“Programa de Fortalecimiento de Capacidades en REDD+
para los Pueblos Indígenas América Latina
del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques FCPF”

Con el apoyo de:

OBJETIVOS
OBJETIVOS

•Fortalecer
el
conocimiento
de
los
Pueblos
Indígenas
dependientes
de
los
bosques, en relación a la
preparación de REDD+ a
nivel nacional
•Fortalecer el intercambio
de conocimientos a nivel
regional (Centro y sur
América)

ACCIONES POR COMPONENTES
• Componente 1: Formación de capacidades y
sensibilización.
• Construcción de Propuesta REDD+
indígena Amazónico
• Propuesta Mesoamericana
Bosque,
Clima y Biodiversidad
• Guía sobre Salvaguardas REDD+ y
Derechos de Pueblos Indígenas
• 5
propuestas
nacionales
de
fortalecimiento
de
capacidades
nacionales (Subproyectos)’
• 9 talleres en los países sobre Pueblos
Indígenas Bosques y REDD+
• Fortalecimiento de y participación del
FIAY.

SUB-PROYECTOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y DE
SENSIBILIZACIÓN PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Costa Rica: OSTA RICA: “Fortalecimiento de Capacidades Indígenas
para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático” – MNICRHonduras: Acciones de Mitigación y Adaptación al Cambio
Climático en los Territorios del Pueblo Indígena Miskitu –MASTA-

Guatemala: Diálogo y participación de pueblos indígenas
dependientes de los bosques en el proceso nacional REDD+ para la
incidencia en el reconocimiento de sus derechos. –FUNDALACHUASurinam: Capacitación sobre Redd+ en Surinam y desarrollo de
propuestas indígenas – COICAColombia: Comunidades, Selva y Bosques REED+: Segunda fase de
la Estrategia de Sistematización de la Escuela de Formación Política
de la OPIAC-.

TALLERES NACIONALES
Aprobados y en ejecución:
•Costa Rica: Estrategia Indígena de Cambio Climático y construcción de lineamientos para
formulación de una estrategia de REDD Indígena en Costa Rica.
•Honduras: Empoderamiento de las Federaciones Indígenas y Afro hondureñas en el proceso
REDD+
•El Salvador: Diálogo para la construcción de herramientas operativas para los Pueblos
Indígenas de El Salvador en el marco de los procesos REDD+.
•Surinam: Sinergias entre derechos territoriales indígenas y REDD+ en Surinam.
•Colombia: Capacitación a los pueblos indígenas de Colombia sobre REDD+ y el desarrollo de
propuestas desde la visión indígena para su inclusión en la estrategia nacional EN REDD+.
•Nicaragua: Fortalecimiento de las Capacidades de Organizaciones Indígenas en los temas de
REDD+
•Chile: Capacitanción a los pueblos Indígenas de Chile sobre REDD+ y Cambio Climático.

•Guatemala: Diálogo Sobre la Situación Actual de REDD+ y Pueblos Indígenas en Guatemala

• Componente 2: Aprendizaje
regional, intercambio y difusión
de lecciones aprendidas.
• Diplomado
Regional
Latinoamericano Bosques Pueblos
Indígenas y REDD+
• Talleres
Subregionales
(Mesoamericano y Suramericano)
• Elaboración de materiales (Videos,
boletines, etc.)

• Componente 3: Administración,
seguimiento,
evaluación
y
monitoreo.

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

Gracias/Thank you

