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Introducción	  

El	  Fondo	  para	  el	  Ambiente	  Mundial	  realiza	  de	  manera	  periódica	  talleres	  regionales	  para	  
actualizar	  a	  los	  puntos	  focales	  sobre	  los	  programas	  y	  procedimientos	  del	  propio	  Fondo.	  Los	  
talleres	  de	  circunscripción	  ampliada,	  son	  en	  este	  sentido	  espacios	  de	  retroalimentación	  de	  las	  
regiones,	  donde	  los	  representantes	  de	  las	  distintas	  convenciones	  (biodiversidad,	  
desertificación,	  cambio	  climático),	  	  y	  de	  ejes	  temáticos	  como	  aguas	  internacionales,	  	  en	  los	  
países	  tienen	  la	  oportunidad	  también	  de	  identificar	  temas	  de	  prioridad	  e	  incluso	  planificar	  
proyectos	  regionales.	  

La	  circunscripción	  ampliada	  de	  la	  región	  de	  Mesoamérica	  incluye	  los	  	  siguientes	  países;	  Costa	  
Rica,	  El	  Salvador,	  Guatemala,	  Honduras,	  México,	  Nicaragua,	  Panamá	  y	  Venezuela	  

Como	  parte	  de	  la	  política	  de	  involucramiento	  público,	  el	  Secretariado	  del	  FMAM	  en	  conjunto	  
con	  la	  Red	  de	  Organizaciones	  Civiles	  del	  FMAM	  facilita	  la	  participación	  de	  representantes	  de	  
organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil	  al	  taller	  de	  circunscripción	  ampliada,	  la	  Red	  además	  lleva	  a	  
cabo	  una	  reunión	  previa	  con	  los	  miembros	  de	  la	  sociedad	  civil,	  en	  la	  cuál	  las	  organizaciones	  
pueden	  identificar	  prioridades	  y	  recomendaciones	  para	  mejorar	  la	  integración,	  diseño	  e	  
implementación	  de	  la	  cartera	  de	  proyectos	  del	  FMAM	  en	  la	  región.	  

El	  Taller	  de	  Mesoamérica	  se	  llevo	  a	  cabo	  del	  2	  al	  5	  de	  Marzo	  en	  Managua,	  Nicaragua.	  El	  día	  2	  la	  
Red	  de	  Organizaciones	  de	  la	  Sociedad	  Civil	  llevo	  a	  cabo	  una	  reunión	  con	  los	  representantes	  del	  
sector	  que	  respondieron	  a	  la	  convocatoria.	  Del	  3	  al	  5	  los	  representantes	  de	  las	  organizaciones	  
asistieron	  al	  taller	  con	  los	  puntos	  focales	  y	  profundizaron	  sus	  conocimientos	  sobre	  los	  
programas	  y	  procedimientos	  actuales	  del	  FMAM,	  también	  tuvieron	  la	  oportunidad	  de	  
interactuar	  directamente	  con	  los	  representantes	  en	  sus	  países	  e	  intercambiar	  puntos	  de	  vista	  
para	  mejorar	  la	  participación	  de	  las	  OSCs.	  
	  
A	  continuación	  se	  describen	  las	  actividades	  realizadas,	  y	  los	  principales	  resultados	  del	  Taller	  
desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  las	  OSC.	  
	  

Reunión	  de	  Organizaciones	  de	  la	  Sociedad	  Civil	  2	  de	  Marzo	  

Asistieron	  al	  taller	  un	  total	  de	  15	  personas	  de	  7	  países.	  La	  red	  de	  OSC	  en	  Mesoamérica	  es	  una	  
de	  las	  de	  menor	  número	  de	  organizaciones,	  la	  convocatoria	  y	  selección	  de	  participantes	  al	  
taller,	  requirió	  de	  una	  difusión	  mas	  intensiva	  fuera	  de	  los	  propios	  contactos	  de	  la	  Red.	  También	  
es	  de	  notarse	  que	  solo	  asistieron	  2	  organizaciones	  de	  Nicaragua,	  y	  que	  muchas	  organizaciones	  
contactadas,	  no	  respondieron	  a	  la	  convocatoria.	  	  
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La	  falta	  de	  interés	  o	  respuesta	  por	  parte	  de	  las	  organizaciones	  puede	  deberse	  a	  varios	  factores,	  
el	  desconocimiento	  del	  propio	  Fondo	  para	  el	  Ambiente	  Global,	  la	  falta	  de	  incentivos	  de	  
participación	  debido	  a	  el	  escaso	  acceso	  a	  los	  recursos	  del	  Fondo	  y	  por	  último	  las	  pocas	  
organizaciones	  en	  la	  región	  que	  llevan	  a	  cabo	  seguimiento	  de	  la	  aplicación	  de	  las	  políticas	  y	  los	  
acuerdos	  internacionales	  en	  sus	  países.	  

La	  agenda	  de	  la	  reunión	  se	  encuentra	  en	  el	  Anexo	  1.	  	  

La	  agenda	  se	  desahogó	  con	  una	  gran	  participación	  de	  los	  asistentes.	  Debido	  al	  número	  de	  
personas	  ,	  la	  dinámica	  de	  la	  reunión	  fue	  de	  mucha	  interacción	  y	  de	  trabajo	  en	  plenaria.	  El	  grupo	  
trabajo	  en	  los	  siguientes	  temas	  principales.	  

1. El	  conocimiento	  general	  de	  los	  programas	  del	  FMAM	  y	  de	  las	  Política	  de	  
Involucramiento	  Público,	  con	  apoyo	  del	  Secretariado	  del	  FMAM	  

2. La	  discusión	  acerca	  del	  estado	  de	  la	  Red	  de	  Organizaciones	  de	  la	  Sociedad	  Civil	  en	  lo	  
general	  y	  en	  lo	  particular	  en	  Mesoamérica.	  

3. La	  discusión	  de	  la	  cartera	  de	  programas	  de	  GEF	  en	  Mesoamérica	  
4. La	  elaboración	  de	  un	  diagnóstico	  rápido	  sobre	  el	  FMAM	  y	  la	  Sociedad	  Civil	  en	  la	  región	  
5. La	  integración	  de	  los	  puntos	  de	  discurso	  para	  la	  intervención	  de	  la	  Sociedad	  Civil	  	  

Con	  el	  apoyo	  del	  Secretariado	  se	  contó	  con	  la	  participación	  de	  15	  personas	  (lista	  de	  asistencia	  
anexa)	  de	  Honduras,	  Guatemala,	  Costa	  Rica,	  México,	  Nicaragua,	  Salvador,	  Venezuela	  y	  Panamá.	  	  

Rosa	  María	  Vidal	  a	  nombre	  de	  Pronatura	  Sur	  ,	  y	  punto	  focal	  de	  la	  Red	  de	  OCS	  para	  
Mesoamérica	  facilitó	  la	  reunión,	  mientras	  que	  Henry	  Salazar	  Senior	  Country	  Relations	  Officer,	  
External	  Affairs,	  presento	  la	  agenda	  y	  propósito	  del	  Taller	  de	  Circunscripción	  Ampliada	  y	  en	  
particular	  se	  reviso	  en	  detalle	  la	  política	  de	  Involucramiento	  Público,	  así	  como	  los	  Lineamientos	  
para	  la	  Implementación	  de	  la	  Política	  de	  Involucramiento	  Público.	  

Los	  participantes	  señalaron	  que	  los	  lineamientos	  son	  buenos,	  pero	  que	  no	  se	  llevan	  a	  cabo	  en	  
muchos	  de	  los	  países,	  y	  que	  será	  necesario	  promover	  esta	  política	  y	  su	  aplicación	  durante	  el	  
GEF-‐6	  en	  todo	  el	  ciclo,	  tanto	  a	  nivel	  de	  la	  cartera	  nacional,	  como	  de	  la	  implementación	  de	  los	  
proyectos.	  Las	  organizaciones	  señalaron	  la	  necesidad	  de	  integrar	  mecanismos	  para	  reportar	  
sobre	  la	  implementación	  de	  la	  política	  en	  cada	  país.	  

En	  cuanto	  a	  la	  presencia	  del	  GEF	  en	  la	  región	  de	  Mesoamérica,	  Rosa	  María	  Vidal	  presentó	  los	  
siguientes	  datos	  generales	  para	  conocimiento	  de	  los	  asistentes.	  	  
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Proyectos	  y	  Montos	  entre	  2008	  y	  2014	  (Fuente:	  Análisis	  de	  base	  de	  datos	  creada	  a	  partir	  del	  
listado	  de	  proyectos	  reportados	  por	  país	  en	  www.thegef.org).	  

	  

	  

	  

Número	  de	  proyectos	  por	  país	  (2008-‐2014)	  Fuente	  :	  Listado	  de	  proyectos	  por	  país	  www.thegef.org	  
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Proyectos	  por	  áreas	  temáticas	  

	  

Asignación	  STAR	  por	  país	  en	  el	  GEF	  6	  para	  la	  región	  de	  Mesoamérica	  

	  País Cambio	  
	  Climático

	  Biodiversidad 	  Degradación 	  Total

	  Costa	  Rica 	  2.64 	  11.60 	  0.67 	  14.91

	  Guatemala 	  2.0 	  7.01 	  0.77 	  9.78

	  Honduras 	  2.0 	  8.13 	  0.82 	  10.95

	  Mexico 	  27.78 	  54.92 	  5.40 	  88.09

	  Nicaragua 	  2.0 	  4.47 	  0.85 	  7.32

	  Panamá 	  2.0 	  11.70 	  0.50 	  14.20
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	  El	  Salvador 	  2.0 	  1.51 	  0.56 	  4.07

Se	  analizaron	  las	  estadísticas	  generales	  y	  también	  se	  discutió	  en	  el	  grupo	  algunas	  de	  las	  
experiencias	  sobre	  la	  participación	  de	  las	  organizaciones	  civiles	  en	  los	  proyectos.	  Se	  compartió	  
brevemente	  por	  todos	  los	  asistentes,	  las	  diferencias	  en	  la	  ejecución	  de	  los	  programas	  GEF,	  en	  la	  
región,	  por	  una	  parte	  se	  reconoce	  que	  las	  organizaciones	  no	  lucrativas	  internacionales	  tienen	  
un	  papel	  relevante	  en	  la	  implementación	  de	  los	  proyectos	  y	  el	  hecho	  de	  que	  el	  acceso	  a	  fondos	  
por	  parte	  de	  las	  organizaciones	  nacionales	  es	  mas	  difícil	  actualmente.	  	  	  

Los	  proyectos	  del	  fondo	  de	  pequeños	  proyectos,	  (Small	  Grants	  Program)	  resulta	  importante	  
para	  habilitar	  la	  participación	  de	  pequeñas	  organizaciones	  de	  base	  en	  la	  agenda	  GEF,	  pero	  en	  la	  
región	  existen	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil	  que	  cuentan	  con	  un	  nivel	  de	  especialización	  
técnica	  importante,	  además	  de	  capacidad	  de	  operación	  en	  campo	  que	  pueden	  llevar	  a	  cabo	  
proyectos	  de	  alto	  impacto,	  y	  con	  un	  menor	  costo	  de	  transacción	  que	  organizaciones	  
internacionales.	  

De	  esta	  manera	  las	  organizaciones	  reunidas,	  propusieron	  realizar	  un	  diagnóstico	  rápido	  para	  
identificar	  los	  retos	  y	  oportunidades	  de	  la	  sociedad	  civil	  para	  colaborar	  en	  el	  GEF-‐6	  en	  la	  región.	  
con	  base	  en	  este	  diagnóstico,	  se	  identificaron	  los	  puntos	  de	  propuesta	  para	  los	  puntos	  focales	  
de	  la	  circunscripción,	  para	  ser	  presentado	  durante	  el	  taller.	  

	  

Resumen	  del	  Diagnóstico	  

Contexto	  

• Fragmentación	  y	  debilidad	  de	  los	  movimientos	  ambientales	  y	  civiles	  	  
• Se	  esta	  dando	  un	  papel	  relevante	  a	  la	  iniciativa	  privada	  en	  reemplazo	  a	  las	  OSC	  
• Organizaciones	  Civiles	  Internacionales	  están	  actuando	  como	  agencias	  de	  ejecución	  (y	  de	  

implementación)	  y	  se	  genera	  competencia	  con	  las	  organizaciones	  locales.	  Han	  usado	  
como	  plataforma	  los	  temas	  y	  procesos	  de	  las	  organizaciones	  locales.	  

• No	  hay	  devolución	  de	  información	  actualizada	  de	  los	  procesos	  de	  los	  proyectos,	  de	  los	  
resultados	  y	  de	  los	  productos	  a	  las	  organizaciones	  locales.	  

• El	  enfoque	  a	  lo	  ambiental	  está	  dejando	  de	  estar	  en	  el	  centro,	  hay	  otros	  temas	  que	  están	  
ocupando	  agenda	  como	  los	  de	  despojo	  de	  territorios	  indígenas,	  la	  presencia	  de	  
narcotráfico	  y	  otros	  problemas	  que	  generan	  inestabilidad	  social,	  migración,	  	  cambio	  
climático.	  	  Es	  necesario	  buscar	  la	  forma	  de	  integrar	  los	  temas	  ambientales	  en	  estas	  
agendas	  regionales/territoriales.	  

• Se	  pierde	  la	  información	  resultados	  de	  los	  proyectos,	  no	  hay	  memoria	  o	  aprendizaje.	  
• Debilitamiento	  de	  las	  instituciones	  del	  sector	  ambiental	  en	  los	  países.	  
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Agencias	  de	  Implementación	  

• Existe	  controversia	  de	  la	  participación	  de	  Banco	  Mundial,	  BID	  y	  otros	  que	  tienen	  
inversiones	  en	  desarrollo	  de	  infraestructura	  (ambientalmente	  amigables	  con	  efectos	  
negativos	  en	  los	  ecosistemas).	  y	  estas	  agendas	  están	  en	  contradicción	  de	  los	  proyectos	  
GEF.	  Por	  ejemplo	  Corredor	  Biológico,	  i.e.	  Banco	  Mundial	  financiando	  desarrollo	  minero.	  	  

	  

ONGs-‐GEF	  

• Desvinculación	  de	  la	  sociedad	  civil	  en	  los	  países	  en	  el	  ciclo	  de	  proyectos	  del	  GEF	  
• Falta	  de	  reconocimiento	  a	  las	  capacidades	  y	  experiencias	  	  de	  las	  organizaciones	  locales	  y	  

nacionales,	  cuando	  existen	  instituciones	  de	  la	  sociedad	  civil	  con	  mas	  de	  25	  años	  de	  
experiencia	  

• Es	  escasa	  la	  participación	  de	  la	  sociedad	  civil	  en	  los	  comités	  nacionales	  de	  GEF	  
	  

RED-‐OSC	  

• La	  Red	  de	  la	  Sociedad	  Civil	  en	  la	  región	  requiere	  ser	  fortalecida,	  a	  partir	  de	  conocer	  las	  
distintas	  capacidades	  y	  temáticas	  que	  se	  trabajan	  en	  la	  región.	  

• No	  hay	  procesos	  de	  comunicación	  y	  articulación	  de	  la	  red.	  	  
• Se	  debilita	  el	  proceso	  social	  con	  centralizar	  los	  recursos	  en	  pocas	  organizaciones	  civiles.	  
• La	  Red	  no	  tiene	  rumbo	  en	  la	  región	  y	  hace	  falta	  un	  plan	  y	  líneas	  estratégicas	  para	  ganar	  

espacios.	  
• Conocer	  que	  espacios	  podemos	  tener	  para	  tener	  una	  voz	  en	  el	  Consejo	  	  

	  

Oportunidades	  

Temáticas	  

• Corredor	  Biológico	  Mesoamericano	  
• Proyectos	  Regionales	  
• Cuencas	  compartidas	  
• Áreas	  transfronterizas	  (incluyendo	  Areas	  Protegidas	  puede	  crear	  preocupaciones	  

políticas)	  
• Corredor	  Seco	  (Bosque	  Seco	  Tropical,	  Guatemala,	  El	  Salvador	  Honduras,	  Nicaragua).	  

Efectos	  del	  cambio	  climático.	  
• Temas:	  Cambio	  Climático,	  resiliencia	  social.	  
• Sistema	  Arrecifal	  Mesoamericano,	  el	  GEF	  no	  está	  observando	  la	  problemática	  de	  la	  

expansión	  de	  la	  palma	  de	  aceite,	  se	  esta	  cambiando	  el	  uso	  del	  suelo,	  que	  va	  a	  impactar	  a	  
los	  arrecifes.	  	  
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• Las	  áreas	  de	  bosques	  naturales	  de	  montaña	  están	  siendo	  sustituidos	  /afectados	  por	  la	  
cafeticultura.	  (ciclos	  hidrológicos,	  aspectos	  sociales,	  etc).	  

• Plan	  Puebla	  Panamá	  	  
	  

Capacidades	  y	  Roles	  de	  la	  Sociedad	  Civil	  

• Organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil	  que	  han	  acumulado	  experiencia	  en	  el	  manejo	  de	  
recursos	  financieros,	  son	  capaces	  de	  canalizar	  recursos	  del	  GEF.	  

• Compartir	  información	  y	  capacidades	  para	  intercambiar	  sobre	  marco	  legal	  y	  normativo	  
en	  los	  países	  de	  la	  región	  

• Fortalecer	  la	  Red	  para	  poder	  hacer	  incidencia	  	  
• Promover	  la	  cohesión	  territorial	  regional	  a	  nivel	  de	  Mesoamérica	  
• Evaluación	  de	  la	  Red	  puede	  ser	  una	  oportunidad	  para	  desarrollar	  una	  propuesta	  de	  la	  

región	  
• Plataformas	  de	  información	  geográfica	  para	  mejorar	  el	  monitoreo	  y	  la	  comprensión	  de	  

los	  temas,	  sería	  necesario	  buscar	  la	  manera	  de	  poder	  integrarlas	  ya	  que	  están	  muy	  
segmentadas	  entre	  México	  y	  CA.	  (ojo	  ver	  el	  programa	  SERVIR-‐Global)	  

• La	  sociedad	  civil	  debe	  de	  ocupar	  el	  nicho	  de	  integrar	  acervos	  de	  información	  y	  
divulgarla.	  

• Asumir	  el	  papel	  de	  analizar,	  dar	  seguimiento	  y	  opinar	  sobre	  las	  agendas/carteras	  de	  
proyectos/impacto	  del	  GEF	  

• Que	  papel	  podemos	  tomar	  que	  es	  diferenciado	  del	  papel	  del	  gobierno.	  Tenemos	  la	  
experiencia	  del	  trabajo	  de	  campo.	  

• Vigilar	  el	  uso	  de	  los	  recursos	  internacionales	  
• Someter	  a	  consideración	  ciertas	  cuotas	  de	  capacidad	  local	  asignado	  en	  los	  proyectos	  

GEF.	  Generar	  indicadores.	  
• Generar	  una	  propuesta	  de	  indicadores	  para	  que	  hacer	  un	  seguimiento	  de	  los	  

lineamientos	  de	  participación	  social	  por	  los	  países.	  
• Evolucionar	  el	  discurso,	  movilizar	  el	  discurso,	  contenido	  de	  agenda	  de	  escala	  regional	  
• Mejorar	  la	  cantidad	  y	  calidad	  de	  la	  presencia	  de	  las	  organizaciones	  de	  la	  Red,	  

formalización	  de	  membresía	  nueva.	  	  
• Capacidad	  de	  permanencia	  y	  de	  implementar	  proyectos	  en	  campo	  y	  en	  la	  base	  y	  de	  

formar	  tejido	  social	  y	  dar	  sostenibilidad.	  	  
• Misión	  y	  vocación	  de	  servicio	  de	  las	  organizaciones	  civiles,	  es	  un	  motor	  importante	  para	  

los	  cambios	  que	  se	  requieren	  para	  mejorar	  el	  ambiente	  global.	  
• No	  somos	  improvisados.	  

	  
Con	  base	  en	  este	  diagnóstico,	  las	  organizaciones	  trabajaron	  en	  la	  elaboración	  de	  los	  elementos	  
constitutivos	  de	  un	  mensaje	  para	  hacer	  a	  los	  puntos	  focales	  a	  manera	  de	  conclusiones	  del	  
intercambio	  entre	  las	  OCSs..	  El	  documento	  se	  elaboró	  de	  manera	  conjunta	  entre	  todos	  los	  
asistentes.	  	  
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Conclusiones	  	  

Reunión	  de	  la	  Red	  de	  OSC/GEF	  Mesoamérica	  y	  Venezuela.	  

Managua,	  Nicaragua.	  Marzo	  2015.	  

Las	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil	  reunidas	  en	  Managua,	  Nicaragua	  en	  el	  marco	  del	  Taller	  
de	   la	   Circunscripción	   Regional	   del	   GEF	   de	   Mesoamérica	   y	   Venezuela,	   llevamos	   a	   cabo	   una	  
reunión	   de	   trabajo	   el	   día	   2	   de	   Marzo,	   gracias	   al	   generoso	   apoyo	   financiero	   del	   GEF	   y	   del	  
esfuerzo	   de	   algunas	   Organizaciones	   Civiles	   que	   costearon	   su	   participación.	   Agradecemos	  
también	  a	  las	  OSC	  de	  Nicaragua	  por	  su	  gentil	  y	  cálida	  recepción.	  	  	  

Las	  organizaciones	  reunidas	  tenemos	  en	  común	  el	  hecho	  de	  que	  la	  mayoría	  cuenta	  con	  mas	  de	  
20	   años	  de	  experiencia	   en	   la	   implementación	  de	  proyectos	   a	   nivel	   local,	   regional,	   nacional	   e	  
internacional	  en	  todas	   las	  áreas	  del	  GEF,	  conocemos	  su	  operación,	  sus	  retos	  y	  sus	  resultados.	  
Las	  OSC	  de	   la	  Red	  GEF	  en	  Mesoamérica	  y	  Venezuela,	  hemos	  participado	  como	  ejecutores	  de	  
innovadores	  proyectos	  con	  fondos	  del	  GEF,	  incluyendo	  no	  solo	  al	  PPD,	  	  sino	  también	  MSP	  y	  FSP.	  

Reconocemos	  que	  el	   contexto	   	   actual	  que	  vive	   la	   región	  es	  muy	  distinto	  al	  de	  hace	  20	  años.	  
Problemas	  como	   la	   falta	  de	  gobernabilidad	  en	  algunos	   territorios	  por	   la	  presencia	  del	   crimen	  
organizado,	   la	   vulnerabilidad	   al	   cambio	   climático,	   el	   aumento	   de	   la	   presión	   sobre	   el	   uso	   del	  
suelo	  por	  la	  expansión	  de	  los	  productos	  de	  exportación	  como	  la	  palma	  de	  aceite	  y	  el	  desarrollo	  
de	  infraestructura	  están	  degradando	  los	  sistemas	  sociales	  y	  ambientales.	  

La	   pobreza	   y	   la	   exclusión	   persiste	   en	   muchas	   regiones.	   La	   ruptura	   en	   la	   cohesión	   social	   se	  
manifiesta	   en	   una	   grave	   fragmentación	   territorial,	   profundizando	   la	   desigualdad,	   en	   especial	  
hacia	   los	   pueblos	   originarios,	   las	   mujeres	   y	   las	   y	   los	   jóvenes	   quienes	   viven	   un	   proceso	   de	  
precarización	   de	   sus	   condiciones	   y	   expectativas	   de	   vida,	   propiciando	   la	   emigración	   a	   otros	  
paises	  y	  nuestras	  poblaciones	  acostumbrándose	  a	  vivir	  de	  las	  remesas	  familiares.	  

Creemos	  que	  la	  única	  manera	  de	  lograr	  cambiar	  esta	  tendencia	  es	  a	  través	  de	  una	  alianza	  entre	  
las	   organizaciones	   de	   la	   sociedad	   civil	   y	   las	   instituciones	   de	   gobierno	   responsables	   de	   estas	  
agendas.	  En	  particular	  las	  organizaciones	  de	  la	  Red	  de	  OSC	  del	  GEF	  cuentan	  con	  un	  alto	  nivel	  de	  
capacidad	  profesional	  y	  de	  experiencia	  acumulada,	  así	  como	  de	  una	  privilegiada	  presencia	  en	  la	  
escala	  de	  las	  comunidades,	  la	  producción	  económica	  y	  cultural,	  la	  cual,	  consideramos	  es	  de	  un	  
alto	  valor	  estratégico	  

Podemos	   recuperar	   los	   territorios	   y	   paisajes	   naturales	   de	   Mesoamérica	   y	   Venezuela	   si	  
trabajamos	  de	  manera	  conjunta.	  	  
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Proponemos	   en	   este	   marco,	   incrementar	   nuestra	   comunicación	   con	   los	   puntos	   focales	  
nacionales,	  para	  ampliar	  la	  participación	  de	  las	  OSC	  de	  la	  Red	  de	  cada	  país,	  en	  todo	  el	  ciclo	  de	  
proyectos	   del	   GEF	   para	   incrementar	   la	   sustentabilidad	   y	   permanencia	   de	   los	   resultados,	   y	  
promover	  también	  una	  mayor	  comunicación	  regional	  con	  esta	  circunscripción	  atendiendo	  a	  las	  
reuniones	  que	  regularmente	  se	  	  realicen.	  

Proponemos	  la	  organización	  de	  dos	  reuniones	  anuales	  en	  los	  países	  con	  los	  puntos	  focales	  de	  
GEF,	  previas	  a	   las	  reuniones	  del	  Consejo,	  a	  fin	  de	  identificar	  puntos	  de	  agenda	  comunes	  de	  la	  
circunscripción	  y	  la	  Red	  de	  OSC.	  

Considerando	  que	  nos	  encontramos	  al	  inicio	  del	  GEF-‐6,	  ofrecemos	  apoyo	  para	  la	  integración	  de	  
las	   carteras	  de	  proyectos	   regionales	  y	  nacionales;	  en	  particular	  para	   integrar	   indicadores	  que	  
mejoren	  la	  participación	  de	  la	  sociedad	  civil	  en	  estos.	  	  

Ofrecemos	   también	   nuestro	   apoyo	   para	   sistematizar	   las	   experiencias	   del	   GEF	   en	   la	   región,	  
incluyendo	   la	   creación	   de	   una	   plataforma	   de	   información	   compartida	   regional,	   que	   permita	  
divulgar	   las	   lecciones	   aprendidas,	   las	   buenas	   practicas,	   y	   los	   conocimientos	   adquiridos	  
utilizando	  las	  plataformas	  existentes.	  

Instamos	  a	  seguir	  trabajando	  en	  los	  proyectos	  de	  alcance	  regional	  que	  son	  tan	  significativos	  a	  
nivel	  global,	  promoviendo	  en	  ellos	   la	  articulación	   local	  y	   regional	  de	   la	  sociedad	  civil;	  esto	  no	  
solo	  en	   términos	  de	  sus	   implicaciones	  socioambientales,	   sino	   también	  en	   la	  contribución	  que	  
Mesoamérica	   y	   Venezuela	   ha	   hecho	   con	   enfoques	   innovadores,	   que	   hoy	   tienen	   relevancia	   a	  
nivel	  general	  del	  GEF.	  En	  especial	  consideramos	  como	  prioridades:	  

• Mantener	  y	  expandir	  el	  enfoque	  de	  Corredores	  Biológicos	  y	  de	  producción	  sustentable	  
en	  los	  ecosistemas	  terrestres,	  marino-‐costeros	  e	  insulares.	  	  

	  

• Aumentar	  la	  cooperación	  en	  cuencas	  compartidas	  de	  importancia	  estratégica	  regional.	  
	  

• Enfocar	   esfuerzos	   para	   reducir	   los	   efectos	   negativos	   del	   cambio	   climático	   y	   generar	  
herramientas	  para	  adaptarnos	  y	  mitigar	  sus	  efectos.	  

	  

• Generar	   proyectos	   que	   fortalezcan	   a	   los	   territorios	   de	   los	   pueblos	   originarios,	   las	  
comunidades	   afrodescendientes	   y	   las	   comunidades	   campesinas,	   articulados	   estos	   a	  
partir	  de	  sus	  propias	  organizaciones	  a	  nivel	  local	  y	  regional.	  	  
	  

• Es	   prioritario	   trabajar	   para	   aumentar	   la	   resiliencia	   social	   y	   ecológica.	   En	   particular	  
incorporando	   de	   manera	   más	   decidida	   las	   perspectivas	   de	   género	   y	   generacional,	  
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orientadas	  a	  fortalecer	  el	  empoderamiento	  de	  las	  mujeres,	  y	  las	  y	  los	  jóvenes	  en	  la	  toma	  
de	  decisiones	  socioambientales	  local,	  nacional	  y	  regional.	  

	  

• Fortalecer	   y	   armonizar	   los	   marcos	   legales	   y	   normativos	   regionales	   para	   ordenar	   las	  
actividades	  de	  desarrollo	  que	  están	  degradando	  los	  recursos.	  

	  

• Incrementar	   significativamente	   los	   proyectos	   financiados	   directamente	   a	   las	  OSCs,	   no	  
solo	  en	  el	  marco	  del	  PPD	  sino	  MSPs	  y	  FSPs.	  	  

	  

Las	  OSC	  de	  Mesoamérica	  y	  Venezuela	  trabajaremos	  en	  fortalecer	  e	  incrementar	  la	  membresía	  a	  
la	  Red	  de	  OSC,	  aumentando	  la	  comunicación	  y	  divulgación	  de	  los	  temas	  y	  prioridades	  del	  GEF,	  
para	  lo	  cual	  nos	  proponemos	  	  integrar	  un	  informe	  regional.	  	  

Estamos	   seguros	   que	   tanto	   el	   Secretariado	   del	   GEF,	   los	   puntos	   focales,	   las	   organizaciones	  
implementadoras	  y	  todas	  las	  agencias	  gubernamentales	  asociadas,	  favorecerán	  este	  ambiente	  
de	  colaboración	  con	  la	  Red	  de	  OSC/GEF.	  Creemos	  que	  es	  tiempo	  de	  	  	  trabajar	  conjuntamente	  en	  
todas	   estas	   tareas	   tomando	   en	   cuenta	   que	   uno	   de	   los	   aspectos	   fundamentales	   para	   el	  
funcionamiento	  del	  GEF	  es,	  precisamente	   la	  participación	  activa	  y	  protagónica	  de	   la	   sociedad	  
civil	  representada	  en	  la	  Red	  de	  la	  OSC/GEF	  .	  

	  

RED	  de	  OSC/GEF	  Mesoamérica	  y	  Venezuela.	  

Managua,	  Nicaragua.	  	  

3	  de	  marzo	  de	  2015.	  
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Lista	  de	  Asistentes	  

	  

Edas	  Muñoz	  
Director	  Ejecutivo	  
Fundación	  Vida	  Honduras	  
edas-‐munoz@fundacionvida.org	  
	  
Ishim	  Yac	  
Representante	  legal	  
Asociación	  de	  Mujeres	  Ixchel	  	  
ishimyac@gmail.com	  
	  
Carlos	  Avilez	  Mena	  
Presidente	  
Jóvenes	  Ambientalistas	  
presidencia@jovenesambientalistas.org	  
	  
Roberto	  Herrera	  
Director	  
Cicfa@jovenesambientalistas.org	  
	  
Randy	  Chinchilla	  
Coordinador	  
Corredor	  Biológico	  Pajaro	  Campana	  
randycr88@gmail.com	  
	  
Arturo	  Arreola	  Muñoz	  
Presidente	  
IDESMAC	  
arturovam@yahoo.com.mx	  
	  

María	  Elena	  Martínez	  Delgado	  
Presidenta	  Ejecutiva	  
Conservación	  del	  Territorio	  Insular	  Mexicano,	  
A.C.	  islas@prodigy.net.mx	  
	  
Laura	  Pérez	  Arce	  
Coordinadora	  
Grupo	  Ecológico	  Sierra	  Gorda	  
laura@sierragorda.net	  
	  
Martha	  Ruiz	  Corzo	  
Directora	  
Grupo	  Ecológico	  Sierra	  Gorda	  
sierragordareserve@yahoo.com	  
	  
Walter	  Jokisch	  
Presidente	  
Salvanatura	  
walterjokisch@gmail.com	  
	  
Giancarlo	  Selvaggio	  
Director	  Derecho	  Ambiental	  y	  Políticas	  
Vitalis	  A.C.	  
gselvaggio@vitalis.net	  
	  
Rosa	  Montañez	  
Directora	  Ejecutiva	  
Fundación	  Natura	  Panamá	  
rmontanez@naturapanama.org	  
	  
Romeo	  Domínguez	  Barradas	  
Director	  Ejecutivo	  
Pronatura	  Sur	  A.C.	  
romeo@pronatura-‐sur.org	  
	  
Rosa	  Maria	  Vidal	  
Consejera	  
Pronatura	  Sur	  A.C.	  
rosavidal@pronatura-‐sur.org	  
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Anexo	  1.	  Agenda	  de	  la	  reunión	  de	  las	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil.	  2	  de	  Marzo.	  

Lugar,	  	  	  Real	  Intercontinental	  Metrocentro	  Managua	  

8:30 Registro de asistentes 

9:00 – 10:00  • Bienvenida e Introducción a la Reunión.  Rosa María Vidal. Pronatura Sur 
A.C.Punto Focal para Mesoamérica de la Red OSC-FAM 

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

• Palabras de Bienvenida y el Marco del Taller de Circunscripción 
Ampliada. (TCA)  

             Henry Salazar | Senior Country Relations Officer, External Affairs 
             Preguntas y respuestas sobre la agenda del TCA 

• Revisión de agenda de la reunión de las OSCs. 
 

10:00- 11:00 Presentación General sobre la Red de las OSC-GEF.  
 
Balance actual y perspectivas para la Región 
 
Diálogo y acuerdos sobre desarrollo de la Red en Mesoamérica 
 

11.00- 11: 20  Coffee Break 

11.00 –12: 00 GEF6 y la participación de la Sociedad Civil en Mesoamérica 

Introducción General sobre GEF 6 y  los mecanismos de participación de la Sociedad 
Civil en el Marco del GEF.  

Sesión para compartir experiencias sobre la participación de la sociedad civil en los 
países de la región (Elaboración de un diagnóstico rápido en grupos pequeños).  

12.00 –13.00 Temas prioritarios para el Medio Ambiente Global en la región de Mesoamérica. 
Construyendo nuestra agenda regional con relación al FAM 

13:00 – 14:00 Lunch 

14:00 – 15.00 Construyendo una agenda desde las OSCs y el FAM en Mesoamérica 
(continua)Ejercicio en grupos pequeños para identificación de prioridades que 
serán sugeridas a los delegados en la integración de las carteras nacionales y 
regionales del GEF 6 

15:00- 16:00 Propuestas para mejorar la participación de la sociedad civil en la agenda 
nacional y regional del GEF. (Con base en el diagnostico y con las prioridades 
temáticas, identificaremos una ruta critica para mejorar la participación de la sociedad 
civil con los instrumentos del GEF y de la Red de OSCs) 

16.00 –17:00 

 

Resumen y conclusiones. Integración de la comité de redacción de acuerdos y 
preguntas que serán presentadas en la sesión del Taller de Circunscripción 
Ampliada. 

17.00 Cierre de la reunión. 
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