Taller Regional:
Fortaleciendo las capacidades y estructuras de gobernanza de autoridades
territoriales para manejar financiamiento climático
Agenda
Miércoles 21 y jueves 22 de octubre de 2015
Salón Maya, Hotel Terraza, San Salvador, El Salvador

En la actualidad, es posible encontrar una variedad de mecanismos financieros en funcionamiento y
en desarrollo relacionados con el clima, que pueden ser de interés para las autoridades territoriales. Si
bien el financiamiento climático ha sido canalizado principalmente hacia los gobiernos nacionales y
las grandes ONG para apoyar proyectos de interés del sector privado, también están surgiendo otras
alternativas. Una comprensión de la gama de opciones actuales y en evolución es importante para que
las autoridades territoriales - que cuentan con una exitosa trayectoria histórica de manejo forestal estén en una mejor posición para acceder al financiamiento climático y así continuar avanzando en el
desarrollo y fortalecimiento de la gobernanza territorial. Además, las experiencias previas de
financiamiento territorial, ya sea en relación con cambio climático o a través de otros mecanismos,
pueden proporcionar lecciones que aumenten las capacidades y conocimientos de estos grupos para
construir arreglos institucionales capaces de defender y asegurar la gobernanza territorial.
Este primer taller tiene la intención de mejorar la comprensión de los tomadores de decisiones clave
dentro de las comunidades indígenas y forestales, especialmente en Mesoamérica, sobre las opciones
de financiamiento territorial. Dentro de los participantes estarán autoridades territoriales, expertos en
finanzas innovadoras y representantes de experiencias relevantes lo que permitará tener una mejor
comprensión de la gama de opciones de financiamiento. Al final del evento, se espera que los
participantes cuenten con un conocimiento práctico sobre mecanismos de financiamiento y puedan
comenzar a evaluar críticamente los diferentes modelos y su pertinencia para satisfacer las
necesidades y objetivos de sus territorios específicos, en el marco post-2015 de las negociaciones
climáticas.

Objetivos:


Iniciar una discusión entre los miembros de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques
(AMPB) sobre las experiencias de las organizaciones comunitarias indígenas y forestales en
cuanto al acceso e implementación de diferentes mecanismos financieros.



Identificar los tipos y fuentes de financiamiento que existen y se estarán desarrollando en un
contexto post COP-21 de París; así como las ventajas, desventajas y aplicabilidad potencial de
los mismos para fortalecer las actividades de gobernanza territorial que realizan los pueblos
indígenas y comunidades forestales de Mesoamérica.



Comprender y valorar las instituciones y la arquitectura requeridas para que las autoridades
territoriales puedan acceder a la financiación adecuada, en función de los esfuerzos para
fortalecer la gobernanza territorial.



Identificar recomendaciones iniciales con las características que debería tener un Fondo
Mesoamericano de Gobernanza Territorial adecuado a las condiciones y necesidades de la
región.

Miércoles 21 de Octubre
7:45 – 8:00 am

Inscripción de participantes

8:00 – 8:30 am

Bienvenida, introducción y presentación de participantes
Susan Kandel, Directora Ejecutiva de PRISMA

8:30 – 9:45 am

La agenda de incidencia internacional de la AMPB hacia la COP 2015 y
después: Fondos territoriales basados en financiamiento climático
Rubén Pasos, Asesor Político de la AMPB

9:45 – 10:00 am

Receso

10:00 – 12:00 m.

Panel I: Opciones y desafíos del financiamiento climático
Moderador: Nelson Cuéllar, Director Adjunto de PRISMA




Modelos de fondos REDD+ interjurisdiccionales. Mariano Cirone
(Abogado, Ludovino Lopes Avogados)
Mecanismos financieros basados en desempeño: la experiencia de Dryad
en Camerún. Leonardo Pradela (Asesor, TMP Systems)
Redefiniendo Recursos: Lecciones y perspectivas para el financiamiento,
incluyendo el financiamiento liderado por indígenas alrededor del
mundo. China Ching (Oficial de Programas, The Christensen Fund)

Preguntas y discusión
12:30 – 1:30 pm
1:30 – 2:45 pm

Almuerzo
Panel II: Experiencias de financiamiento para la gobernanza territorial
Moderador: Kevin Currey, Fundación Ford





2:45 – 3:30 pm

Fundo Dema, Instrumento de Justicia Ambiental y Climática. Matheus
Otterloo y Maria das Graças de Figueiredo Costa (FASE/Fundo Dema)
La experiencia del Movimiento Interestatal de Quebradoras de Babasú
(MIQCB). Maria do Socorro Teixeira Lima y Sandra Regina Monteiro
(Fundo Babaçu)
Fortaleciendo la gobernanza forestal indígena en el noreste de México.
Francisco Chapela,(Oficial de Programas, The Christensen Fund)

Comentario y discusión: El contexto del financiamiento jurisdiccional y las
oportunidades para crear un fondo territorial.
Claudia Stickler, Earth Innovation Institute (EII)
Preguntas y discusión sobre temas claves para la región y la AMPB

3:30 – 3:45 pm

Receso

3:45 – 5:00 pm

Valoraciones e identificación de oportunidades
Moderador: Marvin Sotelo, Secretario Técnico de la AMPB

5:45 pm

Salida de bus para cenar en Los Planes de Renderos

Jueves 22 de Octubre
7:45 – 8:00 am

Inscripción de participantes

8:00 – 9:15 am

Panel III: Experiencias de financiamiento y gobernanza territorial en
Mesoamérica
Moderador: Andrew Davis, Investigador de PRISMA




9:15 –9:45 am

La experiencia de RIBCA: Instituciones indígenas y el Programa de
Pago por Servicios Ambientales (PSA). Levi Sucre
La experiencia de Red MOCAF: Opciones financieras para el manejo
comunal de los recursos naturales. Baltazar Gonzalo López Santos
La experiencia de MASTA: Fortalecimiento de instituciones para la
gobernanza territorial y la necesidad de financiamiento. Norvin Goff

Comentario y discusión: Preparando territorios para acceder al
financiamiento climático en Mesoamérica: mapeo de los gastos actuales
para la mitigación y adaptación del cambio climático
Nils-Sjard Schulz, Consultor de Multipolar

9:45 – 10:00 am

Receso

10:00 – 12:00 m

Trabajo en grupos:
Facilitadores de los grupos de trabajo: Marvin Sotelo, Isabel Pasos y
Francisco Cedeño de la Secretaría Técnica de la AMPB
-

Identificar cuáles tipos y fuentes de financiamiento pueden apoyar las
actividades de gobernanza territorial.

-

Recomendaciones iniciales sobre las características que debería tener
un mecanismo de financiamiento territorial mesoamericano adecuado
a las condiciones y necesidades de la región.

12:30 – 1:30 pm

Almuerzo

1:30 – 3:00 pm

Plenaria
Moderador: Marvin Sotelo, AMPB
-

3:00 – 5:00 pm

Preguntas claves sobre: financiamiento territorial, desafíos más
apremiantes, necesidades institucionales y desarrollo de capacidades

Hoja de ruta para los siguientes pasos
Moderador: Rubén Pasos, AMPB
-

Opciones más atractivas para la región
Oportunidades de cooperación con socios regionales para el futuro
Pasos claves antes de la COP-21 de París
Una visión post-París

