Red de ONGs del GEF – Reunión en Asunción
RED MAS
ENCUENTRO DE LA SOCIEDAD CIVIL
15 de Abril de 2015
PARAGUAY
[Comunicación Paraguay 1]
Miembros Nacionales:
a) Fundación Moisés Bertoni (ysperanza@mbertoni.org.py
b) Sobrevivencia (coordina@sobrevivencia.org.py, ambiental@sobrevivencia.org.py,
ecomunica@sobrevivencia.org.py)
c) OIPIC (info@oipic.org)
d) Guyra Paraguay (guyra.paraguay@guyra.org.py, rossana@guyra.org.py,
alberto.yanosky@gmail.com)
Otras organizaciones que estuvieron en el evento (y quienes copio)
WWF Paraguay
WCS Paraguay
Antecedentes de lo que culminó ayer en Asunción: Del 14 al 16 de abril se llevó a cabo en
Asunción el Taller de Circunscripción Ampliada del Fondo Mundial para el Medio Ambiente - FMAM
(GEF por sus siglas en inglés) para Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perú y Uruguay, con la participación de los puntos focales de estos países. Se discutieron los
nuevos elementos, las políticas y procedimientos del GEF-6 así como ejercicios prácticos
interactivos. Los participantes interactuaron con personal de la Secretaría del GEF, las Agencias
GEF, la Oficina Independiente de Evaluación y el STAP, entre otros. El pasado 13 de abril se
realizó una reunión con entre nosotros, representantes de la sociedad civil, la cual fue organizada
por la Red del GEF de Organizaciones de la Sociedad Civil (www.gefcso.org) y se acordaron
varias recomendaciones, entre ellas empujar el funcionamiento de la red a nivel regional, para lo
cual se acordaron puntos focales. Guyra Paraguay y en su representación Alberto Yanosky
(yanosky@guyra.org.py) quedó como punto focal para Paraguay. Excepto para Chile de todos los
países mencionados, tenemos un punto focal país para esta Red.
Qué buscamos como red país: Quiero a través de este mensaje actualizarlos, enviarles la
presentación que se hizo en plenaria y ponerme a vuestra disposición. Mi rol, hasta tanto tengamos
una mejor definición, será ser el punto focal nacional, trabajando con nuestra punto focal regional –
Maria Leichner, Directora de la Fundación Ecos (mleichner@scc.edu.uy). Ante todo quisiera que
los miembros de Paraguay podamos ser activos en esta red y que invitemos a otras organizaciones
nacionales a que se sumen a esta iniciativa, que lo pueden hacer sumándose como miembros de
la red, aunque este no es un requisito para ello.

Resultados del encuentro:
RECONOCEMOS en la Red GEF- OSC que tenemos la oportunidad y la responsabilidad de
contribuir en el ámbito del GEF dentro de la estructura nacional, regional y global a fin de
generar acciones eficaces propias para la mejora del medioambiente GLOBAL

Proponemos:


La RED propone potenciarse como ‘sistema de redes’ que conecten lo local- nacional
(coordinado por los Puntos Focales Nacionales de la Red GEF-OSC hacia niveles regionales
(Puntos Focales Regionales) y global (Punto Focal Central).



Proponemos articular y reconocer las especificidades locales con las problemáticas
compartidas globales.



El Punto Focal Nacional de la RED-MAS promoverá la participación de las OSC locales y
nacionales.



Se trabajará sobre una Plataforma de Comunicación, tanto como canal para mejorar la
comunicación a la interna de la RED como para informar y difundir entre otros actores las
acciones, experiencias y proyectos GEF.



Proponemos realizar un relevamiento de capacidades de la RED-MAS y competencias
locales y nacionales para su puesta en valor ya que se cuenta con organizaciones con
amplia experiencia de campo



Se busca estructurar una estrategia de trabajo consultada e inclusiva a todos los niveles
(Local- Nacional-Regional), con agenda común para acciones coordinadas a nivel de la RED
MAS.

Les pido:
a) Ayudarme a difundir este mensaje en nuestras redes
b) Invitar a otras ONGs u OSCs a sumarse a la iniciativa, recordándoles que ésta está abierta a
todas las OSCs que trabajan en las áreas del FMAM o GEF (Las aplicaciones están en línea
www.gefcso.org). Necesitamos sumar a los miembros en la región de SUDAMÉRICA en
general y a los de Paraguay en particular. Y finalmente que la membresía es equivalente a
la acreditación en el FMAM para la participación en todas las reuniones vinculadas al
FMAM
c) Invitar a otras organizaciones a que formen parte de la red nacional y participen, aún si no
quieren aplicar a ser miembros.

Los saluda muy cordialmente
Alberto Yanosky

