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Conferencia de Weilburg sobre "Integración social en
procesos REDD+

Resultados del Grupo de Trabajo sobre “Tenencia de Tierras y "Salvaguardas" – Yasmine Cordes, bikablo. GIZ

A fines de noviembre, aproximadamente 80 delegados de organizaciones de Pueblos
Indígenas y Comunidades Locales, ONG del sur y del norte y gobiernos de países
REDD+ pasaron tres días en el castillo medieval de Weilburg, Alemania. Los terrenos
del castillo sirvieron como una plataforma de diálogo segura y aislada; un espacio para
reunirse y conectarse, discutir, pensar fuera de la caja y desafiar al Banco Mundial
(Forest Carbonhip Partnership Facility - FCPF), a los gobiernos de Alemania y Reino
Unido con demandas críticas pero constructivas.
La conferencia fue organizada por el Ministerio Federal de Desarrollo Económico y
Cooperación (BMZ) de Alemania y el Banco Mundial; implementada conjuntamente por
GIZ y FCPF. El evento cumplió con su título "Inclusión social en los procesos de
REDD+: estado y logros de 10 años de preparación e implementación de REDD+":
El enfoque fue altamente participativo constando con la asistencia de representantes de
una regional equilibrada, un gran número de delegados de Pueblos Indígenas,
Comunidades Locales y mujeres, quienes crearon un ambiente inspirador. La energía
de los participantes se centró en tres áreas temáticas esenciales para la inclusión social:
salvaguardas, distribución de beneficios y tenencia de tierra y recursos naturales.

También, se evaluaron los avances realizados y los desafíos persistentes, se
compartieron experiencias y luego se desarrollaron soluciones potenciales en estos tres
ámbitos. Los delegados identificaron las principales necesidades de mejora y del apoyo
futuro por parte de los donantes. Estas necesidades incluyen apoyo en seguridad y
conflictos de tenencia de tierra, en el desarrollo de capacidades en todos los niveles y
en la protección de defensores indígenas y ambientales.
No obstante, los participantes en Weilburg también destacaron grandes avances en
términos de estructuras y prácticas de gobernanza más inclusiva. En general, la
experiencia de REDD+, la participación política de los Pueblos Indígenas (y en particular
de las mujeres) y su incidencia política han avanzado significativamente. Se puede
asegurar, que REDD+ ha facilitado un diálogo sobre la agenda de los derechos de los
Pueblos Indígenas y, por lo tanto, ha tenido un impacto mucho más allá del sector
forestal.
Aparte de los “Mensajes de la Agenda de Acción de Weilburg” que fueron desarrollados
por los participantes de todas las regiones, los delegados de América Latina hicieron
una declaración complementaria. Las discusiones fueron documentadas gráficamente
(véase ejemplos adjuntos) y un reporte final con anexos amplios está en construcción.

Resumen de la noticia (máximo 100 palabras)
Ochenta representantes de organizaciones indígenas, ONG y países REDD+
discutieron con BMZ y FCPF/Banco Mundial sobre el estado de la inclusión social
en REDD+. Los participantes formularon demandas de apoyo, p.ej. en la resolución
de disputas de tierra y la protección de defensores de ambiente y derechos
humanos. Al mismo tiempo, se han logrado grandes avances como los requisitos
internacionales de REDD+, aumentado considerablemente la participación de las
poblaciones vulnerables, y se abrieron espacios de diálogo más allá del sector
forestal. REDD+ ha creado un entorno en el que los pueblos indígenas y los
gobiernos se sientan alrededor de una mesa.
Para obtener más información, los mensajes de Weilburg, el reporte final, la
documentación gráfica o la declaración latina, póngase en contacto con Ute Sonntag
(ute.sonntag@giz.de).
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