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Información importante del proyecto 
Proyecto mundial de aprendizaje e intercambio de conocimientos del MDE  
Organismo Internacional de Ejecución: Conservación Internacional 
www.dgmglobal.org 
 
MDE Brasil  
Miembro del Comité Directivo Internacional: João Nonoy Krikati 
Organismo Nacional de Ejecución: Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas 
www.dgmbrasil.org.br 
 
MDE Burkina Faso  
Miembro del Comité Directivo Internacional: Idrissa Zeba (copresidente) 
Organismo Nacional de Ejecución: UICN Burkina Faso 
 
MDE República Democrática del Congo 
Miembro del Comité Directivo Internacional: Kapupu Diwa Mutimanwa 
Organismo Nacional de Ejecución: Caritas Congo 
www.peuplesautochtones.cd 
 
MDE Ghana  
Miembro del Comité Directivo Internacional: Hayford Duodu 
Organismo Nacional de Ejecución: Solidaridad 
 
MDE Indonesia  
Miembro del Comité Directivo Internacional: Mina Setra 
Organismo Nacional de Ejecución: The Samdhana Institute 
www.dgmindonesia.id 
 
MDE México 
Miembro del Comité Directivo Internacional: Manuel Aldrete 
Organismo Nacional de Ejecución: Rainforest Alliance 
 
MDE Mozambique 
Miembro del Comité Directivo Internacional: Daniel Maula 
Organismo Nacional de Ejecución: WWF Mozambique 
 
MDE Perú 
Miembro del Comité Directivo Internacional: Marilen Puquio Arturo / Jamner Manihuari Curitima 
(representación alterna) 
Organismo Nacional de Ejecución: WWF Perú 
www.mdesawetoperu.org 
 
MDE República del Congo 
Miembro del Comité Directivo Internacional Guy Moussele-Diseke 
 
Países no FIP 
Miembro del Comité Directivo Internacional: Grace Balawag 
 
Los proyectos nacionales de Costa de Marfil, Ecuador, Guatemala, RDP Lao y Nepal no cuentan aún con 
un Comité Directivo Nacional ni Organismos Nacionales de Ejecución y aún no están representados en el 
Comité Directivo Internacional.   

http://www.dgmglobal.org/
http://www.dgmbrasil.org.br/
http://www.peuplesautochtones.cd/
http://www.dgmindonesia.id/
http://www.mdesawetoperu.org/
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Lista de abreviaturas 
AIDESEP Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 

CAA/NM Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas 

CBNRM Gestión de recursos naturales basada en la comunidad 

CBO Organización basada en la comunidad 

CI Conservación Internacional 

CIF Fondos de Inversión en el Clima  

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

CONAP Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú  

COP Conferencia de las Partes (del CMNUCC) 

CPAES Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (UICN) 

FIP Programa de Inversión Forestal  

FIPICC Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático 

GEA Organismo Internacional de Ejecución  

GRM Mecanismo de resolución de reclamaciones 

GSC Comité Directivo Internacional  

IPACC Comité Coordinador de los Pueblos Indígenas de África 

MDE Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades 
Locales  

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

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

OSC Organización de la Sociedad Civil  

PICL Pueblos indígenas y comunidades locales  

Plataforma 
CLPI  

Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (CMNUCC) 

RDC República Democrática del Congo  

RDP Lao República Democrática Popular Lao  

REDD+ Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques; además 
de la gestión sostenible de los bosques, la conservación de las reservas de carbón 
forestal y el aumento de las reservas forestales de carbono 

REPALEF Red de Poblaciones Indígenas y Comunidades Locales para la Gestión Sostenible de 
los Ecosistemas Forestales (de la República Democrática del Congo) 

SyEP Seguimiento y evaluación participativos 

TTL Líder del Equipo de Proyecto (Banco Mundial) 

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  

UNPFII Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU 

WWF Fondo Mundial para la Naturaleza  
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1. Panorama general del programa 
El Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE) tiene 

como objetivo facilitar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales 

(PICL) en la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques (REDD+) a escala 

local, regional e internacional. Bajo el entendimiento de que las comunidades manejan importantes zonas 

forestales de una manera que provee un medio de subsistencia a la vez que conserva los bosques, el MDE 

promueve su participación en los proyectos y políticas REDD+ tanto como sea necesario para alcanzar 

mayores beneficios para el clima y los medios de subsistencia.  

El MDE, financiado bajo el Programa de Inversión Forestal (FIP) de los Fondos de Inversión en el Clima 

(CIF) y puesto en marcha por el Banco Mundial, pone $80 millones de dólares a disposición de proyectos 

dirigidos por la comunidad en 14 países piloto del FIP y facilita de manera general un Proyecto mundial de 

aprendizaje e intercambio de conocimientos. El trabajo del MDE se divide en tres partes:  

• Parte 1: Proyectos nacionales con actividades que muestran iniciativas exitosas dirigidas por 

comunidades y relacionadas con REDD+ 

o Financiamiento directo para organizaciones indígenas y de comunidades locales para 

subproyectos impulsados por la demanda y relacionados con la adaptación, la mitigación, 

la subsistencia, la gestión sostenible de bosques y la seguridad en la tenencia de la tierra; 

o Apoyo para el Fomento de capacidades de liderazgo, gestión y habilidades técnicas, 

incluyendo capacitación de los PICL en temas de REDD+. 

• Parte 2: Un proyecto mundial con actividades que facilitan el intercambio de conocimientos y 

aprendizaje a escala regional e internacional 

o Capacitaciones regionales e internacionales en las que los indígenas y las comunidades 

locales tienen acceso a información sobre políticas y temas técnicos relacionados con 

REDD+ así como capacitaciones internacionales y coordinación en torno al proceso de la 

CMNUCC; 

o Intercambio de conocimientos y aprendizaje compartido que se lleva a cabo junto con 

capacitaciones, así como a través de una plataforma de intercambio de conocimientos en 

línea, y se centra en el intercambio a escala local hasta internacional y entre países FIP y 

no FIP.  

• Parte 3: Gobernanza transversal y procedimientos de rendición de cuentas que están coordinados 

entre proyectos nacionales y mundiales 
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o Gestión de subproyectos para garantizar que las comunidades puedan acceder y 

gestionar fondos del MDE de acuerdo con los objetivos del FIP; 

o Una gobernanza que se caracteriza por la transparencia y rendición de cuentas, 

asegurada por la implementación del Mecanismo de resolución de reclamaciones del 

MDE; 

o Seguimiento y presentación de informes enfocados en el aprendizaje, que dan cuenta del 

avance hacia los resultados esperados, incluyendo éxitos y retos.  

En el MDE, las comunidades son tanto líderes como beneficiarios de las actividades del programa. Los 

representantes de las comunidades, elegidos por ellas mismas, dirigen todos los aspectos del MDE a 

través del Comité Directivo Internacional (GSC), el cual dirige la coordinación del programa y el proyecto 

mundial, y los Comités Directivos Nacionales (NSC), los cuales dirigen las actividades en cada país piloto. 

Los comités están respaldados por un Organismo Internacional de Ejecución (GEA) y Organismos 

Nacionales de Ejecución (NEA), respectivamente, los cuales llevan a cabo las decisiones del comité con un 

enfoque en la rendición de cuentas, la transparencia y la eficacia. El FIP y el Banco Mundial no participan 

en la toma de decisiones; sin embargo, fungen como observadores en las reuniones del comité. El Banco 

Mundial brinda supervisión general técnica, fiduciaria e institucional al MDE a nivel mundial y nacional.  

A través del MDE, las prácticas de adaptación y mitigación lideradas por las comunidades se apoyarán, 

compartirán y elevarán al escenario de políticas internacionales, lo que las posicionará como actores 

eficaces en los esfuerzos por reducir la deforestación y la degradación de bosques, cuya participación 

continua en proyectos y políticas climáticos es necesaria para obtener resultados exitosos.  
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2. Tabla del panorama general del programa – en 
diciembre de 2017  

La siguiente tabla representa el estado de los quince proyectos del MDE a partir del 31 de diciembre de 

2017. Para obtener información más detallada sobre cada proyecto, favor de consultar la sección 5.  

 
Proyecto MDE Comité 

Directivo 
Organismo de 
Ejecución  

Fondos 
asignados 
(USD 
millones) 

Aprobación 
del FIP 

Aprobación 
del Banco 
Mundial 

Periodo de implementación 

Inicio Fin 

Proyecto 
mundial de 
aprendizaje e 
intercambio de 
conocimientos 

GSC Conservación 
Internacional 

8.0 28/jun/14 3/mar/15 1/abr/15 30/jun/20 

Brasil NSC Centro de 
Agricultura 
Alternativa do 
Norte de Minas 
(CAA/NM) 

6.5 18/jun/15 3/mar/15 27/abr/15 30/sept/19 

Burkina Faso NSC UICN – Burkina 
Faso 

4.5 18/jun/15 16/sept/15 16/sept/15 30/jun/20 

República 
Democrática 
del Congo  

NSC Caritas Congo 6.0 3/jun/15 8/abr/16 1/abr/16 31/jul/21 

Costa de 
Marfil 

N/A N/A 4.5 N/A N/A N/A N/A 

Ecuador N/A N/A 4.5 N/A N/A N/A N/A 
Ghana NSC Solidaridad 5.5 12/sept/16 26/abr/17 26/abr/17 29/abr/22 
Guatemala Provisional N/A 4.5 N/A N/A N/A N/A 
Indonesia NSC The Samdhana 

Institute 
6.5 30/dic/16 16/mar/17 15/mar/17 30/jun/21 

República 
Democrática 
Popular Lao 

N/A N/A 4.5 N/A N/A N/A N/A 

México NSC Rainforest 
Alliance 

6.0 22/may/17 15/sept/17 2/oct/17 1/feb/22 

Mozambique NSC WWF 
Mozambique 

4.5 22/ago/16 5/dic/17 5/dic/17 28/feb/23 

Nepal Provisional N/A 4.5 N/A N/A N/A N/A 
Perú NSC WWF Perú 5.5 21/may/15 11/sept/15 15/oct/15 15/sept/20 
República del 
Congo 

NSC N/A 4.5 N/A N/A N/A N/A 
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3. Reflexión y análisis  
Los proyectos nacionales del MDE demuestran cada vez más el potencial que tienen los PICL como 
aliados eficaces en la silvicultura sostenible y la acción climática. En varios países piloto, los PICL están 
desarrollando sus capacidades de manera eficaz, al aumentar su participación en acciones climáticas y al 
implementar subproyectos relacionados con la gestión forestal sostenible, medios de subsistencia 
alternativos y tenencia de la tierra.  

Hasta el momento, los Comités Directivos Nacionales (NSC) han aprobado un total de 129 subproyectos en 
Brasil, Burkina Faso y Perú y se espera que próximamente sean más, con los subproyectos que se están 
seleccionando actualmente en Brasil, Burkina Faso e Indonesia. El costo promedio de los subproyectos 
aprobados es de $38,237 y la mayoría de ellos duran entre uno y dos años. Más importante, quizás, los 
beneficiarios del MDE están adquiriendo una valiosa experiencia para desarrollar y presentar propuestas 
para financiamiento climático. Si bien los requisitos para este proceso varían según el donante, este 
fomento activo de capacidades tiene el potencial de facilitar más financiamiento de otras fuentes. 

Con el lanzamiento del Equipo Internacional de Comunicaciones y el crecimiento continuo del MDE, tanto 
en términos de proyectos activos como de actividades en curso, el MDE está obteniendo un mayor 
reconocimiento por parte de sus aliados de los PICL. Es importante aprovechar este crecimiento y 
continuar promoviendo un mensaje coherente sobre la gobernanza e importancia del programa.  

Los Planes de Inversión Forestal para Ecuador, Nepal y la República del Congo fueron aprobados en 
diciembre de 2017, incluyendo asignaciones para proyectos del MDE. Éste es un requisito importante para 
la aprobación de proyectos del MDE en estos países. Si bien existen más requisitos para que las 
actividades del MDE puedan comenzar, estos países nuevos se beneficiarán del ejemplo de los países que 
ya comenzaron, así como de la coordinación activa entre el Banco Mundial y el proyecto mundial del MDE, 
para apoyar nuevos proyectos nacionales.  

El apoyo para la Plataforma de las comunidades locales y pueblos indígenas (CLPI) de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) continuará siendo una política 
estratégica prioritaria para el proyecto mundial del MDE, tal como lo decidieron los miembros del GSC que 
participaron en las reuniones previas para el examen de mitad de periodo del proyecto. El objetivo general 
del MDE consiste en fortalecer la participación de los PICL en la silvicultura sostenible y la acción climática; 
la plataforma CLPI será un buen mecanismo para aumentar la participación a nivel nacional e internacional.  

El GEA, en consulta con el GSC y los NEA, está revisando el marco de resultados para proporcionar una 
reflexión más precisa sobre el trabajo y los logros de cada proyecto del MDE y cómo éstos apoyan de 
manera colectiva la mayor participación de los PICL en la silvicultura sostenible y la acción climática. Los 
indicadores básicos requeridos por el Banco Mundial permanecerán intactos, pero tendrán un contexto 
adicional que ilustre de manera más clara cómo encajan en la narrativa general del MDE. Se espera que el 
GSC revise el marco de resultados actualizado durante su próxima reunión en abril.  
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4. Próximas actividades 
Fecha tentativa Proyecto Actividad 
Enero/febrero México Reuniones con los subcomités regionales del NSC  
Enero-marzo México Diseño de Sistema de evaluación y seguimiento participativos y Mecanismo de 

reclamaciones  
Enero-junio Ghana Capacitación de comunidades de grupos 1 y 2 en 3 fases  
Febrero Brasil Comienzan las actividades de fortalecimiento institucional de subproyectos 
Febrero Mundial 2do Intercambio Anual Regional de Asia– Makassar, Indonesia 
Febrero- marzo Mundial Reunión de Junta Directiva del FVC– Songdo, Corea del Sur 
Marzo RDC Reunión del NSC  
Marzo RDC Capacitación  
Marzo México Reunión del NSC 
Marzo Mozambique Reunión del NSC en Nampula; presentación y discusión del plan de trabajo  
Marzo/abril México Elección de candidatos de Promotor de la Comunidad Local para que reciban 

capacitación  
Marzo/abril RDC Distribución de módulos de alfabetización para los PICL  
Marzo-junio México Lanzamiento del Mecanismo de reclamaciones en cada región  
Abril Mundial Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU- Nueva York  
Abril Mundial Reunión del GSC en Washington, D. C.  
Abril-mayo Mundial 48 Reunión intersesional de los órganos subsidiarios de la CMNUCC (SB 48) 
Abril-mayo Brasil Visitas al sitio de subproyectos preseleccionados para la segunda 

convocatoria para propuestas  
Abril-mayo México Talleres de capacitación para Promotores Comunitarios Locales  
Mayo Mozambique Intercambio de experiencias en la provincia de Manica en Chimanimani  
Mayo/junio Ghana Convocatoria para propuestas de subproyectos para participantes de 

capacitaciones  
Mayo/junio México Selección de propuestas de subproyectos de inclusión financiera  
Mayo/junio México Reuniones con los subcomités regionales del NSC  
Mayo/junio México Selección de los candidatos de Promotores de Comunidades Locales para 

que reciban capacitación  
Mayo-junio RDC Capacitación de instructores de alfabetización para los PICL  
Mayo-junio RDC Capacitación de las organizaciones locales que apoyan a los PICL para 

desarrollar, dar seguimiento a, evaluar e informar sobre los subproyectos 
Mayo-diciembre RDC Organización de cursos de alfabetización para los PICL  
Junio Mundial Reunión del Subcomité del FIP  
Junio Brasil 3ra Reunión intersesional del NSC para aprobar subproyectos  
Junio México Reunión del NSC  
Junio Mundial 2do Intercambio regional anual de América Latina - Perú  
Junio Mundial 3ra Reunión anual del Organismo de Ejecución  
2do/3er trimestre  Indonesia Publicación de propuestas de subproyectos seleccionadas  
2do/3er trimestre  Indonesia Segunda convocatoria para propuestas de subproyectos  
Indeterminado Burkina Faso Financiamiento de subproyectos de manejo de recursos naturales  
Indeterminado Burkina Faso Financiamiento de la segunda ronda de micro proyectos  
Julio-agosto Brasil Contratación de las propuestas seleccionadas de la segunda convocatoria de 

propuestas  
Julio-diciembre RDC Financiamiento de microproyectos  
A finales de 
septiembre 

Brasil Comienza la implementación de los nuevos subproyectos  
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5. Avances por proyecto 

5.1. Brasil 

... Panorama general del proyecto  

El Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos 

Indígenas y Comunidades Locales de Brasil (MDE Brasil) fue 

diseñado con dos objetivos principales: (i) fortalecer la 

participación de los pueblos indígenas y comunidades 

tradicionales del bioma el Cerrado en programas del FIP, 

REDD+ y programas similares orientados al cambio 

climático a nivel local, nacional e internacional; y (ii) 

contribuir a mejorar el medio de subsistencia, uso de la 

tierra y gestión forestal sostenible en sus territorios. Para 

lograr estos objetivos, las actividades del MDE Brasil están 

estructuradas de acuerdo con los siguientes tres 

componentes: 

Componente 1: Iniciativas comunitarias adaptativas y 

sostenibles (US$4.0 millones) – El primer componente del 

MDE Brasil apoya la provisión de subdonaciones para los 

PICL y las organizaciones de PICL para el fomento de 

sistemas de gestión sostenible de bosques y de uso de la 

tierra, medios de subsistencia más resilientes, 

etnodesarrollo y adaptación a cambios relacionados con el 

clima.  

En este componente se reservan US $3.0 millones como 

financiamiento para las iniciativas de la comunidad, 

diseñadas y propuestas por los pueblos indígenas y 

comunidades tradicionales, y evaluadas a través del NSC. 

Las actividades aplicables incluyen: 

• Sistemas de gestión sostenible de bosques y de 

uso de la tierra y restauración forestal dirigida por 

la comunidad. 

MDE Brasil 
Financiamiento US$6.5 millones  
Comité Directivo Nacional: 
8 miembros votantes (3 de pueblos 
indígenas/3 miembros de comunidades 
locales/ 2 representantes del gobierno; 6 
hombres/2 mujeres); 8 miembros no votantes 
(3 de pueblos indígenas/3 miembros de 
comunidades locales/2 representantes de 
gobierno; 5 hombres/3 mujeres) 
Organismo Nacional de Ejecución: 
Centro de Agricultura Alternativa do 
Norte de Minas (CAA/NM) 
Fechas importantes 
Creación del Comité 
Directivo Nacional  

28/mar/14 

Elección del Organismo 
Nacional de Ejecución  

_/oct/14 

Aprobado por la junta 
directiva del Banco Mundial 

3/mar/15 

Fecha de entrada en vigor 13/abr/15 
Inicio de implementación  27/abr/15 
Aprobado por el Subcomité 
del FIP 

18/jun/15 

Fecha de entrada en vigor 29/jun/15 
Primera convocatoria de 
propuestas de subproyectos  

16/ene/16 

Primeros subproyectos 
financiados 

30/jun/17 

Término de implementación  30/sept/19 
Fecha de cierre  30/mar/20 
Miembro del Comité Directivo 
Internacional: 
João Nonoy Krikati 
Líder del Equipo de Proyecto del Banco 
Mundial:  
Alberto Costa 
Contacto del NEA: 
Alvaro Alves Carrara 
alvaro@caa.org.br  

mailto:alvaro@caa.org.br
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• Producción de plántulas para el mantenimiento de especies y variedades de plantas nativas y 

amenazadas. 

• Sistemas de producción de agrosilvicultura y prácticas de cultivo agroecológicas mediante la 

aplicación de conocimiento tradicional y nuevas tecnologías. 

• Obtención, elaboración con valor agregado y comercialización de productos agrícolas y no 

madereros. 

• Prácticas indígenas y tradicionales de gestión de agua, suelo y paisaje, incluyendo la restauración 

de zonas degradadas y la protección de fuentes hídricas. 

• Diversificación de medios de subsistencia para una mejor nutrición, seguridad alimentaria y 

calidad de vida; y 

• reactivación de valores culturales y conocimiento tradicional.  

En términos generales, el MDE Brasil acepta propuestas de subproyectos en tres categorías principales: (i) 

gestión de recursos naturales, (ii) respuesta a una amenaza inmediata (siempre que los PICT se 

encuentren frente a una amenaza severa e inmediata para sus bosques, recursos naturales, necesidades 

de subsistencia y supervivencia física y cultural), y (iii) producción orientada al mercado.  

El US$1 millón restante del componente 1 financiará la capacitación técnica y de gestión para las 

organizaciones beneficiarias, así como asistencia técnica que fomente la preparación, implementación y 

seguimiento participativo del proyecto.  

Componente 2: Fomento de capacidades y fortalecimiento institucional (US$1.3 millones) – El segundo 

componente del MDE Brasil financiará el fomento de capacidades para organizaciones PICT. Las 

actividades de fomento de capacidades deberán diseñarse en respuesta a las necesidades detectadas de 

estas organizaciones. A continuación, se presentan algunos ejemplos de apoyo potencial: 

• Desarrollo de habilidades de liderazgo y negociación y participación en iniciativas relacionadas 

con la mitigación basada en recursos naturales y la adaptación al cambio climático. 

• Fomentar una mejor comprensión de los mecanismos REDD+, la gestión forestal y programas de 

adaptación al cambio climático. 

• Incremento del conocimiento de y acceso a políticas públicas, líneas de crédito y recursos 

financieros relacionados con la adaptación de los bosques. 

• Desarrollo de habilidades de gestión financiera. 
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• Aumentar el conocimiento sobre nuevas metodologías para gestión ambiental y territorial 

participativa, el mapeo de vulnerabilidad, la planeación e implementación de estrategias para 

afrontar y adaptarse al cambio climático provocado por el hombre, prácticas sostenibles de 

gestión de bosques y tierras y prevención de incendios forestales; e 

• Incremento de habilidades técnicas para adoptar nuevas tecnologías para actividades productivas, 

diversificación de medios de subsistencia, conservación ambiental y vigilancia terrestre.  

Componente 3: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto (US$1.2 millones) – El componente final 

del MDE Brasil fomenta la gobernanza eficaz del proyecto al financiar los costos operativos del NEA. Entre 

las responsabilidades del NEA figuran las siguientes: 

• Proporcionar servicios de secretaría al NSC; 

• Coordinación técnica, seguimiento y evaluación y dar parte al Banco Mundial y al GSC; 

• Gestión financiera, adquisición y auditoría; 

• Operación del mecanismo de resolución de reclamaciones; y 

• Supervisión de la implementación de iniciativas comunitarias y evaluación de resultados.  

... Actualización de avances 

Componente 1: Iniciativas comunitarias adaptativas y 

sostenibles  

El primer conjunto de 45 subproyectos del MDE Brasil, que 

recibieron financiamiento al final del periodo de 

presentación de informes anterior, comenzaron ya la 

implementación. Se espera que cada uno dure un año o 

más y que las fechas de cierre comiencen alrededor de 

septiembre de 2018. El MDE continuará comunicando los 

avances y los resultados de estos subproyectos a medida 

que avancen en su periodo de implementación. La 

siguiente iniciativa, implementada por la Asociación de 

Pueblos Indígenas Krahô-Kanela, es un ejemplo del trabajo 

que los subproyectos del MDE Brasil llevan a cabo.  

La iniciativa implementada por la Asociación de Pueblos 

Indígenas Krahô-Kanela fomenta el monitoreo continuo de los territorios indígenas Krahô-Kanela (31,000 

Indicadores adicionales de 
subproyectos 

Porcentaje 

Salvaguarda social 1: 
Las comunidades están de 
acuerdo con las inversiones de 
subproyectos  

92% 

Salvaguarda social 2:  
Las comunidades consideran 
que los subproyectos tendrán 
un impacto social positivo  

97% 

Salvaguarda ambiental 1:  
Las comunidades consideran 
que los subproyectos tendrán 
un impacto ambiental positivo  

97% 

Porcentaje del apoyo para 
subproyectos que se destina a 
familias indígenas  

66.89% 

Porcentaje del apoyo para 
subproyectos que se destina a 
familias quilombolas  

22.63% 

Porcentaje del apoyo para 
subproyectos que se destina a 
las comunidades locales  

10.48% 

Porcentaje de apoyo para 
subproyectos que se destina a 
las mujeres  

51.43% 
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hectáreas en Mata Alagada, Aldeia Lankrare, en el municipio de Lagoa da Confusao-TO) para disminuir la 

entrada de cazadores, pescadores y taladores. Las actividades iniciales incluyen la adquisición de un bote, 

un motor, motocicletas, uniformes y equipo, 

lo cual permite iniciar las actividades de 

vigilancia. Esta vigilancia se llevará a cabo a 

lo largo de los 18 meses de implementación 

del proyecto.  

El MDE Brasil llevó a cabo su primer 

intercambio para subproyectos relacionales 

con la producción y comercialización de 

productos derivados de la biodiversidad del 

Cerrado. Del 11 al 13 de diciembre, el grupo, 

que incluía representantes de 17 subproyectos 

y dos miembros del NSC, así como los 

equipos técnicos y de documentación del 

MDE, visitó las exitosas iniciativas dirigidas por 

la comunidad en Brasilia, Padre Bernardo y 

Arinos. Para la visita de este intercambio, la 

mayoría de los subproyectos representados estaban dirigidos por mujeres y también fueron mujeres las 

que presentaron muchas de las iniciativas comunitarias visitadas a los participantes. 

El 30 de agosto de 2017, el MDE Brasil lanzó su segunda convocatoria para propuestas de subproyectos 

con un plazo de respuesta de tres meses. La estrategia de comunicación establecida para la publicación 

de la convocatoria de propuestas, la cual utilizó materiales gráficos impresos, contenido en el sitio web, 

redes sociales y la prensa, fue importante, al igual que la difusión en varios espacios y reuniones de 

pueblos indígenas y comunidades tradicionales. Se informó a las organizaciones sobre las fechas límite de 

entrega, la nueva convocatoria de propuestas y el apoyo disponible.  

Además del correo tradicional, las propuestas también podían someterse directamente a través del sitio 

web del NEA. El NEA adaptó su sistema de gestión de proyectos en línea para permitir que se ingresara 

toda la información técnica y financiera requerida para las propuestas enviadas. El uso de este sistema 

permitirá evaluar y dar seguimiento a la ejecución técnica y financiera de cada subproyecto. Además, será 

interactivo y ofrecerá una interfaz para la coordinación con las entidades beneficiarias. Se recibieron un 

total de 106 propuestas, incluyendo 94 que calificaron para un análisis completo, el cual comenzó también 

durante este periodo de presentación de informes, poco después de la fecha límite para la entrega de 

Del 11 al 13 de diciembre de 2017, representantes de 16 
subproyectos orientados al mercado participaron en un 
intercambio de experiencias con iniciativas comunitarias 
continuas enfocadas en el uso productivo y sostenible 
de los recursos naturales del Cerrado, tales como la 
producción y comercialización de telas teñidas con 
sustancias provenientes de la diversidad de plantas del 
Cerrado.  
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propuestas. Como parte de este análisis, se está haciendo hincapié en la participación de mujeres, 

jóvenes y ancianos para valorar y fortalecer su papel en la implementación de estos subproyectos.  

El mayor reto que enfrentó el MDE Brasil en este periodo de presentación de informes fue el inicio de la 

implementación de subproyectos. Esto representaba un aumento considerable en la supervisión 

administrativa, financiera y técnica. Además de la implementación directa del MDE, el equipo es ahora 

responsable de apoyar directamente 45 subproyectos o iniciativas comunitarias, incluyendo el apoyo para 

redes.  

Componente 2: Fomento de capacidades y fortalecimiento institucional  

Del 18 al 20 de octubre, en Brasilia, el MDE Brasil llevó a cabo un seminario, “REDD+ y los pueblos 

indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales” durante tres días y con la participación de 72 

invitados, incluyendo miembros del NSC (sociedad civil y gobierno), representantes de subproyectos y 

representantes de organizaciones estratégicas que tienen alianzas con pueblos y comunidades 

tradicionales en el Cerrado. Al primer día únicamente asistieron representantes de los subproyectos que 

reciben apoyo. En los otros días se contó con la participación de invitados y un programa estructurado en 

cuatro áreas temáticas y conferencias, lo que permitió un debate extenso sobre los temas. Uno de los 

resultados de esta actividad fue una invitación por parte del Ministerio de Finanzas a participar como 

ponente en la consulta pública sobre el Fondo Estratégico de Brasil para el Fondo Verde para el Clima.  

Componente 3: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto 

El NEA recibió una misión de supervisión del Banco Mundial del 26 al 28 de julio para preparar al equipo 

de gestión y guiar el examen de mitad de periodo que se llevará a cabo en 2018. De igual manera 

verificaron la implementación del plan de adquisición y el cumplimiento de las salvaguardas del Banco 

Mundial, analizaron los acuerdos presupuestales institucionales, sistemas de control interno y políticas y 

procedimientos de contabilidad y gestión financiera y aclararon los cambios hechos en el convenio de 

donación.  

Del 10 al 11 de agosto, el MDE Brasil llevó a cabo su cuarta reunión ordinaria del NSC. Entre los puntos del 

orden del día figuraban la revisión de normas internas, la renovación de los mandatos de coordinación del 

NSC, la aprobación de la segunda convocatoria de propuestas y el formulario de expresión de interés por 

participar, el estado de subproyectos, el seminario REDD+, actualizaciones financieras, la estrategia de 

seguimiento del Banco Mundial y un informe sobre la participación del NSC y NEA en eventos.  

Durante la reunión, se modificaron las normas internas del NSC, las cuales establecen las competencias, 

composición y funciones del NSC. El NSC aceptó prolongar el mandato de los representantes durante el 

periodo del proyecto para garantizar la continuidad de las actividades sin interrupciones ni retrasos que 
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pudieran ser ocasionados por el nombramiento de nuevos representantes. Un representante del NSC de 

la Fundación Nacional del Indio se retiró de la institución por motivos personales y la vacante ya fue 

cubierta.  

El proyecto entregó tabletas electrónicas a todos los representantes de la sociedad civil del NSC para que 

pudieran seguir personalmente las actividades de los subproyectos que reciben apoyo del MDE Brasil a 

través del acceso al sistema de gestión y seguimiento que se desarrolló especialmente para el NEA. 

... Resolución de reclamaciones 

El proyecto cuenta con un mecanismo de reclamaciones y a través de él recibió una solicitud de 

información sobre el área abarcada por la convocatoria de propuestas. Al autor de la solicitud de 

información se le informó sobre el área de implementación del proyecto con base en el mapa 

gubernamental oficial del Cerrado y la reclamación se considera “resuelta”.  

... Seguimiento de resultados  

Indicador Datos 
más 
recientes 

Meta final 
Sept 2019 

Componente 1: Iniciativas comunitarias sostenibles y adaptativas  
Porcentaje de beneficiarios previstos que están conscientes de la información 
del proyecto y de acuerdo con las inversiones del proyecto 
 

92%** 75% 

 - Femenino 0%* 75% 
Indicador común: Número de personas en comunidades forestales y 
adyacentes con beneficios monetarios/no monetarios derivados de los 
bosques  

0* 3,000 

 - Minoría étnica/indígena 0* 2,000 
 - Femenino 0* 1,000 
Número de beneficiarios directos del proyecto  18,208* 6,000 
 - Porcentaje: Pueblos indígenas 66.89%** 60% 
 - Porcentaje: Femenino 51.43%** 30% 
Componente 2: Fomento de capacidades y fortalecimiento institucional  
Número de organizaciones de PICT participantes con una mayor 
participación, papel y voz en REDD+/organismos tomadores de decisiones 
relacionadas con el cambio climático/ reuniones a nivel local, nacional o 
mundial 

12* 24 

Porcentaje de beneficiarios del proyecto que son miembros de familias 
vulnerables o marginadas 

0%* 50% 

Porcentaje de beneficiarios que están satisfechos con la asistencia técnica 
que el proyecto brinda  

0%* 75% 

 - Porcentaje: Femenino 0%* 60% 
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Número de usuarios de la tierra que adoptan prácticas sostenibles de gestión 
de la tierra a raíz del proyecto 

8,351* 700 

Número de organizaciones representantes de los pueblos indígenas y 
comunidades tradicionales a las que se brindó apoyo para fomentar 
capacidades para mejorar la gestión de los bosques y el uso de la tierra  
 

0* 180 

Indicador común: Porcentaje de participantes en actividades de aumento de 
capacidades financiadas por el proyecto y con una mejor comprensión de 
REDD+ y del cambio climático  

0%* 80% 

Número de usuarios de bosques capacitados  82* 360 
 - Número: Minoría étnica/pueblos indígenas  0* 216 
 - Número: Femenino 0* 108 
Componente 3: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto 
Indicador común: Porcentaje de reclamaciones registradas y efectivamente 
atendidas con respecto a la entrega de beneficios del proyecto  

100%* 100% 

* Como se presentó en el informe del estado de implementación y resultados de noviembre de 2017 
** Como informó el NEA en la preparación de este reporte (en diciembre de 2017)  

 
... Lista de subproyectos  

 

No. Nombre de subproyecto Fecha de 
aprobación 

Presupuesto 
(USD) 

1 sem título 20/sept/16 $53,157.45 
2 Guardiões do Cerrado em Pé - em defesa do território das 

comunidades tradicionais de fecho de pasto 
20/sept/16 $58,862.59 

3 Preservação de recursos naturais (recursos hidrícos), proteção e 
restauração de áreas degradadas nas nascentes e veredas do 
Quilombo do Cedro 

20/sept/16 $58,862.59  

4 A sociobiodiversidade do Cerrado da morraria como herança do 
futuro 

20/sept/16 $58,862.59  

5 Projeto El Betel: somando forças 20/sept/16 $49,864.16 
6 Pojianare (Nossa Mata) 20/sept/16 $42,109.39 
7 I rom cati 20/sept/16 $46,132.91 
8 Fortalecimento do grupo de mulheres trabalhadores no 

processamento de polpa de frutas e no beneficiamento do coco 
babaçu 

20/sept/16 $58,862.59 

9 Extrativismo do Povo Xacriabá: fonte de renda, segurança 
alimentar e proteção do Cerrado 

20/sept/16 $47,090.07 

10 Beneficiamento e comercialização dos produtos da 
sociobiodiversidade pela comunidade quilombola de Pontinha 

20/sept/16 $47,061.70 

11 Água dos Gerais: geraizeiros seguem na luta para preservar a 
vida 

20/sept/16 $58,781.09 

12 Agregação de valor e consolidação de mercados sustentáveis 
através da coleta e beneficiamento dos frutos do Cerrado 

20/sept/16 $46,962.09 

13 Fortalecimento da Agricultura Familiar Agroecológica e 
extrativismo das comunidades tradicionais de Jabuticatubas 
através de acesso à novos mercados 

20/sept/16 $46,365.61 
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14 Programa de vigilância territorial Kanela 20/sept/16 $23,545.04 
15 sem título 20/sept/16 $58,862.59 
16 Projeto Todos Juntos em prol da recuperação e restauração dos 

recursos naturais em comunidade território indigena xacriabá 
20/sept/16 $58,799.81 

17 Tsirãpre Dzawidzé, Proteção do Cerrado 20/sept/16 $58,862.59 
18 Fortalecimento da Comercialização dos Produtos do Cerrado 20/sept/16 $47,081.02 
19 Aquisição de máquina agrícola e conjunto de bombeamento de 

agua 
20/sept/16 $58,862.59 

20 Produção de mudas, educação ambiental e produção de material 
didático 

20/sept/16 $23,339.77 

21 Projeto de gestão territorial e ambiental da aldeia Porteira 20/sept/16 $57,177.61 
22 Quilombos Produtivos 20/sept/16 $58,862.59 
23 Práticas e posturas, atitudes pela soberania alimentar no Xingu 20/sept/16 $58,862.59 
24 Gestão territorial de comunidades quilombolas do Jalapão 20/sept/16 $55,016.90 
25 Agroindústria da Aldeia Brejão 20/sept/16 $47,090.07 
26 Farinha do Babaçu: uma alternativa de geração de renda para as 

quebradeiras de coco-babaçu da região do Bico do Papagaio 
20/sept/16 $47,087.66 

27 Ações Socioambientais de recuperação ambiental de área 
degradada e de nascentes do território da comunidade negra 
rural quilombola de São Miguel 

20/sept/16 $58,862.59 

28 Apoio a articulação da produção extrativista e de sistemas 
produtivos sustentáveis do Vale do Guaporé 

20/sept/16 $58,862.59 

29 Riquezas do Mearim 20/sept/16 $58,742.73 
30 Rede de Sementes do Xingu pluriétnica 20/sept/16 $46,033.57 
31 Fortalecimento da produção e comercialização dos produtos 

artesanais das mulheres indígenas na região do Araguaia 
20/sept/16 $46,924.66 

32 Recuperação de nascentes e APP's da aldeia Araribá  20/sept/16 $58,862.59 
33 Gestão territorial e ambiental em terras indígenas 20/sept/16 $58,776.56 
34 Projeto Rowê 20/sept/16 $47,090.07 
35 Valorizando os saberes tradicionais do artesanato e a da cultura 

Krahô através do artesanato 
20/sept/16 $58,862.59 

36 Fortalecendo o Agroextrativismo no Cerrado 20/sept/16 $47,090.07 
37 Projeto Bahorure 20/sept/16 $22,873.04 
38 Sementes da Vida 20/sept/16 $47,090.07 
39 Me hi te Tradição que sustenta o Cerrado 20/sept/16 $23,545.04 
40 Tradição e Sustentabilidade no Cerrado Xavante 20/sept/16 $58,810.37 
41 Cerrado: fonte de vida das nascentes do território quilombola de 

Lagoa Grande 
20/sept/16 $60,559.00 

42 Associação Rede Cerrado 10/mar/17 $30,134.57 
43 MIQCB (Associação do Movimento Interestadual das 

Quebradeiras de Coco Babaçu) 
10/mar/17 $30,377.59 

44 Mobilização dos Índios do Cerrado (MOPIC) 10/mar/17 $45,566.39 
45 Associação Nacional Quilombola para Cooperação -Negra 

Anastacia (CONAQ) 
10/mar/17 $30,377.59 

 

... Próximas actividades 

Fecha aproximada Actividad 
Enero-diciembre Ejecución y apoyo de los subproyectos contratados (41) 
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Enero Continuación de análisis de expresiones de interés por participar en la 
preselección de subproyectos enviados en la segunda convocatoria  

Febrero Inicio de las actividades de fortalecimiento institucional de los subproyectos  
Abril-mayo Visitas al sitio de los subproyectos preseleccionados de la segunda 

convocatoria de propuestas  
Abril Participación en la Reunión del GSC en Washington, D. C.  
Junio 3ra reunión extrasesional del NSC para la aprobación final de las propuestas 

recibidas durante la segunda convocatoria de propuestas para subproyectos 
Junio Publicación de las expresiones de interés seleccionadas durante la segunda 

convocatoria de propuestas  
Julio-agosto Taller de subproyectos con los subproyectos aprobados durante la segunda 

convocatoria de propuestas  
Julio-agosto Contratación de propuestas seleccionadas de la segunda convocatoria de 

propuestas  
A finales de septiembre Inicio de la ejecución de subproyectos  
Octubre-marzo 2019 Visitas de seguimiento  
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5.2. Burkina Faso 

... Panorama general del proyecto 

El proyecto de apoyo a las comunidades forestales locales 

(MDE Burkina Faso) fue diseñado para fortalecer las 

capacidades de las comunidades locales en regiones 

objetivo de Burkina Faso para participar en programas 

REDD+ a nivel local, nacional e internacional. Para lograr 

este objetivo, el MDE Burkina Faso estructuró sus 

actividades de acuerdo con tres componentes: 

Componente 1: Fomento de capacidades y habilidades 

técnicas y de gestión de comunidades locales (US$1.0 

millón) – Las actividades bajo este componente incluyen el 

desarrollo e implementación de un plan de capacitación y la 

elaboración de un plan de comunicaciones (US$0.928 

millones).  

El diseño del plan de capacitación responderá a las 

necesidades de la comunidad y brindará el apoyo 

necesario para la implementación eficaz del subproyecto. 

También atenderá temas relacionados con riesgos del 

cambio climático y resiliencia para permitir una participación 

más eficaz en la formulación de políticas nacionales e 

internacionales. Estas capacitaciones serán adicionales a 

otras capacitaciones que se llevarán a cabo a través del 

Programa de Inversión Forestal.  

Este financiamiento también apoyará la elaboración de un 

plan de comunicaciones que incluirá la creación de un sitio 

web del proyecto. La implementación del plan de 

comunicaciones entra en el componente 3.  

El elemento final del componente 1 será el desarrollo e 

implementación de un plan de consulta (US$0.072 

millones), el cual garantizará la participación eficaz de los 

MDE Burkina Faso 
Financiamiento: US$4.5 millones 
Comité Directivo Nacional:  
11 votantes representantes de la 
comunidad local (8 hombres/3 mujeres); 
14 observadores (gobierno, 
organizaciones de la sociedad civil, 
cámara de comercio, bancos de 
desarrollo, organizaciones no 
gubernamentales, el NEA) 
Organismo Nacional de Ejecución:  
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) – Burkina Faso 
Fechas importantes: 
Creación del Comité 
Directivo Nacional  

3/sep/14 

Elección del Organismo 
Nacional de Ejecución 

_/ene/15 

Aprobación por parte del 
Subcomité del FIP  

18/jun/15 

Aprobado por la junta 
directiva del Banco Mundial  

16/sep/15 

Inicio de implementación  16/sep/15 
Fecha de entrada en vigor 
del proyecto  

16/oct/15 

Primera convocatoria de 
propuestas para 
subproyectos  

10/oct/16 

Primeros subproyectos 
financiados  

13/mar/17 

Término de implementación  30/jun/20 
Fecha de cierre 30/jun/20 
Miembro del Comité Directivo 
Internacional:  
Idrissa Zeba 
Líder del Equipo de Proyecto del Banco 
Mundial:  
Lucienne M’Baipor 
Contacto del NEA: 
Oumarou Seynou 
Oumarou.seynou@iucn.org  

mailto:Oumarou.seynou@iucn.org
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representantes de la comunidad local en diálogos relacionados con REDD+ y el cambio climático a nivel 

nacional e internacional.  

Componente 2: Apoyo para el fomento de actividades económicas y de gestión sostenible de recursos 

naturales (US$2.7 millones) – El MDE de Burkina Faso apoyará iniciativas dirigidas por comunidades 

locales que caen en dos categorías generales: (i) generación de ingresos y desarrollo de medios de 

subsistencia (microproyectos) y (ii) gestión sostenible de recursos naturales y mejora de las condiciones de 

vida (subproyectos). 

Al apoyar estas iniciativas de comunidades locales para la generación de ingresos y el fomento de medios 

de subsistencia (US$1.022 millones), el MDE de Burkina Faso estará promoviendo medios de subsistencia 

alternativos que minimizan los impactos negativos de las comunidades en los bosques, y en algunos casos 

apoyan directamente la silvicultura sostenible. Como posibles ejemplos cabe citar una mejor 

comercialización de artesanías, la promoción de la agrosilvicultura y la promoción de energías renovables 

mediante biogás y estufas mejoradas. Las ideas de los subproyectos son presentadas por las 

comunidades en respuesta a una convocatoria de propuestas y son seleccionadas de acuerdo con 

criterios desarrollados por el NEA y el NSC.  

Los subproyectos del MDE Burkina Faso de tenencia y gestión de recursos naturales (US$1.678 millones) 

pretenden atender un problema ambiental establecido o apoyar actividades que no necesariamente 

generen ingresos para las comunidades. Entre los ejemplos destacan la capacitación, viajes de estudio, 

promoción de educación ambiental, la traducción y difusión de leyes sobre las tierras, la creación de 

viveros de árboles, actividades de conservación del agua y del suelo y la promoción de cartas de la tierra 

locales.  

Componente 3: Coordinación, manejo, seguimiento y evaluación (US$0.8 millones) – Este componente 

financia los costos operativos del NSC y del NEA respecto a la planeación de las actividades del proyecto, 

seguimiento y evaluación, actividades de comunicación y costos asociados con las auditorías técnicas y 

financieras del proyecto. Este componente también apoya el seguimiento de las salvaguardas del 

proyecto y la contratación de un evaluador independiente para que analice las dinámicas sociales locales 

y funja como mediador en conflictos locales como parte del mecanismo de resolución de reclamaciones 

del proyecto.  

... Actualización de avances 

Las actividades del componente 1 continuaron en este periodo con la elaboración de un plan de 

capacitación y un plan de comunicaciones. El plan de capacitación aún está en proceso de validación en 

diciembre de 2017, pero debe de entrar en vigor en el próximo ciclo de presentación de informes. 
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También se ha elaborado el plan de comunicaciones del proyecto y el NEA está reclutando y contratando 

a un especialista en comunicación para liderar la implementación del plan de comunicaciones.  

En preparación para las actividades del componente 2 que promueven la educación ambiental a nivel de 

escuelas primarias, el MDE Burkina Faso ha estado dando seguimiento a cinco huertos que fueron 

plantados en escuelas en regiones del este y Boucle du Mouhoun. Actualmente, el índice de supervivencia 

de estas plantas es de 64%. Esto se usa para comprender la participación de los actores y para ofrecer 

conocimiento y fomento de capacidades para mejorar los resultados de estas actividades.  

El primer tipo de iniciativa comunitaria financiada por el MDE Burkina Faso se enfoca en la generación de 

ingresos y desarrollo de medios de subsistencia y recibe el nombre de “microproyecto”. Para cada ronda 

de selección de microproyectos, el MDE Burkina Faso abre una convocatoria de propuestas y elabora una 

rúbrica de evaluación para calificar las propuestas recibidas. Para que sean elegibles, las propuestas 

deben cumplir con ciertos requisitos administrativos y dar cuenta de ciertas salvaguardas ambientales y 

sociales. La implementación de los 14 microproyectos elegidos durante la primera convocatoria del MDE 

Burkina Faso (financiados en marzo de 2017) está en progreso y además se seleccionaron otros 41 

microproyectos de 44 ofertas elegibles, que a su vez provenían de 126 propuestas recibidas durante la 

segunda convocatoria de propuestas para el proyecto. Se espera que la contratación e implementación de 

esta segunda ronda de microproyectos comience en 2018. A continuación, se presentan dos ejemplos de 

estos microproyectos1.  

 

 

                                                         
1 Los presupuestos y costos se han calculado con base en un tipo de cambio XOF(FCFA)/USD de 600. 
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Association d’Appui et de Promotion rurale de Gulmu/Préservation des espèces locales 
endogènes utilitaires (En curso) 

Presupuesto: US$ 35,141.67 

Avances: 

• Establecimiento, demarcación y delimitación por el catastro de 2 bosques en el pueblo 
(Boulmoantchangou – 79 Ha y Tabgou – 171 Ha) 

• 2 mapas de bosques desarrollados  

• Se elaboró un informe diagnóstico  

• Se establecieron 2 comités de manejo de bosques, cada uno con normas de 
procedimiento adoptadas  

• Se validaron dos mapas/cartas de tierra  

• Se validaron dos planes de desarrollo  

• 25 colmenas y otros equipos de apicultura operativos 

Retos: 

Presupuesto insuficiente para: 

• Multiplicación y difusión de mapas y planes de desarrollo para las comunidades de los 
dos bosques  

• Producción de transmisiones de radio para una mayor distribución dentro del 
departamento y provincia  

• Finalización de actividades esenciales del plan desarrollado y validado  
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El MDE de Burkina Faso también apoya un segundo tipo de iniciativa comunitaria que se centra en la 

gestión sostenible de los recursos naturales y la mejora de las condiciones de vida (subproyectos). Estos 

subproyectos son elegidos mediante un proceso distinto al de los microproyectos descritos anteriormente. 

En lugar de una convocatoria competitiva de propuestas, estos subproyectos se identifican y se priorizan 

mediante un proceso participativo entre el NEA, el NSC y las comunidades objetivo. Esto involucra la 

elaboración de términos de referencia para ambos tipos de subproyectos deseados y los comités 

comunitarios que definirán las mejores propuestas en cada comunidad. Posteriormente, el MDE Burkina 

Faso lanzará una convocatoria de expresiones de interés para reclutar a una persona que desarrolle e 

implemente el subproyecto con base en las propuestas seleccionadas por los comités comunitarios.  

Durante este periodo de presentación de informes, el MDE de Burkina Faso llevó a cabo un estudio de 

mejores prácticas para estos subproyectos. La versión preliminar se ha difundido entre las cinco regiones 

y la validación final sucederá a principios de 2018. Además, los comités comunitarios han identificado los 

Groupement de tisseuses « SIGUI-TI MOGO SON » / Renforcement des capacités 
organisationnelles et de production (Proyecto finalizado) 

Presupuesto: US$ 14,916.67 

Avances: 

• Finalización del manual de instrucciones para el tejido y teñido de paños, que son telas 
que se usan en la cintura.  

• Capacitación de miembros en técnicas nuevas de tejido y teñido  

• Capacitación de miembros del comité de gestión del grupo en el manejo de una 
organización agrícola  

• Capacitación de miembros en la comercialización/promoción de productos y la creación 
de puntos de venta para los proyectos del grupo  

• Adquisición de equipo para tejido y teñido de paños  

Resultados: 

Estas actividades han permitido que el grupo mejore considerablemente la calidad de sus paños 
tejidos y teñidos y adapte su oferta para satisfacer la demanda del mercado. Esta mejora se 
tradujo en la producción de 46 paños con un valor de US$2,010 en el primer trimestre, lo que 
representa un aumento en los ingresos de alrededor de US$143.33 por mujer. En el segundo 
trimestre, se registró un aumento en los paños tejidos y teñidos comercializados. El volumen de 
las ventas del grupo pasó de US$2,010 a US$3,517.50, un aumento de aproximadamente 75% en 
comparación con el trimestre anterior.  

Gracias al dinamismo de los gestores de la asociación y a la calidad de su trabajo, ganaron la 
confianza de EWA, un socio austriaco que donó un equipo de tejido moderno con un valor de 
US$2,500. Este equipo les permitirá impulsar su capacidad de producción y como consecuencia, 
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conceptos de los subproyectos en cada una de las 32 

comunidades objetivo y el MDE Burkina Faso comenzó a 

identificar operadores para desarrollar e implementar estos 

subproyectos en octubre de 2017.  

Uno de los logros más grandes del MDE Burkina Faso durante 

este periodo de presentación de informes ha sido la creación de 

un mecanismo de resolución de reclamaciones. Aunque a cada 

proyecto del MDE se le exige crear un mecanismo de resolución 

de reclamaciones, el de Burkina Faso está diseñado con especial 

atención al manejo local de las reclamaciones. En julio de 2017, 

el NEA lideró una misión de apoyo para la creación y puesta en 

marcha de este manejo y prevención de reclamaciones 

comunitarias. Estos organismos, compuestos por mediadores 

comunitarios, son fundamentales para mantener la paz, la 

cohesión y la inclusión social en el proceso de desarrollo de la 

comunidad. Estas unidades de manejo de reclamaciones 

comunitarias están específicamente encargadas de:  

- Garantizar la supervisión ambiental y social para soluciones proactivas a cualquier factor que 
produzca conflictos y a la degradación ambiental; 

- Garantizar la identificación adecuada de las poblaciones afectadas y evaluar el número de 
personas afectadas por las acciones del proyecto; 

- Supervisar la transparencia, equidad y participación de los grupos vulnerables; y 

- fomentar la participación real de las comunidades para asegurar su interacción.  

Se ha proporcionado un teléfono celular a cada unidad de gestión de reclamaciones para permitir una 

comunicación rápida y fácil con el NEA. Hasta ahora, 31 de las 32 comunidades objetivo tienen unidades 

de gestión de reclamaciones operativas. Cada una de estas unidades tiene su propia estructura y 

composición y está diseñada para ser inclusiva pero también apropiada para el contexto local. De las 31 

unidades, 5 son dirigidas por coordinadoras de mujeres locales, un número superado únicamente por los 

jefes consuetudinarios, quienes dirigen 15 de las unidades. No se ha recibido ninguna reclamación durante 

este periodo de presentación de informes.  

Entre otras actividades importantes destaca la participación de cuatro líderes de organizaciones de la 

sociedad civil (incluyendo dos mujeres) durante el segundo intercambio regional de África facilitado por el 

MDE Mundial en agosto, así como la elaboración de términos de referencia para el MDE para garantizar la 

complementariedad con el FIP. Se espera que los términos de referencia se validen a principios de 2018.  

La unidad de producción de sumbala Sono Nye, 
ubicada en la comunidad de Tenado y la cual 
recibió financiamiento en la primera convocatoria 
de propuestas para microproyectos, recibió a 
representantes de la Asociación de Viudas de la 
comunidad de Boromo, quienes están 
implementando una actividad similar, para 
intercambiar experiencias. Foto: DGM Burkina 
Faso 
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... Seguimiento de resultados  

Indicador Datos 
más 
recientes 

Meta final 
junio 2020 

Componente 1: Fomento de capacidades y habilidades técnicas y de gestión de comunidades 
locales  
Indicador común: Porcentaje de participantes en las actividades de fomento 
de capacidades con una mayor participación en el FIP y en otros procesos 
REDD+ a nivel local, nacional o internacional 

N/A 90% 

Número de organizaciones representantes de las comunidades 
tradicionales y pastoriles con apoyo en fomento de capacidades para 
mejorar la gestión de uso de la tierra  

0* 40 

Indicador común: Número de participantes del MDE con una mayor 
participación en el FIP y otros procesos REDD+ a nivel local, nacional o 
internacional  

11* 35 

Número de usuarios de los bosques capacitados  0* 200 
 - Número: Femenino 0* 20 
Número de usuarios de la tierra que adoptan prácticas de gestión sostenible 
de la tierra a raíz del proyecto 

0* 3,500 

Componente 2: Apoyo para el fomento de actividades económicas y de gestión sostenible de 
recursos naturales 
Número de actividades implementadas relacionadas con la tenencia de la 
tierra 

0* 10 

Número de actividades implementadas de gestión sostenible de recursos 
naturales 

0* 14 

Superficie (número de hectáreas) restaurada o re/forestada  0* 2,000 
Superficie forestal (número de hectáreas) conducida bajo planes de manejo  0* 50,000 
Indicador común: Número de personas en comunidades forestales y 
adyacentes objetivo con un aumento en los beneficios monetarios y no 
monetarios derivados de los bosques  

0* 8,000 

Indicador común: Porcentaje de subproyectos que se han concluido 
exitosamente y han logrado sus objetivos y que son coherentes con los 
objetivos del FIP 

7.14%** 50% 

Número de beneficiarios directos del proyecto 10,000* 50,000 
Número de mujeres beneficiarias previstas Sin datos* 20,000 
Número de hombres beneficiarios previstos Sin datos* 30,000 
Porcentaje de beneficiarios previstos que están conscientes de la 
información del proyecto y de las inversiones realizadas por el proyecto  

Sin datos* 95% 

 - Número: Femenino Sin datos* 19,000 
 - Número: Masculino Sin datos* 28,500 
* Como se presentó en el informe del estado de implementación y resultados de junio de 2017 
** Información facilitada por el NEA en la preparación de este informe (en diciembre de 2017) 
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... Lista de subproyectos 

No. Nombre de subproyecto Fecha de 
aprobación 

Presupuesto  
(USD)* 

1 Union Communale des Groupements des PFNL de Matiacoli / 
Plantation d’acacia sénégal 

21/nov/16 $25,654.17 
 

2 Association d’Appui et de Promotion rurale de Gulmu/ 
Préservation des espèces locales endogènes utilitaires /APRG 

21/nov/16 $35,141.67 
 

3 Association des veuves solidaires des Balés/Projet de 
production et de commercialisation de Soumbala dans la 
commune de BOROMO 

21/nov/16 $24,097.17 
 

4 Groupement de tisseuses « SIGUI-TI MOGO SON »/ 
Renforcement des capacités organisationnelles et de production 

21/nov/16 $14,916.67 
 

5 Groupement des femmes productrices de dolo « Djaren 
Dokonlé-Wo-Nyennè » / Grand foyer amélioré de dolo des 
femmes de gossina 

21/nov/16 $22,876.67 
 

6 Groupement mixité « yiipènè » / Projet d’élevage de poule 
pondeuse 

21/nov/16 $20,532.50 
 

7 GROUPEMENT FEMININ NIMARU-YWEN / Appui au 
développement socioéconomique des femmes du Groupement 
NIMARU-YWEN à travers la mise en place d’une unité de 
transformation et commercialisation du maïs dans le village de 
Napo 

21/nov/16 $24,271.67 
 

8 Association SONO-NYE / Projet d’appui à l’autonomisation des 
femmes du groupement féminin Sono-n’ye à travers la 
production du « Soumbala » 

21/nov/16 $20,803.33 
 

9 Comité de Gestion des Ressources Naturelles du Village de 
Guisma (COGES/RN) / Projet d’apiculture intégrée à la gestion 
durable des ressources naturelles (PAI/GDRN) dans la forêt 
villageoise de guisma 

21/nov/16 $33,286.67 
 

10 Association pour la promotion économique et sociale des 
femmes du Burkina Faso (APES-BF) / Projet d’autonomisation 
des femmes de la commune rurale de Doulougou à travers la 
collecte des amandes de karité, la production et 
commercialisation du beurre de karité tout en protégeant 
l’environnement. 

21/nov/16 $33,113.50 
 

11 Association Zo-Faa-Wiè / projet de production de plants (mise 
en place d’une pépinière) pour la promotion de l’agroforesterie 
dans la commune rurale de dissihn dans la province du Ioba 

21/nov/16 $33,333.33 
 

12 Association pour la promotion de la santé et des techniques 
agricoles (APSATA) / Projet d’amélioration, de diversification de 
la production et des revenus des communautés 

21/nov/16 $35,676.83 
 

13 Association « Sawtir de Tampla V1 » / appui au développement 
de l’apiculture en renforcement de la résilience de la 
communauté villageoise de tampla-v1 

21/nov/16 $32,399.25 
 

14 ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPEES DE MIDEBDO 
« NOBIEL » / Production et commercialisation des œufs dans la 
commune rurale de Midebdo 

21/nov/16 $24,149.17 
 

* Presupuesto facilitado en USD con base en un tipo de cambio XOF/USD de 600. 
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... Próximas actividades  

Actividad (Prevista dentro de los siguientes seis meses)  
Financiamiento y seguimiento de subproyectos relativo a la gestión sostenible de recursos naturales 
Financiamiento y seguimiento de microproyectos de la segunda convocatoria de propuestas  
Finalización del seguimiento de informes finales del primer grupo de microproyectos 
Implementación del plan de capacitación desarrollado 
Preparación y participación en el examen de mitad de periodo del MDE Burkina Faso con el Banco 
Mundial 
Elaboración de informes periódicos y anuales  
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5.3. Costa de Marfil  

...  Actualización de avances  

Esta sección está incompleta. Hasta la fecha no se ha 

recibido ningún informe por parte del MDE Costa de Marfil 

para este periodo de presentación de informes.  

  

MDE Costa de Marfil 
Financiamiento 
asignado: 

 USD$4.5 millones  

Comité Directivo Nacional:  
Aún no se ha establecido 
Organismo Nacional de Ejecución: 
Aún no se ha seleccionado 
Líder del Equipo de Proyecto del 
Banco Mundial:  
Salimata Follea 
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5.4. República Democrática del Congo  

... Panorama general del proyecto  

El proyecto de apoyo a las comunidades dependientes de 

los bosques en la República Democrática del Congo (MDE 

RDC) se diseñó para fortalecer la capacidad de los PICL 

objetivo en los territorios seleccionados y a nivel nacional 

para participar en actividades de gestión de bosques y 

tierras orientadas a REDD+. Para alcanzar este objetivo, el 

MDE RDC estructuró sus actividades de acuerdo con los 

siguientes componentes:  

Componente 1: Reforzar la participación de los PICL en 

procesos de gestión de bosques y tierra relacionados con 

REDD+ (US$1.5 millones) – El MDE RDC brinda apoyo a la 

medida y fomento de capacidades en temas de gestión 

administrativa y financiera y fomenta el intercambio de 

información con los PICL sobre REDD+ y sus impactos. Este 

apoyo se ofrece para actividades del proyecto tanto a nivel 

nacional como local.  

A nivel nacional, el MDE RDC se centra en fomentar las 

capacidades de los PICL para influenciar políticas forestales 

y territoriales (US$0.5 millones). Estos esfuerzos están 

diseñados para fomentar la incidencia y cabildeo nacional y 

de esta manera lograr un reconocimiento y una promoción 

más sólidos de los derechos de los pueblos indígenas. Esto 

incluye el apoyo para la participación de los PICL en la 

elaboración de políticas y el apoyo para buscar un 

reconocimiento formal de los derechos en zonas específicas 

dentro del marco jurídico existente en el país.  

A nivel local, el MDE RDC apoyará la representación de los PICL en sus territorios y fomentará las 

capacidades de las organizaciones de PICL, especialmente respecto a su conocimiento de los bosques y 

la tenencia de la tierra (US$1.0 millón). Este componente también apoya indirectamente a los 

microproyectos del componente 2 al fomentar las capacidades de las organizaciones que los 

implementarán.  

MDE RDC  
Financiamiento: US$6.0 millones 
Comité Directivo Nacional: 
21 miembros votantes (15 representantes 
de pueblos indígenas/6 representantes 
de comunidades locales; 18 hombres/3 
mujeres); 10 miembros sin voto (5 
representantes de pueblos indígenas/ 5 
representantes de comunidades locales; 
8 hombres/2 mujeres) 
Organismo Nacional de Ejecución: 
Caritas Congo 
Fechas importantes: 
Creación del Comité 
Directivo Nacional  

_/abr/14 

Aprobación por parte del 
Subcomité del FIP  

3/jun/15 

Elección del Organismo 
Nacional de Ejecución 

_/nov/15 

Inicio de la implementación  1/abr/16 
Aprobación por parte de la 
Junta Directiva del Banco 
Mundial  

8/abr/16 

Fecha de entrada en vigor 21/jun/16 
Plazo de la implementación: 31/jul/21 
Fecha de cierre: 31/jul/21 
Miembro del Comité Directivo 
Internacional: 
Kapupu Diwa Mutimanwa 
Líder del equipo de proyecto del Banco 
Mundial: 
Loic Braune 
Contacto del NEA: 
Boniface Nakwagelewi ata Deagbo 
directeur@caritasdev.cd  

mailto:directeur@caritasdev.cd
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Componente 2: Apoyar la gestión forestal y territorial sostenible y basada en las comunidades (US$2.6 

millones) – El MDE RDC empoderará a los PICL al apoyar el reconocimiento de sus derechos tradicionales 

y al financiar actividades de gestión de recursos naturales para incrementar la adaptación al cambio 

climático y mejorar la gestión forestal sostenible y los medios de subsistencia rurales.  

Un elemento de este componente será el apoyo a la gestión forestal y territorial sostenible mediante 

medios de subsistencia alternativos y la promoción de la cultura de los PICL (US$2.1 millones). El MDE RDC 

brindará financiamiento a las comunidades para que adopten medios de subsistencia alternativos o para 

hacer más sostenibles sus medios de subsistencia actuales. Con el tiempo, se espera que este 

financiamiento genere un ingreso adicional y que mejore los medios de subsistencia de la comunidad. 

Estos proyectos pueden incluir el desarrollo comercial de los recursos naturales (tales como bosques 

comunitarios) o del conocimiento y recursos culturales de los pueblos indígenas. Entre las posibles 

actividades figuran: 

• El manejo y restauración sostenibles de paisajes forestales, dirigidos por la comunidad; 

• Prácticas tradicionales de agricultura y cultivo que aumentan la agrobiodiversidad; 

• Sistemas de producción de agrosilvicultura, prácticas agroecológicas de cultivo, reforestación y 

plantaciones; 

• La obtención y procesamiento de productos no madereros; 

• Prácticas indígenas/tradicionales de gestión de paisajes, incluyendo la conservación de agua y del 

suelo; 

• Prácticas ahorradoras de energía, incluyendo plantaciones forestales energéticas, producción 

sostenible de carbón vegetal/briquetas, proyectos de suministro de biogás/otros tipos de energía 

renovable; 

• Actividades de empoderamiento económico de las mujeres; y 

• Actividades de salud y educación relacionadas con la gestión de recursos naturales.  

Además de estas actividades, el MDE RDC también apoya el reconocimiento formal de los derechos de los 

PICL como usuarios de los bosques y tierras al probar ideas innovadoras para la gestión forestal 

comunitaria y el reconocimiento de sistemas de gobernanza tradicionales (US$ 0.5 millones). Entre los 

medios posibles para lograr la gestión forestal comunitaria cabe citar el reciente “decreto” de silvicultura 

comunitaria, la creación de áreas protegidas bajo un manejo comunitario y una gobernanza participativa y 

la creación de un nuevo tipo de área gestionada por la comunidad. Una vez que se identifique un medio, 
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el MDE RDC llevará a cabo cuatro pruebas piloto de estas áreas forestales gestionadas por la comunidad 

para mostrar su eficacia para garantizar el reconocimiento oficial de los derechos.  

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

consolidar la retroalimentación (US$1.9 millones) – El componente final del MDE RDC apoya la 

implementación fluida del proyecto de acuerdo con los procedimientos del Banco Mundial. También 

financia el mecanismo de resolución de reclamaciones, las comunicaciones y las operaciones del NSC.  

La mayor parte de este financiamiento se destinará a la coordinación del proyecto por parte del NEA (US$ 

1.08 millones), lo cual incluye la gestión fiduciaria, adquisición, evaluación de riesgos, administración de 

documentación, cumplimiento de salvaguardas y presentación de informes al Banco Mundial sobre el uso 

de los fondos.  

El resto de las actividades del Componente 3 están destinadas a fortalecer los canales de 

retroalimentación a nivel local y nacional (US$ 0.82 millones). El MDE RDC generará una red nacional 

inclusiva de representantes de los PICL para mantener la relación entre los líderes del proyecto y las 

organizaciones sobre el terreno. Esta red desempeñará un papel en las comunicaciones, el seguimiento 

de la implementación del proyecto y la satisfacción de la comunidad, la presentación de informes al NSC y 

la gestión de los proyectos del mecanismo de retroalimentación y resolución de reclamaciones (FGRM). 

Estas actividades se gestionarán principalmente mediante un convenio con la REPALEF, una red nacional 

con centros de coordinación en cada provincia. Se espera que el FGRM opere de manera casi 

independiente del proyecto y se prevé que se convierta en un sistema sostenible por cuenta propia para 

dar seguimiento a la satisfacción de la comunidad con respecto a los esfuerzos REDD+.  
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... Actualización 
de avances  

Durante este periodo de 

presentación de informes, 

el proyecto ha llevado a 

cabo diversas tareas que 

atraviesan los diferentes 

componentes del proyecto 

y se enfocan 

principalmente en la 

selección y reclutamiento 

de operadores y 

consultores especializados 

que implementarán varias 

de las actividades del MDE 

RDC. Entre estas tareas cabe citar: 

• La identificación de operadores y/o consultores especializados. 

• El desarrollo de términos de referencia para las misiones.  

• La validación de propuestas técnicas y financieras, planes de trabajo y metodologías de 

operadores y consultores especializados. 

• El envío de todos los documentos relacionados con la misión para su aprobación por el NSC y el 

Banco Mundial. 

• La firma de contratos con operadores y consultores especializados; y 

• El seguimiento de la implementación de contratos.  

Componente 1: Reforzar la participación de los PICL en procesos de gestión de bosques y tierra 

relacionados con REDD+  

El fomento de capacidades bajo el primer componente del proyecto se centra en cuatro ejes principales: (i) 

tierra, (ii) promoción de la ley y lucha contra la discriminación, (iii) participación en REDD+, y (iv) gobernanza 

territorial.  

Eje 1: Tierra: 

Miembros del NSC del MDE RDC reunidos en Kisangani para la quinta 
reunión de miembros del NSC en agosto de 2017. 
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En diciembre de 2017, el MDE RDC firmó un contrato de 3 años con la Liga Nacional de Asociaciones 

Pigmeas Indígenas del Congo (LINAPYCO) para dirigir este trabajo. El NSC y el Banco Mundial han 

analizado y validado los términos de referencia de la misión y dan prioridad a dos ámbitos particulares en 

los derechos territoriales de PICL:  

• Garantizar los derechos (título y escrituras de propiedad); y 

• La organización del poder en relación con la tierra.  

Esta sección trata directamente el reconocimiento de derechos de jefaturas consuetudinarias, la 

organización administrativa del estado y la descentralización del poder.  

La misión se llevará a cabo en dos fases:  

Año 1: (i) Validación del plan estratégico del Grupo de Trabajo de los Pueblos Indígenas sobre la Reforma 

Agraria y (ii) recopilación de datos (mapeo etnográfico, perfil histórico de la ocupación de la tierra y la 

elaboración de un inventario de las tierras de los pueblos indígenas) en los territorios de Yahuma, Kiri y 

Lusambo.  

Años 2-3: (i) Continuación de la elaboración de un inventario de las tierras de los pueblos indígenas, (ii) 

manejo de bases de datos (información cartográfica, planes simples para el manejo de las tierras de los 

pueblos indígenas) y (iii) apoyo para la votación de edictos y acciones para dar cuenta de territorios 

tradicionales de pueblos indígenas mediante la reforma agraria.  

Al término de esta misión, el proyecto también contribuirá a la realización de la prioridad 2 de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, la cual está relacionada con la tierra, es decir, valorar y 

preservar la cultura y la identidad pigmeas.  

Eje 2: Promoción de ley y lucha contra la discriminación  

En julio de 2017, el MDE RDC firmó un contrato de 3 años con la Dinámica de los Grupos de Pueblos 

Indígenas (DGPA) para apoyar la defensa de la Ley sobre los Pueblos Indígenas presentada al Parlamento 

para la promoción de los pueblos indígenas en la RDC. El NSC y el Banco Mundial han validado los 

términos de referencia y el plan de trabajo.  

A lo largo del 2017, la atención en esta área se centró en el seguimiento del proceso legal a nivel de la 

Asamblea Nacional mediante la incidencia y el cabildeo para influenciar la adopción y promulgación de la 

ley. En este sentido, se organizaron reuniones formales entre los representantes elegidos (representantes 

nacionales), líderes de los pueblos indígenas y sus organizaciones.  
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Al término de esta misión, el proyecto contribuirá a la implementación de la prioridad 3 de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, es decir, vincular el desarrollo de los pigmeos con el 

de otras comunidades.  

Eje 3: Participación en REDD+ 

El proyecto apoyó a la Red de Poblaciones Indígenas y Comunidades Locales para la Gestión Sostenible 

de los Ecosistemas Forestales de la RDC (REPALEF) en la elaboración de 12 programas de desarrollo para 

los pueblos indígenas de la RDC. Con base en un contrato de 6 meses (marzo a agosto de 2017) que se 

firmó con cuatro organizaciones líderes que apoyan a los PICL, el MDE RDC elaboró cuatro planes de 

acción estratégicos para el desarrollo de los pueblos indígenas. Los planes conciernen: (i) REDD+, la 

silvicultura y el cambio climático, (ii) Medios de subsistencia y el fomento de alternativas económicas, (iii) el 

acceso a la tierra y a recursos naturales, (iv) Fomento de capacidades y surgimiento de liderazgo.   

Esta misión ha contribuido a la implementación de la prioridad 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

para los Pueblos Indígenas, es decir, mejorar específicamente las condiciones de vida de los pigmeos.  

Eje 4: Gobernanza territorial: 

Para fomentar las capacidades de los PICL para que participen en actividades de gestión forestal y de 

tierras, el proyecto ha llevado a cabo las siguientes actividades: 

• Se firmó un contrato con un consultor para desarrollar un marco para la estrategia de silvicultura 

comunitaria nacional con el objetivo de integrar las experiencias específicas de los pueblos 

indígenas en la gestión forestal y de la tierra. Al término de esta misión, destacaban los siguientes 

logros: (i) una matriz que contiene los elementos específicos relevantes para los pueblos indígenas 

y especifica las referencias de dónde se tomaron estos elementos, experiencias relevantes y las 

razones por las que se eligieron estos elementos; (ii) Dos herramientas específicas: una para la 

silvicultura comunitaria y la otra para la conservación comunitaria de los bosques; y (iii) un capítulo 

específico sobre la gestión forestal comunitaria por parte de los pueblos indígenas, que se incluirá 

en la versión final de la Estrategia de Silvicultura Comunitaria Nacional. Estos productos se 

presentarán en la reunión del NSC que se llevará a cabo en el primer trimestre de 2018.  

• Se firmó un contrato con un consultor para la elaboración de módulos de alfabetización de los 

PICL. El consultor ha desarrollado 4 módulos de capacitación, incluyendo libros para profesores en 

francés (redacción y aritmética) y manuales del estudiante en tshiluba, lingala y suahili (redacción y 

aritmética). Se organizará un taller para la revisión de los módulos y verificación del cumplimiento 

con los estándares nacionales de alfabetización previo a la validación final por parte del NSC en el 
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primer trimestre de 2018. Se imprimirá un total de 8,666 ejemplares de los módulos y estarán 

disponibles en los 16 territorios objetivo (541 por territorio).  

Componente 2: Apoyar la gestión forestal y territorial sostenible y basada en las comunidades 

En relación con el subcomponente, “Promoción de la gestión forestal y territorial sostenible, actividades de 

medios de subsistencia alternativos y cultura de los PICL”, el MDE RDC ha interactuado con líderes de 

pueblos indígenas para darles a conocer los criterios y procedimientos de selección de los microproyectos. 

El proyecto también ha identificado y firmado contratos con diez operadores quienes apoyarán a los PICL 

con la identificación de ideas de microproyectos, así como con organizaciones locales que apoyarán con la 

implementación de microproyectos.  

El MDE RDC está comenzando a trabajar con comunidades en microproyectos. Una vez que las 

comunidades, con el apoyo de operadores especializados, desarrollen conceptos de microproyectos, el 

NEA asesorará al NSC sobre su factibilidad logística y eficacia (costo, contribución a los objetivos del 

proyecto) previo a que el NSC decida aprobarlos o no. Posteriormente, el NEA firmará una subvención con 

una ONG/operador y proporciona financiamiento y, potencialmente, asistencia técnica para la 

implementación de microproyectos. La documentación final se envía al Banco Mundial para obtener la “no 

objeción” y financiamiento.  

La elegibilidad de los microproyectos se basará en los siguientes criterios: 

• Criterios técnicos  

o Coherencia con los objetivos del MDE RDC y del FIP; 

o Conformidad con las actividades que abarca el MDE RDC (Fomento de capacidades, 

mejora de los medios de subsistencia rurales o inversiones en la gestión sostenible de 

paisajes forestales); 

o Concebidos e implementados dentro del marco de la iniciativa de los PICL y su beneficio 

directo; 

o Basados en procesos inclusivos y responsables, que respeten las normas culturales, 

estilos de vida, derechos y recursos culturales de los PICL; 

o Conformes con las políticas operacionales relevantes y las políticas de protección del 

Banco Mundial; 

o Que tengan un impacto esperado en la economía local; 

o Que tengan un efecto multiplicador; 

o Que tengan un carácter comunitario o cooperativo; 
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o Que tengan efectos beneficiosos para la comunidad entera; 

o Que reflejen la estructura social de la comunidad teniendo en cuenta el género (relación 

entre hombres y mujeres y grupos sociales marginados); y 

o Ausencia de un impacto negativo en el medio ambiente y, según corresponda, medidas 

correctivas recomendadas de acuerdo con el marco de gestión ambiental.  

• Criterios financieros: 

o Costo del microproyecto. 

o Costos operativos como se comunicaron en el total del costo del microproyecto; y  

o Contribución de la comunidad/promotor en relación con el total del costo del 

microproyecto.  

El segundo subcomponente explorará y probará métodos innovadores para apoyar la gestión forestal de 

los PICL o para reconocer oficialmente sus sistemas de gobernanza tradicional en los territorios de 

Mambasa, Mweka y Kiri. Con este objetivo, el proyecto firmó un contrato de 3 años, basado en términos de 

referencia y un plan de trabajo aprobados por el NSC y el Banco Mundial, con las siguientes organizaciones: 

• La Alianza Nacional de Apoyo y Promoción de las Zonas y Territorios del Patrimonio Indígena y 

Comunitario de la República Democrática del Congo (ANAPAC-RDC). Esta colaboración fomentará 

el logro de los siguientes resultados:  

o Creación o fortalecimiento de estatutos internos y reglas de organizaciones comunitarias; 

o Informes de estudios socioeconómicos y culturales en cuatro expedientes completos de 

solicitud para Concesiones Forestales Comunitarias Locales (CFCL) o Áreas de Patrimonio 

Indígena y Comunitario (APAC); 

o Registros de validación por jefes de sector; 

o Informes de fomento de capacidades de organizaciones de PICL en el manejo y 

gobernanza de las APAC; 

o Un plan de comunicaciones y de intercambio de información sobre las APAC y las CFCL en 

la RDC; 

o Una base de datos en línea sobre las APAC y las CFCL; y 

o Un informe sobre el taller de retroalimentación nacional.  

• La Organización de Acompañamiento y Apoyo a los Pigmeos (OSAPY) – Esta alianza apoyará a los 

PICL en la elaboración de mapas de las tierras comunitarias y planes simplificados de manejo y 

desarrollo para las CFCL y las APAC. 
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Componente 3: Aumentar la capacidad para implementar actividades de desarrollo para PICL y 

consolidar la retroalimentación 

El financiamiento a través de este componente ha apoyado las operaciones del NEA al cubrir varios cargos 

relacionados con la elaboración de presupuestos, contabilidad, presentación de informes, desembolsos, 

control y auditorías internas.  

En noviembre de 2017, el proyecto reclutó un administrador de salvaguardas ambientales y sociales. Se 

contrató a esta persona por un periodo de prueba de tres meses para llevar a cabo las siguientes tareas: 

• Una revisión del Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF) y el manual de operaciones, así 

como los documentos relacionados con las salvaguardas del Banco Mundial activadas por el MDE 

RDC; 

• La capacitación sobre salvaguardas para el equipo de proyecto y miembros del NSC; 

• El intercambio de herramientas de salvaguarda preparadas para el proyecto con todas las partes 

interesadas relevantes; 

• El desarrollo de indicadores sociales y ambientales que pueden incorporarse en el registro 

nacional REDD+; 

• El desarrollo de un marco para el seguimiento y la evaluación de salvaguardas y beneficios 

asociados con REDD+ y para garantizar su puesta en marcha; y 

• La actualización del Marco de Gestión Ambiental y Social y del manual de operaciones.  

 

Este proyecto ha producido y publicado varios artículos y algunos documentos importantes sobre el 

proyecto en el sitio web del NEA (www.caritasdev.cd) en apoyo de la visibilidad del proyecto. Además, el 

sitio web del proyecto, disponible en www.peuplesautochtones.cd se lanzó con herramientas para la 

gestión de satisfacción y reclamaciones (registro, formularios en línea y herramientas) que permiten el 

registro y seguimiento por parte de las comunidades. El MDE RDC también comenzó a publicar boletines 

trimestrales sobre la implementación del proyecto.  

El MDE RDC también ha supervisado la ejecución del contrato firmado con la REPALEF en el periodo de 

presentación de informes anterior con respecto al seguimiento de la satisfacción de beneficiarios y la 

gestión de reclamaciones. Ya se han registrado resultados convincentes, incluyendo la elaboración de un 

manual para la gestión de reclamaciones y la capacitación de los centros de coordinación provinciales de 

la REPALEF sobre la gestión de reclamaciones y el uso de herramientas ad hoc tales como una matriz de 

seguimiento de quejas.  

http://www.caritasdev.cd/
http://www.peuplesautochtones.cd/
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A lo largo del 2017, el proyecto recibió 18 reclamaciones. De éstas, 14 se atendieron satisfactoriamente 

para todas las partes y 4 continúan siendo atendidas. Las reclamaciones se relacionaron principalmente 

con la renovación de mandatos de miembros del NSC y supuestos conflictos de interés en la elección de 

operadores y consultores. Se prevé que la renovación de mandatos del NSC sea uno de los retos 

principales en el futuro. Podría ser necesario crear conciencia entre las comunidades y líderes de los 

pueblos indígenas para evitar que el proyecto se vea afectado durante la transición de poder.  

Este componente también apoya las operaciones del secretariado permanente del NSC, que es el 

organismo que lleva a cabo el trabajo del NSC diariamente. Es un organismo intermediario entre el NSC, el 

Banco Mundial y el NEA. Recibe quejas atendidas por el mecanismo de resolución de reclamaciones y 

dirige la reconciliación en caso de conflicto. Es responsable del seguimiento y evaluación de la 

implementación de un plan de acción validado por la Asamblea Plenaria del NSC. El Secretariado 

Permanente del NSC es elegido por un plazo de 3 años y se compone de dos copresidentes del NSC, 1 

secretario ejecutivo, 2 relatores y 1 director de comunicaciones.  

En el 2017, el proyecto financió la participación de miembros del secretariado permanente del NSC en 

varias actividades del proyecto relacionadas con el seguimiento y evaluación de la implementación del 

plan de trabajo y presupuesto anual de 2017. Se han llevado a cabo una docena de reuniones oficiales 

entre el NEA y el NSC, así como con el Banco Mundial, las cuales han contribuido de manera satisfactoria a 

mejorar las comunicaciones y la gobernanza del proyecto.  

... Seguimiento de resultados  

El MDE RDC aún no ha elaborado su manual de seguimiento y evaluación, el cual guiará la recopilación y 

presentación de datos de los indicadores una vez que haya sido aprobado por el NSC y el Banco Mundial. 

Por lo tanto, hasta ahora no se han proporcionado datos para la mayoría de los indicadores del proyecto.  

 

Indicador Datos 
más 
recientes 

Meta final 
julio 2021 

Tasa de satisfacción de los PICL (porcentaje) respecto a la representatividad 
de los PICL en los diálogos sobre la gestión de tierras y bosques que llevaron 
a cabo el CN-REDD y la CONAREF.  

Sin datos  70% 

Porcentaje de territorios que tienen una puntuación de tres o más en la 
representación de PICL en diálogos sobre la gestión de tierras y bosques a 
nivel local 

Sin datos 70% 

Indicador común: Porcentaje de actores del MDE con una participación 
mayor en procesos REDD+ a nivel local y nacional  

Sin datos 50% 



Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE)  
5º informe semestral del programa: julio a diciembre de 2017 

 

 

  Pág. 35 

 

Puntuación conjunta en gobernanza de tierras y bosques basada en la 
comunidad en cuatro sitios piloto  

Sin datos 60 

Porcentaje de beneficiarios objetivo satisfechos con las intervenciones del 
proyecto  

Sin datos 62% 

Número de beneficiarios directos del proyecto  Sin datos 20,000 
 - Porcentaje: Femenino  Sin datos 30% 
Número de organizaciones representantes de los PICL que han recibido 
apoyo para el fomento de capacidades con la finalidad (directa o indirecta) de 
aumentar su participación en la gestión de uso de tierra  

Sin datos 50 

Indicador común: Número de personas en comunidades forestales y 
adyacentes que reciben beneficios monetarios y no monetarios derivados de 
los bosques 

Sin datos 15,000 

 - Porcentaje: Femenino Sin datos 30% 
 - Porcentaje: Minorías étnicas/indígenas  Sin datos 75% 
Indicador común: Porcentaje de actores del MDE que perciben la 
gobernanza y procesos del MDE como transparentes e inclusivos  

Sin datos 80% 

Indicador común: Porcentaje de reclamaciones registradas relacionadas con 
la entrega de beneficios del proyecto que son atendidas 

77.8%* 85% 

Indicador común: Porcentaje de subproyectos que han concluido de manera 
exitosa y que han alcanzado sus objetivos (conforme a los objetivos del FIP)  

N/A* 75% 

* De acuerdo con la información enviada por el NEA en la elaboración de este informe.  

 

... Próximas actividades 

Fecha aproximada Actividad 
Enero-diciembre Seguimiento de la ejecución de los contratos de los consultores  
Marzo 6º Reunión del NSC  
Marzo Capacitación de operadores especializados para ayudar a los PICL a 

identificar ideas de microproyectos  
Marzo-abril Reclutamiento de una auditoría externa para la certificación de las cuentas 

del proyecto  
Marzo-abril Reproducción y distribución de módulos de alfabetización para los PICL 
Abril  Reclutamiento de centros de coordinación de salvaguardas  
Abril-diciembre Reproducción, distribución y difusión de los documentos más importantes 

sobre los territorios  
Mayo-junio Organización de la capacitación de los instructores de alfabetización para los 

PICL 
Mayo-junio Capacitación de organizaciones locales que apoyan a los PICL en el 

desarrollo, seguimiento y evaluación y presentación de resultados de 
microproyectos 

Mayo-diciembre Organización de cursos de alfabetización para los PICL 
Julio-diciembre Financiamiento de microproyectos 
En curso Capacitación de los beneficiarios sobre las salvaguardas  
En curso Documentación del proyecto y microproyectos 
En curso Elaboración del informe de actividades y difusión entre las partes interesadas 

del proyecto  



Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE)  
5º informe semestral del programa: julio a diciembre de 2017 

 

 

  Pág. 36 

 

En curso Fomento de la participación de las partes interesadas en conferencias y 
reuniones 
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5.5. Ecuador 

... Actualización del progreso  

El MDE Ecuador aún no ha comenzado, pero el Programa de 

Inversión Forestal nacional, que es un requisito para las 

actividades del MDE, se aprobó en diciembre de 2017, sujeto 

a disponibilidad de fondos.  

  

MDE Ecuador 
Financiamiento 
designado: 

US$4.5 millones  

Comité Directivo Nacional: 
Aún no se ha creado  
Organismo Nacional de Ejecución: 
Aún no se ha seleccionado  
Líder del Equipo de Proyecto del 
Banco Mundial:  
Klas Sander 
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5.6. Ghana 

... Panorama general del proyecto  

El Mecanismo de Donaciones para Pueblos Indígenas y 

Comunidades Locales de Ghana (MDE Ghana) se 

desarrolló para fortalecer el conocimiento y prácticas de 

las comunidades locales en las regiones del Oeste y 

Brong-Ahafo en los procesos REDD+ y la gestión forestal 

sostenible. Para lograr esto, el MDE Ghana realiza 

actividades que se ajustan a tres componentes principales:  

Componente 1: Fomento de capacidades para 

comunidades locales (US$1.0 millón) – El MDE Ghana 

ofrecerá capacitación para comunidades locales objetivo al 

utilizar un enfoque de embudo, al proporcionar un nivel 

básico de conciencia a cuantos beneficiarios sea posible, y 

al proporcionar una capacitación más centrada a un 

subconjunto más reducido para garantizar una eficacia 

máxima. Los componentes de esta capacitación incluyen:  

• Capacitación de concientización general: El MDE 

Ghana trabajará para crear conciencia sobre el 

MDE, REDD+, cambio climático, vínculos con 

actividades humanas e impactos en los medios de 

subsistencia en todas las comunidades objetivo 

del proyecto. Esto debería resultar en más 

miembros de la comunidad (aproximadamente 

11,000) que conozcan el MDE y tengan un 

entendimiento básico de sus objetivos.  

• Capacitación básica: Esta etapa estará disponible para todos los miembros de la comunidad que 

hayan recibido la capacitación de concientización general, pero se basará en un proceso de 

autoselección para garantizar el interés de los participantes. Esta capacitación será más intensiva 

respecto al tiempo, formal y estructurada. Sus objetivos son (i) desarrollar un entendimiento común 

sobre el cambio climático y REDD+, (ii) lograr que las prácticas de subsistencia actuales sean a 

prueba del clima, mejorar la resiliencia, (iii) garantizar que las comunidades comprendan el vínculo 

entre sus posibles donaciones y el cambio climático y REDD+, (iv) fomentar prácticas 

Mecanismo de Donaciones Específico 
para Comunidades Locales–Ghana  
Financiamiento: US $5.5 millones 
Comité Directivo Nacional:  
13 representantes de comunidades locales 
(11hombres/2 mujeres); 4 observadores 
(OSC, Banco Mundial y gobierno)  
Organismo Nacional de Ejecución:  
Solidaridad Network West Africa 
Fechas importantes: 
Se establece el Comité 
Directivo Nacional 

24/feb/16 

Aprobación por parte del 
Subcomité del FIP 

12/sept/16 

Se elige el Organismo 
Nacional de Ejecución 

20/sept/16 

Aprobación por parte de la 
Junta Directiva del Banco 
Mundial  

26/abr/17 

Inicio de la implementación  26/abr/17 
Fecha de efectividad  18/ago/17 
Plazo de la implementación  29/abr/22 
Fecha de cierre 29/abr/22 
Miembro del Comité Directivo 
Internacional: 
Hayford Duodu 
Líder del Equipo de Proyecto del Banco 
Mundial:  
Nyaneba Nkrumah 
Contacto del NEA: 
Winston Asante 
winston@solidaridadnetwork.org  

mailto:winston@solidaridadnetwork.org
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climáticamente inteligentes, (v) fomentar el tener en cuenta consecuencias a largo plazo en la 

toma de decisiones y (vi) garantizar que un segmento amplio y transversal de la sociedad reciba la 

capacitación. Únicamente los participantes de la capacitación básica que pasen un examen 

posterior a la capacitación podrán recibir subvenciones para iniciativas comunitarias bajo el 

Componente 2.  

• Capacitación especializada para jefes y ancianos: Los líderes de comunidades tradicionales 

formarán parte de una versión especializada de la capacitación básica que pone mayor énfasis en 

habilidades de liderazgo con diálogos especiales sobre los costos a largo plazo de la 

deforestación y la minería superficial, entre otros temas. El proyecto deberá buscar capacitar a 

todos los jefes y reinas madre en las comunidades objetivo.  

• Capacitación especializada para mujeres: Para fomentar la participación de las mujeres, el MDE 

Ghana ofrecerá capacitación básica especializada para las mujeres, la cual incluirá sesiones para 

enfocarse en el liderazgo femenino en la gestión de recursos naturales y el papel de la mujer en la 

protección de los recursos para el bienestar de la familia y la comunidad. Las mujeres pueden 

elegir participar en esta capacitación o en la capacitación básica normal. 

• Capacitación adicional: Algunos participantes elegidos de la capacitación básica podrán realizar 

una capacitación más avanzada para convertirse en voceros de la comunidad para REDD+ y el 

cambio climático. Estos individuos tendrán la oportunidad de visitar iniciativas exitosas en Ghana y 

posiblemente en otros países para aprender cómo las comunidades y los CBO pueden jugar un 

papel importante en la gestión forestal sostenible y la gestión de los recursos naturales.  

• Capacitación en desarrollo y escritura de propuestas: Los miembros de la comunidad que 

completen exitosamente la capacitación básica y que quieran enviar una propuesta de 

subproyecto tendrán la oportunidad de trabajar con el MDE Ghana para elaborar y fortalecer sus 

propuestas durante una capacitación especial.  

Componente 2: Iniciativas comunitarias sostenibles y adaptativas (US$ 3.5 millones) – El MDE Ghana 

presenta tres oportunidades de donación para financiar iniciativas comunitarias (US$2.8 millones): una 

oportunidad a nivel comunitario para iniciativas a escala comunitaria (hasta US$ 40,000 por comunidad) y 

una oportunidad individual para iniciativas a nivel grupal (hasta US$3,500 por propuesta) y una 

oportunidad CBO para iniciativas a nivel CBO y Fomento de capacidades (hasta US$30,000 por CBO). 

Cada una se utilizará para apoyar actividades a pequeña escala para llevar a cabo iniciativas sostenibles 

relacionadas con los siguientes temas predeterminados: 
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• Aumentar la biomasa (cubierta vegetal) en la comunidad y en las granjas para mejorar la fertilidad 

del suelo y evitar la escorrentía y la pérdida de suelo.  

• Mejorar los medios de subsistencia sostenibles para reforzarlos contra los efectos del cambio 

climático y reducir la deforestación. 

• Proteger las inversiones agrícolas contra el clima. 

• Conservación del agua. 

• Disminución de la deforestación y las emisiones de carbono. 

• Aumentar los proyectos existentes que incrementen y mantengan la biomasa; y 

• Fomento de capacidades para las CBO. 

Los US$0.7 millones restantes se utilizarán para proporcionar asistencia técnica para apoyar a los 

beneficiarios del donativo con la implementación de actividades. Esto incluirá la contratación de un 

especialista a corto plazo para asesorar en cada una de las áreas temáticas mencionadas arriba.  

Componente 3: Gobernanza, seguimiento y evaluación del proyecto (US$1.0 millones) – Las actividades 

en este componente apoyarán la gobernanza, seguimiento y evaluación del proyecto incluyendo los 

costos operativos y administrativos del NEA. Este financiamiento también se utilizará para apoyar 

presentaciones periódicas de resultados ante el Banco Mundial y el GSC, la operación del mecanismo de 

resolución de reclamaciones del proyecto, misiones de supervisión periódicas del Banco Mundial y los 

gastos del NSC de traslado, reuniones y otros costos.  

... Actualización del progreso  

El MDE Ghana entró en vigor en julio de 2017, después de haber desarrollado y entregado todos los 

documentos necesarios tales como el plan de adquisiciones del proyecto, el plan de trabajo, el manual de 

donaciones y el manual de implementación. El NEA ha reclutado de manera exitosa a todo el equipo de 

trabajo incluyendo al equipo central y al de apoyo, así como las adquisiciones necesarias incluyendo los 

vehículos, impresoras y equipo de oficina del proyecto, y se contrató un creador de sitios web. Con la 

finalización de estos primeros pasos durante este periodo de informe, el MDE Ghana se preparó 

completamente para la implementación.  

La implementación del proyecto comenzó con una reunión del NSC para revisar y discutir los documentos 

clave del proyecto incluyendo el plan de trabajo, el manual de donaciones, expectativas y estructura de 

gobernanza del NSC. Se llevaron a cabo visitas al sitio y orientaciones con las 52 comunidades 

beneficiadas para garantizar que el trabajo que el MDE apoya, complementa los esfuerzos en curso del 

FIP. A través de este proceso, más de 500 miembros de la comunidad recibieron información sobre el 



Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE)  
5º informe semestral del programa: julio a diciembre de 2017 

 

 

  Pág. 41 

 

cambio climático y su impacto en los medios de subsistencia de la comunidad local, así como los objetivos 

del MDE y su alcance del trabajo. Se sustituirán 10 de las comunidades preseleccionadas como resultado 

de un acceso difícil, complicaciones de seguridad y el hecho de que algunas de ellas tienen medios de 

subsistencia que no están directamente vinculadas con prácticas de uso de la tierra.   

Para apoyar a las comunidades con la implementación del proyecto, el MDE Ghana ha organizado talleres 

de Fomento de capacidades para el equipo de campo del MDE (10 individuos) y miembros del NSC (17 

miembros) sobre cambio climático y uso de suelo, así como procesos REDD+ y enfoques de paisaje 

sostenible. El proyecto ha llevado a cabo una evaluación de capacidad inicial y una medida de referencia 

sobre el conocimiento que tienen los miembros de la comunidad sobre los vínculos entre uso de la tierra, 

clima y medios de subsistencia. Esto incluye un esfuerzo consciente por comprender los intereses y 

necesidades de las mujeres en las capacitaciones de la comunidad, las cuales permitieron al MDE Ghana 

identificar barreras para la participación de mujeres en intervenciones del proyecto.  

Para apoyar aún más la participación de las mujeres en las actividades, el MDE Ghana ha actuado para 

involucrar conscientemente a las mujeres y a los grupos de mujeres en las 52 comunidades en el cambio 

climático y uso de la tierra, así como su papel como agentes para comunicar los resultados de los 

proyectos del MDE en sus comunidades. En las comunidades en donde a las mujeres no se les permite 

hablar en presencia de los hombres, el MDE Ghana ha hecho un esfuerzo definido para involucrarlas de 

una manera culturalmente apropiada, 

tal como realizar capacitaciones 

separadas para mujeres. Esto ha 

incrementado considerablemente la 

participación de las mujeres en las 

capacitaciones.  

El MDE Mundial también ha llevado a 

cabo talleres de capacitación para 

jefes, reinas madre y personas de 

enlace en las dos regiones, sobre 

intervenciones climáticamente inteligentes, las cuales pueden aumentar la productividad y mejorar la 

subsistencia de la comunidad al 

tiempo que contribuyen a un paisaje 

resiliente y sostenible. Esta 

capacitación estaba diseñada para 

involucrar a los líderes de esas 

comunidades para que comprendan 

Representantes del NSC y el NEA del MDE Ghana participaron 
en una capacitación intensiva de cinco días sobre cambio 
climático y REDD+ en noviembre/diciembre de 2017 en Kumasi. 
“La capacitación me abrió los ojos y decidí compartir el 
conocimiento que obtuve sobre el cambio climático y el proyecto 
del MDE con los miembros de mi comunidad”, dijo el presidente 
del NSC Hayford Duodu. 

Foto © MDE Ghana 
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mejor el vínculo entre el cambio climático y el uso de suelo y para que se involucren de manera más 

efectiva con el MDE. Al incluir a las reinas madre en estas capacitaciones, más del conocimiento obtenido 

se ha compartido con las mujeres en las comunidades y 46.7% de los miembros de la comunidad (1,257 de 

2,692) que se registraron como participantes del MDE fueron mujeres.  

Del 27 de noviembre al 1 de diciembre, dieciséis de los miembros del NSC del MDE Ghana y oficiales de 

proyecto, formaron parte de una capacitación de cinco días sobre cambio climático y REDD+. El objetivo 

de esta capacitación era aumentar el entendimiento de las comunidades sobre el vínculo entre sus 

actividades actuales y el cambio climático, para obtener una apreciación de actividades climáticamente 

inteligentes y para compartir el conocimiento unos con otros.  

El MDE Ghana también probó módulos de capacitación de campo para obtener información práctica sobre 

cómo podrían utilizarse para involucrar a la comunidad de manera efectiva. Esta prueba se realizó con el 

liderazgo de las comunidades y resultó ser muy efectiva. El MDE Ghana también probó de manera exitosa 

un enfoque participativo basado en la comunidad para responder al cambio climático en las comunidades 

locales. Este modelo permitirá que los miembros de la comunidad prioricen sus vulnerabilidades 

relacionadas con el clima y las respuestas necesarias para mejorar su resiliencia.  

... Reflexión y análisis 

En la mayoría de las comunidades, es muy importante entender el contexto, incluyendo la relación entre el 

jefe y la reina madre. Esto es particularmente importante respecto a las decisiones sobre el uso de los 

recursos naturales (explotación maderera, campos para pastoreo de ganado, etc.). Generalmente, los jefes 

son los responsables de las decisiones finales sobre el uso de los recursos y, en ocasiones, las voces de 

las reinas madre no son escuchadas. La participación continua con mujeres y hombres en las 

comunidades será impulsada para empoderar a los miembros de la comunidad y otras partes interesadas 

para tener una función mayor en el uso sostenible de los recursos naturales.  

Con base en una evaluación inicial de las comunidades beneficiadas objetivo del proyecto, se determinó 

que algunas eran inaccesibles. Esto representaba riesgos a la seguridad del personal y el equipo del 

proyecto. Esas zonas se ven afectadas por una red de caminos inadecuados que obstaculizan la 

implementación efectiva del proyecto y el seguimiento. También se ha determinado que algunas 

comunidades son demasiado urbanas o cosmopolitas como para ser aptas para beneficiarse del MDE. 

Puesto que el MDE Ghana se centra en el fomento de capacidades comunitarias para el uso sostenible de 

la tierra, es importante que los miembros de la comunidad estén presentes en las comunidades y que sus 

medios de subsistencia giren en torno al uso de la tierra. Se están realizando esfuerzos para sustituir a las 

comunidades inaccesibles o cosmopolitas.  
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... Seguimiento de resultados 

Indicador Datos 
más 
recientes 

Meta final 
Abril 2022 

Componente 1: Fomento de capacidades para comunidades locales  
Cambio de porcentaje para prácticas sostenibles entre miembros de la 
comunidad posterior a la concientización de la capacitación básica y 
educación sobre REDD+ y cambio climático  

0%* 50% 

• Cacao a pleno sol a cacao bajo sombra  0%* 20% 

• Energías no renovables a fuentes sostenibles  0%* 10% 

• Aumento en plantaciones de árboles  0%* 20% 

Proporción de beneficiarios del proyecto que, sin financiamiento, empleen el 
conocimiento adquirido mediante la concientización/capacitación básica para 
implementar subproyectos que contribuyan directamente a los objetivos FIP y 
REDD+ 

0%* 15% 

Proporción de miembros de la comunidad elegidos que completen 
exitosamente la capacitación básica en REDD+/cambio climático 

0%* 75% 

Número de participantes en la capacitación básica --* 1,100 
Proporción de participantes de la capacitación básica que envíen una 
propuesta para obtener financiamiento 

0%* 70% 

Número de financiamientos otorgados a los participantes de la capacitación 
básica 

0* 182 

Porcentaje de participantes de la capacitación básica expuestos a prácticas 
REDD+ exitosas a nivel nacional, regional o internacional  

0%* 5% 

Número total de miembros de la comunidad concientizados --* 11,000 
Componente 2: Iniciativas comunitarias sostenibles y adaptativas  
Proporción de beneficiarios del financiamiento que utilicen los donativos 
comunitarios del MDE G para implementar/ejercer subproyectos que 
contribuyan directamente a los objetivos FIP y REDD+  

0%* 75% 

Proporción de beneficiarios del financiamiento que utilicen los donativos del 
CBO para implementar/ejercer subproyectos que contribuyan directamente a 
los objetivos del FIP y REDD+  

0%* 40% 

Proporción de beneficiarios del financiamiento que utilicen los donativos 
individuales del MDE G para implementar/ejercer subproyectos que 
contribuyan directamente a los objetivos del FIP y REDD+ 

0%* 65% 

Indicador común: Porcentaje de iniciativas comunitarias que se concluyen 
exitosamente y que alcanzan sus objetivos establecidos, que son 
consistentes con los objetivos REDD+ y FIP  

0%* 65% 

Porcentaje de beneficiarios del financiamiento que expresan su satisfacción 
con el proyecto  

0%* 70% 

Porcentaje de beneficiarios del proyecto que implementan subproyectos y 
que son mujeres y migrantes 

0%* 50% 
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Número de historias de resultados elaboradas por los beneficiarios del 
financiamiento y presentadas en eventos locales, regionales y de intercambio 
mundial de conocimientos  

0* 20 

Componente 3: Gobernanza, seguimiento y evaluación del proyecto  
Indicador común: Porcentaje de reclamaciones registradas con respecto a la 
repartición de beneficios del proyecto que son atendidas  

N/A** 100% 

El sistema de datos de S y E rastrea de manera efectiva el número de 
personas en capacitación, propuestas, reconocimientos y conclusión de la 
puesta en marcha (sí/no)  

No* Sí 

* Como se comunica en el Informe de resultados y estado de la implementación en agosto de 2017 
(justo después del inicio del proyecto)  
** Hasta la fecha no se han recibido reclamaciones; confirmado durante diciembre de 2017 

 

... Reclamaciones 

El proyecto cuenta con un mecanismo de reclamaciones. No se han recibido reclamaciones hasta ahora.  

... Próximas actividades  

Fecha aproximada Actividad 
Enero-junio  Capacitación de grupo, 1 y 2 comunidades en 3 fases (12 comunidades en la 

región de Brong Ahafo y 5 comunidades en la Región Oeste) 
Mayo/junio Evaluación de capacidades de las partes interesadas y convocatoria para 

propuestas de subproyectos para grupos, 1 comunidad en Brong Ahafo  
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5.7. Guatemala 

... Actualización del proyecto  

El MDE Guatemala aún no comienza, pero el Programa de 

Inversión Forestal nacional se aprobó en junio de 2017, el 

cual era un requisito para comenzar a trabajar en el MDE.  

... Próximas actividades 

Los siguientes pasos incluirán el diálogo con los pueblos 

indígenas y organizaciones de la sociedad civil para formar 

un Comité Directivo Nacional.  

 

  

MDE Guatemala 
Financiamiento 
asignado: 

US$4.5 millones 

Comité Directivo Nacional:  
Aún no se ha creado 
Organismo Nacional de Ejecución: 
Aún no se ha seleccionado 
Líder del Equipo de Proyecto del 
Banco Mundial:  
Zenia Salinas 



Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE)  
5º informe semestral del programa: julio a diciembre de 2017 

 

 

  Pág. 46 

 

5.8. Indonesia 

... Panorama general del proyecto  

El Fortalecimiento de Derechos y Economías de Adat y 

el Proyecto de comunidades locales (MDE Indonesia) 

busca mejorar la capacidad de los pueblos indígenas 

(“Adat”) y comunidades locales participantes para 

involucrarse en procesos de seguridad de tenencia y 

oportunidades de medios de subsistencia provenientes 

del manejo sostenible de los bosques y la tierra. Para 

lograr este objetivo, las actividades del MDE Indonesia 

están estructuradas conforme a los siguientes tres 

componentes:  

Componente 1: Subvenciones para fortalecer la 

capacidad de los PICL para incrementar la seguridad 

de tenencia y mejorar los medios de subsistencia 

(US$3.985 millones) – Los subproyectos del MDE 

Indonesia se centrarán en una mayor claridad y 

seguridad de los derechos territoriales para los PICL, así 

como en mejores medios de subsistencia. El NEA 

seleccionará a las comunidades elegibles mediante una 

evaluación de las propuestas presentadas que 

priorizará comunidades con esfuerzos previos o en 

curso para garantizar sus derechos territoriales para los 

que los objetivos del subproyecto son viables financiera 

y políticamente, y los subproyectos tienen el potencial 

de conseguir apoyo adicional de fuentes distintas al 

MDE para garantizar la sostenibilidad. Se presentará 

una lista de seleccionados de estas comunidades al 

NSC para su aprobación, en cuyo momento, las 

comunidades seleccionadas tendrán la oportunidad de 

enviar una propuesta desarrollada completamente. Se espera que el proyecto financie 60 subproyectos 

en un periodo de cuatro años. Estos proyectos combinarán actividades de las siguientes tres categorías: 

MDE Indonesia 
Financiamiento: US$ 6.5 millones 

(incl. US$ 0.175 millones 
donativo de preparación) 

Comité Directivo Nacional: 
9 miembros votantes (7 de pueblos 
indígenas/2 de comunidades locales; 5 
hombres/4 mujeres); 2 observadores del 
gobierno 
Organismo Nacional de Ejecución  
The Samdhana Institute 
Fechas importantes: 
Se establece el Comité Directivo 
Nacional  

27/jun/14 

Se elige al Organismo Nacional 
de Ejecución 

19/ago/15 

Aprobación por parte del 
Subcomité del FIP 

30/dic/16 

Comienza la implementación 15/mar/17 
Aprobación por parte de la Junta 
Directiva del Banco Mundial  

16/mar/17 

Fecha de efectividad 22/jun/17 
1a convocatoria para propuestas 
de proyecto  

9/ago/17 

Plazo de la implementación  30/jun/21 
Fecha de cierre 30/jun/21 
Miembro del Comité Directivo Internacional:  
Mina Setra 
Líder del Equipo de Proyecto del Banco 
Mundial:  
Dinesh Aryal 
Contacto del NEA: 
Martua Sirait 
martua@samdhana.org 
Ratna Pawitra 
wita@samdhana.org  

mailto:martua@samdhana.org
mailto:wita@samdhana.org
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1.1. Proyección comunitaria y movilización – Los beneficiarios del financiamiento concientizarán 

sobre beneficiarios potenciales y otras partes interesadas dentro del campo del MDE, 

modalidades de implementación y garantizar que los beneficiarios potenciales tengan toda la 

información necesaria para mejorar su seguridad de tenencia y medios de subsistencia.  

1.2. Fomento de capacidades de los PICL para incrementar la seguridad de tenencia de la tierra 

– Estas actividades se centrarán en el fortalecimiento de las demandas de tenencia de la tierra de 

los PICL a través de la difusión de información sobre derechos y tenencia de la tierra, consultas 

comunitarias y apoyo con la documentación necesaria y negociación con el gobierno local.  

1.3. Fomentar capacidades de los PICL para mejorar los medios de subsistencia – Los 

beneficiarios del financiamiento mejorarán las capacidades de facilitadores locales para apoyar el 

desarrollo o revisión de los planes de inversión comunitarios, identificar prioridades para la 

participación del MDE y financiar las actividades de subsistencia priorizadas. Las actividades de 

subsistencia elegibles para recibir apoyo incluyen gestión territorial, gestión de recursos naturales, 

conservación ambiental, generación de energía renovable (disminución de la dependencia de 

energía maderera) y Fomento de capacidades y capacitación.  

Todos los subproyectos financiados presentarán actividades relacionadas a “1.1 Proyección comunitaria y 

movilización”, así como una ambas de las otras categorías de actividades.  

Componente 2: Mejorar los procesos de políticas y diálogos (US$0.55 millones) – Mediante las 

actividades del Componente 2, el MDE Indonesia fomentará la participación de los miembros del NSC y 

otros líderes de PICL emergentes en procesos de políticas relativos a REDD+, gestión del recurso forestal, 

seguridad de tenencia de la tierra y medios de subsistencia de los PICL. Este fomento de capacidades se 

enfocará en (i) obtener y comprender los análisis fiables de políticas, (ii) comunicar asuntos importantes, y 

(iii) participar en grupos de redacción académicos y legales para preparar normativas.  

Además del fomento de capacidades, este componente también apoyará la identificación de 

oportunidades clave para influenciar la política en temas relevantes y brindar a los líderes de los PICL y sus 

redes, la oportunidad de crear una estrategia y de participar en estos procesos.  

Componente 3: Gestión de proyecto, seguimiento y evaluación y desarrollo institucional (US$1.79 

millones) – Este componente apoyará las responsabilidades de gestión del proyecto del NEA, incluyendo 

el desarrollo e implementación de un sistema de seguimiento y evaluación, apoyo para cumplir con las 

salvaguardas y requerimientos fiduciarios del Banco Mundial, implementación de un plan de 

comunicaciones, reuniones del NSC y NEA, presentación de resultados, resolución de reclamaciones y 

costos operativos regulares.  
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... Actualización del proyecto 

Durante este periodo de informe, el MDE Indonesia lanzó su primera convocatoria para subproyectos en 

agosto y recibió 209 propuestas en respuesta. El alto nivel de interés se debió a la socialización que los 

miembros del NSC llevaron a cabo en sus respectivas regiones, así como la socialización que el NEA 

realizó durante el lanzamiento del MDE Indonesia en el Quinto Congreso de la Alianza de los Pueblos 

Indígenas del Archipiélago en marzo de 2017 y en otros eventos. Debido al alto nivel de interés, las 

actividades del MDE en este periodo de informe se centraron en el proceso de selección de subproyectos 

para implementación.  

El proceso de selección del subproyecto se puede desglosar en los siguientes pasos:  

• Paso 1: Revisión basada en los criterios fundamentales del documento de evaluación del proyecto 

del MDE Indonesia:  

o Las comunidades deben haber comenzado o finalizado el trazado participativo de 

territorios o el proceso de solicitar permisos forestales. 

o Las áreas de intervención deben estar dentro de paisajes vulnerables (por 

ejemplo, turberas, tierras bajas, zonas propensas a incendios, islas pequeñas bajo 

presión por distintas industrias). 

o Los subproyectos seleccionados deberán movilizar otro tipo de apoyo, ya sea 

público, donación o privado; y 

o los subproyectos seleccionados deberán ser viables tanto financiera como 

políticamente.  

• Paso 2: Revisión administrativa: 

o Documentos enviados completos. 

o Cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales; y 

o evaluación de riesgos y/o conflictos potenciales. 

• Paso 3: Lista de seleccionados: 

o Petición de información adicional o mejora de la propuesta si es necesario; y  

o Puntaje de las propuestas por parte del NEA y lista de finalistas compartida con el 

NSC y el Banco Mundial.  
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Miembros del NSC también participaron en un panel de cambio climático y reforma agraria durante la 

Conferencia de Tenencia de la Tierra en octubre de 2017.2 Una mujer miembro del Nusa Tenggara 

Oriental, Rambu Deby Kasuatu, participó en un panel de discusión en donde destacó la importancia de 

incentivar a las comunidades que conservan sus territorios y bosques ancestrales y vincular esas acciones 

al secuestro de carbono.  

Uno de los retos que se prevén en los próximos meses es fomentar la participación de mujeres en 

subproyectos para alcanzar la meta que al menos 30% de los beneficiarios del financiamiento de 

subsistencia sean mujeres. El MDE Indonesia ha actuado sobre este tema al hacer que la participación de 

las mujeres sea uno de los criterios de selección de los subproyectos.  

Otro reto será la carga administrativa de procesar el alto volumen de propuestas recibidas. El NEA prevé la 

necesidad de apoyo administrativo adicional para seleccionar subproyectos oportunamente.  

... Mecanismo de reclamaciones 

El MDE Indonesia ha establecido un mecanismo de reclamaciones. No se han reportado reclamaciones 

hasta la fecha.  

... Seguimiento de resultados  

Indicador Datos 
más 
recientes 

Meta final 
junio 2021 

Componente 1: Subvenciones para fortalecer la capacidad de los PICL para incrementar la seguridad 
de tenencia y mejorar los medios de subsistencia 
Número de PICL que presentan al gobierno evidencia de reconocimiento de 
tenencia  

0* 30 

Indicador común: Porcentaje de participantes en las actividades de fomento 
de capacidades con una participación mayor en el FIP y en otros procesos 
REDD+ a nivel local, nacional o internacional 

4%* 75% 

Indicador común: Número de participantes del programa del MDE que se 
benefician (monetaria o no monetariamente) de medios de subsistencia de 
actividades de donativos únicos, desglosado por géneros.  

0* 700 

 - Número: Femenino 0* 210 
Porcentaje de participantes de PICL conscientes de los procesos de tenencia/ 
procesos de validación de mapas a nivel local 

63%* 60% 

Número de participantes en actividades de consulta durante la 
implementación del proyecto 

592* 4,500 

 - Número: Femenino 109* 1,350 
Número de planes de inversión comunitarios desarrollados de manera 
participativa 

0* 20 

                                                         
2 https://www.tenureconference.id/  

https://www.tenureconference.id/
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Componente 2: Mejorar los procesos de políticas y diálogos 
Número de participantes de PICL que intercambian lecciones/experiencias 
del proyecto en diálogos de políticas regionales/nacionales en el FIP y otros 
procesos REDD+  

4* 60 

Componente 3: Gestión de proyecto, seguimiento y evaluación y desarrollo institucional 
Indicador común: Porcentaje de reclamaciones registradas con relación a la 
repartición de beneficios del proyecto que son atendidas 

N/A* 70% 

* Todos los datos se presentan como se informaron en el ISR de noviembre de 2017 

 

... Próximas actividades 

Fechas aproximadas Actividad 
2do/3er Trimestre de 
2018 

Publicación de la selección de propuestas de la primera convocatoria de 
propuestas 

2do/3er Trimestre de 
2018 

2da Convocatoria para propuestas de subproyecto 
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5.9. República Democrática Popular Lao  

... Actualización de progreso  

El Subcomité del FIP estableció una fecha límite del 15 de 

octubre de 2017 para que el Gobierno de la República 

Democrática Popular Lao (RDP Lao) solicitara una prórroga para el plazo de entrega de una propuesta de 

proyecto del MDE. No se recibió ninguna prórroga del plazo de entrega al 15 de octubre, lo que significó el 

término del proceso del MDE en la RDP Lao. Este proyecto se canceló desde octubre de 2017.  

  

MDE RDP Lao 
Financiamiento 
asignado 
previamente: 

US$4.5 millones  
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5.10. México 

... Diseño del proyecto  

El Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos 

Indígenas y Comunidades Locales (MDE México) se creó 

para fortalecer las capacidades de los pueblos dependientes 

de los bosques en determinados estados (Jalisco, Oaxaca, 

Yucatán, Campeche, Quintana Roo) para participar en 

procesos relacionados con REDD+ a nivel local, nacional e 

internacional. Para lograr este objetivo, el MDE México ha 

estructurado sus actividades conforme a los siguientes tres 

componentes:  

Componente 1: Financiamiento de mecanismos de gestión 

forestal comunitaria (US$3.7 millones) – El MDE México 

apoyará subproyectos de los PICL para conservación e 

integración de actividades productivas sostenibles al manejo 

de paisaje forestal.  

La mayor parte del presupuesto del este componente (US$ 

3.1 millones) está dedicado al financiamiento de proyectos 

de la comunidad que responden a la demanda de éstos. 

Estos proyectos se elegirán con base en los siguientes 

criterios: 

- Mejora de los medios de subsistencia de la 

población local. 

- Fortalecimiento de la participación de los PICL en la 

gestión del paisaje forestal general. 

- Focalización de productos y cadenas de valor de 

baja emisión de carbono y de paisaje forestal sostenible. 

- Respuesta a la mitigación y adaptación del cambio climático y la capacidad de ofrecer 

cobeneficios ambientales adicionales como servicios hidrológicos y de biodiversidad. 

                                                         
3 La normativa interna del NSC establece que no puede haber más de 15 miembros votantes en ningún 
momento. Los substitutos podrán votar únicamente cuando el miembro titular correspondiente esté ausente. 

MDE México 
Financiamiento: US$6.0 millones 
Comité Directivo Nacional:  
15 representantes votantes de los PICL a 
la vez (9 indígenas/ 6 comunidad local; 
14 hombres/3 mujeres); 2 mujeres 
indígenas substitutas;3 2 observadores 
(Comisión Nacional Forestal y Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas) 
Organismo de Ejecución Nacional: 
Rainforest Alliance 
Fechas importantes: 
Se establece el Comité 
Directivo Nacional  

1/28/15 

Se elige el Organismo 
Nacional de Ejecución  

1/17/17 

Aprobación por parte del 
Subcomité del FIP 

5/22/17 

Inicio de la implementación 10/6/17 
Aprobación por parte de la 
Junta Directiva del Banco 
Mundial  

10/6/17 

Fecha de efectividad 12/21/17 
Plazo de la implementación  2/1/22 
Fecha de cierre 8/1/22 
Miembro del Comité Directivo 
Internacional:  
Manuel Aldrete 
Líder del Equipo de Proyecto del Banco 
Mundial:  
Carlos Perez-Brito 
Contacto del NEA: 
Ricardo Ramírez Domínguez 
rramirez@ra.org  

mailto:rramirez@ra.org


Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE)  
5º informe semestral del programa: julio a diciembre de 2017 

 

 

  Pág. 53 

 

- Viabilidad socioeconómica y sostenibilidad. 

- Número de posibles beneficiarios, dando prioridad a las propuestas que tengan una mayor 

participación de mujeres, jóvenes y avecindados (personas que carecen de tierra); y 

- evidencia de un amplio apoyo comunitario.  

Los proyectos se pueden financiar mediante dos oportunidades: (i) inclusión social o (ii) inclusión orientada 

al mercado/financiera. La inclusión social (US$ 1.55 millones) otorga un financiamiento completo a 

propuestas pequeñas e innovadoras, dando prioridad a propuestas presentadas por grupos sociales 

vulnerables, tales como mujeres indígenas y juventud indígena. La oportunidad de inclusión orientada al 

mercado/financiera (US$ 1.55 millones) está destinada para organizaciones productoras y empresas 

comunitarias que tengan el objetivo de duplicar y multiplicar los recursos para fortalecer los vínculos 

regionales entre comunidades, organizaciones, y empresas; aumentar el acceso al mercado; y fortalecer 

los servicios financieros.  

El financiamiento restante del Componente 1 se utilizará para apoyar a los beneficiarios del proyecto al 

potenciar sus capacidades organizacionales, técnicas y de gestión, para elaborar e implementar proyectos 

(US$ 0.6 millones). El NEA llevará a cabo este fomento de capacidades durante la primera convocatoria de 

propuestas de subproyectos para apoyar la elaboración de propuestas y para atender cualquier vacío 

técnico para garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto.  

Componente 2: Fomento de capacidades, comunicación y promoción (US$ 1.4 millones) – Mediante 

este componente, el MDE México proporcionará apoyo técnico y financiero para el fomento de 

capacidades dirigidas por la comunidad y el desarrollo e implementación de una estrategia de 

comunicaciones y promoción que sea culturalmente apropiada.  

El fomento de capacidades que el MDE México apoya (US$ 1.1 millones) se diseñó bajo la creencia de que 

los beneficiarios objetivo del proyecto aprenderían de manera más eficiente mediante el liderazgo y 

ejemplo de sus compañeros. Para lograr este objetivo, el MDE México elegirá y capacitará 20 jóvenes 

profesionales capacitados provenientes de las regiones objetivo del proyecto para convertirse en 

“promotores comunitarios locales”. Estos promotores aprenderán sobre temas de inclusión financiera y 

procesos REDD+ y, desde las comunidades, aprenderán a identificar y respaldar oportunidades 

prometedoras de subproyectos. El fomento adicional de capacidades se dará a través de una serie de 50 

oportunidades de intercambio de conocimiento de comunidad a comunidad. El MDE México identificará a 

las comunidades y empresas comunitarias que hayan terminado exitosamente las actividades acordes con 

la misión del MDE México y organizarán intercambios de conocimientos para permitirles compartir sus 

éxitos con otras comunidades. Estos intercambios se centrarán en (i) gestión del proyecto y elaboración de 

la propuesta, (ii) actividades productivas bajas en carbono y REDD+, (iii) inclusión financiera y acceso a 
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financiamiento, y (iv) seguimiento y evaluación participativos. Para apoyar tanto a los promotores 

comunitarios como a los intercambios de conocimientos, el MDE México elaborará materiales de 

capacitación específicos con relación al acceso a recursos financieros y a otros temas según sea 

necesario.  

Las actividades del componente 2 incluyen el desarrollo e implementación de una estrategia de 

comunicación y promoción que sean culturalmente apropiada (US$ 0.3 millones). Esto incluirá la 

elaboración de un sitio web del proyecto, publicación de convocatorias para propuestas de subproyectos, 

intercambio de mejores prácticas y exposición de casos de éxito de subproyectos a los actores y partes 

interesadas. Este financiamiento también se empleará para fomentar la participación de beneficiarios y 

representantes del MDE en procesos y eventos importantes de REDD+ y MDE a nivel local, nacional e 

internacional.  

Componente 3: Gestión, seguimiento y evaluación ($US 0.9 millones) – Las actividades bajo este 

componente se centran en las necesidades administrativas y de gestión del MDE México.  

Un elemento que vale la pena destacar es el sistema de Seguimiento y Evaluación Participativa (SEP) del 

proyecto que se tiene planeado. El MDE México elaborará un sistema piloto de SEP que se implementará 

en todas las áreas del subproyecto. Mediante este sistema, los beneficiarios del proyecto, con apoyo del 

NEA y de los promotores comunitarios locales capacitados bajo el Componente 2, serán capaces de 

recopilar y analizar datos para rastrear y reportar el progreso de sus respectivos subproyectos. Las 

lecciones aprendidas del sistema SEP se compartirán mediante la coordinación del MDE Mundial y otras 

partes interesadas.  

Este componente también apoya los costos administrativos del MDE México (US$ 0.8 millones), incluyendo 

los costos operativos del NEA y los costos de contratación para las auditorías anuales del proyecto. Las 

responsabilidades del NEA incluyen, pero no están limitadas a: (i) fungir como secretariado del NSC, 

incluyendo el apoyo para reuniones del NSC y sus subcomités regionales, (ii) coordinación técnica, 

seguimiento y evaluación (iii) presentar informes al Banco Mundial, NSC y GSC, (iv) llevar a cabo la gestión 

financiera, adquisición y supervisión de las salvaguardas sociales y ambientales, (v) diseñar e implementar 

un mecanismo de resolución de reclamaciones, (iv) supervisar la implementación del subproyecto y (vii) 

crear el manual operativo del subproyecto.  

... Actualización del proyecto 

Este periodo de informe marcó el inicio de la implementación del proyecto para el MDE México. Posterior a 

varias deliberaciones entre el Banco Mundial y el NEA, se firmó un contrato final el 6 de octubre de 2017. 

Poco después, México anunció la estructura de su NEA, incluyendo un gestor de proyecto, especialistas 
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de salvaguardas, especialistas de adquisición, especialistas de seguimiento y evaluación y especialistas 

de fomento de capacidades.  

  

Bajo la dirección y con 

retroalimentación del 

equipo del Banco Mundial 

del MDE México y el 

Secretariado Técnico del 

NSC, el NEA elaboró un 

borrador del Manual 

operativo del proyecto y el 

Plan de trabajo del primer 

año para ser validado por el 

Comité Directivo Nacional. 

Los documentos se 

presentaron al NSC durante 

la Reunión de la Asamblea 

General en la Ciudad de 

México el 14 y 15 de 

diciembre de 2017. Se 

realizaron modificaciones según fue necesario mediante un proceso transparente y productivo; las 

versiones finales de ambos documentos se aprobaron la tarde el 15 de diciembre. Con estos documentos 

en orden, el Banco Mundial declaró efectivo el proyecto del MDE México el 21 de diciembre de 2017.  

  

El equipo del MDE México (NSC, NEA < y Banco Mundial) durante la Reunión 
del NSC en la Ciudad de México el 14 y 15 de diciembre de 2017. El Manual 
operativo del proyecto y el Plan de trabajo del primer año se discutieron y 
aprobaron durante la reunión, la cual preparó el camino para la Declaración 
de Efectividad del Proyecto del Banco Mundial el 21 de diciembre de 2017.  

Fotografía © Lesly Aldana 
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... Seguimiento de resultados  

Indicador  Datos más 
recientes* 

Meta final 
Feb. 2022 

Componente 1: Financiamiento para la gestión forestal comunitaria  
Número de donaciones y subvenciones de contrapartida proporcionadas a 
los beneficiarios objetivo bajo el proyecto  

0* 60 

 - Número: Tipo de beneficiario – Único ejidatario, comunero, o avecindado 0* 7 
 - Número: Tipo de beneficiario – Ejido o comunidad 0* 18 
 - Número: Tipo de beneficiario – Asociaciones u organizaciones de 
productores  

0* 23 

 - Número: Tipo de beneficiario – Empresas comunitarias 0* 12 
 - Número: Oportunidades de financiamiento – Inclusión social 0* 30 
 - Número: Oportunidades de financiamiento – Inclusión orientada al 
mercado y financiera  

0* 30 

Número de beneficiarios objetivo que reciben donaciones y subvenciones 
de contrapartida a través del proyecto  

0* 50 

 - Número: Tipo de beneficiario – Único ejidatario, comunero, o avecindado 0* 5 
 - Número: Tipo de beneficiario – Ejido o comunidad 0* 15 
- Número: Tipo de beneficiario – Asociaciones u organizaciones de 
productores 

0* 20 

 - Número: Tipo de beneficiario – Empresas comunitarias 0* 10 
- Número: Oportunidades de financiamiento – Inclusión social 0* 25 
- Número: Oportunidades de financiamiento – Inclusión orientada al 
mercado y financiera 

0* 25 

Indicador común: Porcentaje de subproyectos que se concluyeron 
exitosamente y que alcanzaron sus objetivos 

N/A* 75% 

Indicador común: Número de personas en comunidades objetivo forestales 
y adyacentes con un aumento en los beneficios monetarios o no monetarios 
de los bosques  

0* 2,500 

 - Número: Indígenas 0* 1,500 
 - Número: Femenino 0* 500 
Componente 2: Fomento de capacidades, comunicación y promoción 
Número de Promotores Comunitarios Locales que recibieron apoyo de 
capacitación bajo el proyecto  

0* 20 

Porcentaje de Promotores Comunitarios Locales objetivo con una mayor 
capacidad que recibieron apoyo del proyecto  

N/A* 80% 

 - Porcentaje: Femenino N/A* 80% 
Número de beneficiarios objetivo que participaron en intercambios de 
conocimientos relacionados con REDD+ y manejo integrado del paisaje bajo 
el proyecto  

0* 50 

Indicador común: Porcentaje de participantes en las actividades de fomento 
de capacidades con una mayor participación en los procesos del FIP y 
REDD+ a nivel local, nacional e internacional 

N/A* 75% 
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Componente 3: Gestión, seguimiento y evaluación  
Indicador común: Porcentaje de reclamaciones registradas que se 
atendieron con relación a la distribución de beneficios 

N/A* 100% 

* El proyecto entró en vigor el 21 de diciembre de 2017; no se ha reportado información desde el 31 
de diciembre de 2017  

 

... Próximas actividades: Enero a junio de  

Fecha aproximada Actividad  
Enero/febrero Reuniones con los subcomités regionales del NSC 
Enero a marzo Diseño de procesos y herramientas detallados para el Sistema de 

Seguimiento y Evaluación Participativa 
Enero a marzo Diseño de procesos y herramientas detallados para el Mecanismo de 

reclamaciones 
Marzo Reunión del NSC 
Marzo/abril Selección de candidatos de Promotores Comunitarios Locales para recibir 

capacitación 
Marzo a junio Lanzamiento del Mecanismo de reclamaciones en cada región objetivo 
Abril a mayo Seis talleres para la capacitación de candidatos de Promotor Comunitario 

Local  
Mayo/junio Selección de propuestas de subproyectos bajo la oportunidad de inclusión 

financiera 
Mayo/junio Reuniones con los subcomités regionales del NSC 
Mayo/junio Selección de candidatos de Promotores Comunitarios Locales para una 

segunda serie de capacitaciones 
Junio Reunión del NSC 
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5.11. Mozambique 

... Panorama general del proyecto 

El Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos 

Indígenas y Comunidades Locales (MDE Mozambique) se 

diseñó para fortalecer las capacidades de las comunidades 

objetivo y de las organizaciones basadas en comunidades 

(CBO) para participar en el manejo integrado del paisaje 

(MIP). Las actividades del proyecto se estructurarán 

conforme a los siguientes tres componentes:  

Componente 1: Aumentar la participación de la 

comunidad y de las CBO en el Manejo integrado del 

paisaje (US$1.4 millones) – Las actividades en este 

componente se centrarán en fomentar las capacidades 

institucionales de las comunidades y de las organizaciones 

basadas en comunidades. Este fomento de capacidades se 

diseñará específicamente para atender las necesidades de 

las partes interesadas relevantes a nivel local, provincial y 

nacional que se identificaron mediante la evaluación de 

necesidades que realizó el proyecto.  

Este componente también financiará la elaboración de 

propuestas de políticas a nivel nacional para apoyar la 

gestión de recursos naturales basados en comunidades 

(CBNRM). Esta propuesta de políticas considerará las 

lecciones aprendidas de los subproyectos del MDE bajo el 

Componente 2, y se creará de manera participativa.  

Actividades adicionales del componente 1 incluirán la 

elaboración de un manual de fomento de capacidades y planes anuales de fomento de capacidades, 

fomentará reuniones periódicas del NSC y el desarrollo e implementación de una estrategia de 

comunicaciones que utilice canales de comunicación apropiados culturalmente tales como transmisiones 

de radio y obras de teatro.  

Componente 2: Fomento de capacidades para la gestión de recursos naturales basada en la 

comunidad (US$2.47 millones) – Mediante este componente, el MDE Mozambique apoyará la 

MDE Mozambique 
Financiamiento: US$4.5 millones 
Comité Directivo Nacional: 
13 miembros votantes (6 miembros de 
comunidades locales/7 representantes de 
organizaciones de la sociedad civil; 8 
hombres/5 mujeres); 13 miembros no 
votantes (gobierno, NEA, ONG, OSC, 
academia, Banco Mundial) 
Organismo de Ejecución Nacional: 
World Wide Fund for Nature (WWF) - 
Mozambique 
Fechas importantes: 
Aprobación por parte del 
Subcomité del FIP  

22/ago/16 

Creación del Comité 
Directivo Nacional 

26/may/17 

Elección del Organismo 
Nacional de Ejecución  

17/ago/17 

Aprobación por parte del 
Banco Mundial  

5/dic/17 

Inicio de la implementación  5/dic/17 
Plazo de la implementación 28/feb/23 
Fecha de cierre 28/feb/23 
Miembro del Comité Directivo 
Internacional:  
Daniel Maúla 
Líder del Equipo de Proyecto del Banco 
Mundial:  
Andre Aquino 
Contacto del NEA: 
Rito Mabunda 
ritomabunda@wwf.panda.org   

mailto:ritomabunda@wwf.panda.org
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implementación de 8 a 10 actividades de CBNRM por comunidades y CBO. Este apoyo incluirá el fomento 

de capacidades, asistencia técnica y financiamiento de subproyectos. Se espera que estos subproyectos 

contribuyan a aumentar el ingreso rural y disminuir la deforestación al propiciar el uso sostenible de la 

tierra y la gestión sostenible de los recursos naturales, promover actividades económicas y prácticas de 

fomento de subsistencia rural, e incrementar la mitigación y adaptación al cambio climático. Pueden incluir 

el establecimiento o fortalecimiento de alianzas con el sector privado; llevar esto a cabo podría fomentar 

esfuerzos privados e incrementar el acceso al mercado y el apoyo institucional para la comunidad o CBO.  

Las comunidades y CBO podrán enviar propuestas simples de ideas para subproyectos, las cuales se 

analizarán por el NEA con base en un grupo de criterios de elegibilidad. Se invitará a los subproyectos 

preseleccionados a enviar una propuesta completa con el apoyo del NEA. Posteriormente, el NSC 

considerará las propuestas completas y las evaluará según los criterios de selección antes de decidir cuál 

será financiada.  

Componente 3: Gestión de proyecto, seguimiento y evaluación (US$0.63 millones) – Este componente 

financia los costos operativos y administrativos del MDE Mozambique incluyendo la implementación de un 

sistema de seguimiento y evaluación y un mecanismo de resolución de reclamaciones.  

... Actualización del progreso  

Durante este periodo de informe, el MDE Mozambique logró varios de sus requisitos para la efectividad 

del proyecto. En agosto, WWF Mozambique fue elegida para fungir como el NEA del proyecto y comenzó a 

coordinarse con el Banco Mundial y el Comité Directivo Nacional para iniciar la implementación del 

proyecto. Avances importantes en este periodo de informe incluyen la creación de estatutos y 

regulaciones para el NSC del MDE Mozambique, la creación de un Manual de implementación del 

proyecto y aprobación del proyecto por parte de la Junta Directiva del Banco Mundial en diciembre de 

2017. En el próximo periodo de informe, se espera que el proyecto logre la efectividad y comience las 

visitas de campo para discutir en MDE con las CBO y organizaciones de la sociedad civil en las regiones 

objetivo de Cabo Delgado y Zambezia.  

... Seguimiento de resultados 

Indicador Datos más 
recientes* 

Meta final 
Feb. 2023 

Componente 1: Aumentar la participación de la comunidad y de las CBO en el Manejo integrado del 
paisaje 
Porcentaje de participantes del MDE con mayor conocimiento y 
entendimiento del manejo integrado de paisajes (MIP) 

Sin datos 60% 

 - Porcentaje: Comunidades Sin datos 60% 
 - Porcentaje: CBO Sin datos 60% 
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Porcentaje de participantes del MDE con mejores capacidades para 
participar en el manejo integrado de paisajes (MIP) 

Sin datos 60% 

 - Porcentaje: Comunidades Sin datos 60% 
 - Porcentaje: Organizaciones basadas en comunidades (CBO) Sin datos 60% 
Indicador común: Porcentaje de participantes del MDE con una mayor 
participación en el FIP y en otros procesos REDD+ a nivel local, nacional o 
internacional 

Sin datos 60% 

 - Porcentaje: Comunidades Sin datos 60% 
 - Porcentaje: CBO Sin datos 60% 
Indicador Común: Porcentaje de partes interesadas del MDE que perciban 
la gobernanza y procesos del MDE como transparentes e inclusivos 

Sin datos 80% 

Componente 2: Fomento de capacidades para la gestión de recursos naturales basada en la 
comunidad  
Porcentaje de mujeres entre los beneficiarios del subproyecto de la 
comunidad 

Sin datos 50% 

Número de alianzas firmadas entre la comunidad y el sector privado Sin datos 4 
Indicador común: Porcentaje de subproyectos finalizados exitosamente y 
que hayan alcanzado sus objetivos (conforme a los objetivos del FIP) 

Sin datos 70% 

Indicador común: Porcentaje de reclamaciones registradas que se 
atendieron con relación a la distribución de los beneficios del proyecto  

Sin datos 80% 

*El MDE Mozambique se aprobó en diciembre de 2017, pero el proyecto aún no se ha declarado 
vigente. Ningún dato de indicador está disponible desde el 31 de diciembre de 2017.  

 

... Próximas actividades 

Fecha aproximada Actividad 
Marzo 29-30 Reunión del NSC en Nampula; Presentación y discusión del plan de 

trabajo/presupuesto  
Mayo Intercambio de experiencias a la provincia de Manica, Chimanimani 
Junio Reclutamiento de puestos relevantes para la implementación del proyecto, 

Maputo  
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5.12. Nepal 

... Actualización del proyecto 

El MDE Nepal aún no comienza, pero el Programa de 

Inversión Forestal nacional, un requisito para iniciar las 

actividades del MDE, se aprobó en diciembre de 2017.  

... Próximos eventos 

Los siguientes pasos para el MDE Nepal incluirán una serie 

de talleres y diálogos para consultar con las comunidades 

objetivo y formar un Comité Directivo Nacional y para establecer criterios para la selección de un 

Organismo Nacional de Ejecución. Los posibles retos incluyen la coordinación y la construcción del 

consenso para estos procesos entre distintos actores.  

  

MDE Nepal 
Financiamiento 
asignado: 

US$4.5 millones  

Comité Directivo Nacional: 
Aún no se ha creado 
Organismo Nacional de Ejecución:  
Aún no se ha seleccionado 
Líder del Equipo de Proyecto del MDE: 
Andrea Kutter 
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5.13. Perú 

... Panorama general del proyecto 

El Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos 

Indígenas y Comunidades Locales Saweto en Perú (MDE 

Perú) se diseñó para apoyar a los pueblos indígenas en 

determinadas comunidades de la Amazonia del Perú en sus 

esfuerzos para mejorar las prácticas de gestión forestal 

sostenible. Para alcanzar este objetivo, el MDE Perú 

estructura sus actividades conforme a los siguientes 

componentes: 

Componente 1: Titulación de tierras nativas en la 

Amazonia (US$2.61 millones) – El primer componente del 

MDE Perú se centra en apoyar el reconocimiento legal y la 

titulación de tierras de comunidades nativas en siete 

regiones: 

• Loreto (excepto Alto Amazonas), 

• Ucayali (excepto Atalaya), 

• San Martín (excepto Tarapoto), 

• Junín, 

• Pasco, 

• Amazonas, y 

• Madre de Dios. 

Previo a que una comunidad pueda iniciar el proceso de 

titulación de tierras, primero debe ser legalmente reconocida y estar registrada en el Registro Nacional de 

Comunidades Nativas. El MDE Perú busca apoyar el reconocimiento y registro de 310 comunidades nativas 

mediante asistencia técnica y jurídica, así como el financiamiento de subproyectos de reconocimiento que 

las organizaciones de PICL regionales llevarán a cabo.  

Además del apoyo para reconocimiento y registro, se espera que el MDE Perú apoye la demarcación y 

titulación de 130 comunidades nativas, cubriendo así un área de 780 000 hectáreas. El apoyo incluirá 

asistencia técnica y jurídica, financiamiento para subproyectos de titulación que las organizaciones de 

MDE Perú 
Financiamiento: US$5.5 millones 
Comité Directivo Nacional: 
10 miembros votantes (5 de AIDESEP/5 
de CONAP; 7 representantes de pueblos 
indígenas/3 representantes de 
comunidades locales; 8 hombres/2 
mujeres) 
Organismo Nacional de Ejecución: 
World Wide Fund for Nature (WWF) - Perú 
Fechas importantes: 
Aprobación por parte del 
Subcomité del FIP 

21/may/15 

Aprobación por parte de la 
Junta Directiva del Banco 
Mundial  

11/sep/15 

Inicio de la implementación  15/oct/15 
Fecha de efectividad 26/nov/15 
1a Convocatoria para 
propuestas de subproyectos  

_/may/16 

Plazo de la implementación  15/sep/20 
Fecha de cierre 1/mar/21 
Miembro del Comité Directivo 
Internacional:  
Marilen Puquio Arturo /  
Jamner Manihuari Curitima  
(alternando representación) 
Líder del Equipo de Proyecto del Banco 
Mundial:  
Kristyna Bishop 
Contacto del NEA: 
Cinthia Mongylardi Campos 
cinthia.mongylardi@wwfperu.org  

mailto:cinthia.mongylardi@wwfperu.org
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PICL regionales llevarán a cabo y financiamiento para que el Ministerio de Agricultura regional lleve a cabo 

las actividades de titulación de tierras necesarias.  

Componente 2: Gestión forestal indígena (US$1.6 millones) – El MDE Perú también financia pequeños 

subproyectos dirigidos por la comunidad que contribuyen a la gestión forestal sostenible, mejoran la 

seguridad alimentaria y generan ingresos. Los subproyectos los propondrán las comunidades o individuos 

de las comunidades y podrían centrarse en agrosilvicultura, seguridad alimentaria y manejo de recursos 

maderables y no maderables. Los subproyectos propuestos serán evaluados y seleccionados con base en: 

• Número de beneficiarios; 

• viabilidad económica y sostenibilidad; 

• evidencia de un amplio apoyo comunitario; y 

• contribución a la meta de género del MDE Perú. (Se designan US$500,000 para subproyectos 

propuestos por mujeres o administrados principalmente por mujeres). 

Componente 3: Gobernanza y sostenibilidad (US$1.29 millones) – El componente final del MDE Perú 

apoya la gobernanza y gestión administrativa y financiera del proyecto, incluyendo la función del NEA 

como secretariado del NSC. Como secretariado, el NEA apoyará la organización de reuniones periódicas 

del NSC; apoyará el desarrollo e implementación de subproyectos; garantizará que se cumplan los 

requerimientos de adquisición, gestión financiera y salvaguardas; llevará a cabo auditorías anuales; y 

apoyará las necesidades de seguimiento y evaluación del proyecto y el mecanismo de resolución de 

reclamaciones. Este componente también financia el desarrollo e implementación de una estrategia de 

comunicaciones para mantener a las comunidades informadas sobre el proyecto, fomentar la coordinación 

con otros donantes e intercambiar información con actores relevantes.  

... Actualización de progreso 

El NSC del MDE Perú ha aprobado un total de 31 subproyectos incluyendo 18 recién aprobados en agosto 

de 2017. El presupuesto conjunto de los proyectos aprobados de reconocimiento y titulación de los 

primeros dos años de implementación del proyecto es de aproximadamente US$1.49 millones, lo que 

apoya de manera conjunta el reconocimiento y registro de 263 comunidades y la demarcación y titulación 

de tierras de 93 comunidades. Se han completado diez de estos subproyectos (32.3%).  

El MDE Perú ha apoyado la creación de planes de trabajo entre las Direcciones de Agricultura Regional y 

las organizaciones para actividades de obtención de información, censos comunales, demarcación y 

georreferencia en relación con la segunda convocatoria de propuestas. El proyecto también ha contribuido 

a brindar asesoramiento técnico y administrativo (diseño y desarrollo de proyectos y contabilidad) a las 17 

organizaciones indígenas que están actualmente implementando subproyectos para el reconocimiento y 
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titulación de comunidades nativas. Para garantizar el manejo eficiente y transparente de los subproyectos, 

el MDE Perú ha ofrecido apoyo continuo y fomento de capacidades para estas organizaciones.  

El MDE Perú también ha diseñado y compartido dos guías para trabajo en campo relacionadas con el 

reconocimiento y titulación de comunidades, incluyendo pautas de comportamiento para visitas de campo 

que se lleven a cabo en este proceso.  

Respecto a los subproyectos de gestión de recursos naturales del MDE Perú, el NSC ha aprobado 39 con 

un presupuesto total de US$0.85 millones. De estos subproyectos, 31 fueron aprobados en agosto de 

2017. De los 39 subproyectos de gestión de recursos naturales aprobados, 10 son dirigidos por mujeres 

indígenas. Únicamente uno de estos subproyectos se ha completado.  

... Resolución de reclamaciones  

El MDE Perú tuvo una reclamación no denunciada del periodo previo el 8 de abril de 2017 en la que se 

solicitaba información sobre el proyecto con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. El MDE Perú compartió la información solicitada, conforme al Manual operativo del MDE. La 

reclamación se clasificó como resuelta el 15 de mayo de 2017.  

Tres reclamaciones adicionales se reportaron en el periodo actual. La primera de estas tres, recibida el 21 

de agosto de 2017, relacionada con la expansión de agricultores a territorios de las comunidades nativas y 

participación en comercialización de tierras. Otra de las reclamaciones, recibida el 7 de diciembre de 2017, 

involucraba la incorrecta implementación de reconocimiento y titulación de tierras. Ambas reclamaciones 

han sido atendidas.  

Otra reclamación, recibida el 21 de agosto de 2017, relacionada con denuncias sobre el ofrecimiento de la 

tierra indígena a partes interesadas no indígenas. El NEA respondió a esta solicitud y transmitió la 

información a la entidad de gobierno local, la cual indicó que no había derechos territoriales en conflicto 

en esa zona.  

 

... Seguimiento de resultados  

Indicador Datos 
más 
recientes 

Meta final  
Sept. 2020 

Componente 1: Titulación de tierras nativas en la Amazonia 
Número de comunidades nativas reconocidas y registradas 124* 310 
Número de comunidades nativas demarcadas y con registro de títulos 1* 130 
Componente 2: Gestión forestal indígena 
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Número de comunidades nativas con proyectos de seguridad alimentaria y 
generación de ingresos implementados de manera satisfactoria conforme a 
los estándares del NSC 

9* 70 

Número de comunidades nativas con proyectos madereros sostenibles 
implementados de manera satisfactoria conforme a los estándares del NSC 

0* 5 

Número de hectáreas de tierras de comunidades nativas tituladas en zonas 
de alto riesgo 

10,000* 780,000 

Porcentaje de beneficiarios esperados que estén conscientes del proyecto y 
de acuerdo con las inversiones apoyadas por el proyecto  

0%* 75% 

 - Porcentaje: Femenino Sin datos  75% 
Número de beneficiarios directos del proyecto Sin datos  48,100 
 - Porcentaje: Femenino Sin datos  50% 
Número de personas directamente empleadas por o beneficiadas de los 
proyectos de seguridad alimentaria y generación de ingresos  

Sin datos  820 

Componente 3: Gobernanza y sostenibilidad 
Indicador común: Porcentaje de reclamaciones registradas que se 
atendieron relacionadas con la repartición de beneficios del proyecto  

100%** 100% 

*Según se informó en el ISR de septiembre de 2017 
**Según informó el NEA en la preparación de este informe  

 

... Lista de subproyectos 

Nombre del subproyecto* 
Comunidades objetivo Fecha de 

aprobación 
Presupuesto  

(USD) 

Superficie 
terrestre 

(Ha) 
¿Finalizado? 

Reconocimiento Titulación 

Componente 1: Reconocimiento y titulación: 31 subproyectos, US$1.49 millones aprobados 
ORPIO: Reconocimiento de 43 
comunidades nativas en las cuencas 
de los ríos Napo, Ucayali y Puinahua 43 0 24/may/2016 $88,719.13 135800 Sí 
ORPIO: Titulación de 3 
comunidades nativas en la cuenca 
del río Ucayali  0 3 24/may/2016 $23,252.20 10440 Sí 
CODEPISAM: Reconocimiento de 12 
comunidades nativas en las 
provincias de Lamas, El dorado y 
San Martín 12 3 24/may/2016 $69,659.20 92469 Sí 
ORPIAN-P: Reconocimiento de 1 
comunidad nativa en la provincial de 
Condorcanqui – Departamento de 
Amazonas 1 2 24/may/2016 $17,758.05 30335 Sí 
CORPI-SL: Reconocimiento de 63 
comunidades nativas en las 
provincias de Alto Amazonas y 
Datem del Marañón en el 
departamento de Loreto  63 0 24/may/2016 $161,530.06 282742 Sí 
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FECONACA: Reconocimiento de 2 
comunidades nativas en la provincia 
de Río Negro, Satipo en el 
Departamento de Junín 2 0 24/may/2016 $6,095.53 1580 Sí 
ORAU: Reconocimiento de 9 
comunidades nativas en las 
provincias de Atalaya, Coronel 
Portillo y Padre Abad del 
Departamento de Ucayali 9 1 24/may/2016 $68,010.62 14599 Sí 
OCCAAM: Reconocimiento de 4 
comunidades nativas del distrito de 
Imaza en el Departamento de 
Amazonas 4 4 24/may/2016 $13,185.07 3101   
ACONAKKU: Reconocimiento de 6 
comunidades nativas en la cuenca 
del río Marañón en el distrito de 
Urarinas de la Provincia de Loreto-
Nauta 6 6 24/may/2016 $21,001.76 28000   
UCIFP: Titulación de 1 comunidad 
nativa de la Provincia de Coronel 
Portillo– Departamento de Ucayali 0 1 24/may/2016 $15,306.64 25000   
CORPIAA: Reconocimiento de 4 
comunidades nativas de la Provincia 
de Atalaya en el Departamento de 
Ucayali 4 5 24/may/2016 $64,573.02 30500 Sí 
FENAMAD: Reconocimiento de la 
comunidad nativa La Victoria en  
el Distrito Las Piedras en la 
Provincia Tambopata en el 
Departamento Madre de Dios  1 0 24/may/2016 $3,082.49 1696 Sí 
ARPI SC: Reconocimiento de 6 
comunidades nativas y titulación de 
3 comunidades nativas de las 
provincias de Satipo y Oxapampa 
en el Departamento de Junín  6 3 24/may/2016 $49,041.24 13739   
ARPI SC: Reconocimiento de 10 
comunidades nativas en los 
departamentos de Junín, Pasco y 
Cusco  10 0 1/ago/2017 $30,463.22 37302   
ARPI SC: Titulación de 7 
comunidades nativas en los 
departamentos de Ayacucho, Junín 
y Pasco 0 7 1/ago/2017 $83,112.67 64171   
CODEPISAM: Reconocimiento de 6 
comunidades nativas de pueblos 
indígenas Kechwas en el 
Departamento de San Martín  6 0 1/ago/2017 $18,083.15 39800   
CODEPISAM: Titulación de 7 
comunidades nativas de pueblos 
indígenas Kechwuas en el 
Departamento de San Martín 0 7 1/ago/2017 $85,972.49 32900   
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CORPIAA: Reconocimiento de 1 
comunidad nativa perteneciente a 
los pueblos indígenas Ashaninka y 
ubicada en el distrito Raimondi en la 
provincia de Atalaya del 
Departamento de Ucayali 1 0 1/ago/2017 $2,980.18 2000   
CORPIAA: Titulación de 4 
comunidades nativas 
pertenecientes a los pueblos 
indígenas de Ashaninka ubicada en 
el distrito Raimondi en la provincia 
de Atalaya del Departamento de 
Ucayali 0 4 1/ago/2017 $47,939.47 32900   
CORPI SL: Reconocimiento de 79 
comunidades nativas de los pueblos 
indígenas Shawis, Kukamas, 
Kamirias, Kandozi, Kichwas del 
Pastaza, Wampis, Chapra, Awajun y 
Achuaren en las provincias de Alto 
amazonas y Datem del Marañón  79 0 1/ago/2017 $205,614.01 379682 Sí 
CORPI SL: Titulación de 10 
comunidades nativas de los pueblos 
indígenas de Shawis, Shiwiiu y 
Chapra en las provincias de Alto 
amazonas y Datem del Marañón  0 10 1/ago/2017 $80,555.19 47820   
FENAMAD: Titulación de 1 
comunidad nativa de Etnia Yine en 
el Departamento de Madre de Dios  
 0 1 1/ago/2017 $12,112.98 1500   
ORAU: Titulación de 5 comunidades 
nativas pertenecientes a los pueblos 
indígenas de Ashaninka y Shipibo 
en el Departamento de Ucayali 0 5 1/ago/2017 $65,516.13 40500   
ORPIAN P: Reconocimiento de 2 
comunidades nativas 
pertenecientes a los pueblos 
indígenas Awajun en el 
Departamento de Amazonas  2 0 1/ago/2017 $5,868.01 26000   
ORPIAN P: Titulación de 5 
comunidades nativas 
pertenecientes a los pueblos 
indígenas Awajun en el 
Departamento de Amazonas 0 5 1/ago/2017 $60,938.79 27560   
ORPIO: Reconocimiento de 10 
comunidades nativas 
pertenecientes a los pueblos 
indígenas Ticuna en el 
Departamento de Loreto  10 0 1/ago/2017 $30,588.99 63400   

ORPIO: Titulación de 22 
comunidades nativas de los pueblos 0 22 1/ago/2017 $102,489.91 41500   
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indígenas Kichwa en el 
Departamento de Loreto  

CART: Reconocimiento de 3 
comunidades nativas en el distrito 
de Río Tambo en el Departamento 
de Junín, pertenecientes a los 
pueblos indígenas Ashaninka 
 3 0 1/ago/2017 $9,033.50 6430   
CART: Titulación de 2 comunidades 
naticas en el distrito de Río Tambo 
en el Departamento de Junín, 
pertenecientes a los pueblos 
indígenas Ashaninka 0 2 1/ago/2017 $24,117.86 20960   
FECONACA: Reconocimiento de 1 
comunidad nativa en el distrito de 
Llaylla en el Departamento de Junín 
perteneciente a los pueblos 
indígenas de Ashaninka 1 0 1/ago/2017 $2,981.25 30   
FECONACA: Titulación de 2 
comunidades nativas en los distritos 
de Río Negro y Pampa Hermosa en 
el Departamento de Junín 
perteneciente a los pueblos 
indígenas de Ashaninka  0 2 1/ago/2017 $21,793.48 1590   

Nombre del subproyecto* 
Comunidades objetivo- 

Gestión de recursos naturales  
Fecha de 

aprobación 
Presupuesto 

(USD) 

Superficie 
terrestre 

(Ha) 
¿Finalizado? 

Componente 2: Gestión de recursos naturales (39 subproyectos, US$0.85 millones aprobados) 
COMARU: "Mejoramiento del 
proceso productivo de alevinos en 
Piscigranjas para la seguridad 
alimentaria de las familias en una 
comunidad nativa del distrito de 
Echarati, provincia La Convención, 
departamento de Cusco". 1 24/may/2016 $18,266.85 3676   
OCAM: "Instalación de Piscigranjas 
mejoradas para la seguridad 
alimentaria de las familias en dos 
comunidades nativas del distrito de 
Mazamari, departamento de Junín". 2 24/may/2016 $20,105.53 2414   
CART: "Fortalecimiento de las 
capacidades de negociación de la 
cooperativa Ashaninka Kemito 
Sankori, através del manejo y la 
comercialización del cacao" 15 24/may/2016 $18,726.07 115484 Yes 

FEMIAL: "Instalación de chacras 
integrales para la producción de 
fariña que contribuya a la 
generación de ingresos de 52 1 24/may/2016 $18,644.07 25977   
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mujeres y sus familias de la 
comunidad nativa Piura, 
departamento de Loreto" 

UCIFP: "Crianza de Paiches 
(arapaima gigas) en jaulas flotantes 
en la Comunidad Nativa Shahuaya, 
de la cuenca del río Amonya, 
Distrito de Yurúa - Ucayali" 1 24/may/2016 $20,607.11 47580   
OCCAAM "Incremento de la 
productividad del cultivo de Cacao 
(Theobroma cacao L.) y mejora de 
los procesos post cosecha, en 02 
comunidades del distrito de Imaza, 
departamento de Amazonas" 2 24/may/2016 $19,528.27 2630   
FECONADIC: "Fortalecimiento de la 
crianza de Paiches (arapaima gigas) 
en jaulas flotantes en 03 
comunidades de la cuenca del río 
Callería, distrito de Callería - 
Ucayali" 3 24/may/2016 $19,668.00 20171   
FENAMAD: "Subproyecto turístico 
de las CCNN Santa Rosa de 
Huacaría y Queros- Kosñipata-
Cusco; y Servicio Ecoturismo / No 
maderable en CN Diamante" 3 24/may/2016 $36,101.26 73780   
ARPI SC: Producción y 
comercialización de derivados del 
cacao, frutas, raíces y tuberosas en 
la comunidad nativa de San Antonio 
de Sonomoro 1 1/ago/2017 $19,228.70 670   
ARPI SC: Fortalecimiento de la 
iniciativa productiva en el manejo 
del cultivo de cacao bajo sistemas 
agroforestales en 15 comunidades 
Asháninkas asociadas a Kemito Ene 15 1/ago/2017 $60,678.70 8   
ARPI SC: Fortalecimiento de las 
capacidades en la producción de 
crianza de peces amazónicos en la 
comunidad nativa de Shintoriato 1 1/ago/2017 $19,354.63 152   
ARPI SC: Mejoramiento del trabajo 
de servicios turísticos realizado por 
familias Asháninkas en la 
comunidad nativa Pampa Michi 1 1/ago/2017 $19,479.01 208   
ARPI SC: Mejoramiento de 
capacidades en la producción de 
peces amazónicos en la comunidad 
nativa Timpiñari 1 1/ago/2017 $19,231.17 2891   

CODEPISAM: Producción y 
comercialización de chocolates 
provenientes de parcelas 1 1/ago/2017 $19,006.79 5909   
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agroforestales en la comunidad 
nativa Copal Sacha 

CODEPISAM: Mejora en la 
producción de cacao en sistemas 
agroforestales en la comunidad 
nativa Alto Shamboyacu 1 1/ago/2017 $19,210.49 2047   
COMARU: Mejoramiento de las 
capacidades en la producción de 
crianza de peces amazónicos en la 
comunidad nativa Matsiguenga 
Poyentimari 1 1/ago/2017 $19,110.18 15603   
CORPIAA: Fomento de capacidades 
en la instalación y producción de 
chacras integrales con especies 
nativas comestibles y comerciales 
liderado por mujeres Asháninkas en 
la comunidad nativa Aerija 1 1/ago/2017 $19,056.79 1309   
CORPIAA: Mejoramiento de las 
capacidades en la producción de 
crianza de peces amazónicos en la 
comunidad nativa Yine Unini 1 1/ago/2017 $19,295.99 10049   
FENAMAD: Mejoramiento de las 
capacidades en la producción y 
crianza de peces amazónicos en la 
comunidad nativa Barranco Chico 1 1/ago/2017 $19,377.77 12597   
FENAMAD: Mejoramiento del 
secado y comercialización de la 
semilla de castaña en la comunidad 
nativa Tres Islas 1 1/ago/2017 $19,246.91 31424   
FENAMAD: Fortalecimiento de la 
cadena productiva de cacao 
liderada por mujeres Harakmbut de 
la comunidad nativa Arazaire 1 1/ago/2017 $19,290.12 658   
ORAU: Aprovechamiento forestal 
maderable proveniente del DEMA y 
de plantación de bolaina en la 
comunidad nativa Juancito 1 1/ago/2017 $50,475.53 6631   
ORPIAN P: Mejoramiento de las 
capacidades en la producción de 
crianza de peces amazónicos en la 
comunidad nativa Awajun Nazareth 1 1/ago/2017 $19,110.18 5   
ORPIAN P: Mejoramiento de las 
capacidades en la producción de 
crianza de peces amazónicos en la 
comunidad nativa Awajun Yutupis 1 1/ago/2017 $19,875.31 11   
ORPIO: Mejoramiento del trabajo 
artesanal en productos de chambira 
hecho por mujeres en la comunidad 
nativa Huitoto de Estirón 1 1/ago/2017 $19,346.68 7657   
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ORPIO: Mejoramiento del trabajo 
artesanal en productos de chambira 
hecho por mujeres en la comunidad 
nativa Huitoto de Pucaurquillo 1 1/ago/2017 $19,346.68 8826   
ORPIO: Mejoramiento del trabajo 
artesanal en productos de chambira 
hecho por mujeres en la comunidad 
nativa Bora de Brillo Nuevo 1 1/ago/2017 $19,346.68 8826   
ORPIO: Mejoramiento del trabajo 
artesanal en productos de chambira 
hecho por mujeres en la comunidad 
nativa Bora de Pucaurquillo 1 1/ago/2017 $19,346.68 9064   
CART: Mejoramiento del trabajo 
artesanal hecho por mujeres 
Asháninkas en la comunidad nativa 
Puerto Ocopa 1 1/ago/2017 $19,838.27 9176   
CART: Mejoramiento del trabajo de 
servicios turísticos realizado por 
familias Asháninkas en la 
comunidad nativa Betania 1 1/ago/2017 $19,875.31 3878   
CART: Mejoramiento del trabajo 
artesanal hecho por mujeres 
Asháninkas en la comunidad nativa 
Chembo 1 1/ago/2017 $19,958.27 9497   
CART: Mejoramiento de las 
capacidades en la crianza de peces 
amazónicos en la comunidad nativa 
Cheni 1 1/ago/2017 $20,245.37 6748   
FECONACA: Mejoramiento de las 
capacidades en la crianza de peces 
en la comunidad nativa Cushiviani 1 1/ago/2017 $19,323.77 269   
FECONACA: Mejoramiento de las 
capacidades en la crianza de peces 
en la comunidad nativa Jairiquishi 1 1/ago/2017 $19,234.88 443   
FECONACA: Fortalecimiento e 
implementación de sistemas 
agroforestales con cultivo de café 
en la comunidad nativa Huahuari 1 1/ago/2017 $19,196.30 97   
FECONACA: Fortalecimiento e 
implementación de sistemas 
agroforestales con cultivo de café 
en la comunidad nativa Santa Clara 1 1/ago/2017 $19,210.19 131   
FECONACA: Mejoramiento del 
trabajo de servicios ecoturísticos 
realizados por familias Asháninkas 
en la comunidad nativa Yavirironi 1 1/ago/2017 $19,878.08 697   
OCAM: Mejoramiento de parcelas 
agroforestales con cacao, a través 
de la incorporación de especies 
forestales y frutales con productores 1 1/ago/2017 $19,113.00 392   
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y productoras de la comunidad 
nativa Teoría 

OCAM: Mejoramiento de parcelas 
agroforestales con cacao, a través 
de la incorporación de especies 
forestales y frutales con productores 
y productoras de la comunidad 
nativa Poshonari-Shejaroteni 1 1/ago/2017 $19,162.00 523   
*Los acrónimos en los nombres de los subproyectos se refieren a las organizaciones indígenas locales y regionales que 
implementan los subproyectos. Los nombres no están escritos aquí, pero para más información sobre cada uno de ellos y su 
participación en el MDE puede consultar:  
 http://www.mdesawetoperu.org/la-empresa.php?url=ejecutores-de-subproyectos  

 

 

 

 

 

... Próximas actividades 

Próximas actividades (dentro de los siguientes seis meses) 
Culminación de los procesos de reconocimiento de más de 60% de las comunidades nativas propuestas 
para la segunda convocatoria de propuestas 
Culminación y cierre de los subproyectos de gestión de recursos de la primera convocatoria de 
propuestas 
Culminación de los procesos de titulación del 100% de las comunidades nativas propuestas en la primera 
convocatoria de propuestas 

  

http://www.mdesawetoperu.org/la-empresa.php?url=ejecutores-de-subproyectos
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5.14. República del Congo 

... Actualización del proyecto  

Mientras que el MDE Congo tiene un Comité Directivo 

Nacional activo, el proyecto aún no tiene un Organismo 

Nacional de Ejecución ni financiamiento aprobado. El 

Programa de Inversión Forestal nacional, un requisito para las 

actividades del MDE, se aprobó en diciembre de 2017.  

Los representantes del NSC del MDE Congo han participado 

activamente en un número de esfuerzos relevantes a los 

objetivos generales del MDE, incluyendo el apoyo para y 

participación en los intercambios del MDE Mundial, 

participación con la oficina del Banco Mundial en el Día 

Internacional para la Erradicación de la Pobreza y consulta 

relacionada con el Programa nacional de desarrollo 2018-

2020. También han trabajado con la Coordinación Nacional 

REDD+ en preparación para un programa de inversión para la 

Estrategia Nacional REDD+.  

  

MDE República del Congo 
Financiamiento 
designado: 

US$4.5 millones  

Comité Directivo Nacional: 
23 representantes de PICL (11 PI/12 CL; 
14 hombres/9 mujeres); 3 observadores 
del gobierno; gobierno adicional, aún no 
se han designado observadores del 
Banco Mundial ni del sector privado  
Organismo Nacional de Ejecución  
Aún no se ha seleccionado 
Fechas importantes: 
Establecimiento del Comité 
Directivo Nacional  

_/feb/17 

Miembro del Comité Directivo 
Internacional: 
Guy Moussele-Diseke 
Líder del Equipo de Proyecto del 
Banco Mundial: 
Julian Lee 
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5.15. Proyecto mundial de aprendizaje e intercambio de conocimientos 

... Panorama general del proyecto 

El proyecto mundial de aprendizaje de intercambio de 

conocimientos (MDE Mundial) se diseñó como una 

plataforma de fomento de capacidades, fortalecimiento de 

redes y alianzas entre las organizaciones de PICL y para 

fungir como coordinador para el programa en su conjunto. 

El objetivo del MDE Mundial es organizar y facilitar el 

intercambio de conocimiento, aprendizaje y fomento de 

capacidades para los PICL a nivel regional e internacional; 

y para fortalecer las redes y alianzas de las organizaciones 

de PICL dentro y entre regiones con el fin de incrementar 

su representación y voz en foros de política internacional y 

regional. Funge también como plataforma para difundir el 

aprendizaje y conocimiento del MDE a una comunidad de 

PICL más amplia. Para llevar a cabo estas 

responsabilidades, se estructurarán las actividades del 

MDE Mundial conforme a los siguientes tres componentes: 

Componente 1: Aprendizaje mundial, divulgación e 

intercambio de información (US$2.99 millones) – Las 

actividades en este componente estás diseñadas con un 

objetivo internacional o multirregional e incluyen:  

• Talleres/intercambios para facilitar el aprendizaje 

de expertos técnicos y proyectos REDD+ exitosos liderados por comunidades. 

• Desarrollo/recopilación de fuentes de conocimiento culturalmente apropiadas para uso de los 

PICL a nivel internacional. 

• Fomento de capacidades para organizaciones PICL y redes regionales o internacionales. 

                                                         
4 La representación de MDE Perú en el GSC se alterna entre representantes de la Asociación Interétnica 
de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 
(CONAP)  
 

MDE Mundial 
Financiamiento: US $5.0 millones 

(incl. $0.27 millones 
donativo para la 
preparación) 

Comité Directivo Internacional: 
10 miembros votantes + 1 miembro alterno4 
(8 hombres/4 mujeres) 
Organismo Internacional de Ejecución: 
Conservación Internacional 
Fechas importantes: 
Aprobación por parte del 
Subcomité del FIP 

28/jun/14 

Aprobación por parte de la 
Junta Directiva del Banco 
Mundial 

3/mar/15 

Inicio de implementación  1/abr/15 
Fecha de efectividad 1/abr/15 
Se elige a Conservación 
Internacional como Organismo 
Internacional de Ejecución 

16/abr/15 

Término de implementación 30/jun/20 
Fecha de cierre 31/dic/20 
Líder del Equipo de Proyecto del Banco 
Mundial:  
Garo Batmanian 
Contacto del GEA: 
Johnson Cerda 
jcerda@conservation.org  

mailto:jcerda@conservation.org
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• Comunicación y divulgación, incluyendo un sitio web y otras herramientas de comunicación en 

línea que sean regidas por una estrategia de comunicación internacional y un equipo para la 

coordinación de mensajes con los proyectos nacionales del MDE; y  

• desarrollo de una base de datos de las actividades del MDE, productos del conocimiento, eventos 

y resultados.  

Componente 2: Asistencia técnica y servicios de secretaría para el GSC (US$1.0 millón) – Las 

actividades del MDE Mundial en este componente apoyan la supervisión estratégica, intelectual y 

orientación normativa del Comité Directivo Internacional (GSC). Esto incluye el apoyo para el 

establecimiento del GSC y el NSC, provisión de servicios de secretaría, facilitación de reuniones periódicas 

del GSC, apoyo para el involucramiento del GSC con socios claves, la gestión del mecanismo de 

resolución de reclamaciones y la revisión (según sea necesaria) de las Directrices operacionales del MDE.  

Componente 3: Planeación, seguimiento y evaluación (US$0.74 millones) –El componente final del MDE 

Mundial apoya las funciones administrativas clave del proyecto. Las responsabilidades incluyen la creación 

de un Plan estratégico quinquenal, planes de trabajo y presupuestos anuales para ser aprobados por el 

Banco Mundial y el GSC; dar seguimiento al rendimiento del programa del MDE; y recopilar e informar 

sobre los resultados generales del MDE como programa. El desarrollo e implementación de este marco 

conjunto de seguimiento e informes requiere de una estrecha coordinación con los proyectos nacionales 

del MDE, incluyendo la elaboración de informes de implementación semestrales recopilados de los 

insumos de los proyectos nacionales, así como preparación de informes anuales del MDE.  
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... Cronograma del proyecto mundial: julio a diciembre de 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

EUA 

 

Agosto 
- Intercambio regional de África– Kumasi, Ghana 

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

Democrática Popular Lao 

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

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

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

Mundial 
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... Actualización del proyecto 

5.15.3.1. Subcomponente 1: Aprendizaje mundial, divulgación e intercambio de 

información  

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

intercambio de aprendizajes, el fomento de las capacidades y el fortalecimiento de la red entre PICL de 

todo el mundo. Cada intercambio se realiza con la colaboración de una organización socia en el país 

anfitrión, para que el contenido sea significativo y apropiado al contexto local. En junio de 2017 terminó el 

primer año de intercambios, a los que asistieron más de 100 líderes de PICL procedentes de más de 30 

países en África, Asia y América Latina para compartir los medios que ya están dedicando a la acción 

climática y a la silvicultura sostenible y para aprender cómo pueden participar de forma más eficaz. Al 

empezar el segundo año de intercambios del MDE, el GSC decidió que cada evento debería centrarse en 

un tema particular que sea pertinente a la programación del intercambio y aborde cualquier asunto clave 

al que se enfrenten los PICL en la región. 

Intercambio regional en África  

El segundo año de 

intercambios del MDE comenzó 

con el intercambio regional de 

África, que se celebró en 

Kumasi (Ghana) en agosto de 

2017. Uno de los factores más 

significativos de la 

deforestación en Ghana es la 

agricultura, por lo que el GSC 

decidió que el tema del 

intercambio debería ser la 

agrosilvicultura y la gestión 

forestal en la comunidad, 

poniendo énfasis en métodos 

sostenibles para el cultivo del 

cacao. El cacao, uno de sus productos de exportación principales, forma parte esencial de la economía en 

Ghana, pero el aumento en su demanda ha causado que los agricultores se expandan a áreas forestales, 

destruyendo así los bosques. Para contrarrestar esta tendencia, el Programa de Inversión Forestal, el MDE 

Participantes con miembros de la comunidad en una visita de 
campo durante el diálogo regional de África de 2017. 
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y otras iniciativas están promoviendo la práctica del cacao cultivado a la sombra y técnicas de agricultura 

sostenible, conocidas colectivamente como «cacao respetuoso con el clima». 

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

Ghana y Costa de Marfil, y las técnicas de agrosilvicultura se están usando más ampliamente por la región. 

En total, al intercambio regional de África 2017 acudieron 34 participantes de PICL de 10 países, 

incluyendo un participante de Nepal para fomentar el intercambio entre regiones. Entre los participantes 

se encontraban expertos en política y especialistas forestales de Benín y Burundi, así como representantes 

de redes de PICL, incluida la Alianza Mundial de Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales y 

el Comité de Coordinación para los Pueblos Indígenas de África. 

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

Ghana y el equipo del Banco Mundial para el MDE de Ghana. El intercambio comenzó con una ceremonia 

de inauguración liderada por Hayford Duodu, miembro del GSC, y contó con la presencia de jefes de 

comunidades locales que fueron invitados por el MDE de Ghana. Durante la semana, los participantes 

debatieron las oportunidades y retos en sus respectivos países, abordaron temas tales como la 

agrosilvicultura, los medios de subsistencia sostenible, la tenencia de tierras y cómo enlazar las iniciativas 

locales con la política nacional y mundial. 

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

continuas iniciativas de agrosilvicultura en la región occidental, una de las regiones clave del MDE de 

Ghana. El proyecto Cacao Respetuoso con el Clima del FIP, puesto en marcha en la comunidad de Datano, 

trabaja con las comunidades en la producción sostenible del cacao con el fin de contribuir al aumento de 

reservas de carbono y a la reducción de la pobreza en zonas no reservadas del bosque alto y zonas de 

transición. Los participantes también visitaron 10 hectáreas de un huerto semillero del FIP en Kofikrom, 

donde se cultivan semillas de árboles indígenas que se encuentran en toda la región. La parte final de la 

visita de campo fue a un modelo de plantación del FIP en Yawkrom, donde se trabaja con la comunidad 

local para mostrar diseños de plantación para cultivar árboles indígenas. 

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

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

la agrosilvicultura durante las visitas de campo, los participantes del intercambio fueron dotados con 

nuevo conocimiento y nuevas perspectivas que pueden poner en práctica en sus propias comunidades 

para apoyar la agrosilvicultura y el trabajo de gestión forestal comunitario. 

Intercambio mundial 

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

que acudieron líderes de 14 PICL de 11 países y 4 redes regionales, se celebró inmediatamente antes de la 
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23.ª Conferencia de las Partes (COP 23) 

de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático 

(UNFCCC). El intercambio se centró en 

apoyar la participación plena y efectiva de 

PICL en la COP 23 y en futuros eventos de 

la CMNUCC. En particular, el GSC decidió 

que sería importante centrarse en la 

Plataforma de Comunidades Locales y 

Pueblos Indígenas (Plataforma de CLPI), la 

cual fue creada en la COP 21 con el fin de 

fomentar la capacidad de los PICL para 

abordar el cambio climático; facilitar el 

intercambio de experiencias, las mejores 

prácticas y las lecciones aprendidas; y 

fortalecer la participación de los PICL en 

los procesos de la CMNUCC. Una de las 

prioridades principales de los grupos de 

PICL para la COP 23 era progresar en la 

organización de esta plataforma. 

Para garantizar que los participantes 

tuvieran un conocimiento común del 

contexto de la CMNUCC, el GEA comenzó 

a guiar sesiones técnicas sobre el estatus 

actual de las negociaciones de la CMNUCC, los elementos clave del Acuerdo de París y una descripción 

general de las Contribuciones determinadas a nivel nacional. Desde este punto, el intercambio pasó a 

centrarse más directamente en la Plataforma de CLPI. Los participantes del intercambio aprendieron sobre 

la historia y el estatus de la plataforma y debatieron varias propuestas que se habían presentado en 

relación con el propósito de la plataforma, su estructura y su contenido. Los participantes también 

participaron en varias sesiones de trabajo y debates moderados durante el evento, abarcando temas tales 

como el papel de los actores no estatales en la implementación del Acuerdo de París y las actividades 

guiadas por PICL que podrían contarse como Contribuciones determinadas a nivel nacional. 

 

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

conformidad con las prioridades de los PICL. 

- Apoyar la implementación de la Plataforma de CLPI para el 

intercambio de conocimientos. 

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

acción climática. 

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

PICL en todo el mundo. 

- Apoyar la gestión forestal sostenible. 

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

con la acción climática. 

- Fomentar el reconocimiento del papel de los PICL en la 

acción climática. 

- Garantizar que las contribuciones de los PICL están 

reflejadas en las Contribuciones determinadas a nivel 

nacional de los países. 

- Aprender a participar de forma más eficaz en la acción 

climática y la financiación para el clima. 

- Aprender más sobre las negociaciones y cómo alentar una 

mayor participación de PICL. 
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El último día del intercambio mundial, el MDE Mundial organizó un panel con representantes clave que 

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

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

Asesoramiento Científico y Tecnológico de la CMNUCC; Koko Warner de la secretaría de la CMNUCC; la 

negociadora climática de Guatemala Rita Mishaan; Pamela Rocha Pérez de la delegación de Ecuador a la 

COP 23 y del Ministerio de Asuntos Exteriores; y Geert Fremout de la delegación belga, que está 

representada en la COP a través de las posturas comunes de la Unión Europea. 

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

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

previstas y su estructura. Subrayaron la necesidad de que la plataforma tuviera una estructura flexible que 

pueda evolucionar con el tiempo y enfatizaron la importancia de que el diseño de la plataforma sea 

inclusivo, con el fin de garantizar que ningún grupo vulnerable quede excluido. 

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

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

plataforma dependerá del liderazgo y compromiso continuo de los PICL para trabajar con los gobiernos y 

así garantizar que su conocimiento aumenta, se protege y se preserva, y sobre cómo podría incorporarse a 

Participantes en el diálogo del MDE Mundial de 2017. 
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los procesos de las políticas nacionales e internacionales. Asimismo, expresaron que la plataforma debería 

ser una estructura permanente de la CMNUCC y que debería contar con el apoyo de un grupo de trabajo 

para que la plataforma siga avanzando en los años venideros. 

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

de discusión para expertos con el fin de que compartieran sus experiencias sobre cómo hacen partícipes a 

los PICL en la financiación para el clima. Entre los panelistas estaban Chris Filardi, que habló sobre los 

orígenes de una nueva iniciativa llamada Nia Tero, así como sobre su porvenir; la copresidente del GSC 

Mina Setra, que compartió su experiencia como observadora en los Fondos de Inversión en el Clima; y la 

miembro del GSC Grace Balawag, que compartió las lecciones que aprendió al participar en la elaboración 

de la política para pueblos indígenas del Fondo Verde para el Clima (FVC). Entre los momentos más 

destacados del panel estuvo la discusión sobre las lecciones aprendidas de los prolongados procesos de 

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

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

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

23.ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC  

Dotados con los conocimientos del intercambio mundial y con el apoyo continuo del MDE, 11 de los 14 

líderes de PICL que participaron en el intercambio mundial permanecieron en Bonn para la COP 23, listos 

para compartir sus experiencias y apoyo con la Plataforma de CLPI y otras prioridades comunitarias. 

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

COP 23, muchas de las cuales contaban con el apoyo del MDE. Un evento como este, organizado por el 

MDE Mundial en coordinación con la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES) de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se celebró el 6 de noviembre y en él se 

subrayaron las oportunidades de la Plataforma de CLPI para explicar las contribuciones a partes 

interesadas que no formaban parte, tales como los PICL, lo que permitió a los gobiernos nacionales 

proponer CDN más ambiciosas. El panel fue moderado por Kristen Walker Painemilla de CI y CPAES, y los 

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

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

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

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

los procesos de gobernanza climática a nivel nacional y regional en Asia; y Johnson Cerda, también del 

MDE Mundial, habló sobre el trabajo del Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio 

Climático para crear y hacer operativa la Plataforma de CLPI. Al intercambiar sus experiencias, los 

panelistas destacaron colectivamente cómo la Plataforma de CLPI puede brindar una oportunidad para 
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que los gobiernos fortalezcan su compromiso con los PICL a nivel local, nacional e internacional y para 

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

 

 

Panelistas hablando sobre las perspectivas africanas en la Plataforma de CLPI, de izquierda a derecha: 
Idrissa Zeba, copresidente del Comité Directivo Internacional del MDE y miembro del NSC del MDE de 
Burkina Faso; Merouane Touali de la Comisión de Derechos Humanos; Hindou Oumarou del Foro 
Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático; Etienne Traore, Centro de coordinación de 
la CMNUCC nacional para el gobierno de Burkina Faso; y el Dr. Mohamed Handaine, presidente del 
Comité de Coordinación para los Pueblos Indígenas de África. 

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

las iniciativas de los pueblos indígenas a la adaptación y mitigación del cambio climático en todo el mundo. 

Junto con la celebración, el MDE, en colaboración con el Comité de Coordinación para los Pueblos 

Indígenas de África (IPACC), el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático 

(FIPICC) y el gobierno de Burkina Faso, organizaron un evento paralelo oficial para compartir las 

perspectivas africanas sobre la Plataforma de CLPI. La sesión la moderó el Sr. Merouane Touali del 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Marruecos, uno de los representantes clave de la 

Plataforma de CLPI en la COP 22 celebrada en Marrakech. 

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

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

desarrollo rural y el compromiso con las comunidades locales para alcanzar los objetivos de la CDN del 

país y enfatizó la importancia de integrar los canales de comunicación existentes con las comunidades 
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locales como punto de partida para conectar los esfuerzos nacionales con la Plataforma de CLPI. Luego, el 

Dr. Mohamed Handaine, presidente del IPACC, compartió estudios de casos sobre el uso del 

conocimiento tradicional para la adaptación al cambio climático en Marruecos y Níger. 

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

CLPI hasta la fecha, así como un estudio de caso sobre la preservación del conocimiento tradicional a 

través del mapeo 3D en Chad. Finalmente, Idrissa Zeba, copresidente del Comité Directivo Internacional 

del MDE, compartió una visión general de las CDN de Burkina Faso y destacó cómo el MDE de Burkina 

Faso se diseñó parcialmente en apoyo de los objetivos nacionales del país. El éxito de la Plataforma de 

CLPI dependerá de la participación plena y efectiva de los PICL de todas las regiones del mundo, y los 

intercambios regionales como este pueden ayudar a garantizar que ningún grupo quede excluido de estos 

procesos. 

Comunicaciones y divulgación  

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

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

que se reúne semanalmente para hacer un balance de sus comunicaciones recientes, establecer 

prioridades para las próximas semanas y asignar responsabilidades para garantizar un flujo constante de 

información del MDE con mensajes constantes durante todo el año. 

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

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

Mundial ha presentado ocho historias detalladas sobre actividades de proyectos nacionales, con más en 

desarrollo. El MDE Mundial también publicó una entrada de blog escrita por Idrissa Zeba, copresidente del 

GSC, en la que documenta su perspectiva sobre la participación de los PICL en la COP 23, particularmente 

en relación con la Plataforma de CLPI. 

Foto © Patricia Dunne 
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Asimismo, el MDE Mundial ha aumentado su presencia en las redes 

sociales. Al crear una mayor base de seguidores, aumentar la 

frecuencia de las publicaciones y participar de forma más 

estratégica en otras cuentas sociales, el MDE Mundial ha visto un 

aumento considerable en la actividad de Twitter y Facebook. Esto se 

demuestra más claramente en el gráfico de la derecha, que compara 

las impresiones mensuales de Twitter en el mismo período en 2016 

y 2017. Ambos años presentan un aumento de la actividad en 

noviembre como resultado de la participación del MDE en la 

Conferencia de las Partes de la CMNUCC, pero el nivel promedio de 

participación se ha multiplicado casi por siete en el último año, de 

786 impresiones al mes a 5454 impresiones mensuales. 

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

abrió 482 veces en 25 países e incluyó información sobre todas las actividades del MDE Mundial entre 

junio y octubre de 2017, junto con aspectos destacados de algunos proyectos nacionales. En noviembre, 

el MDE Mundial presentó un boletín especial centrado específicamente en la participación del MDE y las 

prioridades de los PICL en el intercambio del MDE Mundial y la COP 23, con un énfasis particular en el 

progreso realizado en la Plataforma de CLPI. Este boletín se abrió 474 veces en 29 países. 

Trazado de las redes de PICL regionales en Asia 

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

de Asia en febrero de 2017, Conservación Internacional brindó apoyo en especie para explorar los 

vínculos entre las organizaciones de PICL a nivel regional y nacional. Este análisis se centró en las 

similitudes y diferencias entre una red nacional de pueblos indígenas (Nepal) y una red regional en Asia, 

con el fin de identificar oportunidades para fortalecer estas redes para apoyar mejor las organizaciones 

nacionales y subnacionales en su participación plena y efectiva en los procesos de elaboración de 

políticas climáticas. Esta actividad se realizó en septiembre de 2017 con los principales centros de 

coordinación de la Federación de Nacionalidades Indígenas de Nepal (NEFIN) y del Pacto de los Pueblos 

Indígenas de Asia (AIPP). Incluyó una sesión participativa de trazado de redes, la identificación de 

oportunidades y desafíos, el análisis inicial y la elaboración de un plan de acción para fortalecer las redes 

regionales y mejorar el flujo de información. El análisis está en curso y los resultados respaldarán la misión 

del MDE de fortalecer las redes de PICL como una plataforma para la participación indígena en la 

elaboración de políticas climáticas. 
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5.15.3.2. Subcomponente 2: Servicios técnicos y de secretaría  

 

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

proyecto, que incluye representantes de PICL de los Comités Directivos Nacionales de cada proyecto 

nacional establecido del MDE, así como un miembro de un país que no forma parte del MDE para 

representar los intereses más amplios de los PICL en todo el mundo. 

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

mediados de 2015, y muchos de sus miembros han participado en el diseño inicial del MDE desde 2009. 

Durante el año pasado, sin embargo, el GSC ha sufrido varios cambios y ahora, ha asumido 

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

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

copresidentes y estableció un conjunto de subcomités para brindar apoyo específico al MDE. Las 

actividades de estos grupos en los últimos seis meses se detallan en las secciones 3.2.1 a la 3.2.4. 

Copresidentes del Comité Directivo Internacional  

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

segundo par de copresidentes, Mina Setra de Indonesia e Idrissa Zeba 

de Burkina Faso. Beneficiándose de la experiencia y la participación 

continuada de los copresidentes anteriores del proyecto, Grace 

Balawag y Kapupu Diwa, su mandato ya ha tenido un buen comienzo, pues han contribuido con sus voces 

y han representado al MDE en una serie de eventos clave en sus primeros seis meses. 

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

tercer año del Proyecto Mundial del MDE y participar en una mesa redonda interactiva centrada en las 

negociaciones, que fue organizada por Oxfam, Conservación Internacional y la Fundación Rainforest. El 

evento fue dirigido por Ciaran O'Faircheallaigh, profesor de la Universidad Griffith en Brisbane (Australia), 

quien destacó algunos hallazgos clave de su reciente libro, Negotiations in the Indigenous World: 

Aboriginal Peoples and the Extractive Industry in Australia and Canada. El Dr. O'Faircheallaigh tiene más 

de dos décadas de experiencia trabajando con pueblos indígenas en la elaboración de acuerdos, y 

compartió hallazgos clave de su análisis de 45 negociaciones entre pueblos indígenas y compañías 

mineras en Australia y Canadá. Los participantes compartieron sus experiencias de negociación con 

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

los países industrializados para su aplicación en los países en desarrollo. 

Copresidentes del GSC – 
2017-2019: 

Mina Setra (Indonesia) 

Idrissa Zeba (Burkina Faso) 
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Los copresidentes también participaron en una serie de reuniones para dar comienzo al tercer año de 

implementación del MDE Mundial. Discutieron los resultados de la última reunión del GSC, revisaron el 

plan de trabajo para los próximos meses y ayudaron a planificar la estrategia del MDE para su participación 

en la COP 23. En concreto, se centraron en el contenido y los panelistas de los eventos paralelos del MDE 

en la COP 23 para garantizar un flujo constante de mensajes. Durante estas reuniones, también llevaron a 

cabo la planeación estratégica para la participación del MDE en la Reunión de países piloto del FIP, que se 

llevaría a cabo en RDP Lao, y para contactar local líderes locales que apoyaran el proceso del MDE. De 

igual manera hicieron recomendaciones para la planeación del Intercambio Mundial y la publicación del 

segundo Informe anual. A través de su continuo liderazgo y supervisión, ayudaron a garantizar que el 

proyecto apoye las prioridades de los PICL. Durante estas reuniones, los copresidentes destacaron la 

importancia de enviar a un miembro del GSC a la próxima reunión del Fondo Verde para el Clima (FVC) 

para apoyar la aprobación de la Política de Pueblos Indígenas del FVC y explorar oportunidades para la 

sostenibilidad del MDE. 

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

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

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

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

prioridades de los pueblos indígenas, presentaron el informe anual del MDE al Subcomité del FIP y dieron 

seguimiento a las discusiones en curso relacionadas con el financiamiento adicional para el MDE. 
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Subcomité de presupuestos  

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

presupuestos del GSC se unieron a los copresidentes del GSC para 

una serie de reuniones con el GEA para planificar la revisión de mitad 

del trimestre del MDE Mundial, iniciar el proceso de planeación para el año fiscal 2019 y comenzar a trazar 

los planes de los años restantes del proyecto. Este compromiso continuo ayudó a asegurar que la 

implementación continua del proyecto sea consistente con las prioridades del GSC. Además, esto 

permitirá que el Subcomité de presupuestos y los copresidentes lideren la presentación del plan de 

trabajo y el presupuesto para el cuarto año en la próxima reunión del GSC en abril de 2018. En los últimos 

años, la presentación fue realizada por el GEA, pero los representantes del GSC se han involucrado más a 

fondo en el proceso de preparación y han aceptado asumir la responsabilidad de la presentación para 

demostrar su liderazgo del proyecto como PICL. 

Subcomité de reclamaciones  

El GEA desarrolló un informe sobre el estado del mecanismo de 

resolución de reclamaciones (GRM) del MDE. Los resultados incluyen 

recomendaciones para que el GSC muestre innovaciones en las 

estructuras descentralizadas del GRM del MDE, para fortalecer el 

desarrollo continuo de los mecanismos operativos del MDE y para 

ajustar el diseño actual del GRM mundial. Estas recomendaciones se presentaron a los miembros del GSC 

en diciembre de 2017 durante la reunión de preparación del examen de mitad de periodo del MDE. 

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

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

En diciembre de 2017, el GSC dio a conocer la siguiente declaración, clasificando oficialmente esta 

reclamación como resuelta: 

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

proceso de transición del MDE y la cancelación del comité provisional de transición en Costa de Marfil el 

24 de octubre de 2016, una decisión del gobierno basada en varias quejas de representantes locales 

sobre el proceso de selección del Comité Directivo Nacional en ese momento. Sin tomar una posición 

sobre estas decisiones, y con base en la información recibida, el Subcomité de reclamaciones del GSC del 

MDE considera que la queja ha sido abordada por el gobierno de Costa de Marfil y que existe un proceso 

para que las comunidades participen en el proceso de selección del NSC del MDE de Costa de Marfil. Con 

esta información, el Subcomité de reclamaciones del GSC del MDE considera la queja resuelta». 

Subcomité de presupuestos:  

Kapupu Diwa (RDC) 

Manuel Aldrete (México) 

Subcomité de 
reclamaciones:  

Hayford Duodu (Ghana) 

Daniel Maúla (Mozambique) 

João Nonoy Krikati (Brasil) 

http://www.dgmglobal.org/grievance-mechanism
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Las instrucciones para reportar reclamaciones se pueden encontrar en www.dgmglobal.org/grievance-

mechanism. Toda reclamación reportada, junto con las medidas adoptadas para resolverla, será publicada 

en el sitio web del MDE Mundial. 

Grupo de trabajo sostenible 

Los miembros del Grupo de trabajo sostenible del MDE Mundial, 

Mina Setra y Grace Balawag, participaron en las discusiones sobre la 

sostenibilidad futura del proyecto durante sus reuniones con el GEA 

en diciembre. En particular, se enfocaron en cómo el MDE Mundial 

debería evolucionar en los próximos años si recibe financiamiento 

adicional. Llegaron a la conclusión de que la estructura general del 

proyecto puede permanecer en su lugar, pero consideraron la posibilidad de realizar intercambios 

adicionales. El GEA está preparando un borrador de propuesta sobre cómo el financiamiento adicional 

podría usarse de manera más eficaz, y los miembros del Grupo de trabajo sostenible proporcionarán sus 

opiniones durante la reunión del GSC de abril de 2018. 

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

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

Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos. Aprobado en octubre, el proyecto 

aumentará la capacidad de las organizaciones indígenas de Ecuador, Perú y Costa Rica para utilizar los 

datos de observación de la Tierra con el fin de mejorar la gestión sostenible de la tierra en tierras 

indígenas. Este proyecto es una oportunidad para fomentar la capacidad de los pueblos indígenas en 

países del MDE. De ser posible, el proyecto generará sinergias con el MDE, tanto a través de las 

conexiones que ya tiene el MDE en Ecuador y Perú, como mediante sesiones técnicas complementarias 

en el intercambio regional del MDE en América. 

Otras actividades del GSC 

Intercambio informal sobre la Plataforma de CLPI  

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

en Ottawa para discutir las propuestas para la puesta en funcionamiento de la Plataforma de CLPI, que 

fue adoptada en el Acuerdo de París. Grace Balawag, miembro del GSC, ha tenido un papel destacado en 

este proceso desde el principio y continuará brindando insumos para la puesta en funcionamiento de la 

plataforma. 

Reunión de países piloto del FIP  

Grupo de trabajo sostenible:  

Grace Balawag (país no 
miembro del MDE) 

Mina Setra (Indonesia) 

Kapupu Diwa (RDC) 

João Nonoy Krikati (Brasil) 

http://www.dgmglobal.org/grievances
http://www.dgmglobal.org/grievances
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En septiembre, representantes del MDE participaron en la reunión de países piloto del FIP en Luang 

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

garantizar la participación plena y efectiva de los PICL en sus estrategias de inversión. 

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

indígenas, grupos de la comunidad local y colegas de bancos multilaterales de desarrollo (BMD) que 

implementan proyectos financiados por el FIP, para fomentar el aprendizaje entre pares entre los 53 

países piloto: desde cuestiones prácticas relacionadas con el diseño y la implementación de planes de 

inversión del FIP hasta otras actividades forestales». A diferencia de las reuniones anteriores de los 

países piloto, esta presentó una colaboración con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 

(FCPF) para intercambiar ideas sobre los desafíos y las oportunidades relacionadas con la 

implementación de REDD+ y las iniciativas forestales sostenibles. 

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

Mundial del MDE y los proyectos nacionales. Durante una sesión sobre tenencia de tierra en programas 

forestales, Esteban Morales del MDE de Perú y Mina Setra del MDE de Indonesia y del GSC compartieron 

las lecciones que habían aprendido trabajando con el MDE, tales como los vínculos entre titulación de 

tierras y desarrollo local, ejemplos de cambio en el uso de la tierra después de la titulación, la importancia 

de gestionar las expectativas de los beneficiarios y las formas en que las actividades del MDE podrían 

contarse para las contribuciones determinadas a nivel nacional de un país. El MDE también llevó a cabo 

un café del conocimiento para permitir que los participantes compartieran sus experiencias y participaran 

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

necesario abordar. 

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

sobre el fortalecimiento de la acción climática a través de la participación de las partes interesadas. Los 

panelistas discutieron la importancia de integrar a los PICL en los procesos nacionales de REDD+, así 

como la coordinación permanente entre el MDE y el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 

en Burkina Faso. 

Reunión del Subcomité del FIP  

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

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

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

extenso del MDE, ya que tres países, Ecuador, Nepal y la República del Congo, recibieron aprobación para 

sus Planes de Inversión Forestal. 
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Mina, como copresidenta del GSC, fue invitada a dirigirse al Subcomité y otras partes interesadas clave en 

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

MDE, que abarca el período comprendido entre julio de 2016 y junio de 2017, que acababa de ser 

aprobado por el Banco Mundial y publicado. Compartió algunos de los aspectos más destacados del 

informe, incluida una actualización del nivel de financiamiento aprobado del programa, el apoyo temprano 

para la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas de la CMNUCC y los primeros esfuerzos 

del MDE para vincular las acciones de los PICL con contribuciones determinadas a nivel nacional. 

Asimismo, destacó la importancia del financiamiento continuo para el MDE, con el fin de que el programa 

pueda seguir creciendo sobre la base de los logros iniciales. Durante todo el evento, los miembros clave 

de la audiencia recibieron copias impresas del informe anual para revisarlas a medida que tenían tiempo. 

Con todos los miembros del Subcomité del FIP, los donantes y los observadores interesados presentes 

para este discurso, esta fue una gran oportunidad para que el MDE demostrara lo que ha logrado hasta la 

fecha. 

Apoyo a proyectos nacionales del MDE  

Costa de Marfil 

Durante este periodo de informe, el GSC hizo pública, una reclamación de Costa de Marfil para ser 

resuelta. La reclamación se refería a la participación en consultas del MDE en representación del Comité 

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

reclamación ha significado una preocupación constante que ha requerido varias reuniones. Sin embargo, 

finalmente el GSC decidió que la suspensión del proceso de transición del MDE de Costa de Marfil, 

incluida la disolución del Comité Provisional del proyecto, en octubre de 2016, fue suficiente para 

considerar la reclamación como resuelta. 

Ecuador 

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

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

Ecuador y proporcionar una guía sobre las primeras medidas para nuevos proyectos nacionales. Ecuador 

está avanzando con sus requisitos preliminares para el FIP y la participación del MDE; sin embargo, aún 

es demasiado pronto para comenzar a involucrarse con las comunidades ya que el concepto del 

proyecto aún se está afinando y la aprobación del Plan de Inversión Forestal de Ecuador, el cual se 

presentó durante la reunión del Subcomité del FIP en diciembre de 2017, aún está pendiente.  

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

apoyan el MDE dentro de la mesa redonda nacional de cambio climático de Guatemala. 

República Democrática Popular Lao 

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

del GSC, GEA y el Banco Mundial se reunieron con representantes del gobierno para discutir los planes 

para su proyecto nacional del MDE. El Subcomité del FIP también aprobó la fecha límite del 15 de octubre 

de 2017 para que el gobierno de la RDP Lao envíe una solicitud de prórroga para presentar el proyecto 

del MDE al Subcomité para su aprobación (aún no se tienen noticias de ningún progreso). 

República del Congo 

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

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

regionales como fomento de capacidades institucionales en REDD+, gestión forestal sostenible en la 

cuenca del Congo, la Red de Poblaciones Indígenas y Comunidades Locales para la Gestión Sostenible 

de Ecosistemas Forestales (REPALEF) y la Comisión de Bosques de África Central (COMIFAC) 

5.15.3.3. Subcomponente 3: Planeación, seguimiento y presentación de informes 

El tercer componente del MDE Mundial se centra en la planeación estratégica para el proyecto mundial, el 

monitoreo del desempeño del MDE y la elaboración de informes para compartir el progreso y los logros 

del MDE con las partes interesadas. 

Planeación 

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

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

se basa en el plan estratégico de cinco años del proyecto, el GSC considera las lecciones aprendidas 

durante el año anterior al mismo tiempo que establece las prioridades para el siguiente año. Algunos de 

los nuevos elementos del plan de trabajo de este año incluyen viajes y apoyo para operacionalizar los 

subcomités y grupos de trabajo del GSC que se establecieron en Brasilia. Esto incluye las siguientes áreas 

de trabajo: coordinación de los copresidentes del GSC con el GEA, Subcomité de Presupuesto, Subcomité 

de GRM, grupo de trabajo de sostenibilidad del GSC, Alianza de Aprendizaje del MDE y asesoramiento de 

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

viajes y apoyo específico para los nuevos países del MDE, los NSC y los NEA, según sea necesario. La 

comparación del progreso con el plan de trabajo del tercer año se incluye en el anexo B, desglosado por 

trimestres. Durante las reuniones que se llevaron a cabo en diciembre, los copresidentes del GSC 
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revisaron el plan de trabajo semestral y el progreso del presupuesto. Asimismo, proporcionaron 

orientación sobre las actividades por priorizar para el año fiscal.  

Seguimiento 

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

comenzó a mediados de 2015, los proyectos nacionales comienzan a arrojar muchos más datos, lo que 

facilita demostrar el impacto que el MDE está teniendo en diferentes contextos alrededor del mundo.  

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

reunión entre los organismos de ejecución del MDE celebrada en junio de 2017. Durante el intercambio, 

los participantes tuvieron la oportunidad de llegar a un acuerdo sobre los cinco indicadores comunes del 

programa. Tuvieron diálogos para facilitar el desarrollo de definiciones y metodologías comunes para 

asegurar que los datos sean lo más congruentes posible. A pesar de que al finalizar el tercer día del 

intercambio aún quedaban algunas preguntas pendientes, todos los participantes se fueron con mayor 

claridad sobre los indicadores y mayor comprensión de los desafíos resultantes de la agregación de datos 

en un grupo diverso de proyectos. En los meses posteriores a la reunión, se han constatado los beneficios 

de haber comenzado este diálogo y haber desarrollado en persona un vocabulario compartido, lo que ha 

facilitado la respuesta de preguntas y el respaldo del marco de resultados conjuntos.   

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

original del proyecto, que fue aprobado por el GSC en julio de 2016, debe evolucionar para demostrar de 

manera más clara cómo cada proyecto, con su propio diseño único, contribuye a una visión más extensa 

del MDE como programa. Al prepararse para el próximo examen de mitad de periodo del MDE Mundial, 

algunos miembros del GSC se reunieron con el GEA en diciembre y acordaron que serían apropiados 

algunos cambios al marco de resultados y que deberían considerarse en la próxima reunión del GSC en 

abril de 2018. El marco de resultados actualizado, a la espera de aprobación por parte del GSC, deberá 

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

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

aprendizaje e intercambio de conocimiento. En el Informe semestral del programa del MDE para este 

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

www.dgmglobal.org/documents, se encontrarán datos más completos de los proyectos nacionales y el 

programa del MDE. La respuesta de “no objeción” por parte del Banco Mundial está pendiente.  

Presentación de informes 

http://www.dgmglobal.org/documents
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El MDE Mundial es responsable no sólo de informar sobre su propio progreso, sino también de 

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

en general.  

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

Programa del MDE completo. Estos informes se enviaron al Banco Mundial en sus respectivas fechas de 

entrega, el 29 de agosto y el 15 de septiembre de 2017, y fueron aceptados sin objeciones el 6 de octubre. 

Los informes están disponibles en la página de internet del MDE Mundial en 

www.dgmglobal.org/documents.  

Además de estos informes, el MDE Mundial fue el responsable de crear el segundo informe anual del 

programa en este periodo de informe. Cuando los informes semestrales brindan un desglose más 

detallado de toda la actividad, el informe anual tiene una perspectiva más amplia, que indica el estado del 

proyecto hacia el final de su segundo año e identifica historias y tendencias clave para destacar los 

primeros éxitos del MDE. El informe anual se elaboró en todos los idiomas del MDE (inglés, español, 

francés y portugués). Se distribuyeron copias físicas a los actores y a las partes interesadas durante la 

reunión del Subcomité del FIP en diciembre de 2017. El informe se ha compartido en formato digital a 

través de correo electrónico, redes sociales y la página de internet del MDE Mundial: 

www.dgmglobal.org/ar2017. 

... Seguimiento de resultados  

Indicador Datos 
más 
recientes 

Meta final 
junio 2020 

Número de productos del conocimiento elaborados por los 
receptores/beneficiarios del financiamiento del MDE en países piloto 
presentados en las oportunidades de intercambio de conocimientos 
regionales o internacionales   

50 Sin meta 

Porcentaje de participantes en las actividades del aprendizaje e intercambio 
de conocimientos pertenecientes a programas REDD+ y a otros países, 
además de los países piloto del FIP 

30.8% Sin meta 

Número de actividades/alianzas que surgieron de la plataforma internacional 
gracias al papel de liderazgo de los PICL 

20 Sin meta 

*La información presentada está actualizada al 31 de diciembre de 2017  

 

... Reflexión y análisis   

• Al establecer subcomités durante la reunión del GSC de abril de 2016 en Brasilia, el GSC 
ha podido desempeñar un papel más activo en la gestión y supervisión del proyecto del 
MDE Mundial. Otros proyectos del MDE podrían beneficiarse de esta estructura ya que 

http://www.dgmglobal.org/documents
http://www.dgmglobal.org/ar2017
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permite a los miembros del Comité Directivo centrarse en cuestiones particulares de 
acuerdo con su área de interés y experiencia. 

 

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

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

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

• El GEA proporcionará recomendaciones al GSC para agilizar los procesos relacionados 
con el mecanismo de resolución de reclamaciones para continuar fortaleciendo la 
transparencia y la rendición de cuentas del proyecto. 
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... Próximas actividades  

Fechas tentativas Actividad 
12 al 16 de febrero Segundo intercambio anual regional del MDE en Asia – Makassar, 

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

inauguración del MDE Mozambique 
27 de febrero al 2 de 
marzo 

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

16 al 27 de abril 17ª Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las 
Naciones Unidas (UNPFII)- Ciudad de Nueva York 

20 al 22 de abril Reunión de primavera del BM (Washington, DC) 
23 al 25 de abril Cuarta reunión anual del GSC – Washington, DC 
30 de abril al 10 de 
mayo 

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

4 al 8 de junio Reunión del Subcomité del FIP 
18 al 22 de junio (por 
confirmar) 

Segundo intercambio anual regional del MDE en América Latina – Perú 

27 al 29 de junio  Tercera reunión anual del Organismo de Ejecución – Arlington, VA, EUA 
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Anexo A. Datos de indicadores 
La siguiente tabla presenta el estado de los 
indicadores programáticos del MDE como se 
expuso en el marco de resultados del 
programa, el cual fue aprobado por el Comité 
Directivo Internacional en julio de 2016. Este 
marco esquematiza un conjunto de 
resultados y sus indicadores asociados, los 
cuales caen dentro de tres categorías 
principales, como se presenta en la tabla de 
la derecha, y tienen como objetivo 
representar la eficacia del MDE como 
programa. Los datos de los indicadores 
relativos al progreso de proyectos del MDE 
específicos, se encuentran en sus secciones 
respectivas en este informe (5.1 – 5.15) 

Objetivo de desarrollo del programa: Fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas y comunidades 
locales para participar en programas del FIP y REDD+ a nivel local, nacional e internacional  
Indicador: Porcentaje de participantes del MDE con una mayor participación en procesos del FIP y REDD+ a 
nivel local, nacional e internacional  
Frecuencia de informes: Mitad de periodo/final Tipo de indicador: A la medida 
Notas No se ha recopilado información para este indicador. Actualmente está en fase de ajuste 

en el proceso de revisión del marco de resultados del MDE, el cual será revisado por el 
GSC en abril de 2018, y en función de la aprobación, se implementará en el siguiente 
periodo de informe. 

Resultado 1.1: Los subproyectos dirigidos por los PICL generan beneficios para las personas en las 
comunidades objetivo forestales y adyacentes 
Indicador: Personas en las comunidades objetivo forestales y adyacentes con un aumento de beneficios 
monetarios o no monetarios obtenidos de los bosques, desglosado por sexo 
Frecuencia de informes: Anual  Tipo de indicador: Común 
 Hasta 30/junio/17 Periodo actual Acumulado 
Perú 0 1511 1511 
Notas La mayoría de los proyectos nacionales aún no comienzan a informar estos datos  
Resultado 1.1.1: Los beneficiarios que llevan a cabo técnicas de subsistencia promovidas por el MDE que 
contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático  
Indicador: Número de beneficiarios del subproyecto que lleven a cabo técnicas de subsistencia promovidas 
por el programa y que contribuyen a la mitigación y/o adaptación del cambio climático, desglosado por sexo.  
Frecuencia de informe: Anual  Tipo de indicador: A la medida 
Notas No se ha recopilado información para este indicador. Actualmente está en fase de ajuste 

en el proceso de revisión del marco de resultados del MDE, el cual será revisado por el 
GSC en abril de 2018, y en función de la aprobación, se implementará en el siguiente 
periodo de informe. 

Resultado 1.1.2: Zona forestal en la que se llevan a cabo prácticas de gestión sostenible de la tierra como 
resultado del programa 
Indicador: Hectáreas de zona forestal en las zonas objetivo del país del MDE en donde se llevan a cabo 
planes de gestión como resultado del programa 
Frecuencia de informe: Anual Tipo de indicador: A la medida 
 Hasta 30/junio/17 Periodo actual Acumulativo 
Burkina Faso 261 No hay informe  
Notas El MDE Burkina Faso ya no presenta informes sobre este indicador. Es probable se 

elimine, en función del marco de resultados del MDE.  

Tipo de 
indicador: 

Descripción: 

Común Desarrollado por el Banco Mundial para 
utilizar en informes de uno o más 
proyectos nacionales y sumarlos a nivel 
mundial 

Específico Desarrollado por el Banco Mundial para 
utilizar en informes de uno o más 
proyectos nacionales; sumarlos es 
opcional  

A la medida Desarrollado por el MDE Mundial para 
respaldar el marco de resultados y la 
narrativa correspondiente del programa 
del MDE  
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Resultado 1.1.3: La tenencia de las tierras indígenas y de las comunidades se fortalecen en las zonas 
objetivo del país del MDE  
Indicador: Hectáreas de tierras de comunidades de PICL para las cuales se han emitido títulos de 
propiedad en las zonas objetivo del país del MDE como resultado del programa  
Frecuencia de informes: Anual  Tipo de indicador: A la medida 
 Hasta 30/junio/17 Periodo actual Acumulativo 
Perú 17,615 0 17,615 
Notas: Hasta el momento, sólo una comunidad en Perú ha completado la tramitación de 

título de propiedad durante el periodo de informe anterior. 
Resultado 1.2: Los PICL en países del MDE han incrementado su participación en los procesos del FIP y 
REDD+  
Indicador: Porcentaje de participantes de PICL en actividades de fomento de capacidades del país del 
MDE con una participación mayor en procesos del FIP y REDD+ a nivel local y nacional, desglosados por 
sexo  
Frecuencia de informes: Anual  Tipo de indicador: Común  
Notas Los proyectos nacionales aún no han comenzado a llevar a cabo las encuestas 

necesarias para monitorear estos datos. 
Resultado 1.2.1: Los PICL han aumentado sus habilidades con relación a temas de REDD+  
Indicador: Número de PICL que asisten a las capacitaciones de Fomento de capacidades relacionadas 
con temas de REDD+, desglosado por sexo  
Frecuencia de informe: Semestral Tipo de indicador: A la medida 
 Hasta 30/junio/17 Periodo actual - Nuevo Acumulativo 
Brasil 0 71 71 
 - Mujeres 0 31 (43.7%) 31 (43.7%) 
Ghana 0 96 96 
 - Mujeres 0 4 (4.2%) 4 (4.2%) 
Indonesia 0 34* 34 
 - Mujeres 0 16 (47.1%)* 16 (47.1%) 
Notas:  * El Fomento de capacidades en Indonesia se centró en la participación de los 

esfuerzos de reconocimiento de tenencia de la tierra, lo que no es necesariamente 
un “tema REDD+”. Este indicador está en proceso de revisión como parte de un 
rediseño general del marco de resultados. Este indicador se ampliará para cubrir un 
rango más amplio de temas relacionados con el MDE.   

Resultado 1.2.2: Las organizaciones de PICL han aumentado sus capacidades para enviar solicitudes y 
gestionar proyectos de adaptación y mitigación  
Indicador: Número de organizaciones de PICL en zonas objetivo del país del MDE que reciben apoyo 
de Fomento de capacidades como resultado del programa  
Frecuencia de informe: Semestral Tipo de indicador: A la medida 
 Hasta 30/junio/17 Periodo actual - Nuevo Acumulativo 
Brasil 45 12 57 
Burkina Faso 10 35 45 
Perú 18 1 19 
Total 73 36 121 
Notas: Brasil desarrolló las capacidades de 12 organizaciones adicionales durante este 

periodo de informe mediante su taller REDD+  
 
Burkina Faso llevó a cabo fomento de capacidades con cada una de las 14 
organizaciones que están implementando microproyectos, así como las 31 unidades 
locales de gestión de reclamaciones que se establecieron en las comunidades 
objetivo del proyecto.  
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En Perú, se reemplazó una de las organizaciones regionales elegida para 
implementar subproyectos. La nueva organización ahora recibe apoyo de fomento 
de capacidades mediante el programa.  

Resultado 2.1: Los PICL en países dentro y fuera del FIP han incrementado su participación en el FIP y 
en otros procesos de REDD+ 
Indicador: Porcentaje de los participantes de PICL en las actividades de Fomento de capacidades 
regionales e internacionales del MDE con una mayor participación en el FIP y otros procesos de REDD+, 
desglosados por sexo 
Frecuencia de informe: Anual  Tipo de indicador: A la medida 
Notes No se ha recopilado información para este indicador. Actualmente está en fase de 

ajuste en el proceso de revisión del marco de resultados del MDE, el cual será 
revisado por el GSC en abril de 2018, y en función de la aprobación, se implementará 
en el siguiente periodo de informe. A continuación, se proporciona un indicador 
aproximado para demostrar cómo los participantes en los intercambios del MDE se 
han involucrado en foros fundamentales de formulación de políticas y toma de 
decisiones relacionados con actividades forestales y climáticas sostenibles.  

Indicador: Porcentaje de participantes en el intercambio del MDE que han asistido a una conferencia de 
la CMNUCC o han desempeñado un papel de liderazgo en un proyecto del MDE desde que participan 
en los intercambios   
Frecuencia de informes: Anual Tipo de indicador: A la medida 
 Hasta 30/junio/17 Periodo actual - Nuevo Acumulativo 
Masculino 50.00% (33/66) 85.7% (18/21) 58.62% (51/87) 
Femenino 43.33% (13/30) 75% (9/12) 52.38% (22/42) 
Total 47.92% (46/96) 81.8% (27/33) 56.59% (73/129) 
Notas  
Producto 2.1.1: Los representantes regionales y nacionales de PICL han aumentado sus habilidades y 
conocimiento sobre políticas y temas técnicos relacionados con REDD+ 
Indicador: Número de participantes de PICL en capacitaciones regionales y subregionales sobre 
políticas y temas técnicos relacionados con REDD+, desglosados por sexo 
Frecuencia de informes: Semestral Tipo de indicador: A la medida 
 Hasta 30/junio/17 Periodo actual - Nuevo Acumulativo 
Masculino 62 18 80 
Femenino 25 8 33 
Total 87 26 113 
Notas Se excluyó a los participantes de intercambios regionales que hayan participado más 

de una vez para evitar contabilizarlos dos veces.  
Producto 2.1.2: La presencia de PICL en el proceso de la CMNUCC se fortalece a través de la 
capacitación y coordinación del MDE de los participantes de PICL antes y durante la COP 
Indicador: Número de participantes de PICL en capacitaciones del MDE relacionadas con la CMNUCC 
que asisten a eventos de la CMNUCC, desglosados por sexo. 
Frecuencia de informes: Semestral Tipo de indicador: A la medida 
 Hasta 30/junio/17 Periodo actual* Acumulativo* 
Masculino 18 18 24 
Femenino 8 11 13 
Total 26 29 37 
Notas *Los datos del periodo actual reflejan a todos los participantes del intercambio del 

MDE que asistieron a la COP 23. Los datos acumulados eliminan duplicados que ya 
se contaron para este indicador en periodos anteriores. 
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Resultado 2.2: El intercambio de recursos de conocimiento y la promoción de redes de PICL a escala 
regional e internacional conduce a actividades y alianzas compartidas entre las organizaciones de PICL. 
Indicador: Número de actividades / alianzas que surgieron a través de la plataforma internacional con la 
participación de liderazgo de PICL. 
Frecuencia de informes: Anual Tipo de indicador: Específico 
 Hasta 30/junio/17 Periodo actual Acumulativo 
Total 11 9 20 
Notas - Panel de la reunión de países piloto del FIP - Tenencia de la tierra en 

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

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

relacionadas con la plataforma CLPI. 
- Lecciones aprendidas de programas climáticos innovadores que fortalecen 

el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales. 
- Plataforma CLPI y CDN: una fuerza para un cambio transformador en el 

aumento de la ambición y la inclusión de actores no estatales. 
- Perspectivas africanas en la plataforma CLPI: ejemplos de participación de 

múltiples actores para la próxima implementación. 
- Conocimiento y liderazgo indígena para la acción climática en los bosques - 

Avances y lecciones aprendidas del MDE. 
Producto 2.2.1: Las experiencias de los subproyectos nacionales del MDE se elevan a escala 
internacional y se comparten con PICL de otros países. 
Indicador: Número de productos del conocimiento producidos por los beneficiarios y/o receptores de la 
donación del MDE presentados en las oportunidades de intercambio de conocimiento regional y/o 
internacional 
Frecuencia de informes: Semestral Tipo de indicador: Específico 
 Hasta 30/junio/17 Periodo actual Acumulativo 
Número de 
productos del 
conocimiento 
presentados en 
los 
intercambios 
del MDE 

35 15 50 

Notas Para este indicador, “producto del conocimiento” se define como un conjunto de 
información útil y relevante que se ha recopilado y compartido con los participantes 
del intercambio de manera que facilite un aprendizaje guiado y que los participantes 
puedan llevarse para compartirlo con sus comunidades y redes.  
 
Intercambio en África 2017 

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

Intercambio Mundial 2017 
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- Folleto del intercambio 
- Sesión técnica: Acuerdo de París 
- Sesión técnica: Intercambio facilitador y GST 
-   Sesión técnica: Resumen, estado y orientación adicional de las CDN 

- Sesión técnica: Bosques y las CDN 
- Sesión técnica: Contribución de PICL a las CDN 
- Sesión Técnica: Plataforma CLPI 
- Infografías: Intercambios de aprendizaje del MDE 
- Infografías: Gobernanza del MDE Mundial 
- Infografías: MDE y género 
- Infografías: Plataforma CLPI 

Producto 2.2.2: Los PICL de países dentro y fuera del FIP han aumentado las oportunidades para 
compartir experiencias y aprendizaje a escala internacional, lo que amplía el alcance del MDE. 
Indicador: Porcentaje de participantes en las actividades de aprendizaje e intercambio de conocimiento 
pertenecientes a programas REDD+ y países que no sean pilotos del FIP. 
Frecuencia de informes: Semestral Tipo de indicador: Específico  
 Hasta 30/junio/17 Periodo actual – Nuevo  Acumulativo 
Número de 
países fuera del 
FIP 

37 3 40 

Total de 
participantes 

97 33 130 

Porcentaje 38.1% 9.1% 30.8% 
Notas Se excluyó a los participantes de intercambios que hayan participado más de una 

vez para evitar contabilizarlos dos veces. 
Producto 2.2.3: La plataforma web de intercambio de conocimiento del MDE Mundial ofrece a los PICL 
internacionales recursos de conocimiento y oportunidades de intercambio. 
Indicador: Número de visitas y descargas de los recursos informativos publicados en la plataforma web 
de intercambio de conocimientos del MDE Mundial. 
Frecuencia de informes: Semestral Tipo de indicador: A la medida 
Notas El progreso para el desarrollo de la plataforma de conocimientos del MDE se ha 

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

Producto 2.2.3: La plataforma web de intercambio de conocimientos del MDE Mundial ofrece a PICL 
internacionales recursos de conocimiento y oportunidades de intercambio. 
Indicador alterno: Diversidad de parámetros para medir la efectividad de las comunicaciones en línea 
del MDE Mundial 
Frecuencia de informes: Semestral Tipo de indicador: A la medida 
 Periodo anterior Periodo actual Acumulativo 
Visitas al sitio 
web 

2,662 3,093 11,935 

Consultas de la 
página web 

6,190 7,381 26,988 

Impresiones en 
Twitter 

14,691 32,046 51,476 

Consultas del 
boletín de 
noticias 

1,349 1,022 2,371 
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Notas  
Resultado 3.1: Subproyectos dirigidos por PICL que contribuyen al FIP y REDD+ y que se implementan 
exitosamente en las zonas objetivo del MDE 
Indicador: Porcentaje de subproyectos que se terminan de manera exitosa y que alcanzan sus 
objetivos, que son coherentes con los del FIP  
Frecuencia de informe: Semestral Tipo de indicador: Común  
 Hasta 30/junio/17 Finalizado Aprobado Periodo Actual 
Brasil 0% 0 45 0% 
Burkina Faso 0% 1 14 7.14% 
Perú 0% 11 70 15.71% 
Total 0% 12 129 9.30% 
Notas  
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Producto 3.1.1: El Comité Directivo Nacional del MDE (NSC) obtiene y aprueba subproyectos que 
responden a la demanda y cuyos objetivos son coherentes con los del FIP  
Indicador: Número e importe de los subproyectos aprobados por los Comités Directivos Nacionales, 
que son coherentes con los objetivos del FIP  
Frecuencia de informes: Semestral Tipo de indicador: A la medida 
 Hasta 30/junio/17 Periodo actual – Nuevo  Acumulativo 
 Número Valor (USD) Número Valor (USD) Número Valor 

(USD) 
Brasil 45 2.22 millones 0 0 45 2.22 

millones 
Burkina Faso 14 0.38 millones 0 0 14 0.38 

millones 
Perú 21 0.77 millones 49 1.56 millones 70 2.33 

millones 
Total 80 3.37 millones 49 1.56 millones 129 4.93 

millones 
Notas - 4 subproyectos del MDE Brasil que fueron aprobados en marzo de 2017, no 

estaban anteriormente en la lista de datos proporcionados; se han añadido al total 
del proyecto.  
- El valor en dólares de los primeros 14 subproyectos de Burkina Faso se había 
reportado anteriormente como 0.33 millones; esta cantidad se corrigió a 0.38 
millones según informó el proyecto nacional.  

Resultado 3.2: Los mecanismos de gobernanza dirigidos por PICL se pusieron en marcha para 
gestionar de manera transparente los fondos del MDE  
Indicador: Porcentaje de partes interesadas del MDE que perciben la gobernanza y los procesos del 
MDE como transparentes e inclusivos (proyectos nacionales y mundiales)  
Frecuencia de informe: Anual Tipo de indicador: Común  
Notas Ninguno de los dos proyectos nacionales a los que se les solicitó lo ha informado 

aún (RDC y Mozambique).  
Producto 3.2.1: Los proyectos nacionales del MDE establecen un mecanismo de resolución de 
reclamaciones operativo para promover la transparencia  
Indicador: Porcentaje de reclamaciones registradas relacionadas con la distribución de los beneficios 
de los proyectos nacionales del MDE que efectivamente reciben atención 
Frecuencia de informe: Semestral Tipo de indicador: Común – Requerido por el Banco 

Mundial  
 Hasta 30/junio/17 Periodo actual - Nuevo Acumulativo 
 Atendidas Recibidas Atendidas Recibidas Porcentaje 

atendido 
Brasil 6 6 1 1 100% 
Burkina Faso 1 2 0 0 50% 
RDC 0 2 14 18 70% 
Ghana 0 0 0 0 N/A 
Indonesia 0 0 0 0 N/A 
México 0 0 0 0 N/A 
Mozambique 0 0 0 0 N/A 
Perú 2 3 4 3 100% 
Total 9 13 19 22 86.4% 
Notas  Consultar las secciones individuales de cada proyecto nacional para más detalles  
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Producto 3.2.2: El proyecto del MDE Mundial aborda adecuadamente las reclamaciones presentadas al 
Comité Directivo Internacional 
Indicador: Porcentaje de reclamaciones relacionadas con la ejecución del MDE que se presentan al 
Comité Directivo Internacional y se resuelven 
Frecuencia de informes: Semestral Tipo de indicador: A la medida 
 Hasta 30/junio/17 Periodo actual - Nuevo Acumulativo 
 Resuelta/Recibida Resuelta/Recibida Porcentaje 

resuelto 
Mundial 0 1 1 0 100% 
Notas  
Resultado 3.3: Los sistemas de seguimiento y evaluación con un enfoque en el aprendizaje se han 
implementado y están en funcionamiento para el programa del MDE 
Indicador: Porcentaje de los informes semestrales del progreso del programa del MDE terminados y 
enviados a tiempo, incluyendo la información sobre el progreso hacia los indicadores de resultados, las 
lecciones aprendidas y los desafíos 
Frecuencia de informe: Semestral Tipo de indicador: A la medida 
 Hasta 30/junio/17 Periodo actual Acumulativo 
Número de 
informes del 
programa 
enviados a 
tiempo 

3 1 4 

Número de 
informes del 
programa 
pendientes 

3 1 4 

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

42 14 56 

Número de 
informes 
nacionales 
pendientes 

42 14 56 

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

3 1 4 

Número de 
informes 
internacionales 
pendientes 

3 1 4 

Porcentaje 100% 100% 100% 
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Anexo B. Información de contacto 
Proyecto Organismo 

de Ejecución 
Sitio web Contacto Email 

Mundial  Conservación 
Internacional  

Proyecto: 
www.dgmglobal.org 
GEA: 
www.conservation.org 

Johnson 
Cerda 

dgmglobal@conservation.org  

Brasil Centro de 
Agricultura 
Alternative 
do Norte de 
Minas 
(CAA/NM) 

Proyecto: 
www.dgmbrasil.org.br 
NEA: 
www.caa.org.br  

Alvaro 
Carrara 

alvaro@caa.org.br 

Burkina Faso UICN-Burkina 
Faso 

NEA: 
www.iucn.org  

Oumarou 
Seynou 

Oumarou.seynou@iucn.org  

Costa de 
Marfil 

- - Salimata 
Follea 

sfollea@worldbank.org 

RDC Caritas 
Congo 

Proyecto: 
www.peuplesautochtones.cd 
NEA: 
www.caritas.org  

Boniface 
Deagbo 

directeur@caritasdev.cd 

Ecuador - - Klas 
Sander 

ksander@worldbank.org 

Ghana Solidaridad NEA: 
www.solidaridadnetwork.org 

Winston 
Asante 

winston@solidaridadnetwork.org 

Guatemala - - Zenia 
Salinas 

zsalinasvallecil@worldbank.org 
 

Indonesia The 
Samdhana 
Institute 

Proyecto: 
www.dgmindonesia.id 
NEA: 
www.samdhana.org 

Martua 
Sirait/ 
Ratna 
Pawitra 

martua@samdhana.org 
 
wita@samdhana.org  

México Rainforest 
Alliance 

NEA: 
www.rainforest-alliance.org 

Ricardo 
Ramírez 

rramirez@ra.org  

Mozambique WWF 
Mozambique 

NEA: 
www.wwf.org.mz  

Rito 
Mabunda 

ritomabunda@wwf.panda.org  

Nepal - - Andrea 
Kutter 

akutter@worldbank.org  

Perú WWF Perú Proyecto:  
www.mdesawetoperu.org 
NEA: 
www.wwf.org.pe 

Cinthia 
Mongylardi 
Campos 

Cinthia.mongylardi@wwfperu.org  

Rep. del 
Congo 

- - Guy 
Moussele-
Diseke 

mousseledisekeguy@yahoo.fr  
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