Informe Anual 2017

Mecanismo de
Donaciones Específico
para Pueblos Indígenas y
Comunidades Locales

Tabla de contenido
1
2
3
6
8
10
11
12
13
14
15
16
18
19
19
20
22
24
25
25
26
28
32
33
33

Este informe ha sido traducido a los idiomas del Proyecto MDE.
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versión en inglés.
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Prefacio
En el segundo año del Mecanismo de Donaciones Dedicado para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE), el MDE
está demostrando con éxito cómo los pueblos indígenas y las comunidades locales (PICL) pueden desempeñar papeles
de liderazgo en la gobernanza y la implementación del financiamiento climático. Durante este año, el MDE aprobó un hito
importante con más de la mitad de los fondos asignados aprobados por el Banco Mundial. Los líderes de PICL del MDE,
con el apoyo de sus organismos de ejecución, han demostrado una gestión eficaz y responsable de este financiamiento, en
colaboración con gobiernos y actores no estatales, con el fin de desarrollar la capacidad de los miembros de su comunidad
para participar en el Programa de inversión forestal (FIP) y otras iniciativas relacionadas con la reducción de las emisiones
derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD+).
A medida que avanza el MDE, la creación de capacidad ha sido un elemento clave de cada uno de los proyectos. El
MDE trabaja directamente con los PICL y organizaciones relacionadas para garantizar que estos tengan todos los
conocimientos y habilidades necesarios para involucrarse no solo con el MDE, sino también con otros posibles mecanismos
de financiación. Esto se extiende desde la redacción de propuestas hasta la gestión financiera prudente y transparente y
más. Los PICL tienen el potencial de ser actores clave en la lucha contra el cambio climático y el MDE los ayuda a lograr y
demostrar ese potencial. En varios países, el MDE ha trabajado con los gobiernos nacionales para vincular los esfuerzos de
los proyectos de los países con sus Contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), que forman la columna vertebral
del Acuerdo de París. A medida que los proyectos comiencen a mostrar más resultados, esto permitirá al MDE demostrar
claramente su valor a nivel nacional e internacional.
Uno de los aspectos más interesantes del diseño del MDE a nivel nacional es su enfoque escalonado. Cada proyecto
nacional del MDE puede comenzar tan pronto como cumpla con ciertos criterios. A medida que comienzan nuevos
proyectos en los países, estos pueden aprender de aquellos que los precedieron. Los nuevos proyectos nacionales
aprenderán cómo el MDE Brasil está administrando subproyectos en el vasto Cerrado, cómo el proyecto MDE en la
República Democrática del Congo está facilitando la gestión de reclamaciones a nivel local y cómo el MDE de Burkina Faso
evalúa las propuestas de subproyectos de una manera que incorpora la inclusión social y de género. Las oportunidades
para este intercambio de conocimiento han sido un enfoque clave para el MDE este año y continuarán mientras avanza el
programa.
Estas oportunidades incluyen los intercambios de aprendizaje facilitados por el Proyecto Mundial de Aprendizaje e
Intercambio de Conocimientos del MDE (MDE Mundial). Este año fiscal marcó el primer año de estos intercambios con un
intercambio mundial e intercambios regionales en África, Asia y América Latina. A través de estos intercambios, 97 líderes
de PICL de países MDE y no MDE, se reunieron para compartir sus conocimientos y aprender más sobre el trabajo del MDE
y otros temas clave relacionados con la silvicultura y el cambio climático.
Conforme comienza el tercer año del programa, el MDE entra en una nueva era de liderazgo. Después de dos años de
orientación ejemplar y supervisión por parte de los copresidentes iniciales del Comité directivo internacional (GSC), Grace
Balawag y Kapupu Diwa, los miembros del GSC seleccionaron a Mina Setra de Indonesia e Idrissa Zeba de Burkina Faso
para ocupar su lugar en los próximos dos años. A través de esta transición periódica de poder, el MDE se beneficiará de las
muchas perspectivas y décadas de experiencia colectiva que poseen los miembros del GSC.
En el próximo año, una de las principales prioridades del MDE será la búsqueda de fondos adicionales para ampliar el
alcance del MDE y sustentarlo más allá del 2020. Tal como está estructurado actualmente, el MDE sirve como una sólida
prueba de concepto para el acceso directo de los pueblos indígenas y las comunidades locales a la financiación climática,
pero tiene el potencial para lograr un impacto aún mucho mayor. En abril de 2017, el GSC creó un Grupo de trabajo de
sostenibilidad para identificar y buscar oportunidades de financiamiento adicional. Su liderazgo será inestimable en la
búsqueda de participación continua y ampliada de los pueblos indígenas y las comunidades locales en los esfuerzos
mundiales relacionados con el cambio climático y la silvicultura.
De parte de los copresidentes del Comité Directivo Internacional del MDE:

Kapupu Diwa
2015-2017
DRC

Grace Balawag
2015-2017
No FIP (Filipinas)

Idrissa Zeba
2017-2019
Burkina Faso

Mina Setra
2017-2019
Indonesia
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AIDESEP

Asociación interétnica para el desarrollo de la selva peruana

CAA/NM

Centro de Agricultura Alternativa del Norte de Minas

CI

Conservación Internacional

CIF

Fondos de inversión climática

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 [FIP]

MDE [país]

Proyecto nacional del MDE en [país]

MDE Mundial

Proyecto Mundial de aprendizaje e intercambio de
conocimiento del MDE

RDC

República Democrática del Congo

FIP

Programa de inversión forestal (de los Fondos de Inversión
Climática)

GEA

Organismo Internacional de Ejecución
(MDE del Proyecto Mundial)

GSC

Comité Directivo Internacional
(del Programa MDE y el Proyecto Mundial)

PiPL

Pueblos Indígenas y Comunidades Locales

UICN

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

NEA

Organismo Nacional de Ejecución
(de un proyecto nacional del MDE)

ONG

Organización no gubernamental

NSC

Comité Directivo Nacional (de un proyecto nacional del MDE)

REDD+

Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación Forestal

REPALEF

Red de Poblaciones Indígenas para la Gestión Sostenible
de los Ecosistemas Forestales en la República Democrática
del Congo

SB46

46 ª Conferencia de los Órganos Subsidiarios de la
Convención Marco

TTL

TTL – Líder del equipo de trabajo (del Banco Mundial)

CMNUCC

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático

UNPFII

Foro Permanente de las Naciones Unidas para las
Cuestiones Indígenas

WWF

World Wildlife Fund
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Fotografía © Conservación Internacional / John Martin

Abréviations

Los bosques desempeñan varios roles críticos en
nuestro ecosistema mundial. Contienen gran parte
de la biodiversidad del mundo, proporcionando
importantes recursos para alimentos, refugio y
medicinas. Proporcionan medios de subsistencia para
aproximadamente uno de cada cuatro seres humanos en
el planeta. También sirven como sumideros de carbono,
absorbiendo dióxido de carbono de la atmósfera y
convirtiéndolo en biomateria. Lamentablemente, la
deforestación y la degradación forestal están
deshaciendo rápidamente los múltiples
beneficios que brindan los bosques.
Para enfrentar este reto, el
Programa de Inversión Forestal
(FIP) de los Fondos de Inversión
Climática (CIF) ha estado
trabajando desde 2009 para
apoyar los esfuerzos de los
países en desarrollo con el fin
de llevar a cabo sus planes
nacionales de reducción de
emisiones de la deforestación
y degradación forestal (REDD+).
Un componente importante del
diseño del FIP es la protección
de los derechos de los pueblos
indígenas y las comunidades
locales (PICL) y el fortalecimiento de
los medios de vida dependientes de los
bosques. Los PICL han actuado durante
mucho tiempo como administradores de los
bosques del mundo, utilizando siglos de conocimiento
tradicional y experiencia para administrar sus recursos
naturales de manera sostenible. Durante el diseño del
FIP, las partes interesadas de PICL clave, en colaboración
con el Banco Mundial y otros socios, desarrollaron el
Mecanismo de Subvenciones Dedicado para Pueblos
Indígenas y Comunidades Locales (MDE), un programa
de US $ 80 millones diseñado y dirigido por PICL para
aumentar su capacidad de participación en el Programa
de Inversión Forestal y otros programas y procesos de
REDD+.

Gobernanza del MDE
Desde junio de 2017, el MDE ha asignado fondos para 15
proyectos, incluido un Proyecto Mundial de Aprendizaje
e Intercambio de Conocimientos (MDE Mundial) y 14
proyectos nacionales, seleccionados de los 23 países
piloto del FIP. Cada proyecto, una vez aprobado, incluye
un comité directivo y un organismo de ejecución. Los
comités directivos, compuestos principalmente por
representantes de PICL de áreas forestales específicas,
diseñan el proyecto y supervisan su implementación.
También sirven como embajadores del programa en las
comunidades beneficiarias, respondiendo preguntas sobre
el programa y asegurando que exista transparencia y
rendición de cuentas. Los organismos de ejecución son
organizaciones de confianza que trabajan con los comités
directivos para implementar su visión de conformidad
con las salvaguardas ambientales y sociales, así como
los estándares del programa para la gestión
administrativa y financiera.
Cada uno de los proyectos
nacionales actúa de manera
independiente, avanzando a su
propio ritmo hacia sus propios
objetivos. Dichas metas están
diseñadas en respuesta a
sus contextos nacionales
particulares, pero todos
ellos finalmente apoyan la
misión general del MDE de
fortalecer el compromiso de
los PICL con el FIP y otros
programas de REDD+. Se
pueden encontrar más detalles
sobre los proyectos nacionales
del MDE en las páginas 6 a la 27.
El MDE Mundial desempeña una
función coordinadora al reunir a los
representantes de PICL de países MDE
y no MDE para intercambiar conocimientos y
desarrollar sus capacidades para participar a nivel regional
e internacional. También brinda apoyo a los proyectos
nacionales del MDE, lo que les permite aprender unos
de otros para lograr una implementación más eficaz
y coordinar sus comunicaciones e informes. Debido
a su naturaleza transversal, los detalles sobre el MDE
Mundial se encuentran a lo largo de este informe, pero un
calendario de actividades principales se encuentra en las
páginas 30 a la 31.
Fotografía © Conservación Internacional / Patricia Dunne

¿Qué es el Mecanismo
de Donaciones
Específico?

Como la mayor iniciativa mundial de REDD+ diseñada
e implementada por y para PICL, el MDE es una
oportunidad importante de demostrar el papel que
pueden desempeñar los PICL en la gestión sostenible de
sus bosques locales y en las negociaciones y la toma de
decisiones en curso a nivel nacional e internacional.
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Actores clave
El Comité Directivo Internacional (GSC), con representación de todos los NSC establecidos y un representante
indígena de un país que no pertenece al FIP, proporciona una perspectiva programática para coordinar el
diseño, la implementación y la comunicación del MDE en todos los proyectos. El GSC también lidera y supervisa
el Proyecto Mundial de Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos. También representan el programa MDE en
los principales eventos internacionales.
El Organismo Internacional de Ejecución (GEA) sirve como la secretaría del GSC, implementando la visión
del GSC en cuanto al proyecto MDE Mundial, facilitando el intercambio entre los países piloto del MDE, entre
otros, y apoyando los proyectos nacionales para asegurar una implementación consistente y eficaz en todo el
programa MDE.
Los comités directivos nacionales (NSC), compuestos principalmente por representantes de PICL, lideran y
supervisan los proyectos nacionales del MDE. También desempeñan un papel fundamental representando al
MDE a nivel local en las comunidades participantes, en los niveles nacional e internacional, compartiendo sus
experiencias con los actores y otras partes interesadas.
Los organismos nacionales de ejecución (NEA) sirven como secretarías para sus respectivos NSC,
implementando las visiones de estos. Brindan capacitación, apoyo técnico y supervisión administrativa para
ayudar a las comunidades a diseñar e implementar iniciativas que reflejen las prioridades de la comunidad.
Como sus líderes, partes interesadas y beneficiarios principales del MDE, los pueblos indígenas y las
comunidades locales (PICL) son centrales en todas las actividades del MDE. Seleccionan los representantes
que participarán en los comités directivos del MDE, desarrollan e implementan proyectos que utilicen fondos del
MDE, y desarrollan sus capacidades para participar en conversaciones sobre el cambio climático y la silvicultura
a escala nacional e internacional.

Estructura de
gobernanza del
MDE
Banco
Mundial

Comité directivo
internacional

Comité directivo
nacional

Organismo
Internacional de
Ejecución

Organismo Nacional
de Ejecución

Informes
Flujo de recursos
Supervisión
Información y enlace
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Intercambio de conocimientos
y el fortalecimiento de las redes
regionales y mundiales de PICL

Beneficiarios: pueblos
indígenas y comunidades
locales en los países del FIP

Banco
Mundial

Fotografía © Conservación Internacional / Sterling Zumbrunn

Financiamiento de iniciativas de PICL
Los pueblos indígenas y las comunidades locales (PICL) son los actores más importantes del MDE. Ellos
determinan las prioridades de los proyectos MDE a través de sus representantes en los comités directivos
del proyecto, diseñan e implementan iniciativas en apoyo de esas prioridades, y se someten a la creación
de capacidades para permitirles participar más plenamente en discusiones sobre cambio climático y temas
forestales, desde el nivel local al nivel mundial. A través de su liderazgo y participación en estas actividades,
mantienen actualizados a los Proyectos del MDE sobre el progreso que han logrado y los desafíos que aún
enfrentan.
Todos compuestos por un comité directivo y un organismo de ejecución (detallado en la página
anterior), los proyectos MDE brindan apoyo financiero, administrativo y técnico a los PICL
participantes para permitirles avanzar sus propias prioridades de manera transparente y eficaz.
El objetivo final de los proyectos MDE es fortalecer la capacidad de los PICL para participar
en el Programa de Inversión Forestal (FIP) y otras iniciativas relacionadas con la reducción de
las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD+) a nivel local,
nacional y mundial. A medida que los proyectos del MDE trabajan para alcanzar este objetivo,
tienen la responsabilidad adicional de mantener informados al Banco Mundial y otras partes
interesadas sobre el progreso del proyecto.
El Programa de Inversión Forestal (FIP), una apertura de financiación de los Fondos de
Inversión para el Clima (CIF), proporciona financiamiento para apoyar la reducción de las
emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD+) en los países en
desarrollo. En el diseño del FIP, las partes interesadas identificaron la necesidad de involucrar
a los PICL, lo que condujo a la creación del MDE bajo la apertura de financiamiento del FIP. El
Subcomité del FIP respaldó el Documento de diseño del MDE y aprueba todos los proyectos
del MDE. La Unidad administrativa del CIF recaba información sobre el MDE y otros programas,
y posteriormente la comparte con los donantes y otras partes interesadas.
El Banco Mundial sirve como banco multilateral de desarrollo (BMD) en la ejecución del MDE.
Esto lo solicitaron las partes interesadas de PICL clave después de que el Banco Mundial
había trabajado junto a ellos en el diseño y preparación del MDE. El Banco Mundial canaliza el
financiamiento del MDE y brinda supervisión técnica, fiduciaria e institucional. Además, sirve como
observador en los comités directivos del MDE. El Banco Mundial respalda la rendición de cuentas
del MDE informando periódicamente al FIP sobre la utilización y el progreso de los fondos.

Donantes:
Reino Unido

Estados
Unidos

Noruega

Japón

Australia

Suecia

España

Dinamarca
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Proyectos nacionales
A fin de desarrollar la capacidad de los PICL de manera eficaz, es fundamental que el MDE
tenga en cuenta los contextos locales y nacionales. El programa hace esto con una colección de
proyectos dirigidos a 14 países piloto:

Brasil
Burkina Faso
Costa de Marfil
República Democrática
del Congo
Ecuador

Ghana
Guatemala
Indonesia
República Democrática
Popular Lao
México

Mozambique
Nepal
Perú
República del Congo

Si bien cada uno de los proyectos nacionales respalda el objetivo general del MDE de mejorar
la capacidad de PICL para participar en el FIP y otros procesos de REDD+, cada uno de ellos
tiene la flexibilidad de fortalecerse en respuesta a las prioridades y necesidades particulares
de sus comunidades objetivo. Algunos de ellos se centran en fortalecer la tenencia de la tierra,
mientras que otros promueven la gestión sostenible de los recursos.
El desarrollo de capacidades es un elemento esencial de cada uno de los proyectos nacionales.
Los proyectos nacionales del MDE brindan apoyo técnico y administrativo a las comunidades de
PICL y las organizaciones de base para ayudarlos a avanzar de manera más eficaz sus propias
prioridades en relación con el cambio climático y la silvicultura sostenible.
En cada país, un Comité Directivo Nacional (NSC), compuesto por representantes de PICL
elegidos por la comunidad, guía y supervisa el MDE. El NSC tiene la responsabilidad de
seleccionar un organismo Nacional de Ejecución (NEA) para ayudar con la implementación del
proyecto de acuerdo con las prioridades de la comunidad.

Aprendizaje e intercambio de conocimientos mundial
El Proyecto Mundial de Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos (MDE Mundial) fue
diseñado para facilitar la participación de los PICL de una selección más amplia de países y
avanzar los objetivos del MDE a escala regional y mundial. Bajo el liderazgo del Comité directivo
internacional y con el apoyo de Organismo Internacional de Ejecución (como se detalla en la
página 4), el MDE Mundial cumple las siguientes funciones:
Alcance mundial e intercambio de información: el MDE Mundial facilita las comunicaciones y el
intercambio de conocimientos tanto dentro del MDE como con actores externos. Esto incluye el
desarrollo de capacidades y esfuerzos relacionados para fortalecer las redes PICL mundiales y
regionales para alcanzar un flujo de información más eficaz y amplia dentro de la comunidad de
PICL.
Servicios técnicos y de secretaría: el proyecto facilita la supervisión y el liderazgo eficaces del
Comité directivo internacional al organizar reuniones anuales y brindar apoyo continuo para sus
esfuerzos. El MDE Mundial también apoya el establecimiento y la implementación eficaces de los
proyectos nacionales del MDE.
Planificación, monitoreo e informe: el MDE Mundial supervisa un marco coordinado de monitoreo
e informe para demostrar el progreso programático del MDE hacia su objetivo final de aumentar el
papel de los PICL en el FIP y otros procesos de REDD+ a escala local, nacional y mundial.
66 || DGM
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Cómo toma forma un proyecto
nacional del MDE
Se establece Comité Directivo Nacional (NSC)
mediante consultas con pueblos indígenas y
comunidades locales en cada país

Se aprueba el concepto del proyecto

El NSC elige su Organismo Nacional de Ejecución
(NEA)

El Subcomité del FIP y las juntas del Banco Mundial
evalúan y aprueban el Proyecto

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

Fotografía © Conservación Internacional / Miguel Ángel de la Cueva

El proyecto entra en vigencia después de cumplir con
las condiciones de eficacia de la subvención, incluida la
finalización de un Manual de procedimientos operativos
del proyecto

Se desembolsan los fondos del proyecto
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MDE de África

Hechos y cifras

11

Países africanos representados
en el intercambio regional
África en 2016

6

Países del MDE en África

29,5m

Dólares estadounidenses
asignados a proyectos nacionales
en África

16,8m

Participantes en el Intercambio Regional África 2016 en Uagadugú. Crédito de la fotografía: MDE Mundial

En julio de 2016, líderes de PICL de toda África se reunieron
en Ouagadougou, Burkina Faso, para participar en el primer
intercambio regional del MDE, organizado por el Proyecto
Mundial de Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos (el
MDE Mundial), con el apoyo del MDE de Burkina Faso. Mientras
estuvieron allí, los 32 participantes de PICL compartieron su
experiencia y conocimiento tradicional sobre silvicultura y
cambio climático. También asistieron a sesiones técnicas para
desarrollar su capacidad de entablar negociaciones sobre estos
temas a nivel nacional e internacional.
El intercambio también presentó un ejercicio participativo de
análisis de redes sociales para ayudarlos a comprender las
redes y alianzas de PICL existentes en África. Los participantes
también visitaron la aldea de Sapouy, cerca de Ouagadougou,
para observar cómo los proyectos forestales comunitarios
pueden reportar beneficios económicos a los miembros de la
comunidad.
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Dólares estadounidenses
aprobados para proyectos
nacionales en África

5

Comités directivos nacionales
establecidos

3

Organismos nacionales de
ejecución seleccionados

14

Subproyectos MDE aprobados

El mapa de la página
siguiente muestra la
participación de los
representantes de PICL de
los países destacados en
el intercambio del MDE en
África de julio de 2016.

A través de estas presentaciones
hemos tenido la oportunidad de
familiarizarnos con el lenguaje y los
procedimientos de las negociaciones.
Ahora podemos participar en la
Conferencia de las Partes [CMNUCC],
no como novatos, sino como personas
que están preparadas en las áreas de
cambio climático y negociación.
- Idrissa Zeba
representante del Comité directivo internacional del
MDE de Burkina Faso, sobre su experiencia en el
intercambio del MDE en África de julio de 2016
(Cita original traducida del francés)

n

Países del MDE

n

Países no miembros del MDE

• Sitio de intercambio del MDE
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Burkina Faso

Subproyectos

Burkina Faso ha logrado un importante crecimiento económico en la última década,
pero la pobreza sigue siendo un desafío, especialmente para las poblaciones rurales.
Los recursos forestales son fundamentales para la economía de Burkina Faso y los
medios de subsistencia de su población. Los paisajes de uso mixto tienen un gran
potencial para proporcionar beneficios de desarrollo y actuar como sumideros de
carbono. Varios factores están impulsando la deforestación y la degradación forestal
en Burkina Faso, incluida la expansión de la agricultura, las prácticas insostenibles de
gestión de la tierra y la falta de gobernanza.
El MDE de Burkina Faso busca reducir los motores de la deforestación y la
degradación de los bosques mediante el apoyo a 32 comunidades locales que
dependen de los bosques, para desarrollar sus capacidades de gestión forestal
de manera sostenible y fortalecer sus oportunidades económicas. El proyecto
empleará un enfoque participativo, en el que se relacionará estrechamente con las
comunidades locales siempre que sea posible, para llevar a cabo actividades en tres
categorías principales:
Desarrollo de capacidad gerencial y técnica (1 millón de USD)

Coordinación, gestión, monitoreo y evaluación (0,8 millones de USD)

Este ha sido un año ocupado para el MDE de Burkina Faso. El proyecto cerró su
primera convocatoria de propuestas de subproyectos en julio de 2016, recibiendo
finalmente 651 presentaciones de las comunidades locales. Aunque 41 subproyectos
pasaron una evaluación técnica completa, solo 14 fueron finalmente aprobados para
mantener el proyecto dentro del presupuesto.
Si bien esto demuestra claramente la gran demanda en las comunidades objetivo
del MDE de Burkina Faso, también destaca la necesidad de que el proyecto gestione
las expectativas. Muchos proyectos solicitados por las comunidades no recibirán
fondos. Los subproyectos seleccionados se financiaron en marzo de 2017 y se han
comenzado a implementar.

MALI

BURKINA FASO

MALI

GUINEA

CÔTE D’IVOIRE
BURKINA FASO

GHANA
LIBERIA

COSTA DE MARFIL
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Cumplen con los requisitos
administrativos para las
propuestas

337
43

Pasaron una evaluación técnica
completa

14

Aprobados para su
implementación

Visión general
NÍGER

GHANA

447

Pasaron una evaluación de
salvaguardias ambientales y
sociales

2. Actividades de gestión de recursos naturales económicas y sostenibles
(2,7 millones de USD)
3.

Propuestas de subproyecto

BENÍN
TOGO

El área de inversión del MDE está coloreada en verde azulado.

Financiación: 4,5 millones de USD
- Aprobación del FIP: 18 de junio de 2015
- Aprobación del BM: 16 de septiembre
de 2015
Organismo nacional
de ejecución: Unión
Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
(UICN) - Burkina Faso
Comité Directivo Nacional:
11 representantes de la comunidad local
8 hombres / 3 mujeres

Fotografía © MDE Mundial

1.

651

Fuera del continuo apoyo técnico, administrativo y financiero a sus
subproyectos, el MDE de Burkina Faso ha centrado su trabajo inicial
de creación de capacidades en mejorar la educación ambiental en las
escuelas. El proyecto ha impartido capacitación a 89 profesionales
de educación primaria para aumentar la conciencia sobre cuestiones
ambientales clave.

Contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN)
Durante una presentación en la 46ª Conferencia de los Órganos
Subsidiarios (SB46) de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Idrissa Zeba, el representante
del Comité Directivo Internacional del MDE de Burkina Faso, dio
una visión general de la conexión del proyecto a las Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional (CDN) de Burkina Faso en cuanto a la
mitigación del cambio climático.
Según las prioridades de las comunidades beneficiarias, las posibles
contribuciones ambientales a las CDN incluyen la protección de
las cuencas hidrográficas, los servicios de los ecosistemas y la
biodiversidad, así como la prevención de la degradación de la tierra.
Además, la forma en que el MDE de Burkina Faso aborda estas
cuestiones garantiza la consideración de los impactos sociales del
trabajo realizado, incluida la creación de empleo y la mejora de la
cohesión social. Todos estos elementos se destacan como objetivos
de las CDN del país.

Una mujer de una comunidad beneficiaria
de Burkina Faso aprende a vacunar pollos,
una actividad que tradicionalmente realizan
los hombres. Crédito de la fotografía: MDE
de Burkina Faso

Costa de Marfil
Los bosques de Costa de Marfil contienen una rica biodiversidad, pero el país tiene una de las tasas más altas de
deforestación en el África subsahariana. El MDE de Costa de Marfil aún no ha sido aprobado, pero se han seleccionado y
capacitado a tres líderes locales de la comunidad para crear conciencia sobre el MDE en preparación para el proyecto.

MALI

GUINEA

BURKINA FASO

Visión general
Financiación:
4,5 millones de USD
- Aún no aprobados

COSTA DE MARFIL

GHANA
LIBERIA

Organismo nacional de
ejecución:
No se ha seleccionado aún
Comité Directivo Nacional:
Aún no se ha establecido

El área de inversión del MDE está coloreada en verde azulado.
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República Democrática
del Congo
La República Democrática del Congo (RDC) alberga el bioma forestal más
grande de África, que abarca casi dos tercios del territorio del país. Alrededor
de 40 millones de personas dependen de los bosques de la República
Democrática del Congo para sus recursos naturales y sus medios de
subsistencia. El país también tiene una de las tasas de deforestación absoluta
más altas del mundo. Debido a que muchos de los mayores impulsores de
la deforestación en la RDC, como la agricultura de tala y quema y el uso de
madera como combustible, ocurren a nivel doméstico y local, el diseño del
MDE de la RDC se enfoca específicamente en estos factores a través de los
siguientes componentes:
1.

Apoyo a la participación de PICL en los procesos de gestión forestal y de
tierras de REDD+ (1,5 millones de USD)

2. Apoyo a la gestión sostenible de bosques y la tierra y a la gestión basada
en la comunidad (2,6 millones de USD)
3.

Kapupu Diwa, presidente del Comité
Directivo Nacional del MDE de la RDC
y copresidente del Comité Directivo
Internacional, compartió información acerca
del MDE en la 22.º Conferencia de las Partes
(COP22) de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC). Crédito de la fotografía: MDE
Mundial

Aumento de la capacidad de implementar actividades de desarrollo para
PICL y consolidación de la retroalimentación (1,9 millones de USD)

Desde la firma de un acuerdo de subvención en abril de 2016, el MDE de la RDC se ha centrado principalmente en la
preparación del proyecto. A principios de año, el MDE de la RDC completó su manual de operaciones y desarrolló descripciones
de nueve operadores especializados que corresponden a funciones críticas de los proyectos, incluido el monitoreo de la
satisfacción y capacitación de las comunidades sobre el desarrollo de subproyectos. El MDE de la RDC también contrató a un
consultor para preparar un módulo de alfabetización de adultos para PICL en las lenguas Kiswahili, Tshiluba y Kikongo.
Mecanismo de respuesta y resolución de reclamaciones: Uno de los factores distintivos del MDE es la aplicación
de un Mecanismo de resolución de reclamaciones (GRM) en cada uno de sus proyectos. El MDE de la RDC estableció su GRM
en este periodo, el que está tomando una forma ligeramente diferente a la de muchos otros. El proyecto ha contratado a la Red
de Poblaciones Indígenas y Locales para la Gestión Sostenible de los Ecosistemas Forestales de la República Democrática del
Congo (REPALEF) para gestionar su Mecanismo de respuesta y resolución de reclamaciones (FGRM). Se espera que el FGRM
reciba retroalimentación regular de los PICL sobre su satisfacción con el MDE a través de una red de puntos focales regionales
e informes al NEA. También es único en el sentido de que se espera que se mantenga pasado el final del MDE para continuar
informando sobre la satisfacción de PICL con otras iniciativas de REDD+.

SUDÁN DEL SUR

REP. DEL
GABÓ N

CONGO

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

UGANDA

Visión general
KENIA

RUANDA
BURUNDI
TANZANIA

ANGOLA

ZAMBIA

MALAWI

El área de inversión del MDE está coloreada en verde azulado.
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Financiación: 6 millones de USD
- Aprobación del FIP: 3 de junio de
2015
- Aprobación del WB: 8 de abril de
2016
Organismo nacional
de ejecución:
Caritas Congo, ASBL
Comité Directivo Nacional:
20 miembros
17 hombres / 3 mujeres

Ghana
La silvicultura y la agricultura son sectores importantes en la economía de
Ghana, que emplean colectivamente a más de la mitad de la población del
país. Ghana es uno de los principales productores y exportadores de cacao
del mundo, con ventas de aproximadamente 2 mil millones de USD por año.
Desafortunadamente, el cacao, como lo producen típicamente, es un impulsor
principal de la deforestación en el país. Ghana tiene una de las tasas más
altas de deforestación en el mundo, perdiendo más del 2% de sus bosques
cada año, lo que tiene un impacto negativo en las comunidades locales que
dependen de los recursos naturales de estos bosques.
Para mitigar este problema, uno de los principales objetivos del proyecto
MDE de Ghana será la promoción de técnicas agroforestales y la producción
de Cocoa climáticamente inteligente. Estos métodos pueden reducir los
impactos de la deforestación de la producción de cacao al tiempo que
mejoran los rendimientos. Las actividades del proyecto girarán en torno a los
siguientes componentes:
1.

En Ghana, el Programa de Inversión Forestal
está promoviendo el Cacao Climáticamente
Inteligente, un método para cultivar cacao de
manera más sostenible utilizando técnicas
agroforestales. Crédito de la fotografía:
Nathalia Penton

Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional (1 millón de USD)

2. Iniciativas comunitarias sostenibles y adaptables (3,5 millones de USD)
3.

Gestión, monitoreo y evaluación de proyectos (1 millón de USD)

En mayo de 2017, el Banco Mundial firmó un acuerdo de subvención con
Solidaridad, el Organismo Nacional de Ejecución del MDE de Ghana, para
comenzar los preparativos del proyecto. Desde junio de 2017, el MDE
de Ghana cumplió con sus condiciones de eficacia, y se espera que las
actividades del proyecto comiencen a principios del próximo año.

MALI

BURKINA
FASO
BENÍN
GHANA
TOGO
NIGERIA

Visión general
Financiación: 5,5 millones de USD
- Aprobación del FIP: 12 de
septiembre de 2016
- Aprobación del BM: 26 de abril de
2017
Organismo
nacional de
ejecución:
Solidaridad

COSTA DE MARFIL

Comité Directivo Nacional:
13 miembros: 11 hombres / 2 mujeres
El área de inversión del MDE está coloreada en verde azulado.
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Mozambique
Los bosques cubren aproximadamente la mitad del territorio de
Mozambique. Desempeñan un papel importante en la economía del
país y son un recurso valioso para las comunidades locales del país, que
dependen de ellos para generar ingresos, combustible para cocinar,
medicinas y para muchos otros propósitos. A pesar de la importancia de
los bosques de Mozambique, el país presenta una tasa de deforestación
de casi 140,000 hectáreas por año, con impulsores líderes que incluyen la
conversión a la agricultura, el uso de madera para la biomasa y la expansión
urbana.
El MDE de Mozambique responde a este contexto con actividades en los
siguientes componentes:
1.

Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional para la gestión
integrada y sostenible de los recursos naturales (ISNRM)

Un miembro de una comunidad local
plantando un árbol en Mozambique. Crédito
de la fotografía: MDE de Mozambique

2. Promoción de iniciativas ISNRM
3.

Gestión, monitoreo y evaluación

El MDE de Mozambique celebró su primera reunión del Comité Directivo
Nacional en Nampula del 24 al 26 de abril. A la reunión asistieron todos los
miembros del NSC, junto con representantes del Gobierno Central, el Fondo
Nacional de Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Tierras, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural y el Banco Mundial. Durante la reunión, los miembros
del NSC finalizaron la estructura del proyecto y comenzaron a planificar la
contratación y selección de un organismo Nacional de Ejecución. Desde
entonces, el proyecto ha lanzado una convocatoria de propuestas y espera
seleccionar un NEA el próximo año.

Los miembros del NSC del MDE de Mozambique se
reunieron para tomarse una foto de grupo durante
la primera reunión del NSC, celebrada en Nampula,
Mozambique. Crédito de la fotografía: el MDE de
Mozambique

TANZANIA

MALAWI

Visión general
Financiación:
4.5 millones de USD
- Aún no aprobados

MOZAMBIQUE

ZAMBIA

Organismo nacional de
ejecución:
No se ha seleccionado aún

ZIMBABUE

MADAGASCAR

BOTSU ANA
SUDÁFRICA

SUAZILANDIA
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El área de inversión del MDE está coloreada en verde azulado.

Comité Directivo Nacional:
13 miembros votantes
8 hombres / 5 mujeres

República del Congo
El MDE del Congo aún no cuenta con un organismo Nacional de Ejecución,
por lo que el proyecto aún no puede comenzar oficialmente. Sin embargo,
se han realizado importantes trabajos preparatorios en este período de
informe. El proyecto celebró la primera reunión de su NSC del 23 al 25
de febrero de 2017. Los objetivos de esta reunión fueron compartir las
Directrices operativas del marco del proyecto con los miembros del NSC,
adoptar las reglas y procedimientos del NSC, acordar los principales
elementos de la nota conceptual del MDE del Congo y establecer un comité
ejecutivo para el NSC.
Como nuevo presidente electo del NSC, Guy Moussele-Diseke también fue
elegido para representar al MDE del Congo en la tercera reunión del Comité
directivo internacional en Brasilia. En este puesto, también trabajó con los
otros miembros del NSC para prepararse para la reunión, y compartió los
resultados de esta a su regreso a Congo.
Las prioridades del NSC para el próximo año incluyen la revisión y
validación de la nota conceptual del MDE del Congo por parte del Banco
Mundial, la selección de un organismo nacional de ejecución y la redacción
del documento del proyecto MDE del Congo.

Guy Moussele-Diseke, del Comité Directivo
Internacional del MDE y el Comité Directivo
Nacional de la República del Congo, participó
en el intercambio regional del MDE de África
en julio de 2016 en Ouagadougou, Burkina
Faso. Crédito de la fotografía: MDE Mundial

¿Qué diferencia al MDE? - Cuando se le preguntó qué es lo que distingue al MDE de otras iniciativas que trabajan con
PICL, Guy Moussele-Diseke, miembro del GSC, sugirió que las características más importantes del MDE eran su diseño
e implementación incluyentes. Comentó sobre varios esfuerzos de conservación y desarrollo anteriores que en última
instancia ascendieron solo a “gotas de agua en el océano”, ya que estos proyectos no respetaron el consentimiento libre,
previo e informado de las comunidades de actores. En los últimos años, se han realizado más esfuerzos para incluir las
necesidades de PICL en estas iniciativas, pero todos ellos han tenido problemas a la hora de mantener un financiamiento
adecuado o aplicar salvaguardias fuertes y consistentes. En resumen, “el MDE, a diferencia de todos estos proyectos
y programas, es la única iniciativa práctica que ha empoderado a los pueblos indígenas y las comunidades locales con
financiamiento que reconoce sus muchas necesidades no resueltas”. - Citas originales traducidas del francés

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
CAMERÚN

Financiación:
4.5 millones de USD
- Aún no aprobados

GUINEA ECUATORIAL

GABÓN

Visión general

REPÚBLICA
DEL CONGO

Organismo nacional de
ejecución:
No se ha seleccionado aún
REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

Comité Directivo Nacional:
22 miembros votantes

El área de inversión del MDE está coloreada en verde azulado.
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MDE de Asia

Hechos y cifras

11

Países asiáticos representados
en el intercambio regional de
Asia en 2017

3

Países MDE en Asia

15,5m

Dólares estadounidenses
asignados a proyectos nacionales
en Asia

6,5m

Mai Thin Yu Mon du Myanmar présente sa carte du réseau national pendant l’échange.
Crédit photo : Projet mondial du DGM

El MDE Mundial, en coordinación con el Pacto de los Pueblos
Indígenas de Asia (AIPP), realizó su primer Intercambio Regional
de Asia en Chiang Mai, Tailandia, en febrero de 2017. Al
evento asistieron 32 líderes de PICL, incluidos representantes
de 11 países asiáticos. Los participantes intercambiaron
conocimientos y aprendieron sobre el Acuerdo de París, las
contribuciones determinadas a nivel nacional y el Fondo Verde
para el Clima, entre muchos otros temas.
Los asistentes al intercambio también intervinieron en una
sesión participativa de mapeo de redes y visitaron Muang
Ang, una aldea que ha comenzado a cultivar hortalizas en
invernaderos, reduciendo así su dependencia de la agricultura
migratoria, causante de la deforestación.
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Dólares estadounidenses
aprobados para proyectos
nacionales en Asia

1

Comité directivo nacional
establecido

1

Organismo nacional de ejecución
seleccionado

El mapa de la página siguiente
muestra la participación de
los representantes de PICL de
los países enfatizados en el
intercambio del MDE de Asia
en febrero de 2017.

Podemos acceder a los beneficios de la sociedad moderna y, al mismo tiempo,
mantener nuestro orgullo, nuestra identidad y nuestro amor por nuestra comunidad,
familia y cultura. No tenemos que abandonar nuestra propia historia, nuestras
propias tradiciones. Podemos ser ciudadanos de nuestros países, podemos ser
ciudadanos del mundo y, al mismo tiempo, podemos mantener lo que quizás es más
querido para nosotros en términos de nuestra cultura y nuestra identidad.
- Luis Felipe Duchicela
asesor principal del Banco Mundial para los Pueblos Indígenas, al comentar sobre la necesidad
de que los pueblos indígenas y las comunidades locales participen en importantes asuntos
mundiales sin renunciar a sus singulares culturas y tradiciones

n

Países del MDE

n

Países no miembros del MDE

• Sitio de intercambio del MDE

Aprendí más de los demás países, sobre sus luchas, movimientos sociales, cómo
manejan los bosques y cómo REDD+ puede funcionar en determinado país,
especialmente en Tailandia. Visitamos una comunidad que está implementando
una actividad de REDD+, y será positivo cuando regrese a mi país, donde podré
apoyar a nuestros pueblos indígenas y comunidades locales en esfuerzos similares.
- Surti Handayani
miembro del NSC del MDE de Indonesia, compartiendo su experiencia en el intercambio de Asia
en febrero de 2017, en Chiang Mai, Tailandia
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Indonesia
Indonesia contiene la tercera área de bosque tropical más grande del mundo
y casi 50 millones de sus ciudadanos viven en bosques o a su alrededor.
Estas comunidades dependen en gran medida de sus ecosistemas naturales,
pero sus recursos naturales están amenazados por la rápida deforestación.
Los PICL podrían tener un papel clave en la protección de estos bosques,
pero su eficacia está limitada por la inseguridad de la tenencia, la pobreza y
la falta de acceso a información y servicios públicos.
El MDE de Indonesia está trabajando para abordar estos retos a través de
tres componentes principales:
1.

Fortalecer la seguridad de la tenencia y mejorar los medios de
subsistencia (3,99 millones de USD).

2. Informar sobre procesos políticos y diálogos (0,55 millones de USD).
3.

Gestionar proyectos, monitorear y evaluar (1,79 millones de USD).

Mina Setra del Comité Directivo Internacional
y el Comité Directivo Nacional del MDE de
Indonesia se dirigió a una audiencia de pueblos
indígenas en la presentación del proyecto del
MDE de Indonesia en marzo de 2017. Crédito de
la fotografía: MDE de Indonesia

El MDE de Indonesia cumplió satisfactoriamente sus criterios de eficacia en
este período de informe y tuvo su presentación oficial el 17 de marzo de 2017
durante el 5 ° Congreso de Pueblos Indígenas del Archipiélago (KMAN V). Al
KMAN V asistieron miles de miembros de comunidades indígenas, lo que lo
convirtió en una oportunidad perfecta para concientizar sobre el proyecto.
Los miembros del NSC compartieron información sobre el MDE, explicaron
su función como NSC y describieron los tipos de actividades que apoyará el
MDE de Indonesia.
Después de la presentación del proyecto, el MDE de Indonesia celebró
una reunión del NSC para finalizar el Manual de operaciones del proyecto y
prepararse para la primera convocatoria de propuestas de subproyectos del
proyecto, prevista para principios del próximo año.
Miembros del Comité Directivo Nacional del MDE de
Indonesia en el evento de presentación del proyecto
en marzo de 2017. Crédito de la fotografía: MDE de
Indonesia

BIRMANIA

Visión general

TAILANDIA
CAMBOYA

Financiación: 6,5 millones de USD
- Aprobación del FIP: 30 de diciembre de 2016
- Aprobación del Banco Mundial: 16 de
marzo de 2017

FILIPINAS

VIETNAM

BRUNÉI
MALASIA
SINGAPUR

Organismo nacional
de ejecución:
El Instituto Samdhana

INDONESIA
PAPÚA
NUEVA
GUINEA
TIMOR
ORIENTAL
AUSTRALIA

El área de inversión del MDE está coloreada en verde azulado.
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Comité Directivo Nacional: 9
miembros con derecho a voto
5 hombres y 4 mujeres
Sitio web: www.dgmindonesia.id

República Democrática Popular Lao
El proyecto del MDE en la República Democrática Popular Lao (RDP Lao) aún no ha comenzado, y las actividades de
preparación aún no están en marcha.

Visión general

INDE
CHINA

BANGLADÉS

BIRMANIA

Financiación:
4,5 millones de USD
- Aún no están aprobados

VIETNAM
RDP
LAO

Organismo nacional de
ejecución:
Aún no está seleccionado

TAILANDIA

Comité Directivo Nacional:
Aún no está establecido

CAMBOYA

El área de inversión del MDE aún no está definida.

Nepal
Nepal es uno de los países más vulnerables al clima en el mundo debido a su geografía dura, su población empobrecida y
dependiente de los recursos naturales, y su débil capacidad institucional. Gran parte del bosque de Nepal está degradado,
por lo que es cada vez más propenso a los incendios, y la tenencia de tierra es insegura, en particular para los grupos
marginados. El proyecto del MDE de Nepal aún no está operativo, pero el Comité Directivo Provisional del proyecto
está ayudando a que el proyecto se implemente en su totalidad. Han representado al MDE de Nepal en eventos clave,
incluyendo en calidad de observador en la reunión del GSC de abril de 2017 en Brasilia y al reunirse con el Centro de
Implementación de REDD del gobierno de Nepal para analizar las oportunidades de colaboración con el proyecto.

AFGHANISTÁN

Visión general
Financiación:
4,5 millones de USD
- Aún no están aprobados

CHINA

PAKISTÁN

NEPAL

Organismo nacional de
ejecución:
Aún no está seleccionado

BUTÁN
INDIA

BANGLADÉS

BIRMANIA

Comité Directivo Nacional:
14 miembros con derecho a voto
8 hombres y 6 mujeres

El área de inversión del MDE aún no está definida.
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MDE de América
Latina

Hechos y cifras

12

países de América Latina
representados en el diálogo
regional de América Latina de 2017

5

países del MDE de América Latina

27m

de USD destinados a proyectos
nacionales de América Latina

18m

de USD aprobados para proyectos
nacionales de América Latina

Participantes al diálogo aprendiendo sobre la silvicultura comunitaria en Brasil. Crédito de la fotografía:
MDE Mundial

Con el apoyo del Centro de Agricultura Alternativa do Norte de
Minas (CAA / NM), NEA del MDE de Brasil, el MDE Mundial celebró
su primer diálogo regional de América Latina en Minas Gerais
(Brasil) en junio de 2017. A los diálogos asistieron 25 líderes de
PICL, incluidos representantes de 12 países de América Latina. Los
participantes compartieron conocimientos y aprendieron sobre el
MDE, el Acuerdo de París y REDD+ en Brasil. Los participantes del
diálogo también participaron en una sesión colaborativa de mapeo
de redes para aprender sobre el flujo de información y el acceso al
financiamiento climático.
Los últimos días del diálogo, los participantes visitaron áreas
donde el CAA/NM trabaja con PICL. Aprendieron sobre el contexto
del bioma del Cerrado de Brasil, la silvicultura gestionada por
la comunidad y el papel de las mujeres y los jóvenes en estas
comunidades.
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3

Comités Directivos Nacionales
establecidos

3

Organismos Nacionales de
Ejecución seleccionados

62

subproyectos del MDE aprobados

El mapa de la siguiente página
muestra la participación de
los representantes de PICL
de países seleccionados en el
diálogo del MDE de América
Latina en junio de 2017.

Aquí podemos aprender sobre las
preocupaciones y necesidades de los
diferentes países que participan en el MDE. Es
muy interesante formar una red entre nosotros,
los pueblos indígenas y las comunidades
locales. Todos tenemos que recorrer el mismo
camino con el fin de fomentar el desarrollo
colectivo y la protección de nuestros territorios.
- Omayra Casama
representante de la Red de mujeres indígenas sobre
biodiversidad en Panamá sobre sus reacciones al diálogo
del MDE de América Latina en junio de 2017

n

Países del MDE

n

Países no miembros del MDE

• Lugar del diálogo del MDE
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Brésil

Subproyectos

El bioma del Cerrado de Brasil es un punto clave para la biodiversidad y alberga
al 15% de la población de Brasil. Estas comunidades dependen de los abundantes
recursos naturales de la región para su vida cotidiana y como medios de
subsistencia, pero estos recursos se ven amenazados por la rápida deforestación
y degradación de los bosques. Con la capacidad necesaria y dada la oportunidad,
los PICL pueden desempeñar un papel importante para revertir estas tendencias.
El MDE de Brasil fue creado para proporcionar el fomento de capacidades y
oportunidades para que los PICL del Cerrado participen en el FIP y en otros
procesos de REDD+ y elaboren políticas pertinentes a nivel local, nacional y e
internacional. El proyecto hace esto a través de actividades agrupadas en tres
componentes principales:
Iniciativas comunitarias para la sostenibilidad y la adaptación (4 millones de
USD)

2. Fomento de capacidades y fortalecimiento institucional (1,3 millones de USD)
3.

Gestión, comunicación, monitoreo y evaluación (1,2 millones de USD)

Para junio de 2016, el MDE de Brasil acababa de preseleccionar sus primeros 41
subproyectos, de entre las 158 propuestas recibidas, para su implementación. A
medida que comenzó este año, el proyecto llevó a cabo los procesos necesarios
de selección y aprobación, incluidas visitas de campo para verificar la precisión
de sus propuestas y aplicar salvaguardas sociales y ambientales. Todos los 41
subproyectos fueron aprobados el 20 de septiembre de 2016.
De enero a febrero de 2017, el MDE de Brasil celebró una serie de talleres
con equipos de subproyectos para analizar sus propuestas y planificar la
implementación. Cada uno de los subproyectos aprobados envió a dos
representantes a su taller designado.

MALI

GUINEA

BURKINA FASO

propuestas de subproyectos
recibidas

41

subproyectos aprobados

1,87m

Valor aproximado de los
subproyectos aprobados

16

subproyectos con acuerdos de
donaciones

Visión general
Financiación: 6,5 millones de USD
- Aprobación del FIP: 18 de junio de 2015
- Aprobación del Banco Mundial: 3 de
marzo de 2015

CÔTE D’IVOIRE
BRASIL

GHANA
LIBERIA

BOLIVIA

Organismo nacional
de ejecución: Centro
de Agricultura Alternativa
do Norte de Minas (CAA/NM)
Comité Directivo Nacional: 9 miembros
con derecho a voto: 5 hombres y 3 mujeres

PARAGUAY
ARGENTINA
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Sitio web :www.dgmbrasil.org.br

El área de inversión del MDE está coloreada en verde azulado.

Fotografía © Patricia Dunne

1.

158

Gestora de proyecto del Cerrado
Uno de los mayores desafíos a los que se enfrente al MDE de Brasil es
la escala del área de implementación del proyecto. El Cerrado de Brasil
abarca un área de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, y el
MDE de Brasil está apoyando subproyectos en toda esa región. Si bien
es importante pasar tiempo en el lugar donde se desarrollan estos
proyectos para conocer el contexto y proporcionar apoyo según sea
necesario, no sería muy rentable realizar viajes a cada proyecto para
supervisar tareas que deben repetirse con demasiada frecuencia.
Con el fin de usar sus fondos limitados de la manera más eficaz
posible, el MDE de Brasil ha distribuido tabletas ya programadas
con software de gestión de proyectos personalizado a cada uno de
sus subproyectos. Con estas tabletas, los equipos de subproyectos
pueden interactuar remotamente con el NEA, lo que facilitará las
comunicaciones, la resolución de reclamaciones y el monitoreo, sin la
necesidad de realizar viajes costosos al lugar del proyecto.

Miembros de la comunidad quilombola de
Lapinha realizando un baile tradicional en Minas
Gerais (Brasil). Crédito de la fotografía: Patricia
Dunne

Mientras se preparaba para la implementación del subproyecto,
el MDE de Brasil reconoció la necesidad de tener en cuenta los
costos operativos incrementales, tales como el mantenimiento de
vehículos, el combustible y los costos de viaje en que incurrirían
los equipos del subproyecto. Para garantizar que las comunidades
no tuvieran que asumir estos costos, el MDE de Brasil llevó a cabo
una reestructuración con el Banco Mundial, que fue aprobada en
mayo de 2017. Este proceso retrasó algo la implementación del
subproyecto, pero fue un proceso importante para garantizar una
implementación eficaz. A finales de junio, el MDE de Brasil había
firmado acuerdos con 16 de sus 41 subproyectos aprobados, y se
anticipa que firme más a principios del próximo año.

Perspectiva de los beneficiarios
Fabriciane Xakraba, ingeniera forestal y miembro de la Asociación
Indígena Aldeia Riacho dos Buritis, compartió su perspectiva
sobre el MDE en relación con el proyecto que lidera, “Proyecto de
colaboración para la recuperación y restauración de los recursos
naturales en el territorio de la comunidad indígena de Xakriaba”,
que fue seleccionado por el MDE de Brasil para su implementación:
“Estos proyectos son importantes, sobre todo en nuestro territorio
indígena, porque es de la naturaleza de donde tomamos las
materias primas para la artesanía, las frutas para hacer pulpa y los
alimentos. También es importante proteger el agua y los recursos
relacionados, porque ya están muy degradados. Tenemos que
intentar recuperar estos recursos para las generaciones futuras y
preservar los que aún están vivos, como los manantiales que aún
existen. La mayoría de los manantiales en nuestro territorio ya se
han secado, y muchas de las actividades que nuestros antepasados
hicieron, como plantar los campos, han cesado. Debido al cambio
climático, está lloviendo cada vez menos en nuestro territorio. Por
eso, es muy importante que las personas en él tengan conciencia
ambiental”.

El Asesor Indígena Senior del Banco Mundial,
Luis Felipe Duchicela, con el miembro del NSC
del MDE de Brasil, Srewe da Mata de Brito,
durante el diálogo de América Latina de junio
de 2017. Crédito de la fotografía: MDE de Brasil

Nuestro [sub]proyecto tiene
como objetivo la recuperación
de manantiales, el cercado
de áreas y la formación de un
cuerpo de bomberos. Es muy
importante tener estos proyectos
porque además de dar visibilidad
a estas comunidades, también
ayudan a la comunidad a
fortalecer y mantener su forma
de vida.
- Cleidiane Barreto
miembro de la comunidad de Fecho de Pasto
y representante del subproyecto “Guardianes
del Cerrado” (Cita original traducida del
portugués)
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México
México es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, y muchas
de sus especies se encuentran en los bosques que cubren un tercio del
país. Actualmente, México también se enfrenta a una tasa de deforestación
muy alta de aproximadamente 150 000 hectáreas por año, principalmente
debido a la expansión de la agricultura y la ganadería. Esta rápida pérdida
de bosques amenaza la biodiversidad de México y muchos otros servicios
ambientales derivados de los bosques, así como los medios de subsistencia
de las comunidades que dependen de los bosques. El proyecto del MDE
de México está diseñado para contrarrestar esta tendencia. Dirigido a los
estados de Oaxaca, Jalisco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, el MDE
de México trabaja con pequeños propietarios en comunidades indígenas,
agrícolas y ejidos para promover prácticas más sostenibles de gestión de
tierras y bosques, tales como sistemas de agrosilvicultura y silvopastoriles, y
para fomentar su capacidad de participación en procesos locales, nacionales
e internacionales de REDD+. Las actividades del MDE de México se clasifican
en tres componentes:
1.

Miembros del NSC del MDE de México
compartiendo información sobre el proyecto
con miembros de la comunidad. Crédito de la
fotografía: MDE de México

Mecanismos de financiamiento para la gestión forestal comunitaria (3,7 millones de USD)

2. Fomento de capacidades, comunicación y defensa (1,4 millones de USD)
3.

Gestión, monitoreo y evaluación (0,9 millones de USD)

El 17 de enero de 2017, el NSC del MDE de México seleccionó a la Alianza para Bosques como Organismo Nacional de
Ejecución del proyecto. A fecha de junio, el proyecto aún se encuentra en fase de preparación, a la espera de que la
Alianza para Bosques firme un acuerdo de subvención con el Banco Mundial a principios del próximo año.

Comunidades agrarias y ejidos: En México, las “comunidades agrarias” son grupos que han recibido la propiedad
formal de sus tierras tradicionales o consuetudinarias. Generalmente, estas comunidades están compuestas por pueblos
indígenas. “Ejido” se refiere a un trozo de tierra que ha sido titulado a un grupo, típicamente de campesinos no indígenas,
que se formó recientemente o se trasladó desde otra área. Ambos tipos de propiedad comunal se rigen por estructuras
similares, dirigidas por asambleas de “comuneros” en comunidades agrarias y “ejidatarios” en ejidos. El MDE de México
trabajará con comunidades agrarias y ejidos para desarrollar su capacidad y apoyar iniciativas para mejorar los medios de
subsistencia y la gestión forestal sostenible.

Visión general

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Financiación: 6,0 millones de USD
- Aprobación del FIP: 22 de mayo de 2017
- Aprobación del Banco Mundial:
Pendiente

MÉXICO

Organismo
nacional de
ejecución:
Alianza para Bosques

BELICE
GUATEMALA

El área de inversión del MDE está coloreada en verde azulado.
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Comité Directivo Nacional:
14 miembros
13 hombres y una mujer

Ecuador
El proyecto del MDE de Ecuador aún no ha comenzado. Se ha retrasado la preparación del plan de inversión nacional del
FIP, requisito previo para la presentación del MDE en el país.

Visión general
COLOMBIA

Financiación: 4,5 millones de USD
- Aún no están aprobados
Organismo nacional de
ejecución:
Aún no está seleccionado

ECUADOR

Comité de pilotage national :
Aún no está establecido
PERÚ

BRASIL

El área de inversión del MDE aún no está definida.

guatemala
LEl proyecto del MDE de Guatemala aún no ha comenzado. El plan de inversión nacional de Guatemala para el Programa
de Inversión Forestal fue aprobado en junio de 2017. A medida que se promulga el plan de inversión, se prevén nuevas
discusiones relacionadas con el MDE de Guatemala.
CUBA

Visión general
Financiación:
4,5 millones de USD
- Aún no están aprobados
MÉXICO

Organismo nacional de
ejecución:
Aún no está seleccionado

BELICE

GUATEMALA
HONDURAS
EL SALVADOR

Comité Directivo Nacional:
Aún no está establecido

NICARAGUA

El área de inversión del MDE aún no está definida.
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Perú

Subproyectos

La Amazonía peruana tiene más de 73 millones de hectáreas de bosque,
y casi 15 millones de hectáreas son propiedad de las aproximadamente
2250 comunidades indígenas de la Amazonía peruana o están gestionadas
por ellas. Desafortunadamente, en muchos casos, los derechos de la tierra
de estas comunidades no están legalmente reconocidos, lo que limita su
capacidad para proteger sus hogares tradicionales y los bosques de los que
dependen. La deforestación en Perú genera casi la mitad de las emisiones de
gases de efecto invernadero de la nación, y la expansión agrícola, así como
la construcción de carreteras para la explotación no regulada de madera
representan una amenaza constante para los bosques.
Para abordar estos problemas, el MDE de Perú busca apoyar una mayor
tenencia de tierras para las comunidades indígenas y apoyar los esfuerzos
dirigidos por la comunidad para mejorar las prácticas forestales sostenibles.
Persigue estos objetivos con tres grupos de actividades principales:
Titulación de tierras indígenas en la Amazonía (2,61 millones de USD)

2. Gestión forestal indígena (1,6 millones de USD)
3.

Para lograr sus objetivos, el MDE de Perú está trabajando estrechamente
con 18 organizaciones indígenas regionales, de las cuales 9 pertenecen a la
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y 9, a la
Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP). Estas dos
asociaciones nacionales indígenas desempeñan un papel clave al conectar el
proyecto a las comunidades, y están igualmente representadas en el Comité
Directivo Nacional del proyecto.

BURKINA FASO

ECUADOR

GUINEA

subproyectos aprobados

150
28

Communautés recevant une aide
en matière d’attribution de titres
de propriété

Visión general

COLOMBIA

CÔTE D’IVOIRE

21

comunidades que reciben apoyo
con el reconocimiento legal

Gobernanza y sostenibilidad (1,29 millones de USD)

MALI

organizaciones seleccionadas
para implementar los
subproyectos del MDE

BRASIL

PERÚ
GHANA
LIBERIA

BOLIVIA

Financiación: 5,5 millones de USD
-Aprobación del FIP: 21 de mayo de 2015
-Aprobación del Banco Mundial: 11 de
septiembre de 2015
Organismo nacional
de ejecución:
Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF) – Perú
Comité Directivo Nacional:
10 miembros: 8 hombres y 2mujeres
SitIO web : www.mdesawetoperu.org

El área de inversión del MDE está coloreada en verde azulado.
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CHILE

Fotografía © Luis Barquín

1.

18

Hasta el momento, una de las prioridades del proyecto ha sido fomentar la
capacidad de estas organizaciones regionales para garantizar que cumplen
con los estándares administrativos y fiduciarios necesarios para gestionar
los fondos del subproyecto. A principios de 2016, se determinó que sólo
el 20% de estas organizaciones estaría listo para recibir financiamiento.
A junio de 2017, 17 de las 18 organizaciones regionales han cumplido con
los estándares necesarios para el financiamiento y la implementación de
subproyectos.
Entre agosto y noviembre de 2016, el MDE de Perú aprobó sus primeros 11
subproyectos, centrados en el reconocimiento legal y la titulación de tierras
para las comunidades indígenas. En la primera mitad de 2017, el proyecto
ha aprobado 10 subproyectos adicionales, de los cuales, 8 se centran en
la gestión de los recursos naturales, en particular en lo que respecta a la
seguridad alimentaria, y 2 amplían el trabajo del proyecto en materia de
reconocimiento y titulación.
El MDE de Perú abrió su segunda convocatoria de propuestas de
subproyecto en marzo de 2017 y espera aprobar un nuevo grupo de
subproyectos a principios del próximo período de informe. El proyecto prevé
el financiamiento para el reconocimiento legal de otras 120 comunidades,
la titulación de tierras para 80 comunidades más y la implementación de 40
subproyectos más de gestión de recursos naturales.

Miembros del pueblo indígena Asháninka
cosechando cacao en la Amazonía peruana.
Crédito de la fotografía: Walter Aguirre/WWF
Perú

Reconocimiento y titulación
Una de las prioridades del proyecto del MDE de Perú es apoyar
los esfuerzos para que las comunidades indígenas busquen
el reconocimiento legal y la titulación de tierras. Para 2020, el
MDE de Perú pretende apoyar el reconocimiento legal de 310
comunidades y la titulación de tierras para 130 comunidades.
Estas metas son ambiciosas. Las comunidades indígenas de Perú
han estado luchando por la titulación de tierras durante muchos
años, pero el progreso ha sido lento. El reconocimiento legal y
el registro son requisitos previos para la titulación de la tierra, y
esos procesos pueden requerir hasta ocho meses de esfuerzo
constante. Asegurar títulos de propiedad de la tierra es aún más
complejo en Perú. Los procesos no están estandarizados a nivel
nacional, y las solicitudes se retrasan o rechazan con frecuencia
como resultado de las evaluaciones del uso de la tierra.
Aunque estos son procesos largos y complejos, el MDE de Perú
ya ha avanzado considerablemente hacia sus objetivos para
2020. Desde la aprobación de sus primeros subproyectos en
agosto de 2016, el MDE de Perú ha ayudado a 124 comunidades
indígenas a lograr reconocimiento legal, y el proyecto está
apoyando 9 subproyectos con la titulación de 28 comunidades.

Miembros de la comunidad indígena de la
región de la Selva Central de Perú después
de la cosecha. Crédito de la fotografía:
Asociación Regional de Pueblos Indígenas
de la Selva Central (ARPISC)

Las comunidades del
MDE están directamente
involucradas en todo el
proceso de titulación de
tierras y son las principales
partes interesadas que lideran
este compromiso desde la
comunidad hasta el nivel
nacional.
- Nery Zapata
miembro del NSC del MDE de Perú y de
los pueblos indígenas Yine de la región
Ucayali de Perú, enfatizando el papel de
las comunidades en el MDE
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Diálogo del MDE
Mundial
En noviembre de 2016, el Proyecto mundial de aprendizaje e intercambio
de conocimientos (MDE Mundial) celebró su primer diálogo mundial en
Marrakech (Marruecos), justo antes de la 22.º Conferencia de las Partes
(COP22) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (UNFCCC). Los participantes aprendieron sobre temas
clave de debate para prepararse para la COP22 y realizaron un ejercicio
participativo para identificar oportunidades para los PICL y los desafíos
que tienen para acceder a la financiación climática.

El MDE es recibido por los PICL como
un modelo único e innovador con el
que participar y fortalecer a los pueblos
indígenas y las comunidades locales
que dependen de los bosques, cuyo
ejemplo podrían seguir otras entidades
de financiamiento climático.
- Stanley Kimaren Riamit
director ejecutivo de Socios para la mejora de los
medios de subsistencia indígenas (ILEPA), facilitó
una sesión sobre la participación de los PICL en
el Fondo Verde para el Clima durante el diálogo
mundial de noviembre de 2016

Hechos y cifras

20

participantes de PICL en el
diálogo del MDE Mundial

16

países con PICL que participan en
el diálogo

17

Fotografía © Luis Barquín

participantes del diálogo que
se quedaron en Marrakech para
participar en la COP22

Este mapa muestra la participación de los
representantes de PICL de los países destacados
en el diálogo mundial de noviembre de 2016 en
Marrakech (Marruecos).
Los puntos azul claro representan otros momentos
del intercambio de conocimiento facilitados por el
proyecto del MDE Mundial. En las páginas 30-31
encontrará más información sobre estas actividades.

n
n

Países del MDE
Países no miembros del MDE

del diálogo del MDE
• Lugar
Puntos de intercambio de
• conocimiento

Pueblos Indígenas y el Fondo Verde
para el Clima
Stanley Kimaren Riamit presentando una
descripción general de la política para pueblos
indígenas del Fondo Verde para el Clima durante el
diálogo del MDE Mundial de noviembre de 2016.
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Proyecto mundial de aprendizaje e intercambio de conocimientos
El Proyecto mundial de aprendizaje e intercambio de conocimientos apoya la
coordinación general del Programa del MDE al proporcionar oportunidades para que
los representantes de PICL compartan conocimientos entre ellos y también con partes
interesadas externas. El proyecto está organizado en tres componentes:
1.

Aprendizaje mundial, divulgación e intercambio de información
(2,99 millones de USD)

2. Asistencia técnica y servicios de secretaría para el GSC (1,00 millones de USD)
3.

Planificación, monitoreo y reporte (0,74 millones de USD)

Financiación: 5,0 millones de USD
- Aprobación del FIP: 28 de junio de 2014
- Aprobación del Banco Mundial: 3 de
marzo de 2015
Organismo nacional de
ejecución: 3 millions USD
- Asignado: 8 de octubre de 2015
- Pendiente de aprobación
Agence
d’exécution
nationale :
Conservación Internacional
Comité Directivo Nacional:
10 miembros
7-8 hombres y 2-3 mujeres

Subproyectos

100+

líderes de PICL participan el
primer año que se celebran los
diálogos del MDE

70+

organizaciones de PICL se
fortalecen al participar en los
diálogos

29%

Fotografía © MDE Mundial

de participación femenina en los
diálogos del MDE

Plataforma de Comunidades Locales y
Pueblos Indígenas
Grace Balawag, copresidenta del GSC del MDE, ayudó
a facilitar un diálogo informal sobre la Plataforma de
Comunidades Locales y Pueblos Indígenas en las
negociaciones de la CMNUCC OS46 celebradas en Bonn
(Alemania).
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Julio de 2016 - Diálogo en África: Ouagadougou, Burkina Faso
(detalles en la pág. 8). Crédito de la fotografía: MDE Mundial

1

2

Septiembre de 2016 - UICN WCC: Representantes del MDE
participaron en el Congreso Mundial de la Naturaleza que
lo celebra la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) cada cuatro años. Crédito de la fotografía:
MDE Mundial

4

Noviembre de 2016 - COP22: James Close, director del
Cambio Climático del grupo del Banco Mundial, participa
en un evento paralelo con miembros del GSC del MDE en el
Pabellón de Pueblos Indígenas en la COP22. Crédito de la
fotografía: Luis Barquín

Noviembre de 2016 - Diálogo mundial: Marrakech, Marruecos
(detalles en la pág. 28). Crédito de la fotografía: MDE Mundial

3

Febrero de 2017 - Diálogo en Asia: Chiang Mai, Tailandia (detalles
en la pág. 16). Crédito de la fotografía: MDE Mundial

5

2016

Julio
1
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Agosto

Septembre
2

Octobre

Novembre
3

4

Diciembre

9

2017
Enero

Abril de 2017 – UNPFII: Representantes del GSC y del NSC del
MDE visitaron Nueva York para representar a sus comunidades y
el programa del MDE en el Foro Permanente para las Cuestiones
Indígenas de la ONU (UNPFII). Crédito de la fotografía: Luis Barquín

8

Mayo de 2017 - OS46: Representantes del MDE en la 46.º
Conferencia de los Órganos subsidiarios (OS46) de la CMNUCC
organizaron un evento paralelo con la Coordinadora de
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) Crédito
de la fotografía: MDE Mundial

10

Junio de 2017 - Diálogo en América Latina (detalles en la pág. 20).
Crédito de la fotografía: Luis Barquín

Abril de 2017 - Reunión del GSC: Los 10 miembros del Comité directivo
internacional convocaron su tercera reunión anual en Brasilia para
discutir el progreso y los próximos pasos del programa del MDE. En la
foto aparecen los nuevos miembros, Idrissa Zeba (centro-izquierda) y
Mina Setra (centro-derecha), y los antiguos, Grace Balawag (extremo
izquierdo) y Kapupu Diwa (extremo derecho), copresidentes del GSC.
Crédito de la fotografía: Johnson Cerda

Junio de 2017 - Miembros de los organismos de ejecución del MDE
se reunieron en la sede central de Conservación Internacional en
Arlington (Virginia) para promover la coordinación y la mejora
de las comunicaciones entre los proyectos del MDE. Crédito de la
fotografía: MDE Mundial

Febrero
5

Marzo

Abril
6

7

Mayo

Juino

8

9 10
DGM Informe Anual 2017 | 31

Fotografía © Conservación Internacional / Benjamin Drummond

6

7

Fotografía © Conservación Internacional / Trond Larsen

Financiamiento del MDE
Fondos recientemente aprobados
Julio de 2016 a junio de 2017
Fondos

(millones de USD)

Aprobación del
Subcomité del
FIP

Aprobación del
Banco Mundial

DGM Mozambique

0,385

22.08.2016

N/A

DGM Ghana

5,500

12.09.2016

26.04.2017

MDE de Costa de Marfil

0,409

15.12.2016

N/A

DGM Indonesia

6,325

30.12.2016

16.03.2017

MDE de México

6,000

22.05.2017

Pendiente

Proyecto

Fondos del MDE aprobados por región
(porcentaje de fondos del MDE asignados)

67%

42%

57%

63%

América
latina

Africa

67%

42%

42%

57%

67%
América
63%latina

57%

63%

América
latina

67%

América
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Asia

Proyecto
Mundial

% de fondos asignados aprobados
% de los fondos asignados aún no aprobados
PProyectos nacionales del MDE

Proyecto
Mundial

Asia

Proyecto
Mundial

El MDE espera con anticipación otro
año emocionante, con más de la mitad
de los fondos asignados al programa ya
aprobados y se espera que al menos otros
tres proyectos nacionales comiencen a
implementarse el próximo año. A medida
que arranquen estos proyectos nacionales
más nuevos, disfrutarán del beneficio
de seguir el ejemplo de los proyectos
nacionales que los precedieron. Los
proyectos nacionales más establecidos
también continuarán desarrollándose en el
próximo año, y algunos de ellos ya están
lanzando sus segundas convocatorias
para propuestas de subproyectos. Con
el liderazgo de los comités directivos del
MDE y la coordinación y el apoyo de sus
organismos de ejecución, el programa
continuará fortaleciendo sus mecanismos
de resolución de reclamaciones y marcos
de monitoreo e informe, para garantizar
que el MDE permanezca transparente y
responsable ante las partes interesadas en
todo momento.
Los primeros avances y resultados del
MDE están comenzando a mostrar que
este modelo para el acceso directo de
PICL a la financiación climática es eficaz
y debe ser replicado y amplificado.
A medida que los PICL continúan
demostrando los resultados positivos
de la colaboración con los gobiernos y
los actores no estatales para alcanzar
objetivos comunes, la influencia del
MDE no hará más que crecer. Con
el apoyo adecuado, el MDE puede
desbloquear el potencial de los pueblos
indígenas y las comunidades locales
para fortalecer su papel en la búsqueda
de contribuciones determinadas a nivel
nacional (CDN), que son el núcleo de los
esfuerzos mundiales para alcanzar los
compromisos establecidos en el Acuerdo
de París.

Comité Directivo
Internacional
Brasil

Sr. João Nonoy Krikati

BURKINA FASO

Sr. Idrissa Zeba
Copresidente, 2017-2019

República Democrática
del Congo
Sr. Kapupu Diwa Mutimanwa
Copresidente, 2015-2017

GHANA

Sr. Hayford Duodu

Indonesia

Sra. Mina Setra
Copresidente, 2017-2019

México

Sr. Manuel Aldrete

MOZAMBIQUE
Sr. Daniel Maúla

Perú

Representación alterna:
Sra. Marilen Puquio Arturo /
Sr. Jamner Manihuari Curitima

República del Congo
Sr. Guy Moussele-Diseke

Países no FIP

Sra. Grace Balawag
Copresidente, 2015-2017
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Fotografía © Conservación Internacional / Luana Luna

Mirando hacia el
futuro

Comuníquese con el Mecanismo de Donaciones Específico para
Pueblos Indígenas y Comunidades Locales:
dgmglobal.org
@dgmglobalproject
@dgm_global
dgmglobal@conservation.org

Acerca de la foto de portada:
Niños de una comunidad local
en la Región Occidental de
Ghana comparten papaya
cultivada en su bosque local.
Crédito de la fotografía: Patricia
Dunne

