El boletín informativo mundial del
Mecanismo de Donaciones Específico para
Pueblos Indígenas y Comunidades Locales

Celebra el comité directivo
internacional su cuarta reunión anual

El liderazgo de los
miembros del GSC ha
sido indispensable para
los avances del MDE y la
orientación y supervisión
que brindan de forma
continua serán esenciales
para
garantizar
el
éxito del proyecto y la
sostenibilidad de sus
resultados.

Próximos eventos
30 de abril – 10 de mayo:
Conferencia de la CMNUCC
sobre el cambio climático
(SB 48) – Bonn, Alemania
10 al 15 de junio:
Intercambio Regional de
América Latina - Satipo, Perú
18 al 19 de junio: Reunión
de organismos de ejecución
de Asia/las Américas - Lima,
Perú
agosto/septiembre:
Intercambio regional
de África y reunión de
organismos de ejecución –
Mozambique

El comité directivo internacional del MDE y aliados durante la cuarta reunión
anual del GSC, celebrada en la sede de Conservación Internacional en
Arlington, VA. Foto: MDE Mundial

Segundo Intercambio Regional de Asia –
Indonesia

El Comité Directivo Internacional (GSC) del Mecanismo
de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y
Comunidades Locales (MDE; DGM en inglés) se reunió en
Arlington, VA del 23 al 25 de abril para su cuarta reunión
anual. El GSC incluye representantes de cada uno de los
nueve comités directivos nacionales operativos (Brasil,
Burkina Faso, la República Democrática del Congo, Ghana,
Indonesia, México, Mozambique, Perú y la República del
Congo) así como un representante de un país ajeno al
Programa de Inversión Forestal (Filipinas). El GSC también
se alegró de la participación de una observadora del comité
provisional del MDE Nepal.
Durante los tres días de la reunión, los miembros del GSC
trataron los avances del MDE hasta la fecha, revisaron
y aprobaron un plan de trabajo y presupuesto para el
cuarto año del proyecto mundial del MDE y tomaron varias
decisiones importantes con el fin de orientar el trabajo del
MDE en el futuro, entre ellas:
• Se aprobó el rediseño del sitio web del MDE Mundial,
disponible en las cuatro lenguas del MDE;
• Se aprobaron cambios al marco de resultados del
proyecto para agilizar la recopilación de datos y mejorar
la presentación de informes sobre los resultados;
• Se recomendó identificar oportunidades para aumentar
el acceso directo a la financiación climática para
pueblos indígenas y comunidades locales; y
• Se planeó la quinta reunión del GSC en Bruselas en
abril de 2019 para interactuar con donantes y partes
interesadas clave.
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Los participantes del Intercambio de Asia del MDE visitaron a la comunidad
kajang en Célebes Meridional, Indonesia. Los miembros de la comunidad
visten de negro para simbolizar la modestia y la humildad. Durante
la visita, los participantes aprendieron acerca de los esfuerzos de la
comunidad por lograr el reconocimiento legal de su tierra consuetudinaria.
Foto: MDE Indonesia.

Del 12 al 16 de febrero, el MDE Mundial celebró su segundo
Intercambio Regional de Asia en Célebes Meridional,
Indonesia, para facilitar el aprendizaje y el intercambio de
conocimientos entre pueblos indígenas y comunidades
locales (PICL) en Asia sobre la silvicultura sostenible y el
cambio climático.
El intercambio fue facilitado por el Instituto Samdhana, que
implementa el proyecto del MDE Indonesia, en conjunto con
la Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago (AMAN).
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El intercambio contó con 22 participantes de Indonesia,
Myanmar, Nepal, Filipinas, Tailandia y Vietnam, junto con
un participante de Perú para promover el intercambio
de conocimientos a escala interregional. Trataron varios
temas, entre ellos el Acuerdo de París, la Plataforma de
las Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (CLPI), la
agricultura itinerante y la tenencia de la tierra. Entre los
participantes figuraban representantes del Banco Mundial
y del Ministerio del Medio Ambiente de Indonesia, quienes
aportaron sus propias perspectivas y aprendieron de los
PICL que asistieron.
Uno de los momentos culminantes del taller fue la visita a la
comunidad indígena kajang en Célebes Meridional. Como
una de las primeras comunidades indígenas en Indonesia
en lograr el reconocimiento y protección gubernamentales
de sus derechos a la tierra, su relación con los recursos
naturales refleja su sistema local de tenencia que se basa
en la propiedad mutua.

Elige nuevos coordinadores el comité
directivo nacional del MDE Brasil
A principios de febrero, representantes de comunidades
tradicionales, quilombolas e indígenas del comité directivo
nacional (NSC) del MDE Brasil celebraron una reunión en la
sede del Banco Mundial en Brasilia.
Durante la reunión, los miembros del NSC eligieron nuevos
coordinadores para que dirigieran el comité durante
los próximos dos años, hasta el 2020. El representante
indígena Srewe Xerente y el representante quilombola
Lucely Morais Pio asumieron los cargos de coordinador y
vicecoordinadora, anteriormente desempeñados por João
Nonoy Krikati y Maria do Socorro Teixeira Lima.

Los participantes del intercambio se reunieron con
funcionarios gubernamentales de la regencia de
Bulukumba para aprender sobre el proceso oficial para
obtener el reconocimiento de tierras. Posteriormente,
se reunieron con miembros de la comunidad kajang. El
líder espiritual, el Ammatoa, explicó cómo el derecho
consuetudinario asegura el mantenimiento de sus sistemas
forestales y compartió muchas de sus reglas tradicionales
que mantienen vigente este sistema.
Éste fue el tercero de cuatro intercambios de aprendizaje
que celebrará el MDE Mundial en su tercer año, con más
de 60 líderes de PICL de 20 países que asistirán a por lo
menos uno de estos intercambios. El proyecto concluirá
su tercer año con su Intercambio Regional de América
Latina, que se llevará a cabo del 10 al 15 de junio de 2018
en Satipo, Perú.

El Fondo Verde para el Clima adopta la
Política de Pueblos Indígenas
El comité directivo internacional y el organismo internacional
de ejecución del MDE se complacen en felicitar a los
pueblos indígenas y al Fondo Verde para el Clima (FVC)
por la adopción de la Política de Pueblos Indígenas del FVC
(GCF/B.19/05). Efectivamente, en la reunión de la Junta del
FVC en Songdo, Corea del Sur, en marzo, la adopción de
la Política de Pueblos Indígenas era una de las principales
prioridades de los pueblos indígenas.
Esta política constituye una prioridad para los pueblos
indígenas desde la creación del FVC en 2010 y apoyará
su acceso a la financiación climática y sus beneficios
equitativos, así como su participación en las políticas y
acciones relacionadas con el cambio climático a nivel
mundial – un compromiso que ya ha sido reconocido por
la Conferencia de las Partes (COP23) de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC).

Srewe Xerente (izq.) y Lucely Morais Pio (dcha.), los nuevos coordinadores
del comité directivo nacional del MDE Brasil. Foto: MDE Brasil

Para Lucely, líder de la comunidad quilombola de Cedro y
representante de la Red Pacari para las Plantas Medicinales
de El Cerrado, el momento exige unir fuerzas: “Luchemos
y trabajemos juntos, aunemos esfuerzos y hagamos un
buen trabajo porque se trata de seguir adelante con los
proyectos y buscar recursos para que el MDE Brasil pueda
seguir después del 2020.”
Srewe, quien representa la Unión Indígena Xerente (UNIX),
comparte el sentir: “El comité debe centrarse cada vez
más en fortalecer las políticas públicas, en especial las
relacionadas con el medio ambiente, y en la manera de
atraer más recursos para la conservación de nuestro bioma
en el Cerrado. Creo que muchos de los presentes ya están
pensando más allá, porque el MDE no puede depender
únicamente de esta donación.”

La política oficial de pueblos indígenas ya está disponible
en el sitio web del FVC: https://www.greenclimate.fund/
safeguards/indigenous-peoples.
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Reunión del subcomité del FIP

que el MDE Ghana aumentaría la comprensión de las
comunidades locales mediante la difusión de conocimientos
y el otorgamiento de donaciones, impulsadas por la
demanda, para fortalecer las prácticas sostenibles y
climáticamente inteligentes de uso de la tierra y de esta
manera mejorar los medios de subsistencia.
Al igual que con todos los proyectos del MDE, el MDE
Ghana está dirigido por un comité directivo compuesto
por representantes de comunidades. Como presidente del
comité directivo nacional, el Sr. Hayford Duodu felicitó a
los aliados del proyecto por reconocer el papel único que
desempeñan las comunidades al frente de la lucha contra
el cambio climático.
Solidaridad África Occidental también presentó al rapero
y artista popular Okyeame Kwame como embajador del
cambio climático para el MDE Ghana. En el desempeño
de esta función, Okyeame Kwame dialogará con las
comunidades acerca del impacto del cambio climático y –
se espera – las encaminará hacia la gestión sostenible de
la tierra y la acción climática.

La copresidenta del GSC Mina Setra lanzó el informe anual del MDE de
2017 durante la reunión del subcomité del Programa de Inversión Forestal
en diciembre. Foto: Luis Barquin

En diciembre, el Programa de Inversión Forestal celebró la
reunión semestral de su subcomité en Washington, D. C.
Fue una reunión importante para el MDE ya que tres países
– Ecuador, Nepal y la República del Congo – recibieron la
aprobación de sus planes de inversión forestal.
Como copresidenta del GSC, Mina Setra fue invitada a
dirigirse al subcomité y a otras partes interesadas clave en
un discurso en el que anunció el lanzamiento del segundo
informe anual del MDE, que abarca el periodo comprendido
entre julio de 2016 y junio de 2017. Compartió algunos de
los puntos destacados del informe, incluidos información
actualizada sobre el nivel de financiación aprobado para el
programa, apoyo inicial para la Plataforma de Comunidades
Locales y Pueblos Indígenas de la CMNUCC y esfuerzos del
MDE por vincular las acciones de PICL con contribuciones
determinadas a nivel nacional. También subrayó la
importancia de contar con una financiación continua para
el MDE, de tal manera que el programa pueda seguir
avanzando sobre la base de sus éxitos iniciales.
Durante todo el evento, el MDE compartió el informe con
miembros del público y partes interesadas clave. Dado que
se contaba con la presencia de todos los miembros del
subcomité del FIP, donantes y observadores interesados,
este discurso fue una gran oportunidad para que el MDE
demostrara sus múltiples logros.

Se lanza el MDE Ghana

Miembros del equipo del MDE Ghana, dirigido por Hayford Duodu (delante
a la derecha) de los comités directivos nacional e internacional del MDE,
se toman una foto con el rapero ghanés famoso y embajador del clima
Okyeame Kwame (delante a la izquierda). Foto: MDE Ghana

Al expresar su agradecimiento hacia Solidaridad por la
oportunidad de contribuir a la lucha contra el cambio
climático, Okyeame Kwame llamó a los medios de
comunicación a poner el foco en el cambio climático como
una amenaza a la supervivencia del ser humano.
El Sr. Duodu manifestó su optimismo de que Okyeame
Kwame marcará una diferencia en la lucha contra el
cambio climático y citó la popularidad del artista en las
comunidades locales como un factor clave que impulsará la
conciencia con respecto al clima y fortalecerá los impactos
del proyecto.

El MDE Ghana, con el apoyo de Solidaridad África
Occidental como organismo nacional de ejecución, celebró
el lanzamiento de su proyecto en Sunyani el 6 de febrero
de 2018. El proyecto se centra particularmente en poner fin
a prácticas insostenibles de uso de la tierra y promover la
agricultura climáticamente inteligente y la agrosilvicultura.
El director regional de Solidaridad, Isaac Gyamfi, explicó
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Este documento es un boletín informativo del Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades
Locales (MDE; DGM en inglés). El MDE es una iniciativa especial bajo el Programa de Inversión Forestal (FIP) de los Fondos
de Inversión en el Clima (CIF) para apoyar la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales en la acción
climática y la silvicultura sostenible a escalas local, nacional y mundial. Se prevén proyectos del MDE en 13 países piloto
del FIP, además del Proyecto mundial de intercambio de conocimientos y aprendizaje (MDE Mundial). Los proyectos del
MDE están diseñados y dirigidos por miembros de las comunidades a las que buscan beneficiar, con el apoyo del Banco
Mundial como banco multilateral de desarrollo de ejecución así como de organizaciones no gubernamentales que han
sido seleccionadas como organismos de ejecución para cada proyecto del MDE.

Para saber más sobre el MDE, búsquenos en línea en:

MDE Ghana

MDE Mundial

MDE Brasil

MDE RDC

www.dgmglobal.org

www.dgmbrasil.org.br

www.peuplesautochtones.cd

@dgmglobalproject

@dgmbrasil

@dgm_global

@dgmbrasil

@GhaDGM
@GhanaDGM

@dgmbrasil

MDE Indonesia

MDE México

MDE Perú

www.dgmindonesia.id

www.mde-mexico.org

www.mdesawetoperu.org

@dgmindonesia

@MDEBosquesMexico

@mdesawetoperu

@dgmindonesia

@mde_mexico

@mdesawetoperu

@dgm.indonesia
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