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Este informe ha sido traducido a los idiomas del proyecto MDE. En caso
de que exista alguna inconsistencia, prevalecerá la versión en inglés.
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del proyecto y se encuentran en las páginas 16 y 17.
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PREFACIO

En este, nuestro primer informe anual, estamos muy contentos de compartir los avances del Mecanismo de
Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE), un esfuerzo colectivo pionero
para capacitar a aquellos que más dependen de los bosques, en el esfuerzo mundial de reducir las emisiones
derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques, y de gestionar estos de manera sostenible
(REDD+). Los pueblos indígenas y las comunidades locales de 14 países en todo el mundo son los beneficiarios y
los líderes del MDE, con $ 80 millones en financiación de acceso directo proveniente del Programa de Inversión
Forestal (FIP) implementado por el Banco Mundial. Bajo nuestra dirección, el MDE ha completado su primer año
de funcionamiento con logros significativos a nivel mundial y nacional.
Ha sido un largo y difícil viaje desde las primeras negociaciones entre los líderes de pueblos indígenas y
comunidades locales, el Banco Mundial y el FIP hasta donde nos encontramos ahora. El MDE fue creado a través
de un proceso participativo, que incluye extensos diálogos con pueblos indígenas y comunidades locales de todo
el mundo para incorporar la contribución y el conocimiento de una gran variedad de partes interesadas. Estos
diálogos fueron esenciales para el diseño del propio FIP, asegurando así que el trabajo con los pueblos indígenas
y las comunidades locales se incorporara en la estructura del FIP.
El MDE refleja perfectamente la innovación y el liderazgo de nuestras comunidades, cuya continua participación
en los proyectos y las políticas climáticas es necesaria para el éxito de REDD+. Reconoce, además, el valor de
nuestro conocimiento sobre la tenencia de la tierra y el bosque como la base para gestionarlos, con el fin de
reducir su pérdida, mejorar nuestro modo de vida y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y
reconoce la importancia de la tenencia segura de la tierra para los pueblos indígenas y comunidades locales en
el logro de beneficios para el clima.
Por primera vez para muchas organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales, las actividades del MDE
se llevan a cabo de una manera que cumpla con las altas normas fiduciarias y de salvaguardas del Banco Mundial.
Se han aprobado proyectos nacionales del MDE en Brasil, Perú, Burkina Faso y la República Democrática del Congo,
y algunas de las primeras subvenciones a proyectos comunitarios ya están siendo adjudicadas. La implementación
del MDE solamente se acelerará a medida que más proyectos se pongan en marcha y se incrementen los flujos de
fondos en el próximo año. El Proyecto Mundial del MDE ha comenzado su segundo año de ejecución y continúa
trabajando para cumplir con los retos de un entorno de expansión de la financiación climática.
El Comité Directivo Internacional desea agradecer a todos los que ayudaron a que la implementación del MDE
sea una realidad, incluyendo los comités directivos provisionales y nacionales y los organismos nacionales de
ejecución de Brasil, Burkina Faso, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Ecuador, Ghana, Guatemala,
Indonesia, México, Mozambique, República Democrática Popular Lao, Nepal, Perú, República del Congo; el Banco
Mundial; los donantes MDE-FIP; el Organismo Internacional de Ejecución ; y los gobiernos de los países piloto del
FIP. Agradecemos también a la sociedad civil y las organizaciones y redes comunitarias locales que ayudaron a
facilitar las consultas y el alcance necesarios, así como todos los pueblos indígenas y las comunidades locales por
su paciencia y comprensión en el largo camino hacia la realización del MDE.

Kapupu Diwa

Copresidente del Comité Directivo Internacional del MDE
República Democrática del Congo

Grace Balawag

Copresidenta del Comité Directivo Internacional
del MDE, Filipinas

© Conservación Internacional / foto por Tory Read

El MDE es tan solo una parte de algo mucho más grande, pero es un componente vital. La colaboración amplia y
eficaz generada por el MDE evidencia la asociación de múltiples actores necesaria para fortalecer la capacidad
de los pueblos indígenas y las comunidades locales para participar en el FIP y en otros programas de REDD+, así
como para asegurar que nuestras contribuciones sean incorporadas en la agenda climática a nivel local, nacional
y mundial.
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Perspectiva general del MDE
Acerca del MDE

El Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades locales (MDE) de 80 millones
de dólares estadounidenses es un programa único de este tipo dentro del Programa de Inversión Forestal (FIP)
diseñado y dirigido por representantes de los pueblos indígenas y las comunidades locales, en un esfuerzo de
colaboración con el Banco Mundial. El MDE proporciona a estas comunidades acceso directo a financiación
climática para que puedan mejorar su capacidad para participar y contribuir al diálogo y las acciones para
reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal y la promoción de la gestión
sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales (REDD+). Es la mayor iniciativa mundial de
REDD+ para los pueblos indígenas y las comunidades locales, con sede en el Banco Mundial. Las actividades
del MDE incluirán:
•
•
•
•
•
•

La integración de los conocimientos indígenas en los esfuerzos de adaptación y mitigación;
La garantía y afianzamiento de sus derechos de tenencia sobre los recursos de su tierra;
El fomento del intercambio de conocimientos y el aprendizaje;
La mejora de la capacidad de comunicación y divulgación;
El fortalecimiento de redes y alianzas;
El apoyo a las actividades en el campo, como los sistemas tradicionales de gestión de los bosques, las
arboledas comunitarias, los viveros de árboles y las soluciones energéticas alternativas a pequeña escala.

Historia del MDE1

Las discusiones sobre un Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades
Locales comenzaron en las primeras etapas del diseño del FIP en el 2009, cuando observadores de los
pueblos indígenas y las comunidades locales que asistían a los debates sobre el diseño del FIP hicieron
hincapié en la necesidad de crear recursos dedicados para aumentar su capacidad de participación en la
implementación del FIP.

Cronología: 2008-2016

Se reúne el Comité Mundial
de Transición para definir las
prioridades estratégicas para el
MDE.3

Se presentó el concepto del MDE
en el Foro Permanente (UNPFII) y en
las reuniones regionales celebradas
con los pueblos indígenas y las
comunidades locales en África, Asia,
el Pacífico y América Latina.
Comienzan las
consultas nacionales;
el diseño del MDE
es aprobado por el
Subcomité del FIP.

Creación de Fondos
de Inversión en el
Clima.2
2008

2009

2010

2011

2012

Se celebraron
reuniones
mundiales; el
subcomité del
FIP aprueba la
propuesta de
diseño del MDE.
Programa de Inversión Forestal
establecido, las discusiones del
MDE comienzan.
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Los tres
primeros
países del
MDE reciben
las primeras
propuestas de
subproyectos.

2013

2014

2015

2016

Se aprueban el Proyecto
Mundial y los primeros
proyectos nacionales del
MDE: Brasil, Burkina Faso
y Perú.
Se establece el marco operativo del MDE,
proporcionando orientación acerca de la
estructura y la gestión del Proyecto Mundial
del MDE y ocho proyectos nacionales.

Financiación del MDE
Todas las cifras están en millones de dólares
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Fondos asignados: 80 millones de USD.
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Fondos aprobados: 21,5 millones de USD.

La estructura única del MDE incluye tanto un
“La participación plena y efectiva y continua
Comité Directivo Nacional como un Comité
de los pueblos indígenas y las comunidades
Directivo Internacional, que son los órganos
locales en el diseño y la implementación de
de toma de decisiones del MDE. Estos comités
estrategias de inversión del FIP es necesaria.
son seleccionados por miembros de pueblos
Esta participación dependerá en gran medida
indígenas y comunidades locales, y conformados
del fortalecimiento de la capacidad de estos
principalmente por estos, en colaboración con los
grupos para jugar un papel informado y activo
bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y los
en los procesos nacionales de REDD en los
gobiernos, siguiendo el modelo de asociación del
procesos generales y el FIP, en particular, así
FIP, en el que los BMD y los gobiernos colaboran en
la planificación y ejecución de la inversión. Los dos
como en el reconocimiento y el apoyo a sus
copresidentes del GSC fueron seleccionados por
derechos de tenencia, las funciones de manejo
sus compañeros, a raíz de sus años de liderazgo en
forestal y los sistemas de gestión forestal
el desarrollo del MDE. Apoyando a estos comités se
tradicional.”
cuenta con el Organismo Internacional de Ejecución
–Documento de Diseño del FIP
y los Organismos Nacionales de Ejecución, pone
de proyectos nacionales para los 14 países piloto
del FIP y un proyecto mundial de intercambio de
conocimientos, implementado por el Organismo Internacional de Ejecución del MDE, Conservación Internacional.
*Diagrama de Gobernanza en el anexo, página 22
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© Conservación Internacional / foto por Colin Foster

GOBERNANZA DEL MDE*

Actualizaciones del proyecto nacional
El MDE consiste en un proyecto de aprendizaje mundial e intercambio de conocimientos y
proyectos nacionales en los 14 países piloto del FIP: Brasil, Burkina Faso, Costa de Marfil, República
Democrática del Congo, Ecuador, Ghana, Guatemala, Indonesia, República Democrática Popular
Laos, México, Mozambique, Nepal, Perú y República del Congo.

Los proyectos nacionales del MDE proporcionan donaciones y asistencia técnica directamente a
las organizaciones de base de los pueblos indígenas y las comunidades locales en las zonas de
destino. En consonancia con los objetivos del FIP, las intervenciones financiadas promueven la
gestión sostenible de los bosques, los medios de vida tradicionales que contribuyan a la adaptación
y mitigación al cambio climático, y la seguridad de la tenencia de la tierra.
En cada país, un Comité Directivo Nacional, compuesto por representantes seleccionados por
ellos mismos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, gobierna el MDE. Aprueba
subproyectos y designa a una organización local cualificada para servir como el Organismo
Nacional de Ejecución con el fin de gestionar las actividades nacionales del MDE.

CÓMO TOMA FORMA UN PROYECTO NACIONAL DEL MDE

Cada país cuenta con su propio proceso para hacer donaciones a “subproyectos” propuestos
por las comunidades y organizaciones en el país. En algunos países, como Perú, se identifica
y se invita a los intermediarios de proyectos a presentar “propuestas maestras” que constan
de múltiples subproyectos. Antes de que los subproyectos puedan arrancar, sin embargo,
cada proyecto nacional debe pasar por una serie de pasos:
Se establece el Comité Directivo Nacional
(NSC) mediante consultas con pueblos
indígenas y comunidades locales en cada
país del FIP

Se aprueba el concepto del proyecto

El Organismo Nacional de Ejecución
(NEA) es seleccionado por el NSC

El Proyecto es evaluado y aprobado
por el subcomité del FIP y el Banco
Mundial

El Proyecto entra en vigor después de que se
cumplen las condiciones de entrada en vigor,
incluyendo la realización de un Manual de
Procedimientos Operativos del Proyecto

Se desembolsan los fondos del proyecto

© Conservación Internacional / foto de Olaf Zerbock

Se firma el acuerdo de subvención
entre el NEA y el Banco Mundial

BRASIL

* Más información acerca de Brasil en el Informe semestral del progreso del MDE: del 1 de enero al 30 de junio de 2016, pág. 26

Se estableció el
ISC

Se estableció el
NSC

Se seleccionó
el NEA

Se aprobó el
Proyecto

El MDE Brasil, primer proyecto nacional en
ser aprobado, abrió su primera convocatoria
de propuestas de enero a mayo de 2016 para
los subproyectos de apoyo a la gestión de los
recursos naturales, mercados y las respuestas
a las amenazas inmediatas en el Cerrado. De
las 158 propuestas recibidas, el NSC seleccionó
41 en función de los criterios preestablecidos.
El NEA está llevando a cabo visitas in situ
para evaluar más a fondo las propuestas de
relevancia, la sostenibilidad y el apoyo de la
comunidad.
Foto cortesía de CAA / NM

Uno de los 25 puntos de alta biodiversidad mundial, el bioma
Cerrado de Brasil, se enfrenta a un rápido avance de la
deforestación y la degradación. Es el hogar del 15 por ciento
de la población de Brasil, incluyendo 41 grupos indígenas, así
como las comunidades tradicionales y quilombolas. Dependen
de los recursos naturales de la región, los cuales protegen, entre
ellos una de las principales cuencas del país. Los idiomas más
comunes que identifican a los grupos indígenas en el Cerrado
son karajá, aruak, jê y tupí-guaraní. El MDE Brasil está trabajando
para fortalecer la participación de los pueblos indígenas de la
región del Cerrado y las comunidades tradicionales del FIP,
REDD+, y otros programas de cambio climático a nivel local,
nacional y mundial. También tiene como objetivo contribuir a
la mejora de los medios de vida, el uso del suelo y el manejo
forestal sostenible en los territorios de estos grupos.*

El equipo del MDE Brasil llevó a cabo talleres antes
de la convocatoria de propuestas para familiarizar
a los posibles beneficiarios en el Cerrado con el
proceso de solicitud.

Primera
convocatoria de
propuestas

Arrancan los
subproyectos

Las áreas verdes son áreas de inversión de DGM
Financiación:
6,5 millones de USD.

BRASIL

Beneficiarios del proyecto:
Pueblos indígenas,
comunidades tradicionales, Quilombolas.
NEA:
Centro de Agricultura Alternativa Do
Norte de Minas - CAA / NM.

BOLIVIA

ARGENTINA
500

PARAGUAY

km
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Composición del NSC:
6 miembros con derecho a voto,
en representación de los pueblos
indígenas y comunidades tradicionales;
3 observadores, en representación del
Gobierno de Brasil y el Banco Mundial.

Burkina Faso

Si bien Burkina Faso ha logrado un crecimiento económico
significativo en la última década, los niveles de pobreza siguen
existiendo entre las poblaciones rurales que dependen de la
agricultura y la explotación de recursos naturales. Los recursos
forestales son fundamentales para la subsistencia y la economía,
sin embargo, los paisajes de uso mixto tienen un potencial
significativo como sumideros de carbono. Las inversiones
del FIP en Burkina Faso apoyan la Estrategia Nacional REDD+
mediante el apoyo a la capacidad institucional y la gobernanza
forestal, medida de mitigación forestal y las actividades fuera
del sector forestal para reducir la presión sobre los bosques. El
MDE Burkina Faso tiene como objetivo mejorar las capacidades
técnicas y organizativas de las comunidades locales específicas,
mejorar sus oportunidades económicas y fortalecer su capacidad
para participar en los programas de REDD+ a nivel local, nacional
y mundial.*

Foto cortesía de la UICN-Burkina Faso.

Después de cinco talleres comunitarios
regionales y 12 locales para presentar el MDE,
el proyecto Burkina Faso abrió su primera
convocatoria de propuestas de subproyectos
de junio a julio de 2016. Se recibieron un total
de 600 propuestas. Estas serán evaluadas con
base en criterios sociales y medioambientales, y
se llevarán a cabo visitas de campo para verificar
su viabilidad. Se espera que la selección final y el
pago de la donación sean en el otoño de 2016.

El MDE Burkina Faso celebró 17 talleres de
capacitación para presentar el MDE a las partes
interesadas y los socios locales, incluyendo éste en
Matiacoali.
* Más información acerca de Burkina Faso en el Informe semestral del progreso del MDE: del 1 de enero al 30 de junio de 2016, pág. 33

Se estableció el
ISC

Se estableció el
NSC

Financiación:
4,5 millones de USD.

Se seleccionó
el NEA

Se aprobó el
Proyecto

Primera
convocatoria de
propuestas

Arrancan los
subproyectos

MALI

NIGER

Beneficiarios del proyecto:
Comunidades locales.
NEA:
UICN-Burkina Faso.
Composición del NSC:
Miembros con derecho a voto:
11 representantes de las regiones de
inversión del FIP; observadores:
2 representantes del gobierno,
4 representantes de la sociedad civil,
1 representante del sector privado, 2
representantes de colectivos territoriales,
2 socios técnicos y financieros.

BURKINA FASO

BENIN
GHANA

TOGO
100

km
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Costa de Marfil

Foto cortesía de la UICN-Burkina Faso.

Los bosques de Costa de Marfil ofrecen un potencial enorme y
rica biodiversidad, pero el país tiene una de las tasas más altas
de deforestación en el África subsahariana. La financiación del
FIP se centrará en la restauración de la cubierta forestal del país
mediante el trabajo con los agricultores a pequeña escala para
introducir técnicas agroforestales y mejorar la productividad
agrícola, así como la obtención de los derechos contractuales
y la tenencia de la tierra. El plan de inversión del FIP también
contribuirá a la protección de la vasta área de bosque del Parque
Nacional Tai, patrimonio de la humanidad y uno de los últimos
grandes remanentes de bosque virgen en África occidental, y
a la conservación de la biodiversidad y de sus existencias de
carbono. El MDE Costa de Marfil reforzará las inversiones del
FIP mediante el fortalecimiento de las actividades de base en
la región central (Gbèkè, Bélier, Iffou, N’Zi, Moronou) y la Región
Suroeste (San Pedro, Gboklè, Guémon, Cavally, Nawa).*

Costa de Marfil es uno de los seis países que se incorporaron al FIP en 2015.

* Más información acerca de Costa de Marfil en el Informe semestral del progreso del MDE:
del 1 de enero al 30 de junio de 2016, pág. 42

Se estableció el
ISC

Se estableció el
NSC

MALI

Se seleccionó el
NEA

Se aprobó el
Proyecto

BURKINA
FASO

Primera
convocatoria de
propuestas

Financing:
Financiación:
US
$4.5
million
4,5 millones de USD.

GUINEA

COSTA DE
MARFIL

LIBERIA

100

km
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Arrancan los
subproyectos

Project
beneficiaries:
Beneficiarios
del
Local communities
proyecto:
Comunidades locales.
TSC composition:
9 members: 1 from each of the
Composición del ISC:
DGM investment areas, plus 7
12 miembros: 1 de cada una de las
observers: (1 representative of
10 regional
áreas decouncils,
inversión2del
MDE, más
representatives
1 representante
de
las
mujeres
y 1 of
of chiefs, 2 representatives
de los jóvenes.
Los
observadores
ministries and 2 NGOs).
se añadirán en el futuro.

GHANA

República Democrática del Congo
La República Democrática del Congo (RDC) es hogar del mayor
bioma de bosques en África, que abarca casi dos tercios de su
territorio. Más de 40 millones de personas dependen de los
bosques de la RDC para su sustento. Con grandes inversiones
que se realizan para mejorar la infraestructura y capacidad
energética, el gobierno está llevando a cabo una estrategia
nacional de REDD+ para reducir las emisiones y gestionar el
uso del suelo. El FIP está apoyando estos esfuerzos, con el MDE
RDC que se centra en el fortalecimiento de la capacidad de
las comunidades indígenas y locales para participar en el FIP y
otros procesos de REDD+. El MDE RDC también pretende crear
la representación nacional y provincial legítima y transparente
para promover los intereses indígenas sobre la tenencia de la
tierra y casos piloto para asegurar sus derechos sobre las tierras
forestales, mientras que apoya las actividades de desarrollo
alternativo. El FIP y el MDE se centrarán en las áreas de
suministro forestal que rodean las tres principales ciudades de
las provincias de Bas-Congo, Bandundu, Kinsasa.*

© Conservación Internacional

El jefe de Gabinete del Ministro de Medio
Ambiente, Protección de la Naturaleza y
Desarrollo Sostenible de la RDC estuvo
presente, junto con otros 40 interesados, en
una ceremonia en Kinsasa el 25 de abril de
2016 para anunciar el proyecto nacional del
MDE. Al día siguiente, Caritas Congo ASBL
firmó un acuerdo de subvención con el Banco
Mundial para convertirse en el Organismo
Nacional de Ejecución para la RDC.

La ceremonia de presentación del proyecto del MDE
RDC se llevó a cabo en Kinsasa antes de la segunda
reunión del Comité Directivo Internacional del MDE.
* Más información acerca de la RDC en el Informe semestral del progreso del MDE: del 1 de enero al 30 de junio de 2016, pág., 42

Se estableció el
ISC

Se estableció el
NSC

Se seleccionó el
NEA

Se aprobó el
Proyecto

Primera
convocatoria de
propuestas

SUDAN DEL SUR

Financiación:
6,0 millones de USD.
Beneficiarios del proyecto:
Los pueblos indígenas y las
comunidades locales en 16 territorios de
intervención.

GABON

CONGO

NEA:
Caritas Congo ASBL.
Composición del NSC:
24 miembros: Representantes de los 16
territorios seleccionados por el MDE y 8
representantes de REPALEF (la red de
los pueblos indígenas y las comunidades
locales para el manejo sostenible de los
ecosistemas forestales); además de los
observadores.

Arrancan los
subproyectos

REPÚBLICA DEMOCRÁTIC
A DEL CONGO

UGANDA KENIA
RUANDA
BURUNDI
TANZANIA

ANGOLA

ZAMBIA

MALAWI
500

km
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Ghana

Casi 800.000 familias participan en la producción de cacao en
Ghana, el principal generador de ingresos del país. El cacao
también es responsable de la mitad de la deforestación de
Ghana, que se está produciendo a un ritmo de dos por ciento al
año, una de las más altas del mundo. La mejora de la producción
de cacao y la reforestación son las prioridades del MDE Ghana,
que tendrá como objetivo las regiones de Brong-Ahafo y las
occidentales. Los incendios forestales y la escasez de suelo para
la siembra de proyectos son también una preocupación para los
potenciales beneficiarios del MDE. El MDE Ghana se centrará en
la promoción del desarrollo económico y en mejorar las prácticas
de gestión forestal sostenible y respetuosa con el clima y en el
fomento del liderazgo local, la gestión y habilidades técnicas.
El FIP financiará una mezcla de actividades para coordinar,
garantizar, guiar e incrementar actividades a gran escala, que
serán diseñadas para proporcionar un efecto transformador
significativo en la agricultura y los bosques de alto contenido en
carbono.*

© Conservación Internacional

El ISC del MDE Ghana celebró su primera
reunión en Accra en febrero de 2016. Trece
representantes de las comunidades locales
de la región de Brong-Ahafo y regiones
occidentales fueron presentados como
miembros del NSC. Dieciséis organizaciones
de la sociedad civil, el Banco Mundial, y
representantes del Gobierno de Ghana también
asistieron, así como miembros del Comité
Directivo Internacional del MDE y organismo de
ejecución para presentar un informe sobre los
avances en otros países del MDE.

La primera reunión del Comité Directivo Provisional
de Ghana se llevó a cabo en febrero.

* Más información acerca de Ghana en el Informe semestral del progreso del MDE: del 1 de enero al 30 de junio de 2016, pág. 48

Se estableció el
ISC

Se seleccionaron
los miembros del
NSC

Se seleccionó el
NEA

BURKINA
FASO

MALI

BENIN

GHANA

COSTA DE
MARFIL

100

Se aprobó el
Proyecto

km
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TOGO

Primera
convocatoria de
propuestas

Arrancan los
subproyectos

Financiación:
5,5 millones de USD.
Beneficiarios del
proyecto:
Comunidades marginales
del bosque.
Composición del NSC:
NIGERIA
De 1 a 2 representantes de cada uno
de los 11 distritos de las regiones de
inversión.

Indonesia

Indonesia está dotada con la tercera mayor área de bosque
tropical en el mundo, un recurso valioso para el país y un
importante sumidero de carbono a nivel mundial y hábitat de
biodiversidad. En el Plan estratégico del Ministerio de Bosques
para 2010-2014 se declaraba que había aproximadamente 48,8
millones de personas que habitan en las tierras forestales,
incluyendo 10,2 millones que viven en la pobreza. La gobernanza
de la tierra en Indonesia es compleja y crea barreras para los
grupos que dependen de los bosques para la defensa de los
derechos de tierras y medios de vida. El Plan de Inversión del FIP
en Indonesia pretende reducir las barreras a la implementación
de REDD+ subnacional y aumentar la capacidad provincial y
local para REDD+’ así como la gestión sostenible de los bosques
a través del sistema de bosques nacionales y los procesos de
reforma de la tenencia en curso. Esto crea una oportunidad
para que los pueblos indígenas (ADAT) y las comunidades
locales resuelvan asuntos que no están claros sobre la tenencia
de la tierra, lo que se considera un factor subyacente de la
deforestación y la degradación de los bosques. El objetivo
del MDE Indonesia es obtener títulos de propiedad de las
comunidades indígenas.*

Foto cortesía de Budi Rahardjo

En junio de 2016, un equipo del MDE de
Indonesia visitó Perú y Brasil para intercambiar
experiencias e intereses comunes con sus
homólogos del MDE. El intercambio exploró
modelos para concederles a las poblaciones
indígenas y las comunidades locales una mayor
seguridad en la tenencia de las tierras forestales
y para lograr una gestión sostenible de recursos
naturales que sea sensible a las culturas
tradicionales.

La delegación del MDE Indonesia se reunió con
la comunidad indígena de Santa Rosa (Perú) para
aprender acerca de las actividades del proyecto con
el apoyo del MDE Perú.

* Más información acerca de Indonesia en el Informe semestral del progreso del MDE:
del 1 de enero al 30 de junio de 2016, pág. 26

Se estableció el
ISC

Se estableció el
NSC

Financiación:
6,5 millones de USD.
Beneficiarios del
proyecto:
Los pueblos indígenas y las
comunidades locales.
NEA: Instituto Samdhana.
Composición del NSC:
Miembros: 1 representante de cada una
de las 7 regiones de implementación,
más 1 representante de las mujeres de
las comunidades locales y 1 mujer en
representación de las mujeres indígenas;
observadores: 1 representante del
gobierno y 1 representante del Consejo
Nacional Forestal.

Se seleccionó el
NEA

Se aprobó el
Proyecto

TAILANIA
CAMBODIA
VIETNAM
MALAYSIA
SINGAPUR

Primera
convocatoria de
propuestas

Arrancan los
subproyectos

FILIPINAS
BRUNEI

INDONESIA

TIMOR ORIENTAL

PAPUA
NUEVA
GUINEA

AUSTRALIA
500

km
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México

Los bosques de México cubren cerca de un tercio de la
superficie terrestre del país y representan una fuente esencial
de empleo, ingresos y medios de vida de unos 12 millones de
personas. El setenta por ciento de los bosques de México se rigen
como ejidos, un sistema de tenencia basado en la comunidad
única de México. Además de sus importantes funciones
económicas y sociales, los bosques de México también
contienen algunos de los más altos niveles de diversidad
biológica en el mundo. Si bien México es un líder reconocido en
la gestión forestal, con más de 2.000 comunidades haciéndose
cargo, las prácticas de manejo no sostenible de la tierra, tales
como la tala, el pastoreo en el bosque, la recolección de leña
y los incendios, amenazan los recursos. El cambio climático
agrava la situación. El plan de inversión del FIP en México se
centra en el aumento de la capacidad institucional y local en
REDD+, y en la promoción del desarrollo rural sostenible y
empresas forestales comunitarias al mismo tiempo que hace
frente a las causas directas y subyacentes de la deforestación y
la degradación. Como complemento a la estrategia nacional de
REDD+, el objetivo del MDE México es apoyar a las comunidades
indígenas y locales en las regiones de Yucatán, Oaxaca y Jalisco.*

Foto cortesía de Madhavi Pillai

La reunión de los países piloto del FIP celebrada
en Oaxaca en junio de 2016 destacó el papel
del MDE en el fomento de un cambio duradero
de forma que los pueblos indígenas y las
comunidades locales participen en la toma de
decisiones sobre los bosques, en particular
su apoyo a la creación de capacidades en
las comunidades. El MDE México dio una
actualización sobre los avances en el país, al
igual que el MDE Perú y Brasil.

Manuel Aldrete (segundo desde la izquierda) del
Comité Directivo Nacional del MDE México dio una
actualización en la reunión de los países piloto del
FIP.

* Más información acerca de México en el Informe semestral del progreso del MDE: del 1 de enero al 30 de junio de 2016, pág. 56

Se estableció el
ISC

Se estableció el
NSC

Se seleccionó el
NEA

Se aprobó el
Proyecto

Beneficiarios del
proyecto:
Los pueblos indígenas y las
comunidades locales.
Composición del NSC:
15 miembros de 3 subcomités
regionales.

MÉXICO

GUATEMALA

BELIZE

HONDURAS
EL SALVADOR

km
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Arrancan los
subproyectos

Financiación:
6,0 millones de USD.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

500

Primera
convocatoria de
propuestas

12

Mozambique

Los bosques cubren cerca de la mitad del territorio de
Mozambique. Las actividades e industrias forestales son
importantes contribuyentes a la economía de Mozambique y
una fuente importante de medios de vida en las zonas rurales,
donde más del 70 por ciento de la población vive. Estas
comunidades dependen en gran medida de los bosques y los
recursos naturales para su subsistencia. Ellos proporcionan
numerosos bienes y servicios esenciales para la subsistencia,
los ingresos en efectivo, y las razones culturales. El FIP llevará
a cabo la financiación, lo que facilitará reformas de las políticas
forestales y un enfoque de paisaje en dos paisajes específicos,
en las provincias de Cabo Delgado y Zambezia para explorar al
máximo las sinergias públicas y privadas que serán introducidas
en los niveles nacional y de paisaje y en todos los sectores para
lograr un cambio transformador. El MDE Mozambique planea
fomentar la capacidad de las comunidades locales en las zonas
objetivo del FIP para mejorar la participación en la gestión
sostenible de la tierra y los procesos de REDD+ a nivel local,
nacional y mundial.*

Los miembros de la delegación de Mozambique
visitaron una plantación en el Cerrado, donde se
plantaron árboles de eucalipto en una zona anteriormente deforestada con el propósito de quemar el
carbón vegetal.

* Más información acerca de Mozambique en el informe semestral del progreso del MDE: del 1 de enero al 30 de junio de 2016, pág. 60

Se estableció el
ISC

Se estableció el
NSC

Se seleccionó el
NEA

Se aprobó el
Proyecto

Primera
convocatoria de
propuestas

Fotograma de video: Intercambio de Conocimientos Brasil-Mozambique © Banco Mundial

Los miembros del Comité Directivo Nacional
Provisional de Mozambique tuvieron la
oportunidad de participar en un intercambio
de conocimientos Sur-Sur organizada por el
NEA de Brasil. Brasil fue capaz de compartir las
lecciones en el diseño del proyecto y fomentar
la participación de la comunidad a través de
su proceso de consulta, lo que con el tiempo
podría ser replicado en Mozambique.

Arrancan los
subproyectos

TANZANIA

Financiación:
4,5 millones de USD.
Beneficiarios del proyecto:
Comunidades locales.

MALAWI

ZAMBIA

Composición del ISC:
Miembros: 15 representantes del norte,
centro y sur de las regiones del país,
principalmente de organizaciones de la
sociedad civil que trabajan en estrecha
colaboración con las comunidades locales, y
6 representantes (incluyendo 2 mujeres) del
Comité de Dirección de Recursos Naturales
(CGRN) para representar comunidades
locales; observadores del gobierno
(Ministerio de Tierra, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural), el sector privado, el
Coordinador del FIP, y el Banco Mundial.

MOZAMBIQUE

ZIMBABWE
MADAGASCAR

BOTSWANA

SUDÁFRICA

500

km

Informe Anual del MDE del 2016 | 13

PERÚ

El MDE Saweto Perú invitó a 18 organizaciones
y federaciones indígenas regionales a que
presenten propuestas “maestro” con el apoyo
de la preparación de la NEA. En mayo y junio de
2016, el Comité Directivo Nacional se reunió para
evaluar las 18 propuestas maestro, que contenían
33 subproyectos (13 para el reconocimiento legal
de las comunidades, 10 sobre la titulación de
tierras, y 10 sobre el manejo forestal comunitario).
Se espera que la implementación del subproyecto comience en 2017.
Foto cortesía de WWF-Perú

Perú es uno de los 12 países mega diversos del mundo, con la mayor
parte de la biodiversidad repartida en más de 73 millones de hectáreas
de bosques en el Amazonas peruano. Casi 15 millones de hectáreas de
este paisaje vital son propiedad o gestionados por aproximadamente
2.250 comunidades indígenas, aunque sus derechos sobre la tierra no
han sido plenamente reconocidos. Casi la mitad de las emisiones de
gases de efecto invernadero del Perú proviene de la deforestación,
la mayor parte de lo que ocurre en las áreas sin títulos de propiedad
legalmente asignados. Las reservas territoriales, incluidas las tierras
indígenas y áreas protegidas, sufren las tasas de deforestación
más bajas. El MDE Saweto Perú tiene como objetivo apoyar a las
comunidades indígenas de la Amazonía peruana en sus esfuerzos
por mejorar sus prácticas sostenibles de manejo forestal comunitario
y abordar los problemas de titulación de tierras. Esto, a su vez,
contribuye significativamente a la reducción de la deforestación y
la degradación. El FIP invertirá en la gestión integrada del paisaje
forestal en Atalaya, Ucayali; Tarapoto-Yurimaguas, Loreto-San Martín;
y Puerto Maldonado-Iñapari, Madre de Dios, que son particularmente
vulnerables a la deforestación y tienen el potencial para producir los
beneficios alternos más sociales y medioambientales.*

Se realizaron reuniones con organizaciones y
federaciones indígenas de Perú para presentar el
MDE.
* Más información acerca de Perú en el Informe semestral del progreso del MDE: del 1 de enero al 30 de junio de 2016, pág. 66

Se estableció el
ISC

Se estableció el
NSC

ECUADOR

Se seleccionó
el NEA

Se aprobó el
Proyecto

COLOMBIA

Primera
convocatoria de
propuestas

Arrancan los
subproyectos

Financiación:
5,5 millones de USD.

BRASIL

Beneficiarios del
proyecto:
Pueblos indígenas.
NEA:
WWF-Perú.

PERÚ

BOLIVIA
500

km
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CHILE

Composición del NSC:
5 representantes de la Asociación
Interétnica de Desarrollo de
la Selva Peruana (AIDESEP),
5 representantes de la
Confederación de Nacionalidades
Amazónicas del Perú (CONAP)

República del Congo

Los bosques de la República del Congo cubren aproximadamente
el 65 por ciento del país, con bajas tasas de deforestación y
degradación de los bosques (0,08 por ciento o 17.000 hectáreas
por año). Los bosques son un recurso importante para muchos
pueblos indígenas y comunidades locales del país. Según
un censo de 2009, el 10 por ciento de sus 4,4 millones de
habitantes son indígenas. El setenta por ciento de ellos vive
en los departamentos de Likouala, Sangha, Plateaux, Pool y
Brazzaville, que también son las áreas objetivo del FIP y las
inversiones del MDE. A pesar de que la República del Congo
participa en el programa REDD+, los pueblos indígenas y
las comunidades locales no han participado anteriormente.
Mediante la promoción de la inclusión de los PICL en el proceso
de REDD+, el MDE República del Congo tiene como objetivo
demostrar las soluciones tradicionales e indígenas para el
desarrollo sostenible y promover los derechos indígenas.*

Foto cortesía de Guy Moussele-Diseke

En junio de 2016, los Grupos de Trabajo Técnico
del MDE Congo llevaron a cabo visitas de
campo para presentar el MDE y sensibilizar a los
pueblos indígenas y las comunidades locales en
las zonas de destino. Se reunieron con líderes
comunitarios, miembros de la comunidad,
funcionarios públicos, directivos y empresas que
trabajan con las comunidades.

Guy Moussele-Diseke, miembro del Comité Directivo
de Transición de la República del Congo, fue uno
de los que hicieron visitas a las comunidades en las
áreas objetivo del MDE.

* Más información acerca de República del Congo en el Informe semestral del progreso del MDE:
del 1 de enero al 30 de junio de 2016, pág. 37

Se estableció el
ISC

Se estableció el
NSC

Financiación:
4,5 millones de USD.
Beneficiarios del
proyecto:
Los pueblos indígenas y las
comunidades locales.
Composición del ISC:
Miembros: 10 representantes
de los pueblos indígenas,
12 representantes de
comunidades locales, más
observadores de los ministerios
del gobierno y el Banco
Mundial.

Se seleccionó
el NEA

Se aprobó el
Proyecto

CAMERÚN

Primera
convocatoria de
propuestas

Arrancan los
subproyectos

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

GUINEA ECUATORIAL
GABÓN

REPÚBLICA DEL
CONGO

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

100

km
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Los siguientes cuatro países están en la fase de preparación preliminar del proyecto MDE y todos, excepto RDP Lao, de los planes de inversión del FIP.

Ecuador

Si bien es el país andino más pequeño, Ecuador abarca cuatro
regiones biogeográficas distintas de la Amazonía, los Andes, las
llanuras costeras del Pacífico y las Islas Galápagos. En conjunto
con el Banco Mundial, la FAO, el PNUD y el PNUMA, Ecuador
se ha asociado con el CIF para aprovechar la financiación del
FIP y asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los esfuerzos de
conservación y forestales. Junto con las actividades de REDD+ y los
esfuerzos del gobierno en curso, se espera que los recursos del FIP
fortalezcan los sistemas productivos rurales y mitiguen los causantes
agrícolas de la deforestación. El potencial de las inversiones del FIP
en Ecuador indica impactos significativos que iniciarán el cambio
transformacional, mientras se trabaja en sinergia con los esfuerzos
en curso para mitigar el cambio climático y promover el desarrollo
del sector forestal.4

Las áreas de inversión del DGM aún no han sido determinadas

COLOMBIA

ECUADOR

PERÚ

BRASIL

Financiación
asignada:
500
4,5 millones de USD. km

Guatemala

La estimación más reciente (2010) indica que la cobertura forestal
en Guatemala es de aproximadamente el 34 por ciento del territorio
nacional. Guatemala tiene una población de 16 millones de habitantes,
con más de la mitad viviendo en la pobreza. La mitad de la población
vive en áreas rurales que dependen de la madera como medio de vida.
En Guatemala, las principales causas de la deforestación (alrededor
de uno por ciento al año) son los cambios en el uso del suelo, la
agricultura, la ganadería, la tala ilegal y los incendios forestales. Durante
los últimos 16 años, el país ha invertido más de 270 millones de USD
en programas de incentivos forestales, que han beneficiado a más de
900.000 personas cuyo sustento depende de los bosques, incluidas
las mujeres y los pueblos indígenas. Sobre esta base, Guatemala se ha
asociado con el CIF para impulsar la financiación del FIP, en conjunto
con el Banco Mundial, el BID, y el programa ONU-REDD para fortalecer
la aplicación de los programas nacionales de incentivos forestales,
mejorar la participación del sector privado, local, comunidades y
pueblos indígenas en el manejo forestal sostenible, y mejorar la gestión
de los bosques. La seguridad en la tenencia de la tierra sigue siendo un
obstáculo importante para los pueblos indígenas y las organizaciones
comunitarias locales, que han logrado grandes concesiones forestales
en la Biosfera Maya de la región de Petén y el manejo forestal comunal
en otros departamentos del norte de Guatemala.5
16 | Informe Anual del MDE del 2016

MÉXICO

BELIZE
GUATEMALA

HONDURAS

EL SALVADOR
Financiación
asignada:
4,5 millones de USD.

NICARAGU

República Democrática INDIA
BANGLADESH
Popular Lao
Los bosques de la República Democrática Popular Lao (Laos) cubren
aproximadamente el 40 por ciento del país, el porcentaje más alto en
el sudeste asiático. Sin embargo, el área total de bosque se ha ido
reduciendo de manera espectacular en los últimos años, desde el 70 por
ciento de la superficie terrestre en 1940.6 RDP Lao tiene una población
multiétnica de más de 5,6 millones de personas que viven en más de
10.000 aldeas de todo el país. Tres de los cuatro principales grupos
etnolingüísticos se concentran en las zonas rurales, especialmente en el
norte y el este del país, donde la cobertura forestal es más pesada. Estos
grupos dependen de la madera y productos forestales no maderables en
distintos grados. Las inversiones del FIP en RDP Lao darán prioridad a las
actividades que permiten la gestión directa y participativa de los bosques,
tales como los que fomentan la capacidad de las comunidades locales a
participar en la toma de decisiones y seguimiento, información y sistemas
de verificación. Las partes interesadas del FIP están de acuerdo en que
el MDE debe complementar las inversiones del FIP y ayudar a alcanzar
los objetivos generales de REDD+ mediante la canalización de fondos
directamente a satisfacer las necesidades reales de la población local en
las áreas de inversión del FIP.7

CHINA
BURMA

VIETNAM
RDP
LAO
TAILANDIA
CAMBODIA
Financiación
asignada:
4,5 millones de USD.

RDP Lao aún no ha procedido a establecer la estructura del MDE, ni ha
nombrado un observador para el MDE.

NEPAL

AFGHANISTAN
Nepal es el cuarto país más vulnerable del clima en
el mundo debido
a su dura geografía, su población empobrecida y dependiente de los
recursos naturales, y cuenta con una débil capacidad institucional
para gestionar los desafíos climáticos a los que se enfrenta. Gran
parte de los bosques de Nepal se degradan, haciéndolos
PAKISTANcada vez
más vulnerables a los incendios forestales. Por otra parte, se espera
que los efectos del cambio climático intensifiquen los fenómenos
meteorológicos extremos y otros riesgos climáticos en la región.
Más de 450.000 hogares no tienen tierra en Nepal, y la tenencia
de la tierra no está garantizada, incluso en el caso de los bosques
de la comunidad, lo afecta particularmente a los dalit, los pueblos
indígenas y las mujeres. En Nepal, los procesos de REDD+ apoyados
por el FCPF y el FIP están coordinados. El Gobierno de Nepal ha
indicado que desea tener en cuenta el uso de las inversiones del FIP
en las áreas identificadas en el Programa de Reducción de Emisiones
del FCPF, así como para las actividades nacionales, incluyendo el
fomento de la capacidad del sector privado a invertir en los bosques
de Nepal.8

CHINA

NEPAL
BUTÁN
INDIA

BANGLADESH

BURM
Financiación
asignada:
4,5 millones de USD.
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500

Alcance mundial

Como el primer mecanismo de financiación que pone la financiación climática directamente en las manos
de los pueblos indígenas y las comunidades locales, el MDE está liderando el camino para el acceso
directo. Los representantes del MDE han estado asistiendo a reuniones mundiales a lo largo del año, para
compartir sus experiencias con otros representantes de pueblos indígenas y de comunidades locales, los
donantes y los gobiernos.

Congreso Forestal Mundial
El tema del 14º Congreso Forestal Mundial fue “Los bosques
y la gente: invertir en un futuro sostenible”, en el que se hizo
hincapié en el papel de los bosques en la generación de ingresos y la equidad, los vínculos vitales entre los bosques y
el cambio climático, y la exploración de las estructuras de gobierno que mejor promueven la implementación de la gestión
sostenible de los bosques. Esto proporcionó una oportunidad
para Kapupu Diwa, copresidente del GSC, y Joseph Itongwa,
coordinador nacional de la red de los pueblos indígenas y las
comunidades locales para la gestión sostenible de los ecosistemas forestales en la República Democrática del Congo
(REPALEF-RDC), para resaltar el MDE y el papel de los pueblos indígenas como administradores de bosques sostenibles.

COP21

© Fondos de Inversión en el Clima

París, Francia • Diciembre de 2015

© Trond Larsen

La 21ª reunión de la Conferencia de las Partes de la
Convención Marco (CMNUCC) fue una ocasión importante,
no sólo para los esfuerzos mundiales para enfrentar el cambio
climático, sino en el reconocimiento de las contribuciones
de los pueblos indígenas a estos esfuerzos. Además de
participar en las negociaciones y de seguirlas, se invitó a
representantes del MDE a compartir su trabajo con el MDE,
tanto en el Pabellón de la UICN como en el Pabellón de los
pueblos indígenas. Ahora en el año 2 del Proyecto mundial,
el GEA ha comenzado a entrenar a los participantes en la
capacitación regional sobre las habilidades de negociación
para mejorar su participación en futuras COP.

© Fondos de Inversión en el Clima

Durban, Sudáfrica • Septiembre de 2015

CBA 10

Dhaka, Bangladesh • Abril de 2016

© Fondos de Inversión en el Clima

La 10ª Conferencia Internacional sobre la adaptación comunitaria
al cambio climático (CBA10) se centró en mejorar la resistencia
de la comunidad urbana. George Weyasu del MDE Indonesia fue
uno de los cuatro oradores en un panel sobre la Financiación
CBA urbana, y proporcionó una visión general del MDE. Weyasu
discutió la importancia de la creación de modelos innovadores
de financiación que integren las comunidades indígenas en
los procesos de toma de decisiones y agilicen su acceso a la
financiación, vinculándolo con el tema de la conferencia al discutir
los beneficios y retos de la participación de las comunidades
urbanas marginadas en las decisiones de asignación de fondos
para asegurar una adaptación exitosa.

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
Desde mayo de 2002, el Foro Permanente de las Naciones
Unidas para las Cuestiones Indígenas se ha reunido anualmente
para proporcionar asesoramiento y recomendaciones sobre
cuestiones indígenas al Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas y para sensibilizar y promover la integración y
coordinación de las actividades relacionadas con las cuestiones
indígenas en el sistema de la ONU. Con la asistencia de más
de 1.000 representantes de organizaciones indígenas y de la
sociedad civil en el año 2016, la reunión de primavera es uno
de los mayores encuentros del mundo de los pueblos indígenas.
Los participantes indígenas de Asia, África, América Latina y
Rusia asistieron a un evento paralelo organizado por el GEA del
MDE, donde el copresidente del GSC del MDE, Grace Balawag,
y Marilen Puquio, representante del MDE Perú, discutieron cómo
los fondos directamente regidos por PICL pueden contribuir a la
adaptación, la mitigación y la resolución de conflictos.

© Fondos de Inversión en el Clima

Reunión de los países pilotos del Programa de Inversión
Forestal (FIP)
Oaxaca, México • Junio de 2016

Al igual que el FIP, el mecanismo de financiación más amplio del que
forma parte, el MDE apoya los esfuerzos de los países para reducir
la deforestación y la degradación de los bosques y promover la
gestión sostenible de los bosques (REDD+). Las inversiones del FIP y
del MDE están diseñadas para complementarse entre sí y maximizar
la colaboración entre las partes interesadas. Un intercambio en la
reunión de los países piloto del FIP en Oaxaca reunió a algunos de
estos grupos de interés, que participan en el diseño e implementación
del MDE a nivel nacional y mundial. El intercambio se centró en el
papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la
gestión sostenible y la conservación de los bosques, en particular
dentro de los planes de inversión del FIP. Los oradores examinaron
los avances en el establecimiento del MDE en los planos nacional y
mundial, los primeros proyectos financiados por el MDE en Perú y
Brasil, y las oportunidades de coordinación y colaboración entre el
MDE y otros proyectos financiados por el FIP.

© Fondos de Inversión en el Clima

Nueva York, NY, EE.UU. • Mayo de 2016

Gobernanza mundial

El Comité Directivo Internacional del MDE se reúne anualmente para tomar decisiones sobre las actividades
y el presupuesto del año siguiente dentro del proyecto mundial. Facilitado por el Organismo Internacional
de Ejecución, que funciona como secretaría del Comité Directivo Internacional, los miembros del GSC
también establecen elementos importantes del MDE mundial de gestión del proyecto, incluyendo el
lanzamiento del Mecanismo de resolución de quejas.

Primera reunión anual del Comité Directivo Internacional

© Fondos de Inversión en el Clima

Bali, Indonesia • Julio de 2015

La primera reunión del Comité Directivo Internacional del MDE se celebró en julio de 2015, con el objetivo de reforzar
la importancia del liderazgo intelectual y la política del GSC en el proceso general del MDE y el fortalecimiento de los
protocolos para la toma de decisiones del GSC basada en
directrices de funcionamiento autodiseñadas. El GSC debatió
y aprobó la Estrategia de cinco años y el Plan de trabajo y el
presupuesto del año ano del Proyecto mundial, que define las
actividades para el Proyecto mundial. La discusión también
incluye actualizaciones sobre el estado de los proyectos
nacionales del MDE; actualizaciones sobre el estado de los
seis nuevos países identificados del FIP en mayo de 2015; la
presentación por parte del GEA y la discusión por parte de los
miembros del borrador de normas y procedimientos del GSC; la
presentación y discusión del Mecanismo de resolución de quejas
del MDE; y la discusión de las comunicaciones del MDE. Entre los
miembros participantes del GSC se encontraban representantes
de los proyectos nacionales de Brasil, República Democrática
del Congo, Indonesia, México, y Perú, así como el miembro del
GSC de Filipinas.

Reunión de los NEA
En enero, el GEA organizó un taller con representantes del
NEA de Brasil, Burkina Faso, República Democrática del Congo,
Indonesia y Perú, además de un copresidente del Comité
Directivo Internacional del MDE. Las discusiones se centraron
en cómo los componentes mundiales y nacionales del MDE
pueden trabajar juntos para cumplir con la oportunidad histórica
de demostrar cómo el acceso directo a la financiación climática
por los PICL puede funcionar. Los temas de discusión incluyeron
el establecimiento de una vigilancia mundial común y un marco
de información, compartir experiencias tempranas sobre la
aplicación, identificando los elementos del mecanismo de
resolución de quejas del MDE, y la identificación de mensajes
comunes entre los países para alcanzar objetivos comunes.

© Conservation International / foto de Ashton Jones

© Fondos de Inversión en el Clima

Arlington, VA • Enero de 2016

Segunda reunión anual del Comité
Directivo Internacional
Kinsasa, República Democrática del Congo • Abril de 2016

© Fondos de Inversión en el Clima

Los miembros del Comité Directivo Internacional de Burkina
Faso, República Democrática del Congo, Ghana, Indonesia,
México y Filipinas fueron acompañados por observadores de los
proyectos nacionales del MDE en Costa de Marfil, Mozambique y
República del Congo para la segunda reunión del Comité Directivo
Internacional anual del MDE en Kinsasa (República Democrática del
Congo). Durante la reunión, compartieron actualizaciones sobre sus
respectivos países y aprobaron el Plan de trabajo y el presupuesto
para el año 2 del Proyecto mundial, un marco común de monitoreo
y reporte para el programa, y un Mecanismo de resolución de
quejas y reclamaciones, y un plan de comunicaciones.

Presentación del Mecanismo de
resolución de quejas

Kinsasa, República Democrática del Congo • Abril de 2016

© Fondos de Inversión en el Clima

El Mecanismo de resolución de quejas recientemente aprobado
(GRM) es una de las medidas de rendición de cuentas centrales
del Proyecto mundial del MDE, y el GSC pondrá en marcha el
mecanismo en estrecha coordinación con los Comités Directivos
Nacionales en cada país. Al operar el Mecanismo de resolución
de quejas de una manera que incorpore habituales toma de
decisiones y procedimientos de resolución de conflictos que ya
existen en la mayoría de los territorios indígenas, el GSC sentará
un importante precedente que servirá como ejemplo de buena
práctica emergente para la resolución de quejas dirigido por los
pueblos indígenas, e idealmente, influirá en el diseño de nuevos
mecanismos a nivel de proyecto en otros lugares.

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO INTERNACIONAL
REPRESENTANTES DE LOS PAÍSES DEL FIP
BRASIL
Sr. João Nonoy Krikati
Terra Indigena Krikati

GHANA
Sr. Hayford Duodu
Enchi District

PERÚ
Srta. Marilen Puquio Arturo
CONAP

BURKINA FASO
Sr. Idrissa Zeba
Fondation Naturama

INDONESIA
Sra. Mina Setra
AMAN

Sr. Jamner Manihuari Curitima
AIDESEP

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Sr. Kapupu Diwa Mutimanwa (copresidente)
REPALEAC

México
D. Manuel Aldrete
Consorcio chiclero de Quintana Roo
y Campeche

REPRESENTANTE EN EL PAÍS
NO MIEMBRO DEL FIP
Sra. Grace Balawag (copresidente)
Tebtebba
Filipinas

Anexos
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Banco
Mundial

Comité Directivo
Internacional

Comité Directivo
Nacional

Organismo
Internacional de
Ejecución

Organismo Nacional
de Ejecución

Intercambio de conocimientos
y fortalecimiento de las redes
regionales y mundiales de PICL

Banco
Mundial

Beneficiarios: los pueblos
indígenas y las comunidades
locales de los países del FIP

Flujo de recursos
Informes
Supervisión
Información y
enlaces

22 | Informe Anual del MDE del 2016

INFORMACIÓN FINANCIERA
CONTRIBUCIONES FIP8 - A fecha 31 de diciembre de 2015 (en millones de USD)
Contribuyente

Tipo de contribución

PNs pendientes
Equivalente en
USD. a/

Recibos de
efectivo
Equivalente en
USD. b/

Aportes
Recibidos
Totales

Promesas y
Contribución
Cuenta por cobrar
Equivalente en USD. a/

TPromesas
y Contribuciones
totales equivalente
en USD.

Australia

Donación

-

35,3

35,3

-

35,3

Dinamarca

Donación

-

10,3

10,3

-

10,3

Japón

Donación

-

50,6

50,6

-

50,6

Noruega

Donación

-

142,1

142,1

-

142,1

España

Donación

-

13,0

13,0

-

13,0

Suecia

Donación

-

14,5

14,5

-

14,5

Reino Unido

Capital

83,9 c/

67,7

151,6

-

151,6

Estados Unidos

Donación

-

108,0

108,0

60,0

168,0

83,9

441,5

525,4

60,0

585,4

Total

PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL9 - Planes de inversión aprobados (IP) y proyectos aprobados (por el Subcomité del FIP) a fecha 31 de diciembre del 2015
OBJETIVOS

TÍTULO DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

REDUCCIÓN
DE GEI
(Mt CO2e)

ZONA BENEFICIARIOS
ASISTIDA EN SUSTENTO
(ha)
(personas) BMD

FONDOS
DEL FIP
(USD M)

COFINANCIAMIENTO
ESPERADO
(USD M)

Marco del Programa y
Fortalecer la capacidad de los pueblos indígenas y las
Propuesta de financiación para comunidades locales para participar en el FIP y otros
el componente mundial del
programas de REDD+ a nivel local, nacional y mundial
proyecto del MDE

–

–

–

BIRF

4,7

–

MDE Brasil

Mejorar la capacidad de los pueblos indígenas y las
comunidades locales en Brasil, con el foco en el bioma
del Cerrado, para participar en el FIP y otros + procesos y
actividades de REDD+ a nivel local, nacional y mundial con
el fin de mejorar la gestión sostenible eficaz de los recursos
forestales y naturales

–

–

6.000

BIRF

6,5

–

MDE Burkina Faso

Fortalecer la capacidad de las comunidades locales en las
regiones seleccionadas de Burkina Faso para participar en
programas de REDD+ a nivel local, nacional y mundial

–

50.000

50.000

BIRF

4,5

–

MDE Perú

Apoyar a los pueblos indígenas en las comunidades
seleccionadas en el Amazonas peruano en sus esfuerzos para
mejorar las prácticas de manejo forestal sostenible

–

780.000

48.100

BIRF

5,5

–

Proyecto de apoyo para
Capacitar a los pueblos indígenas y las comunidades locales
comunidades que dependen
específicos a beneficiarse y participar en las políticas de
de los bosques en la República REDD+ y actividades del FIP
Democrática del Congo

–

–

–

BIRF

6,0

–

Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE): 50 millones de USD aprobados el 13 de noviembre + 30 millones de USD aprobados el 15 de octubre.
a / Representa el valor de los pagarés pendientes basados en los tipos de cambio durante el período sobre el cual se informa.
b / Incluye los ingresos en efectivo y pagarés cobrados.
c / Esta cantidad representa el equivalente en dólares de los 57 millones de libras esterlinas.
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Cronología del Proyecto mundial del MDE
Año 1: del 1 de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2016.

Julio de 2015
Primera reunión anual
del Comité Directivo
Internacional (Bali).

Diciembre de 2015
Octubre de 2015

COP 21 (Paris)

Arranca el MDE Saweto Perú
(Lima).

© Climate Investment Funds

©UNFCCC Flickr

© Conservación Internacional / foto por Olaf Zerbock

Septiembre de 2015
Congreso Forestal
Mundial (Durban).

Noviembre de 2015
Se aprueba el concepto
del proyecto de Indonesia.
El NSC de Brasil es
reconocido oficialmente
por el gobierno brasileño.

© FAO

© Conservación Internacional / foto por Sterling Zumbrunn

© Erik Cleves Kristensen
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© jmbaud74

Abril de 2016
Presentación del
Mecanismo mundial de
resolución de quejas.

Junio de 2016
Intercambio de
conocimientos entre
Indonesia, Brasil y Perú.

CBA 10 (Dhaka)
Segunda reunión anual
del GSC (Kinsasa).

Enero de 2016

Burkina Faso realiza la
primera convocatoria de
propuestas.
Reunión de los socios
del FIP (Oaxaca).

Reunión GEA - NEA
(Washington, DC).

© Conservación Internacional

© Conservación Internacional

© Climate Investment Funds

clave

Febrero de 2016
Brasil y Perú realizan la
primera convocatoria
de propuestas de
ubproyectos.

Eventos
internacionales
(No MDE).

Mayo 2016
SBSTA 44 (Bonn)
Intercambio de conocimientos
Mozambique-Brasil.

Ghana estableció el
NSC.

Eventos internacionales (MDE).
Eventos
nacionales.

Foro Permanente de las
Naciones Unidas para
las Cuestiones Indígenas
(Nueva York)

© Climate Investment Funds

© Aotearoa
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Acrónimos
AIDESEP

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana

CCA/NM

Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas / Centro de Agricultura Alternativa del Norte de Minas

CI

Conservación Internacional

CIF

Fondos de Inversión en el Clima

COMIFAC

Commission des Forêts d’Afrique Centrale / Comité de Bosques de África Central

CONAP

Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú

COP

Conferencia de las Partes (de la CMNUCC)

OSC

Organización de la Sociedad Civil

MDE

Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades
Locales (del Programa de Inversión Forestal)

RDC

República Democrática del Congo

FIP

Programa de Inversión Forestal (de los Fondos de Inversión en el Clima)

GEA

Organismo Internacional de Ejecución (del Proyecto mundial del MDE)

GSC

Comité Directivo Internacional (del MDE)

PICL

Pueblos indígenas y comunidades locales

ISC

Comité Directivo Provisional

UiCN

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

ONG

Organización no gubernamental

NEA

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

NSC

Comité Directivo Nacional (de los proyectos nacionales del MDE)

REDD+

Reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques; y la importancia de la
conservación, el manejo sostenible y la mejora de los almacenes de carbono de los bosques en los países
en desarrollo

REPALEF

Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la Gestion durable des écosystèmes forestiers en
RDC / Red de poblaciones indígenas y locales para la gestión sostenible de los ecosistemas forestales
en la RDC

OSACT

Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico

CMNUCC

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

UNFPII

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas

WWF

Fondo Mundial para la Naturaleza
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Notas finales
1

https://www-cif.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/meeting-documents/fip_design_proposal_dgm_for_
ips_and_lc_final_november2011.pdf

2

Reunión del Comité de Transición para el componente mundial del mecanismo de donaciones específico para los
pueblos indígenas y las comunidades locales del Programa de Inversión Forestal, 17-19 de septiembre de Arlington,
VA. Estados Unidos

3

https://www-cif.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/meeting-documents/fip_design_proposal_dgm_for_
ips_and_lc_final_november2011.pdf

4

https://www-cif.climateinvestmentfunds.org/country/guatemala

5

https://www-cif.climateinvestmentfunds.org/country/lao-peoples-democratic-republic

6

https://www-cif.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/FIP%204%20Lao%20PDR%20IP.pdf

7

https://www-cif.climateinvestmentfunds.org/country/nepal

8

CIF, Capacitar a un futuro más verde: Informe Anual de 2015.Anexo A: Fondo Fiduciario de Contribuciones Estado

9

CIF, Capacitar a un futuro más verde: Informe Anual de 2015. Anexo C: respaldó los planes de inversión y proyectos
aprobados.
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Póngase en contacto con el Mecanismo de Donaciones
Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales:
dgmglobal.org
@dgmgea
@dgm_global
dgmglobal@conservation.org

Sobre la foto de la portada:
Uno de los 41 proyectos apoyados desde la primera convocatoria de propuestas del
MDE Brasil se llama “Sementes da Vida” (“Semillas de vida”), y será ejecutado por la
Asociación de productividad y etnodesarrollo Xavante Ripá. Es un proyecto orientado
hacia el mercado, con el objetivo de fortalecer la autonomía y el control en los procesos
de producción de semillas nativas. Esta foto es de una reunión de la comunidad para
evaluar la calidad de sus semillas. Foto cortesía de la Asociación de productividad y
etnodesarrollo Xavante Ripá.

