
El enfoque de género en la gestión
territorial de los pueblos indígenas

en América Central.





Una agenda territorial en marcha
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Fondo Territorial Mesoamericano



Las grandes áreas de bosques indígenas y comunitarios bajo el marco de una amplia

gama de mecanismos jurídicos, ofrece un ambiente propicio para el aprendizaje de las

acciones territoriales basadas en los derechos.

La FTM proporciona una oportunidad para acortar la curva de aprendizaje en otras

regiones del mundo sobre cómo implementar de manera efectiva el financiamiento

vinculado al desempeño para apoyar los objetivos climáticos, de conservación y de

desarrollo basados en los derechos territoriales.

EXISTEN CONDICIONES EN EL MUNDO PARA LA INVERSIÓN TERRITORIAL



FONDO TERRITORIAL MESOAMERICANO

Basado en derechos territoriales:
Base de la inversión territorial

Basado en alianzas territoriales:
Para generar resultados a escala

Vinculado a la medición de desempeño:
MRV, indicadores económicos, ecológicos, 
sociales y de medios de vida

Abierto para la licitación público:
El FTM estará abierto a un proceso 
competitivo de acceso 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL FTM 



Avances 
FTM

-1 Taller regional AMPB y aliados sobre financiamiento territorial, 
octubre 2016

-Consultoría Ludovino Lopes Abogados 2017: Propuesta del 
diseño e definición del modelo y características técnicas y 
jurídicas para la implementación de un Mecanismo Financiero”  

-Consultoría TMP Sytem 2018:  Evaluación de las perspectivas de financiación para 
empresas comunitarias

-Consultoría “Facilitación de la fase de Incubación Política y Técnica del Fondo Territorial 
Mesoamericano”  2019



Rutas de FTM

Fondos de gran 
escala

Fondos de menor 
escala

> 200 
millones de 
dólares

25k – 15 millones
Pre-inversión



Avances



Actividades del FTM en EUROCLIMA +
R1 A1.1. Actividad Indicador

Incrementadas 

acciones de 

colaboración, 

cooperación regional y 

diálogo político entre 

plataformas de 

integración de pueblos 

indígenas, 

comunidades locales e 

instituciones de 

gobierno.

Diálogo regional sobre 

el avance de las 

políticas nacionales de 

desarrollo del sector 

forestal con 

instituciones del 

estado y miembros del 

Consejo de ministros 

del CCAD (Comisión 

Centroamericana de 

Ambiente y 

Desarrollo).

1 evento 

Regional de alto 

nivel

#1. Un documento de Fondo 

Territorial Mesoamericano 

(FTM) y su plan de acción, 

discutido y aprobado en 

sesión de trabajo con el 

consejo de ministros del 

CCAD.

5 sesiones de 

trabajo: 

COCOMOPOCA-

ICCO El 

Salvador-AMPB-

ACOFOP-

MASTA-

FEPROAH

# 2. 4 documentos del 

posicionamiento de líderes 

(as) de las organizaciones 

socias en cuanto al FTM y 

otros temas fundamentales 

como agendas territoriales, 

políticas nacionales REDD+ y 

estrategias nacionales en 

materia de cambio climático. 



Resultados esperados

1. Generado el marco conceptual que contribuya a identificar las potenciales iniciativas
económicas locales con impacto económico y dirigidas a la conservación de los
ecosistemas naturales, coadyuvando en la conformación y estructuración del FTM,
vinculantes a los resultados de los ODS

2. Estructurada una estrategia competitiva para el fortalecimiento de las iniciativas
económicas locales con impacto en la económico local, nacional o regional, y que
favorezcan la estructuración del Fondo Territorial Mesoamericano.

3. Iniciativas económicas locales en desarrollo y de impacto identificadas en cada uno de
los países



Apuestas para la pre-inversión del FTM

Escuela 
Mesoamericana

Coordinadora de 
Mujeres

JuventudGobernanza
Territorial

Iniciativa 
empresariales 

forestales


