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REDD and forests
Network of grassroot organizations in
South america

Our  role of coordination of grassroot
organization has helped us mediate through
different organizations of different South
American countries and take their points at
the highest level within international
organizations

Our organization participate to REDD+
Partnership meetings as a CSO organization
representing South American CSOs. We do have
a deep knowledge of forest credit issues and our
chairman teaches courses on REDDs

We still do not have any financial arrangement with UN-
REDD despite the fact that we regularly meet people at
REDD+ Partnership meetings coming from UN-REDD. We
do exchenge our ideas with NGOs on REDD issues
regularly
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Stefano Merlin Ecologica Institute President Rua Drº Bacelar
368
Conjunto 73 - Vila
Clementino
Cep 04026-001
São Paulo-SP,
Brasil

Tel. +55 11
2649.0036
Fax. +55 11
2649.0042
smerlin@sustainablecarbon.com

www.ecologica.
org.br

Italian - Native
Portuguese -
Fluent
English - Fluent
German - Fluent

Established in year 2000, the Ecologica
Institute (IE) is the first Brazilian NGO
specialized in climate change and
developed the first large-scale carbon
sequestration project in Brazil, which
involved the protection of forestry and
biodiversity in the Bananal Island. As a
non-profit, independent organization,
Ecologica Institute’s mission is to reduce
the effects of climate change through
scientific research activities, environmental
preservation, and the support and
establishment of sustainable development
programs with local communities. The main
activities of IE are currently centered in the
Bananal Island area, located in the
southwest region of Tocantins State, known
as Cantão. The region gathers three
important ecosystems – the Amazon,
Pantanal and Cerrado. For this reason, the
area was strategically chosen by IE to
develop its climate change projects and to
establish its research centers on climate
change and biodiversity.
 
IE is renowned as the pioneer developer of
carbon sequestration projects in Brazil,
more specifically in the Bananal Island.
One of the central pillars of IE’s focus is
incorporating community involvement in the
reduction of carbon emissions. The
experience of leading the first Brazilian
carbon projects resulted in the creation of
the Social Carbon Methodology, a
methodology designed to achieve
sustainable development goals through
actions that stimulate local communities
and promote socio-economical
responsibility. The methodology is applied
through an assessment tool that evaluates
six areas of a carbon project: carbon,
biodiversity, social, financial, human and
natural aspects. Through its holistic and
dynamic character, the methodology can
be applied both in local communities and
enterprises with reliable and efficient
results.
 
The Social Carbon Methodology resulted in
the creation of a VER Standard –
SOCIALCARBON – which identifies and
certifies VERs generated from the
application of the Methodology.

All projects developed by Ecologica Institute
are based on the concept of Social Carbon,
which was founded on the Sustainable
Livelihood Approach. Agricultural ecologist
Ian Scoones defined the Sustainable
Livelihood Approach as “a way of thinking
about the objectives, scope and priorities for
development, in order to enhance progress in
poverty elimination.”
 
The Social Carbon Methodology emerged
during the first phases of Bananal Island
Carbon Sequestration Project. The
application of the Social Carbon Methodology
ensures that GHG emission reduction and
mitigation projects address not only carbon
reduction, but also provide social benefits and
incorporate of the communities involved as
equal stakeholders in the projects’ success.
 
IE believes that the involvement of the
community through participation and benefit
sharing is the only guarantee of the long-term
success for a project. The Social Carbon
approach has been monitored evaluated and
improved over the past 10 years, during
which time a number of social/environmental
and income generation projects have been
developed in collaboration with rural
communities. A current goal of IE is in refining
the standard to be eligible for CDM projects
and that it can be used as a reference for
future projects in the voluntary markets.
 
Among the IE projects focused on
empowering communities and knowledge
dissemination, we would like to highlight:
 
•Bananal Island Carbon Sequestration Project
(PSCIB): The activities of the project included
forest management (conservation,
regeneration and promotion of agro-forestry
systems), environmental monitoring, research
within the local ecosystems, and
environmental education. The key activity of
the PSCIB is to encourage the involvement of
local communities in project activities,
creating a social component to promote
economic alternatives, thus increasing the
financial potential of these communities and
motivating them to follow practices compatible
with environmental conservation.
 
•Sustainable Vegetable Gardens using Solar
Energy for Irrigation:
The program is designed to generate income
through the commercialization of products
cultivated in vegetable gardens irrigated by a
renewable energy powered irrigation system.
Traditionally, communities and rural
settlements of Tocantins State have
experienced difficulties due to a lack of water
and electricity and the high maintenance
costs of pumps that supply water. The
Ecologica Institute has taken this reality into
consideration when working to establish the
solar energy irrigation systems. Renewable
energy sources are a more efficient use of
local energetic potential and contribute to the
reduction of the effects of global warming
while delivering social and economic benefits
to these communities.
 
•Capacity-Building for Agrarian Producers:
The project gathers 14 rural communities in
Tocantins State to provide training courses.
The project has already benefited
approximately 300 agricultural families.  The
themes covered at the training courses are:
Associations and Cooperativism,
Agroecology, Bio-jewelry, Marketing Family
Production, Training of Leaderships,
Sustainable Management of Animal Breeding,
Female Land Workers and Hygiene Practices
in Food Handling.
 
•SOCIALCARBON Seal Project: The
SOCIALCARBON Seal, developed by the
Ecologica Institute, aims to indicate a
sustainable production process of products
originating from local communities. The
initiative’s primary goal is to add value to
community-made non-timber forest products.
To be awarded the seal, products need to be
made sustainably, using standardized
production processes that preserve the
environment and contribute to climate change
mitigation.

Ecologica Institute has established several
partnerships with governments in order to develop
community-based forestry projects (referenced
above). Among these partnerships, IE works with
SEMADES (Secretary of the State for Sustainable
Development) developing and supporting the
REDD+ Policy for the State of Tocantins.
Additionally, Divaldo Rezende, co-founder of IE, is
currently the Secretary of State of the
Environment and Sustainable Development for the
state of Tocantins.
 
Important partners of the Ecologica Institute
include:
 
Brazilian Government: Ministry of Science and
Technology, National Fund for the Environment,
IBAMA (Brazilian Institute for Environment and
Natural Resources), Ministry of Culture, Public
Ministry of Tocantins State, and Ministry for
Agriculture Development
 
Multilaterals: Interamerican Development Bank
(IDB) and World Bank
 
Private Sector: Petrobras, Energias de Portugal
Energy Company, Eletronorte, and Natura
 
Industry Associations: Sebrae (Brazilian Support
Service for Micro and Small Companies), Sindicer
(Sindicate for Ceramic Industries)
 
Besides the Forestry conservation and community
inclusive projects mentioned above, IE has also
developed the following projects:
 
•Amazon Atmosphere and Biosphere Large-Scale
Experiment (Canguçu Research Center): LBA is
an international research initiative led by Brazil in
partnership with NASA. It aims to produce new
knowledge to understand the climatic, ecological,
biochemical and hydrologic behavior of the
Amazon region. It also studies how changes in the
use of soil impact this behavior as well as the
interaction between the Amazon region and the
general bio-geophysical system of the Earth. The
Bananal Island project is inserted in the LBA
Millennium Institute Project, approved by CNP, the
Brazilian National Research Agency.  In the
project, IE lead The Energy and Carbon Flow
Tower, which was installed at Ecologica Institute’s
Canguçu Research Center. The research area is
located in the area of the deforestation rings, a
region that suffers intense changes in land use,
with impacts not yet known.
 
•Tropical Biodiversity Knowledge Centre: The
biodiversity research centre is located in the
Cerrado biome and offers to the public a place for
field data collection, field classes, meetings,
workshops and scientific tourism, among other
uses.

The most active contribution of IE for REDD+ projects is its
partnership with the government of Tocantins State in the
development of the REDD+ Policy. Also, IE has participated
in the Working Group of the Ministry of Environment for
elaborating REDD+ Guidelines in Brazil. IE has never had
any financial arrangements with UN REDD Programme.
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Established in year 2000, the Ecologica
Institute (IE) is the first Brazilian NGO
specialized in climate change and
developed the first large-scale carbon
sequestration project in Brazil, which
involved the protection of forestry and
biodiversity in the Bananal Island. As a
non-profit, independent organization,
Ecologica Institute’s mission is to reduce
the effects of climate change through
scientific research activities, environmental
preservation, and the support and
establishment of sustainable development
programs with local communities. The main
activities of IE are currently centered in the
Bananal Island area, located in the
southwest region of Tocantins State, known
as Cantão. The region gathers three
important ecosystems – the Amazon,
Pantanal and Cerrado. For this reason, the
area was strategically chosen by IE to
develop its climate change projects and to
establish its research centers on climate
change and biodiversity.
 
IE is renowned as the pioneer developer of
carbon sequestration projects in Brazil,
more specifically in the Bananal Island.
One of the central pillars of IE’s focus is
incorporating community involvement in the
reduction of carbon emissions. The
experience of leading the first Brazilian
carbon projects resulted in the creation of
the Social Carbon Methodology, a
methodology designed to achieve
sustainable development goals through
actions that stimulate local communities
and promote socio-economical
responsibility. The methodology is applied
through an assessment tool that evaluates
six areas of a carbon project: carbon,
biodiversity, social, financial, human and
natural aspects. Through its holistic and
dynamic character, the methodology can
be applied both in local communities and
enterprises with reliable and efficient
results.
 
The Social Carbon Methodology resulted in
the creation of a VER Standard –
SOCIALCARBON – which identifies and
certifies VERs generated from the
application of the Methodology.

All projects developed by Ecologica Institute
are based on the concept of Social Carbon,
which was founded on the Sustainable
Livelihood Approach. Agricultural ecologist
Ian Scoones defined the Sustainable
Livelihood Approach as “a way of thinking
about the objectives, scope and priorities for
development, in order to enhance progress in
poverty elimination.”
 
The Social Carbon Methodology emerged
during the first phases of Bananal Island
Carbon Sequestration Project. The
application of the Social Carbon Methodology
ensures that GHG emission reduction and
mitigation projects address not only carbon
reduction, but also provide social benefits and
incorporate of the communities involved as
equal stakeholders in the projects’ success.
 
IE believes that the involvement of the
community through participation and benefit
sharing is the only guarantee of the long-term
success for a project. The Social Carbon
approach has been monitored evaluated and
improved over the past 10 years, during
which time a number of social/environmental
and income generation projects have been
developed in collaboration with rural
communities. A current goal of IE is in refining
the standard to be eligible for CDM projects
and that it can be used as a reference for
future projects in the voluntary markets.
 
Among the IE projects focused on
empowering communities and knowledge
dissemination, we would like to highlight:
 
•Bananal Island Carbon Sequestration Project
(PSCIB): The activities of the project included
forest management (conservation,
regeneration and promotion of agro-forestry
systems), environmental monitoring, research
within the local ecosystems, and
environmental education. The key activity of
the PSCIB is to encourage the involvement of
local communities in project activities,
creating a social component to promote
economic alternatives, thus increasing the
financial potential of these communities and
motivating them to follow practices compatible
with environmental conservation.
 
•Sustainable Vegetable Gardens using Solar
Energy for Irrigation:
The program is designed to generate income
through the commercialization of products
cultivated in vegetable gardens irrigated by a
renewable energy powered irrigation system.
Traditionally, communities and rural
settlements of Tocantins State have
experienced difficulties due to a lack of water
and electricity and the high maintenance
costs of pumps that supply water. The
Ecologica Institute has taken this reality into
consideration when working to establish the
solar energy irrigation systems. Renewable
energy sources are a more efficient use of
local energetic potential and contribute to the
reduction of the effects of global warming
while delivering social and economic benefits
to these communities.
 
•Capacity-Building for Agrarian Producers:
The project gathers 14 rural communities in
Tocantins State to provide training courses.
The project has already benefited
approximately 300 agricultural families.  The
themes covered at the training courses are:
Associations and Cooperativism,
Agroecology, Bio-jewelry, Marketing Family
Production, Training of Leaderships,
Sustainable Management of Animal Breeding,
Female Land Workers and Hygiene Practices
in Food Handling.
 
•SOCIALCARBON Seal Project: The
SOCIALCARBON Seal, developed by the
Ecologica Institute, aims to indicate a
sustainable production process of products
originating from local communities. The
initiative’s primary goal is to add value to
community-made non-timber forest products.
To be awarded the seal, products need to be
made sustainably, using standardized
production processes that preserve the
environment and contribute to climate change
mitigation.

Ecologica Institute has established several
partnerships with governments in order to develop
community-based forestry projects (referenced
above). Among these partnerships, IE works with
SEMADES (Secretary of the State for Sustainable
Development) developing and supporting the
REDD+ Policy for the State of Tocantins.
Additionally, Divaldo Rezende, co-founder of IE, is
currently the Secretary of State of the
Environment and Sustainable Development for the
state of Tocantins.
 
Important partners of the Ecologica Institute
include:
 
Brazilian Government: Ministry of Science and
Technology, National Fund for the Environment,
IBAMA (Brazilian Institute for Environment and
Natural Resources), Ministry of Culture, Public
Ministry of Tocantins State, and Ministry for
Agriculture Development
 
Multilaterals: Interamerican Development Bank
(IDB) and World Bank
 
Private Sector: Petrobras, Energias de Portugal
Energy Company, Eletronorte, and Natura
 
Industry Associations: Sebrae (Brazilian Support
Service for Micro and Small Companies), Sindicer
(Sindicate for Ceramic Industries)
 
Besides the Forestry conservation and community
inclusive projects mentioned above, IE has also
developed the following projects:
 
•Amazon Atmosphere and Biosphere Large-Scale
Experiment (Canguçu Research Center): LBA is
an international research initiative led by Brazil in
partnership with NASA. It aims to produce new
knowledge to understand the climatic, ecological,
biochemical and hydrologic behavior of the
Amazon region. It also studies how changes in the
use of soil impact this behavior as well as the
interaction between the Amazon region and the
general bio-geophysical system of the Earth. The
Bananal Island project is inserted in the LBA
Millennium Institute Project, approved by CNP, the
Brazilian National Research Agency.  In the
project, IE lead The Energy and Carbon Flow
Tower, which was installed at Ecologica Institute’s
Canguçu Research Center. The research area is
located in the area of the deforestation rings, a
region that suffers intense changes in land use,
with impacts not yet known.
 
•Tropical Biodiversity Knowledge Centre: The
biodiversity research centre is located in the
Cerrado biome and offers to the public a place for
field data collection, field classes, meetings,
workshops and scientific tourism, among other
uses.

The most active contribution of IE for REDD+ projects is its
partnership with the government of Tocantins State in the
development of the REDD+ Policy. Also, IE has participated
in the Working Group of the Ministry of Environment for
elaborating REDD+ Guidelines in Brazil. IE has never had
any financial arrangements with UN REDD Programme.

Rocco Cheirasco Asociación contra
el Cambio
Climático
Greenoxx

Presidente Rambla Mexico
5475
Montevideo
CP 11400
Uruguay

Tel: 598 2604
0869
Email:
ngo@greenoxx.
com

www.greenoxx.
com

Español,
Portugués

La Asociación contra el Cambio Climático
Greenoxx, es una ONG (Organización No
Gubernamental) Ambientalista y sin fines
de lucro. La misma tiene por objeto: I) La
promoción, desarrollo, fomento,
investigación y apoyo en todas sus formas
al desarrollo de actividades relacionadas al
Medioambiente, Desarrollo Sustentable,
Cambio Climático, Mecanismo de
Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto,
Mitigación de Gases de Efecto Invernadero
y a la Ecología en general. II) Contribuir a
la investigación, estudios y proyectos, en
todas sus etapas, para viabilizar la
obtención de los objetivos planteados
anteriormente. III) Posibilitar una adecuada
especialización y capacitación técnica en
distintas áreas de estos tópicos, por medio
de cursos, eventos, seminarios, post-
grados de todo tipo dentro del Uruguay y
también en el exterior. IV) Proveer de todas
las herramientas para la capacitación
específica que permitan la colocación de
productos ambientales uruguayos en el
exterior. Concretamente, incentivar una
permanente actualización en el área
ambiental – comercial, para entender en
forma adecuada las mejores posibilidades
de ingresar al mercado internacional de
créditos de carbono y a otros de similares
características. V) Fomentar y viabilizar el
estudio de mecanismos de neutralización
de gases del efecto invernadero, como es
el caso de la forestación. VI) Fomentar y
viabilizar estudios tendientes a la reducción
de las emisiones de gases de efecto
invernadero, por medio de nuevas
tecnologías. VII) Fomentar y viabilizar la
realización de foros, seminarios, simposios,
eventos, encuentros y todo tipo de
acciones que se encuentren relacionadas
con los ítems anteriores. VIII) Posibiltar
todo tipo de acciones que directa o
indirectamente promuevan mejoras en la
calidad de vida de las actuales y de las
futuras generaciones.-
Greenoxx desarrolla actividades en
Uruguay, Paraguay, Argentina, Peru y
Brasil fundamentalmente, así como en el
resto de los países de América Latina.

Greenoxx fue representante de FSC en
Uruguay durante 2010 y 2011, representando
en dicha organización el punto de vista de los
productores forestales uruguayos.
Greenoxx tambien forma parte de varias
redes sociales en las que participa
activamente como WiserEarth, Ammado y en
varios grupos forestales y específicamente
REDD a través de LinkedIn.
Greenoxx tambien fue integrante del Comité
Forestal y REDD de CCX desde 2008 a 2011,
representando el punto de vista de los países
latinoamericanos en dicho mercado.

GGEP integra proyectos de Forestación y
proyectos REDD a los diferentes mercados como
el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo
de Kyoto, los Mercados Voluntarios regulados
como la Chicago Climate Exchange (CCX) y los
Mercados Voluntarios no regulados como CCB
Standard, VCS Standard, OTC y otros.
Greenoxx ha conducido varios estudios sociales y
ambientales para proyectos REDD en Peru y
Brasil. Tambien colabora con la Comunidad
Nativa Bélgica, de la tribu Yine, para que ellos
puedan desarrollar su propio proyecto REDD.

Greenoxx, a través de su proyecto Madre de Dios Amazon
REDD Project y su nuevo proyecto REDD Espinoza tiene
acuerdos con varias organizaciones tanto ONGs como
privadas como ser WWF, ProNaturaleza, Aider ONG,
CESVI, entre otras y con varias Universidades como la
Universidad de Leed, la Universidad Agraria La Molina, etc.
Tambien tiene acuerdo con Bosques Amazonicos en el área
técnica.
Greenoxx ONG ha colaborado con McKinsey & Co en el
desarrollo de inversiones y mercados de secuestro de
carbono a gran escala por parte de bosques, para la Clinton
Climate Initiative.
 
Greenoxx ha Greenoxx ONG integra la Junta Directiva
Asesora de TreeVestors Inc., una corporación americana
dedicada a la inversión y brokerage, con base en Oak Park,
California. TreeVestors se especializa en asistir individuos y
entidades corporativas, en la inversión de proyectos
sustentables y ambientalmente positivos.
Greenoxx ha sido declarado de Interés Nacional por
Presidencia de la República Oriental del Uruguay y de
Interés Ministerial por el Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Silvia Sanchez Asociacion
Peruana para la
conservacion de la
naturaleza-
APECO

Executive Director Parque Jose de
Acosta 187.
Orrantia del Mar-
Lima
Lima 17
Peru

telefonos  ++51 1
2645804  / ++51 1
637 4474 / ++51 1
9975 92935
fax  ++ 51 1 638
5047
silvia@apeco.org.
pe

www.apeco.org.pe español lengua
materna
ingles (fluente)

APECO es una organización civil para la
conservación de la naturaleza. Nuestro
foco de atención son el sistema  de áreas
protegidas en el Perú, relacionado con la
conservación  de ecosistemas claves como
los bosques montano tropicales y bosques
amazónicos. Los indígenas son el publico
objetivo de trabajo en los programas de
trabajo de APECO, quien trabaja en 05 de
las 08 Reservas comunales (categoría de
conservación del sistemas nacional de
áreas protegidas).

APECO cuenta con alianzas estratégicas con
agrupaciones indígenas que comanejan con
el estado peruano áreas de conservación. En
este proceso se ha trabajado con indígenas
de la Reserva comunal (RC) El Sira,
Tuntanain, Colan, Purus, Amarakaeri,
distribuidas en bosque de yungas y bosques
amazónicos de  5 regiones del país.

APECO viene trabajando por invitación del BID en
el desarrollo de las salvaguardas para el tema de
biodiversidad y últimamente para las
salvaguardas indígenas. Es miembro del Comité
Ejecutivo de la Comisión Nacional sobre
diversidad Biológica, somos miembros del
Consejo de coordinación del Sistema nacional de
Áreas Protegidas a cargo del Servicio Nacional de
Áreas protegidas (SERNANP) del Ministerio del
Ambiente. APECO ha suscrito convenios marco
con el ministerio del Ambiente, SERNANP,
Gobierno Regional de Amazonas para temas
relacionados a la conservación de la biodiversidad
y conservación de bosques en un enfoque
intercultural.A nivel regional somos miembros del
Comité Regional de la Unión Internacional para la
naturaleza UICN, con quienes se participo en la
elaboración de mecanismos de obras de
infraestructura frente a cambios climáticos, y
animadores de desarrollar esfuerzos en el tema
REDD en una economía verde para la región,
acompañada de acciones y experiencias del buen
vivir.

El único acuerdo de compromiso ético es con la Mesa
REDD de Perú, para llevar adelante procesos transparentes
y de consentimiento informado previo hacia las
comunidades beneficiarias. En base a los convenios y
alianzas estatales, buscamos incidir en que se logran
políticas de estado que protejan y promocionen
mecanismos REDD hacia las comunidades en un ambiente
de seguridad y confianza entre los interlocutores, para ello
se requiere la aplicación de estrategias comunicacionales
interculturales que apoyen y faciliten información adecuada
a los beneficiarios.
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Alida Spadafora Asociación
Nacional para la
Conservación de
la Naturaleza
(ANCON)

Directora Ejecutiva Edificio 153, Calle
Amelia Denis de
Icaza
Quarry Heights,
Ancón
Ciudad de
Panamá, Rep. de
Panamá
Apartado Postal
0816-06795

+507 314-0060
+507 314-0062
aspadafora@ancon.org
ancon@ancon.org

www.ancon.org español, portugues
e ingles

La Asociación Nacional para la
Conservación de la Naturaleza (ANCON)
es una organización privada, sin fines de
lucro, cuya misión es la de salvaguardar la
biodiversidad y recursos naturales de
Panamá para beneficio de las presentes y
futuras generaciones.  La misma fue
fundada el 15 de agosto de 1985 por un
grupo de prominentes empresarios,
científicos y líderes de la comunidad.
Desde sus inicios, en sus esfuerzos de
conservación, ANCON ha trabajado muy
de cerca con organismos nacionales e
internacionales, así como con entidades
académicas, comerciales y comunidades
locales con el propósito de proteger áreas
de alta biodiversidad tanto en tierra como
en zonas costero marinas. ANCON ha
promovido la creación de más de 10 áreas
protegidas del país, con especial atención
en las áreas boscosas de la eco región del
Chocó Darienita. La Asociación
salvaguarda más de 30 mil hectáreas de
bosques en esta región, en forma de
Reserva Natural Privada. Como
organización ha sido un gran aliado de la
institución ambiental y de organizaciones
locales tanto indígenas como campesinas
en áreas remotas de Panamá en apoyo a
la protección y manejo de áreas protegidas
y los ricos recursos naturales del país.
ANCON recibió el premio Antorcha
Ambiental de Mesoamérica otorgado por la
UICN.

ANCON preside el Comité Panameño de la
Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (IUCN) y es Vice Presidente del
Comité Mesoamericano. Además ha
participado por  más de cinco años en el
Consejo Nacional de la Concertación
representando a organizaciones ambientales
del país. En este espacio, en el que
participan diversos sectores del desarrollo
tanto institucional como de la sociedad civil
de Panamá, se deliberan temas claves para
el desarrollo sostenible del país. ANCON es
además parte del Foro de la Sociedad Civil
de Latinoamérica y Caribe (el que reúne los 9
grupos principales derivados de Agenda 21)
ante el Consejo de la Administración del
PNUMA cuya Representación Regional LAC
presidió ANCON a través de su directora en
el año 2010, donde asumió la tarea de
difundir para los miembros del Foro
resultados y consultas de la Reunión anual
del Comité de Facilitación de los Grupos
Principales (MGFC) y del Foro Global de
Ministros efectuado en Bali, Indonesia. Desde
ANCON han sido emitidos un gran número de
comunicados endosados por diversos grupos
de la sociedad civil incluyendo indígenas y
mujeres en relación a hechos que
arriesgaban la sostenibilidad ambiental y la
calidad de vida de los panameños. Como
representante de la sociedad civil ante la
Cumbre de Rio+20, ANCON a través de su
directora compartió comunicados e informes
relativos a los acontecimientos y resultados
de esta Cumbre. Desde Rio+20 formé parte
del grupo de organizaciones ambientales que
promovió una plataforma regional para
promover los acuerdos de Rio92, y dar
seguimiento a los acuerdos por ser
concretados como resultado de Rio+20.
También a nivel de persona, la directora
ejecutiva de ANCON es parte del ConSoc ,
un grupo de consulta del Banco
Interamericano para el Desarrollo desde el
2008.

La organización ha sido promotor de la
participación de las comunidades rurales e
indígenas en proyectos que conjugan la
conservación de los recursos naturales y el alivio
a la pobreza tanto en zonas costeras como
boscosas del país promoviendo la micro empresa
y/o los negocios comunitarios, o a través de la
construcción de capacidades y liderazgo. ANCON
ha sido parte de la ejecución de un proyectos
piloto liderado por el Instituto Smitsonian de
Investigaciones Tropicales en Panamá y la
Universidad de McGills con el fin de compensar
las emisiones de CO2 del Instituto a través de la
conservación de bosques en un área indígena y
que involucró incentivos económicos a
comunidades, capacitaciones, reforestaciones y
monitoreo. También ANCON ha sido ejecutor
local (parte de un proyecto global de valoración
económica y sostenibilidad utilizando la
metodología TEEB (The Economics of
Ecosystems and Biodiversity por sus siglas en
inglés) relacionado a un área protegida en
Panamá (Volcán Barú) financiado por el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la Iniciativa Life-web de España.
ANCON ha mantenido por tres años consecutivos
un programa de Responsabilidad Social
Empresarial con una aerolínea local para la
compensación de emisiones a través de la ayuda
de esta empresa para la conservación de un área
boscosa del chochó darienita, impulsando así la
protección de los bosques para la mitigación del
cambio climático. ANCON ha promovido
campañas de sensibilización ante los impactos del
Cambio Climático y sobre mitigación incluyendo
REDD, a través de acciones tales como la
producción de dos documentales relativos a esta
problemática y acciones recomendadas. Ver: http:
//www.ancon.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=106:videos-
web&catid=92&Itemid=192
y
http://www.youtube.com/watch?v=qoOetHC4dEc

ANCON ha sido parte del grupo de la sociedad civil
consultado de Latinoamérica UN-REDD a través del cual ha
sido mantenida una comunicación importante de
información y de consulta, y que ha servido como canal
transmisor de preocupaciones y sugerencias.
ANCON también ha sido parte a nivel nacional, en el marco
de un proyecto de investigación bajo el liderazgo del
Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, de un
grupo de trabajo para abordar  el tema de los conflictos
territoriales frente a REDD+. El grupo de trabajo se
denominó “Consejo Consultivo sobre Resolución de
Conflictos en REDD+” y su objetivo ha sido promover un
diálogo intercultural y colaborativo entre los distintos actores
de los conflictos territoriales, con miras a construir entre
todos una propuesta consensuada de mecanismos de
solución, para ser presentada a las autoridades
gubernamentales relevantes interesadas. El Consejo
Consultivo, conformado por representantes de un total de
34 entidades del sector gubernamental, campesino y
ganadero, pueblos indígenas, ONGs,  así como la academia
y centros de investigación entregó un paquete de
recomendaciones al gobierno de Panamá en resolución de
conflictos y resoluciones en REDD.
En octubre del año pasado ANCON participó en la reunión
internacional de expertos sobre REDD efectuada en
Panamá en calidad de observador.
 

María Elena Mesta Rainforest Alliance REDD+ Advisor Ricardo Palmerín
# 110
Colonia
Guadalupe Inn,
Deleg. Alvaro
Obregon,
México, D.F. C.P.
01020

Tel.  +52 55 5661
1153 ext.130
Correo:
mmesta@ra.org
Skype: RA.ME.
Mesta
 

www.rainforest-
alliance.org

Españo e Inglés Proyecto México REDD+ Desarrollo de
capacidades para REDD+ en México

Rainforest Alliance tiene experiencia en el
desarrollo de alianzas y redes de
organizaciones cioviles y comunidades, así
como de facilitar la comunicación y
diseñinación de información a través de
mecanismos innovadores tales como páginas
de internet, blogs, talleres y foros.
 
RA colabora en la alianza MREDD+, siendo
responsable del componente de
comunicación y desrrollo de capacidades
dentro de la Alianza MREDD+

Rainforest Alliance cuenta con basta experiencia
en el desarrollo de programas multilaerales de
agencias en temas sociales, ambientales y
eocnómicos relacionados con los bosques y el rol
de4 estos en respuesta al cambio climático,
incluyendo REDD-  Para ello desarrolla varios
programas con BID, GEF y USAID
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El Centro Mexicano de Derecho Ambiental
es una organización civil apartidista que
promueve desde 1993 el derecho a un
medio ambiente sano y la protección
ambiental. Nuestro trabajo –sumado al de
muchos otros actores– contribuye a la
aplicación efectiva de la legislación, la
mejora de las políticas públicas, el
fortalecimiento de la legalidad y el Estado
de Derecho. Todo esto con el propósito de
lograr mejores condiciones de bienestar
social en armonía con la naturaleza.
 
Nuestros principios son la justicia, la
dignidad de la persona humana, el
desarrollo sustentable, la honestidad y la
excelencia profesional.
 
Dentro de nuestros objetivos estratégicos
podemos resaltar:
- Fortalecer el sistema jurídico mexicano
garantizando mejores condiciones
ambientales y un desarrollo sustentable.
- Promover la participación social
informada y responsable en asuntos
ambientales.
- Analizar las oportunidades de mejorar  los
mecanismos de aplicación del derecho
ambiental mediante la denuncia popular y
la consulta pública.
 
La misión del CEMDA es promover el
derecho a un ambiente sano, así como su
defensa mediante el desarrollo y
cumplimiento efectivo de la legislación y las
políticas públicas.

El trabajo en redes forma parte intrinseca de
la actividad del CEMDA, particularmente con
otras organizaciones de la sociedad civil,
como ejemplo podemos señalar la
participación en el Consejo Consultivo
Nacional Forestal (CONAF); forma parte del
Consejo Técnico sobre REDD+ y es miembro
de la red de ONGs que conforman el Grupo
de Financiamiento para Cambio Climático
(FINCCMEX), que fiscalizan el ejercicio de
recursos publicos en asuntos de camio
climático en México y el Colectivo por la
Transparencia.
También integra la Red de Organismos de la
Sociedad Civil Todos los Derechos para
Todos (red TDT) y de otras coaliciones y
redes como la Iniciativa de Acceso México y
The Access initiative (a nivel Global).
 
El trabajo de CEMDA, también implica la
colaboracióncon la autoridad en
determinados temas y asuntos. Por ejemplo,
CEMDA está culminando el estudio para la
identificación y eliminación de barreras
legales  para la implementación de medidas
de mitigación de emisiones de gases de
efecto invernadero y para hacer frente a los
impactos potenciales del cambio climático en
México; en la segunda fase de este proyeto
se han realizado 10 mesas de trabajo en las
cuales se recibe retroalilmentación por parte
de funcionarios públicos expertos en los
temas en concreto y se generan consensos
para presentar propuestas de reformas al
marco legal aplicable.
 
Por otro lado, vale la pena realtar que, desde
hace 5 años que CEMDA creó el Programa
de Comunicación a fin de brindar especial
énfasis a las taréas de difusión de la
información generada tanto por CEMDA,
como por otras organizaciones y redes
afines, aprovechando los medio elctrónicos y
las tecnologías de infromación.

En sus más de 18 años de trabajo, CEMDA
cuenta con amplia experiencia en proyectos con
agencias de coperación internacional,
particularmente en temas ambientales y sociales.
Así, se han realizado proyectos con la Embjada
Británica, el Fodo de Oportunidades Globales y el
Properity Fund; la Agencia de Cooperación
Japonesa (JICA); la Unión Europea y la Agencia
de Cooperación de los Estados Unidos de
Norteamérica (US-AID); además de Fundaciones
como Hewllett, Ford, Angelica; etc.
 
Con realación al trabajo forestal, hoy en día
CEMDA forma parte de las mesas de trabajo con
la autoridad forestal para analizar y definir la
propiedad del Carbono.
 
CEMDA impulsó las recientes refomas a la
legislación forestal en materia de servicios
ambientales, en las que se reconocen
expresamente 8 salvaguardas sociales en Ley
(consentimiento, libre, previo e informado; respeto
a usos y costumbres; distribución equitativa de
beneficios; etc.). En dicha reforma también se
establece el derecho a los propietarios de las
tierras forestales (incluyendo ejido y
comunidades) a recibir los beneficios económicos
que generen proyectos de servicios ambientales
en sus terrenos.
 
CEMDA también realizó un estudio para la
identificación y eliminación de barreras legales
para la implementación de medidas de mitigación
de emisiones de gases de efecto invernadero y
para hacer frente a los impactos potenciales del
cambio climático en México. Dentro de los 10
sectores analizados se incluyen Cambio Uso del
Suelo y Agricultura.
 
Durante el trabajo realizado por CEMDA desde
2000 (año en que Juan Carlos Carrillo ingresó a la
organización) al 2010, resaltan:
 
Miembro del Consejo Nacional Forestal (CONAF),
órgano consultivo de la SEMARNAT, el cual fue
reconstituido y cuenta con nueva normatividad.
Bajo éste marco, CEMDA participó en la
elaboración del Reglamento de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable.
 
Asesoría legal a WWF en el 2006 en relación con
el combate a la tala en la reserva de la biosfera
Mariposa Monarca. Este proyecto tuvo como
objetivos analizar y sistematizar las denuncias de
tala presentadas por los dueños de los predios;  y
asesorar, defender y dar seguimiento a los casos
relacionados con la protección del bosque.  Se
elaboró un documento sencillo para la
identificación y presentación de casos ante la
autoridad correspondiente; Formatos de denuncia
de acciones legales contra ilícitos y delitos
ambientales.
 
En 2006 la elaboración de la “Guía Legal para
Dueños de Bosques en México”. Esto debido a
que en muchas ocasiones, los dueños de tierras
con vocación forestal, principales tomadores de
decisiones para la conservación y uso de bosques
y agua, no disponen de información sobre sus
derechos y obligaciones, ni están enterados sobre
las implicaciones legales de sus decisiones. Con
esta publicación se busca contribuir a aumentar y
mejorar el conocimiento de los propietarios de
terrenos forestales con respecto al marco legal
que regula la conservación y manejo y uso
sustentable del bosque y del agua en México, con
el propósito de que conozcan qué pueden y
deben hacer con sus terrenos forestales y los
lineamientos que los ayuden a tomar las
decisiones apropiadas para su propio desarrollo,
dentro de lo que marca la ley. El Manual intenta
presentar de forma resumida, clara y sencilla lo
que establecen las leyes federales sobre la
propiedad, acceso, conservación, manejo y uso
de los bosques y del agua en México. Contiene
información de todos los niveles de leyes: leyes
federales, consideraciones de leyes estatales,
reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas
(NOMs), y reglas de operación de algunos
programas gubernamentales relevantes.
 
Durante 2007 los talleres en ejidos y comunidades
forestales de los estados de Michoacán, Oaxaca,
el Estado de México y Durango, con el fin de
promover y potencializar el uso de la Guía Legal
para Dueños de Bosques en México.
 
En 2009, se culminó la investigación sobre un
esquema de contratos privados que simplifiquen
la tramitación  y aplicación de protocolos y
metodologías de medición, se puede financiar el
pago de servicios ambientales y aprovechar así el
potencial mercado voluntario de compra-venta de
bonos de captura de bióxido de carbono (CO2).
 
Durante 2008 y 2009 se llevó a cabo el proyecto
“Análisis y Propuestas al Marco de Políticas y
Normas Sobre la Protección contra Incendios,
Uso Agropecuario del Fuego y Participación Local
en Municipios Seleccionados de Campeche y
Chiapas”; en coalición con Pronatura Sur y
Pronatura Peninsula de Yucatán, a fin de cotejar y
enriquecer el análisis teórico de la legislación con
la realidad práctica que viven las personas
directamente involucradas en el tema del Manejo
del Fuego.
 
A lo largo del año 2009 se realizó un análisis de la
problemática relacionada al desarrollo
fragmentado de infraestructura de servicios (agua
potable, energía eléctrica, carretera) en la región
de Calakmul, el macizo forestal más grande del
país.
 
También en 2009, CEMDA participó en la
implementación del proyecto “Desarrollo de
Capacidades, una necesidad para el manejo
sustentable de la Reserva de la biosfera de la
Mariposa monarca”. El módulo, materiales de
capacitación y seguimiento al tema de Derecho
Ambiental (Forestal), fue coordinado y facilitado
por CEMDA.

CEMDA no cuenta con apoyos del Programa UN-REDD,
aunque sí forma parte del Consejo Técnico Consultivo sobre
REDD+ (integrado por respresentantes de sociedad civil
organizada, academia, agencias de cooperación
internacional y gobierno mexicano), sus grupos de trabajo,
así como de mesas de trabajo informales con la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR) y el Centro de estudios para
el Desarrollo Rural y la Soberania Alimentaria
(CEDERSSA), en particular para el tema de propiedad del
Carbono y el marco legal mexicano.
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El Centro Mexicano de Derecho Ambiental
es una organización civil apartidista que
promueve desde 1993 el derecho a un
medio ambiente sano y la protección
ambiental. Nuestro trabajo –sumado al de
muchos otros actores– contribuye a la
aplicación efectiva de la legislación, la
mejora de las políticas públicas, el
fortalecimiento de la legalidad y el Estado
de Derecho. Todo esto con el propósito de
lograr mejores condiciones de bienestar
social en armonía con la naturaleza.
 
Nuestros principios son la justicia, la
dignidad de la persona humana, el
desarrollo sustentable, la honestidad y la
excelencia profesional.
 
Dentro de nuestros objetivos estratégicos
podemos resaltar:
- Fortalecer el sistema jurídico mexicano
garantizando mejores condiciones
ambientales y un desarrollo sustentable.
- Promover la participación social
informada y responsable en asuntos
ambientales.
- Analizar las oportunidades de mejorar  los
mecanismos de aplicación del derecho
ambiental mediante la denuncia popular y
la consulta pública.
 
La misión del CEMDA es promover el
derecho a un ambiente sano, así como su
defensa mediante el desarrollo y
cumplimiento efectivo de la legislación y las
políticas públicas.

El trabajo en redes forma parte intrinseca de
la actividad del CEMDA, particularmente con
otras organizaciones de la sociedad civil,
como ejemplo podemos señalar la
participación en el Consejo Consultivo
Nacional Forestal (CONAF); forma parte del
Consejo Técnico sobre REDD+ y es miembro
de la red de ONGs que conforman el Grupo
de Financiamiento para Cambio Climático
(FINCCMEX), que fiscalizan el ejercicio de
recursos publicos en asuntos de camio
climático en México y el Colectivo por la
Transparencia.
También integra la Red de Organismos de la
Sociedad Civil Todos los Derechos para
Todos (red TDT) y de otras coaliciones y
redes como la Iniciativa de Acceso México y
The Access initiative (a nivel Global).
 
El trabajo de CEMDA, también implica la
colaboracióncon la autoridad en
determinados temas y asuntos. Por ejemplo,
CEMDA está culminando el estudio para la
identificación y eliminación de barreras
legales  para la implementación de medidas
de mitigación de emisiones de gases de
efecto invernadero y para hacer frente a los
impactos potenciales del cambio climático en
México; en la segunda fase de este proyeto
se han realizado 10 mesas de trabajo en las
cuales se recibe retroalilmentación por parte
de funcionarios públicos expertos en los
temas en concreto y se generan consensos
para presentar propuestas de reformas al
marco legal aplicable.
 
Por otro lado, vale la pena realtar que, desde
hace 5 años que CEMDA creó el Programa
de Comunicación a fin de brindar especial
énfasis a las taréas de difusión de la
información generada tanto por CEMDA,
como por otras organizaciones y redes
afines, aprovechando los medio elctrónicos y
las tecnologías de infromación.

En sus más de 18 años de trabajo, CEMDA
cuenta con amplia experiencia en proyectos con
agencias de coperación internacional,
particularmente en temas ambientales y sociales.
Así, se han realizado proyectos con la Embjada
Británica, el Fodo de Oportunidades Globales y el
Properity Fund; la Agencia de Cooperación
Japonesa (JICA); la Unión Europea y la Agencia
de Cooperación de los Estados Unidos de
Norteamérica (US-AID); además de Fundaciones
como Hewllett, Ford, Angelica; etc.
 
Con realación al trabajo forestal, hoy en día
CEMDA forma parte de las mesas de trabajo con
la autoridad forestal para analizar y definir la
propiedad del Carbono.
 
CEMDA impulsó las recientes refomas a la
legislación forestal en materia de servicios
ambientales, en las que se reconocen
expresamente 8 salvaguardas sociales en Ley
(consentimiento, libre, previo e informado; respeto
a usos y costumbres; distribución equitativa de
beneficios; etc.). En dicha reforma también se
establece el derecho a los propietarios de las
tierras forestales (incluyendo ejido y
comunidades) a recibir los beneficios económicos
que generen proyectos de servicios ambientales
en sus terrenos.
 
CEMDA también realizó un estudio para la
identificación y eliminación de barreras legales
para la implementación de medidas de mitigación
de emisiones de gases de efecto invernadero y
para hacer frente a los impactos potenciales del
cambio climático en México. Dentro de los 10
sectores analizados se incluyen Cambio Uso del
Suelo y Agricultura.
 
Durante el trabajo realizado por CEMDA desde
2000 (año en que Juan Carlos Carrillo ingresó a la
organización) al 2010, resaltan:
 
Miembro del Consejo Nacional Forestal (CONAF),
órgano consultivo de la SEMARNAT, el cual fue
reconstituido y cuenta con nueva normatividad.
Bajo éste marco, CEMDA participó en la
elaboración del Reglamento de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable.
 
Asesoría legal a WWF en el 2006 en relación con
el combate a la tala en la reserva de la biosfera
Mariposa Monarca. Este proyecto tuvo como
objetivos analizar y sistematizar las denuncias de
tala presentadas por los dueños de los predios;  y
asesorar, defender y dar seguimiento a los casos
relacionados con la protección del bosque.  Se
elaboró un documento sencillo para la
identificación y presentación de casos ante la
autoridad correspondiente; Formatos de denuncia
de acciones legales contra ilícitos y delitos
ambientales.
 
En 2006 la elaboración de la “Guía Legal para
Dueños de Bosques en México”. Esto debido a
que en muchas ocasiones, los dueños de tierras
con vocación forestal, principales tomadores de
decisiones para la conservación y uso de bosques
y agua, no disponen de información sobre sus
derechos y obligaciones, ni están enterados sobre
las implicaciones legales de sus decisiones. Con
esta publicación se busca contribuir a aumentar y
mejorar el conocimiento de los propietarios de
terrenos forestales con respecto al marco legal
que regula la conservación y manejo y uso
sustentable del bosque y del agua en México, con
el propósito de que conozcan qué pueden y
deben hacer con sus terrenos forestales y los
lineamientos que los ayuden a tomar las
decisiones apropiadas para su propio desarrollo,
dentro de lo que marca la ley. El Manual intenta
presentar de forma resumida, clara y sencilla lo
que establecen las leyes federales sobre la
propiedad, acceso, conservación, manejo y uso
de los bosques y del agua en México. Contiene
información de todos los niveles de leyes: leyes
federales, consideraciones de leyes estatales,
reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas
(NOMs), y reglas de operación de algunos
programas gubernamentales relevantes.
 
Durante 2007 los talleres en ejidos y comunidades
forestales de los estados de Michoacán, Oaxaca,
el Estado de México y Durango, con el fin de
promover y potencializar el uso de la Guía Legal
para Dueños de Bosques en México.
 
En 2009, se culminó la investigación sobre un
esquema de contratos privados que simplifiquen
la tramitación  y aplicación de protocolos y
metodologías de medición, se puede financiar el
pago de servicios ambientales y aprovechar así el
potencial mercado voluntario de compra-venta de
bonos de captura de bióxido de carbono (CO2).
 
Durante 2008 y 2009 se llevó a cabo el proyecto
“Análisis y Propuestas al Marco de Políticas y
Normas Sobre la Protección contra Incendios,
Uso Agropecuario del Fuego y Participación Local
en Municipios Seleccionados de Campeche y
Chiapas”; en coalición con Pronatura Sur y
Pronatura Peninsula de Yucatán, a fin de cotejar y
enriquecer el análisis teórico de la legislación con
la realidad práctica que viven las personas
directamente involucradas en el tema del Manejo
del Fuego.
 
A lo largo del año 2009 se realizó un análisis de la
problemática relacionada al desarrollo
fragmentado de infraestructura de servicios (agua
potable, energía eléctrica, carretera) en la región
de Calakmul, el macizo forestal más grande del
país.
 
También en 2009, CEMDA participó en la
implementación del proyecto “Desarrollo de
Capacidades, una necesidad para el manejo
sustentable de la Reserva de la biosfera de la
Mariposa monarca”. El módulo, materiales de
capacitación y seguimiento al tema de Derecho
Ambiental (Forestal), fue coordinado y facilitado
por CEMDA.

CEMDA no cuenta con apoyos del Programa UN-REDD,
aunque sí forma parte del Consejo Técnico Consultivo sobre
REDD+ (integrado por respresentantes de sociedad civil
organizada, academia, agencias de cooperación
internacional y gobierno mexicano), sus grupos de trabajo,
así como de mesas de trabajo informales con la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR) y el Centro de estudios para
el Desarrollo Rural y la Soberania Alimentaria
(CEDERSSA), en particular para el tema de propiedad del
Carbono y el marco legal mexicano.
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EL OBJETO DE LA ASOCIACION ES:
A).- PROMOVER EL DESARROLLO
COMUNITARIO Y SOCIAL DE SAN
CRISANTO Y DE LAS COMUNIDADES
ADYACENTES, ASÍ COMO OTRAS
COMUNIDADES DEL INTERIOR DEL
ESTADO Y DEL PAIS.
B).- CONSERVAR EL HABITAT HUMANO
Y SILVESTRE Y APROVECHAR DE
MANERA SUSTENTABLE LOS
RECURSOS NATURALES.
C).- REALIZAR ACCIONES PARA
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA
DE LOS HABITANTES DE SAN
CRISANTO Y COMUNIDADES
ADYACENTES, EN CUANTO A SALUD,
HIGIENE, EDUCACION, CAPACITACIÓN,
NUTRICIÓN, DISCAPACIDAD, ETC.
D).- IDENTIFICAR Y AGRUPAR EN LA
SOCIEDAD MEXICANA A
PROFESIONALES EN DIVERSAS
MATERIAS QUE PUEDAN CONTRIBUIR
A AUXILIAR Y ATENDER LAS
NECESIDADES DEL DESARROLLO
TANTO DE SAN CRISANTO COMO DE
LAS OTRAS COMUNIDADES EN LAS
QUE LA ASOCIACION PARTICIPE, ASI
COMO LA CREACION DE UN CENTRO
DE INFORMACION Y DOCUMENTACION
DE LA MISMA.
E).- PUBLICAR Y DIFUNDIR A TRAVES
DE DIVERSOS MEDIOS, LA MISION, LOS
PRINCIPIOS, LAS TECNICAS Y LOS
FINES DE ESTA ASOCIACIÓN, ASI
COMO SUS NECESIDADES PARA
FOMENTAR UNA LABOR DE ASESORIA,
CAPACITACION Y INVESTIGACION,
ADECUADA A LAS NECESIDADES DE
DESARROLLO COMUNITARIO.
F).- PROCURAR LA OBTENCION DE
FONDOS, RECIBIR DONATIVOS,
LEGADOS Y SUBSIDIOS PARA CUMPLIR
EL OBJETO SOCIAL DE LA ASOCIACION
Y ESTABLECER TODO TIPO DE
CONVENIOS CON INSTITUCIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES,
PRIVADAS O GUBERNAMENTALES,
QUE SEAN NECESARIOS O
CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE
LOS FINES DE LA MISMA;
G).- CELEBRAR LOS CONTRATOS
NECESARIOS PARA SU OBJETO Y LA
ADQUISICION DE LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES QUE SE
REQUIERAN PARA SU
FUNCIONAMIENTO.
LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLE
LA ASOCIACIÓN, TENDRAN COMO
FINALIDAD PRIMORDIAL EL
CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO
SOCIAL, NO PUDIENDO PARTICIPAR EN
CUESTIONES POLITICAS.

Ha desarrollado programas de conservación,
restauración y educación ambiental desde su
constitución con los siguientes organismos:
ACTA DE CONSERVACION DE
HUMEDALES DE NORTEAMERICA
(NAWCA); PROGRAMA DE PEQUEÑAS
DONACIONES _PNUD; CONVENCION
INTERNACIONAL DE CONSERVACION DE
HUMEDALES(RAMSAR); COMISION
NACIONAL FORESTAL;  COMISION
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS;
COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE YUCATAN
Tiene convenios con las siguientes
Instituciones:
COMISION NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS; COMISION DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN;
FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UADY;
INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA.
Tiene representación en los consejos
consultivos de las siguientes instituciones:
INIFAP; CONAGUA; CFE; COMISION DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
YUCATAN
 
Cuenta con personal de alto perfil profesional
y el respaldo de técnicos calificados, los
miembros de la Fundación son ya expertos
comunitarios en el monitoreo de manglar y de
cocodrilo moreletti.
Con las demás organizaciones locales se
construyó las bases para diseñar e
implementar el plan estratégico de desarrollo
a 20 años de San Crisanto que se lanzó en
2009 conocido como Plan San Crisanto 929,
en el que se reafirma las bases del desarrollo
de San Crisanto bajo estrictos criterios de
Sustentabilidad.
En la actualidad se tiene trabajo con alumnos
de la secundaria y de la primara quienes han
formado su “Ecoclub niños de San Crisanto”
con el apoyo de una facilitadora en la
perspectiva de colecta de residuos sólidos y
acciones preventivas sobre el uso del agua.
Forma parte de la Iniciativa Ecuatorial del
PNUD, fue recipiendaria del Premio
Ecuatorial 2010, y fue miembro del equipo de
calificación y selección de los premios 2012
de este premio.
Ha organizado encuentros con comunidades
que realizan desarrollo comunitario y
aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales el mas recientes fue en el mes de
febrero de este año y participo en la
Asamblea de Red Manglar Internacional en
mayo pasado

desde su constitución la Fundación San Crisanto
a basado sus actividades en el fortalecimiento de
la conservación y restauración ambiental
complementado con educación ambiental para
toda la comunidad, complementado al Ejido de
San Crisanto en el manejo del manglar para su
aprovechamiento sustentable, acciones que le
valieron el Premio Nacional Al Mérito Forestal
Nacional 2011 otorgado por la COMISION
NACIONAL FORESTAL y la SECRETARIA DEL
MEDIO AMBIENTA y RECURSOS NATURALES.
Ha operado con éxito programas y proyecto con el
Acta de Conservación de los Humedales de
Norteamérica, con el Programa de Pequeñas
Donaciones que opera en México, con la
Convención Ramsar.
en el 2008 propuso al Ejido de San CRisanto
declarar reserva comunitaria 1020 hectáreas de
manglares, humedales y selva baja inundable,
misma que fue aprobada a 50 años, mismo que
fue reportado al ICCA.

directamente no tiene; Coadyuva con el ejido en la
administración de la UMA MANGLARES DE SAN
CRISANTO, en el que se está llevando el programa de
Conservación de la biodiversidad para el período 2010
-2014 dentro del programa de captura de carbono de la
COMISION NACIONAL FORESTAL y con el Programa de
Pequeñas Donaciones tiene un gestión una propuesta para
fortalecer regionalmente la educación ambiental y realizar
un intercambio con Centroamérica en base al turismo
comunitario y la conservación de los manglares
asimismo se tiene un trabajo de integración comunitaria con
la participación de mujeres, adolescentes y niños.

german espejo
sevillano

horizon peru presidente calle zepita 312
departamento 206
centro civico ,
trujillo, la libertad,
peru

051-044-200747
horizonperu@gmail.com

www.solutions-
site.org

español
ingles

Interese primarios: con ayudar a la
gobernabilida ambiental en todo nuestro
territorio.
Funciones:
brindar asesoramiento tecnico ambiental
desarrollar proyectos sostenibles
apoyar iniciativas ambientales de
gobernabilidad
paises:
peru
argentina
bolivia

nuestra organizacion tiene un acercamiento
consultivo con comunidades campesinas
para el manejo sostenible de sus bosques en
la provincia de santiago de chuco, region la
libertad

nuestra unica experiencia fue con la organizacion
agrofuturo aliado estrategico de la fundacion
alemana konrand-adenauer peru para establecer
la linea base forestal de la cuenca del rio moche,
de la region la libertad, peru. El mismo que incluyo
asistencia tecnica legal con las comunidades
campesinas para la tenencia de la tierra.

acuerdo consultivo con horizon international para labores en
latinoamerica
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ROBERTO LEON
GOMEZ CHARRY

FUNDACION
NATURA
COLOMBIA

Carrera 21 No. 39-
43, Bogotá D.C.,
Colombia

Teléfono: +57-1-
2455700
Fax: +57-1-
2854550
correo-e:
rlgomez@natura.
org.co

www.natura.org.co Español (Nativo)
Inglés (Fluído en
habla, lectura y
escritura)
Francés (Lee y
entiende bien)
Italiano (Habla, lee
y entiende bien)

La Fundación Natura es una organización
de la sociedad civil colombiana dedicada a
la conservación, el manejo y el uso
sostenible de la biodiversidad colombiana
para lograr beneficios beneficios sociales,
económicos y ambientales, en el marco del
desarrollo humano sostenible.
 
Para lograr este objetivo, la Fundación ha
definido una serie de líneas estratégicas
específicas que son:
 
1. Gestión del conocimiento para adelantar
las actividades de conservación
2. Gestión integral del cambio climático con
enfoque ecosistémico
3. Cambio del mayor número de prácticas
insostenibles a sistemas  sostenibles.
4. Apoyo al desarrollo de las acciones
ambientales del sector privado
5. Aporte al manejo ambiental urbano
6. Fortalecimiento de organizaciones
locales para la sostenibilidad
7. Fortalecimiento institucional para
asegurar la consolidación, crecimiento y
posicionamiento de la Fundación Natura y
sus resultados
 
La Fundación Natura desarrolla sus
actividades principalmente en Colombia,
pero a través de alianzas con otras
organizaciones de la región, tiene
experiencia en el trabajo en países como
Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia.
Adicionalmente, la Fundación es miembro
de redes internacionales como IUCN Sur,
la Red de Agricultura Sostenible, la Red de
Turismo Sostenible de las Américas, el
GSTC, etc.

Todo el enfoque de trabajo de la Fundación
Natura incluye el trabajo conjunto con las
comunidades, desde la etapa misma de
identificación y formulación de los proyectos y
actividades.  Esto le ha permitido a la
organización trabajar en diversos temas con
actores tan disímiles como indígenas,
campesinos, afrocolombianos, grupos de
jóvenes, grupos de mujeres, organizaciones
locales y regionales, empresas privadas, etc.
 
De hecho, en el trabajo cotidiano de la
Fundación, la organización comunitaria y su
fortalecimiento son fundamentales para
garantizar una gestión apropiada y eficaz de
la biodiversidad y los recursos naturales, para
enfrentar las amenazas a las que se enfrenta
y aprovechar las oportunidades que genera.
 
Uno de los ejes transversales definidos por la
Fundación es el trabajo con perspectiva de
género, que va más allá de simplemente
trabajar con mujeres, y que le ha permitido
destacar y valorar el papel social que
cumplen tanto hombres, mujeres, jóvenes, y
grupos minoritarios en las acciones de
conservación, manejo y uso sostenible de la
biodiversidad.
 
Finalmente, el trabajo en red también ha sido
clave en la labor de la Fundación, tanto en
ámbitos nacionales como internacionales, y lo
demuestra la pertenencia a varias de estas
redes (ya mencionadas algunas de ellas más
la Red de Reservas de la Sociedad Civil -
RESNATUR, la Red Latinoamericana de
bosques, la Red Forestal Amazónica, el
Ecofondo, etc.) en las cuales el cumplimiento
de un objetivo central puede ser facilitado
compartiendo información, recursos de todo
tipo, resultados, y realizando una labor
continua de comunicación de necesidades,
esfuerzos y resultados.

La Fundación tiene amplia experiencia en temas
relacionados con la gestión forestal y su relación
con el cambio climático financiados tanto por
agencias multilaterales, como bilaterales y
privadas.  Sobre este tema específico queremos
resaltar las siguientes experiencias:
 
- El programa de 6 años apoyado por MacArthur
Foundation para la gestión integral de bosques en
el denominado Corredor de conservación de
Robles (Corredor Guantiva-La Rusia-Iguaque),
que en los últimos cuatro años ha incluido la
realización de análisis de vulnerabilidad y el
planteamiento de estrategias de adaptación al
cambio climático.
 
- El programa de 3 años apoyado por Moore
Foundation para la creación de capacidades para
la formulación y el desarrollo de proyectos REDD
en Colombia, que incluyó la generación de una
línea base actualizada de bosques y
deforestación en el país, la construcción y prueba
de protocolos de seguimiento de la deforestación
y los contenidos de carbono, la conformación de
una red de parcelas de seguimiento en diferentes
tipos de ecosistemas boscosos y la formulación
de proyectos piloto de REDD en zonas prioritarias
del país.
 
- El programa de 3 años, apoyado por la Comisión
Europea, para la promoción de la certificación
forestal voluntaria como una herramienta para
mejorar la gestión de los bosques naturales y
plantados del país, y para garantizar la legalidad
de los recursos maderereros derivados de ellos.
 
- El programa de dos años, apoyado por el
Gobierno de Finlandia y el IICA, para generar la
información técnica que permita superar las
barreras para la certificación forestal voluntaria en
el país, con base en la experiencia piloto en una
región.
 
- El programa de 4 años, apoyado por el GEF y el
BID, para la creación de un mecanismo de
mercado para promover acciones voluntarias de
mitigación de emisiones de GEI a partir de
proyectos de carbono forestal, que incluye la
creación de capacidades para la formulación y el
desarrollo de estos tipos de proyectos, incluyendo
REDD+, así como el apoyo a un portafolio de diez
proyectos dentro de los cuales hay, por lo menos
dos proyectos REDD con comunidades
afrocolombianas y campesinas.

En la actualidad, la Fundación Natura no tiene acuerdos
directos de ningún tipo con el Programa UN-REDD.
 
La Fundación sí ha tenido, y tiene actualmente, acuerdos
técnicos y financieros con el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, y específicamente con la Dirección
de Cambio Climático, para el desarrollo de actividades
realacionadas con temas de carbono forestal, incluyendo
REDD+.
 
También ha tenido acuerdos financieros y técnicos con el
IDEAM, institucion del gobierno colombiano encargada de
aspectos técnicos relacionados con bosques y REDD.  En el
marco de esos acuerdos se han desarrollado protocolos de
monitoreo de deforestación y carbono, información de base
de deforestación, apoyo a proyectos piloto REDD en el país,
etc.
 
Así mismo, la Fundación Natura forma parte de la Mesa
Nacional REDD, que es un grupo de organizaciones de la
sociedad civil, y fondos, que están trabajando en
actividades de facilitación y desarrollo de REDD en el país,
y en el cual también participan, como invitados,
organizaciones del gobierno. Esta Mesa ha desarrollado
instrumentos y herramientas que permiten facilitar el avance
del país en actividades REDD+, como análisis jurídicos,
construcción de guías y lineamientos, discusión de
proyectos de normatividad, etc.
 
Finalmente, la Fundación está apoyando la formulación de
acciones piloto de REDD con comunidades
afrocolombianas, con el fin de crear metodologías
apropiadas para el desarrollo de proyectos en sus territorios
ancestrales, y para aprovechar las oportunidades
generadas por los mercados de carbono para el manejo de
la biodivesidad y el fortalecimiento de la gobernabilidad de
tales territorios.

Doralice Ortiz Ortiz Corporación Aldea
Global

Carrera 23 25-61
oficina 206,
Manizales,
Colombia

0057 6 8845050
0057 3164828859
dir@coraldeaglobal.org

www.
coraldeaglobal.org

Español
Ingles

La Corporación Aldea Global orienta
procesos de desarrollo forestal
participativo, cambio climático, manejo y
ordenación de cuencas hidrográficas,
mediante la formación y cualificación de
actores sociales y el desarrollo de redes
sociales que posibiliten la gestión y
optimización de recursos.

Participación en organizaciones:
- FSC Internacional; miembro de la cámara
social del sur
- Compañeros de las Américas; participante
en programas de intercambio en cambio
climático Estados Unidos-Colombia, y socia
del capitulo occidente en Colombia.
- ORQUIDEA; Organización Quindiana de
Ambientalistas, miembro activo.

FAO: Implementación de tres fases del
mecanismo de apoyo a los programas forestales
nacionales en Colombia. 2006 - 2012
USAID-MIDAS: Desarrollo de estrategias con
comunidades vulnerables desplazadas por
violencia e indigenas, mediante la implementación
de proyectos forestales y agroforestales. 2007 -
2009.
Unión Europea; Fortalecimiento de la Gobernanza
forestal en Colombia. 2007 - 2014
CIFOR - CATIE; Proyecto Café Carbono
alternativa de desarrollo agroforestal sostenible
para el departamento del Quindío

Firmaremos convenio de cooperación con el IICA Colombia,
para el desarrollo de un Proyecto con enfoque REDD + en
procesos de manejo forestal sostenible. Recursos de
Finlandia.
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Bernardo Voloj FARN Tucuman 255 6º
A- Buenos Aires-
Argentina

5411-43120788 www.farn.org.ar Ingles, Portugues,
Español

La Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN) fue creada en 1985. Es
una organización no gubernamental sin
fines de lucro, apartidaria, cuyo objetivo
principal es promocionar el desarrollo
sustentable a través de la política, el
derecho y la organización institucional de la
sociedad. Los destinatarios del trabajo de
FARN son, principalmente, los decisores
públicos y privados.
 
La participación de los ciudadanos es uno
de los ejes principales del trabajo de
FARN, porque son ellos quienes deben
cumplir y hacer cumplir las leyes,
consensuar políticas y destinar recursos
para prevenir los problemas ambientales.
 
Las diferentes actividades de la Fundación
se financian gracias al aporte de donantes
privados (individuos, empresas,
fundaciones extranjeras y nacionales),
como así también de organismos públicos
nacionales e internacionales.
 
VISIÓN DE FARN
 
Apuntamos a una sociedad democrática,
participativa, con una estrategia
sustentable en sus políticas públicas
 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
 
Promover la protección y el ejercicio de
derecho al ambiente y a la sustentabilidad
del desarrollo.
Construir conocimientos en materia de
desarrollo sustentable, cambio global,
gobernabilidad, política ambiental,
conservación, consumo responsable,
ciudadanía, justicia ambiental e inclusión
social.
Fomentar la construcción de consensos
para la realización de políticas públicas y
privadas.
Capacitar a líderes sociales en materia de
desarrollo sustentable a nivel público y
privado. Promover el acceso a la
información y la participación en los
procesos de toma de decisiones.
Difundir y promover herramientas legales
para que los ciudadanos participen
activamente en defensa de sus derechos.
Promover la generación de instrumentos
para un mejor desempeño de las
autoridades y la ciudadanía en la
aplicación y el cumplimiento de las normas
ambientales, tomando en cuenta las
desigualdades sociales e institucionales
existentes en los diferentes ámbitos
geográficos y poblacionales del país.
Los valores de FARN
 
El desarrollo sustentable y los accionares
preventivos y precautorios.
La institucionalidad, el Estado de derecho y
la transparencia.
El fundamento académico de sus opiniones
en el marco del trabajo interdisciplinario,
innovador y participativo.
FARN es miembro de:
 
Unión Mundial para la Naturaleza(UICN)
The International Centre for Trade and
Sustainable Development (ICTSD)
Foro del Sector Social (Argentina)
Red de Redes de Información Económica y
Social (UNIRED)
Red de Comunicaciones sobre Desarrollo
Sostenible(RCDS)
Alianza Regional para Políticas de
Conservación en América Latina y el
Caribe (ARCA)
Foro del Buen Ayre (Argentina)
Red Puentes
 
Nuestro eje de acción es Nacional y
Regional.

FARN promueve la construcción de
ciudadanía ambiental a través de la difusión
de herramientas y mecanismos legales de
acceso a la información, participación
ciudadana y acceso a la justicia, impulsando
el monitoreo de los asuntos públicos y la
búsqueda de transparencia de los procesos e
instituciones. Se busca así fomentar un rol
más activo en la defensa de los derechos
ambientales con miras al cumplimiento de la
ley y la eficiencia del sistema judicial. En ese
sentido, se realizan talleres y encuentros en
distintas regiones del país, también se brinda
asesoramiento a comunidades y grupos
vulnerables en relación a distintas
problemáticas jurídico-ambientales.

Desde comienzos del 2006, FARN ha trabajado
de forma colegiada con otras organizaciones de la
sociedad civil, el sector académico, y también las
autoridades estatales para promover la protección
de los bosques nativos de la Argentina. En el
marco de este trabajo, ha brindado opinión y
sugerencias relativo a la Ley Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos. También ha realizado una serie de
estudios e informes relativos a la situación legal-
institucional de bosques. A solicitud de
Greenpeace Argentina, FARN elaboró un Informe
analizando la implicancia del gobierno federal en
la situación de emergencia forestal. El objetivo de
dicho estudio fue describir qué instrumentos
legales posibilitarían al Gobierno Nacional a
desarrollar una política de protección efectiva de
los bosques nativos. Actualmente, está siendo
utilizado por Greenpeace como parte de su
campaña de protección de los bosques nativos,
promoviendo un proceso de ordenamiento
ambiental del territorio en el país.
 
En julio del 2009, FARN lideró en la presentación
de una “Amicus Curiae” (Amigos del Tribunal)
frente a la Corte Suprema de la Nación en el
marco de la causa caratulada “Salas, Dino y otros
c/ Salta, Provincia de y Estado Nacional s/
amparo.” Dicha causa se relaciona con  el amparo
que comunidades campesinas e indígenas de
Salta mantienen contra la provincia de Salta y el
Estado Nacional por la deforestación en sus
territorios. La presentación del Amicus se realizó
de forma conjunta con Greenpeace y la
Fundación Vida Silvestre Argentina con el objetivo
de brindar al tribunal de una opinión calificada que
permitirá arribar a una solución más justa e
integral del caso.
 
En octubre 2009, junto a las organizaciones
internacionales Panos, Global Canopy
Programme, y el Center for International Forestry
Research (CIFOR), FARN participó del Congreso
Forestal Mundial en Buenos Aires. Allí brindó
asistencia técnica para la organización de una
capacitación sobre bosques y cambio climático
para 15 periodistas latinoamericanos y realizó un
side event sobre el estado de vigencia e
implementación de la Ley de Bosques junto a
varias organizaciones locales. En particular, la
labor de FARN fue la realización de un análisis
sobre los aspectos legales-institucionales
relacionados con el ordenamiento ambiental del
territorio y la participación ciudadana en la
elaboración de los planes de manejo forestales.
En línea con lo mismo, vale mencionar que FARN
actualmente se encuentra elaborando una guía de
participación ciudadana para comunidades
originarias y campesinas de Salta en el marco de
la Ley de Bosques y los procesos de
ordenamiento territorial local. La misma será
difundida mediante una capacitación y un taller de
trabajo a realizarse en Tartagal en mayo 2010.
 
Independientemente de su participación en la
sanción, reglamentación e implementación de la
Ley de Bosques Nativos, FARN ha realizado una
fuerte labor relativa a los mecanismos de pago
por servicios ambientales en América Latina y los
mecanismos de REDD en Argentina. Actualmente
se encuentra realizando una investigación
detallada del marco legal-jurídico-institucional y
también económico de la situación de los bosques
en Misiones con el objetivo de promover un
mecanismo de pago por servicios ambientales
para tierras privadas en esta provincia. Del mismo
modo, frente a la necesidad de promover políticas
estatales orientadas a la mitigación y la
adaptación al Cambio Climático, FARN ha
realizado distintas actividades relacionadas con
esta temática, entre ellas la elaboración de un
documento sobre los desafíos de la Argentina
frente al Cambio Climático, la realización de un
encuentro multi-sectorial para la elaboración de
recomendaciones a la delegación oficial nacional
a Copenhague y la participación como observador
de la sociedad civil en las negociaciones de
Copenhague. Finalmente, vale mencionar que
FARN forma parte del Comité Fundador de la
Plataforma Climática Latinoamericana.
 
A comienzos de este año presentamos el
documento "Vulnerabilidad Climática y REDD"
realizado en el Gran Chaco Americano.
 
En mi carácter de experto en temas REDD, fui
seleccionado para realizar un estudio sobre
salvaguardas socio ambientales y tenencia
comunitaria en bosques africanos, realizando
dicha investigación por 3 meses en África.

Si, trabajamos con organizaciones como Panos, CGP,
Avina, Idesam, OIFBN, Both Ends
Además con los gobiernos nacionales y provinciales de
Argentina que trabajan en la temática de REDD,
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Bernardo Voloj FARN Tucuman 255 6º
A- Buenos Aires-
Argentina

5411-43120788 www.farn.org.ar Ingles, Portugues,
Español

La Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN) fue creada en 1985. Es
una organización no gubernamental sin
fines de lucro, apartidaria, cuyo objetivo
principal es promocionar el desarrollo
sustentable a través de la política, el
derecho y la organización institucional de la
sociedad. Los destinatarios del trabajo de
FARN son, principalmente, los decisores
públicos y privados.
 
La participación de los ciudadanos es uno
de los ejes principales del trabajo de
FARN, porque son ellos quienes deben
cumplir y hacer cumplir las leyes,
consensuar políticas y destinar recursos
para prevenir los problemas ambientales.
 
Las diferentes actividades de la Fundación
se financian gracias al aporte de donantes
privados (individuos, empresas,
fundaciones extranjeras y nacionales),
como así también de organismos públicos
nacionales e internacionales.
 
VISIÓN DE FARN
 
Apuntamos a una sociedad democrática,
participativa, con una estrategia
sustentable en sus políticas públicas
 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
 
Promover la protección y el ejercicio de
derecho al ambiente y a la sustentabilidad
del desarrollo.
Construir conocimientos en materia de
desarrollo sustentable, cambio global,
gobernabilidad, política ambiental,
conservación, consumo responsable,
ciudadanía, justicia ambiental e inclusión
social.
Fomentar la construcción de consensos
para la realización de políticas públicas y
privadas.
Capacitar a líderes sociales en materia de
desarrollo sustentable a nivel público y
privado. Promover el acceso a la
información y la participación en los
procesos de toma de decisiones.
Difundir y promover herramientas legales
para que los ciudadanos participen
activamente en defensa de sus derechos.
Promover la generación de instrumentos
para un mejor desempeño de las
autoridades y la ciudadanía en la
aplicación y el cumplimiento de las normas
ambientales, tomando en cuenta las
desigualdades sociales e institucionales
existentes en los diferentes ámbitos
geográficos y poblacionales del país.
Los valores de FARN
 
El desarrollo sustentable y los accionares
preventivos y precautorios.
La institucionalidad, el Estado de derecho y
la transparencia.
El fundamento académico de sus opiniones
en el marco del trabajo interdisciplinario,
innovador y participativo.
FARN es miembro de:
 
Unión Mundial para la Naturaleza(UICN)
The International Centre for Trade and
Sustainable Development (ICTSD)
Foro del Sector Social (Argentina)
Red de Redes de Información Económica y
Social (UNIRED)
Red de Comunicaciones sobre Desarrollo
Sostenible(RCDS)
Alianza Regional para Políticas de
Conservación en América Latina y el
Caribe (ARCA)
Foro del Buen Ayre (Argentina)
Red Puentes
 
Nuestro eje de acción es Nacional y
Regional.

FARN promueve la construcción de
ciudadanía ambiental a través de la difusión
de herramientas y mecanismos legales de
acceso a la información, participación
ciudadana y acceso a la justicia, impulsando
el monitoreo de los asuntos públicos y la
búsqueda de transparencia de los procesos e
instituciones. Se busca así fomentar un rol
más activo en la defensa de los derechos
ambientales con miras al cumplimiento de la
ley y la eficiencia del sistema judicial. En ese
sentido, se realizan talleres y encuentros en
distintas regiones del país, también se brinda
asesoramiento a comunidades y grupos
vulnerables en relación a distintas
problemáticas jurídico-ambientales.

Desde comienzos del 2006, FARN ha trabajado
de forma colegiada con otras organizaciones de la
sociedad civil, el sector académico, y también las
autoridades estatales para promover la protección
de los bosques nativos de la Argentina. En el
marco de este trabajo, ha brindado opinión y
sugerencias relativo a la Ley Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos. También ha realizado una serie de
estudios e informes relativos a la situación legal-
institucional de bosques. A solicitud de
Greenpeace Argentina, FARN elaboró un Informe
analizando la implicancia del gobierno federal en
la situación de emergencia forestal. El objetivo de
dicho estudio fue describir qué instrumentos
legales posibilitarían al Gobierno Nacional a
desarrollar una política de protección efectiva de
los bosques nativos. Actualmente, está siendo
utilizado por Greenpeace como parte de su
campaña de protección de los bosques nativos,
promoviendo un proceso de ordenamiento
ambiental del territorio en el país.
 
En julio del 2009, FARN lideró en la presentación
de una “Amicus Curiae” (Amigos del Tribunal)
frente a la Corte Suprema de la Nación en el
marco de la causa caratulada “Salas, Dino y otros
c/ Salta, Provincia de y Estado Nacional s/
amparo.” Dicha causa se relaciona con  el amparo
que comunidades campesinas e indígenas de
Salta mantienen contra la provincia de Salta y el
Estado Nacional por la deforestación en sus
territorios. La presentación del Amicus se realizó
de forma conjunta con Greenpeace y la
Fundación Vida Silvestre Argentina con el objetivo
de brindar al tribunal de una opinión calificada que
permitirá arribar a una solución más justa e
integral del caso.
 
En octubre 2009, junto a las organizaciones
internacionales Panos, Global Canopy
Programme, y el Center for International Forestry
Research (CIFOR), FARN participó del Congreso
Forestal Mundial en Buenos Aires. Allí brindó
asistencia técnica para la organización de una
capacitación sobre bosques y cambio climático
para 15 periodistas latinoamericanos y realizó un
side event sobre el estado de vigencia e
implementación de la Ley de Bosques junto a
varias organizaciones locales. En particular, la
labor de FARN fue la realización de un análisis
sobre los aspectos legales-institucionales
relacionados con el ordenamiento ambiental del
territorio y la participación ciudadana en la
elaboración de los planes de manejo forestales.
En línea con lo mismo, vale mencionar que FARN
actualmente se encuentra elaborando una guía de
participación ciudadana para comunidades
originarias y campesinas de Salta en el marco de
la Ley de Bosques y los procesos de
ordenamiento territorial local. La misma será
difundida mediante una capacitación y un taller de
trabajo a realizarse en Tartagal en mayo 2010.
 
Independientemente de su participación en la
sanción, reglamentación e implementación de la
Ley de Bosques Nativos, FARN ha realizado una
fuerte labor relativa a los mecanismos de pago
por servicios ambientales en América Latina y los
mecanismos de REDD en Argentina. Actualmente
se encuentra realizando una investigación
detallada del marco legal-jurídico-institucional y
también económico de la situación de los bosques
en Misiones con el objetivo de promover un
mecanismo de pago por servicios ambientales
para tierras privadas en esta provincia. Del mismo
modo, frente a la necesidad de promover políticas
estatales orientadas a la mitigación y la
adaptación al Cambio Climático, FARN ha
realizado distintas actividades relacionadas con
esta temática, entre ellas la elaboración de un
documento sobre los desafíos de la Argentina
frente al Cambio Climático, la realización de un
encuentro multi-sectorial para la elaboración de
recomendaciones a la delegación oficial nacional
a Copenhague y la participación como observador
de la sociedad civil en las negociaciones de
Copenhague. Finalmente, vale mencionar que
FARN forma parte del Comité Fundador de la
Plataforma Climática Latinoamericana.
 
A comienzos de este año presentamos el
documento "Vulnerabilidad Climática y REDD"
realizado en el Gran Chaco Americano.
 
En mi carácter de experto en temas REDD, fui
seleccionado para realizar un estudio sobre
salvaguardas socio ambientales y tenencia
comunitaria en bosques africanos, realizando
dicha investigación por 3 meses en África.

Si, trabajamos con organizaciones como Panos, CGP,
Avina, Idesam, OIFBN, Both Ends
Además con los gobiernos nacionales y provinciales de
Argentina que trabajan en la temática de REDD,

RAMON
ESTEBAN
LABORDE

RED JURIDICA
AMAZONICA -
RAMA

GONZALO
SERRANO # 345
Y AVENIDA 6 DE
DICIEMBRE -
QUITO ECUADOR

Teléfono: (593-2)
333.2245 / (593-2)
333.1348
Fax: (593-2)
224.6069
redjuridica_amazonia@gruposyahoo.com.ar
Coordinación:
Mario Melo:
mmelo@pachamama.org.ec

http:
//redjuridicaamazonica.org

Español (Nativo)
Portugues e Inglés
(Lectura y
escritura)

La Red Jurídica para la Defensa de la
Amazonía, RAMA, es un colectivo de
abogadas y abogados que trabajan en la
defensa de la Naturaleza y de los derechos
humanos de los pueblos que habitan la
Región Amazónica de Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.
Las labores de RAMA iniciaron en 2008
durante su reunión constitutiva realizada en
la ciudad de Lima y durante los últimos tres
años ha venido realizando actividades de
promoción de derechos, capacitación,
intercambio de experiencias, incidencia
internacional y apoyo al litigio de casos
emblemáticos en la Región Amazónica.
 
En los últimos 3 años se han adelantado
acciones de incidencia política y jurídica en
favor de la protección de la diversidad
biológica y cultural en la Amazonia,
estudios sobre Consulta y Consentimiento
Previo; Derechos Territoriales y Autonomía
de los Pueblos Indígenas; Extractivismo y
Deforestación en la Amazonía.
Principalmente en instancias del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos,
foros temáticos regionales y capacitación
de Abogados en la Región Amazónica.
 
Adicionalmente, los miembros de la red
adelantan desde sus respectivas naciones
acciones y estudios sobre los temas que
actualmente ocupan la atención en la
región sobre diversidad biológica y cultural
y, cambio climático.
 
El candidato que a nombre de nuestra
organización postulamos aquí, tiene una
experiencia de 18 años de trabajo con
Pueblos Indígenas, áreas protegidas, y
recientemente como consultor del Banco
Mundial y el FCPF para la evaluación del
R-PP de Colombia.

En coordinación con las ONGs y
organizaciones de indígenas y campesinos
que habitan la región Amazónica, hemos
promovido la discusión y el análisis crítico de
temas como la consulta y el consentimiento
previo ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y, la efectividad de los
derechos constitucionales e internacionales
reconocidos a los pueblos indígenas de la
región Amazónica. Estas acciones las hemos
adelantado gracias a la particular forma en
que opera RAMA, ya que cada uno de sus
miembros está vinculado con procesos
particulares de participación comunitaria,
desde los cuales se alimentan las
argumentaciones que sustentan las
posiciones expresadas por RAMA en las
actividades que realizamos.

El candidato propuesto conformo una parte del
equipo de expertos FCPF Technical Advisory
Panel (TAP) para revisar el R-PP de Colombia
 
Como miembro de la Fundación Gaia - Amazonas
(Colombia) viene trabajando desde 1994 en la
Gobernanza Ambiental y temas de Bosques en la
región Amazónica, en alianza con otras
organizaciones similares en Venezuela, Brasil,
Ecuador, Perú, Bolivia, y Suriname
 
Igualmente a esta vinculado a organizaciones
indígenas como la Coica, Opiac y las
Asociaciones de Autoridades Tradicionales
Indígenas -AATI´s-, siendo estas últimas la base
sobre la cual se están formalizando los sistemas
de gobierno indígena en Colombia.

ONGs que integran la Red Jurídica Amazónica:  la
Fundación Gaia Amazonas (Colombia) y Derecho Ambiente
y Recursos Naturales DAR (Perú) y la Fundación
Pachamama hacen parte en sus respectivos países de la
Grupos o mesas REDD+
 
http://www.gaiaamazonas.org
http://www.dar.org.pe
http://pachamama.org.ec
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Victor Armando
Lopez Illescas

Ut'z Che'/Mesa
Nacional de
Cambio Climatico
de Guatemala
(MNCC)

31 Ave. 0-39, Zona
7, Col. Utatlan I,
01007, Ciudad de
Guatemala
Guatemala,
Centroamérica

vitillescas@gmail.
com
Tel. +502 5740
3514

www.
utzchecomunitaria.
org

español, inglés la Asociación Ut'z Che' es una
organización comunitaria sombrilla, que
agrupa 36 organizaciones comunitarias
indígenas y campesinas (~30 mil
miembros, ~100 mil habitantes, ~80 mil
hectáreas de tierras y bosques comunales)
de diversas regiones de Guatemala.
Nuestros principales objetivos son: defensa
de nuestros derechos colectivos e
individuales sobre territorios, tierras y
recursos naturales; representación e
incidencia política local, nacional e
internacional en temas relacionados con el
desarrollo, los recursos naturales y el
cambio climático; intercambiar, construir y
recuperar capacidades y conocimientos en
nuestras comunidades, para lograr la
conservación y el uso sostenible de los
bosques. Ut'z Che' es parte de la Alianza
Nacional de Organizaciones Forestales
Comunitarias de Guatemala (AOFCG), un
foro amplio de organizaciones locales,
indígenas y campesinas, que gestionan
bosques comunitarios del país. Ut'z Che'
también es parte de la Mesa Nacional de
Cambio Climático (MNCC), que es un foro
amplio de la sociedad civil guatemalteca,
que busca interlocución con el gobierno
para articulación estado-sociedad civil y
construir mejores políticas de adaptación al
cambio climático y mitigación de emisiones
de GEI y otros impactos ambientales, y en
general contribuir a un modelo de
desarrollo más justo, equitativo y
armonioso con la madre tierra y los
ecosistemas.
Ut'z Che' además, como miembro de la
AOFCG, forma parte de la Alianza
Mesoamericana de Pueblos y Bosques
(AMPB) que agrupa pueblos indígenas de
Centroamérica y Mexico que administran
más de 9 millones de hectáreas de
bosques.

Ut'z Che' ha sido una de las organizaciones
impulsoras de la AOFCG, que ha logrado que
las instituciones públicas relacionadas con
ambiente y bosques reconozcan los derechos
y las contribuciones comunitarias a la
conservación de los bosques, y a la provisión
de los múltiples bienes y funciones
ecológicas/servicios ambientales que
proveen. Desde 2010 a la fecha hemos
impulsado la aprobación de la Ley de
Incentivos Forestales a comunidades y
pequeños poseedores de tierras (PINPEP) y
actualmente somos sector de primera
importancia en las discusiones de la Ley
Marco de Cambio Climático, la revisión de la
política forestal nacional y la actualización del
programa de incentivos forestales PINFOR.
Hemos trabajado fuertemente en construir
capacidades de información y consulta con
nuestras bases, que son más de 300 mil
familias campesinas e indígenas, y
actualmente tenemos fuerte participación de
mujeres, a través de grupos locales y el
consejo nacional de mujeres de Ut'z Che'.
Entre otros aportes a la propuesta  de
preparacion para REDD de Guatemala ante
el FCPF (R-PP) Ut'z Che' hizo el
planteamiento ya aprobado de "arreglo
institucional para el manejo de la fase de
preparacion" que constituye un avance en
términos de participación, consenso, equidad
e integración en el marco político institucional
del país.
La MNCC logró reunir la participación de
múltiples grupos de interés de la sociedad
guatemalteca en la formulación de la política
nacional de cambio climático, aprobada en
2009, y en la propuesta de Ley Marco sobre
cambio climático que aun está en el
Congreso de la República. Además del Foro
Nacional de la MNCC, actualmente se están
conformando las mesas regionales y
departamentales, con mucho mayor
participación de actores locales, incluyendo
representantes de las comunidades
campesinas y los pueblos indígenas.

Ut'z Che' y otras organizaciones de la AOFCG
nacieron como expresiones legítimas de unión y
acción conjunta de comunidades y
derechohabientes de los bosques, que realizamos
-en algunos casos desde hace muchos años,
actividades REDD+, desde la conservación y
protección de bosques, hasta el mejoramiento de
las reservas forestales de carbono, a través de la
restauración de paisajes agroforestales y
recuperación de zonas de recarga hídrica.
La Mesa Nacional de Cambio Climático es un
espacio multiactores amplio, que agrupa no solo a
comunidades, sino a diferentes esfuerzos de la
sociedad civil (ONG, entidades académicas,
autoridades locales indígenas, etc.) que ya
desarrollan iniciativas sociales partiendo de la
conservación y gestión ambiental, y que están ya
generando condiciones técnicas y de gobernanza
sobre los bosques, en preparación de futuras
acciones REDD+ en el país.

No tenemos actualmente acuerdos con el programa UN-
REDD.
La MNCC como un espacio amplio de diálogo, consenso y
propuesta de la sociedad civil, no tiene funciones de
ejecución financiera o técnica. Sin embargo las
organizaciones miembros de la MNCC más relacionada
con bosques, también formamos parte del Grupo de
Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático (GBByCC) que
es el foro previsto por el gobierno para el diálogo nacional,
consenso y propuesta en lo relacionado con la preparación
nacional para REDD. Este grupo actualmente está en
formación, y todavía no hay acuerdos formales específicos
entre sus miembros.
Ut'z Che' como parte de la AOFCG tiene relaciones de
colaboración con otras agrupaciones comunitarias que
están desarrollando proyectos piloto REDD, como la
ACOFOP, que es la asociación de las concesiones
forestales comunitarias de la Reserva de Biósfera Maya en
el norte del país, y la Fundación Comunitaria del Parque
Nacional Laguna Lachua. Sin embargo no se tienen
acuerdos de ningún tipo en actividades REDD.
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MANUEL
MORALES
FEIJOO

ECOLEX Avda. Gaspar de
Villarroel E4-50 Y
AMazonas,
segundo Piso
Quito Ecuador

593-22-270451
telefono
593-22-454087
FAx

www.ecolex-ec.org Español, nativo
Ingles
Frances
Italiano
Portugues

La Corporación ECOLEX es una entidad
sin fines de lucro legalizada ante el
Ministerio del Ambiente en 1998, que
busca proponer y ejecutar alternativas de
política y legislación vinculadas con el
desarrollo sostenible. Para ello ECOLEX
cuenta con las siguientes Unidades de
trabajo: POLÍTICA Y LEGISLACIÓN,
MEDIACIÓN SOCIO-AMBIENTAL, LITIGIO
AMBIENTAL, territorios y Recursos
Naturales.  ECOLEX ha ejecutado más de
60 proyectos, mediante convenios o
contratos con diversos organismos
internacionales y nacionales  y varias
entidades del sector público  del Ecuador.
 
ECOLEX busca proponer y ejecutar
alternativas de política y legislación
vinculadas con el desarrollo sostenible, a
partir de una concepción práctica e
innovadora del derecho, con un enfoque
multidisciplinario e intersectorial.
 
Dentro de los objetivos institucionales de
ECOLEX podemos mencionar los
siguientes:
 
•Contribuir a la disminución de los
conflictos socio-ambientales.
•Brindar asesoría en política y legislación
en materia socio-ambiental.
•Promover procesos que involucren a las
comunidades y localidades con la política y
legislación para el desarrollo sostenible.
•Potenciar la capacidad local para la toma
de decisiones informadas en la gestión de
los recursos naturales.
•Incentivar en la opinión pública, el interés
por el ejercicio del derecho, acceso a la
justicia y aplicación de la legislación socio-
ambiental.

Con el fin lograr sus objetivos institucionales,
ECOLEX distribuye sus actividades en las
siguientes unidades de trabajo:
 
POLÍTICA Y LEGISLACIÓN, que estudia y
analiza la aplicación del Derecho en el área
del desarrollo sostenible, realizando su
trabajo en dos campos: la planificación y
diseño de proyectos, y  la formulación de
propuestas de políticas y legislación
ambiental.
LITIGIO AMBIENTAL, para fomentar el
interés de los entes institucionales y de la
comunidad, en  el tema de los procesos
judiciales ambientales. Esta unidad diseña
además nuevas propuestas de litigio
ambiental, asesorando a personas naturales
y jurídicas en los procedimientos y normas
ambientales.
AESORÍA LEGAL AMBIENTAL, mediante la
que se asesora instituciones  y
organizaciones públicas y privadas con el fin
de hacer de su conocimiento la normativa
relacionada con la actividad que realizan de
manera que no contravengan disposiciones
legales ambientales.
LEGALIZACIÓN DE TIERRAS. Con la que se
brinda un  apoyo efectivo a los procesos de
titulación y legalización sobre la tenencia de
la tierra. También planes y programas de
capacitación de líderes comunitarios en la
formación de centros, comunas, asociaciones
y comunidades en general, legalmente
constituidas, con el fin de que puedan ejercer
derechos de propiedad comunitaria sobre la
tierra.
GOBIERNOS LOCALES. En concordancia
con el nuevo rol de los Municipios en el
Ecuador, esta unidad es una instancia
especializada en asesoría legal y asistencia
técnica para fortalecer la gestión municipal en
procesos administrativos, organizativos,
contractuales y de producción.
PROGRAMA DE PARALEGALES
COMUNITARIOS, que povee capacitación y
formación de Paralegales Comunitarios, que
tiene por objetivo fortalecer a las
comunidades en el ejercicio y defensa de sus
derechos. Los paralegales son miembros de
las comunidades que, a través de
innovadoras técnicas, son capacitados en los
principios jurídicos sobre tenencia de la tierra,
organización social y manejo de recursos
naturales que contribuye en la búsqueda de
soluciones a los conflictos socio-ambientales
y apoya desde la participación local a la
definición de políticas regionales y
nacionales.

ECOLEX viene apoyando la ejecución de
iniciativas desde varias modalidades, a veces
como socio, otras como ejecutor directo y en
algunas como asesor. Varian de temática en cada
uno de los asuntos que son parte de ECOLEX
explicados en el cajón anterior. Lo mas
trascendental ha sido el apoyo de ECOLEX  la
legalización de la menos 700 mil hectáreas de
tierra y territorio para comunidades indígena,s
afros y montubias, así como campesino en
general en el Ecuador; haber asesorado y
replicado el modelo de paralegales comunitarios
en varios países de América y Africa; También
monitoreamos y desarrollamos información sobre
tenencia de l a tierra y bosques; tenencia de la
tierra y cambio climático; así como, tenencia de la
tierra y programas de incentivos a la
conservación. Nuestro mas y otros socios para
ello son: Land Tenure Ceter de Universidad de
Wisconsin, ELAW, AIDA, UICN, entre otras redes
y organizaciones. También ejercimos la
Presidencia de CEDENMA (organización
paraguas de ONGS ambientales de Ecuador), por
dos períodos consecutivos, desde donde se
impulsaron  una serie de iniciativas de política
ambiental.

no, no tememos acuerdos. Participamos mas bien como
verdores de programas, se a directamente o a través d
heredes de organizaciones de la sociedad civil.
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Sigrid Vásconez Grupo FARO Directora del Eje
de Ambiente y
Sociedad-Grupo
FARO

Gregorio Bobadilla
N38-88 y Granda
Centeno
Quito-Ecuador

+593 2456 367
svasconez@grupofaro.org

www.grupofaro.org Español
Inglés

Ocho años de promover reformas públicas
nos han ayudado a desarrollar una visión
de que el Ecuador puede convertirse en
una nación desarrollada en el lapso de una
generación. Como un catalizador de esta
visión, en 2008 Grupo FARO (www.
grupofaro.org) estableció una  “teoría de
cambio”, revisó su misión e implementó
una planificación estratégica basada en
nuestra convicción que de que el cambio
social debe ocurrir dentro de una amplia
esfera pública que incluye no solo el
Estado, sino también el sector privado y
organizaciones de la sociedad civil, a fin de
disminuir  la fragmentación y adoptar y
aplicar las reformas que beneficien a la
sociedad.
Misión: Incidir en políticas públicas para
construir una sociedad (Ecuatoriana) más
democrática, innovadora, sustentable e
incluyente a través de la investigación, el
diálogo informado y la acción colectiva.
Visión: Grupo FARO será reconocido
globalmente como un centro de políticas
públicas que promueve, en Ecuador y
América Latina, el desarrollo sostenible
basado en el conocimiento.
Los ejes de intervención reflejan nuestro
objetivo de acompañar al Ecuador en la
transición de un modelo de desarrollo
caracterizado por una economía basada en
la extracción de los recursos naturales no
renovables y la desigual distribución de las
oportunidades, a otro que promueva el
desarrollo humano basado en el
conocimiento. Para ello, Grupo FARO
trabaja en cuatro Ejes de Intervención
(Ambiente y Sociedad, Equidad y
Oportunidades Sociales, Gobernanza de lo
Público, Sociedad del Conocimiento)
porque estamos convencidos que nos
ayudarán a generar evidencia, propuestas
de políticas públicas y capacidades para
construir una sociedad con nuevos
sectores productivos intensivos en
conocimiento; donde se valore la riqueza
de nuestra biodiversidad; con instituciones
públicas más sólidas, democráticas y
transparentes; con mayor innovación
tecnológica, económica y social en la que
existan oportunidades de bienestar para
todos y todas los ecuatorianos.
A continuación se presenta un resumen de
los logros más sobresalientes que Grupo
FARO ha conseguido en los últimos años:
•El presupuesto anual incrementó de USD
163.000 a 800.000 (un crecimiento anual
promedio de 56%). Durante su primer año
Grupo FARO recibió financiamiento de dos
organizaciones, actualmente contamos con
más de 31 donantes.
•El personal de la organización aumentó de
cuatro a 50 en 6 años. Es destacable que
los coordinadores de proyectos
(aproximadamente 18% del personal)
empezaron como investigadores asistentes
y han sido promovidos.
•En julio de 2010 Grupo FARO fue
seleccionado por la Iniciative Think Tank,
un programa de múltiples donantes
liderado por IDRC. La iniciativa busca
fortalecer el rol de instituciones
independientes de investigación en política
– think tanks- en países en desarrollo,
como actores influyentes en la formulación
de políticas nacionales a través de
investigaciones de alta calidad que
mejorarán las políticas y contribuirán con el
desarrollo de sociedades más equitativas y
prósperas. Grupo FARO y otras 11
instituciones en América Latina recibirán
apoyo y financiamiento del IDRC por un
periodo de 4 años.
•Desde 2010 y por segundo año
consecutivo, Grupo FARO es reconocido
por The Global Go to Think Tanks en su
reporte 2011 como uno de los centros de
políticas más influyentes en América
Latina. En América Latina y el Caribe
existen 722 Think Tanks, entre los cuales
Grupo FARO aparece entre los 25 centros
de políticas públicas más influyentes en
esta parte del mundo. Además, es
reconocido en el puesto veinte de los Think
Tanks que promueven la transparencia y el
buen gobierno en el mundo.

La pluralidad y diversidad está en el corazón
de todo lo que hacemos en Grupo FARO.
Siendo un centro de políticas públicas, en
Grupo FARO procuramos la generación de
evidencia, el diálogo informado, el desarrollo
de capacidades y la comunicación e
incidencia. Nuestra intervención siempre
busca reconstruir y repotenciar la esfera
pública y lo público, conectando a los
distintos actores: sector gubernamental,
sociedad civil y sector empresarial.  El
objetivo de nuestro trabajo es que las
políticas públicas en el Ecuador y otros
países en la región latinoamericana se
enrumben hacia un desarrollo sostenible
basado en conocimiento.
Una herramienta fundamental para nuestro
trabajo reside en nuestras investigaciones y
la manera en la que las difundimos y
presentamos a la sociedad en su conjunto.
Los eventos que realizamos para presentar
las publicaciones siempre están
acompañados por la participación de una
diversidad de actores del sector público,
privado y de sociedad civil.  Realizamos este
tipo de encuentros tanto a nivel de las
ciudades como en comunidades y
localidades rurales.
Nuestro trabajo siempre es divulgado de
manera ciudadana – esto es de una forma
que facilita la comprensión de la evidencia
del/a “ciudadano/a de a pie” y a través de
distintos medios de comunicación, desde una
visión de inclusión.
Tenemos mucha experiencia de trabajo en
redes. Desde nuestro inicio hemos propiciado
la construcción de varias redes como un
mecanismo para fortalecer y desarrollar
capacidades en los distintos actores.
Somos parte de varias redes a nivel
latinoamericano y global, entre las que
resaltamos algunas: red latinoamericana de
industrias extractivas, red latinoamericana de
transparencia presupuestaria red publish
what you pay, red VIPPAL (Vinculando la
Investigación y las Políticas Públicas en
América Latina) –, Global moovement for
Budget Transparency, Accountability and
Participation… red Evidence-based policy in
development, red latinoamericana de
ciudades justas y sustentables y la red ARA –
Articulación Regional Amazónica.  En esta
última actuamos como Secretaría Ejecutiva
(entre 2010 a febrero 2012). ARA  es una red
que busca contribuir en la reducción de la
deforestación y el uso sostenible de la
biodiversidad en la Amazonia (más
información en araregional.wordpress.com).
Como Secretaría realizamos un trabajo muy
significativo de coordinación y comunicación,
que permitió aglutinar más de 40
organizaciones, universidades, centros de
investigación en los seis países que
conforman la red.

Grupo FARO es una organización de la sociedad
civil que procura incidir en políticas públicas. Uno
de sus ejes de intervención es el ambiental,
dentro del cual se llevan a cabo proyectos con
distintas proyecciones y alcances, con el fin
común de promover un desarrollo  sostenible.
 
El eje de Ambiente y sociedad de la institución ha
ejecutado iniciativas en coordinación y
financiamiento de CIFOR, Global Witness, PNUD,
ICAA, Fundación AVINA, entre otros. El enfoque
de los proyectos desarrollados se orienta hacia la
gobernanza forestal y la gestión de territorios
sustentables.
 
Dentro de esto, a partir del 2010, Grupo FARO
ejecuta el proyecto “Promoviendo la
Transparencia Forestal” (www.
transparenciaforestal.info) en coordinación con
Global Witness, el cual se lleva a cabo en otros 6
países a nivel mundial,  y a través del que se ha
conseguido  diagnosticar el estado de la
información forestal en el Ecuador. Como parte de
esta iniciativa se ha establecido una coalición de
organizaciones por la transparencia forestal, este
grupo está formado por ONGs y empresas
vinculadas a la temática ambiental a nivel
nacional, logrando así, liderar un proceso en
búsqueda de mejores prácticas por la gobernanza
forestal.
 
Adicionalmente, se está finalizando una
investigación con CIFOR, la cual tiene
implicaciones sociales y ambientales  que analiza
como afectan los derechos de propiedad en el
cambio de uso del suelo, en dos sitios de estudio
en la provincia de Napo, en la Amazonía
ecuatoriana. Este estudio genera sustento para
enfocar las políticas públicas hacia medidas que
tomen en cuenta la complejidad de los sistemas
endógenos de manejo en mosaicos de propiedad
y uso del suelo y como esto afecta a los bosques.
 
Finalmente, en lo que respecta a desarrollo local,
se debe destacar la generación de vínculos con
comunidades locales y miembros de la sociedad
civil, con quienes se lleva a cabo iniciativas sobre
capacitación a comunidades amazónicas acerca
de técnicas de monitoreo ambiental, mismas que
les permiten determinar el estado actual de sus
recursos y los cambios ocurridos a lo largo del
tiempo. También han habido esfuerzos
encaminados hacia la construcción y
fortalecimiento de redes ciudadanas a nivel
nacional, las cuáles con éxito ahora constituyen
espacios de diálogo constructivo y han permitido
generar información sobre prácticas de manejo de
los recursos naturales de los habitantes de las
zonas urbanas.

La Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del
Ambiente ha conformado dos instancias de participación de
la sociedad civil, pueblos y nacionalidades indígenas: la
Mesa de Seguimiento del Programa ONU  REDD+ y el
Comité Nacional de Estándares Sociales y Ambientales
para REDD+. Estas dos instancias están conformadas por
representantes de grupos de la sociedad civil. Grupo FARO,
como parte de ARA Ecuador, fue parte del Comité Nacional
de Estándares Sociales y Ambientales para REDD+. En el
momento la Subsecretaría de Cambio Climático está
conformando una plataforma única y formal de participación,
diálogo e involucramiento para todos los procesos
relacionados con el mecanismo  REDD+ que el MAE lidera
(Mesa REDD+). ARA presentará una aplicación para ser
parte de esta plataforma.
Adicionalmente, dentro de la coalición del proyecto
transparencia forestal ejecutado por Grupo FARO, se
encuentra una organización privada denominada
PROFAFOR, quien ha estado trabajando en el desarrollo de
una experiencia piloto de REDD+ a nivel nacional  y
EcoDecisión quien participó en la elaboración del mapeo de
actores para REDD+ quienes son instituciones clave para el
desarrollo de nuestro trabajo en el marco de este proyecto.
Durante el 2010 y 2011 participamos activamente en The
Forests Dialogue (http://environment.yale.
edu/tfd/about/history/)  iniciativa en la que participamos
tanto en su versión nacional (REDD Readiness Initiative:
http://environment.yale.edu/tfd/dialogue/forests-and-
climate/fourth-redd-readiness-field-dialogue/) y en el diálogo
global (http://environment.yale.edu/tfd/dialogue/forests-and-
climate/sixth-redd-readiness-dialogue/). Esta participación
nos permitió entender mejor la realidad de REDD+ desde
una perspectiva más amplia.
 
Finalmente, nuestro interés en participar como
observadores de ONU REDD+ se origina en el aprendizaje
que hemos desarrollado en estos últimos años a través del
proyecto “Promoviendo la Transparencia Forestal”. En este
proyecto, gracias al apoyo de Global Witness y de DAR-
Derechos, Ambiente y Recursos Naturales de Perú (DAR es
actualmente la organización observadora para América
Latina en el FCPF), hemos llevado adelante procesos de
observación a la transparencia y participación entorno al
Programa Nacional Conjunto del Ecuador. Tanto con DAR,
Global Witness, y Utz’che (organización de Guatemala)
esperamos producir un reporte de situación sobre la
transparencia y participación de los procesos de
preparación REDD+ emprendidos cada uno de nuestros
países hasta fines de este año.
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Sigrid Vásconez Grupo FARO Directora del Eje
de Ambiente y
Sociedad-Grupo
FARO

Gregorio Bobadilla
N38-88 y Granda
Centeno
Quito-Ecuador

+593 2456 367
svasconez@grupofaro.org

www.grupofaro.org Español
Inglés

Ocho años de promover reformas públicas
nos han ayudado a desarrollar una visión
de que el Ecuador puede convertirse en
una nación desarrollada en el lapso de una
generación. Como un catalizador de esta
visión, en 2008 Grupo FARO (www.
grupofaro.org) estableció una  “teoría de
cambio”, revisó su misión e implementó
una planificación estratégica basada en
nuestra convicción que de que el cambio
social debe ocurrir dentro de una amplia
esfera pública que incluye no solo el
Estado, sino también el sector privado y
organizaciones de la sociedad civil, a fin de
disminuir  la fragmentación y adoptar y
aplicar las reformas que beneficien a la
sociedad.
Misión: Incidir en políticas públicas para
construir una sociedad (Ecuatoriana) más
democrática, innovadora, sustentable e
incluyente a través de la investigación, el
diálogo informado y la acción colectiva.
Visión: Grupo FARO será reconocido
globalmente como un centro de políticas
públicas que promueve, en Ecuador y
América Latina, el desarrollo sostenible
basado en el conocimiento.
Los ejes de intervención reflejan nuestro
objetivo de acompañar al Ecuador en la
transición de un modelo de desarrollo
caracterizado por una economía basada en
la extracción de los recursos naturales no
renovables y la desigual distribución de las
oportunidades, a otro que promueva el
desarrollo humano basado en el
conocimiento. Para ello, Grupo FARO
trabaja en cuatro Ejes de Intervención
(Ambiente y Sociedad, Equidad y
Oportunidades Sociales, Gobernanza de lo
Público, Sociedad del Conocimiento)
porque estamos convencidos que nos
ayudarán a generar evidencia, propuestas
de políticas públicas y capacidades para
construir una sociedad con nuevos
sectores productivos intensivos en
conocimiento; donde se valore la riqueza
de nuestra biodiversidad; con instituciones
públicas más sólidas, democráticas y
transparentes; con mayor innovación
tecnológica, económica y social en la que
existan oportunidades de bienestar para
todos y todas los ecuatorianos.
A continuación se presenta un resumen de
los logros más sobresalientes que Grupo
FARO ha conseguido en los últimos años:
•El presupuesto anual incrementó de USD
163.000 a 800.000 (un crecimiento anual
promedio de 56%). Durante su primer año
Grupo FARO recibió financiamiento de dos
organizaciones, actualmente contamos con
más de 31 donantes.
•El personal de la organización aumentó de
cuatro a 50 en 6 años. Es destacable que
los coordinadores de proyectos
(aproximadamente 18% del personal)
empezaron como investigadores asistentes
y han sido promovidos.
•En julio de 2010 Grupo FARO fue
seleccionado por la Iniciative Think Tank,
un programa de múltiples donantes
liderado por IDRC. La iniciativa busca
fortalecer el rol de instituciones
independientes de investigación en política
– think tanks- en países en desarrollo,
como actores influyentes en la formulación
de políticas nacionales a través de
investigaciones de alta calidad que
mejorarán las políticas y contribuirán con el
desarrollo de sociedades más equitativas y
prósperas. Grupo FARO y otras 11
instituciones en América Latina recibirán
apoyo y financiamiento del IDRC por un
periodo de 4 años.
•Desde 2010 y por segundo año
consecutivo, Grupo FARO es reconocido
por The Global Go to Think Tanks en su
reporte 2011 como uno de los centros de
políticas más influyentes en América
Latina. En América Latina y el Caribe
existen 722 Think Tanks, entre los cuales
Grupo FARO aparece entre los 25 centros
de políticas públicas más influyentes en
esta parte del mundo. Además, es
reconocido en el puesto veinte de los Think
Tanks que promueven la transparencia y el
buen gobierno en el mundo.

La pluralidad y diversidad está en el corazón
de todo lo que hacemos en Grupo FARO.
Siendo un centro de políticas públicas, en
Grupo FARO procuramos la generación de
evidencia, el diálogo informado, el desarrollo
de capacidades y la comunicación e
incidencia. Nuestra intervención siempre
busca reconstruir y repotenciar la esfera
pública y lo público, conectando a los
distintos actores: sector gubernamental,
sociedad civil y sector empresarial.  El
objetivo de nuestro trabajo es que las
políticas públicas en el Ecuador y otros
países en la región latinoamericana se
enrumben hacia un desarrollo sostenible
basado en conocimiento.
Una herramienta fundamental para nuestro
trabajo reside en nuestras investigaciones y
la manera en la que las difundimos y
presentamos a la sociedad en su conjunto.
Los eventos que realizamos para presentar
las publicaciones siempre están
acompañados por la participación de una
diversidad de actores del sector público,
privado y de sociedad civil.  Realizamos este
tipo de encuentros tanto a nivel de las
ciudades como en comunidades y
localidades rurales.
Nuestro trabajo siempre es divulgado de
manera ciudadana – esto es de una forma
que facilita la comprensión de la evidencia
del/a “ciudadano/a de a pie” y a través de
distintos medios de comunicación, desde una
visión de inclusión.
Tenemos mucha experiencia de trabajo en
redes. Desde nuestro inicio hemos propiciado
la construcción de varias redes como un
mecanismo para fortalecer y desarrollar
capacidades en los distintos actores.
Somos parte de varias redes a nivel
latinoamericano y global, entre las que
resaltamos algunas: red latinoamericana de
industrias extractivas, red latinoamericana de
transparencia presupuestaria red publish
what you pay, red VIPPAL (Vinculando la
Investigación y las Políticas Públicas en
América Latina) –, Global moovement for
Budget Transparency, Accountability and
Participation… red Evidence-based policy in
development, red latinoamericana de
ciudades justas y sustentables y la red ARA –
Articulación Regional Amazónica.  En esta
última actuamos como Secretaría Ejecutiva
(entre 2010 a febrero 2012). ARA  es una red
que busca contribuir en la reducción de la
deforestación y el uso sostenible de la
biodiversidad en la Amazonia (más
información en araregional.wordpress.com).
Como Secretaría realizamos un trabajo muy
significativo de coordinación y comunicación,
que permitió aglutinar más de 40
organizaciones, universidades, centros de
investigación en los seis países que
conforman la red.

Grupo FARO es una organización de la sociedad
civil que procura incidir en políticas públicas. Uno
de sus ejes de intervención es el ambiental,
dentro del cual se llevan a cabo proyectos con
distintas proyecciones y alcances, con el fin
común de promover un desarrollo  sostenible.
 
El eje de Ambiente y sociedad de la institución ha
ejecutado iniciativas en coordinación y
financiamiento de CIFOR, Global Witness, PNUD,
ICAA, Fundación AVINA, entre otros. El enfoque
de los proyectos desarrollados se orienta hacia la
gobernanza forestal y la gestión de territorios
sustentables.
 
Dentro de esto, a partir del 2010, Grupo FARO
ejecuta el proyecto “Promoviendo la
Transparencia Forestal” (www.
transparenciaforestal.info) en coordinación con
Global Witness, el cual se lleva a cabo en otros 6
países a nivel mundial,  y a través del que se ha
conseguido  diagnosticar el estado de la
información forestal en el Ecuador. Como parte de
esta iniciativa se ha establecido una coalición de
organizaciones por la transparencia forestal, este
grupo está formado por ONGs y empresas
vinculadas a la temática ambiental a nivel
nacional, logrando así, liderar un proceso en
búsqueda de mejores prácticas por la gobernanza
forestal.
 
Adicionalmente, se está finalizando una
investigación con CIFOR, la cual tiene
implicaciones sociales y ambientales  que analiza
como afectan los derechos de propiedad en el
cambio de uso del suelo, en dos sitios de estudio
en la provincia de Napo, en la Amazonía
ecuatoriana. Este estudio genera sustento para
enfocar las políticas públicas hacia medidas que
tomen en cuenta la complejidad de los sistemas
endógenos de manejo en mosaicos de propiedad
y uso del suelo y como esto afecta a los bosques.
 
Finalmente, en lo que respecta a desarrollo local,
se debe destacar la generación de vínculos con
comunidades locales y miembros de la sociedad
civil, con quienes se lleva a cabo iniciativas sobre
capacitación a comunidades amazónicas acerca
de técnicas de monitoreo ambiental, mismas que
les permiten determinar el estado actual de sus
recursos y los cambios ocurridos a lo largo del
tiempo. También han habido esfuerzos
encaminados hacia la construcción y
fortalecimiento de redes ciudadanas a nivel
nacional, las cuáles con éxito ahora constituyen
espacios de diálogo constructivo y han permitido
generar información sobre prácticas de manejo de
los recursos naturales de los habitantes de las
zonas urbanas.

La Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del
Ambiente ha conformado dos instancias de participación de
la sociedad civil, pueblos y nacionalidades indígenas: la
Mesa de Seguimiento del Programa ONU  REDD+ y el
Comité Nacional de Estándares Sociales y Ambientales
para REDD+. Estas dos instancias están conformadas por
representantes de grupos de la sociedad civil. Grupo FARO,
como parte de ARA Ecuador, fue parte del Comité Nacional
de Estándares Sociales y Ambientales para REDD+. En el
momento la Subsecretaría de Cambio Climático está
conformando una plataforma única y formal de participación,
diálogo e involucramiento para todos los procesos
relacionados con el mecanismo  REDD+ que el MAE lidera
(Mesa REDD+). ARA presentará una aplicación para ser
parte de esta plataforma.
Adicionalmente, dentro de la coalición del proyecto
transparencia forestal ejecutado por Grupo FARO, se
encuentra una organización privada denominada
PROFAFOR, quien ha estado trabajando en el desarrollo de
una experiencia piloto de REDD+ a nivel nacional  y
EcoDecisión quien participó en la elaboración del mapeo de
actores para REDD+ quienes son instituciones clave para el
desarrollo de nuestro trabajo en el marco de este proyecto.
Durante el 2010 y 2011 participamos activamente en The
Forests Dialogue (http://environment.yale.
edu/tfd/about/history/)  iniciativa en la que participamos
tanto en su versión nacional (REDD Readiness Initiative:
http://environment.yale.edu/tfd/dialogue/forests-and-
climate/fourth-redd-readiness-field-dialogue/) y en el diálogo
global (http://environment.yale.edu/tfd/dialogue/forests-and-
climate/sixth-redd-readiness-dialogue/). Esta participación
nos permitió entender mejor la realidad de REDD+ desde
una perspectiva más amplia.
 
Finalmente, nuestro interés en participar como
observadores de ONU REDD+ se origina en el aprendizaje
que hemos desarrollado en estos últimos años a través del
proyecto “Promoviendo la Transparencia Forestal”. En este
proyecto, gracias al apoyo de Global Witness y de DAR-
Derechos, Ambiente y Recursos Naturales de Perú (DAR es
actualmente la organización observadora para América
Latina en el FCPF), hemos llevado adelante procesos de
observación a la transparencia y participación entorno al
Programa Nacional Conjunto del Ecuador. Tanto con DAR,
Global Witness, y Utz’che (organización de Guatemala)
esperamos producir un reporte de situación sobre la
transparencia y participación de los procesos de
preparación REDD+ emprendidos cada uno de nuestros
países hasta fines de este año.
 

Vicente Hernández
Montiel

Confederación
Nacional
Agronómica

Ingeniero Forestal Calle El Carril
Núm. 128, Barrio
de Guadalupe,
Nicolás Bravo,
Puebla, México. C.
P. 75830

0452224556412/
012383715135
vhm650422@yahoo.com.mx

Español La Confederación Nacional Agronómica
tiene por objeto agremiar a los ingenieros
agrónomos del país, incluyendo a los
especialistas en materia forestal y de
recursos naturales, buscando la mejora
económica, social, política y académica de
sus agremiados.

La Confederación Nacional Agronómica
existe desde 1921 y a lo largo de su historia a
buscado beneficiar a laas comunidades y
organizaciones sociales que tienen que ver
con el sector agropecuario y forestal de
México, incluyendo a sectores de mujeres,
jóvenes y otros grupos desprotegidos. Se
propmueve y difunde a la comunidad, los
diferentes programas y servicios de los tres
niveles de gobierno, así como de diversas
fundaciones y organizaciones de la sociedad
civil dispersas en el mundo y el país.

De manera personal se ha participado en
programas de vigilancia forestal, reforestaciones y
todo tipo de actividades relacionadas con la
conservación, el manejo y el aprovechamiento de
los bosques y demás recursos naturales.

De momento sólo se conoce lo relacionado con el Programa
UN-REDD + y se desea participar, reiterando que se
conocen los temas relacionados con la materia, incluyendo
lo referente a los impactos ambientales.
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