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Resumen ejecutivo 

En enero de 2018, el Proyecto Mundial de Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos (MDE 
Mundial) del Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales 
(MDE) comenzó la segunda mitad de su período de labores bajo la dirección de su Comité Directivo 
Internacional (GSC). Esta fue una oportunidad importante para reflexionar sobre el progreso y los 
logros del proyecto hasta la fecha, con el fin de maximizar el potencial para los dos años y medio 
restantes de este. En reconocimiento formal de este hito, el MDE Mundial realizó su evaluación 
intermedia en consulta con el Banco Mundial, y participó en un ejercicio de la Asociación de 
Aprendizaje del MDE financiado por los Fondos de Inversión en el Clima e implementado por Itad, 
una firma británica de monitoreo y evaluación. Con las observaciones que surgieron de ambos 
ejercicios, el MDE Mundial está listo para realizar un exitoso cuarto año. 

Junio de 2018 también marcó la finalización del segundo año de intercambios de aprendizaje del 
MDE. El MDE Mundial realizó intercambios regionales para Asia y las Américas en Indonesia y Perú, 
respectivamente. Ambos intercambios se centraron en la importancia de la gestión forestal 
comunitaria y la tenencia de la tierra, ya que es una piedra angular de los proyectos MDE en ambos 
países. El MDE Mundial recibió comentarios muy positivos para ambos intercambios, y la mayoría de 
los participantes informaron un mayor conocimiento y las habilidades necesarias para una mayor 
participación en la acción climática y la gestión forestal sostenible. 

El GSC celebró su cuarta reunión anual en abril en la sede de Conservación Internacional en 
Arlington, Virginia. Durante este evento, el GSC discutió el progreso y los logros del programa hasta 
la fecha y aprobó un presupuesto y un plan de trabajo para llevar el proyecto a su cuarto año. El 
liderazgo y la supervisión del GSC han sido esenciales para el éxito del proyecto en sus primeros 
tres años, y su apoyo continuo garantizará un impacto duradero y significativo del programa. 

Durante este período de informe, el MDE Mundial también rediseñó su marco de monitoreo e 
informes para capturar de manera más efectiva el progreso y los logros tanto del Proyecto Mundial 
como del programa en general. El marco revisado fue aprobado por el GSC en abril y se ha 
utilizado durante la preparación de este informe. Un cambio clave fue la elaboración de una 
encuesta para capturar las reflexiones y los comentarios de los asistentes al intercambio del MDE 
sobre cómo su participación en estos eventos los benefició. En el futuro, esta encuesta será un 
ejercicio anual utilizado para comprender los logros del proyecto e informar la mejora continua del 
proyecto. 
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1. Proyecto Mundial de Aprendizaje e Intercambio de 
Conocimientos 

El Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE) 
tiene como objetivo fomentar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y 
comunidades locales en procesos relacionados con la Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación Forestal (REDD+) a nivel local, regional y mundial. Al comprender que las comunidades 
indígenas y locales manejan áreas forestales importantes de una manera que proporciona medios 
de subsistencia y conserva bosques, el MDE promueve la participación de la comunidad en 
proyectos y procesos de REDD+, según sea necesario para lograr mejores beneficios climáticos y 
de medios de vida. 

Financiado por el Programa de Inversión Forestal (FIP) de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF), 
el MDE pone a disposición 80 millones de USD para proyectos de PICL en 14 países piloto del FIP, 
así como un Proyecto Mundial de Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos. Conservación 
Internacional fue seleccionada a través de un proceso de licitación competitiva para servir en 
calidad de Organismo Internacional de Ejecución (GEA) para el Proyecto Mundial.  

El objetivo del Proyecto Mundial es "organizar y facilitar el intercambio de conocimientos, el 
aprendizaje y la creación de capacidades sobre REDD+ y los problemas del cambio climático a nivel 
regional y mundial, y fortalecer las redes y alianzas de organizaciones comunitarias dentro y entre 
regiones con miras a mejorar su representación y voz en foros de política regionales y 
mundiales".  El Proyecto Mundial cumple una función general que promueve el intercambio de 
conocimientos y el aprendizaje, a través de grupos comunitarios en los países del MDE y en países 
que no pertenecen al FIP. El proyecto está dividido en tres subcomponentes: 

Subcomponente 1: Aprendizaje, divulgación e intercambio de información a nivel mundial: talleres 
mundiales, regionales y subregionales celebrados con representantes de PICL sobre políticas y 
temas técnicos relacionados con REDD+; difusión de información culturalmente apropiada y 
relevante a través de plataformas en línea y canales de redes; y divulgación mundial a socios 
relevantes. 

Subcomponente 2: Asistencia técnica y servicios de secretaría al GSC del MDE: preparación y 
celebración de las reuniones anuales del GSC; apoyar a los miembros de GSC en asociaciones 
mundiales; crear oportunidades de liderazgo para las comunidades indígenas y locales; y manejar 
el Mecanismo de Resolución de Reclamaciones del MDE a nivel mundial. 

Subcomponente 3: Planificación, seguimiento y presentación de informes: llevar a cabo la 
planificación del MDE Mundial y el monitoreo y la presentación de informes coordinados en todo el 
MDE, incluidos los proyectos nacionales y el Proyecto Mundial, trabajando en estrecha colaboración 
con los Comités Directivos Nacionales (NSC) a través de organismos nacionales de ejecución (NEA) 
de cada uno de los proyectos nacionales del MDE.
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2. Actividades del Proyecto 

2.1. Aprendizaje, divulgación e intercambio de información a nivel mundial 

Uno de los objetivos principales del MDE Mundial es convocar regularmente a líderes regionales y 
mundiales clave de PICL. Al ofrecer estas oportunidades de interacción a una escala mayor, el MDE 
Mundial fomenta el intercambio de conocimiento tradicional, la expansión y el fortalecimiento de las 
redes, y el aprendizaje personalizado de expertos en campos relevantes. Estas interacciones 
ocurren tanto a través de los intercambios regionales y mundiales celebrados por el MDE, como a 
través del apoyo a los PICL y las organizaciones pertinentes para participar en foros clave para la 
formulación de políticas y la toma de decisiones. 

2.1.1. Intercambio regional de Asia 

El MDE Mundial, en coordinación con MDE Indonesia, la Alianza de Pueblos Indígenas del 
Archipiélago (AMAN) y el Pacto de Pueblos Indígenas de Asia (AIPP), organizó la Segunda Reunión 
Regional del MDE Asia en el sur de Sulawesi, Indonesia, del 12 al 16 de febrero de 2018. Este 
intercambio reunió a 22 participantes, incluidos 15 representantes de PICL de 6 países (Indonesia, 
Myanmar, Nepal, Filipinas, Tailandia y Vietnam) para aprender sobre el cambio climático, la 
silvicultura sostenible, el MDE y la gestión de tierras comunitarias en Indonesia. Cinco de los 
participantes de PICL (33%) eran mujeres. El intercambio también contó con la participación de un 
integrante del Organismo Nacional de Ejecución (NEA) del MDE Perú, quien participó para 
promover el intercambio interregional al compartir su experiencia en el trabajo de reconocimiento y 
titulación de comunidades indígenas en Perú, y para aprender sobre el trabajo similar que está en 
curso en Indonesia. El intercambio también se benefició de la participación del Punto Focal para el 
Programa de Inversión Forestal dentro del Gobierno de Indonesia, así como del Director de 
Silvicultura Social y Desarrollo de Negocios Forestales Indígenas. 

Durante el Intercambio de Asia, los PICL participantes compartieron su experiencia en una variedad 
de temas, que incluyen: 

• El MDE de Indonesia - Diseño e implementación 
• Fortalecimiento de la seguridad de la tenencia 
• Agricultura migratoria 
• Género  
• Manejo Forestal Sostenible 
• La Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (CLPI) 
• El MDE como plataforma para la formulación de políticas y el diálogo 

  

Los miembros del Comité Directivo Nacional compartieron el progreso y los desafíos en cuanto a 
los derechos indígenas en Indonesia. Dichos derechos han sido reconocidos en la Constitución y 
otras regulaciones, pero muchos de estos no se han puesto en práctica. Los principales desafíos 
incluyen las incursiones de las industrias extractivas.  
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El intercambio también incluyó una presentación del equipo que dirige la Asociación de 
Aprendizaje del MDE de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF). Esta iniciativa la dirige Itad, una 
firma británica que proporciona servicios de supervisión y evaluación para la industria de desarrollo 
internacional. El representante de Itad compartió información sobre esta Asociación de Aprendizaje 
y sobre cómo los participantes en el intercambio podrían aportar su opinión. 

Durante el intercambio, los participantes realizaron dos visitas de campo para aprender más sobre 
el contexto de los PICL de Indonesia. Primero, visitaron Tana Beru, una comunidad conocida por 
construir los barcos tradicionales pinisi. Dichas embarcaciones están hechas con madera de los 
bosques locales, y los miembros de la comunidad comentaron cómo están comenzando a equilibrar 
su cultura y sus costumbres con la sostenibilidad del bosque para garantizar la viabilidad a largo 
plazo de sus tradiciones. Durante este viaje, los participantes también se reunieron con el gobierno 
local del distrito de Bulukumba para analizar el proceso de titulación de tierras y la estructura 
regulatoria en el distrito. 

 

Los participantes en el intercambio del MDE de Asia 2018 visitaron la comunidad Kajang en el sur de 
Sulawesi, Indonesia. Los miembros de la comunidad se visten de negro para simbolizar la modestia y la 
humildad. Durante la visita, los participantes aprendieron sobre las labores que realiza la comunidad para 
lograr el reconocimiento legal de sus tierras consuetudinarias. 
Foto © MDE Mundial 

En el segundo día de visitas de campo, los participantes también visitaron la comunidad indígena 
de Kajang en el sur de Sulawesi, que fue una de las primeras comunidades indígenas en Indonesia 
en lograr su reconocimiento por parte del gobierno y la protección de sus derechos territoriales. 
Ellos ven su tierra como su herencia ancestral, la cual debe ser protegida, llamándola "Tana Toa" o 
"Vieja Villa". El pueblo Kajang cree que los recursos naturales deben ser gestionados de manera 
integrada, y así garantizar su preservación para las generaciones futuras. A través de este sistema 
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de gestión integrado, han reservado áreas para ser propiedades mutuas e individuales. La 
comunidad entiende el valor de los recursos naturales como algo que está entrelazado con cuatro 
valores importantes: religión, historia, ecología y economía. Durante esta visita de campo, los 
participantes se reunieron con el líder espiritual de la comunidad, Ammatoa, quien explicó cómo el 
derecho consuetudinario garantiza el mantenimiento de sus sistemas forestales. 

La comunidad también compartió con los participantes cómo aún existen desafíos con la 
superposición de reclamos de tierras por parte de las plantaciones de caucho en sus tierras. Los 
miembros de la comunidad todavía tienen que negociar con el gobierno, ya que estas concesiones 
se otorgaron antes de que recibieran la titulación de la tierra. 

En total, los participantes consideraron que este intercambio fue una experiencia valiosa, en el que 
más del 80% de los encuestados informaron haber logrado una mayor comprensión del MDE a nivel 
mundial y en Indonesia, así como una mayor comprensión de los procesos de tenencia de la tierra y 
medios de vida sostenibles para los PICL. Una vez concluido el intercambio, más del 60% de los 
encuestados indicaron que ahora entienden mejor la Plataforma de Comunidades Locales y 
Pueblos Indígenas (CLPI) de la CMNUCC. 

2.1.2. Intercambio regional de las Américas 

Del 11 al 15 de junio, el MDE Mundial celebró su Segunda Reunión Anual Regional de las Américas 
en Junín, Perú. En total, el intercambio contó con la participación de 25 líderes de PICL de 10 
países, incluida la copresidenta del GSC, Mina Setra, de Indonesia, cuya participación ayudó a 
promover el intercambio y el aprendizaje interregional. Siete de estos participantes (28%) eran 
mujeres. Dentro de este grupo, había expertos en silvicultura, manejo de bosques comunitarios, 
derechos de tierras y tenencia, cartografía, economía, seguridad alimentaria y gestión de recursos 
naturales. 

Además de estos participantes, el intercambio contó con invitados especiales de los organismos 
nacionales de ejecución de los proyectos del MDE de Perú, Brasil, México e Indonesia, así como 
expertos en cartografía y detección remota de Conservación Internacional y NASA a través del 
proyecto Earth Observation for Indigenous-led Land Management [Observación de la tierra para la 
gestión de la tierra dirigida por indígenas] (EO4IM). Dichos invitados especiales fueron 
seleccionados por la experiencia que podrían compartir con los participantes y para ser testigos de 
cómo los PICL están gestionando tierras y bosques de forma sostenible en Perú para mejorar su 
propio trabajo con estas comunidades. 

En una de las primeras presentaciones del evento, Leonardo Crippa, del centro de investigación 
legal Indian Law Resource Center, compartió algunos hallazgos iniciales de un estudio multinacional 
sobre tenencia de la tierra PICL en América Latina. Si bien el estudio final y sus hallazgos aún no se 
habían publicado, él pudo proporcionar una visión general básica de los sistemas de tenencia 
encontrados en estos países y contrastarlos entre sí. Esto proporcionó una buena base para un 
análisis más detallado de los procesos de tenencia de la tierra en Perú a lo largo de la semana. 
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El MDE de Perú (también conocido como MDE Saweto Perú), representado tanto por sus miembros 
del NEA como los del NSC, compartió sus avances hasta la fecha, particularmente en relación con 
el reconocimiento legal y la titulación de tierras para las comunidades nativas. Señalaron que estos 
procesos legales son muy técnicos y burocráticos, pero enfatizaron que el MDE estaba 
progresando mucho más rápido que todos los esfuerzos anteriores, los que han estado en marcha 
por décadas. Aparte de esta descripción general, los representantes de las organizaciones 
regionales de PICL que trabajan con el MDE Perú presentaron actualizaciones específicas sobre los 
subproyectos que estaban implementando. Hicieron hincapié en su estrecha coordinación con las 
comunidades que se beneficiarían de sus proyectos para evitar malentendidos e interrupciones en 
el futuro. Informaron que las comunidades se han involucrado mucho en estos procesos. 

El intercambio incluyó presentaciones adicionales de cada uno de los países del MDE 
representados, así como del Fondo de Cooperación de Carbono Forestal (FCPF), el Foro Indígena 
Abya Yala, la Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana y el proyecto EO4IM. Cada una de 
estas presentaciones resaltó la importancia de una estrecha colaboración con las comunidades y 
de garantizar la participación activa de la comunidad en toda intervención relacionada con los 
bosques o la tenencia de la tierra. 

Los participantes del intercambio también visitaron tres comunidades nativas para aprender de 
primera mano cómo estas comunidades manejan sus bosques y los recursos naturales de manera 
sostenible, y cómo se han fortalecido con el apoyo del MDE Perú. Por primera vez en un 
intercambio del MDE, todas las comunidades visitadas participaron activamente en la 
implementación de los subproyectos del MDE. 

El primer día de visitas de campo, los participantes visitaron la comunidad nativa asháninka de 
Pampa Michi. Esta comunidad está representada por la Asociación Regional de Pueblos Indígenas 
de la Selva Central (ARPI-SC), y nacionalmente por la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la 
Selva Peruana (AIDESEP), que es una de las dos organizaciones que conforman el Comité Directivo 
Nacional del MDE Perú. La economía de Pampa Michi depende del turismo, a través del cual los 
miembros de la comunidad comparten su cultura, venden sus artesanías y más. Con el apoyo del 
MDE Perú y ARPI-SC, Pampa Michi está fortaleciendo su capacidad para el turismo mediante la 
construcción de una casa comunitaria, una granja de cría de animales y un centro de turismo 
comunitario. 

Al día siguiente, los participantes visitaron otras dos comunidades asháninkas que reciben apoyo a 
través del MDE Perú: Chontakiari y Palomar. Ambas comunidades están representadas por Central 
Asháninka de Río Tambo (CART), representada a nivel nacional por la Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), que es la otra organización en el Comité Directivo 
Nacional del MDE Perú. La Chontakiari busca el reconocimiento legal como comunidad con el 
apoyo del MDE Perú. Explicaron que ya se habían cumplido todos los requisitos para el 
reconocimiento y que pronto habría una ceremonia correspondiente. Palomar ya ha logrado el 
reconocimiento legal que persiguen los Chontakiari, pero aún no tienen títulos de propiedad de la 
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tierra. El MDE Perú, la CONAP y la 
CART los apoyan en este esfuerzo. 
Durante esta visita de campo, el 
equipo de EO4IM también tuvo la 
oportunidad de sentarse con la 
comunidad y revisar algunos 
mapas que muestran la 
deforestación en la región, y 
posteriormente debatir sobre 
oportunidades de fortalecimiento 
del manejo de la tierra a través de 
sensores remotos y sistemas de 
información geográfica. Los 
miembros de la comunidad 
estaban muy interesados en los mapas. No tienen fácil acceso a internet, pero pueden aprovechar 
esta tecnología a través de su compromiso con la CART y la CONAP. 

El último día del intercambio, los participantes discutieron su experiencia durante las visitas de 
campo y participaron en un ejercicio dirigido por el equipo de EO4IM para destacar algunos de los 
recursos gratuitos que están disponibles en línea para la detección remota y las imágenes 
satelitales. 

En general, los participantes del Intercambio de las Américas indicaron que este fue de mucho 
beneficio. Más del 80% de ellos indicaron haber ganado una mayor comprensión sobre el MDE a 
nivel mundial y en Perú, el reconocimiento legal y los procesos de titulación de tierras en Perú y 
sobre el uso de datos de observación de la tierra y la detección remota. Más del 60% también 
informó tener ahora una mayor comprensión del manejo forestal comunitario y de las 
oportunidades de participación política relacionadas con los pueblos indígenas, los bosques y el 
clima. En general, los participantes apreciaron la oportunidad de compartir experiencias con sus 
compañeros de pueblos indígenas y comunidades locales de otros países. 

2.1.3. Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas 

El 18 de abril, el Banco Mundial organizó una serie de eventos paralelos durante la reunión ordinaria 
del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII) para compartir 
ejemplos de compromisos con los pueblos indígenas. Johnson Cerda, del Organismo Internacional 
de Ejecución del MDE, se unió a Garo Batmanian del Banco Mundial e Ian Gray del Fondo de 
Inversión en el Clima para compartir el progreso y los logros del MDE a escala nacional y mundial. 
Los asistentes expresaron su interés en las oportunidades para que representantes de países que 
no pertenecen al FIP participen en actividades regionales y mundiales del MDE y para que se 
incluyan más países en el FIP. 

Participantes del intercambio de las Américas se toman una foto con 
miembros de la comunidad nativa de Palomar en Junín, Perú. 
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2.1.4. 48ª Conferencia de la Convención Marco de los órganos subsidiarios 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) celebró la 48ª 
Conferencia de sus 
órganos subsidiarios (SB 
48) del 30 de abril al 10 
de mayo en Bonn, 
Alemania. Durante esta 
conferencia, los pueblos 
indígenas cabildearon y 
presentaron propuestas 
para contribuir al diseño 
de la Plataforma de 
Comunidades Locales y 
Pueblos Indígenas (CLPI) 
de la CMNUCC. Johnson 
Cerda del Organismo 
Internacional de 
Ejecución del MDE apoyó 
los preparativos del Foro 
Internacional de Pueblos 
Indígenas sobre el 
Cambio Climático (IP 
Caucus) y participó en reuniones 
estratégicas diarias para facilitar 
el acuerdo sobre un documento 
de propuesta. Después de dos 
semanas de intensas 
negociaciones, el documento 
estaba casi listo, con dos temas 
pendientes que se negociarán 
más a fondo durante la próxima 
24ª Conferencia de las Partes de 
la CMNUCC en Katowice, 
Polonia. La miembro del GSC 
Grace Balawag también 
participó en la reunión a través 
de su papel en la organización 
de pueblos indígenas Tebtebba 
y facilitó el debate sobre la 
Plataforma de CLPI.  

 

Johnson Cerda (abajo a la izquierda) del GEA del MDE con socios clave en la 
SB 48 de la CMNUCC en Bonn, Alemania. Foto: Johnson Cerda. 

Los asistentes a la SB 48 se reunieron para tomarse una foto de grupo 
después del diálogo sobre la Plataforma de CLPI. Presentes en la foto 
se encuentran Johnson Cerda (GEA), Grace Balawag (GSC) y varios 
asistentes del intercambio del MDE. Foto de IISD / Kiara Worth 
(enb.iisd.org/climate/sb48/1may.html) 
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2.1.5. Comunicaciones y divulgación 

Las actividades de comunicación continuaron siguiendo el Plan de Comunicaciones del Año 3 del 
proyecto, que fue aprobado por el Comité Directivo Internacional el año pasado en Brasilia. Para el 
año 4, el MDE Mundial preparó un nuevo plan de comunicaciones con un mayor énfasis en los 
resultados del proyecto, ahora que este está a mitad del período de ejecución acordado. El Comité 
Directivo Internacional aprobó el Plan de Comunicaciones del Año 4 del proyecto durante su 
reunión de abril en Arlington, VA, EE. UU. 

Al final del período anterior, el MDE Mundial publicó su Segundo Informe Anual, que ha seguido 
promoviendo a lo largo del período actual. A mediados de diciembre, el MDE Mundial envió una 
campaña por correo electrónico a 505 destinatarios. Dentro de ese grupo, 202 personas abrieron 
el correo electrónico y varios lo compartieron con sus propios contactos. En total, el correo 
electrónico fue abierto 514 veces, y 52 personas hicieron clic en el correo electrónico para acceder 
al Informe anual en el sitio web del MDE Mundial ( www.dgmglobal.org/ar2017 ). Se ha accedido a 
esa página más de 300 veces desde que se publicó el informe. Además, se han distribuido 150 
copias del informe en inglés y 100 en español, francés y portugués en diversos eventos del MDE, 
incluida la reunión del Subcomité del FIP en diciembre, el Intercambio de Asia en febrero, el 
Encuentro del GSC en abril y el Intercambio de las Américas en junio. 

Una de las prioridades para este período de informe, que continuará el próximo año, es un uso más 
eficaz del contenido de video a través de los canales de comunicación mundiales del MDE. Esto lo 
resaltó el GSC en su reunión de abril de 2018 como una prioridad para ayudar a contar la historia 
del MDE en un formato más visualmente atractivo. 

En sus primeros tres años, el MDE Mundial ha realizado varias entrevistas con miembros del GSC y 
participantes de los intercambios. Esto continuó en este período de informe con importantes 
entrevistas realizadas en el intercambio de Asia en Indonesia, el intercambio en las Américas en 
Perú y la 4ª reunión anual del GSC en Arlington, VA. Usando estos videos y otras imágenes 
tomadas en los eventos del MDE, el MDE Mundial ha comenzado a preparar más contenido de 
video para ser lanzado en los próximos meses. 

El GSC también hizo hincapié en la importancia de un mayor acceso al contenido del MDE en todos 
los idiomas oficiales del MDE: inglés, español, francés y portugués. Esta ha sido una prioridad para 
el MDE Mundial desde el principio, pero puede resultar costoso y lento traducir todo. Para 
comenzar a abordar este problema, el proyecto agregó una opción de Google Translate a las 
páginas 'Actividades' y 'Blog' del sitio web del proyecto. Si bien estas pueden no ser traducciones 
profesionales, el contar con esta opción vuelve el contenido del MDE más accesible a más partes 
interesadas del MDE en todo el mundo. Además, el MDE está en el proceso de rediseñar su sitio 
web, y uno de los objetivos de este rediseño es el traducir las otras páginas del sitio web 
profesionalmente y que sean de fácil acceso para personas que no hablan inglés. 

http://www.dgmglobal.org/ar2017


Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales  
6º Informe Semestral sobre los Avances del Proyecto Mundial: 1º de enero al 30 de junio de 2018 

Página 11 

Otro enfoque para las comunicaciones del MDE ha sido la coordinación con socios clave para 
producir y compartir contenido. En el transcurso de este período de informe, el MDE Mundial se ha 
coordinado con el Banco Mundial, el CIF y los proyectos nacionales del MDE en Brasil, Ghana, 
México y Perú. Un ejemplo de esto fue la producción y el intercambio de entrevistas con las 
mujeres miembros del NSC del MDE Brasil para explicar el papel de las mujeres en el MDE, para el 
Día Internacional de la Mujer en marzo de 2018. 

 

Un logro importante para las Comunicaciones MDE en este período de informe fue la publicación 
de un blog sobre la aprobación de la Política de Pueblos Indígenas del Fondo Verde para el Clima 
(FVC /B.19/05). La política fue aprobada durante la reunión de la Junta del FVC en Songo, Corea del 
Sur, en marzo. Este fue un logro importante para los pueblos indígenas en la financiación climática, 
y ha sido una prioridad para los pueblos indígenas desde la formación del FVC en 2010. El MDE fue 
uno de los primeros sitios en publicar información sobre la nueva política. Esto condujo niveles 
récord de tráfico al sitio web del MDE y las redes sociales. Si bien el MDE no participó directamente 
en la reunión, compartir este contenido que era relevante para las mismas audiencias ayudó a crear 
conciencia sobre el MDE. Esta es una estrategia para generar tráfico que debemos tratar de replicar 
en el futuro. 

El MDE Mundial también produjo otro boletín en este período de informe, que se envió en mayo de 
2018.El boletín contó historias en la Reunión del Comité Directivo Internacional, Cambio Regional de 
Asia en Indonesia, la adopción de la política de los pueblos indígenas del FVC, la Reunión del 
Subcomité del FIP y algunas actualizaciones de los proyectos nacionales. Al igual que los últimos 
boletines informativos mundiales del MDE, esto se envió en inglés a través de MailChimp, pero 
contenía enlaces a versiones PDF en inglés, español, francés y portugués, para su posterior 
distribución y mayor accesibilidad. La versión de MailChimp del correo electrónico se envió con 
éxito a 546 destinatarios, y 144 de ellos y todos los que la recibieron como correo reenviado (a 
fecha de julio de 2018) la abrieron 556 veces. Esta tasa de apertura del 26.4% (144/546) es 
ligeramente más baja que los boletines anteriores (aunque sigue siendo sólida), pero el número de 
aperturas y la proporción de aperturas a destinatarios (556/546) son significativamente más altas 

El gráfico de arriba muestra visitantes únicos mensuales al sitio web del MDE Mundial. El tráfico de sitios 
web ha seguido creciendo con un aumento notable en marzo en torno a la publicación de una 
publicación del blog sobre la Política de Pueblos Indígenas del Fondo Verde para el Clima. 
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que para boletines anteriores, lo que significa que los destinatarios del boletín las han compartido 
más activamente con sus propios contactos.  
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2.2. Asistencia técnica y servicios de secretaría 

El segundo componente del MDE Mundial apoya el liderazgo efectivo del Comité Directivo 
Internacional del proyecto, que incluye representantes de PICL de los Comités Directivos 
Nacionales de cada proyecto nacional MDE establecido, así como un miembro de un país que no es 
del MDE para representar los intereses más amplios de PICL en todo el mundo. 

2.2.1. Cuarta reunión anual del Comité Directivo Internacional 

El Comité Directivo 
Internacional (GSC) del 
Mecanismo de 
Donaciones Específico 
para Pueblos Indígenas 
y Comunidades Locales 
(MDE) se reunió en 
Arlington, VA, del 23 al 
25 de abril para su 
cuarta reunión anual. El 
GSC incluye 
representantes de cada 
uno de los nueve 
comités directivos 
nacionales operativos 
(Brasil, Burkina Faso, la 
República Democrática 
del Congo, Ghana, 
Indonesia, México, 
Mozambique, Perú y la República del Congo), así como un representante de un país que no 
participa en el Programa de Inversión Forestal (Filipinas). El GSC también recibió con agrado la 
participación de un observador del Comité Interino del MDE Nepal. 

El GEA coordinó con cada uno de los subcomités del GSC con anticipación para garantizar la 
máxima eficiencia durante la reunión. Esto incluyó solicitar comentarios de GSC sobre el Plan de 
Comunicaciones del Año 4 del proyecto y otros documentos clave antes de que llegaran a la 
reunión. 

Los copresidentes y el subcomité de presupuesto del GSC llegaron unos días antes para revisar el 
presupuesto propuesto y el plan de trabajo que se había realizado desde las reuniones anteriores 
del subcomité, y para prepararse para liderar el debate del plan de trabajo durante la reunión. 

Durante los tres días de la reunión, los miembros del GSC discutieron el progreso del MDE hasta la 
fecha, revisaron y aprobaron un plan de trabajo y presupuesto para el cuarto año del proyecto MDE 

Miembros del Comité Directivo Internacional (primera fila) con integrantes del 
Organismo Internacional de Ejecución (última fila) durante la reunión del GSC 
2018 en Arlington, Virginia, E.E. U.U. 
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Mundial y tomaron varias decisiones importantes para guiar el trabajo del MDE en el futuro, 
incluyendo: 

- aprobar un rediseño del sitio web del MDE Mundial para ser accesible en los cuatro idiomas 
del MDE; 

- aprobar cambios en el marco de resultados del proyecto para agilizar la recopilación de 
datos y mejorar la presentación de informes de los resultados; 

- iniciar la discusión del plan del MDE más allá de 2020 para expandir los mejores aspectos 
del MDE, incluido el acceso directo a la financiación climática para los PICL; y 

- planificación de la quinta reunión del GSC en Bruselas en abril de 2019 para involucrar a los 
principales donantes y partes interesadas. 

Durante la reunión, el GSC también tuvo la oportunidad de dialogar con el equipo de Asociación de 
Aprendizaje del MDE en Itad para conocer los hallazgos iniciales de la evaluación. Si bien el informe 
completo aún no estaba disponible, Itad compartió parte de la información que había recopilado 
sobre las diferentes variedades de proyectos nacionales, así como la motivación potencialmente 
transformadora de los PICL de participar en otros programas siguiendo la estructura del MDE. 
Varios de los encuestados discutieron sobre "nunca regresar" a modelos de implementación 
descendentes, deseando además que el MDE continúe después de que se acabe la financiación 
del FIP. Indicaron que el informe completo estaría ampliamente disponible en julio. 

El liderazgo de los miembros del GSC ha sido inestimable para el progreso del MDE, y su 
orientación y supervisión continuas serán esenciales para garantizar el éxito del proyecto y la 
sostenibilidad de los resultados del proyecto. 

2.2.2. Reunión de los Organismos Nacionales de Ejecución de las Américas y Asia 

En junio de 2018, inmediatamente después del Intercambio Regional de las Américas, el MDE 
Mundial celebró una reunión de los organismos nacionales de ejecución del MDE en Lima, Perú, 
para analizar las oportunidades de mejorar la colaboración en áreas tales como comunicaciones, 
monitoreo, informes y sostenibilidad del MDE. Este año, el MDE Mundial decidió dividir este evento 
en dos reuniones separadas: una para América Latina y Asia; y otra para África. Hacer esto permitió 
una mayor coordinación con cada participante y simplificó la logística al eliminar una lengua de 
interpretación por evento. 

Antes de la reunión, los participantes del NEA fueron invitados a unirse al Intercambio de las 
Américas, que también se realizó en Perú. A través de su participación en el intercambio, los 
participantes de los NEA aportaron una perspectiva adicional sobre el progreso de los proyectos 
nacionales, y tuvieron la oportunidad de aprender acerca de los intercambios regionales del MDE 
Mundial, las estrategias y el progreso del MDE Perú y las necesidades y perspectivas de los PICL de 
otros países. 
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El primer día de la reunión, los participantes se centraron en las actualizaciones del proyecto, las 
comunicaciones y el proceso de evaluación intermedia, que el MDE Brasil había completado 
recientemente. Esta fue una discusión fructífera, con los NEA más nuevos quienes valoraron la 
perspectiva sobre el proceso de evaluación intermedia del Banco Mundial, que cada uno de ellos 
necesitaría completar finalmente. Durante la discusión de las comunicaciones, los participantes 
identificaron los objetivos de las comunicaciones para cada uno de sus países. Algunos de ellos 
fueron: 

- promover la transparencia en la toma de decisiones 

- compartir información sobre el MDE, incluidas las convocatorias de propuestas, con las 
comunidades 

- fortalecer las sinergias con otros actores y proyectos 

- fortalecer las capacidades de comunicación de las organizaciones asociadas de PICL 

- promover la visibilidad de las comunidades beneficiarias 

El segundo día de la reunión 
comenzó con una revisión detallada 
del nuevo marco de resultados del 
programa. Específicamente, el MDE 
Mundial compartió con los proyectos 
nacionales cómo funcionaría el 
nuevo sistema y cómo debería 
simplificar el proceso de 
presentación de informes para los 
proyectos nacionales. Bajo este 
nuevo sistema, en lugar de recibir 
una plantilla en blanco para cada 
período de informe, cada proyecto 
nacional será responsable de 
mantener su información básica 
actualizada en una base de datos 
compartida almacenada de forma 
segura en la nube. Más allá de eso, 
los informes del MDE comenzarán a 
depender más en los datos ya recopilados por los proyectos nacionales para el Estado de 
Implementación y los Informes de Resultados del Banco Mundial. Dado que estos indicadores se 
adaptan a cada proyecto nacional, son mucho más indicativos del progreso de los proyectos que 
los indicadores compartidos, que pueden ser más o menos relevantes para determinado proyecto. 

Asistentes a la Reunión de organismos nacionales de ejecución de 
las Américas y Asia, en junio de 2018 en Lima, Perú. Foto: MDE 
Mundial 
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El día finalizó con una discusión sobre la sostenibilidad del MDE una vez que se agotaran los fondos 
del FIP. Esta discusión fue dirigida por Johnson Cerda del GEA y Srewe Xerente del Grupo de 
Trabajo de Sostenibilidad del Comité Directivo Internacional. Con algunos de los proyectos del MDE 
a más de la mitad, el GSC y el GEA decidieron que este sería un tema importante para esta reunión. 
Todos los participantes enfatizaron la importancia de demostrar los resultados de la subvención 
actual para hacer que cualquier posible continuación o expansión sea más atractiva para los 
donantes. Cada uno de los proyectos nacionales también prometió continuar esta discusión con sus 
Comités Directivos Nacionales cuando sea posible, para evaluar su interés en la continuación del 
MDE más allá de los términos contractuales actuales. 

2.2.3. Conferencia de gestión de recursos naturales basada en la comunidad 

El Copresidente del GSC, Idrissa Zeba, visitó Mozambique del 19 al 21 de febrero para el 
lanzamiento previsto del proyecto MDE Mozambique en la Conferencia Comunitaria de Gestión de 
Recursos Naturales (CBNRM) en Maputo. El lanzamiento del proyecto se retrasó en última instancia, 
pero Idrissa tuvo la oportunidad de participar en esta conferencia y consultar con el NEA y el NSC 
del MDE Mozambique durante su viaje. 

El objetivo de la conferencia fue enriquecer el diálogo nacional sobre la CBNRM y proponer una 
estrategia que conduzca a una gestión integrada de los recursos naturales y el desarrollo rural a 
través del compromiso y la participación de la comunidad. La CBNRM es un enfoque principal del 
diseño del MDE Mozambique. A este evento asistió un amplio grupo de partes interesadas, 
incluidos el gobierno nacional y provincial, la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico, 
miembros de la comunidad y socios de desarrollo. 

Durante el evento, Idrissa participó junto a los representantes del MDE Mozambique durante una 
presentación y un panel de discusión del MDE, representando al MDE Mundial y Burkina Faso como 
un ejemplo de un proyecto nacional más avanzado. Idrissa destacó la firme voluntad del Banco 
Mundial y del Gobierno de Mozambique de apoyar al MDE Mozambique en su implementación. 

2.2.4. Visita de GEA a Ecuador 

Johnson Cerda del Organismo Internacional de Ejecución fue invitado a Ecuador para dar una 
presentación en un curso organizado por Sotz'il con recursos del Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques (FCPF) sobre Pueblos Indígenas, Bosques y REDD+ en América Latina. El 
objetivo de dicha sesión fue compartir con los estudiantes cómo las comunidades pueden acceder 
al financiamiento climático. Los estudiantes solicitaron tiempo adicional para aprender más sobre el 
MDE, pero el cronograma no lo permitió. Los organizadores del evento expresaron su interés en 
una colaboración adicional con el MDE en el futuro. 

2.2.5. Resolución de reclamaciones 

No se recibieron ni se derivaron reclamos al Proyecto Mundial en este período de informe, ni hay 
reclamos abiertos de períodos anteriores. La información sobre las reclamaciones anteriores y las 
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instrucciones para presentar reclamos están disponibles en www.dgmglobal.org/grievance-
mechanism. 

Página 1 
  

http://www.dgmglobal.org/grievance-mechanism
http://www.dgmglobal.org/grievance-mechanism
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2.3. Planificación, seguimiento y presentación de informes 

El tercer componente del MDE Mundial se centra en la planificación estratégica del proyecto 
mundial, el seguimiento del desempeño del MDE y la elaboración de informes para dar a conocer 
los avances, logros y lecciones aprendidas del MDE a las partes interesadas. 

2.3.1. Planificación 

Fue un periodo importante para la planificación del proyecto. Además del proceso anual estándar 
para elaborar un plan de trabajo y presupuesto para el próximo año, el MDE Mundial también fue 
objeto de una evaluación intermedia, la cual tiene implicaciones importantes para la planificación 
del resto del proyecto. 

El MDE Mundial había presentado un informe al Banco Mundial en diciembre de 2017 para iniciar el 
proceso de evaluación intermedia. El 5 de marzo, Garo Batmanian y Meerim Shakirova visitaron al 
equipo del GEA en la sede de Conservación Internacional en Arlington, VA, para tratar los avances 
del proyecto hasta la fecha, así como los desafíos persistentes, tales como la disponibilidad de los 
US$ 3 millones de financiación adicional que habían sido asignados al Proyecto Mundial del MDE 
por el subcomité del FIP en octubre de 2015. El programa se centró en los avances técnicos y 
programáticos del MDE, mientras que se llevó a cabo por separado una reunión sobre las finanzas 
del MDE Mundial el día 20 de marzo. 

La elaboración del plan de trabajo anual y presupuesto para el cuarto año del proyecto también 
empezó en diciembre, cuando varios miembros del GSC se reunieron con el GEA para fijar las 
prioridades del próximo año. A partir de sus comentarios, el GEA elaboró un proyecto de plan de 
trabajo y presupuesto para su revisión y aprobación por parte del GSC durante su reunión en abril 
de 2018. Los copresidentes del GSC y el subcomité de presupuestos se reunieron durante dos días 
antes de la reunión plenaria del GSC para revisar el proyecto, identificar ajustes necesarios y 
prepararse para dirigir el debate durante la reunión del GSC. Gracias a su preparación y liderazgo, 
el plan de trabajo y presupuesto fueron aprobados mucho más rápidamente que en años 
anteriores.  

2.3.2. Seguimiento 

Durante el último periodo de presentación de informes, el MDE Mundial identificó una oportunidad 
para revisar el marco de resultados anterior del proyecto, elaborado en el primer año del proyecto y 
aprobado en julio de 2016. Aunque había sido una herramienta útil en las primeras fases del 
proyecto, ya no reflejaba toda la complejidad del MDE, ya que cada vez más proyectos nacionales 
empezaban a implementarse y los intercambios del proyecto mundial evolucionaban para satisfacer 
las necesidades de las comunidades y las expectativas del GSC. En el primer trimestre de 2018, el 
GEA desarrolló este marco revisado en torno a los objetivos y estrategias descritos en el 
Documento del Programa del MDE original (el cual se encuentra en la introducción de la sección 4). 
Se presentó el marco revisado al Banco Mundial durante la reunión de la evaluación intermedia, 
celebrada el 5 de marzo, lo cual generó un mayor enfoque sobre la manera en que el marco refleja 
específicamente el diseño del proyecto mundial del MDE, en lugar de centrarse en el diseño del 
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programa en su totalidad. Este marco revisado fue analizado y aprobado por el GSC durante su 
reunión en abril de 2018 y se emplea actualmente para mostrar los avances y resultados del 
proyecto. 

Uno de los resultados de esta reunión de evaluación intermedia, en marzo de 2018, fue que se 
determinó que el MDE Mundial debió haber tenido metas relacionadas con indicadores desde el 
inicio del proyecto. Con base en estos comentarios, el MDE Mundial presentó propuestas de metas 
al Banco Mundial para su examen el día 13 de abril. Las metas propuestas se incluyen con sus 
respectivos indicadores en la sección 4 de este informe para fines de referencia, pero todavía no 
son oficiales. 

El MDE Mundial también incorporó los proyectos nacionales al marco de resultados revisado 
durante la reunión de organismos de ejecución en Lima, Perú, en junio de 2018. El marco revisado 
simplifica la presentación de informes por parte de los proyectos nacionales, ya que depende en 
mayor medida de los datos que ya están recabando, minimiza los datos adicionales solicitados y 
agiliza el proceso para la recopilación de datos y la presentación de informes. 

Se presenta un panorama del marco revisado, así como información actualizada sobre los 
indicadores del MDE Mundial en la sección 4. 

2.3.3. Presentación de informes 

El MDE Mundial sigue cumpliendo con sus obligaciones en materia de presentación de informes al 
producir informes semestrales sobre el Proyecto Mundial y el programa MDE más generalmente. El 
informe sobre el Proyecto Mundial fue traducido y validado ante el comité directivo internacional 
antes de su presentación al Banco Mundial. 

Como siempre, el primer trimestre del periodo conllevó una fuerte coordinación con los proyectos 
nacionales del MDE para elaborar el Informe Semestral del Programa del MDE. En este periodo de 
presentación de informes, hubo un mayor enfoque en los avances y resultados de los subproyectos 
del MDE que están implementando las comunidades y organizaciones en los países piloto. Si bien 
muchos países nacionales aún no llegan a esa etapa, algunos de los primeros subproyectos ya 
están finalizando, lo cual brinda más oportunidades para conocer los impactos del MDE a nivel local 
y seguirá siendo un punto de atención en la presentación de informes y comunicaciones del MDE 
en el futuro. Una vez publicado este informe, el MDE Mundial implementó una actualización del sitio 
web del proyecto para asegurar que toda la información, en particular en lo referente a los 
proyectos nacionales, aún fuera correcta. 
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2.4. Próximas actividades 

Anticipated Timing Activity 
Agosto 70 aniversario de la UICN 
Septiembre Reunión de países piloto del FIP 
Septiembre Cumbre de Acción Climática en California 
Octubre Lanzamiento del sitio web rediseñado 
Octubre Misión del Banco Mundial – Proyecto Mundial del MDE 
Noviembre Intercambio Mundial del MDE (Katowice, Polonia) 
Noviembre Publicación tentativa – Informe Anual del MDE de 2018 
Diciembre COP 24 – Katowice, Polonia 
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3. Avances y resultados 
“El objetivo de desarrollo del programa del Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos 
Indígenas y Comunidades Locales consiste en fortalecer la capacidad de los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Locales (PICL) para participar en el Programa de Inversión Forestal y otros 
programas REDD+ a nivel local, nacional e internacional.” – Documento del Programa del MDE, pág. 7 

“El objetivo del [Proyecto Mundial de Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos] consiste en 
organizar y facilitar el intercambio de conocimientos, el aprendizaje y el fomento de capacidades de 
las organizaciones de PICL en los problemas vinculados a REDD+ y al cambio climático a nivel 
regional y mundial, así como fortalecer las redes y la alianza de organizaciones de PICL dentro de 
las regiones y entre éstas, con miras a realzar su representación y su voz en los foros sobre 
políticas a nivel regional y mundial. Además, el Proyecto Mundial brindará asesoría técnica y 
servicios de secretaría al comité directivo internacional del MDE, así como el seguimiento y la 
presentación de informes.” - Documento del Programa del MDE, pág. 11 

“Este objetivo del programa del MDE se logrará (1) estableciendo y fortaleciendo órganos rectores 
representativos y dirigidos por PICL para la toma de decisiones relativas al MDE en los países 
piloto del FIP y a nivel mundial; (ii) otorgando donaciones a PICL en países piloto del FIP por 
iniciativas que cumplan con criterios del FIP y del MDE1; (iii) brindando capacitación y 
contribuyendo al desarrollo de capacidades en habilidades técnicas y de liderazgo y gestión de 
los PICL a nivel nacional y mundial; (iv) facilitando el intercambio de conocimientos y el 
aprendizaje sobre REDD+ y los problemas relacionados con el cambio climático entre PICL a nivel 
regional y mundial; (v) fortaleciendo redes y alianzas de organizaciones de PICL dentro de las 
regiones y entre éstas; y (vi) posibilitando la ampliación de soluciones locales exitosas para la 
gestión de los bosques y del paisaje.” - Documento del Programa del MDE, pág. 7 

De acuerdo con el marco de resultados actualizado y aprobado por el comité directivo internacional 
en abril de 2018, las siguientes páginas presentan los datos más recientes, los cuales muestran 
cómo el Proyecto Mundial del MDE está avanzando hacia sus objetivos por medio de estas seis 
estrategias. Tenga en cuenta que este informe solamente contiene información sobre el proyecto 
mundial del MDE. Para conocer los datos programáticos y relativos a los proyectos nacionales, favor 
de consultar el Informe Semestral del Programa del MDE correspondiente a este periodo de 
presentación de informes. 

  

                                                           
1 Este elemento – el “otorgamiento de donaciones” – corresponde únicamente a los proyectos nacionales del MDE y 
este informe no hace hincapié en ello. Para saber más al respecto, favor de consultar el Informe Semestral del 
Programa correspondiente a este periodo. 
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3.1. Fortalecimiento de los órganos rectores dirigidos por PICL 

Una de las maneras en las que el MDE apoya a los PICL consiste en “establecer y fortalecer 
órganos rectores representativos y dirigidos por PICL para la toma de decisiones relativas al MDE 
en los países piloto del FIP y a nivel mundial”. Para el proyecto mundial, el GSC dirige la 
gobernanza y rendición de cuentas. Los miembros del GSC asumen la responsabilidad de la 
gobernanza del proyecto, tanto a través de su participación en la reunión anual del GSC, en la que 
revisan y aprueban el presupuesto y plan de trabajo del proyecto y abordan problemas operativos 
fundamentales, como mediante su constante compromiso durante todo el año. Más allá de la 
gobernanza, el GSC también se hace responsable de la rendición de cuentas hacia las partes 
interesadas en el proyecto, a través de la gestión del mecanismo de resolución de reclamaciones 
del proyecto, así como la revisión de informes del proyecto. 

Resultado:  
Los participantes de los intercambios perciben el MDE como transparente e inclusivo. 
Indicadores: Porcentaje de participantes de intercambios que perciben el MDE como transparente e 
inclusivo. 
 

 Resultados de la encuesta anual de 2018 

 

Respuestas 

Transparente Inclusivo Ambos 

 
De 

acuerdo % 
De 

acuerdo % 
De 

acuerdo % 

Total 41 33 80% 33 80% 33 80% 

Mujeres 11 6 55% 7 64% 6 55% 
 
Aproximadamente el 80% de los participantes en el intercambio que respondieron a una encuesta 
de interesados indicaron que ven el proceso de gobernanza y toma de decisiones del MDE como 
transparente e inclusivo. Dos encuestados (4,8%) no estuvieron de acuerdo con que el MDE fuera 
transparente, y solo uno (2,4%) no estuvo de acuerdo con que el MDE fuera inclusivo. Los 
encuestados restantes para cada pregunta no estuvieron de acuerdo ni en desacuerdo con la 
declaración. 
 
Productos: 
Los PICL de las comunidades destinatarias asumen la responsabilidad de la gobernanza y 
rendición de cuentas en el proyecto. 
Indicador: Número de representantes de PICL que dirigen la gobernanza y rendición de cuentas en 
el proyecto a través de su participación en el comité directivo internacional. 
 

 
diciembre 
de 2017 

junio de 
2018 

Total 11 11 
Mujeres 3 3 

 
 



Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales  
6º Informe Semestral sobre los Avances del Proyecto Mundial: 1º de enero al 30 de junio de 2018 

Página 23 

Se han producido cambios en la representación de GSC de Brasil y Perú, pero no han afectado el 
número total o el equilibrio de género del GSC. Si bien hay 11 miembros del GSC, es importante 
señalar que solo 10 de ellos pueden votar en un momento dado ya que Perú tiene dos 
representantes alternos (incluida una mujer). 
 
El MDE Mundial es receptivo a las inquietudes de partes interesadas a escala mundial. 
Indicador: Porcentaje de las reclamaciones relacionadas con la aplicación del MDE, recibidas por el 
comité directivo internacional o escaladas al mismo, que son atendidas 
 

 

diciembre 
de 2017 

junio de 
2018 

Reclamaciones recibidas 1 1 
Reclamaciones atendidas 1 1 

Porcentaje de reclamaciones atendidas  100.00% 100.00% 
  

3.2. Capacitación y fomento de capacidades 

Para que los PICL participen en la toma de decisiones y formulación de políticas en torno a la 
silvicultura y al cambio climático, es importante que cuenten con las habilidades necesarias para ser 
aliados efectivos. Lo anterior comprende, entre otras, habilidades técnicas y de liderazgo y gestión. 
Los líderes de PICL en el GSC identifican las habilidades más requeridas para mejorar la 
participación de los PICL a escala regional y mundial y el MDE Mundial trabaja para brindar esta 
capacitación por medio de intercambios y la participación en eventos internacionales clave. 

Resultado: 
Los participantes de intercambios fortalecen las habilidades que necesitan para participar de 
forma efectiva en la toma de decisiones y formulación de políticas relacionadas con el clima 
Indicador: Porcentaje de participantes de intercambios con habilidades fortalecidas de modo que 
se han vuelto más efectivos en la toma de decisiones y formulación de políticas relacionadas con el 
clima 
 

 Resultados de la encuesta anual de 2018 
 Respuestas Habilidades fortalecidas 

Total 44 44 100% 

Mujeres 11 11 100% 
 
Todos los encuestados indicaron que sus habilidades se habían fortalecido, mediante su 
participación en un intercambio de MDE, en al menos una de las siguientes categorías: 
- Redes (82%) 
- Oratoria (89%) 
- Trabajo en equipo (91%) 
- Compromiso de las partes interesadas (89%) 
- Red participativa / Mapeo de partes interesadas (73%) 
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- Compartir conocimientos (100%) 
 
Productos: 
Los beneficiarios objetivo de países MDE y no MDE participan en intercambios regionales y 
mundiales auspiciados por el MDE Mundial 
Indicador: Porcentaje de participantes de las actividades de aprendizaje e intercambio de 
conocimientos que pertenecen a programas REDD+ y países distintos de los países piloto del FIP. 
(Indicador básico del Banco Mundial) 
 

 

Acumulativo 
(diciembre de 2017) 

Enero-junio de 
2018 

Acumulativo 
 (junio de 2018) 

 Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres 

Total de participantes 129 42 39 12 155 49 

Participantes no FIP 40 14 10 3 46 16 

Porcentaje 31% 33% 26% 25% 30% 33% 

 
Tenga en cuenta que la columna de enero a junio de 2018 representa a todos los participantes de 
PICL en febrero de 2018 Intercambio de Asia y junio de 2018 Intercambio de Américas, que fueron 
las dos bolsas en este período de informe. Las columnas acumuladas representan a todos los 
participantes durante la vida del proyecto hasta el final del período de informe. Cada participante 
solo se cuenta una vez en las columnas acumulativas, independientemente de la cantidad de 
intercambios a los que haya asistido. 
 

3.3. Aprendizaje e intercambio de conocimientos   

Para que participen efectivamente en la silvicultura sostenible y acción climática a nivel regional y 
mundial, los líderes de los PICL deben contar con una comprensión sólida del cambio climático y de 
los esfuerzos continuos de mitigación y adaptación, así como las diferentes negociaciones y 
acuerdos en curso. También deben compartir entre sí sus propios conocimientos para que cada 
uno pueda representar más eficazmente las necesidades más amplias de los PICL. El MDE Mundial 
brinda estas oportunidades periódicamente mediante sus intercambios regionales y mundiales. Los 
miembros del GSC identifican prioridades para el aprendizaje cada año para asegurar que el 
contenido de los intercambios esté al día y siga siendo de actualidad. Con el paso del tiempo, los 
intercambios han evolucionado para centrarse más en el intercambio de conocimientos 
directamente entre participantes de PICL y estas oportunidades se reflejan en los datos que se 
proporcionan a continuación, junto con métodos de aprendizaje más tradicionales. 

Resultado: 
Los participantes de intercambios han aumentado sus conocimientos pertinentes, lo cual les ha 
permitido participar de forma más efectiva en la toma de decisiones y formulación de políticas 
relacionadas con el clima. 
Indicador: Porcentaje de participantes de intercambios que han aumentado su conocimiento de 
temas pertinentes, lo cual les ha permitido participar de forma más efectiva en la toma de 
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decisiones y formulación de políticas relacionadas con el clima 
 

 Resultados de la encuesta anual de 2018 
 Respuestas Conocimientos aumentados 

Total 45 44 98% 

Mujeres 11 11 100% 
 
De los 45 encuestados, 44 (98%) indicaron que habían adquirido conocimiento relevante, a través 
de su participación en un intercambio de MDE, en al menos una de las siguientes áreas: 
- Cambio climático y el papel de los bosques (93%) 
- Finanzas climáticas (89%) 
- Política climática internacional (84%) 
- Manejo forestal sostenible (91%) 
- Tenencia de la tierra / Derechos (89%) 
- Medios de subsistencia sostenibles (87%) 
- Conocimientos tradicionales, derechos de recursos y derecho consuetudinario (93%) 
- PICL de otros países (91%) 
- Proyecto global de MDE (91%) 
- Proyectos nacionales de MDE (82%) 
 
Productos: 
Los beneficiarios objetivo de países MDE y no MDE participan en intercambios regionales y 
mundiales auspiciados por el MDE Mundial 
Indicador: Número de horas persona de fomento de capacidades con participantes en intercambios 
regionales y mundiales auspiciados por el MDE Mundial, desglosados por sexo y condición de PICL.  
 

 

Acumulativo 
 (diciembre de 2017) Enero -junio de 2018 

Acumulativo  
(junio de 2018) 

 Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres 

Horas persona 5215.5 1575 1620 501.25 6835.5 2076.25 

 
La siguiente tabla muestra cómo se divide esto entre los dos intercambios de este período de 
informe: 

Intercambio Participantes 
PICL 

Mujeres Horas de aprendizaje/ 
intercambio 

Horas 
persona 

Horas persona 
(mujeres) 

Asia 2018 15 5 46 690 230 
América 2018 24 7 38.75 930 271.25 

 

3.4. Fortalecimiento de redes y alianzas 

A escala regional e internacional, puede ser muy difícil que los particulares tengan un gran impacto 
sobre la silvicultura sostenible y el cambio climático sin contar con los aliados y recursos 
necesarios. Para los PICL, la forma más fácil de acceder a estos últimos es a través de su 
participación en organizaciones, redes y alianzas. Durante sus intercambios regionales y mundiales, 
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el MDE Mundial brinda oportunidades para establecer redes y aprender sobre los esfuerzos 
continuos de las redes y organizaciones de PICL al invitar representantes clave de dichas 
organizaciones que trabajan en contextos regionales, nacionales e internacionales. La creación de 
estos contactos genera mayores oportunidades para que los participantes de los intercambios 
participen en eventos importantes, compartan conocimientos pertinentes y colaboren con aliados 
en todo el mundo para promover sus intereses comunes.  

Resultado: 
Los participantes de los intercambios participan más efectivamente en organizaciones, redes y 
alianzas de PICL relevantes.  
Indicador: Porcentaje de participantes de intercambios que señalan una participación mayor/más 
fuerte con organizaciones, redes o alianzas de PICL relevantes. 
 

 Resultados de la encuesta anual de 2018 

 Respuestas 
Mayor compromiso con  

las organizaciones y redes relevantes 

Total 44 42 95% 

Mujeres 11 11 100% 
 
De los 44 encuestados, 42 (95%) informaron haber aumentado o fortalecido el compromiso con las 
organizaciones, redes y alianzas de PICL relacionadas con el clima y los bosques como resultado 
de su participación en un intercambio de MDE. 
 
Productos: 
Los PICL asumen funciones de liderazgo en actividades y alianzas en busca de objetivos 
relevantes 
Indicador: Número de actividades/alianzas que han surgido a través de la plataforma mundial con 
una función de liderazgo asumida por PICL. (Indicador básico del Banco Mundial) 
 

 

Acumulativo 
(diciembre 
de 2017) 

enero-
junio de 

2018 

Acumulativo 
(junio de 

2018) 

Actividades/Alianzas 20 0 20 
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Los representantes de redes clave de PICL a nivel regional y mundial participan en intercambios 
del MDE 
Indicador: Número de redes y organizaciones regionales y mundiales de PICL representadas en 
intercambios del MDE 

 

Acumulativo 
(diciembre de 2017) 

enero-junio 
de 2018 

Acumulativo 
(junio de 2018) 

Multinacional    
Nacional    

Subnacional    
Total    

  
 

3.5. Fomento de la ampliación de soluciones locales exitosas 

Si bien el MDE constituye un programa innovador que ya está obteniendo resultados, en el sentido 
en que se observa una mayor participación de los PICL en la acción climática y la silvicultura 
sostenible, aún se encuentra restringido por la cantidad de financiación disponible. Cada proyecto 
del MDE en fase de implementación ha observado que la demanda de programas como el MDE 
supera por mucho los recursos disponibles. Como tal, es primordial que el MDE trabaje para facilitar 
la ampliación de soluciones locales exitosas para la gestión de los bosques y paisajes. A nivel de 
resultados, existen muchos factores fuera del control del MDE, como la disponibilidad de recursos y 
las prioridades de los donantes, pero el MDE aún trabaja con vistas a mejorar la accesibilidad de 
sus logros y lecciones aprendidas para cualquier programa que quisiera apoyar los esfuerzos 
complementarios. Específicamente, el MDE Mundial se centra tanto en dar a conocer los logros del 
MDE entre las redes y organizaciones relevantes, durante los intercambios y a través de su 
participación en eventos regionales y mundiales, como en difundir ampliamente la información 
sobre el MDE por medio del sitio web del proyecto: www.dgmglobal.org. 

Resultado: 
Los participantes de los intercambios reciben financiación o apoyo para la silvicultura sostenible 
y la acción climática de fuentes no MDE 
 

 Resultados de la encuesta anual de 2018 

 Respuestas 
¿Financiamiento 

recibido? % 

Mayor 
frecuencia de 
compromiso % 

Mayor nivel de 
responsabilidad % 

Mayor 
efectividad % 

Total 41 23 56% 34 83% 38 93% 35 85% 

Mujeres 11 4 36% 8 73% 9 82% 8 73% 
 
Desde su participación en un intercambio MDE, 23 de 41 encuestados (56%), incluidas 4 de 11 
mujeres encuestadas (36%), indicaron que han recibido financiación y / o participado en otras 
iniciativas relacionadas con la acción climática y la gestión forestal sostenible . Si bien es posible 
que no hayan recibido financiamiento, 38 de los 41 informaron que su participación en actividades 
relevantes se había incrementado o fortalecido en al menos una de tres formas: 

http://www.dgmglobal.org/
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- Frecuencia de compromiso (83%) 
- Nivel de responsabilidad (93%) 
- Efectividad (85%) 

 
Productos: 
Los receptores y beneficiarios de las donaciones del MDE presentan productos del conocimiento 
en oportunidades de intercambio regionales y mundiales. 
Indicador: Número de productos elaborados por los receptores o beneficiarios de donaciones del 
MDE en países piloto y presentados en oportunidades regionales o mundiales de intercambio de 
conocimientos (Indicador básico del Banco Mundial) 
 

 
Acumulativo 

(diciembre de 2017) 

enero-
junio de 

2018 
Acumulativo 

(junio de 2018) 
Productos del 
conocimiento 50 18 68 

 
Productos de conocimiento Estado 
Intercambio de Asia – febrero 2018 
Folleto de intercambio Realizado 
Sesión técnica – Agricultura migratoria Realizado 
Sesión técnica – Tenencia de la tierra Realizado 
Sesión técnica – MDE y género Realizado 
Sesión técnica – Manejo Forestal Sostenible Realizado 
Intercambio de Américas – junio 2018 
Folleto de intercambio Realizado 
Sesión técnica – Tenencia de la tierra en América Latina Realizado 
Sesión técnica – Procesos de reconocimiento legal en Perú Realizado 
Sesión técnica – Observación de la tierra para el manejo de la tierra dirigido por 
indígenas 

Realizado 

Otros 
Nivel de proyecto Mecanismo de resolución de conflictos y resolución de disputas: 
Lecciones preliminares del Mecanismo de donaciones específicas para pueblos 
indígenas y comunidades locales. 

Realizado 

Género # 1: consideraciones de género para la participación de PICL en la conservación 
forestal 

Realizado 

Género # 2: Disposiciones para la igualdad de género y la participación de las mujeres 
en el diseño y las operaciones del MDE 

Realizado 

Género # 3: Género en la composición del Comité Directivo Nacional Realizado 

Género # 4: Diseñar un proceso inclusivo para elegir y apoyar subproyectos Realizado 

Género # 5: Género en MDE Gobernanza global y alcance Realizado 

Informe de análisis participativo de redes de intercambio MDE de África Realizado 

Informe de análisis participativo de redes de intercambio MDE de Asia Realizado 

Informe de análisis participativo de redes de intercambio MDE de Américas Realizado 

 
 
El sitio web del MDE Mundial muestra eficazmente los logros dirigidos por PICL en materia de 
acción climática y silvicultura sostenible. 
Indicador: Promedio semestral de visitantes únicos mensuales del sitio web del MDE Mundial 
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jul-dic 
2015 

ene-
jun 

2016 
jul-dic 
2016 

ene-jun 
2017 

jul-dic 
2017 

ene-jun 
2018 

Promedio 
semestral – 

Visitantes únicos 
mensuales 

79.33 171.17 196.33 247.67 338.67 371.5 

 
Los participantes de los intercambios del MDE están bien representados en las negociaciones de 
la CMNUCC. 
Indicador: Número de PICL que, tras participar en un intercambio del MDE, han asistido a 
negociaciones de la CMNUCC, desglosados por sexo y nacionalidad 
 

 

Acumulativo 
(diciembre de 2017) 

Enero-junio de 
2018 

Acumulativo 
(junio de 2018) 

 Total Female Total Female Total Female 

Participantes de intercambio 129 42 14 4 139 45 

Asistentes de COP/SB 37 13     

Porcentaje 29% 31%     
 
En este período, las únicas negociaciones de la CMNUCC se celebraron durante la 48ª Conferencia 
de Órganos Subsidiarios (SB 48) en mayo de 2018. Los participantes en el Intercambio de las 
Américas de junio de 2018, a menos que hayan participado anteriormente en otro intercambio, no 
han sido contabilizados para este indicador, porque todavía no han tenido la oportunidad de 
participar en las negociaciones de la CMNUCC desde que asistieron a un intercambio de MDE. 
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4. Resumen financiero 
La siguiente tabla presenta los gastos del MDE Mundial durante este periodo de presentación de 
informes, en comparación con el presupuesto del tercer año y desglosados por componente del 
proyecto. 

Resumen financiero del Proyecto Mundial del MDE – enero-junio de 2018 (todas las cifras se 
expresan en USD) 

Subcomponentes 

Gastos semestrales Tercer año 
julio-
diciembre 
de 2017 

enero-
junio de 
20182 

Gastos Presupuesto 
Tasa de 
gasto 

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

$372,510 $308,441 $680,951 $625,473 108.9% 

2. Asesoría técnica y 
servicios de secretaría 
para el GSC 

$114,790 $214,573 $329,363 $346,512 95.1% 

3. Planificación, 
seguimiento y 
presentación de informes 

$112,004 $122,911 $234,915 $308,443 76.2% 

Total $599,304 $645,925 $1,245,229 $1,280,428 97.3% 
 
Subcomponente 1: Aprendizaje, divulgación e intercambio de información a nivel mundial  
El MDE Mundial gastó US$308,441 en el subcomponente 1 entre enero y junio, lo cual da un total de 
gastos para el tercer año de US$680,951, equivalente al 108.9% de los gastos presupuestados para 
el año. Las principales actividades dentro del componente 1 fueron el Intercambio Regional de Asia 
(febrero de 2018), el Intercambio Regional de las Américas (junio de 2018) y la participación en el 
UNPFII (abril de 2018) y SB48 de la CMNUCC (mayo de 2018). Los tres intercambios regionales 
contaron con más participantes de lo previsto inicialmente.  
 
Subcomponente 2: Asesoría técnica y servicios de secretaría para el GSC 
Entre enero y junio, el MDE Mundial gastó US$214,573 en el subcomponente 2, lo cual da un total 
de gastos para el tercer año de US$329,363, equivalente al 95.1% de los gastos presupuestados 
para el año. Entre las actividades destacadas de este periodo figuran la reunión anual del GSC (abril 
de 2018), la reunión de los organismos de ejecución de las Américas/de Asia (junio de 2018) y los 
servicios de secretaría para el GSC, lo cual incluye apoyo para los subcomités, traslados del 
GSC/GEA y apoyo para países del MDE. 

Subcomponente 3: Planificación, seguimiento y presentación de informes 

                                                           
2 Los datos relativos a los gastos entre enero y junio de 2018 aún no han sido totalmente validados. Los datos 
definitivos se añadirán antes de la presentación de este informe al Banco Mundial.  
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En el subcomponente 3, el MDE Mundial gastó US$122,911 entre enero y junio, con un gasto total 
de US$234,915, equivalente al 76.2% de los gastos presupuestados para el año. Entre las 
actividades esenciales se encuentran los preparativos para la evaluación intermedia del proyecto, la 
elaboración del plan de trabajo y presupuesto del año 4, la elaboración de informes semestrales y 
el rediseño del marco de resultados del MDE.  
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5. Avances en el plan de trabajo 
Subcomponente 1: Aprendizaje, divulgación e intercambio de información a nivel mundial  

Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Producto 1.1: Organizar talleres de capacitación internacionales, regionales y subregionales para facilitar el aprendizaje de participantes a partir de proyectos REDD+ 
exitosos de comunidades/pueblos indígenas, por ejemplo sobre la distribución de beneficios, la medición de gases de efecto invernadero, la agricultura climáticamente 
inteligente y otras cuestiones identificadas por el GSC. 
Actividad 1.1.1: Realizar un intercambio de 5 días durante los años 2-5 en cada una de las tres regiones FIP (África, Asia, América Latina – celebrados en un país FIP, por 
determinar con el GSC) que va dirigido a representantes técnicos de grupos de PICL responsables de entender y analizar cuestiones relevantes y líderes/negociadores de 
PICL que requieren asesoría/apoyo en asuntos técnicos. El contenido integrará aprendizajes obtenidos de la aplicación de habilidades técnicas en proyectos REDD+ 
existentes y experiencias de PICL a partir de su participación en estos proyectos. Aproximadamente 15 representantes de cada región participarán en las capacitaciones 
durante toda la vida del proyecto, incluidos representantes de cada país FIP y organizaciones regionales de PICL, incluso en países interesados no FIP. Las listas de 
participantes serán determinadas con el asesoramiento de los NSC de países FIP en la región (lugar por determinarse como parte del proceso de planificación estratégica). 
Servicios técnicos y logísticos y 
gastos relacionados para la 
divulgación, desarrollo, coordinación 
y facilitación de: 
Intercambio del MDE de África 
sobre la agrosilvicultura (Ghana – por 
determinarse) 
Intercambio del MDE de Asia sobre 
el uso del suelo (Indonesia – por 
determinarse) 
Intercambio del MDE de las 
Américas sobre la titulación de 
tierras (Perú – por determinarse) 
 
Apoyo para el traslado internacional 
de aproximadamente 15 
participantes por intercambio 
regional. 
Honorarios del GSC por apoyo 
específico durante los intercambios 
del MDE. 

T1: El GEA del MDE, en coordinación con Solidaridad 
(NEA del MDE de Ghana), auspició el Intercambio 
Regional de África en Kumasi, Ghana, del 28 al 31 de 
agosto de 2017. El intercambio contó con 34 
participantes de PICL (23 hombres/11 mujeres), 
provenientes de 10 países (9 de África y Nepal). 
 
T2: El GEA del MDE empezó los preparativos para el 
Intercambio de Asia (Indonesia – febrero de 2018) y el 
Intercambio de las Américas (junio de 2018), los cuales 
comprendieron la coordinación con los NEA y redes 
regionales. 
 
 

T3: El GEA del MDE, en coordinación con el instituto Samdhana (NEA del 
MDE de Indonesia), el comité directivo nacional, la AMAN y el equipo de 
proyecto de Indonesia del Banco Mundial, auspició el segundo 
Intercambio Regional del MDE de Asia en Célebes Meridional, 
Indonesia, del 12 al 16 de febrero de 2018. El intercambio contó con un 
total de 22 participantes que representaban 7 países e incluían a 15 
participantes de PICL (10 hombres/5 mujeres) provenientes de 6 países, 
así como la participación del NEA del MDE de Perú, para facilitar el 
intercambio interregional y el aprendizaje sobre la titulación de tierras. El 
evento también contó con la participación del centro de coordinación 
del FIP de Indonesia y el director de la Silvicultura Social y del Desarrollo 
Comercial de los Bosques Indígenas.    
 
T4: El GEA del MDE, en coordinación con la AIDESEP, la CONAP y WWF 
Perú (NEA del MDE Perú), auspició el Intercambio Regional de América 
Latina en Junín, Perú, del 11 al 15 de junio de 2018. La reunión contó con 
25 líderes de PICL provenientes de 10 países, incluyendo uno de 
Indonesia para facilitar el intercambio interregional. El intercambio 
también benefició de la participación de representantes de los NEA de 
Perú, México, Brasil e Indonesia, así como un equipo de un proyecto 
financiado por la NASA para fortalecer la gestión de tierras dirigida por 
indígenas a través del uso de herramientas de observación de la tierra. 

Actividad 1.1.2: Contratar una alianza o red regional líder, como el Foro de Abya Yala en América Latina, el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP) o el Comité 
Coordinador de los Pueblos Indígenas de África (IPACC), para realizar una reunión regional de organizaciones de PI para compartir aprendizajes de los intercambios 
regionales de capacitación mencionados en 1.1.1; para compartir avances y resultados de las actividades del MDE; y para obtener retroalimentación y aportaciones sobre 
cuestiones de políticas y las posturas de PICL como preparación para la reunión mundial de políticas descrita en 1.2.3. Se proporcionarán asesores técnicos de acuerdo con 
los temas. 
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Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Organizar grupos de trabajo 
regionales con centros de 
coordinación de redes regionales de 
PICL y los NEA del MDE. Los centros 
de coordinación apoyarán el 
fortalecimiento de redes de PICL y 
facilitarán la divulgación del MDE en 
cada región.  
 

T1: Coordinación con redes regionales para el 
Intercambio Regional del MDE de África, incluidos el 
Comité Coordinador de los Pueblos Indígenas de África 
(IPACC) y la Alianza Internacional de los Pueblos 
Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales (IAITPTF) 
 
T2: Coordinación con redes regionales y mundiales en 
torno al Intercambio Mundial de 2017, incluidos la 
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica (COICA), el Foro internacional de 
Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático (FIPICC), el 
AIPP y el IPACC; coordinación inicial con redes 
regionales para futuros intercambios regionales en Asia y 
América Latina. 

T3: Coordinación con la AMAN y el AIPP en torno al Intercambio 
Regional de Asia en Célebes Meridional, Indonesia (1.1.1) en febrero de 
2018 
 
T4: Coordinación con la AIDESEP y la CONAP en torno al Intercambio 
Regional de América Latina en Perú (1.1.1) en junio de 2018.  
 
 

Actividad 1.1.3: Elaborar y presentar informes sobre el contenido y los resultados de intercambios al NSC de cada país en cada región. 
Servicios técnicos y gastos 
relacionados para la elaboración y 
difusión de los informes de talleres: 
Intercambio del MDE de África 
Intercambio del MDE de Asia 
intercambio del MDE de las Américas 
Intercambio Mundial del MDE  

T1: Preparación de los informes de intercambios 
regionales del MDE de América Latina y África 
 
T2: Finalización de informes del Intercambio Regional de 
África y del Intercambio Mundial – ahora disponibles en 
el sitio web del MDE Mundial 

T3: Finalización del informe del Intercambio Regional de Asia 
 
T4: Finalización de informes del Intercambio Regional de América Latina 

Actividad 1.1.4: Proporcionar material y presentaciones de cursos e informar a los centros de coordinación de comunicaciones de los NSC y del GSC para su publicación en 
el sitio web del MDE. 
Servicios técnicos y gastos 
relacionados con la publicación de 
material de los intercambios, 
presentaciones e informes en el sitio 
web del MDE y su distribución a la 
red del MDE. 
 

T1: Todo el material de los intercambios ha sido 
proporcionado y se encuentra disponible tanto en el sitio 
web como previa solicitud.  
 
T2: Todo el material de los intercambios ha sido 
proporcionado y se encuentra disponible tanto en el sitio 
web como previa solicitud. 

T3: Todo el material del intercambio de Asia ha sido proporcionado 
durante las actividades del proyecto y se encuentra disponible tanto en 
el sitio web como previa solicitud. 
 
T4: Todo el material del intercambio de América Latina ha sido 
proporcionado durante las actividades del proyecto y se encuentra 
disponible tanto en el sitio web como previa solicitud. 

Producto 1.2: Fortalecer las capacidades de organizaciones y redes regionales o mundiales de PICL y facilitar su participación en negociaciones en torno a REDD+ y al 
cambio climático, incluidas capacitaciones sobre la participación en negociaciones internacionales y diálogos y procesos relevantes de políticas internacionales.   
Actividad 1.2.1: En combinación con 1.1.1. Realizar una sesión de capacitación en cada región para que los representantes de PICL entiendan los procesos de negociación, 
construyan capacidades de negociación y mejoren su comprensión de los procesos de negociación de la ONU y de temas clave en las negociaciones actuales. Lista 
indicativa de temas (cambiará según el estado de las negociaciones): financiación REDD+, agricultura, beneficios no relacionados con el carbono, etc.  
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Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Coordinar sesiones técnicas 
impartidas por expertos en la 
materia en: 
Intercambio del MDE de África 
Intercambio del MDE de Asia 
intercambio del MDE de las Américas 
Intercambio Mundial del MDE 

T1: Durante el Intercambio Regional de África, el MDE 
Mundial auspició sesiones técnicas impartidas por 
expertos sobre: 
 - África y el compromiso con el Acuerdo de París 
 - El fortalecimiento de redes regionales de PICL en la 
región de África 
 - Cacao climáticamente inteligente en Ghana 
 - Lecciones aprendidas del MDE en países africanos 
 
T2: Durante el Intercambio Mundial, el MDE Mundial 
recibió a expertos de PICL que dirigieron sesiones 
técnicas sobre: 
 - El FIPICC en las negociaciones de la CMNUCC 
 - El fortalecimiento de las redes de PICL 
 - Recomendaciones para el punto del orden del día de 
SB47 sobre la plataforma CLPI 

T3: Durante el Intercambio de Asia, el MDE Mundial recibió a expertos 
de PICL que dirigieron sesiones técnicas sobre: 
- El MDE de Indonesia 
- El fortalecimiento de la seguridad de la tenencia 
- El cultivo itinerante 
- El género 
- La gestión sostenible de los bosques 
 
T4: Durante el Intercambio de América Latina, el MDE Mundial recibió a 
expertos de PICL que dirigieron sesiones técnicas sobre:  
- La tenencia de la tierra en América Latina (Centro de Recursos 
Jurídicos para los Pueblos Indígenas) 
- Los pueblos indígenas y la tenencia de la tierra en Perú (AIDESEP) 
- El MDE de Perú (AIDESEP/CONAP) 
- Redes de PICL en América Latina (COICA, Abya Yala) 
- Programa de fomento de capacidades del FCPF (Abya Yala, CICA) 

Actividad 1.2.2: Simultáneamente con 1.1.1 y 1.2.3, realizar sesiones con expertos técnicos y negociadores para aprender a formar equipos de negociación eficaces para 
contribuir a aportaciones efectivas a procesos climáticos con base en un asesoramiento técnico sólido por parte de expertos sobre PI. 
Coordinar sesiones de habilidades 
de negociación impartidas por 
expertos en la materia en: 
Intercambio del MDE de África 
Intercambio del MDE de Asia 
intercambio del MDE de las Américas 
Intercambio Mundial del MDE 

T1: Apoyo en especie: Los copresidentes del GSC 
participaron en negociaciones organizadas y financiadas 
por CI, que incluyeron el trabajo de Ciaran 
O’Faircheallaigh, un experto en las negociaciones en el 
mundo indígena. 
 
T2: Apoyo brindado a través del Intercambio Mundial y a 
lo largo de la COP por la participación en las 
negociaciones de la CMNUCC. 
Se impartieron sesiones técnicas y sesiones informativas 
diarias sobre las negociaciones de la COP a la 
delegación del MDE. 
Durante el Intercambio Mundial, el GEA del MDE dirigió 
sesiones técnicas sobre: 
- Las bases de la CMNUCC 
- Las contribuciones determinadas a nivel nacional 
- El diálogo facilitador de la CMNUCC y el proceso de 
balance mundial 

T3: Durante el Intercambio de Asia, el MDE Mundial recibió a expertos 
de PICL que dirigieron sesiones técnicas sobre: 
- La plataforma de conocimientos CLPI 
- El MDE como plataforma para fundamentar los procesos y diálogos 
políticos 
 
T4: En SB48, la delegación del MDE participó en reuniones del FIPICC y 
contribuyó al diálogo entre múltiples partes interesadas en la plataforma 
CLPI.  
 
El intercambio del MDE de las Américas contó con la participación de las 
principales redes de PICL de América Latina que están activas en las 
negociaciones de la CMNUCC.  
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Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Actividad 1.2.3: Organizar un intercambio mundial de 3 días cada año, 2 o 3 meses antes de cada COP de la CMNUCC, para compartir aprendizajes de otras iniciativas 
mundiales que apoyan la participación de los PICL en REDD+ y proporcionar a los PICL una plataforma para coordinar posturas en temas clave en negociaciones y producir 
documentos de posición. El GEA aportará conocimientos técnicos y conocimientos sobre políticas para apoyar el proceso para que los líderes de PICL puedan encabezar el 
desarrollo de sus propias posturas con respecto a las políticas. Coordinarse con organizaciones/instituciones mundiales asociadas que también apoyan la participación de 
los PICL en negociaciones sobre el clima para incluir países y aliados no FIP para ampliar la coordinación de las posturas de PICL. 
Servicios técnicos y logísticos y 
gastos relacionados para la 
divulgación, desarrollo y facilitación 
del Intercambio Mundial del MDE 
(Bonn) como preparación para la 
COP23. Apoyo para el traslado 
internacional de aproximadamente 
15 participantes para que asistan 
únicamente al Intercambio Mundial 
del MDE. 
Honorarios del GSC por el apoyo 
específico durante los intercambios 
del MDE.  

T1: Preparativos para el Intercambio Mundial del MDE de 
2017, que se llevará a cabo inmediatamente antes de la 
COP 23 de la CMNUCC a principios de noviembre en 
Bonn, Alemania. 
 
T2: Preparación e implementación del Intercambio 
Mundial del MDE de 2017, llevado a cabo 
inmediatamente antes de la COP 23 en Bonn, que contó 
con la participación de 14 líderes clave de PICL 
provenientes de 11 países y conllevó la preparación de 
sesiones técnicas y la coordinación de dos paneles de 
debate, todo ello centrado en preparar a los 
participantes para que participen efectivamente en la 
COP 23.   
 

T3: No se reportaron actividades en este periodo. 
 
T4: Preparación inicial de conceptos para propuestas de eventos 
paralelos en la COP23 de la CMNUCC.  
Coordinación con el NEA del MDE de Perú sobre un posible evento 
paralelo con el gobierno de Perú.  

Actividad 1.2.4: Trabajar con organismos de inversión REDD+, ONG, donantes y agencias de la ONU para movilizar apoyo para una mayor participación de equipos 
negociadores y técnicos de redes regionales y mundiales de PICL en reuniones de la CMNUCC (la meta es apoyar a un mínimo de 5 personas por región mediante 
mecanismos de financiación disponibles); el componente mundial del MDE apoyará a por lo menos 2 personas por región para que asistan a la COP de la CMNUCC o 
eventos intersesionales. 
Servicios técnicos y gastos 
relacionados para organizar y facilitar 
la participación del GSC en la COP23 
de la CMNUCC.  
Facilitación de reuniones entre 
aliados y apoyo técnico para la 
delegación del MDE en la COP23.  
Apoyo para el traslado internacional 
para aproximadamente 2 
participantes del GSC para que 
acudan a la COP23.  
Apoyo para el traslado internacional 
para aproximadamente 1 
participante del GEA para que 
acuda a SB48.  
 

T1: Preparación para la participación del GSC en la COP 
23 de la CMNUCC. 
 
T2: Preparación y apoyo para la participación de 
miembros del GSC y otros líderes de PICL en la COP 23 
mediante sesiones técnicas específicas, eventos 
paralelos para destacar las perspectivas de PICL y 
seguimiento periódico para que todos estén informados 
de las últimas novedades. 
Coordinación e interacción con el IPACC, la CEESP de la 
UICN, Ford, el FIPICC, la secretaría de la CMNUCC, la 
presidencia de la COP 23 y negociadores de la 
CMNUCC. 

T3: Preparación para la participación del GEA y otros líderes de PICL en 
SB48 en mayo de 2018, lo cual incluyó el apoyo continuo a la plataforma 
CLPI en coordinación con aliados clave como el FIPICC. 
 
T4: La participación del GEA en SB48 de la CMNUCC, apoyo técnico y 
reuniones de coordinación con el FIPICC. 
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Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Actividad 1.2.5: Realizar un evento paralelo o evento de intercambio de información en la COP de la CMNUCC para informar y recibir una retroalimentación más amplia 
sobre las actividades del MDE (representantes del GEA y GSC que asisten a la COP y al evento principal en colaboración con delegados/observadores financiados). 
Servicios técnicos y gastos 
relacionados para organizar, facilitar 
y difundir los resultados del evento 
paralelo y reuniones de intercambio 
de información del MDE en la 
COP23 de la CMNUCC. 

T1: Coordinación, preparación y presentación de 
propuestas de eventos paralelos para la COP 23 de la 
CMNUCC; presentación del MDE para una iniciativa 
respaldada por la presidencia.  
 
T2: Eventos paralelos del MDE en la COP23: 
 - Panel de debate: Oportunidades y prioridades para la 
plataforma CLPI. 
- La plataforma CLPI y las CDN: un motor del cambio 
transformador en el aumento de la ambición y la 
inclusión de actores no estatales. 
 - Las perspectivas africanas sobre la plataforma CLPI: 
ejemplos de participación de múltiples partes 
interesadas para la futura implementación. 
- Los conocimientos indígenas y el liderazgo llevando a 
cabo la acción climática en los bosques – Avances y 
lecciones aprendidas del MDE. 
 

T3: No hubo actividades en este trimestre. 
 
T4: Planificación inicial y coordinación para eventos paralelos 
potenciales en la COP 24 de la CMNUCC. 

Actividad 1.2.6: Brindar coordinación previa a la COP de la CMNUCC. Organizar y facilitar una sesión de media jornada inmediatamente antes de la COP para participantes 
de PICL para reforzar habilidades de negociación y dar información actualizada sobre temas clave y asuntos que se están negociando actualmente. El público incluiría a PICL 
patrocinados por el FIP, así como otros delegados de PICL u observadores interesados de países no FIP que asistan a la COP (Lugar: en el país anfitrión de la COP – año 1 
en Perú, año 2 en París, años 3-5 por determinar). 
Preparativos para la participación de 
PICL en la COP, coordinados durante 
el Intercambio Mundial del MDE. 
Apoyo a 3 participantes del 
Intercambio Mundial para que 
colaboren con el equipo técnico en 
la reunión del FIPICC antes de la 
COP23.  
Organizar y facilitar sesiones diarias 
de actualización sobre las 
negociaciones de la CMNUCC para 
delegaciones del MDE en la COP23 
de la CMNUCC. 

T1: Preparativos para el Intercambio Mundial del MDE, 
que se llevará a cabo inmediatamente antes de la COP 
23 y se utilizará para coordinar la participación de PICL 
en la COP 23.  
 
T2: El MDE Mundial brindó apoyo técnico en la 
coordinación previa a la COP de la CMNUCC a través del 
Intercambio Mundial, el FIPICC previo a la COP23 y 
reuniones diarias de coordinación para apoyar el 
proceso de la plataforma CLPI. 
Los miembros del GSC participaron en una jornada de 
trabajo sobre la estrategia del FIPICC para la COP22.   
 

T3: No hubo actividades en este trimestre. 
 
T4: No hubo actividades en este trimestre. 

Actividad 1.2.7: Difundir informes sobre intercambios y documentos/informes relevantes de las negociaciones anuales de la COP de la CMNUCC en el sitio web del MDE y 
canales de comunicación. 
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Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Servicios técnicos y gastos 
relacionados para elaborar y difundir 
informes del MDE y documentos 
relevantes para las negociaciones 
de la CMNUCC y del FVC. 

T1: Elaboración del plan de comunicaciones para facilitar 
el intercambio de información sobre el MDE durante y en 
relación con la COP 23 de la CMNUCC 
 
T2: El MDE Mundial publicó diversos materiales de 
comunicación relacionados con la participación del MDE 
en la COP y los avances hacia las prioridades de los 
PICL, entre ellos publicaciones sobre actividades, 
infografías y 3 entradas de blog en el sitio web; una 
página dedicada que incluye el programa de la COP; una 
cobertura considerable en redes sociales; y un boletín 
informativo centrado específicamente en los avances 
logrados en la COP 23 con el apoyo del MDE. 
 

T3: El MDE Mundial continuó compartiendo material de comunicaciones 
relacionado con los logros de la COP 23 y la plataforma CLPI con los 
aliados del FIPICC y los participantes del Intercambio de Asia, así como 
por medio del sitio web del MDE. 
 
T4: El MDE Mundial finalizó 9 productos del conocimiento relacionados 
con el género, el fortalecimiento de redes de PICL y el mecanismo de 
resolución de reclamaciones.  

Producto 1.3: Desarrollar recursos de conocimiento culturalmente apropiados para PICL a nivel mundial, en forma de estudios de caso, ejemplos de prácticas prometedoras 
o de vanguardia, centros de coordinación para compartir ideas en torno a temas o desafíos particulares y herramientas en línea para establecer redes de conocimientos, 
entre otros recursos. 
Actividad 1.3.1: Elaborar y mantener una base de datos de recursos de conocimientos, alojada en el portal de aprendizaje en línea en el sitio web del MDE, que brindará 
acceso a recursos existentes sobre los PICL, el cambio climático, los bosques y REDD+, material de capacitación y el diseño de capacitaciones que van dirigidas a públicos 
de PICL. 
Apoyo técnico y gastos relacionados 
para la elaboración y mantenimiento 
de la base de datos de seguimiento 
y presentación de informes del MDE 
(véase también 1.5.6) 

T1: Se han agregado varios documentos e informes, en 
todos los idiomas disponibles, al sitio web del MDE 
Mundial. El desarrollo de la plataforma de conocimientos 
completa fue suspendido por el GSC en Brasilia en abril 
de 2017.  
 
T2: Se han agregado documentos e informes del MDE, 
en todos los idiomas disponibles, al sitio web del MDE 
Mundial. El desarrollo de la plataforma de conocimientos 
completa fue suspendido por el GSC en Brasilia en abril 
de 2017. 

T3: Se han agregado documentos e informes del MDE, en todos los 
idiomas disponibles, al sitio web del MDE Mundial. 
 
T4: Los recursos e informes del MDE se encuentran disponibles en el 
sitio web del MDE Mundial en todos los idiomas disponibles. 
El GEA del MDE creó una biblioteca compartida para fines de 
colaboración entre los organismos de ejecución, lanzada durante la 
reunión de organismos de ejecución en junio, en Perú.  

Actividad 1.3.2: Con base en las prioridades de equipos de políticas de PICL y las aportaciones de NSC y del GSC, elaborar videos de aprendizaje/productos de aprendizaje 
digital sobre 3-4 temas clave relacionados con el cambio climático, los bosques y REDD+ para lograr una divulgación más amplia entre organizaciones y comunidades de 
PICL. Podrá vincularse con el trabajo de beneficiarios en países FIP. Los videos también estarían disponibles en el portal de aprendizaje en línea del sitio web del MDE. 
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Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Servicios técnicos y gastos 
relacionados para coordinar, 
desarrollar y difundir un video de 
aprendizaje/producto del 
conocimiento digital en 
coordinación con aliados del MDE. 

T1: Coordinación con el MDE Brasil para el lanzamiento 
de un video sobre el Intercambio de América Latina en 
portugués con subtítulos en inglés 
 
T2: Se llevaron a cabo entrevistas con los miembros del 
GSC Idrissa Zeba y Manuel Aldrete; los videos serán 
editados y lanzados durante los próximos meses 

T3: Se llevaron a cabo entrevistas por video con participantes de los 
intercambios del MDE, en las cuales se captan sus reflexiones sobre los 
intercambios y lo que aprendieron, y se compartieron en redes sociales 
Se recopilaron entrevistas por video con mujeres del NSC de Brasil y se 
compartieron en redes sociales en el marco del Día Internacional de la 
Mujer 2018.  
Preparación para entrevistas por video con miembros del GSC durante 
la próxima reunión del GSC en abril de 2018.  
 
T4: Se publicaron entrevistas por video e historias en redes sociales. 

Producto 1.4: Fortalecer alianzas y redes regionales y mundiales de PICL para fomentar el diálogo y el aprendizaje dentro de y entre alianzas y redes, así como fomentar el 
aprendizaje y la interacción mediante diálogos con instituciones y entidades clave tales como el Banco Mundial y otros ODM, ONU-REDD, CMNUCC, UNPFII, gobiernos 
donantes bilaterales, ONG e instituciones de capacitación que se centran en los PICL, salvaguardias sociales y ambientales, los bosques y REDD+. 
Actividad 1.4.1: A través de un proceso consultivo con redes regionales y mundiales de PICL y NSC, elaborar e implementar una metodología de evaluación para determinar 
las necesidades prioritarias y vacíos dentro de y entre las redes existentes de PICL para a) fortalecer las necesidades de PICL con respecto a políticas, la implementación, la 
investigación, las capacidades y la comunicación en lo relativo a los bosques y REDD+; b) identificar desafíos y oportunidades en lo relativo a la ampliación de la 
participación de redes regionales en alianzas mundiales; c) identificar desafíos y oportunidades en el aumento del número de organizaciones locales de PICL en redes 
regionales; d) apoyar la formación/registro oficial de nuevas organizaciones de PICL; y e) crear flujos de información horizontales y verticales dentro de redes y alianzas 
regionales y entre redes regionales y mundiales. 
Servicios técnicos y gastos 
relacionados para la divulgación, 
elaboración y difusión por parte del 
GEA de un estudio de caso sobre el 
fortalecimiento de redes PICL en la 
región de Asia del MDE. 
Elaborar una metodología de 
evaluación de redes a partir del 
estudio de caso de Asia. 
 

T1: Análisis continuo de redes mapeadas en ejercicios 
participativos en intercambios del MDE 
Apoyo en especie: análisis participativo de redes 
sociales de las redes indígenas de Asia, junto con el 
AIPP y la NEFIN. Actividad financiada por CI. Se finalizará 
el informe en el próximo trimestre con el análisis 
continuo.  
 
T2: Análisis continuo de mapas de redes obtenidos a 
partir de intercambios del MDE, así como el análisis de 
redes sociales realizado con el AIPP y la NEFIN. 
Publicación de informes sobre los análisis de redes de 
los intercambios del MDE en curso. 

T3: Estudio de caso sobre el fortalecimiento de redes de PICL en la 
región de Asia en curso, se prevé que finalice para finales del próximo 
trimestre. 
 
T4: Se presentó el estudio de caso durante las reuniones de evaluación 
intermedia del proyecto. 

Actividad 1.4.2: Adjudicar subcontratos a organizaciones de PICL para que realicen evaluaciones sobre las necesidades y vacíos en el fortalecimiento de redes de PICL. 
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Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Se llevó a cabo un ejercicio 
participativo de análisis de redes 
durante los intercambios regionales 
(1.1.1) para evaluar el fortalecimiento 
de redes de PICL. 

T1: No hubo actividades en este trimestre. 
 
T2: Se suspendió la posibilidad del trabajo sobre el 
apoyo del AIPP con respecto al fortalecimiento de redes 
regionales del MDE. 

T3: Se finalizaron los informes sobre el análisis participativo de redes del 
MDE llevado a cabo durante los intercambios regionales y se 
presentaron al Banco Mundial durante la evaluación intermedia del 
proyecto. 
Informe de análisis participativo de redes del intercambio del MDE de 
África 
Informe de análisis participativo de redes del intercambio del MDE de 
Asia 
Informe de análisis participativo de redes del intercambio del MDE de 
las Américas 
 
T4: 

Actividad 1.4.3: Simultáneamente con las capacitaciones regionales descritas en 1.1.1, realizar una sesión de trabajo con equipos negociadores y técnicos de PICL para 
fortalecer los procesos de comunicaciones y retroalimentación dentro de las alianzas/redes regionales y atender los desafíos identificados en la evaluación de 1.4.1 para 
ampliar la divulgación y efectividad de redes de PICL. 
 T1: Se realizaron encuestas de retroalimentación durante 

el Intercambio del MDE de África.  
 
T2: Se realizaron encuestas de retroalimentación durante 
el Intercambio Mundial del MDE. 

T3: Se realizaron encuestas de retroalimentación durante el Intercambio 
Regional del MDE de Asia, que incluyeron información sobre la 
colaboración con redes regionales de PICL. 
 
T4: Se realizaron encuestas de retroalimentación durante el Intercambio 
Regional del MDE de América Latina, que incluyeron información sobre 
la colaboración con redes regionales de PICL. 

Actividad 1.4.4: Proponer a los NSC que encarguen un estudio de caso por país sobre la participación de PICL en mecanismos de REDD+. Entre los temas podrían figurar la 
participación de partes interesadas en comités nacionales REDD+, la participación en la implementación de sistemas de información de salvaguardas y la participación en 
negociaciones de la ONU sobre las políticas climáticas. Se buscarán la colaboración y la retroalimentación por parte de los NSC para apoyar estudios adicionales a nivel 
nacional realizados por organizaciones de PI. 
Servicios técnicos y gastos 
relacionados con el desarrollo y 
difusión de los siguientes estudios 
de caso: Los mecanismos de 
resolución de reclamaciones – una 
comparación de la manera en que 
diferentes países conceptualizan la 
resolución de reclamaciones y los 
problemas locales 

T1: Preparación del estudio de caso del GRM del MDE. 
 
T2: El estudio de caso del GRM del MDE se presentó a 
los miembros del GSC durante la reunión de diciembre; 
se espera la publicación del estudio de caso del GRM el 
próximo trimestre. 

T3: El estudio de caso del GRM del MDE se siguió perfeccionando y se 
preparó para su presentación ante el GSC durante la reunión del GSC 
en abril de 2018.  
 
T4: Se finalizó el estudio de caso del GRM del MDE y se presentó en la 
reunión del GSC. “El mecanismo de resolución de reclamaciones y la 
resolución de disputas a nivel de proyecto: Lecciones preliminares a 
partir del Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas 
y Comunidades Locales.” 

Actividad 1.4.5: Trabajar con el Comité Directivo Internacional y Comités Directivos Nacionales para proponer la elaboración de directrices de mejores prácticas para 
trabajar con los PICL en REDD+, con base en el trabajo con organizaciones/alianzas regionales y mundiales de PICL, estudios de caso y las experiencias del componente 
nacional del FIP-MDE y estudios de caso nacionales propuestos bajo 1.4.4. 
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Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Servicios técnicos y gastos 
relacionados para elaborar y difundir 
las siguientes directrices: 
- Consideraciones generales de 
género en la participación de PICL 
en actividades del MDE 

T1: Preparación de estudios de caso de género del MDE 
 
T2: Se presentó un estudio de caso de género del MDE 
a los miembros del GSC durante la reunión de diciembre  
Coordinación con el Asesor de Género de los CIF 
Se espera la publicación del estudio de caso de género 
el próximo trimestre 

T3: Reunión con el Asesor de Género de los CIF para impulsar la 
transversalización de género en las actividades del Proyecto Mundial 
del MDE. 
 
T4: Estudios de caso finalizados: 

Género #1: Consideraciones de género para la participación de 
los PICL en la conservación de los bosques 
Género #2: Previsiones para la igualdad de género y la 
participación de mujeres en el diseño y las operaciones del 
MDE 
Género #3: El género en la composición de comités directivos 
nacionales 
Género #4: El diseño de un proceso inclusivo para seleccionar 
y apoyar subproyectos 
Género #5: El género en la gobernanza y divulgación del MDE 
Mundial 

Producto 1.5: Se define y se implementa una estrategia de comunicaciones y divulgación para garantizar una comunicación e intercambio de información coordinados y 
coherentes entre los países piloto FIP, así como países no FIP, aliados y otros públicos a nivel mundial. 
Actividad 1.5.1: Establecer, en coordinación con el GSC, los NSC y los NEA, un equipo internacional de comunicaciones (GCT) para el MDE, que comprende el centro de 
coordinación de comunicaciones de cada país y un centro de coordinación de comunicaciones del GSC. 
Crecimiento continuo del GCT 
conforme inician nuevos proyectos 
nacionales y se eligen 
representantes del GCT (véase 
también 2.6.2) 

T1: Mayor coordinación entre organismos de ejecución 
desde el lanzamiento del GCT en la reunión de los NEA 
durante el trimestre pasado. Se prevé una mayor 
consolidación y coordinación para el próximo trimestre. 
 
T2: Mayor coordinación entre organismos de ejecución 
desde el lanzamiento del GCT, en particular con la 
Unidad Administrativa de los CIF (CIF-AU), Brasil, México, 
Ghana y Perú.  
El concepto del GCT se seguirá desarrollando con el 
lanzamiento de un grupo de WhatsApp en el próximo 
trimestre para seguir agilizando las comunicaciones 
programáticas del MDE. 

T3: Coordinación para la divulgación en redes sociales con los centros 
de coordinación de comunicaciones del Banco Mundial, los CIF, Brasil, 
México, Ghana y Perú.  
Lanzamiento de un grupo de WhatsApp para el GCT con vistas a una 
coordinación rápida, según se necesite, entre centros de coordinación 
de comunicaciones del MDE. 
 
T4: Coordinación para la divulgación en redes sociales con los NEA. 
Encuentro con Brasil, Perú, Indonesia y México en Perú en junio de 2018 
en la reunión de organismos de ejecución de las Américas/Asia.  

Actividad 1.5.2: Trabajar con el GCT y con aportaciones de los NEA, NSC y aliados mundiales, desarrollar y presentar una estrategia integral de comunicaciones y 
divulgación para el MDE, incluidos protocolos de comunicaciones específicos para cada país, un sitio web y un sistema de intercambio de conocimientos e información en 
línea, un sistema para compartir aprendizajes, experiencias e informes del MDE durante toda la duración del MDE. El desarrollo de la estrategia de comunicaciones y 
divulgación será coordinado por el centro de coordinación de comunicaciones en el GEA. 
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Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Servicios técnicos y gastos 
relacionados para la divulgación, 
elaboración y difusión del Plan de 
Comunicaciones del Año 4 del MDE 

T1: Actualización del Plan de Comunicaciones del Año 3 
del MDE Mundial para reflejar una mayor coordinación 
con los proyectos nacionales del MDE para el 
seguimiento, la presentación de informes y las 
comunicaciones; formación del equipo de 
comunicaciones del GEA y elaboración del calendario de 
comunicaciones para facilitar un uso más estratégico de 
canales de comunicaciones y una planificación 
anticipada en torno a eventos clave; reuniones 
semanales para tratar las necesidades del MDE Mundial 
en cuanto a comunicaciones; preparación de materiales 
de comunicaciones, infografías y documentos de 
respaldo. 
 
T2: El MDE Mundial ha seguido intensificando la 
coordinación con los proyectos nacionales de acuerdo 
con el Plan de Comunicaciones del Año 3; las 
aportaciones de los países se están integrando al 
calendario de comunicaciones del MDE Mundial, que se 
está utilizando para planificar todas las actividades de 
comunicación. 

T3: Un uso más estratégico de Twitter como plataforma de redes 
sociales, por lo que aumentaron las impresiones mensuales de tweets 
en un 1,120% con respecto al año anterior. 
Una coordinación frecuente con los proyectos nacionales del MDE, 
particularmente en relación con el seguimiento y la presentación de 
informes, así como una colaboración en torno a los intercambios del 
MDE, de acuerdo con el Plan de Comunicaciones del Año 3. 
Elaboración del Plan de Comunicaciones del Año 4 del Proyecto 
Mundial del MDE, con énfasis en una mayor transmisión de mensajes, 
una mayor accesibilidad para los comunicados en todos los idiomas del 
MDE y la necesidad de más contenido de video. 
 
T4: Se continuó siguiendo el Plan de Comunicaciones del Año 3. 
El Plan de Comunicaciones del Año 4 fue elaborado y aprobado durante 
la reunión del GSC en abril de 2017. 

Actividad 1.5.3: Realizar reuniones virtuales trimestrales del equipo internacional de comunicaciones. 
Servicios técnicos y gastos 
relacionados para facilitar la 
coordinación continua con el GCT, 
lo cual incluye la interacción con 
cada representante del GCT por lo 
menos una vez al trimestre 

T1: Coordinación continua con todos los miembros del 
GCT para la elaboración de informes anuales y del 
programa y la preparación de materiales de 
comunicación, incluidos boletines informativos, 
publicaciones de actividades y campañas en redes 
sociales; llamadas con el MDE de Brasil y el MDE de Perú 
sobre la coordinación y apoyo en materia de 
comunicaciones. 
 
T2: Reuniones de comunicaciones del GEA cada semana 
y coordinación periódica con todos los miembros del 
GCT para la elaboración de informes y materiales de 
comunicación, incluidos boletines informativos, 
publicaciones de actividades y campañas en redes 
sociales. 

T3: Coordinación continua con proyectos nacionales para la elaboración 
de materiales de comunicación, incluidos boletines informativos, 
publicaciones de actividades y campañas en redes sociales. 
 
T4: Coordinación continua con proyectos nacionales para la elaboración 
de material de comunicación, incluidos boletines informativos, 
publicaciones de actividades y campañas en redes sociales. 
 

Actividad 1.5.4: En colaboración con los centros de coordinación de comunicaciones de NSC, realizar evaluaciones de las necesidades de comunicaciones dentro de cada 
país para determinar las necesidades respecto a Internet y las capacidades técnicas de cada país y establecer términos de referencia para el desarrollo de sitios web. El 
centro de coordinación de comunicaciones del GEA desarrollará el método de la encuesta con un asesor en 2.2.7. 
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Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Elaboración, facilitación y supervisión 
de listas de prioridades en las 
comunicaciones, por parte de 
miembros del GCT con el fin de 
fortalecer las comunicaciones y la 
divulgación en el MDE. 

T1:  
 
T2: Coordinación continua con los miembros del GCT 
para fortalecer la presencia digital del MDE, incluido 
asesoramiento para el MDE de Ghana en la preparación 
de un sitio web del MDE, así como una coordinación 
activa entre proyectos del MDE en redes sociales. 

T3: Coordinación con los proyectos nacionales para actualizar el sitio 
web del MDE Mundial de acuerdo con el Informe Semestral de 
Programa de julio-diciembre de 2017.   
Se compartió contenido producido por proyectos nacionales en Brasil, 
Ghana y Mozambique con un público más amplio a través de canales de 
comunicación del MDE Mundial (sitio web, Facebook, Twitter, boletines 
informativos). 
 
T4: Continúa la coordinación con los miembros de GCT, en particular los 
de Perú, México, Brasil e Indonesia en torno a la reunión del organismo 
ejecutor de junio de 2018 

Actividad 1.5.5: Coordinar un enfoque común y brindar orientación sobre el desarrollo de estrategias de comunicaciones y divulgación específicas para cada país (lo cual 
incluye el establecimiento del protocolo para recopilar contenido para el sitio web del MDE). 
 T1: Coordinación continua con proyectos nacionales del 

MDE para demostrar una mayor cohesión de mensajes 
clave y materiales de comunicación.  
 
T2: Coordinación continua con proyectos nacionales del 
MDE para demostrar una mayor cohesión de mensajes 
clave y materiales de comunicación. El GEA elaboró, para 
la delegación del MDE, una estrategia y documento de 
mensajes para la COP23. 

T3: Coordinación continua con los proyectos nacionales del MDE para 
una mayor cohesión de mensajes clave y materiales de comunicación. 
 
T4: Coordinación con proyectos de país de MDE en Perú, Brasil, 
Indonesia y Ghana para compartir información de proyectos de país en 
el sitio web de MDE Global y garantizar terminología y mensajes 
consistentes en todos los proyectos 

Actividad 1.5.6: Contratar una empresa de consultoría para diseñar y desarrollar el sitio web del MDE con base en la estrategia de comunicaciones y divulgación (incluido el 
desarrollo de portales nacionales). 
 T1:  

 
T2:  

T3:  
 
T4: Recibió la aprobación de GSC para el rediseño del sitio web de MDE 
Global. Concepto inicial redactado: se espera que esté disponible en 
línea en la primera mitad del próximo año 

Actividad 1.5.7: Mantenimiento anual del sitio web. 
Apoyo técnico y gastos relacionados 
para las actualizaciones y el 
mantenimiento del sitio web del 
MDE Mundial. 

T1: El GEA del MDE mantiene el sitio web y actualiza su 
contenido. 
 
T2: El GEA del MDE mantiene el sitio web y actualiza su 
contenido. 

T3: El GEA del MDE mantiene el sitio web y actualiza su contenido. 
Revisión del sitio web del MDE Mundial en curso para hacerlo más 
accesible en todos los idiomas del MDE. Las actividades y entradas de 
blog ya se han traducido con el Traductor de Google y el sitio web será 
traducido profesionalmente y en su totalidad en el próximo trimestre.  
 
T4: MDE GEA mantiene el sitio web y mantiene el contenido actualizado; 
Rediseño del sitio web aprobado por GSC y en progreso: se espera que 
esté disponible en línea en la primera mitad del próximo año. 
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Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Actividad 1.5.8: Brindar asesoría continua sobre herramientas en línea, técnicas y enfoques y brindar asesoría al GCT y equipos de comunicaciones/contratistas de países 
FIP. 
La provisión de orientación y 
coordinación con los NEA/NSC 
según se solicite 

T1: Mayor integración de noticias y actualizaciones 
relativas a proyectos nacionales del MDE en el sitio web 
del MDE Mundial para alcanzar un mayor público y 
mejorar la focalización de mensajes clave. 
 
T2: Apoyo continuo a la presencia en línea del MDE, lo 
cual incluye la retroalimentación sobre los diseños de 
sitios web, la colaboración en redes sociales y una mejor 
coordinación en la cobertura de noticias importantes a 
nivel nacional. 

T3: Apoyo continuo a la presencia en línea del MDE, lo cual incluye la 
retroalimentación sobre el diseño del sitio web del proyecto de la RDC, 
la colaboración en redes sociales con el MDE de Brasil, Ghana, 
Indonesia y Perú y una mejor coordinación en la cobertura de noticias 
importantes a nivel nacional. 
 
T4: Apoyo continuo para la presencia web de MDE, incluyendo 
comentarios sobre el diseño del sitio web del proyecto nacional en 
México (www.mde-mexico.org) y colaboración con MDE Brasil, Ghana, 
Indonesia, Perú y México en las redes sociales 

Actividad 1.5.9: En colaboración con un miembro de cada NSC como centro de coordinación de comunicaciones, elaborar y gestionar una base de datos integral de las 
actividades, productos del conocimiento, eventos y resultados del MDE. El sitio también admitirá productos del conocimiento/de capacitaciones generados en los eventos 
de fomento de capacidades y fortalecimiento institucional. Supervisar el mantenimiento continuo y actualizaciones de contenido del sitio web del MDE.  
Coordinación con los NEA para 
desarrollar actualizaciones de 
contenido para el sitio web del MDE 
Apoyo técnico y gastos relacionados 
para el mantenimiento y las 
actualizaciones de redes sociales 
del MDE Mundial 

T1: La información sobre las actividades del MDE 
pasadas y futuras, que incluye cada vez más actividades 
de proyectos nacionales del MDE, se encuentra 
disponible en el sitio web del MDE Mundial y previa 
solicitud. 
 
T2: La información sobre las actividades del MDE 
pasadas y futuras, que incluye cada vez más actividades 
de proyectos nacionales del MDE, se encuentra 
disponible en el sitio web del MDE Mundial, en informes 
semestrales y previa solicitud. 

T3: La información sobre las actividades del MDE pasadas y futuras, que 
incluye cada vez más actividades de proyectos nacionales del MDE, se 
encuentra disponible en el sitio web del MDE Mundial, en informes 
semestrales y previa solicitud. 
 
T4: Información sobre actividades pasadas y venideras del MDE, que 
incluyen cada vez más actividades de proyectos nacionales de MDE, 
disponibles en el sitio web de MDE Global, en informes semestrales, y 
previa solicitud 

Subcomponente 2: Servicios técnicos y de secretaría para el GSC 

Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

 Producto 2.1 Un comité directivo internacional establecido y operativo 
Actividad 2.1.1: Establecer el Comité Directivo Internacional, trabajando en colaboración con el Banco Mundial y el Comité Transitorio del MDE. 
Finalizado antes de este año fiscal T1: Finalizado antes de este periodo. 

 
T2:  

T3: Finalizado antes de este trimestre. 
 
T4: Finalizado antes de este trimestre. 

Actividad 2.1.2: Elaborar y presentar las Reglas de Procedimiento para el GSC (exigibles 3 meses después de la fecha de inicio). 
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Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Servicios técnicos y gastos 
relacionados para las 
actualizaciones de las Reglas de 
Procedimiento del GSC 

T1: Finalizado antes de este periodo. 
 
T2:  

T3: Finalizado antes de este trimestre. 
 
T4: Finalizado antes de este trimestre. 

Actividad 2.1.3: Facilitar el establecimiento de los comités directivos nacionales (NSC) según sea necesario, en colaboración con el Comité Transitorio del MDE y los 
organismos nacionales de ejecución (NEA). 
Servicios técnicos y gastos 
relacionados para el traslado de 
miembros de los subcomités del 
GSC, de hasta 6 países del MDE, 
para la coordinación con los NSC y 
NEA según se requiera 
 

T1: Apoyo para procesos de los comités directivos 
provisionales en Guatemala y Nepal. 
 
T2: Apoyo con información para procesos de los comités 
directivos provisionales en Nepal, Ecuador y Guatemala. 

T3: Apoyo continuo por parte del GEA para procesos de los comités 
directivos provisionales en Nepal, Ecuador y Guatemala. 
 
T4: Apoyo técnico para Nepal, Perú, México y Costa de Marfil. 

Actividad 2.1.4: Elaborar y presentar un informe sobre el establecimiento del GSC. 
Servicios técnicos y gastos 
relacionados para la elaboración 
de informes de actualización para 
el GSC 

T1:  
 
T2:  

T3:  
 
T4: Actualizaciones preparadas sobre actividades clave antes de abril 
de 2018 Reunión del GSC; Coordinación con proyectos de país en 
torno a cambios en la representación de GSC en Brasil y Perú 

Actividad 2.1.5: Organizar y prestar servicios en las reuniones anuales del GSC, incluidos servicios de traducción, preparación de material y logística para aproximadamente 
20 participantes en un lugar céntrico. 
Servicios técnicos y gastos 
relacionados para la divulgación, 
coordinación, desarrollo y 
facilitación de la Reunión del GSC 
del MDE (Washington D.C. – por 
determinar), lo cual incluye la 
facilitación del traslado 
internacional para hasta 15 
participantes del GSC. 
Honorarios del GSC por apoyo 
específico durante los 
intercambios del MDE. 

T1: Preparativos para la reunión de los copresidentes del GSC 
en Bonn en noviembre. 
 
T2: Reunión de los copresidentes del GSC en Bonn en 
noviembre para realizar un seguimiento de los avances y del 
estado de las decisiones tomadas por el GSC en Brasilia. 
Reunión preparatoria para la evaluación intermedia del MDE 
con cuatro miembros del GSC, llevada a cabo en diciembre. 
La reunión también incluyó la preparación del plan de trabajo 
del año fiscal 2019 y coordinación para la próxima reunión 
anual del GSC en abril.  

T3: Preparación para la reunión anual del GSC, que se llevará a cabo 
en Arlington, VA, en abril de 2018, lo cual incluye la elaboración y 
traducción de todo el material para su revisión por parte del GSC, la 
coordinación con el GSC para el presupuesto y plan de trabajo del 
año 4 y arreglos logísticos y de viaje.  
 
T4: Reunión del GSC llevada a cabo en Arlington, Virginia, del 23 al 
25 de abril de 2018. Apoyo por parte de la secretaría del GEA del 
MDE en la logística, la organización, los materiales y el contenido 
tratado durante la reunión. 
 

Actividad 2.1.6: Presentar un informe sobre las deliberaciones de cada reunión anual del GSC. 
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Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Servicios técnicos y gastos 
relacionados para la elaboración y 
difusión del Informe de la 
Reunión del GSC del MDE 

T1: Reuniones de seguimiento con el GSC sobre los avances 
con respecto a las decisiones tomadas en Brasilia. 
 
T2: Se brindó información actualizada sobre las decisiones 
tomadas en la reunión anual anterior del GSC a los miembros 
del GSC presentes en el Intercambio Mundial de noviembre y 
reuniones de la evaluación intermedia en diciembre. 

T3: Preparación de una presentación sobre los avances logrados con 
respecto a las decisiones tomadas por el GSC en Brasilia en su 
tercera reunión anual, como preparación para su próxima cuarta 
reunión anual.  
 
T4: Se envío el informe de la 4ª reunión del GSC del MDE a los 
miembros del GSC.  

Actividad 2.1.7: Facilitar grupos de trabajo establecidos para llevar a cabo el trabajo del GSC.  
Servicios técnicos y gastos 
relacionados para la coordinación, 
divulgación y establecimiento de 
los siguientes subcomités del 
GSC y grupos de trabajo: 
- Subcomité de Presupuestos del 
GSC 
- Subcomité de Resolución de 
Reclamaciones del GSC 
- Grupo de Trabajo de 
Sostenibilidad del MDE 
Honorarios del GSC por apoyo 
específico para subcomités 
 
Apoyo para que los copresidentes 
del GSC realicen 2 visitas al año a 
Washington D. C. para la 
coordinación del Proyecto Mundial 
del MDE. 

T1: Facilitación de la reunión de los copresidentes del GSC en 
la sede de CI en julio para dar inicio al mandato de los 
copresidentes recién elegidos y al plan de trabajo del MDE 
Mundial para el año fiscal 2018; apoyo en especie: 
colaboración con CI en la iniciativa AmeriGEOSS de la NASA 
en relación con los pueblos indígenas y la gestión de tierras, 
movilizando apoyo específico para México, Ecuador y Perú 
(propuesta aprobada el 4 de octubre); elaboración de criterios 
para honorarios; actualizaciones y seguimiento con el 
subcomité del GRM; seguimiento de las recomendaciones 
formuladas sobre el plan de trabajo en la reunión del 
Subcomité de Presupuestos en Bonn (mayo de 2017). 
 
T2: Los miembros del grupo de trabajo de sostenibilidad del 
GSC captaron donantes y negociadores durante la COP 23; 
los copresidentes y subcomité de presupuestos del GSC 
dieron retroalimentación sobre el plan de trabajo y 
presupuesto del año fiscal 2019; los miembros del GSC 
brindaron recomendaciones para todas las áreas de la 
evaluación del proyecto mundial que llevará a cabo el Banco 
Mundial; los miembros del grupo de trabajo de sostenibilidad 
del GSC fijaron prioridades para la financiación adicional 
durante las reuniones de diciembre con los miembros del 
GSC; el Subcomité de Resolución de Reclamaciones clasificó 
una reclamación de Costa de Marfil como resuelta en 
diciembre. 

T3: - Coordinación con el Subcomité de Comunicaciones del GSC en 
torno a la elaboración del Plan de Comunicaciones del Año 4. 
- Coordinación continua con el Subcomité de Presupuestos del GSC y 
copresidentes con relación al presupuesto y plan de trabajo del 
proyecto para el año 4. 
- Preparación de actualizaciones sobre las actividades de subcomités 
para la próxima reunión del GSC en abril de 2018. 
 - Coordinación con los copresidentes del GSC como preparación 
para la evaluación intermedia del proyecto en marzo de 2018.  
- Coordinación con el GSC como preparación para el Informe 
Semestral del MDE presentado en marzo de 2018. 
- Coordinación de la retroalimentación del GSC sobre la Alianza de 
Aprendizaje del MDE de Itad.  
 
T4: Se llevaron a cabo reuniones de subcomités del GSC en Arlington, 
Virginia, del 20 al 22 de abril. Coordinación con copresidentes del 
GSC para identificar oportunidades para la participación del grupo de 
trabajo de sostenibilidad en próximos eventos del MDE. 
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Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Actividad 2.1.8: Realizar funciones de secretaría, recopilar información, llevar a cabo estudios u otras tareas solicitadas por el GSC. 
Servicios técnicos y gastos 
relacionados para la Secretaría del 
GSC del MDE. Servicios técnicos y 
gastos relacionados para el 
seguimiento de los hallazgos de 
la evaluación de aprendizaje de 
los CIF y la revisión de mitad de 
año del Proyecto Mundial del 
MDE 

T1: El GEA presta apoyo continuo de secretaría al GSC y a los 
proyectos nacionales del MDE. 
 
T2: El GEA presta apoyo continuo de secretaría al GSC y a los 
proyectos nacionales del MDE, así como apoyo para la 
Alianza de Aprendizaje del MDE que Itad está 
implementando.  

T3: El GEA presta apoyo continuo de secretaría al GSC y a los 
proyectos nacionales del MDE, así como apoyo para la Alianza de 
Aprendizaje del MDE que Itad está implementando. 
 
T4: Revisión del informe de la alianza de aprendizaje de los CIF.  

Actividad 2.1.9: Equipo, licencias 
Servicios técnicos y gastos 
relacionados para la Secretaría 
del GSC del MDE 

T1: Se proporcionaron según fuera necesario. 
 
T2: Se proporcionaron según fuera necesario. 

T3: Se proporcionaron según fuera necesario 
 
T4:  Se proporcionaron según fuera necesario 

Producto 2.2: Se realizan actividades de divulgación y se establecen alianzas/colaboraciones con aliados mundiales que trabajan sobre cuestiones/mecanismos similares 
para apoyar las capacidades de los PICL e iniciativas para fortalecer la participación en procesos REDD+. 
Actividad 2.2.1: Realizar, junto con la reunión anual del GSC, reuniones anuales de intercambio de información con aliados mundiales (FCPF, ONU-REDD, Programa de 
Pequeñas Donaciones del GEF, UNPFII, etc.) para compartir objetivos/resultados del MDE y definir sinergias y oportunidades para colaborar, aprovechar oportunidades de 
financiación conjunta y coordinar áreas comunes de apoyo para PICL en REDD+, negociaciones sobre el clima e iniciativas relacionadas. 
Apoyo técnico del GEA y traslado 
internacional para que 2 
participantes del GSC asistan a la 
reunión de la Junta del FVC. 
 
Honorarios del GSC por apoyo 
específico para el grupo de trabajo 
de sostenibilidad del GSC al hacer 
partícipe al FVC.  

T1: No hubo actividades en este trimestre 
 
T2: No hubo actividades en este trimestre 

T3: Idrissa Zeba, copresidente del GSC, participó en la 5ª Conferencia 
Nacional sobre la Gestión de Recursos Naturales Basada en 
Comunidades en Maputo, Mozambique, del 19 al 21 de febrero de 
2018. Al margen de esta conferencia se inició un diálogo abierto con 
los participantes sobre el MDE y el proyecto del MDE de Mozambique 
en el marco de esta iniciativa mundial. 
 
T4: Evento del Banco Mundial durante la semana del UNPFII.  
Reuniones de coordinación con aliados mundiales y apoyo técnico 
para el FIPICC en SB47 de la CMNUCC. 
 

Actividad 2.2.2: En colaboración con los aliados mundiales que se definen y participan en 1.3.1, desarrollar un mecanismo anual de presentación conjunta de informes sobre 
los impactos de iniciativas para apoyar a las organizaciones y redes de PICL.  
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Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

 T1: No hubo actividades en este trimestre 
 
T2: No hubo actividades en este trimestre 

T3: No hubo actividades en este trimestre 
 
T4: No hubo actividades en este trimestre 

Actividad 2.2.3: Los miembros del GEA y/o GSC asisten a eventos regionales y mundiales clave relacionados con las metas y objetivos del MDE para mejorar el 
conocimiento sobre el MDE, compartir información sobre las prioridades del MDE y de los PICL, ampliar el aprendizaje y mejorar el acceso a la toma de decisiones sobre la 
política climática y REDD+ y cuestiones relacionadas y relativas a los PICL. 
Véanse las actividades 1.1.1, 1.2.4, 
2.2.1, 2.1.3, 3.3.3 

T1: Se formuló y se compartió la postura del MDE con 
respecto a la política de PI del FVC; preparación y realización 
de un diálogo informal sobre la plataforma CLPI en Canadá; 
preparativos para la participación del GEA/GSC en la COP 23 
de la CMNUCC en noviembre, lo cual incluye la coordinación 
para eventos paralelos del MDE; apoyo técnico del GEA para 
la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el 
Clima y participación en la Reunión de Países Piloto FCPF/FIP, 
celebrada en RDP Lao en septiembre de 2017; primera 
reunión con Itad, que dirigirá la Alianza de Aprendizaje del 
MDE de los CIF.  
 
T2: Participación del GSC/GEA en la Reunión del Subcomité 
del FIP en diciembre, lo cual incluye el lanzamiento del 
Informe Anual. 

T3: Preparación para la participación del MDE en el Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas de la ONU (abril de 2018) y SB48 de la 
CMNUCC (mayo de 2018) 
 
T4: Participación del GEA/GSC en: 
- el Intercambio Regional del MDE de Asia. 
- el Intercambio Regional del MDE de las Américas. 
- el Intercambio de los Organismos de Ejecución del MDE 
- la Reunión del Subcomité del FIP. 
- las negociaciones de SB48 de la CMNUCC 
 

Producto 2.3: Desarrollar y facilitar procedimientos para un mecanismo de reclamaciones y quejas a nivel mundial 
Actividad 2.3.1: Facilitar el mecanismo de resolución de reclamaciones y procedimiento para quejas tal como se define en el Punto IV de las Directrices Operativas del 
Marco del MDE. 
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Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Servicios técnicos y gastos 
relacionados para facilitar los 
procedimientos para el 
mecanismo de resolución de 
reclamaciones y quejas 

T1: El MDE Mundial sigue supervisando las reclamaciones en 
todo el programa, la mayoría de las cuales se han resuelto 
eficazmente a nivel nacional. La planificación para un debate 
sobre la reclamación de Costa de Marfil en el Intercambio del 
MDE de África fue cancelada en beneficio de una resolución a 
nivel nacional; llamadas con el MDE de RDC y el MDE de Perú 
para abordar mecanismos de resolución de reclamaciones e 
identificar enseñanzas clave que podrán compartirse con 
otros proyectos nacionales. 
 
T2: El MDE Mundial sigue supervisando las reclamaciones en 
todo el programa, la mayoría de las cuales se han resuelto 
eficazmente a nivel nacional. La reclamación de Costa de 
Marfil de julio de 2016 se ha clasificado retroactivamente 
como resuelta, tras la suspensión temporal de las actividades 
del MDE y la disolución del comité provisional del proyecto. 

T3: El MDE Mundial sigue supervisando las reclamaciones en todo el 
programa, la mayoría de las cuales se han resuelto eficazmente a 
nivel nacional. No se ha recibido ninguna reclamación a nivel mundial 
en este periodo. 
 
T4: Se presentó al GSC una propuesta para actualizar el GRM del 
MDE – aprobada provisionalmente en espera de un periodo de 
prueba 

Actividad 2.3.2: Establecer y administrar el subcomité de quejas del GSC; establecer mecanismos para el registro y seguimiento de retroalimentación y quejas en el sitio 
web del MDE. 
Servicios técnicos y gastos 
relacionados para la coordinación 
y establecimiento del Subcomité 
de Reclamaciones del GSC 
(véanse las actividades 2.1.3 y 2.6.1 
para viáticos requeridos para 
atender las reclamaciones) 

T1: Planificación para la participación del GSC en el debate en 
torno a la reclamación de Costa de Marfil en el Intercambio 
del MDE de África; cancelado en beneficio de una resolución 
a nivel nacional. 
 
T2: El subcomité del GSC emitió una declaración en 
diciembre de 2017 para confirmar el estado resuelto de la 
reclamación de Costa de Marfil. 

T3: Preparación para la actualización sobre las actividades del 
Subcomité de Resolución de Reclamaciones del GSC durante la 
próxima reunión del GSC en abril de 2018. 
 
T4: Reunión del Subcomité del GRM en abril y decisión sobre las 
actualizaciones del GRM del MDE Mundial. 

Producto 2.4: Brindar orientación, asesoría sobre políticas del MDE y gestión de experiencia compartida y conocimientos para asegurar que los países piloto FIP para el 
MDE sigan sistemáticamente directrices operativas coherentes.   
Actividad 2.4.1: Facilitar e implementar un proceso para revisar las directrices operativas del MDE bajo la dirección del Banco Mundial y del GSC para adaptarlas/revisarlas 
según sea necesario para lograr un flujo eficaz de tareas y productos que se deben entregar. 
Reuniones de negocios y servicios 
de traducción para revisar las 
Directrices Operativas del MDE 

T1: No hubo actividades en este trimestre 
 
T2: No hubo actividades en este trimestre 

T3: No hubo actividades en este trimestre 
 
T4: No hubo actividades en este trimestre 
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Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Actividad 2.4.2: Realizar un trabajo de divulgación ante el GSC, los NEA, los NSC y el Banco Mundial antes de la primera reunión anual del GSC para obtener 
retroalimentación y conocer las inquietudes en cuanto a la revisión de las Directrices Operativas del MDE. 
Coordinación con el GSC, NEA, 
NSC y el BM para revisar las 
Directrices Operativas del MDE 

T1: Finalizado antes de este trimestre. 
 
T2: Los copresidentes y miembros de los subcomités de 
presupuestos y sostenibilidad informaron sobre las 
recomendaciones del GEA, que se darán a conocer en las 
próximas reuniones del GSC, en relación con el proceso del 
GRM mundial y el marco de resultados del MDE.  

T3: Finalizado antes de este trimestre. 
 
T4: No hubo actividades en este trimestre 

Actividad 2.4.3: Presentar las Directrices Operativas del MDE revisadas al Banco Mundial y al GSC. 
Presentar las directrices 
operativas revisadas al Banco 
Mundial y al GSC 

T1: No hubo actividades en este trimestre 
 
T2: No hubo actividades en este trimestre 

T3: No hubo actividades en este trimestre 
 
T4: No hubo actividades en este trimestre 

Actividad 2.4.4: Brindar orientación a los NEA y NSC sobre la adaptación de las Directrices Operativas del MDE a contextos nacionales. El sitio web incluirá opciones para 
compartir enfoques/oportunidades/desafíos en la sección de miembros FIP-MDE del sitio web del MDE. 
 T1: Facilitación del intercambio de manuales de operaciones 

entre el MDE de Perú y Burkina Faso y del diálogo resultante 
para coordinar las prácticas; se brindó orientación según fuera 
necesario; el desarrollo del sitio web completo y de la 
plataforma de conocimientos se encuentra suspendido 
 
T2:  

T3: Se proporcionó información de los manuales de operaciones de 
Ghana e Indonesia al proceso del MDE de Nepal. 
 
T4: Se creó una biblioteca en línea para compartir documentos clave, 
incluidas directrices operativas, entre países del MDE para mejorar la 
colaboración y la comprensión. 

Producto 2.5: El fortalecimiento a largo plazo del liderazgo de los PICL: el GEA trabajará con el GSC para establecer un programa de becas MDE para PICL en los años dos 
y tres del MDE para crear una sólida experiencia de capacitación en liderazgo para un joven líder de PICL como parte del componente mundial. 
Actividad 2.5.1: Establecer y gestionar un programa de becas para la capacitación en liderazgo. 
 T1: No hubo actividades en este trimestre 

 
T2: No hubo actividades en este trimestre 

T3: No hubo actividades en este trimestre 
 
T4: Propuesta de becarios incluida y aprobada por el GSC como parte 
del plan de trabajo y presupuesto del año 4. 

Producto 2.6: Brindar orientación y apoyo a los NSC y NEA. 
Actividad 2.6.1: Apoyar los procesos nacionales del MDE para establecer NSC y seleccionar NEA, lo cual incluye visitas de campo según sean necesarias, en colaboración 
con los centros de coordinación del MDE para el BM a nivel nacional y mundial. 
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Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Servicios técnicos y gastos 
relacionados para el traslado del 
GEA a un máximo de 3 países del 
MDE para apoyar procesos del 
NEA y NSC según sea necesario 
 
  

T1: Apoyo para el proceso de comités directivos provisionales 
de Guatemala y Nepal. Se compartió la experiencia con el 
proceso del NSC de Ecuador durante la Reunión de Países 
Piloto FIP; coordinación con el Banco Mundial y la Unidad 
Administrativa de los CIF en relación con la solicitud de 
honorarios por parte del GSC; preparación de eventos del 
MDE en la Reunión de Países Piloto FIP en RDP Lao.   
Participación del GSC en la Reunión de Países Piloto FIP. 
Eventos del MDE en la Reunión de Países Piloto FIP. 
- Experiencias respecto a la tenencia de la tierra en bosques 
en programas forestales 
-Café de conocimiento 
- El fortalecimiento de la acción climática a través de la 
participación de partes interesadas 
 
T2:  

T3: Visita del director técnico del GEA a Ecuador y Perú.  
- La visita a Perú tuvo como objetivo preparar el siguiente Intercambio 
de América Latina y conocer al nuevo equipo directivo de la AIDESEP. 
- La visita a Ecuador tuvo como objetivo presentar una conferencia 
sobre el acceso directo a financiación climática para los PICL en el 
taller del Programa de Fomento de Capacidades del FCPF, realizado 
en Quito. 
 
T4: Se siguió brindando información a Guatemala y Nepal. 
Coordinación con el gobierno ecuatoriano para contactar con pueblos 
indígenas localizados en futuras áreas de intervención del MDE.   

Actividad 2.6.2: Llevar a cabo una reunión de coordinación y planificación entre los NEA para definir los marcos y procesos de seguimiento, presentación de informes, 
comunicaciones y reclamaciones. 
Servicios técnicos y gastos 
relacionados para la divulgación, 
coordinación, desarrollo y 
facilitación de la Reunión del GCT 
y NEA del MDE (Washington D. C. 
– por determinar), lo cual incluye 
apoyo para el traslado 
internacional de 7 participantes 
del NEA.  
Apoyo para el traslado 
internacional de 2 centros de 
coordinación del GSC para el 
GCT. 

T1: Presentación de informes sobre la Reunión del NEA de 
junio de 2017 y coordinación continua con participantes. 
 
T2: Coordinación del seguimiento y de la presentación de 
informes como preparación para el próximo informe 
semestral.  

T3: Coordinación del seguimiento y de la presentación de informes 
como preparación para los informes semestrales de julio-diciembre de 
2017 (Proyecto Mundial y Programa).  
Preparación inicial para la próxima reunión del NEA en junio de 2018, 
que se celebrará en Perú junto con el próximo Intercambio Regional 
de América Latina.  
 
T4: La reunión de Organismos de Ejecución del MDE de las Américas 
y Asia se celebró en Lima, Perú. Entre los temas abordados figuran el 
seguimiento, la presentación de informes, los indicadores, las 
comunicaciones y la sostenibilidad del proyecto. 
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Subcomponente 3: Planificación, seguimiento y presentación de informes 

Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Producto 3.1: Se aprueba y se implementa una estrategia de tres años para la implementación del componente mundial del MDE, desarrollada con aportaciones y 
retroalimentación de los NSC y aliados relevantes. 
Actividad 3.1.1: Desarrollar un plan estratégico de 5 años para la implementación del componente mundial del MDE, con aportaciones de los NEA y NSC de los ocho países 
piloto FIP que participan en el MDE, así como del UNPFII y aliados/redes mundiales con iniciativas e intereses relacionados. Revisar y reexaminar junto con el plan de trabajo 
anual y proceso presupuestario. 
Servicios técnicos y gastos 
relacionados para ajustar las 
prioridades y proyecciones del 
plan de trabajo del proyecto 
mundial del MDE. Véase también 
la actividad 3.1.2 

T1: Ajuste de prioridades y proyecciones del plan de trabajo 
para T1 y T2 del año fiscal 2018.  
 
T2:  

T3: El informe de evaluación intermedia del Proyecto Mundial del 
MDE se presentó al BM el 20 de diciembre de 2017. 
Proyección del año 4-5 del Proyecto Mundial del MDE, en 
coordinación con el Subcomité de Presupuestos y copresidentes del 
GSC. Se incluyen las recomendaciones en el informe presentado al 
BM como preparación para la evaluación intermedia del proyecto. 
 
T4: El GEA elaboró y presentó al GSC y al BM un plan de trabajo y 
presupuesto del año 4. 

Actividad 3.1.2: Desarrollar y facilitar un proceso de divulgación y retroalimentación para el borrador completo de la estrategia de 5 años con los NSC antes de presentarla al 
BM y al GSC. 
Servicios técnicos y gastos 
relacionados para elaborar y 
presentar un plan de acción para 
atender los hallazgos principales 
de la Evaluación de Aprendizaje 
del MDE. 

T1: Apoyo del GEA para el grupo de referencia de Itad; se ha 
solicitado información de respaldo y más detalles a la Unidad 
Administrativa de los CIF. 
 
T2:  

T3: Apoyo continuo para la Alianza de Aprendizaje dirigida por Itad, 
particularmente a través de su participación en el Intercambio 
Regional de Asia, en Indonesia en febrero de 2018. 
 
T4: Presentación remota coordinada por Itad durante abril de 2018 
Reunión de GSC con los resultados iniciales de la Asociación de 
aprendizaje de CIF; Revisión del informe preliminar de Learning 
Partnership en junio de 2018 

Actividad 3.1.3: Preparar y presentar el plan de trabajo anual y presupuesto para el componente mundial del MDE para la “No Objeción” del Banco Mundial y aprobación por 
parte del GSC (Costos incluidos en 3.1.1). 
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Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Servicios técnicos y gastos 
relacionados para preparar y 
presentar el plan de trabajo 
anual y presupuesto para el 
componente mundial del MDE 
para la “No Objeción” del Banco 
Mundial y aprobación por parte 
del GSC. 

T1: Revisión del plan de trabajo anual y presupuesto con los 
presidentes del GSC durante la reunión de lanzamiento del año 
fiscal 2018; seguimiento con el Banco Mundial con respecto a la 
solicitud de honorarios por parte del GSC 
 
T2: Planificación inicial para el plan de trabajo y presupuesto del 
año 4, lo cual incluye una deliberación sobre las prioridades 
para la financiación adicional, en caso de disponibilidad. 

T3: Elaboración del presupuesto y plan de trabajo del MDE Mundial 
para el año 4, en coordinación con el Subcomité de Presupuestos y 
los copresidentes del GSC. Este proceso incluye retroalimentación y 
no objeción por parte del BM y su presentación ante el GSC en 
pleno en la próxima reunión del GSC en abril de 2018. 
Preparación para la presentación del presupuesto durante la próxima 
reunión del GSC en abril de 2018.  
 
T4: El Subcomité de Presupuesto de GSC se reunió antes de la 
Reunión Anual del GSC para revisar el plan de trabajo / presupuesto 
y prepararse para la discusión con el GSC completo; Plan de trabajo / 
presupuesto del año 4 aprobado por GSC durante la reunión anual 
de 2018 en Arlington, Virginia. 

 Producto 3.2: Se establecen un proceso de coordinación permanente y un enfoque común hacia un marco de presentación de informes y seguimiento con los NEA y NSC 
de ocho países piloto del FIP para cumplir con los requisitos del MDE relativos a la presentación de informes. 

Actividad 3.2.1: Realizar e informar sobre reuniones de actualización virtuales trimestrales con los NEA de los ocho países piloto del FIP para realizar un seguimiento de los 
avances, tratar los problemas y oportunidades, compartir logros y retos y hacer aportaciones al orden del día de las reuniones anuales de GSC, o a grupos de trabajo que 
pudieran establecerse. 
Servicios técnicos y gastos 
relacionados para coordinar 
aportaciones al orden del día de 
la reunión del GSC. Véanse las 
actividades: 2.6.2, 1.5.1, 1.5.2 

T1: Aumentó la coordinación con los NEA tras el establecimiento 
del GCT durante la reunión del NEA del trimestre pasado. Mayor 
integración de las actividades y resultados de proyectos 
nacionales en las comunicaciones del MDE Mundial; 
coordinación con los proyectos nacionales del MDE para la 
elaboración del Informe Semestral del Programa y del Informe 
Anual.  
 
T2: El MDE Mundial mantuvo su mayor coordinación con los 
NEA, incluidos los de los MDE de Ghana, México y Mozambique, 
que figuran entre los proyectos MDE más recientes.   

T3: Coordinación con los NEA para las aportaciones de proyectos 
nacionales al Informe Semestral del Programa de julio-diciembre de 
2017, con mayor hincapié en los subproyectos dirigidos por PICL y 
que se están implementando. 
Actualización del sitio web del MDE para reflejar la información más 
reciente obtenida de los proyectos nacionales del MDE, tal como se 
recopiló en el Informe Semestral del Programa.  
 
T4: Coordinación con los NEA en torno a la Reunión de la Agencia 
Ejecutora de las Américas / Asia de junio de 2018 para simplificar los 
procesos de monitoreo, presentación de informes y comunicaciones, 
y para presentar el nuevo marco de resultados de MDE; Desarrollo y 
pruebas piloto de una biblioteca compartida de documentos clave 
para todos los proyectos MDE: acceso para que todos los NEA 
continúen desplegándose en el nuevo año 

Actividad 3.2.2: En colaboración con el GSC y los NSC/NEA, desarrollar un marco común para el seguimiento, con indicadores comunes para medir la consecución de los 
objetivos mundiales del MDE. 
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Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Servicios técnicos y gastos 
relacionados para el traslado del 
GEA a 2 países del MDE para 
apoyar el desarrollo de un marco 
y una caja de herramientas 
comunes para el seguimiento y la 
presentación de informes del 
MDE 

T1: Se recabaron datos de indicadores de proyectos nacionales 
del MDE para el Informe Semestral del Programa del MDE; se 
siguieron perfeccionando el marco, las instrucciones y las 
herramientas de seguimiento, según fuera necesario. 
 
T2: Se actualizó el marco de seguimiento en curso con la 
aprobación del GSC y en coordinación con los NEA; será 
revisado por el GSC en la reunión de abril de 2018.  

T3: Preparación del marco de seguimiento revisado, que está 
diseñado para incorporar más eficazmente datos de proyectos 
nacionales del MDE y exponer mejor los logros programáticos, para 
su presentación ante el GSC durante la reunión de abril de 2018.  
El proyecto de marco de seguimiento revisado se compartió con el 
Banco Mundial para recibir retroalimentación durante las reuniones 
de la evaluación intermedia del proyecto. 
Preparación y presentación al Banco Mundial de metas de 
indicadores, a petición del Banco Mundial, para dar seguimiento a 
los avances del proyecto.  
 
T4: Presentación y aprobación del marco revisado de resultados 
durante la reunión del GSC de abril de 2018; Marco de resultados 
actualizado y compartido con los NEA durante junio de 2018 Reunión 
de la Agencia Ejecutora Américas / Asia en Perú 

Actividad 3.2.3: Establecer un marco común de presentación de informes para realizar un seguimiento de avances y asegurar el flujo de información y el intercambio de 
aprendizajes. 
Servicios técnicos y gastos 
relacionados para el diseño y la 
difusión del marco y caja de 
herramientas de seguimiento y 
presentación de informes de los 
NEA del MDE 

T1: Se utilizó un marco de presentación de informes común para 
la elaboración del Informe Semestral del Programa e Informe 
Anual del MDE; el marco sigue evolucionando según sea 
necesario 
 
T2: El GEA ha empezado a preparar un marco y caja de 
herramientas de seguimiento actualizados con el fin de 
fortalecer el seguimiento de los avances del MDE a nivel 
programático, con mayor hincapié en la relación entre los datos 
de indicadores y la narrativa más amplia de los avances del 
MDE. 

T3: Coordinación continua con proyectos nacionales del MDE con la 
ayuda del marco de presentación de informes del MDE para 
asegurar que se incluya información actualizada sobre todos los 
proyectos nacionales en el Informe Semestral del Programa. 
 
T4: Marco de resultados actualizado aprobado por GSC en abril de 
2018 y compartido con los NEA durante la Reunión de la Agencia 
Ejecutora Américas / Asia de junio de 2018; Coordinación 
permanente con los proyectos del país para garantizar una 
implementación sin problemas 

 Producto 3.3: Recopilar e informar sobre los resultados del MDE 

Actividad 3.3.1: Presentar informes semestrales sobre los avances de las actividades del MDE al GSC, después de recibir una “No Objeción” del Banco Mundial, incluidas las 
actividades del GEA y de los NEA (exigibles 75 días después de concluido el semestre de presentación de informes). 
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Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Servicios técnicos y gastos 
relacionados para la recopilación, 
elaboración y difusión del 
Informe sobre los Avances de 
Países del MDE, exigible el 15 de 
marzo y el 15 de septiembre 
 

T1: Preparación y presentación del Informe del Programa del 
MDE en coordinación con los proyectos nacionales del MDE 
 
T2: La planificación para el próximo informe semestral del 
programa, que incluye la coordinación con proyectos 
nacionales, se encuentra en curso. 

T3: Redacción, edición, coordinación con proyectos nacionales y 
presentación ante el Banco Mundial del Informe Semestral del 
Programa del MDE de julio-diciembre de 2017. 
 
T4: Está en curso la planificación del próximo informe semianual del 
programa, incluida la coordinación con los proyectos en los países; 
Traducción y publicación del informe de julio a diciembre de 2017 
completado en junio de 2018 

Actividad 3.3.2: Recopilar y presentar informes semestrales al Banco Mundial sobre aspectos fiduciarios y técnicos del programa del componente mundial. 
Coordinación y apoyo en el 
cumplimiento de aspectos 
fiduciarios y técnicos del 
Proyecto Mundial del MDE 
Servicios técnicos y gastos 
relacionados para la 
coordinación, elaboración y 
difusión del Informe del Proyecto 
Mundial del MDE, exigible 60 
días después de concluido cada 
semestre 

T1: Preparación y presentación del Informe del MDE Mundial. 
 
T2: Preparación para el Informe Semestral Mundial de diciembre 
de 2017, lo cual incluye la revisión del calendario de 
presentación de informes. 

T3: Redacción, edición, traducción, validación con el Comité 
Directivo Internacional y presentación ante el Banco Mundial del 
Informe Semestral del Proyecto Mundial del MDE de julio-diciembre 
de 2017. 
 
T4: Preparación inicial para el Informe semestral global del proyecto 
de junio de 2018, que incluye la integración del marco de resultados 
rediseñado y la preparación de la primera encuesta anual de los 
participantes del intercambio del MDE. 

Actividad 3.3.3: Recopilar y presentar el informe anual sobre el MDE al GSC después de recibir una “No Objeción” del Banco Mundial, en un formato y plazo que serán 
establecidos con el Banco Mundial. 
Servicios técnicos y gastos 
relacionados para la 
coordinación, elaboración y 
difusión del Informe Anual del 
MDE, exigible 90 días después 
de concluido el año fiscal.  
Apoyo para el traslado 
internacional de 1 miembro del 
GSC para el lanzamiento del 
Informe Anual del MDE en 
Washington D.C. 

T1: Elaboración y presentación del Informe Anual del MDE en 
coordinación con proyectos nacionales del MDE, el GSC, el 
Banco Mundial y los CIF/FIP. 
 
T2: Finalización, traducción, publicación y lanzamiento del 
Informe Anual del MDE, el cual está disponible en el sitio web 
del MDE Mundial. 

T3: Se siguió compartiendo el Informe Anual del MDE con partes 
interesadas clave en el Intercambio Regional de Asia y por medio del 
correo electrónico y el sitio web del proyecto.  
 
T4: Continuar compartiendo el Informe Anual del MDE con las partes 
interesadas clave durante la Reunión del GSC de abril de 2018 y la 
Reunión del Organismo de Intercambio y Ejecución de las Américas 
de junio de 2018; Continúa el tráfico a la página del Informe anual en 
el sitio web del proyecto (alrededor de 30 visitantes por mes) 
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Plan de trabajo del año 3 (2017-
2018) 

Avances: julio-diciembre de 2017 Avances: enero-junio de 2018 

Actividad 3.3.4: Presentar un informe final sobre las actividades del componente mundial al GSC después de recibir una “No Objeción” del Banco Mundial (exigible 45 días 
después de concluidas las actividades). 
 T1: No hubo actividades en este trimestre 

 
T2: No hubo actividades en este trimestre 

T3: No hubo actividades en este trimestre 
 
T4: No hubo actividades en este trimestre 

Actividad 3.3.5: Traducir todos los informes a los idiomas del proyecto e imprimir según sea necesario. Los informes serán publicados en la sección de miembros del MDE 
del sitio web del MDE. 
Servicios técnicos y gastos 
relacionados para el seguimiento 
y presentación de informes del 
MDE 

T1: Todos los informes del MDE han sido traducidos, o se están 
traduciendo, al francés, español y portugués y están, o estarán, 
disponibles por medio del sitio web del MDE Mundial. 
 
T2: Todos los informes del MDE han sido traducidos al francés, 
español y portugués y están disponibles por medio del sitio web 
del MDE Mundial. 

T3: Todos los informes del MDE han sido traducidos, o se están 
traduciendo, al francés, español y portugués y están, o estarán, 
disponibles por medio del sitio web del MDE Mundial. 
 
T4: Todos los informes del MDE han sido o están siendo traducidos 
al francés, español y portugués, y están / estarán disponibles a 
través del sitio web de MDE Global. 

 Producto 3.4: Auditoría financiera anual del Proyecto Mundial. 
Actividad 3.4.1: Auditoría anual del desempeño financiero del Proyecto Mundial. 
Servicios técnicos y gastos 
relacionados para la auditoría 
anual del Proyecto Mundial del 
MDE  

T1: Coordinación para la auditoría anual del proyecto. 
 
T2: El Informe de la Auditoría Anual del MDE fue finalizado y 
presentado ante el Banco Mundial. 

T3: No hubo actividades en este trimestre. 
 
T4: No hubo actividades en este trimestre. 
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6. Retroalimentación del Comité Directivo Internacional  
Al 30 de junio de 2018, el Comité Directivo Internacional del MDE contaba con los siguientes 
miembros: 

Brasil – Srewe Xerente 

Burkina Faso – Idrissa Zeba (copresidente) 

República Democrática del Congo – Kapupu Diwa Mutimanwa 

República del Congo – Guy Moussele-Diseke 

Ghana – Hayford Duodu 

Indonesia – Mina Setra (copresidenta) 

México – Manuel Aldrete 

Mozambique – Daniel Maúla 

Perú – Marilen Puquio Arturo y Lizardo Cauper Pezo (representación alternante) 

No FIP – Grace Balawag 

 

El GEA del MDE presentó este informe en inglés, español, francés y portugués al GSC para su 
revisión y retroalimentación el día 24 de agosto. Esta retroalimentación se presenta a 
continuación.  
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