GSC: 

• El plan estratégico de cinco años para el intercambio de conocimientos y aprendizaje 

mundial estableció los subcomponentes del Proyecto Mundial y las actividades junto con 

asignaciones indicativas en el presupuesto para cinco años.  



Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE): 1er Informe semestral del 
progreso de la ejecución del Proyecto Mundial, 1 de julio – 31 de diciembre de 2015 

 

Página 16 
 

• El plan de trabajo del primer año para el intercambio de conocimientos y aprendizaje 

mundial, que se corresponde con el plan estratégico de cinco años y detalles adicionales de las 

actividades, así como los presupuestos estimados para el primer año de actividades. 

Ambos documentos se revisaron y debatieron en la reunión del GSC. Los miembros pidieron aclaraciones, 

sobre todo de temas que se incluirán en los talleres regionales e internacionales y detalles sobre la reunión 

de planificación y coordinación GEA-NEA, que se incorporaron a la enmienda del plan de trabajo y se 

enviaron a los miembros para que los aprobaran. La estrategia de cinco años y el plan de trabajo del 

primer año finales fueron aprobados el 22 de octubre de 2015 (consulte el Anexo A para el plan de trabajo 

del primer año). 

2.4.2. Coordinación de un marco común de monitoreo y reporte del MDE 

En el documento del programa del MDE, el GEA tiene como tarea desarrollar y coordinar un marco 

común de monitoreo y reporte entre los proyectos nacionales del MDE y el Proyecto Mundial del MDE 

que tiene una función de aprendizaje y elaboración de informes sobre la ejecución del MDE con respecto a 

los resultados esperados para los miembros del GSC, el Banco Mundial y el subcomité del FIP. Para 

cumplir con este mandato y en consonancia con las solicitudes realizadas en la primera reunión del GSC, 

el GEA comenzó a redactar un amplio marco de monitoreo y reporte del MDE. El proceso incluye redactar 

una teoría de cambio del MDE y un marco lógico (logframe) que identifique los resultados esperados a 

corto, medio y largo plazo del MDE con los indicadores de resultados. El marco de trabajo incluye los 

cinco indicadores básicos del MDE identificados en el documento del programa del MDE. Esta actividad 

se completará en el próximo periodo y se presentará a los miembros del GSC en la segunda reunión anual 

del GSC y al TTL internacional del MDE del Banco Mundial para que la revise. Después del marco 

aprobado se elaborará un documento metodológico detallado que proporcione directrices sobre cómo 

medir todos los indicadores comunes. 

2.5. Resumen del progreso financiero 

Los gastos para el periodo de reporte sumaron un total de US$ 300.453, lo que equivale al 49,3% del 

presupuesto anual aprobado. El GSC ha realizado recomendaciones para las revisiones del plan de trabajo 

del primer año que incluyen cambiar la primera capacitación regional del primer año al segundo, periodo 

2. Estas recomendaciones junto con otras realizadas por el GSC exigen una revisión del plan de trabajo y 

el presupuesto para el segundo periodo. Las revisiones se están preparando y se presentarán al Banco 

Mundial para que les dé el visto bueno y al GSC para que las revise y apruebe. 
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3. Indicador de monitoreo 
La tabla que aparece a continuación incluye tres indicadores establecidos para el Proyecto Mundial del MDE. El GEA está sumergido en el proceso 

de redactar un plan completo de monitoreo y reporte, incluida una metodología para la recopilación de datos. Se anticipa el reporte mediante el 

plan aprobado y la metodología establecida para informes futuros. En la tabla de abajo se ven las actividades relacionadas con cada indicador 

realizadas durante el periodo.  

Objetivo de 
desarrollo 

del 
Proyecto 
Mundial 

Temas del 
FIP 

contribuidos 
por el MDE 

Indicador Objetivo Estatus a fecha de 31 de diciembre de 2015 

Fortalecer la 

capacidad de 

los PICL para 

participar en el 

FIP y otros 

programas de 

REDD+ a nivel 

local, nacional 

e internacional. 
Fomento de 

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. 

Monitoreo • Seis miembros del GSC compartieron sus experiencias al 

establecer los órganos de gobernanza del MDE y las 

actividades del proyecto en la COP 21 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. 

Monitoreo • A los eventos paralelos del MDE durante la COP 21, 

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. 



Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE): 1er Informe semestral del progreso de la ejecución del Proyecto 
Mundial, 1 de julio – 31 de diciembre de 2015 

 

Página 18 
 

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 FIDA, 

MPIDO, Sotz'il y el PPD FMAM del PNUD para hablar sobre 

sinergias. 
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4. Lecciones aprendidas y casos exitosos 

Intercambio de conocimientos entre los países del MDE 

• Aunque la ejecución del MDE se halla en la etapa inicial, se han realizado varias observaciones 

sobre el programa del MDE y el proceso para establecer los componentes internacionales y 

nacionales.  

• Durante el transcurso del periodo, el GEA se comunicó con el TTL del Banco Mundial en los 

países del MDE para obtener actualizaciones sobre el estatus del proyecto y debatir asuntos 

pertinentes. Tomando en cuenta esas conversaciones, el GEA notó que muchos de los proyectos 

nacionales del MDE tienen preguntas sobre cómo establecer los elementos de gobernanza del 

MDE. Actualmente, el GEA está incorporando a sus actividades el intercambio de conocimientos 

sobre cómo establecer la estructura del MDE. 

• Durante las actividades de divulgación a los donantes internacionales y partes interesadas, el GEA 

observó que el interés en el MDE, como mecanismo indicativo de financiamiento alternativo para 

el financiamiento climático, es alto y que se identifican varias sinergias y oportunidades con 

donantes internacionales y socios para negociaciones en curso. 

5. Retos y oportunidades 
• En esta etapa inicial de las implementaciones del Proyecto Mundial, el GEA observó varios 

problemas que merece la pena reportar como posibles retos que hay que gestionar.  

• Dados los diferentes componentes y actores del MDE, se observó que la complejidad de las 

relaciones organizativas entre el GSC, GEA, NSC, NEA, el TTL del Banco Mundial y el FIP, 

incluidos sus papeles respectivos y responsabilidades, requiere de comunicaciones constantes y 

claras.  

• Los proyectos nacionales del MDE tienen distintos plazos para establecer el proyecto nacional 

según el contexto del país, y el resultado es que los proyectos nacionales se aprueban en distintos 

momentos. El GEA observa que esto tendrá implicaciones para la coordinación del monitoreo, el 

reporte y la comunicación de la ejecución del MDE.  

• El GEA observó que cuatro NEA con donaciones aprobadas (Brasil, Burkina Faso, RDC y Perú) 

tienen muy poco financiamiento o ninguno presupuestado para su participación en reuniones 

internacionales, tales como la reunión de coordinación y planificación del GEA-NEA o las 

reuniones anuales del GSC. El GEA financió la participación de cinco NEA y del copresidente del 

GSC para que participaran en la reunión GEA-NEA. La falta de financiación destinada para la 
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participación en reuniones futuras incluidos los intercambios bilaterales o regionales de 

conocimiento, puede representar un reto de coordinación para las comunicaciones 

internacionales del MDE, los requisitos de monitoreo y reporte y otras áreas en las que es 

necesaria la coordinación entre todo el MDE. El GEA está planificando presentar este problema 

durante la segunda reunión anual del GSC para analizarlo. 

• El GEA ha observado considerables necesidades de traducción e interpretación con el fin de que el 

GEA interactúe eficazmente y facilite el intercambio de conocimientos con los miembros del GSC 

de ocho países diferentes en los idiomas oficiales del Banco Mundial: inglés, francés, español y 

portugués. El GEA está actualmente trabajando en hallar las mejores formas para suplir esas 

necesidades sin salirse del presupuesto existente; sin embargo, es posible que el alto costo de la 

traducción y la interpretación afecte el financiamiento disponible para otras actividades. 

6. Actividades para el próximo periodo 
Las siguientes son actividades principales planificadas para el próximo periodo de reporte. En el Anexo A 

encontrará una lista completa de las actividades del plan de trabajo del primer año del Proyecto Mundial 

con el estatus de cada actividad. 

•  La reunión de coordinación y planificación GEA-NEA del MDE se celebró del 26 al 28 de enero 

de 2016. Se preparó un informe de la reunión y los resultados de la reunión se incluirán en el 

próximo informe del progreso. 

• El GEA preparará el plan de trabajo y el presupuesto para el periodo fiscal del 2017 con el fin de 

presentárselo al Banco Mundial y al GSC a finales de marzo de 2016.  

• La segunda reunión anual del GSC está programada para el 25-27 de abril de 2016 en Kinshasa 

(RDC). El orden del día provisional incluye: i) actualizaciones de los proyectos nacionales; ii) la 

presentación y la aprobación necesaria del marco de monitoreo y reporte de todo el MDE; iii) la 

presentación y aprobación necesaria del plan de trabajo del segundo año del Proyecto Mundial y 

el presupuesto para las actividades. 

• Se entregará una propuesta de teoría de cambio general del MDE y un marco lógico al Banco 

Mundial y se presentará para que sea aprobada en la segunda reunión anual del GSC. Tras la 

aprobación, se prepararán las directrices metodológicas para los indicadores del monitoreo. 

• Está planificada la celebración de un evento paralelo y de divulgación en el Foro Permanente para 

las Cuestiones Indígenas de la ONU en Nueva York del 9 al 13 de mayo de 2016. 

• Está en progreso una metodología de estudio para la evaluación de las necesidades técnicas para 

todas las regiones del MDE. El estudio informará sobre las actividades de intercambio de 

conocimientos y aprendizaje del GEA. Se ha comenzado el ToR para la evaluación de las 
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necesidades regionales de África y se espera que la evaluación comience en la primera mitad del 

2016.  

• Se planificó una capacitación regional del MDE para África, que posiblemente se realice en 

Burkina Faso en junio de 2016. Aunque este evento no estuvo originalmente planificado para el 

plan de trabajo del primer año, se ha adelantado de las actividades del segundo año para 

comenzar la capacitación y la divulgación a las organizaciones PICL tan pronto como sea posible. 

• El GEA comenzará a desarrollar un ToR para una plataforma en línea de intercambio de 

conocimientos.  

• El GEA y el GSC continuarán identificando y debatiendo con el Banco Mundial las áreas 

prioritarias que necesitan la revisión de las directrices operativas del MDE. 

•  
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Anexo A: COMPONENTE INTERNACIONAL DEL MDE: 
Progreso del plan de trabajo aprobado para el primer año  

Subcomponente 1: Aprendizaje global, alcance e 
intercambio de información 

Estado a fecha de 31 de 
diciembre de 2015. 

Resultado 1.1: Organizar talleres de capacitación globales, 
regionales y subregionales para favorecer el aprendizaje de los 
participantes de exitosos proyectos de REDD+ para Pueblos 
indígenas y comunidades, por ejemplo, sobre el reparto de 
beneficios, las mediciones de gases de efecto invernadero, la 
agricultura adaptada al clima y otros asuntos identificados por el 
GSC.   

 

  

 

 

 

1.1.1 

Realizar un taller de capacitación de cinco días 
durante los años 2-5 en cada una de las tres 
regiones del FIP (África, Asia y Latinoamérica) 
que se lleve a cabo en un país del FIP a 
determinar con el GSC. Este taller estará 
destinado a los representantes técnicos de 
grupos de los PICL encargados de comprender y 
analizar asuntos relevantes y a líderes o 
negociadores de los PICL que necesiten consejo 
o ayuda con temas técnicos. El contenido 
incorporará el aprendizaje de la aplicación de 
habilidades técnicas a proyectos existentes de 
REDD+ y a las experiencias de los PICL a través 
de la participación en estos proyectos. 
Aproximadamente 15 representantes de cada 
región participarán en la capacitación a través de 
la vida del proyecto, incluidos representantes de 
cada país del FIP y de organizaciones de PICL 
regionales, incluidos países interesados que no 
pertenezcan al FIP. La lista de participantes se 
decidirá con la ayuda de los NSC de los países 
FIP de la región. (Ubicación por determinar 
como parte del proceso del Plan Estratégico.) 

La capacitación regional en África 
está planeada para el final del 
próximo periodo (junio de 2016). La 
capacitación en otras regiones 
comenzará en el segundo año.  

  

 

1.1.2 

Contratar una alianza o red regional líder, como 
el Foro Abya Yala en Latinoamérica, el Pacto de 
los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP), o el 
Comité Coordinador de Pueblos Indígenas de 
África (IPACC), para celebrar una reunión 
regional de organizaciones IP para intercambiar 
el aprendizaje de los talleres de capacitación 
regionales del punto 1.1.1; para compartir el 
progreso y los resultados de las actividades del 
MDE; y para obtener comentarios y 
recomendaciones sobre asuntos políticos y las 
posiciones de los PICL en temas como la 
preparación para la reunión de política global 
descrita en el punto 1.2.3. Habrá asesores 
técnicos adecuados según los temas. 

Esta actividad es posterior a la 
capacitación regional, el trabajo 
para identificar una organización 
regional PICL comenzará en el 
próximo periodo al mismo tiempo 
que la capacitación regional para 
África. 
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1.1.3 

Redactar y presentar reportes sobre el contenido 
de los talleres y los resultados al NSC de todos 
los países de cada región. 

El reporte será posterior a la 
capacitación regional para África 
planeada para junio de 2016. 

 1.1.4 Proporcionar los materiales para el curso, las 
presentaciones y reportarles los puntos focales 
de comunicación al NSC y al GSC para que los 
suban al sitio Web del MDE. 

Igual que el anterior. 

Resultado 1.2: Fortalecer las capacidades de las organizaciones 
y redes regionales o globales de los PICL y favorecer su 
participación en REDD+ y en las negociaciones sobre el cambio 
climático, incluidas las capacitaciones sobre cómo participar en 
negociaciones internacionales y en diálogos y procesos políticos 
internacionales relevantes. 

 

  

1.2.1 

Junto con el punto 1.1.1., realizar una sesión de 
capacitación en cada región para que los 
representantes de los PICL entiendan los 
procesos de negociación, adquieran habilidades 
de negociación y entiendan los procesos de 
negociación de la ONU y los temas clave que 
están siendo negociados. Lista indicativa de los 
temas (cambiará dependiendo del estado de las 
negociaciones): finanza de REDD+, agricultura, 
beneficios no procedentes del carbono, etc.   

Los eventos para la capacitación 
comenzarán en el próximo periodo 
de reporte. 

  

1.2.2 

Junto con el punto 1.1.1 y 1.2.3, realizar sesiones 
con expertos técnicos y negociadores para 
aprender cómo formar eficaces equipos de 
negociación para colaborar de forma eficaz con 
los procesos sobre el clima según 
recomendaciones técnicas fundamentadas de 
expertos de los IP. 

Debido a que la ejecución se halla 
en la etapa inicial, se ajustaron 
algunas actividades de la COP. En 
lugar de celebrar la sesión con 
expertos técnicos y negociadores, se 
apoyó a los miembros del GSC del 
MDE para que asistieran a la COP y 
hablaran sobre el MDE. 

 1.2.3 Organizar un taller global anual de tres días, dos 
o tres meses antes de cada COP de la CMNUCC 
para intercambiar el aprendizaje de otras 
iniciativas globales que apoyan la participación 
de los PICL en REDD+ y proporcionarles a los 
PICL una plataforma para desarrollar una 
postura común en cuanto a asuntos clave que se 
están negociando y para redactar documentos 
expositivos.  La GEA aportará experiencia 
técnica y política para contribuir al proceso de 
los líderes de los PICL de dirigir el desarrollo de 
sus propias posturas políticas. Negociar con 
organizaciones o instituciones socias globales 
que también apoyen la participación de los PICL 
en las negociaciones sobre el clima para incluir a 
países que no pertenezcan al FIP y a socios para 
ampliar la coordinación de las posturas de los 
PICL.   

Las actividades comenzarán en el 
segundo año. 
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1.2.4 

Trabajar con agencias de inversión de REDD+, 
ONG, donantes y agencias de la ONU para 
obtener apoyo adicional a fin de aumentar la 
participación de los equipos técnicos y de 
negociación de las redes globales y regionales de 
PICL en las reuniones de la CMNUCC (el 
objetivo es un mínimo de cinco personas por 
región que cuenten con el apoyo de mecanismos 
de financiamiento disponibles) el Componente 
Global del MDE ayudará al menos a dos 
personas por región a asistir la COP de la 
CMNUCC o eventos de mediación. 

Se apoyó a dos miembros del GSC 
del MDE de Latinoamérica y a dos 
miembros de África para que 
asistieran a la COP 21, lo que 
incluye la participación en dos 
eventos paralelos del MDE. 

  

 

1.2.5 

Realizar eventos paralelos o de intercambio de 
información en la COP de la CMNUCC para 
reportar y recibir más comentarios sobre las 
actividades del MDE (los representantes de la 
GEA y del GSC que asistan a la COP y dirijan el 
evento junto con observadores o delegados 
financiados).   

Se llevaron a cabo dos eventos 
paralelos en la COP 21: uno en el 
Pabellón de la UICN (7 de 
diciembre) con aproximadamente 
70 asistentes y otro en el Pabellón 
de los Pueblos Indígenas (10 de 
diciembre) con aproximadamente 
60 asistentes. 

  

 

1.2.6 

Proporcionar coordinación previa a la COP de la 
CMNUCC. Organizar y hacer posible una sesión 
de medio día inmediatamente después de la COP 
para que los participantes de los PICL refuercen 
sus habilidades de negociación, reciban 
actualizaciones sobre los temas clave y los 
asuntos que se estén negociando en ese 
momento. La audiencia incluirá los PICL 
patrocinados por el FIP más otros delegados u 
observadores interesados de PICL de países que 
no pertenecen al FIP que ya estén asistiendo a la 
COP (ubicación de la COP actual, país anfitrión 
para el primer año: Perú; en el segundo año: 
París; en los siguientes años: por determinar). 

La sesión de media jornada no se 
celebró debido a que la ejecución 
del proyecto se halla en la etapa 
inicial. El director del GEA del MDE 
y el copresidente del MDE de 
Filipinas participaron en eventos 
adicionales durante la COP 21. 

  

1.2.7 

Divulgar los reportes del taller y documentos o 
reportes relevantes de las negociaciones de la 
COP de la CMNUCC anual en el sitio Web del 
MDE y en los canales de comunicación. 

 
Actualmente en proceso. 
 

  

1.2.8 

Los miembros de la GEA o del GSC asisten a 
eventos regionales y mundiales clave 
relacionados con las metas y objetivos del MDE 
para aumentar la concientización sobre el MDE, 
compartir información sobre las prioridades del 
MDE y los PICL, fomentar el aprendizaje y 
mejorar el acceso a la toma de decisiones sobre 
el clima y la política de REDD+, así como sobre 
temas relacionados con los PICL. 

En curso. Se asistió a varios eventos 
y se reportó sobre ellos según las 
subvenciones para la preparación 
de proyectos y el periodo actual. 

Resultado 1.3: Desarrollar fuentes de conocimiento 
culturalmente apropiadas para que las usen los PICL en todo el 
mundo, en forma de, estudios de caso, ejemplos de prácticas 
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prometedoras o innovadoras, puntos focales para intercambiar 
ideas sobre temas o retos particulares y una red de herramientas 
de conocimiento en línea, entre otras. 

 1.3.1 Desarrollar y mantener una base de datos de 
recursos para el conocimiento almacenada en el 
portal Web de aprendizaje del sitio Web del 
MDE que proporcione acceso a recursos 
existentes sobre los PICL, el cambio climático, 
los bosques y REDD+, materiales de 
capacitación y un diseño de capacitación 
destinado a todas las audiencias del PICL.   

Comenzó la investigación inicial 
sobre el portal web, que continúa en 
el próximo periodo. 

  

1.3.2 

Con base en las prioridades de los equipos de 
política de los PICL y en las aportaciones de los 
NSC y el GSC, desarrollar videos de aprendizaje 
o productos de aprendizaje digital sobre 3 o 4 
temas clave relacionados con el cambio 
climático, los bosques y REDD+  para 
proporcionarles un mayor alcance a las 
organizaciones y comunidades de PICL. 
Posiblemente vinculadas al trabajo de los 
beneficiarios en los países del FIP. Asimismo, los 
videos estarían disponibles en el portal Web de 
aprendizaje del sitio Web del MDE.    

Ninguna actividad llevada a cabo 
hasta ahora, actividades planeadas 
para el próximo periodo de reporte. 

Resultado 1.4: Fortalecer las alianzas y redes globales y 
regionales de los PICL para fomentar el diálogo y el aprendizaje 
tanto dentro de las mismas alianzas y redes, como entre ellas, y 
para fomentar el diálogo, el aprendizaje y la interacción con 
instituciones y entidades clave como el Banco Mundial y otras 
MDG, ONU-REDD, CMNUCC, UNPFII, gobiernos donantes 
bilaterales, ONG e instituciones de capacitación que se centran en 
los PICL, salvaguardas sociales y ambientales, los bosques y 
REDD+. 

 

  

 

1.4.1 

Mediante un proceso consultivo con las redes 
globales y regionales de los PICL y los NSC, 
desarrollar e implementar una metodología de 
evaluación para determinar las necesidades 
prioritarias y brechas entre las redes existentes 
de PICL y dentro de ellas a fin de a) fortalecer las 
necesidades políticas, de ejecución, 
investigación, capacidad y comunicativas de los 
PICL relacionadas con los bosques y REDD+; b) 
identificar retos y oportunidades relacionadas 
con la expansión de la participación de la red 
regional en las alianzas globales; c) identificar 
retos y oportunidades para ampliar la 
membresía de organizaciones locales de PICL en 
las redes regionales; d) apoyar la formación o el 
registro oficial de nuevas organizaciones de 
PICL; y e) crear flujos horizontales y verticales 
de información dentro de las redes regionales y 
alianzas y entre las redes regionales y globales.   

Los Términos de Referencia para la 
evaluación de necesidades se 
iniciaron en diciembre y 
actualmente están en proceso. La 
evaluación para África está 
planeada para el próximo periodo. 
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 1.4.2 Proporcionarles subcontratos a las 
organizaciones de PICL a fin de realizar 
evaluaciones sobre el fortalecimiento de la red y 
las necesidades y brechas.   

La actividad tendrá lugar junto con 
la actividad 1.4.1 en el próximo 
periodo de reporte. 

 1.4.3 Junto con la capacitación regional descrita en el 
punto 1.1.1, realizar una sesión de trabajo con los 
equipos técnicos y de negociación de los PICL 
para fortalecer los procesos comunicativos y de 
opinión en las redes o alianzas regionales y 
abordar los retos identificados en la evaluación 
descrita en el punto 1.4.1 a fin de ampliar el 
alcance y la eficacia de las redes de PICL.    

Los eventos de capacitación 
comenzarán en el próximo periodo 
de reporte. 

 1.4.4 Proponerle al NSC que autorice 1 o 2 estudios de 
caso por país sobre la participación de los PICL 
en los mecanismos de REDD+. Los temas 
podrían incluir desde la participación y el 
compromiso de los actores en los Comités 
Nacionales de REDD+; la participación en la 
ejecución de los Sistemas de Información sobre 
Salvaguardias; hasta la participación en las 
Negociaciones de las Naciones Unidas sobre la 
Política Climática. Se buscará la colaboración y 
opinión del NSC para apoyar estudios 
adicionales a nivel nacional por organizaciones 
IP. 

La actividad está suspendida hasta 
que se establezcan más NEA y 
comiencen sus operaciones. 

 1.4.5 Trabajar con el Comité Directivo Global y los 
Comités Directivos Nacionales para proponer el 
desarrollo de las directrices de la buena práctica 
para trabajar con los PICL sobre REDD+ con 
base en el trabajo con organizaciones o alianzas 
regionales o globales de PICL, según las 
experiencias del Componente del País del FIP-
MDE y los estudios de caso nacionales 
propuestos en el punto 1.4.4 

La actividad está suspendida hasta 
que se establezcan más NEA y 
comiencen sus operaciones. 

Resultado 1.5: Se define e implementa una Estrategia 
Comunicativa y de Alcance para garantizar que las 
comunicaciones sean coordinadas y consistentes, así como el 
intercambio de información entre los países piloto del FIP, los 
países que no pertenecen al FIP, socios y otras audiencias 
globales. 

 

  

1.5.1 

Establecer un equipo internacional conjunto de 
comunicaciones (GCT) a partir de los proyectos 
nacionales y globales para el MDE  compuesto de 
los puntos focales de las comunicaciones para 
cada país y un punto focal de comunicaciones del 
GSC, en coordinación con el GSC, los NSC y las 
NEA. 

La actividad se inició durante el 
periodo de reporte y se mantendrá 
en curso mientras se establecen los 
NEA y comienzan sus operaciones. 

  Trabajar con el GCT y con las recomendaciones 
de las NEA o los NSC y los socios globales, 

Se redactó la estrategia de 
divulgación y comunicación  de 
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1.5.2 

desarrollar y presentar una Estrategia 
Comunicativa y de Alcance exhaustiva para el 
MDE, incluidos protocolos de comunicaciones 
globales y específicos a un país, así como un sitio 
Web y un sistema de intercambio de 
conocimientos en línea, un sistema para 
intercambiar el aprendizaje, las experiencias y 
reportar sobre el MDE durante el mandato del 
MDE. El desarrollo de la Estrategia 
Comunicativa y de Alcance será coordinado por 
el punto focal de comunicaciones de la GEA. 

cinco años  la que se presentó al 
Banco Mundial el 9 de noviembre 
de 2015. (El Banco Mundial aprobó 
una extensión de la fecha límite 
para su presentación desde el 27 de 
octubre hasta el 15 de noviembre de 
2015). La estrategia fue revisada por 
el GSC y aprobada el 25 de enero de 
2016. 

 
Se desarrollarán otras actividades a 
medida que se establezcan más 
NEA y comiencen sus operaciones. 

  

1.5.3 

Realizar reuniones virtuales del equipo de 
comunicaciones globales de forma trimestral.   

La actividad está en curso. El 
logotipo del MDE fue desarrollado y 
aprobado por los miembros del GSC 
el 15 de febrero de 2016 y 
actualmente está desarrollado como 
una imagen gráfica. 

 1.5.4 Trabajar con los puntos focales de comunicación 
del NSC, realizar evaluaciones nacionales de las 
necesidades comunicativas para determinar las 
necesidades de los servicios en línea, la 
capacidad técnica de cada país y para establecer 
términos de referencia para el desarrollo del sitio 
Web. El punto focal de comunicación de la GEA 
desarrollará un método de encuestas con el 
asesor del punto 1.5.6. 

La actividad está suspendida hasta 
que se establezcan más NEA y 
comiencen sus operaciones. 

 1.5.5 Coordinar un enfoque común y dirigir el 
desarrollo de estrategias de alcance y 
comunicación específicas a un país (incluido el 
establecimiento del protocolo para recopilar 
contenido para el sitio Web del MDE) 

La actividad está suspendida hasta 
que se establezcan más NEA y 
comiencen sus operaciones. 

  

1.5.6 

Contratar una firma consultiva para diseñar y 
desarrollar el sitio Web del MDE con base en la 
Estrategia de Alcance y Comunicación (incluido 
el desarrollo de portales nacionales). 

Actividad completada, el 
www.dgmglobal.org está activo. Se 
realizarán actualizaciones más 
adelante en el Proyecto. 

 1.5.7 Mantenimiento anual del sitio Web. No ha sido necesario hasta ahora. 

 1.5.8 Dar consejos regularmente sobre herramientas 
Web y técnicas y enfoques y hacerle 
recomendaciones a los equipos o contratistas 
expertos en comunicaciones del país del GCT y 
del FIP. 

La actividad está suspendida hasta 
que se establezcan más NEA y 
comiencen sus operaciones. 

 1.5.9 Supervisar el mantenimiento continuo y las 
actualizaciones de contenido del sitio Web del 
MDE. 

Se está publicando sobre la 
actividad regularmente en 
www.dgmglobal.org.  

Resultado 1.6: Guiar, proporcionar asesoramiento político al 
MDE e intercambiar la gestión del conocimiento y experiencias a  

http://www.dgmglobal.org/
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fin de garantizar que los países piloto del FIP para el MDE se 
están beneficiando de las experiencias y lecciones de todos los 
países pertenecientes al MDE. 

 1.6.1 Trabajar con un miembro de cada NSC como 
punto focal de las comunicaciones, desarrollar y 
gestionar una base de datos exhaustiva de las 
actividades del MDE,  productos para el 
conocimiento, eventos y resultados. El costo 
estará incluido en las Actividades de Alcance y 
Comunicación. El sitio también proporcionará 
productos para el conocimiento/capacitación de 
los eventos de fomento de capacidades y 
fortalecimiento institucional. Conversaciones iniciales en 

proceso. 
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Subcomponente 2: Servicios técnicos y servicios de 
secretaría para el Comité Directivo Global (GSC)   

Estatus a fecha de 31 de 
diciembre de 2015. 

Resultado 2.1 Comité Directivo Global establecido y en 
funcionamiento.  

 2.1.1 
Establecer el Comité Directivo Global en 
colaboración con el Banco Mundial y el Comité de 
Transición del MDE. Actividad completada. 

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

En la primera reunión anual del 
GSC se aprobaron de forma 
provisional las Normas y 
Procedimientos. Se espera que el 
GSC otorgue la aprobación final en 
el próximo periodo de reporte. 

 

2.1.3 

Favorecer el establecimiento del Comités 
Directivos Nacionales (NSC) requeridos en 
colaboración con el Comité de Transición del 
MDE y las Agencias Ejecutivas Nacionales (NEA). 

Se proporcionó asesoramiento y 
ayuda de forma remota tal como se 
solicitó. Visita in situ a Ghana 
programada para febrero de 2016. 

 2.1.4 Preparar y presentar el reporte sobre el 
establecimiento del GSC. 

Actividad completada al mismo 
tiempo que la 2.1.6. 

 2.1.5 

Organizar las reuniones anuales del GSC y proveer 
los servicios necesarios, incluidos servicios de 
traducción, materiales de preparación y logística 
para aproximadamente 20 participantes en la 
ubicación central (se propuso que la reunión 
inaugural fuera en Washington DC, en julio de 
2014. Esta propuesta tuvo que ser confirmada por 
el Comité de Transición del MDE y el Banco 
Mundial). 

Actividad en curso. La reunión se 
celebró en Bali (Indonesia) del 25 
al 27 de julio de 2015 con 16 
participantes. 

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

Actividad completada. Véase el 
“Resumen de la primera reunión 
del GSC” en el Anexo. 

 2.1.7 Promover que los grupos de trabajo establecidos 
realicen el trabajo del GSC. 

No se han establecido grupos de 
trabajo hasta ahora. 

 2.1.
8 

Realizar estudios, tareas de secretaría, de 
recopilación de información, u otras tareas 
requeridas por el GSC.   

La actividad está en curso con una 
interacción estrecha entre el 
director del GEA y los miembros 
del GSC. 

 2.1.9 Equipo, licencias. Actividad completa. 

Resultado 2.2 Realizado el alcance y establecidas las 
asociaciones o colaboraciones con socios globales que estén 
trabajando en asuntos o mecanismos similares, fomentar las 
capacidades de los PICL e iniciativas para fortalecer su 
participación en procesos de REDD+.  
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Subcomponente 2: Servicios técnicos y servicios de 
secretaría para el Comité Directivo Global (GSC)   

Estatus a fecha de 31 de 
diciembre de 2015. 

 2.2.
1 

Junto con la reunión anual del GSC, celebrar 
reuniones anuales de intercambio de 
información con socios globales (FCPF, UN-
REDD, Programa de pequeñas donaciones del 
GEF, UNPFII, etc.) para intercambiar objetivos 
y resultados del MDE y definir sinergias y 
oportunidades para colaborar, obtener 
oportunidades conjuntas de financiamiento y 
coordinar áreas comunes de ayuda a los PICL 
sobre REDD+, negociaciones sobre el clima e 
iniciativas relacionadas. 

La actividad no se llevó a cabo al 
mismo tiempo que la reunión del 
GSC, pero las reuniones se 
celebraron regularmente con 
socios internacionales clave, tales 
como el Programa de Pequeñas 
Donaciones del GEF del PNUD, el 
FIDA y el gobierno de Noruega. 

 2.2.
2 

Trabajar con socios globales definidos y que 
participan en el punto 1.3.1, desarrollar un 
mecanismo conjunto de reporte anual sobre los 
impactos de las iniciativas para apoyar las 
organizaciones y redes de PICL. 

Actividad planeada para el 
próximo periodo. 

Resultado 2.3: Desarrollar y facilitar procedimientos para 
Mecanismo de resolución de reclamaciones y el Procedimiento de 
resolución de quejas a nivel mundial.    

 2.3.
1 

Favorecer el Mecanismo de resolución de 
reclamaciones y el Procedimiento de resolución 
de quejas, según lo definido en el apartado IV de 
las Directrices Operacionales del Marco de 
Trabajo del MDE; establecer y gestionar el 
subcomité de mecanismo de resolución de 
reclamaciones del GSC; establecer un sistema 
de registro y seguimiento de los comentarios y 
quejas en el sitio Web del MDE. 

Esta actividad comenzará en el 
próximo periodo. Se llevaron a 
cabo las preparaciones para el 
mecanismo de resolución de 
mecanismo de resolución de 
reclamaciones (GRM) durante el 
periodo actual. 

 2.3.
2 

Establecer y gestionar los subcomités del 
mecanismo de resolución de reclamaciones del 
GSC; un sistema de registro y seguimiento de 
los comentarios y quejas en el sitio Web del 
MDE. 

En la primera reunión anual del 
GSC se aprobó provisionalmente el 
GRM. Se espera que el GSC 
otorgue la aprobación final en el 
próximo periodo de reporte. Se 
publicará en el sitio web del MDE 
en www.dgmglobal.org. 

Resultado 2.4: Guiar, aconsejar sobre la política del MDE e 
intercambiar experiencias y la gestión del conocimiento para 
garantizar que los países pilotos del FIP para el MDE estén 
siguiendo de forma constante directrices operacionales 
coherentes.    

 2.4.1 

Facilitar y gestionar un proceso de revisión de 
las Directrices Operacionales del MDE bajo la 
dirección del Banco Mundial y el GSC para 
adaptar y revisar, de ser necesario, el flujo 
efectivo de tareas y productos finales.   

La actividad está planeada para el 
siguiente periodo, con 
anterioridad a la segunda reunión 
anual del GSC. 

http://www.dgmglobal.org/
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Subcomponente 2: Servicios técnicos y servicios de 
secretaría para el Comité Directivo Global (GSC)   

Estatus a fecha de 31 de 
diciembre de 2015. 

 2.4.
2 

Ponerse en contacto con el GSC, las NEA y los 
NSC y el Banco Mundial antes de la primera 
reunión anual del GSC para conocer la opinión y 
preocupaciones sobre la revisión de las 
Directrices Operacionales del MDE.   

Actividad completada con 
anterioridad al periodo de reporte. 

 2.4.
3 Presentar las Directrices Operacionales del 

MDE al Banco Mundial y al GSC.   

Actividad planeada para el 
siguiente periodo en base a las 
recomendaciones posteriores a la 
segunda reunión anual del GSC. 

 2.4.
4 

Asesorar a las NEA y a los NSC sobre la 
adaptación de las Directrices Operacionales del 
MDE al contexto nacional. El sitio Web incluirá 
opciones para intercambiar enfoques, 
oportunidades o retos en la sección Miembro 
del FIP MDE del sitio Web del MDE. 

Actividad planeada para el 
siguiente periodo con base en las 
recomendaciones posteriores a la 
segunda reunión anual del GSC. 

Resultado 2.5  Fortalecimiento a largo plazo del liderazgo de 
los PICL: la GEA trabajará con el GSC para establecer una beca 
del MDE para PICL en los años dos y tres del MDE para crear 
una experiencia de capacitación de liderazgo a fondo para un 
joven líder de los PICL como parte del Componente Global.    

 2.5.1 Establecer y gestionar la capacitación de 
liderazgo. 

La planificación tendrá lugar el 
próximo periodo. Beca de 
liderazgo inicial planeada para el 
segundo año. 

Resultado 2.6: Servir de guía y apoyo a los NSC y NEA  

 2.6.
1 

Apoyar los procesos del país del MDE para 
establecer los NSC y seleccionar las NEA, 
incluidas visitas in situ, de ser necesario, en 
colaboración con el MDE del Banco Mundial y 
los puntos focales globales y nacionales. 

La actividad está en curso 
mediante el trabajo del director del 
GEA. Hay actividades específicas 
planeadas para el siguiente 
periodo. 

 2.6.
2 

Planificar y coordinar reuniones de las NEA 
para definir el monitoreo, el reporte, los marcos 
de comunicaciones y los procesos y mecanismos 
de resolución de reclamaciones. 

La planificación y la logística para 
la actividad se iniciaron durante el 
periodo, pero la reunión 
propiamente dicha se llevará a 
cabo al comienzo del próximo 
periodo (enero de 2016) y se 
ampliará la información en el 
reporte del próximo periodo. 
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Subcomponente 3: Planificación, monitoreo, reporte 
Estatus a fecha de 31 de 

diciembre de 2015. 

Resultado 3.1  Se aprueba e implementa una estrategia de tres 
años para la ejecución del Componente Global del MDE 
desarrollada siguiendo los comentarios y recomendaciones de los 
NSC y socios relevantes.    

 3.1.1 

Desarrollar un plan estratégico de cinco años 
para la ejecución del componente global del 
MDE, siguiendo las recomendaciones de las 
NEA y los NSC de los ocho países pilotos del FIP 
que participan en el MDE y los comentarios del 
UNPFII y las redes o socios globales con 
iniciativas e intereses relacionados. Revisar y 
analizar junto con el plan de trabajo y los 
procesos presupuestales anuales. 

Actividad completada. La 
estrategia de cinco años se 
presentó al Banco Mundial el 8 de 
julio de 2015. Se presentó en la 
primera reunión anual del GSC en 
julio de 2015 y se aprobó el 22 de 
octubre de 2015 después de 
incorporar las peticiones del GSC. 

 3.1.2 

Desarrollar y favorecer un proceso de alcance y 
comentarios en el borrador completo de la 
estrategia de cinco años con los NCS antes de 
presentarlo al Banco Mundial y al GSC.   

Actividad completada. La 
estrategia de cinco años se 
compartió con los miembros del 
GSC con anterioridad a la primera 
reunión anual del GSC. 

 3.1.3 

Preparar y presentar el plan de trabajo y el 
presupuesto anual para el Componente Global 
del MDE para un análisis “sin objeción” del 
Banco Mundial y aprobación del GSC. (Costos 
incluidos en el punto 3.1.1). 

Actividad completada. El plan de 
trabajo y presupuesto anual se 
presentó al Banco Mundial el 8 de 
julio de 2015 con anterioridad a la 
primera reunión anual del GSC y 
fue aprobado por el GSC el 22 de 
octubre de 2015. 

Resultado 3.2: Proceso de contacto permanente y un enfoque 
común a fin de reportar y monitorear el marco de trabajo 
establecido con las NEA y los NSC de los ocho países piloto del FIP 
para cumplir con los requisitos de reporte del MDE.  

 
3.2.

1 

Llevar a cabo y reportar reuniones virtuales 
actualizadas de forma trimestral con las NEA de 
los ocho países pilotos del FIP para monitorear 
el progreso, debatir temas y oportunidades e 
intercambiar los éxitos y retos y opinar sobre el 
orden del día de las reuniones anuales del GSC o 
los grupos de trabajo que puedan establecerse.   

La actividad está en curso a lo 
largo del año por medio de 
interacciones entre el GEA y los 
NEA establecidos. 

 
3.2.

2 

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

La actividad comenzó en 
diciembre de 2015 y continuará en 
el próximo periodo de reporte. 

 
3.2.

3 

Establecer un marco de reporte común para 
seguir el progreso, asegurar el flujo de 
información, intercambiar el aprendizaje.   

La actividad comenzó en 
diciembre de 2015 y está en curso. 
En la segunda reunión anual del 
GSC se presentará una propuesta 
para un marco de reporte. 

Resultado 3.3: Recopilar y reportar los resultados del MDE  
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3.3.

1 

Presentarle los reportes semianuales del 
progreso sobre las actividades del MDE al GSC, 
tras recibir el análisis “sin objeción” del Banco 
Mundial, incluidas las actividades de la GEA y 
las NEA (en un plazo de 75 días posteriores a la 
finalización del semestre de reporte). 

Todos los requisitos de reporte 
están en curso y se completarán 
según los términos del Acuerdo de 
Donaciones para el Proyecto 
Mundial. 

 
3.3.

2 

Recopilar y presentar reportes semianuales al 
Banco Mundial sobre los aspectos fiduciarios y 
técnicos del programa del componente global.   

Un reporte del progreso se 
presentó para el periodo del 1 de 
julio al 30 de septiembre, después 
de la visita de apoyo a la ejecución 
del 10 de noviembre. 

 
3.3.

3 

Recopilar y presentar el informe anual del MDE 
para el GSC tras recibir el análisis “sin objeción” 
del Banco Mundial, en un formato y marco de 
tiempo que se establecerá con el Banco 
Mundial.   

Todos los requisitos de reporte 
están en curso y se completarán 
según los términos del Acuerdo de 
Donaciones para el Proyecto 
Mundial. 

 
3.3.

4 

Presentar el reporte final de las actividades del 
Proyecto Global al GSC tras recibir el análisis 
“sin objeción” del Banco Mundial (en un plazo 
de 45 días tras la compleción de actividades). 

Todos los requisitos de reporte 
están en curso y se completarán 
según los términos del Acuerdo de 
Donaciones para el Proyecto 
Mundial. 

 
3.3.

5 

Traducir todos los reportes a las lenguas del 
proyecto e imprimirlos de ser necesario. Los 
reportes se subirán a la sección de miembros del 
MDE del sitio Web del MDE.   

Todos los requisitos de reporte 
están en curso y se completarán 
según los términos del Acuerdo de 
Donaciones para el Proyecto 
Mundial. 

Resultado 3.4 Auditoría financiera del Proyecto Global Anual  

 
3.4.

1 
Auditoría anual del Desempeño financiero del 
Proyecto Global. 

Los requisitos para la auditoría 
están en curso y se completarán 
según los términos del Acuerdo de 
Donaciones para el Proyecto 
Mundial. 
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 Miembros del Comité Directivo Internacional (GSC): Jamner Manihuari Curitima (Perú), Jesús
Manuel Aldrete (México), Kapupu Diwa Mutiwanma (República Democrática del Congo), Grace
Balawag (Filipinas), Mina Setra (Indonesia), Januario Tsrentsaro (Mato Grosso). Miembro invitado
que no pudo asistir a la reunión: Idrissa Zeba (Burkina Faso).

 Agencia Internacional de Ejecución (GEA): Johnson Cerda, Vince Mcelhinny, Tiffany Moland.

 Observadores: Alice Rosenfeld Antunes (CIF AU-Ginebra), Madhavi Pillai (Banco Mundial),
Ranneveig Forno (NICFI de Noruega),  Iman Santoso (Asesor forestal, CI Indonesia), Álvaro Carrara
(Centro de Agricola Alternativa, Agencia Nacional de Ejecución (NEA) de Brasil), Martua Sirait
(Samdhana Institute, Agencia Nacional de Ejecución (NEA) de Indonesia),  Chip Fay (asesor, Agencia
Nacional de Ejecución (NEA) de Indonesia).
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Anexo B:  Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y

Comunidades Locales Primera reunión del Comité Directivo Internacional 

25 – 27 de julio 

Bali (Indonesia) 

Resumen 

Participantes 



2 
 

Agenda 

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

Primera reunión del Comité Directivo del Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas 

y Comunidades Locales (DGM) 

Bali (Indonesia), 25 – 27 de julio de 2015 

Lugar: Prama Sanur Beach Bali - Hotel 

 

 DÍA 1 - Sábado, 25 de julio  

8:30 – 9:00 Registro  Agencia Internacional de 
Ejecución (GEA) 

9:00 – 9:30 Ceremonia de apertura Moderadores / Copresidentes 

9:30 – 9:45  Breve presentación del grupo Moderador/GEA 

9:45 – 10:10 Informe y actualizaciones del DGM Global 
10 minutos para preguntas y respuestas 

Moderadores / Copresidentes 

10:10 – 11:30 Actualizaciones (10 minutos) sobre el 
estatus de situación de los países piloto 
del DGM (Brasil, Perú, México, Burkina 
Faso, Ghana, República Democrática del 
Congo, Indonesia, Laos) 
1. Comités Directivos Nacionales (NSC) – 

Agencias Nacionales de Ejecución (NEA)  
2. Programas o planes 
3. Temática y localización de trabajos 

prioritarios. 
4. Dificultades – desafíos 

Miembros del Comité Directivo 
Internacional (GSC) 
 

Moderadores / Copresidentes 

11:30 – 11:50 Preguntas y respuestas Moderadores / Copresidentes 

11:50 – 12:30 Actualizaciones sobre el estatus de 
situación de nuevos países del DGM (FIP). 
(Ecuador, Guatemala, Costa de Marfil, 
República del Congo, Mozambique) 
15 minutos de presentación - Madhavi 
Pillai 
25 minutos para preguntas y respuestas 

 
Moderadores / Copresidentes 

12:30 - 13:30 Comida  

13:30 – 17:00 - Normas de procedimiento relativas 
al funcionamiento del Comité 
Directivo Internacional (GSC) 

 
- Mecanismo de resolución de 

reclamaciones 
 

La Agencia Internacional de 
Ejecución (GEA) presentará un 
proyecto de propuesta durante 
15–20 minutos y los 
copresidentes dirigirán los 
debates para intercambio de 
comentarios y adopción de 
decisiones por parte del Comité 
Directivo Internacional (GSC). 
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18:00 – 19:00 Recepción  

 DÍA 2 – Domingo, 26 de julio  

9:00-9:15 Análisis de los debates del Día 1 y 

objetivos  del Día 2  

Moderador/GEA 

9:15 – 12:30 Plan Estratégico para el Proyecto Global (5 
años) 

La Agencia Internacional de 
Ejecución (GEA) presentará un 
proyecto de propuesta durante 
30 minutos y los copresidentes 
dirigirán los debates para 
intercambio de comentarios y 
adopción de decisiones por 
parte del Comité Directivo 
Internacional (GSC). 

12:30 – 13:30 Comida  

13:30 – 16:30 Plan de trabajo y presupuesto (1 año) 
 

La Agencia Internacional de 
Ejecución (GEA) presentará un 
proyecto de propuesta durante 
30 minutos y los copresidentes 
dirigirán los debates para 
intercambio de comentarios y 
adopción de decisiones por 
parte del Comité Directivo 
Internacional (GSC). 

16:30-17:00 Resumen de los debates del Día 2 Los copresidentes 
proporcionarán un resumen de 
los debates y de las decisiones 
adoptadas o pendientes.  

 DÍA 3 – Lunes, 27 de julio  

9:00 – 9:30 Análisis de los debates del Día 2 y 
objetivos del Día 3 

Moderador/GEA 

9:30 – 12:30 Plan de comunicación 
- Comunicación interna y externa. 
- Logotipo del DGM. 

La Agencia Internacional de 
Ejecución (GEA) presentará un 
proyecto de propuesta durante 
15–20 minutos y los 
copresidentes dirigirán los 
debates para intercambio de 
comentarios y adopción de 
decisiones por parte del Comité 
Directivo Internacional (GSC).  

12:30 – 13:30 Comida  

13:30 – 16:00 Decisiones finales Copresidentes 
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Objetivos de la reunión  
 

 Contribuir a reforzar el liderazgo intelectual y en materia de políticas del Comité 

Directivo Internacional (GSC) dentro del proceso global del DGM.  

 Consolidar los protocolos para la toma de decisiones del Comité Directivo Internacional 

(GSC) basándose en directrices operativas propiamente diseñadas.  

 Debatir, entender y aprobar el plan estratégico y el presupuesto, así como el mecanismo 

de resolución de quejas y procedimiento de reclamaciones. 

 Definir las normas y procedimientos del mandato del Comité Directivo Internacional 

(GSC) en el Proyecto Global del DGM, así como funciones y responsabilidades.  

 Debate analítico sobre los elementos y valores útiles de la Estrategia de Comunicación y 

Divulgación. 
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A. Información actualizada de los países  
 

Brasil 
Actualmente la Agencia Nacional de Ejecución (NEA) y el Comité Directivo Nacional (NSC) están 

trabajando en el Manual de Operaciones y en todos los documentos que necesitan completar para 

recibir el primer pago de la financiación proveniente del DGM. Aunque dichas donaciones fueron 

aprobadas el 30 de marzo de 2015, el Comité Directivo Nacional (NSC) esta esperando aún celebrar 

una reunión oficial para que el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) 

reconozcan el estatus legal de la Agencia Nacional de Ejecución (NEA) antes de declarar el proyecto 

operativo.  Se designó al Centro de Agricola Alternativa, una organización brasileña, como Agencia 

Nacional de Ejecución (NEA) (http://www.caa.org.br/). El Comité Directivo Nacional (NSC) dispone 

de un plan de comunicación con organizaciones miembro pero no tiene capacidad para actuar sin 

recursos del DGM. Se requiere aún que el Gobierno reconozca al Comité Directivo.  

Diversos miembros del Comité Directivo Internacional (GSC) preguntaron por qué es necesario que 

el Gobierno reconozca al Comité Directivo Nacional como condición para hacer efectiva la donación 

o el desembolso de fondos. El debate del Comité resultó favorable a la postura de que no debe ser 

necesario que el Comité Directivo Nacional (NSC) espere al reconocimiento del Gobierno para que 

los fondos puedan comenzar a fluir. Se solicitó al Banco Mundial que aportará información 

aclaratoria sobre esta cuestión.  

Perú 

En Perú el Comité Directivo Nacional (NSC)-DGM Saweto reclama 20 millones de hectáreas de tierra 

en la Amazonía como territorio de pueblos indígenas con la finalidad de que sea demarcada y/o 

titulada para aproximadamente 1.174 comunidades. También quieren corregir la titulación previa de 

tierras de territorios indígenas. El coste total estimado de abordar cuestiones pendientes relativas a 

tierras de pueblos indígenas se cifra entre 16 y 33 millones $USD. El delegado presentó el 

organigrama del sistema de gobernanza del DGM Saweto que representa a 200 federaciones y 2000 

comunidades. 

El plan de actuación del Programa de Inversión Forestal (FIP) en Perú está retrasado. Tienen previsto 

lanzar el programa del DGM Saweto de Perú oficialmente en octubre y solicitaron al Comité 

Directivo Internacional del DGM que apoyara dos propuestas. La primera solicitud se refiere a la 

proposición del DGM Perú de 14,5 millones $USD de financiación de programas de Inversión del FIP 

dedicados a titulación de tierras de pueblos indígenas y comunidades locales, gestión y gobernanza 

de pueblos indígenas que están aprobados pero cuya implementación está paralizada, para que 

sean inmediatamente transferidos al DGM nacional.  La segunda propuesta que busca el apoyo del 

Comité Directivo Internacional (GSC) está relacionada con la solicitud de DGM Perú de que la 

financiación solicitada por parte de PROFONANPE del Fondo Verde para el Clima (GCF, Green 

Climate Fund) destinada a programas que impliquen a pueblos indígenas, sea transferida al DGM 

nacional. El DGM Saweto también solicitó el apoyo del Comité Directivo Internacional (GSC) de su 
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propuesta para ser reconocido como la agencia de ejecución del Fondo Verde para el Clima (GCF, 

Green Climate Fund). 

México 

Algunas organizaciones han solicitado que los límites del programa del DGM en México se amplíen 

aplicándose a nivel nacional, pero el Comité Directivo Nacional (NSC) ha propuesto un enfoque 

selectivo, trabajando en 3 subregiones focales: Oaxaca, Jalisco y la península de Yucatán. Existe un 

Comité Directivo Nacional, se reunió recientemente y ha elaborado los informes para el Banco 

Mundial y el Gobierno nacional. El Comité Directivo Nacional (NSC) ha trabajado en estrecha 

colaboración con el Gobierno, el cual respalda el objetivo de trabajar en áreas piloto y no a nivel 

nacional.  Cuentan con una red de organizaciones locales en las 3 regiones y decidieron tener 

subcomités y el Comité Directivo Nacional (NSC), así como un comité especial. Están también 

esperando concluir las negociaciones relativas a la aprobación del Banco Mundial de la donación del 

DGM nacional en diciembre.  

República Democrática del Congo (RDC) 

Con un despliegue de actividades en 4 zonas del Programa de Inversión Forestal (FIP) más áreas 

adicionales del  DGM, en total el Comité Directivo Nacional (NSC) incluye a 25 miembros que 

desarrollan su trabajo en 16 territorios para ampliar el apoyo a otras comunidades y llegar a más 

personas.  Están llevando a cabo consultas con comunidades remotas donde no existen carreteras ni 

infraestructuras. Los pueblos están demasiado lejanos y han proporcionado formación a 32 

delegados para realizar visitas a las comunidades. El problema en la  implementación radica en la 

falta de financiación que no alcanza para cubrir los costes de llegar a la ubicación de los pueblos 

indígenas. El Comité Directivo Nacional (NSC) seleccionó de entre seis candidatos a WCS como la 

Agencia Nacional de Ejecución.  El proyecto final sería aprobado en septiembre.  

Indonesia 

El Comité Directivo Nacional (NSC) ha preparado el proceso para la selección de la Agencia Nacional 

de Ejecución (NEA) y lo ha anunciado en la página web del DGM Indonesia. De una lista de 3 

candidatos a Agencia Nacional de Ejecución (NEA) para entrevistas finales, tras la decisión final de 

cada miembro más una decisión final colectiva, salió seleccionado de entre 8 candidatos el 

Samdhana Institute. Asimismo, recibieron la misión del Banco Mundial al país en la última semana 

antes de la reunión del DGM. Actualmente están desarrollando un diseño de proyecto y 

documentos técnicos ya que necesitan finalizar la documentación solicitada antes de comenzar el 

programa. A finales de año tendrán totalmente preparados todos los documentos requeridos para 

aprobación de la donación por parte del Banco Mundial.  

Burkina Faso (ausente) 

Madhavi Pillai, la representante del Banco Mundial  y directora del equipo de proyectos del DGM, 

expuso un breve informe sobre el estatus del proceso del DGM en Burkina Faso.  El proceso está 
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avanzando. La junta del Banco Mundial finalmente aprobará el proyecto nacional en agosto, y en 

septiembre comenzará a estar operativo. Asimismo realizó comentarios sobre México e Indonesia, 

que empezarán el diseño detallado de los proyectos y están también progresando a un ritmo rápido. 

 

Preguntas y respuestas 

 Se formuló una pregunta relativa a por qué el Gobierno de Brasil tiene que aprobar el 

reconocimiento o implementación del proyecto. El Comité Directivo Nacional (NSC) y la Agencia 

Nacional de Ejecución (NEA) de Brasil explicaron que se debe al procedimiento de legalización 

requerido en Brasil, pero que ello nos les hará parar en sus actividades. La  Agencia Nacional de 

Ejecución (NEA) reiteró que en el caso de Brasil se trata únicamente de una cuestión de 

reconocimiento legal del Comité Directivo Nacional (NSC), no de financiación.  

 En el caso de México se comentó que había un acuerdo con el Banco Mundial y el Gobierno. Existen 

muchos intereses debido a la oportunidad de financiación y algunos grupos políticos estrechamente 

vinculados con el Gobierno tienen interés en el mecanismo. 

 En cuanto a Perú, se manifestó la solicitud de que el Banco Mundial debería influir en el Gobierno 

para que la financiación del Programa de Inversión Forestal (FIP) se transfiera al DGM.   

 La representante del Banco Mundial comentó que los Comités Directivos Nacionales (NSC) del DGM 

de Brasil y Burkina Faso están realizando las gestiones para constituirse en personalidad jurídica. 

Estos trámites varían dependiendo de las circunstancias de cada país. El papel del gobierno es 

importante. En la reunión de países piloto del Programa de Inversión Forestal (FIP) celebrada en 

Kinshasa en junio, un representante del Ministerio del Ambiente de Perú manifestó que el 

Ministerio del Ambiente (MINAM) no ha estado involucrado en el DGM nacional y se preguntaba 

por qué el Gobierno está excluido del proceso. La cuestión de inclusión se planteó por ambas partes, 

tanto el Gobierno como las organizaciones de la sociedad civil de Perú y en este sentido el Comité 

Directivo Nacional (NSC) necesita explorar formas de incluir a estas partes interesadas. En México, el 
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Banco Mundial ha recibido una carta de reclamación de MOCAF, y solicitó clarificación  por parte del 

Comité Directivo Nacional (NSC) de México sobre las causas que motivan estas quejas y que 

medidas van a tomar para responder a las mismas. DAR es observador oficial como organización de 

la sociedad civil dentro del Programa de Inversión Forestal (FIP) y presentó la carta de reclamación 

en la reunión de junio del subcomité del Programa de Inversión Forestal (FIP) en nombre de la Red 

MOCAF. Sobre el retraso del DGM en Laos, no es achacable solo a una parte, sino más bien al 

ambiente operativo general para implementar el DGM.  

 En México la selección de los estados del DGM se corresponde con el diseño de los planes de 

actuación del Programa de Inversión Forestal (FIP) y REDD+. Algunas organizaciones están 

solicitando formar parte del programa. 

 Clarificación por parte del Comité Directivo Nacional (NSC) de Perú: ¿Por qué no resulta accesible y 

transparente el proceso para el Ministerio del Ambiente (MINAM) u organizaciones de la sociedad 

civil de Perú? En Perú, el Comité Directivo Nacional (NSC) está representado por las organizaciones 

indígenas y las ONG son observadores del proceso. Las organizaciones de pueblos indígenas tienen 

su propia estructura de gobernanza.    

 Un miembro del Comité Directivo Internacional (GSC) expresó interés en disponer de información 

más detallada sobre la situación del DGM en países como Ghana y Laos. Preguntaron si podían 

contribuir de alguna manera a facilitar el proceso del DGM en esos países.  

 

B.  Nuevos países del DGM  

La representante del Banco Mundial efectuó una breve presentación sobre los seis nuevos países que se 

unirán al Programa de Inversión Forestal (FIP), lo que, a su vez, implicará su incorporación al DGM. Estos 

países son: Nepal, Mozambique, República del Congo, Costa de Marfil, Ecuador y Guatemala. 

Estos nuevos países piloto del Programa de Inversión Forestal (FIP) dispondrán de 2 años para 

completar y tener aprobado un plan de inversión del Programa de Inversión Forestal (FIP). Si no 

elaboran plenamente un plan de inversión en ese plazo de 2 años, existe una lista de 9 países 

adicionales esperando ser invitados a participar en el Programa de Inversión Forestal (FIP).  El Programa 

de Inversión Forestal (FIP) destinará 145 millones $USD para inversiones del Programa de Inversión 

Forestal (FIP) + 30 millones $USD para el DGM (incluyendo 3 millones $USD para el Componente Global).  

Actualmente, el Programa de Inversión Forestal (FIP)  no cuenta con recursos para asignar a más países 

adicionales aparte de los 6 nuevos países.  

El Comité Directivo del Programa de Inversión Forestal (FIP) delegará la adjudicación de los 30 millones 

$USD al DGM para su decisión final por parte del Comité Directivo Internacional (GSC).     

En total, el DGM contará con un fondo de 80 millones $USD para pueblos indígenas y comunidades 
locales (PICL): en la actualidad uno de los mayores fondos para pueblos indígenas a nivel mundial. 
 

Preguntas y respuestas 
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Un miembro del Comité Directivo Internacional (GSC) comentó que el Programa de Inversión Forestal 

(FIP) aceptó nuevos países y que el  DGM tendrá también en consecuencia seis nuevos países. Se solicitó 

al Comité Directivo Internacional (GSC) que tomara una decisión sobre la asignación. Como el Comité 

Directivo a nivel internacional tenemos la obligación de cooperar. Asimismo el Comité Directivo 

Internacional (GSC) puede ayudar a identificar personas de contacto en las organizaciones indígenas y 

las comunidades locales para iniciar el proceso de formación de un comité nacional de transición. Otro 

miembro manifestó al respecto que quizás es demasiado pronto para tratar este asunto en el Comité 

Directivo Internacional (GSC). 
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C. Normas y Procedimientos  
 
El borrador propuesto de Normas y Procedimientos fue presentado al Comité Directivo Internacional 
(GSC) y aprobado por consenso con la aportación de varias recomendaciones para revisar y clarificar 
dicho documento: respecto a la estructura directiva sería preciso mostrar más gráficos para 
proporcionar un mejor entendimiento visual de las relaciones; una propuesta para combinar en un 
bloque conjuntamente artículos sobre los miembros que participan en la adopción de decisiones con el 
Comité Directivo Internacional (GSC), así como artículos sobre miembros que no participan en la 
adopción de decisiones con observadores; se ha de especificar el papel de los observadores y la 
responsabilidad para facilitar el mecanismo de resolución de reclamaciones.  
 
En cuanto a la designación de copresidentes y el Comité Directivo Internacional (GSC), se decidió un 
periodo de 2 años para los copresidentes del Comité Directivo Internacional (GSC) y 5 años para los 
miembros, dependiendo de las circunstancias nacionales. 
 
Se prefirió celebrar solo una reunión anual, pero es necesario clarificar en qué situaciones se pueden 
tomar las decisiones por teléfono, Skype o correo electrónico. Estas circunstancias se incluirían en un 
artículo separado. Se realizó una propuesta de crear un comité para tomar ciertas decisiones pero no 
fue aceptada. 
 
Se trató la cuestión de reuniones extraordinarias, siendo preciso concretar las circunstancias necesarias 
para celebrar este tipo de reuniones.  Asimismo, se señaló la necesidad de añadir a este documento un 
artículo sobre conflicto de interés o código de  conducta.  
 
Todos los miembros acreditados del Comité Directivo deben estar presentes en la reunión anual del 
Comité Directivo Internacional (GSC). Si alguien no pudiese acudir por enfermedad, debe asistir un 
representante alternativo designado a tal efecto. No obstante, la participación de nuevos 
representantes en las reuniones del Comité Directivo Internacional (GSC) debe evitarse, a menos que se 
hayan hecho cambios permanentes a nivel nacional.    
 
En el debate sobre procedimientos de consenso o votación, se manifestó un claro acuerdo para adoptar 
el procedimiento de consenso en la toma de decisiones.  
 

D. Mecanismo de resolución de quejas 
 
La Agencia Internacional de Ejecución (GEA) presentó el borrador de procedimientos para un 
Mecanismo de Resolución de Quejas y Procedimiento de Reclamaciones.  El debate se centró en 
determinar qué actor debe ser el punto principal para recepcionar las reclamaciones: el Comité 
Directivo Nacional (NSC), la Agencia Nacional de Ejecución (NEA), el Comité Directivo Internacional (GSC) 
o la Agencia Internacional de Ejecución (GEA). ¿Cuál sería el procedimiento a seguir en caso de que la 
reclamación se debiera a una decisión del Comité Directivo Internacional (GSC)? ¿Debe la Agencia 
Internacional de Ejecución (GEA) ser el punto principal para recibir la reclamación? Se aportaron 
también comentarios sobre tipos de reclamaciones.  
 
Es importante especificar claramente los requerimientos de admisibilidad para presentar 
reclamaciones.  No se puede designar como área de aplicación todo el país, solo porque algunos grupos 
con intereses se sientan excluidos de los centros focales geográficos seleccionados del DGM. También es 
necesario identificar el papel de la Agencia Internacional de Ejecución (GEA) en casos en los que las 
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quejas sean por decisiones del  Comité Directivo Internacional (GSC), por ejemplo, sobre la exclusión de 
organizaciones del intercambio de conocimientos y actividades de divulgación. Es necesario incluir 
ejemplos específicos en los procedimientos para ayudar a identificar el objeto de la reclamación y los 
plazos de tiempo para dar respuesta a la reclamación. 
 
Algunas inquietudes mostradas estaban relacionadas con medidas para gestionar quejas que tienen su 
origen en la percepción de injusticia o conflicto de intereses en la toma de decisiones sobre donaciones 
por parte del Comité Directivo Nacional (NSC). ¡¡Qué pasa si la reclamación implica simultáneamente a 
ambos, al Comité Directivo Nacional (NSC) y al Comité Directivo Internacional (GSC)!!  ¿Qué organismo 
tendría la suficiente independencia para evaluar esa reclamación?  Entre las posibles opciones se 
incluyeron un organismo independiente y el Panel de Inspección del Banco Mundial. En el caso de 
reclamaciones dirigidas a la Agencia Nacional de Ejecución (NEA), el Comité Directivo Nacional (NSC) 
debe ser la parte responsable de tratarlas.  
 
E.  Plan Estratégico y Presupuesto a cinco años para el Proyecto Global del DGM 
 
La presentación por parte de la Agencia Internacional de Ejecución (GEA) del borrador del Plan de 
Trabajo Estratégico a cinco años y el presupuesto orientativo del mismo, proporciona un panorama 
general de las actividades prioritarias y costes estimados. Un miembro recordó al Comité Directivo 
Internacional (GSC) que los temas principales del Plan Estratégico fueron ya aprobados por el subcomité 
del Programa de Inversión Forestal  (FIP) y la Agencia Internacional de Ejecución (GEA) lo desarrolló 
basándose en las directrices y requerimientos del  Comité Directivo Internacional (GSC) en la reunión en 
septiembre de 2014. Se formuló una petición de presentación en una matriz de marco lógico para 
posibilitar un mejor entendimiento de los aspectos estratégicos del plan. 
 
Los miembros identificaron la necesidad de dedicar más recursos al fortalecimiento mediante alianzas y 
redes regionales (Apartado 1.4) en el presupuesto de cada año. También se requiere más financiación 
para asesoramiento y divulgación a países pilotos del Programa de Inversión Forestal (FIP) (Apartado 
1.6). En general dependerá de los requerimientos de los países, y ello implicará ajustes presupuestarios 
para cumplir dichas necesidades. Los países tienen sus propios mecanismos nacionales de donaciones 
para fomento de capacidades y, por tanto, el presupuesto del Comité Directivo Internacional (GSC) para 
capacitación responderá a las necesidades comunes de intercambio de conocimientos de los países 
pertenecientes al Programa de Inversión Forestal y los que no pertenecen al mismo.  
  
Se formularon cuestiones sobre la estimación precisa de las cifras presupuestarias; es necesario contar 
con indicadores específicos, cuantificables, asequibles, pertinentes y de duración determinada (SMART) 
y proporcionar evaluación de riesgos. 
 
Algunos miembros cuestionaron si “capacitación” es el término adecuado, sugiriendo quizás 
“intercambio de experiencias concretas”.   Estas actividades deben responder a necesidades de pueblos 
indígenas y comunidades locales (PICL) y quizás resulte más interesante incidir en el área de intercambio 
de conocimientos, particularmente en experiencias de colaboración con los gobiernos, y en aquellas 
definidas dentro del marco de actividades admisibles. Algunos miembros observaron que en este 
presupuesto no estaban reflejadas actividades de asistencia a países piloto, pero se aclaró que para ese 
fin se habían asignado recursos en una nueva actividad recomendada por la Agencia Internacional de 
Ejecución (GEA) en el Plan de Trabajo anual correspondiente al Año 1 (Apartado 2.6.1 – Apoyo a 
Procesos Nacionales del DGM para establecer Comités Directivos Nacionales (NSC) y seleccionar 
Agencias Nacionales de Ejecución (NEA)).  
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Diversos miembros notaron que en el caso de un par de países los temas identificados en el plan de 
trabajo no se ajustan a sus objetivos principales. Por ejemplo, el debate a nivel nacional se centra en los 
derechos a recursos y tenencia de tierras en vez de la medición de gases de efecto invernadero, por lo 
que los talleres regionales propuestos de formación sobre medición de gases de efecto invernadero 
tendrían menos interés para algunos países. Los temas a estudiar han de estar en consonancia con los 
intereses regionales comunes. La Agencia Internacional de Ejecución (GEA) señaló que la lista de 
actividades no es la lista final y por lo tanto sería preciso revisarla.   
 
El Banco Mundial manifestó que el Programa de Inversión Forestal (FIP) es un programa de financiación 
relacionada con el clima, y por lo tanto las actividades del DGM se centrarán en la financiación climática; 
si no la financiación del DGM no tendría razón de existir.  El Comité Directivo Internacional (GSC) 
establece las prioridades, pero estas deben ser las prioridades compartidas por pueblos 
indígenas/comunidades locales en todos los países piloto del Programa de Inversión Forestal (FIP). 
 
Algunos miembros han manifestado la falta de consideración táctica en el caso de acontecimientos 
imprevistos e incertidumbres. ¿Se ha dispuesto una reserva presupuestaria para costes impredecibles?   
 
Una recomendación final hizo referencia a la posible eliminación de los nombres de actividades y 
prioridades genéricas  en el Plan Estratégico/presupuesto, como en el Apartado 1.1.1, que será 
determinado por el  Comité Directivo Internacional (GSC). 
 

F. Borrador del Comité Directivo Internacional (GSC) para el Plan de Trabajo y Presupuesto 
Anual del Año 1 

 
La Agencia Internacional de Ejecución (GEA) presentó un borrador del plan de trabajo y presupuesto 
para el primer año, que fue también adoptado con aportación de comentarios para mejorar la claridad 
de la presentación.  Un miembro expresó su predilección por una matriz de marco lógico en vez del 
formato presentado o como complemento al mismo. Los miembros señalaron la necesidad de  
flexibilidad en la asignación de recursos. Asimismo plantearon cuestiones relativas a la estimación 
presupuestaria detallada para actividades. La Agencia Nacional de Ejecución (NEA) de Indonesia 
manifestó que el plan de trabajo consta de demasiadas actividades y requiere priorización, pero los 
miembros del Comité Directivo se mostraron conformes con las estimaciones de presupuesto para 
actividades. 
 
Clarificar si el presupuesto dispone de una partida para gastos no previstos destinados a actividades no 
incluidas que surgen por sorpresa. 
 
En relación con las actividades de divulgación y capacitación, se propusieron dos adicionales: el 
Congreso Forestal Mundial en Durban y la Reunión de Duala (reunión subregional en Camerún con 
personas indígenas preparatoria para la COP 21). En cuanto a las reuniones regionales que el  Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) está organizando junto con organizaciones indígenas, 
el Comité Directivo Internacional (GSC) alienta la coordinación para establecer vínculos con los 
participantes en las mismas. 
 
Algunos miembros informaron de problemas al acceder a los documentos a tiempo para entender y 
procesar la información antes de llegar. La Agencia Internacional de Ejecución (GEA) clarificó que el 
presupuesto respondió al requerimiento del Comité Directivo Internacional (GSC) y fue aprobado por el 
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Comité Transicional; no lo hace solo la Agencia Internacional de Ejecución (GEA). Como un proyecto 
piloto que es, el DGM requiere flexibilidad para realizar ajustes que fueran necesarios.  
 
Asimismo se sugirió llevar a cabo un análisis en profundidad de iniciativas productivas y sostenibles, más 
allá de la capacitación o el proceso de políticas, con la finalidad de aportar beneficios reales a los 
pueblos indígenas, ya que el plan de trabajo está actualmente mucho más centrado en REDD+. La 
reacción del Comité Directivo Internacional (GSC) fue que el plan de trabajo y el presupuesto reflejan los 
aspectos requeridos por el  Comité Directivo Internacional (GSC) en septiembre.  
 
Se expresó cierta confusión sobre la distinción entre los planes de trabajo nacionales y globales. Existe 
coordinación, pero el plan de trabajo del Comité Directivo Internacional (GSC) no se reduce a o 
determina las prioridades de un Comité Directivo Nacional (NSC). Para la próxima reunión anual se 
detectó la necesidad de realizar una revisión histórica como recordatorio de las decisiones previas, 
incluyendo un resumen de actas de reuniones anteriores. Es preciso un proceso de ajuste que asegure 
mejor armonización continuada entre prioridades globales (GSC) y nacionales (NSC). Se requiere trabajar 
en el desarrollo de las funciones de la Agencia Internacional de Ejecución (GEA) y las Agencias 
Nacionales de Ejecución (NEA) y su alineación en sintonía con las expectativas del Comité Directivo 
Internacional (GSC). El aprendizaje global desde la base social en sentido ascendente es importante. 
Están planeadas reuniones de coordinación con las Agencias Nacionales de Ejecución y programadas 
tentativamente para febrero-marzo de 2016 con el fin de explorar la coordinación entre la Agencia 
Internacional de Ejecución (GEA) y las Agencias Nacionales de Ejecución (NEA) en la supervisión de 
actividades y presentación de informes.  
 
La coordinación con la Agencia Nacional de Ejecución (NEA) que es la actividad 2.6.2 en el presupuesto 
requiere mayor clarificación. 
 
Para que el Banco Mundial desembolse fondos destinados al Componente Global del DGM, el 
presupuesto debe ser aprobado por el Comité Directivo Internacional (GSC).  Se debatió sobre la 
creación de un comité para revisar el presupuesto, pero finalmente el Comité Directivo Internacional 
(GSC) decidió adoptar el presupuesto con algunas observaciones y flexibilidad para incorporar cambios 
propuestos, especialmente en el plan estratégico y el presupuesto a 5 años.   
 
Hubo un malentendido en el sentido de que los Comités Directivos Nacionales (NSC) tienen que aprobar 
el presupuesto del Comité Directivo Internacional (GSC).  Los Comités Directivos Nacionales (NSC) deben 
conocer y entender el presupuesto del componente global, pero no aprobarlo.  
 
El borrador de plan de trabajo anual y presupuesto se aprobó, con la disposición que sería revisado y 
remitido de nuevo al Comité Directivo Internacional (GSC) para aprobación final.  
 

G. Comunicaciones 
 
La Agencia Internacional de Ejecución (GEA) realizó una breve presentación sobre los elementos y las 
decisiones para diseñar una Estrategia de Comunicación y Divulgación del DGM, incluyendo la página 
web del DGM Global. Diversos miembros expresaron a la vista de las fotos publicadas en la página web 
del DGM Global, que dichas imágenes solo mostraban paisajes, y ellos preferían que se incluyeran más 
personas. El Comité Directivo Internacional (GSC) solicitó tener cuentas en Facebook and Twitter para el 
DGM Global, así como una mayor utilización de vídeos. El foco de atención necesita centrarse más en las 
actividades que se están desarrollando en los países, en el trabajo de las personas. La idea es empoderar 
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a las personas para que se sientan orgullosas de sus productos forestales y con capacidad para 
desarrollar sus propios recursos y proteger el medio ambiente. El Comité Directivo Internacional (GSC) 
quiere contar con material informativo que refleje acciones prácticas más que reuniones teóricas. Los 
equipos de comunicación de las Agencias Nacionales de Ejecución (NEA) estarán en contacto con la 
Agencia Internacional de Ejecución (GEA) para proporcionar información adicional con la finalidad de 
actualizar la página web y también facilitar fotos preferidas. La página web internacional del DGM Global 
debe contar con enlaces a las páginas web de cada país. 
 
La responsabilidad de garantizar los derechos de las personas que aparecen en las imágenes utilizadas 
en la página web será labor de los Comités Directivos Nacionales (NSC).  
 
Logotipo: En el título de la página web internacional del DGM Global falta la expresión “Pueblos 
Indígenas y Comunidades Locales”. El debate sobre preferencias en cuanto al logotipo incluyó 
sugerencias tales como: No hacerlo complejo, quizás cada país puede tener un símbolo, como el okapi 
en el caso de la República Democrática del Congo (RDC).  También se sugirió que en vez de bosques, era 
preferible añadir en el logotipo fotos de pueblos indígenas en las comunidades incluyendo para cada 
país. 
 
Se requirió a la Agencia Internacional de Ejecución (GEA) que en septiembre presentara un par de 
propuestas que reflejaran los objetivos, el propósito y la realidad del DGM.  La Agencia Internacional de 
Ejecución (GEA) sugerirá un logotipo global y el Comité Directivo Internacional (GSC) hará las 
recomendaciones y tomará una decisión. Algunos países querían tener su propio logotipo vinculado al 
logotipo del DGM Global.  Se planteó una cuestión relativa a la formación del equipo de comunicación, o 
bien personas de las Agencias Nacionales de Ejecución (NEA) ya existentes, o alguien más de los Comités 
Directivos Nacionales para avanzar en las conversaciones.  

 
H. Otros temas debatidos  
 
Uno de los papeles del Comité Directivo Internacional (GSC) es observar el progreso del programa 
completo. El DGM Global ha fijado como fecha máxima para formar Comités Directivos Nacionales (NSC) 
y Agencias Nacionales de Ejecución (NEA) el mes de abril, y solicitó en esta reunión información 
actualizada relativa a los avances experimentados. En relación con Laos, los miembros acordaron enviar 
una carta al Gobierno, así como también una carta a los representantes de organizaciones de pueblos 
indígenas y comunidades locales de Ghana. Los copresidentes junto con la Agencia Internacional de 
Ejecución (GEA), y asesoramiento del Banco Mundial, redactarán una carta y la remitirán al Comité 
Directivo Internacional (GSC) antes de enviarla.  
 
En relación con la designación de nuevos países para incorporarse al Programa de Inversión Forestal 
(FIP) y consecuentemente al DGM, los miembros del Comité Directivo Internacional (GSC) debatieron 
en general sobre el tema y decidieron presentar una recomendación al subcomité del Programa de 
Inversión Forestal (FIP) para su decisión (véase abajo).  

 
I. Decisiones del Comité Directivo Internacional (GSC)  
 
La primera reunión del Comité Directivo Internacional del DGM, habiendo revisado los documentos de 
conformidad con la agenda y en acuerdo de sus miembros, decide las siguientes acciones: 
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1. Adoptar el documento titulado “borrador Normas y Procedimientos para el funcionamiento del 
Comité Directivo Internacional (GSC)”, e incorporar las recomendaciones reseñadas para diversos 
artículos como se detalla: declaración de conflicto de intereses, papel de los observadores, reunión 
extraordinaria y opción de enmiendas.   

 
2. Adoptar los documentos titulados “borrador Plan Anual de Aprendizaje Global e Intercambio de 

Conocimientos para el Año 1” y “borrador Plan Estratégico de Aprendizaje Global e Intercambio de 
Conocimientos a 5 Años”, en virtud de las siguientes consideraciones: 

a. La Agencia Internacional de Ejecución (GEA) efectuará las revisiones recomendadas de 
aplicación tanto para los planes anuales como a cinco años.  

b. El presupuesto puede requerir flexibilidad en la implementación de acuerdo con las 
necesidades prioritarias, tal y como recomendado por el Comité Directivo Internacional 
(GSC). 

c. Si fuera necesario el Comité Directivo Internacional (GSC) creará un subcomité especial para 
apoyar a la Agencia Internacional de Ejecución (GEA) en la preparación del presupuesto 
anual.  
 

3. Adoptar el documento titulado “borrador Mecanismo de Resolución de Quejas y Procedimiento de 
Reclamaciones del DGM”, en virtud de la siguiente consideración:  

a. La Agencia Internacional de Ejecución (GEA) añadirá las recomendaciones del  Comité 
Directivo Internacional (GSC) y lo remitirá al Comité Directivo Internacional (GSC) en la 
primera semana de septiembre.  
 

4. En relación con los nuevos seis países del Programa de Inversión Forestal (FIP), el Comité Directivo 
Internacional (GSC) recomienda al Subcomité del Programa de Inversión Forestal (FIP): 

a.  Las asignaciones a cada país de acuerdo con la siguiente tabla. 
  

 Asignación 
indicativa 
 (en millones 
USD) 

Recursos 
totales 
disponibles (en 
millones USD) 

Componente Global 3,00 30,00 

República del Congo 4,50 27,00 

Mozambique 4,50 22,50 

Ecuador 4,50 18,00 

Costa de Marfil 4,50 13,50 

Nepal 4,50   9,00 

Guatemala 4,50   4,50 

Total 30   0,00 

 
 

b. El Comité Directivo Internacional (GSC) también respalda la decisión de destinar el  10% de 
nuevos fondos del Programa de Inversión Forestal (FIP) para el Componente Global del 
DGM.  

   
5. El Comité Directivo Internacional (GSC) agradece las propuestas para apoyo del DGM Saweto de 

Perú, y solicita más información antes de alcanzar una decisión final que respaldar, pero insta al 
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diálogo del Comité Directivo Nacional (NSC) con el Gobierno y a trabajar en la acreditación del 
Fondo Verde para el Clima (GCF, Green Climate Fund).   
  

6. En relación con la propuesta por parte del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) 
de coordinar la concesión de donaciones por parte del FCPF para fomento de capacidades con los 
programas de concesión de donaciones a países del DGM, la recomendación del Comité Directivo 
Internacional (GSC) es mantener los recursos del FCPF y los recursos del DGM separados, así como 
reiterar la recomendación del Programa de Fomento de Capacidades del FCPF de dar prioridad al 
apoyo de pueblos indígenas/comunidades locales en países no participantes en el Programa de 
Inversión Forestal (FIP).  

 

7. La próxima reunión del Comité Directivo Internacional del DGM tendrá lugar en la República 
Democrática del Congo (RDC). El Comité Directivo Internacional (GSC) también recomendó que el 
Comité Directivo Internacional (GSC) se consolide antes de mezclar la reunión anual con la reunión 
del subcomité del Programa de Inversión Forestal (FIP).  

 

8. Dª. Grace Balawag y D. Kapupu Diwa fueron seleccionados como copresidentes para los próximos 
dos años.  

 
 
 
PUNTOS FOCALES 
 
 Agencia 

Nacional 

de 

Ejecución 

(NEA) 

Estatus Miembros 

del 

Comité 

Directivo 

Nacional 

(NSC) 

Estatus 

de la  

donación 

del DGM  

Jefe/a del equipo de 

trabajo para el proyecto 

del Banco Mundial 

Puntos Focales del 

Programa de Inversión 

Forestal (FIP) 

Perú WWF  10 

miembros, 

5 

AIDESEP, 

5 CONAP 

Pendiente 

aprobación 

del Banco 

Mundial  

31 agosto 

2015 

Dª. Kristyna Bishop, 

kbishop@worldbank.org  

D. Gustavo Suarez de 

Freitas, 

Coordinador Ejecutivo, 

PNCBMCC, 

MIMAM, 

gsuarezdefreitas@minam.go

b.pe  

Brasil CCA Aprobado  Aprobado 

marzo 

2015, no 

operativo 

D. Alberto Coelho Gomes 

Costa, 

acosta1@worldbank.org,  

Dª. Daniella Aruda, 

darruda@worldbank.org  

D. Marco Aurelio Araujo,  

Especialista en Políticas 

Públicas 

Ministerio de Hacienda, 

Marco.araujo@fazenda.gov.b

r  

República 

Democrát

ica del 

Congo 

(RDC) 

WCS  25 

miembros, 

de 16 

territorios 

Pendiente 

aprobación 

del Banco 

Mundial   

T1, 2015 

D. Loic Jean Charles 

Braune,  

lbraune@worldbank.org  

D. Felicien Mulenda 

Kahenga 

Coordinador, Ministerio de 

Hacienda, 

Fmulenda2000@yahoo.fr  

Indonesia Samdhana 

Institute 

  Comienzo 

diseño 

detallado 

de 

proyecto 

D. Juan Martinez,  

Jmartinez2@worldbank.org  

Dr. Putera Rarthama, Asesor 

senior del Ministerio de 

Bosques, 

p_parthama@yahoo.com  

Burkina 

Faso 

UICN   Pendiente 

aprobación 

del Banco 

D. Hocine Chalal, 

hchalal@worldbank.org, 

Dª. Lucienne M. M’Baipor, 

D. Samuel Yeye, Asesor 

técnico, Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo 
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Mundial   

T1, 2015 

lmbaipor@worldbank.org  Sostenible,  

yeyesam@gmail.com  

México Términos 

de 

referencia 

redactados, 

comienzo 

del proceso 

de 

selección 

 14 

miembros, 

7 Yucatan, 

5 Oaxaca, 

2 Jalisco 

Comienzo 

diseño 

detallado 

de 

proyecto  

Dª. Kristyna Bishop, 

kbishop@worldbank.org 

D. Miguel Angel Abaid 

Sanabria, 

Miguel.abaid@conafor.gob.

mx 

Dª. Berenice Hernández del 

Toro, 

bhernandez@conafor.gob.mx  

Laos    Comienzo 

diseño 

detallado 

de 

proyecto 

D. 

Bounyadeth Phouangmala,  

bphouangmala@worldbank

.org, 

D. Robert Ragland Davis, 

Rdavis1@worldbank.org  

D. Khampay Manivong,  

Director general adjunto, 

Ministerio de Agricultura y 

Bosques, 

Khamphay.dof@gmail.com  

Ghana     Dª. Paula F. Lytle, 

plytle@worldbank.org  

D. Musa Abu Juam, 

majuamuk@yahoo.co.uk,  

majuamuk@gmail.com 

Nuevos países piloto 

Mozambique     D. Andre Aquino, 

adeaquino@worldbank.org  

 

República 

del Congo 

    D. Julian Lee, 

jlee7@worldbank.org  

 

Costa de 

Marfil 

    Dª. Salimata Follea, 

sfollea@worldbank.org  

 

Nepal     Dª. Dora Cudjoe, 

dcudjoe@worldbank.org  

 

Guatemala     D.  Christian Peter, 

cpeter@worldbank.org  

 

Ecuador     Dª. Gabriela Encalada, 

gencalada@worldbank.org  
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