
 

Reunión de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del Taller de Circunscripción 
Ampliada del Fondo Mundial para el Medio Ambiente FMAM. 

América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay) 
Brasilia, Brasil | 14 Marzo 2017 

 

Lugar: Hotel Brasilia Imperial, Brasilia 

 
Preparación y Coordinación  
Pilar Barrera Rey, Partnerships & Resource Mobilization Coordinator, GEF Secretariat - Policy, 

Partnerships, and Operations Unit, Washington 
Oreste Pedro Maia de Andrade, Council Coordinator Partnerships and Country Relations, GEF, 

Washington 
Ricardo Delfino Schenke, representando al Punto Focal Regional de la Red GEF- OSC, Fundación 

Patagonia Natural, Puerto Madryn, Argentina 
 
Objetivos: 

 Brindar a los representantes de las OSC una introducción sobre GEF y las nuevas 

características, políticas y procedimientos del GEF 7 

 Actualizar el conocimiento del estado de la red y opciones para mejorar la participación 

de las OSC en las actividades de la Red de OSC del FMAM en la región 

 Establecer las necesidades y oportunidades para fortalecer la capacidad de las OSC 

 Analizar de que forma la Red de GEF-OSC podría contribuir mejor con el GEF 

 

 

 

  



Agenda (ver presentaciones en Anexo I y II): 

Horario Detalles 

9:00-9:10 Registro de asistentes 

Palabras de bienvenida 

Ricardo Delfino Schenke, representando a PFR Sud América y William Ehlers, 

Secretaría del FMAM 

9:10 – 10:00 SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN   
Ricardo Delfino Schenke CP Argentina (Fundación Patagonia Natural-
Argentina),. (facilitación) 

 Ronda de presentación de los asistentes. Breve introducción sobre su 
experiencia con el FMAM 

 Marco del Taller de Circunscripción Ampliada. (TCA)  

 Preguntas y respuestas sobre la agenda del TCA 

 El Plan Estratégico de la Red de OSC del FMAM 2015-2022 

 Revisión de agenda de la reunión de las OSCs. 

10:00 – 10.10 Pausa café 
10:10- 10:30 SESIÓN 2: POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DEL FMAM 

 Síntesis informativa sobre la revisión en curso de la política de 

participación pública y conclusiones previas, Secretaría del FMAM 

 Áreas clave que requieren aportaciones de las OSC y de los participantes 

de ECW (basadas en la guía del PIP-WG), Secretaría del FMAM 

 Discusión e insumos de las OSC sobre el nivel de participación de las OSC 

en la implementación del Programa del FMAM en los respectivos países / 

región 

 Presentación de estudios de casos de éxito / desafíos del compromiso de 

las OSC en el proyecto del FMAM: Proceso de empoderamiento de 

organizaciones locales en la conservación de sus recursos naturales, 

Región de Lambayeque, Perú. Patricia Medina Llerena 

10.30- 11:00 SESIÓN 3: PROCESOS DEL FMAM 7 

• Reposición del FMAM7 

• Evaluación de las necesidades de financiamiento para la implementación 

del CDB 

12.00-13.00 SESIÓN 4: EL CAMINO HACIA ADELANTE 

• Discusión de opciones para mejorar la participación de las OSC en las 

actividades de la Red de OSC del FMAM en la región 

• Necesidades y oportunidades para fortalecer la capacidad de las OSC 

• Resumen de las deliberaciones y resultados de las reuniones de la ECW 

Clausura 

13:00-14:00 Almuerzo 

 
  



Resultados: 
Convocatoria: Participantes del Taller 

Nombre País Institución Email Representa 

Marina 

Solanas 

Argentina Asociación 

Sustentar 

marina@asociacionsustentar.org.ar Org.Soc. Civ. 

(OSC) 

Ricardo 

Delfino 

Schenke 

Argentina Fundación 

Patagonia 

Natural 

ricardo.delfino@gmail.com  

Flavio Nidas 

Abastofbr 

Bolivia CEPAC widen@cepac.org.bo OSC 

Marcia Paixao Brasil UFPB Marciapaixao2014@gmail.com  OSC 

Fabio 

Vazrideiro da 

Almeida 

Brasil ISPN fabio@ispn.org.br OSC 

Isabel 

Figueiredo 

Brasil ISPN/PPD 

Brasil 

isabel@ispn.org.br OSC 

Alberto 

Palombo 

Brasil 

(regional) 

RIRH/IWRN palombo@iwrn.org OSC 

Santiago 

Valencia 

Colombia Ecomanglar 

Consejo de 

¿???? 

santiagov@hotmail.com OSC 

Arbey Diaz 

Cancedo 

Colombia Consejo 

comunitario 

Yurumangui 

arbeyfelipe0205@gmail.com  OSC 

Oscar Nuñez 

Martínez 

Chile El Canelo de 

Nos 

onuñez@elcanelo.cl OSC 

Patricio Carpio Ecuador OFIS direccion@fundacionofis.org.ec OSC 

Mirta Pereira 

Gimenez 

Paraguay Federación 

por la 

Autodeterm

inación de 

los Pueblos 

Indígenas 

(FAPI) 

mirtapereira@fapi.org.py  OSC 

Antolín Peralta Uruguay GruPamA-

Grupo para 

la 

Protección 

Ambiental 

Activa 

peperima@gmail.com  OSC 
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Patricia 

Medina 

Llerena 

Peru Autonoma patriciamedinall@gmail.com  Consutora 

indep. 

Marcio 

Dionisio  

Brasil UICN marcio.dionisio@uicn.org  AI (Agencia 

implement.) 

Andres 

Sanchez 

USA OEA asanchez@oas.org Org. 

Internac. 

Ana Cristina 

Barros 

Brasil TNC ac.barros@tnc.org, 

ecomanglarpacifico@gmail.com 

AI 

Jorge Ezcurra USA WWF- 

Especialsta 

en recursos 

hídricos 

jorge.ezcurra@wwf.org  AI 

Angelica 

Shamerina  

USA PPD-PNUD-

GEF 

angelica.shamerina@undp.org AI 

William Ehlers USA Secretaria 

GEF 

wehlers@thegef.org GEF 

 

 20 participantes  

 9 países de la circunscripción representados por miembros de las OSC 

 11 técnicos: GEF, agencias internacionales y/o de Implementación (OAS, WWF, UICN, 

TNC) 

 No estuvo representado o delegado el Punto Focal de los Pueblos Indígenas para América, 

que forma parte de la Red GEF-OSC. 

 2 Presentaciones: ver Anexo I, Anexo II y Anexo III Fotos 

El taller se desarrolló de acuerdo a la Agenda. Se detallan los resultados de la SESIÓN 4: “EL CAMINO 

HACIA ADELANTE” (Discusión de opciones para mejorar la participación de las OSC en las 

actividades de la Red de OSC del FMAM en la región, Necesidades y oportunidades para fortalecer 

la capacidad de las OSC, Resumen de las deliberaciones y resultados de las reuniones de la ECW) 

 

Propuestas de acción clave para GEF 6/7 

 Se Identificaron dos temáticas a desarrollar: 

1. Temas de gobernanza de la red (mejorar su funcionamiento, eficacia y eficiencia). 

2. Temas de la Red GEF-OSC y el GEF 6/7  

y dentro de ellas se propuso: 

1. Temas de gobernanza de la red 2. Temas OSC y el GEF 6/7  
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Desarrollar un “Report Card " para los 

países y los organismos del GEF en su 

compromiso con la sociedad civil 

(comunicación, recursos, participación PFO 

y PFP  

Proyectos conjuntos con las agencias del 

FMAM seleccionados en el intercambio de 

conocimientos y desarrollo de capacidades 

de las OSC 

Establecer plataformas de políticas Red 

GEF-OSC/Gobierno para países 

seleccionados, con el apoyo del SGP 

Promover un mayor acceso a los recursos 

(espacios de interacción y financieros) del 

GEF para impulsar un mejor 

funcionamiento de la Red 

 Examinar y revisar las reglas y estructuras 

de la Red y proponer cambios que mejoren 

la gobernanza de la Red a nivel de su 

Comité de Coordinación. En particular que 

haya un mejor monitoreo, control y 

seguimiento de los deberes de sus 

miembros, PC País, PF Regionales, 

Secretaria y Coordinación, etc. 

Mejorar sistema de comunicación e 

intercambio inter Red y con el GEF 

Urgente actualización y renovación del 

diseño de la página web de la Red GEF-OSC 

y creación de sitio WEB de la 

circunscripción. 

 

Fortalecer la implementación de la 

Estrategia de la Red GEF-CSO 2015-2022, 

en particular actualizar, ampliar y 

consolidar  del cuadro asociativo de la Red 

GEF-CSO-SA  

 

Promover el desarrollo de un Proyecto 

Piloto para la circunscripción y explorar 

distintas fuentes de financiamiento 

(incluido GEF y sus Programas) apoyado 

por GEF y los países (ver más adelante) 

 

 

 Se hizo un grupo “WhatsApp” entre los participantes del taller para continuar el dialogo y 

aportes una vez finalizado el mismo 



 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DE 
GEF-CSO SUDAMÉRICA1. Se identificaron: 
Objetivo:  
Fortalecer la capacidad de acción y sinergia de la red GEF-CSO y el GEF. 
Principales lineamientos del Proyecto: 
1. Secretaria de la circunscripción de la Red: Financiación de la coordinación regional de la 

red GEF-CSO-Sudamérica (staff/consultor de apoyo a 50% de tiempo). 
2. Plataforma de comunicación/difusión: Establecimiento de sitio web y/o páginas en redes 

sociales para la divulgación de noticias, eventos y oportunidades de capacitación e 
involucramiento en proyectos GEF de la región. 

3. Plataforma de capacitación a distancia, enfocada a OSC, para la elaboración de proyectos 
GEF 

4. Realización y financiación de al menos una reunión anual de la Red (aparte de las 
actividades ya cubiertas por el GEF (Asamblea, Consejo, ECW) con financiación para cubrir 
2 participantes por país más el punto focal regional, delegado de pueblos indígenas y la 
coordinación técnica (20 participantes financiados) 

5. Monitoreo evaluación y sistematización del Proyecto 
Resultados esperados:  
- Actualización y ampliación del cuadro asociativo de la Red GEF-OSC Sudamérica 
- Mejora la incidencia de los aportes de las OSC a nivel país, región y del GEF 
- Mejoran los beneficios de la interacción entre la Red y el GEF   
Monto y duración tentativos: 
- USD 200.000 y 4 años de duración   

 
 
Conclusiones y recomendaciones: 

- Extender duración taller de las OSC de la Red GEF-OS 

- Asegurar participación de todos los representantes de la Red GEF-OSC 

- El grupo WhatsApp creado resulto una herramienta muy útil que permitió extender el limitado 

tiempo (1 hora) de dialogo e interacción; y recomendamos se considere las conveniencia de 

implementar esta herramienta en otras  instancias del Taller general del ECW. 

 
--------------------------------------------- 
 
Comentarios recibidos por WhatsApp: 
 
Semi elaborados 
 

                                                           
1 Durante el Taller ECW, se mantuvieron contactos informales con funcionarios de CAF y UICN para indagar si era de 
interés para estas agencias el desarrollo de un proyecto de trabajo de la RED GEF-OSC. Ambas funcionarios 
manifestaron su interés y voluntad de apoyo. Paralelamente se contactó con a los PFO de 6 países y también todos 
mostraron su interés en este tipo de iniciativas. 



Se requiere un mecanismo de sistematización de la experiencia casos de éxito y la percepción de 
ejecución de los proyectos PPD, en cada país para que cuando se realicen estos espacios se pueda 
contar con visión compartida de país y pueda haber retroalimentación a las propuestas de la 
sociedad civil. (Santiago Valencia) 
 
Debería haber más tiempo para estos temas de gran importancia y darnos a conocer las 
experiencias de cada localidad  
El Gef tiene mecanismos amplios para llegar a las OSC. Más allá de la Red. Por lo mismo hay que 
incrementar la representatividad y legitimidad de la RED en las OSC de cada país. Un mecanismo 
seria destinar un porcentaje bajo de cada proyecto PPD asignando a 1 o 2 reuniones nacionales 
de las OSC ejecutoras de proyectos y buscar su vinculación con la Red. 
 
La participación organizada de las OSC debe estructurarse en casa; en cada país con procesos 
internos de discusión para llegar a estos eventos con propuestas de país. Deberíamos implantar 
agendas de la sociedad civil -GEF y creando mecanismos de seguimiento. (Patricio Carpio) 
 
La participación no es sólo en PPP sino además en otros proyectos que se da en nuestros países 
donde a veces hay muy poca participación y conocimiento de la sociedad civil. Además, sería 
bueno articular también con los representantes de Pueblos indígenas a fin de sumar esfuerzos 
para aportar de manera coordinada.  Acompañar como sociedad civil estos diversos proyectos y 
apoyar para una transparencia en la información. (Mirta Pereira) 
 
La Red de las OSC podría tener un mecanismo para sistematizar y hacer seguimiento de proyectos 
y procesos emprendidos x proyectos (Patricia Medina) 
 
Articulación a los programas de gobierno para sostenibilidad financiera. La articulación se refiere 
a que los ministerios de medio ambiente tienen programas gubernamentales que pueden darle 
continuidad a la investigación de los proyectos PPD. Reconociendo los proyectos como claves o 
efectivos para conservación de la naturaleza. Investigación y financiación.  
 
Aunque no fue parte de nuestra discusión, pudiéramos proponer que se destinen fondos para 
REPLICAR los casos exitosos resultantes del SGP a proyectos de escala MSP y LSP, incluso a 
escalas más allá de los ámbitos locales, para tener efectos sobre escalas transfronterizas y/o 
globales. Hay que precisar le definición de REPLICAR o ESCALAR. Entiendo que se refiere a que si 
un proyecto fue exitoso en 'N' pequeñas replicarlo en 100'N' pequeñas comunidades. No significa 
hacerlo en comunidades mucho MAS numerosas (Ricardo Delfino Schenke) Escalar buenas 
experiencias salen del PPD. Es posible presentar un MP o GP. Pero es necesario involucrar más 
actores públicos y privados. Inclusive más de 1 país. Esta posibilidad existe. Pero la dificultad está 
en incidir sobre el actor público (Widen) Replicar: hacer lo mismo en otro lado; ESCALAR: ampliar 
el ámbito espacial de influencia (Patricio Carpio) 
 
Además de estructurar su sistema de información, la Red podría estructurar una acción específica 
para multiplicación del conocimiento sobre su actuación, proyectos, procesos y resultados. 
Componentes seleccionados de la propia Red podrían actuar cómo multiplicadores en sus 
comunidades, regiones, países. Valores económicos de los resultados también serían importantes 
para caracterizar con más clareza los diversos beneficios obtenidos con un dado proyecto. 
(Marcia Paixão) 



 
Debe contemplarse al menos para PPD la cuestión transfronteriza de los pueblos originarios que 
no reconoce fronteras. 
 
Creo que tenemos dos niveles de participación de la SC en el FMAM. Hasta ahora nos hemos 
centrado en la participación para construir directrices globales  
Creo que también sería importante participar en las decisiones nacionales sobre los proyectos 
aprobados. Si se trata de una directiva del FMAM sería más fácil para nosotros articular dentro de 
nuestros países. 
Fíjense que la presentación no apunta como limitación la falta de involucramiento de la SC, y en 
el nuevo enfoque se identifica "mayor participación del sector privado". Es necesario que el GEF 
(y otros mecanismos relacionados a la mejora del tema ambiental y climático) vean a la 
SOCIEDAD CIVIL como un todo, y no apenas como fuente de capital para financiar acciones - sino 
más bien, para ejecutar acciones en forma efectiva y amplia. 
 
No elaborados 
Se requiere un mecanismo de sistematización de la experiencia casos de éxito y la percepción de 
ejecución de los proyectos PPD, en cada país para que cuando se realicen estos espacios se pueda 
contar con visión compartida de país y pueda haber retroalimentación a las propuestas de la 
sociedad civil. 

Jesús Arbey Diaz Colombia 🇨🇴 debería haber más tiempo para estos temas de gran importancia y 
darnos a conocer las experiencias de cada localidad 
El Gef tiene mecanismos amplios para llegar a las OSC. Más allá de la Red. Por lo mismo hay que 
incrementar la representatividad y legitimidad de la RED en las OSC de cada país.  
Un mecanismo seria destinar un% bajo de cada proyecto PPD asignando a 1 o 2 reuniones 
nacionales de las OSC ejecutoras de proyectos y buscar su vinculación con la Red 
La participación organizada de las OSC debe estructurarse en casa; en cada país con procesos 
internos de discusión para llegar a estos eventos con propuestas de país. 
Deberíamos implantar agendas de la sociedad civil -GEF y creando mecanismos de seguimiento 
La participación no es sólo en PPD sino además en otros proyectos que se da en nuestros países 
donde a veces hay muy poca participación y conocimiento de la sociedad civil. 
Además, sería bueno articular también con los representantes de Pueblos indígenas a fin de 
sumar esfuerzos para aportar de manera coordinada 
La Red de las OSC podría tener un mecanismo para sistematizar y hacer seguimiento de proyectos 
y procesos emprendidos x proyectos 
Articulación con los programas gubernamentales para sostenibilidad financiera. 
En nuestros países hay varias financiaciones a través de diferentes actores (Banco mundial, 
PNUD, CI etc.) 
Además de estructurar su sistema de información, la Red podría estructurar una acción específica 
para multiplicación del conocimiento sobre su actuación, proyectos, procesos y resultados. 
Componentes seleccionados de la propia Red podrían actuar cómo multiplicadores en sus 
comunidades, regiones, países.  
Valoración económica de los resultados: también serían importantes para caracterizar con más 
clareza los diversos beneficios obtenidos con un dado proyecto. 
Aclaración: La articulación se refiere a que los ministerios de medio ambiente tienen programas 
de gobierno que pueden darle continuidad a la investigación de los proyectos PPD. Reconociendo 
los proyectos como claves o efectivos para conservación de la naturaleza 



Aunque no fue parte de nuestra discusión, pudiéramos proponer que se destinen fondos para 
REPLICAR los casos exitosos resultantes del SGP a proyectos de escala MSP y FSP, incluso a 
escalas más allá de los ámbitos locales, para tener efectos sobre escalas transfronterizas y/o 
globales. 
Investigación y financiación 
Acompañar como sociedad civil estos diversos proyectos y apoyar para una transparencia en la 
información 
Hay que precisar le definición de REPLICAR o ESCALAR. Entiendo que se refiere a que si un 
proyecto fue exitoso en 'N' pequeñas replicarlo en 100'N' pequeñas comunidades. No significa 
hacerlo en comunidades mucho MAS numerosas 
Escalar buenas experiencias salen del PPD. Es posible presentar un MP o GP. Pero es necesario 
involucrar más actores públicos y privados. Inclusive más de 1 país. Esta posibilidad existe. Pero la 
dificultad está en incidir sobre el actor público 
Pueden conocer el proyecto Ecomanglar Colombia en www.ecomanglar.org 
https://m.facebook.com/Ecomanglar-190354741094818/?ref=bookmarks 
Replicar: hacer lo mismo en otro lado; ESCALAR: ampliar el ámbito espacial de influencia 
 
 


