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

 

Playa del Carmen, Quintana Roo, México 

 

Mayo, 2017 

 

Las organizaciones de la sociedad civil reunidas en Playa del Carmen, Quintana Roo, México 

en el marco del Taller de la Circunscripción Ampliada Regional del GEF de Mesoamérica y 

Venezuela, llevamos a cabo una reunión de trabajo el día 9 de Mayo, gracias al apoyo 

financiero del GEF y del esfuerzo de algunas Organizaciones Civiles que costearon su 

participación. 

 

Las organizaciones reunidas tenemos en común el hecho de que trabajamos en temas 

enfocados en favorecer la conservación, manejo y restauración de los ecosistemas de nuestros 

países, algunas de las cuales contamos con más de 20 años de experiencia en la 

implementación de proyectos a nivel local, regional, nacional e internacional en las áreas del 

GEF. De manera particular las OSC de la Red GEF en Mesoamérica y Venezuela, hemos 

presentado e implementado diversas iniciativas innovadoras con fondos del GEF, incluyendo 

los MSP, FSP y PPD. 

 

Reconocemos que el actual contexto nos plantea numerosos desafíos en torno al proceso de 

reposición de fondos del GEF7, enfatizando: i) el tipo de acciones que se van a financiar, en 

este sentido, valoramos con interés la iniciativa del Secretariado que enfoca los esfuerzos 

hacia los Programas de Impacto; ii) el proceso que lleva a cabo el Grupo de Trabajo Ad Hoc 

del Consejo sobre el GEF y la Sociedad Civil, el cual es una base para proponer de manera 

creativa ideas para mejorar esta significativa relación; iii) la actualización que se está 

llevando a cabo de la Política de Participación Pública y la importancia que tiene el colaborar 

en su discusión. 

. 

Como Organizaciones de la Sociedad Civil hemos identificado algunos temas en común para 

atender de manera prioritaria en la región de Mesoamérica y Venezuela, los cuales pueden 

enmarcarse en los desafíos mencionados: 

 

- Conservación de manglares mediante el carbono azul 

- Manejo integral de cuencas costeras y paisajes de montaña. 

- Manejo de residuos sólidos y químicos en áreas costeras y marinas. 

- Territorios, gobernanza ambiental y pueblos originarios 

- Implementación y promoción para la ratificación del Protocolo de Nagoya 

- Reinserción de migrantes con especial atención a los impactos ambientales generados 

por actividades agropecuarias.  

- Crecimiento de plantaciones agrícolas y forestales en particular palma africana. 

- El uso de cultivos transgénicos en áreas de importancia para la conservación 

- El impacto ambiental provocado por la minería en paisajes, ecosistemas y territorios 

estratégicos para la conservación y el manejo, en especial en áreas bajo gobernanza 

de pueblos originarios. 
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- Impulso de políticas para el desarrollo del turismo sostenible con participación 

comunitaria 

- Seguridad ambiental, en particular en lo correspondiente a la defensa del territorio en 

zonas de alto riesgo para las y los defensores del ambiente. 

- Gobernanza cautiva respecto a la toma de decisiones para la gestión territorial y los 

elevados costos para reconvertir los sistemas productivos convencionales a modelos 

sustentables. 
 

 

Consideramos que desde la Red de OSC se pueden impulsar los procesos de innovación 

necesarios para atender las prioridades regionales y de cada país generando mayores 

impactos sociales y ambientales en los territorios, por lo que ponemos énfasis particular en:  

 

- Impulsar la formalización de mecanismos a nivel de cada país para la realización de 

los diálogos nacionales entre los Puntos Focales financieros, operativos, agencias 

implementadoras y ejecutoras, academia y OSC, de cara a la conformación de las 

estrategias y cartera de proyectos que cada país preparará para el GEF7.  

- Incrementar la representación y membresía de las organizaciones de la sociedad civil 

por país 

- Mejorar los mecanismos de socialización de la información en torno a las acciones 

de la sociedad civil en el GEF y viceversa 

- Impulsar la formulación de un protocolo basado en el convenio 169 de la OIT que 

obligue a la consulta pública en particular en los territorios de los pueblos originarios 

y afrodescendientes 

- Fortalecer el proceso de reestructuración de la Red de OSC del GEF, mediante la 

formalización de mecanismos a nivel de cada país y de la región, en particular con la 

visibilización de los Puntos Focales por país, 

- Hacer uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para el intercambio 

puntual de información el debate y la retroalimentación entre las OSC de la región.  

- Hacer un llamado a las organizaciones de los pueblos originarios para que 

incrementen su participación en la Red del GEF 

- El GEF proporcione los medios para la creación de la gobernanza en la toma de 

decisiones de los proyectos a realizarse en el futuro. Que dentro de esta gobernanza 

se considere la participación de la sociedad civil. 

- Difundir dentro de los países el trabajo y enfoque de la Red de OSC 

- Informar a las OSC de cada país a su representante de Punto Focal 

 

Para llevar a cabo estas tareas consideramos al PPD como un aliado estratégico, no solo para 

la ejecución de algunas de las iniciativas de las OSC y las organizaciones de base en los 

territorios, sino del financiamiento de los procesos de diálogo nacional y de fortalecimiento 

de las capacidades de las OSC de la región para poder incrementar su participación en el 

GEF. 

 

Las OSC de Mesoamérica y Venezuela trabajaremos en fortalecer e incrementar la 

membresía de OSC de la Red de, eficientándo la comunicación y divulgación de los temas y 

prioridades del GEF, para lo cual nos proponemos integrar una agenda regional. 
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Estamos seguros que tanto el Secretariado del GEF, como los puntos focales, las 

organizaciones implementadoras y todas las agencias gubernamentales asociadas, 

favorecerán el ambiente de colaboración con la Red de OSC/GEF. Creemos que es tiempo 

de incrementar nuestro trabajo 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.  

 

RED de OSC/GEF Mesoamérica y Venezuela. 

Playa del Carmen, Quintana Roo, México. 

9 de Mayo 2017. 
 


