“Programa de
Fortalecimiento de
Capacidades en REDD+
para los Pueblos
Indígenas América
Latina-FCPF”
(US$1769,469.00)
Panamá, 18 /09/2019

OBJETIVOS

Fortalecer el conocimiento de los Pueblos Indígenas en relación a la
preparación de REDD+ a nivel nacional

Fortalecer el intercambio de conocimientos a nivel regional (Centro y Sur América

2 fases – febrero 2017-junio 2018

Fase adicional julio 2018 – Junio 2020.

Principales Acciones /Componentes 1-fase 1 y 2
Fortalecimiento de capacidades y sensibilización
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de propuestas
Construcción de Estudios
Sistematización de experiencias
Fortalecimiento de diálogos entre pueblos
indígenas
Fortalecimiento de diálogos con las
instituciones encargadas de REDD+
Elaboración de materiales
Apoyo a Subproyectos
Apoyo a Talleres Nacionales
Fortalecimiento de la participación e
incidencia del FIAY.

Aprendizaje regional, intercambio y difusión
de lecciones aprendidas.
•
•
•

Procesos de formación certificados
sobre Bosques Pueblos Indígenas y
REDD+
Talleres
Subregionales
(Mesoamericano y Suramericano)
Elaboración de materiales (Videos,
boletines, etc.)

Cumplimiento de
Indicadores
Indicadores

Resultados

1 Beneficiarios directos del proyecto

De 1.193 beneficiarios ,
2.126 beneficiarios directos en el proyecto.

2 Mujeres Beneficiarias

42,4% de mujers indígenas

3 Reuniones entre representantes de PI y
entidades nacionales REDD+.

De 9 reuniones
51 reuniones entre pueblos indígenas y con
entidades de gobiernos encargados de REDD+

4 intercambio de conocimientos
difundidos en los idiomas apropiados y en
formatos accesibles

19 materiales de difusión a nivel nacional y
regional.

Contribuciones principales del programa
1. Consulta en las estrategias nacionales de REDD+
2. Mecanismos y metodologías para una participación
de los PI en REDD+
3. Fortalecimiento de capacidades Indigenas y entidades
de gobierno a PIs en REDD+ y cambio climático.
4. Reconocimiento al acceso y los derechos de los PI a la
tierra y los territorios
5. Reconocimiento de los conocimientos tradicionales
de los Pis.
6. Directrices de PI sobre salvaguardas en el
reconocimiento de los derechos, los bosques, REDD+
y las salvaguardias.

Lecciones Aprendidas
•

Los sistemas de gestión colectiva indígena siguen siendo muy efectivos en
la conservación, REDD+

•

Los pueblos indígenas por su ubicación y la extensión de sus bosques no
siempre son compatible para su consideración en REDD+ en el ámbito de
mitigación, de acuerdo a las regiones, por lo tanto es importante que los
países consideren el mecanismo de manera más amplia en el marco del +.

•

Los 16 países elegibles del FCPF cuentan con un porcentaje de población
indígena en sus territorios, sin embargo aún no existen mecanismos
efectivos específicos por las entidades gubernamentales para que pueblos
indígenas puedan acceder a REDD+ desde su propia visión, sin embargo en
el marco del programa se han generado propuestas alternativas desde su
propia visión. ‘

•

El manejo de la información mejora la calidad de participación en la
temática de REDD+ y derecho de pueblos indígenas sin embargo requiere
de un proceso sistemático de fortalecimiento de capacidades y estas son
efectivas cuando se priorizan y se enfocan en temáticas específicas.

Lecciones Aprendidas
•

El programa de Fortalecimiento de Capacidades ha sido positivo, porque le
permite a los Pueblos Indígenas contar con información y criterios para
entender que es REDD+ y de esta manera establecer una posición mas
objetiva hacia los mecanismo REDD+ en la región y país, sin embargo el
involucramiento de pueblos indígenas en estos procesos sigue siendo un
reto por las condiciones, políticos, económicas y culturales.

•

El Programa ha sido efectivo, ha fortalecido capacidades, ha facilitado y
mejorado la calidad de los diálogos, no solo en los temas de REDD+, sino
ha permitido debatir sobre un mosaico de temas en recursos naturales, ha
sido un proceso integral.

•

Se han logrado diálogos con las entidades gubernamentales de forma
gradual, sin embargo aún quedan brechas pendientes para que se sigua
con el proceso de fortalecimiento de capacidades.

Recomendaciones
•

El fortalecimiento de capacidades a escala regional debe ser un proceso
permanente para pueblos indígenas que incorpore tópicos sobre recursos
naturales, territorios y mecanismos financieros diversos como
oportunidades para unificar esfuerzos enfocados a impactos más amplios.

•

Los programas específicos para pueblos indígenas debe garantizarse
durante la vida de los fondos, ya que solo de esta manera se garantiza su
participación en los diferentes procesos a nivel nacional, regional e
internacional.

•

El programa debe garantizar indicadores de resultados cd Pueblos
Indígenas desde cada uno de los países parte del FCPF que permita
articular esfuerzos del fortalecimiento de la participación de los Pueblos
Indígenas en los procesos REDD+.

Las hojas de los árboles tiñen la voz, por
eso el canto de los pájaros es verde. Huberto
Akabal

Gracias

