
 

 

 
 

20 de marzo de 2013 

Sr. Alberto Pizango Chota 

Presidente  

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) 

Lima, Perú 

 

Estimado Sr. Pizango Chota: 

 

Asunto: Su carta n.
o
 028-2013-AIDESEP, del 28 de febrero de 2013 

 

 Hemos recibido su carta n.
o
 028-2013-AIDESEP, de fecha 28 de febrero de 2013, en la 

que se resumen los aportes de la AIDESEP al borrador de las directrices operacionales para el 

Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE). 

La presente carta es una respuesta conjunta de la Unidad Administrativa de los CIF y los bancos 

multilaterales de desarrollo (BMD).  

 

 Como se señaló en la reunión del Comité de Transición del MDE celebrada en Estambul 

(Turquía) en noviembre de 2012, todos los comentarios recibidos de los miembros del comité y 

los observadores se incorporarán de la mejor manera posible en el texto para dar forma final a las 

directrices. Sin embargo, es importante destacar que las directrices operacionales solo ofrecen 

una descripción muy general de los procedimientos concretos; los países piloto tendrán la 

oportunidad de definir procesos más específicos para aplicar en sus propios contextos.  

 

 En estas orientaciones marco se establece que los Comités Directivos Nacionales de cada 

país piloto pueden “definir y aplicar criterios y prioridades adicionales según el contexto 

nacional”, siempre que dichas actividades sean coherentes con los criterios y principios de 

inversión del Programa de Inversión Forestal (FIP), establecidos en el Documento de diseño del 

FIP y el documento Diseño de un mecanismo de donaciones específico para pueblos indígenas y 

comunidades locales a establecer dentro del marco del Programa de Inversión Forestal. Se 

prevé que las consideraciones específicas de cada país se incorporarán en esta etapa. Este 

formato ofrece la flexibilidad necesaria en el diseño del MDE para garantizar que todos los 

países piloto puedan acceder a él independientemente de las circunstancias nacionales y que las 

prioridades de un país no incidan en las oportunidades de otro de obtener recursos a los fines 

específicos establecidos en el MDE. 

 

 De conformidad con los documentos de diseño mencionados, el MDE proporcionará 

apoyo a los pueblos indígenas y a las comunidades locales (y sus organizaciones de apoyo 

específicas) en una variedad de actividades admisibles. En esta categoría se incluye el “respaldo 

para garantizar y fortalecer los derechos consuetudinarios sobre los recursos y la tenencia de la 

tierra” y otras actividades necesarias para concretar la participación total y continua de los 

pueblos indígenas y las comunidades locales en los procesos de REDD+ en sus países, incluidas 

las actividades del FIP. Sin embargo, no corresponde al Comité Directivo Internacional 

determinar la prioridad y el énfasis que se asignará a estas medidas, sino al Comité 

Directivo Nacional.  



 

 

 

Agradecemos su constante participación y sus contribuciones constructivas, que ayudan 

a mejorar el proceso y garantizar que el MDE cumpla sus objetivos. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

Andrea Kutter 

Coordinadora de Programas del FIP 

Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima 

 

 

 

cc:  

Sra. Gloria Visconti, coordinadora del FIP, Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  

Sr. Gerhard Dieterle, coordinador del FIP, Banco Mundial 

Sra. Madhavi Pillai, Banco Mundial 

Sr. Eduardo Durand, Ministerio de Ambiente, Gobierno de Perú 

Sr. David Tuchschneider, Banco Mundial  

Sra. Kristina Bishop, Banco Mundial 

Sra. Joyita Mukerjee, IFC 

Sra. Laura Gaensly, IFC 

Sr. Steve Gretzinger, IFC 
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