
  

 

Organizan: 

Con el apoyo de: 

CUARTA REUNIÓN REGIONAL 

DERECHOS HUMANOS, TRANSPARENCIA E INVERSIONES: 

CONSOLIDANDO UNA AGENDA EN COMÚN 

30-31 de agosto, 2017 
 
En los últimos años, se han producido cambios en la región que implican un nuevo repensar de 
procesos de incidencia de la sociedad civil. La caída de los precios de los commodities, el “fin” del 
conocido súper ciclo de las extractivas, el cambio de gobiernos “progresistas”, la nueva política 
exterior de estos países, pero sobre todo la acentuación de las contradicciones entre el modelo de 
extracción de los recursos naturales y el modelo de gobernanza de los mismos (casos de corrupción 
de Lava Jato); el ejercicio de derechos (ejercicio de la consulta previa de los pueblos indígenas); y el 
impacto ambiental y social (casos de contaminación e impactos de obras de infraestructura y 
extractivas) ha sido un costo demasiado alto para que el modelo siguiera desarrollándose en 
nuestros países, apareciendo cada vez más conflictos socioambientales y amenazas a defensores de 
derechos, y que han demorado la ejecución de muchos proyectos extractivos, o los han puesto en 
cuestionamiento. 
 
Y en los últimos años, la respuesta a esta crisis regional, ha sido la imposición de un nuevo marco 
global, regional, nacional de reglas de juego de las inversiones, asegurando los derechos a través de 
un marco de asociación público privadas, relajamiento de las obligaciones ambientales y sociales y 
otorgar el acceso a la tierra para dichas inversiones. En ese sentido, muchas organizaciones de 
sociedad civil deben emplear y desarrollar nuevas capacidades que les permitan seguir incidiendo a 
nivel local, a nivel de política públicas y a nivel regional, es más en temas distintos, nuevos o 
complejos que su agenda no incluía (caso asociación público privadas o fondos de inversión). Sin 
embargo, aún falta mucha comunicación, confianza y articulación de agendas de redes y 
organizaciones de sociedad civil, que permitan avizorar capacidades de cambios y ajustes del 
modelo. 
 
Así, esta reunión regional se plantea tres objetivos: 
 
1. Intercambio de información de procesos, experiencias, y acciones que se vienen realizando 

desde sociedad civil en la gobernanza de los recursos naturales, desarrollo de inversiones en la 
región, así como el ejercicio de derechos humanos en el marco de estos procesos. 

2. Debate amplio entorno a la problemática de las inversiones, el rol del Estado como facilitador de 
un modelo extractivo que genera crisis y conflictos socioambientales, y la capacidad de incidir en 
proponer cambios a dicho modelo, en el corto y largo plazo por parte de la sociedad civil. 

3. Diseño de propuestas de una agenda común en el accionar de la sociedad civil de la región, 
especialmente en tres temas: transparencia ambiental y su vínculo con los derechos humanos; el 
ejercicio del derecho a la consulta previa y de las tierras de los pueblos indígenas y poblaciones 
locales; y la capacidad de vigilar las inversiones a distintos niveles (ciclo de proyectos, políticas 
públicas y flujo de inversiones o marcos institucionales financieros). 

 
Así, se ha definido una agenda de un día y medio de trabajo en la ciudad de Lima para desarrollar 
estos temas, con expositores, debate y trabajos en grupo con el objetivo de aclararnos hacia donde 
puede articular la sociedad civil en conjunto. 
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DERECHOS HUMANOS, TRANSPARENCIA E INVERSIONES: 

Consolidando una agenda en común 
 

Fecha: Miércoles, 30 de agosto de 2017. 

Hora: 9:00-18:00 h. 

Lugar: Hotel El Señorial (calle José Gonzales N° 567, Miraflores, Lima - Perú). 

 

PROGRAMA – DÍA 1 
Primera parte 

 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

08:45-09:00 h Registro de participantes   

09:00-09:15 h Introducción de la reunión, antecedentes y 
objetivos y breve presentación de los 
participantes 

● Representante de GREFI y Coalición 
Vanessa Cueto  
Derecho Ambiente y Recursos 
Naturales - DAR 

09:15-09:40 h Tendencias del modelo de desarrollo en 
Latinoamérica y el Caribe: Tensiones 
políticas, posibles caminos 

● Silvia Molina  
CEDLA, Bolivia 

 

09:40-10:00 h Tendencias de las Inversiones y el rol de la 
sociedad civil a nivel regional: 
Caso Sudamérica 

● César Gamboa 
DAR, Perú 

  

10:00-10:20 h Plenaria   

10:20-11:10 h Esfuerzos internacionales por la 
transparencia socio-ambiental 
(EITI, OGP, P10), acceso a la información, 
uso de la data 
 
Vanessa Cueto - Moderar 
DAR, Perú 

● Marvin Flores 
Acción Ciudadana, Guatemala 

● Olimpia Castillo 
Comunicación y Educación 
Ambiental, México 

● Fernando Peña 
Observatorio Dominicano de 
Políticas Públicas, Rep. Dominicana 

11:10-11:30 h Plenaria   

11:30-12:30 h Consulta previa y derechos indígenas:  
Un estado de la cuestión 
 
Diego Saavedra 
DAR 

● Ketty Marcelo  
ONAMIAP 

● Robinson López 
COICA 

● Carlos Andrés Baquero 
De Justicia - Colombia 

● Luis Donisete 
RCA, Brasil 
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12:30-13:00 h Plenaria   

13:00- 15:00 h Almuerzo   

 

PROGRAMA – DÍA 1 
Segunda parte 

 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

15:00-15:20 h Los problemas con las inversiones (infra) y la 
gestión socio-ambiental en LAC: Banca y 
modalidades de inversión (China, BNDES, 
IIRSA, Banca Multilateral) 
 

● Vanesa Torres 
AAS, Colombia 

  

15:20-15:40 h Defensores ambientales, la agenda  
internacional de derechos humanos y el 
enfoque de género en industrias extractivas 
 
Ricardo Pérez 
DAR 
 
 
 
 

● Julia Cruz 
Conectas, Brasil  

● Daniel Cerqueira 
DPLF 

 Amanda Romero 
Centro de Información sobre 
Empresas y Derechos Humanos, 
Internacional 

 Victor Campos 
Centro Humbolt, Nicaragua 

15:40-16:00 h Desafíos para la Amazonia: Inversiones, 
pueblos indígenas y naturaleza 

● Brent Milikan 
International Rivers, Brasil 
 

16:00-16:30 h Plenaria   

16:30-17:30 h Trabajos en grupo 
● Grupo Chicago (Consulta previa) 
● Observatorio Transparencia y Derechos 

Humanos (transparencia ambiental) 
● Coalición/GREFI (monitoreo de 

inversiones) 

● Representante de GREFI y Coalición 

17:30-18:15 h Plenaria y cierre del primer día 
(intercambio de lo trabajado en grupos) 

● Representante de GREFI y Coalición 
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PROGRAMA – DÍA 2 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

08:45-09:00 h Registro de participantes   

09:00-10:30 h Estrategias de campaña conjunta: Hacia un 
nuevo estándar de inversiones para LAC.  
Para no repetir. Lecciones aprendidas.  

● Lava Jato / BNDES / IIRSA 
● Defensores,Derechos Humanos e 

inversiones chinas. 
● Elefantes blancos y promesas 

incumplidas en el desarrollo local 

● Milagros Salazar 
Convoca, Perú 

● Representante de COICA 
● Pueblos Zapara - Ecuador 
● Fernando Peña 

ODPP, República Dominicana 
● Samantha R.  

FARN 

10:30-11:30 h Reuniones regionales de grupos de trabajo 
divididos en redes:  

● Consulta previa 
● Observatorio Transparencia 

(transparencia ambiental y DDHH) 
● Monitoreo de inversiones  

● Representante de GREFI y 
Coalición 

12:30-14:30 h Almuerzo  

14:30-17:00 h Reuniones regionales de grupos de trabajo 
divididos en redes:  

● Grupo Chicago (Consulta previa) 
● Observatorio Transparencia 

(transparencia ambiental) 
● Coalición/GREFI (monitoreo de 

inversiones) 

● Representante de GREFI y 
Coalición 

17:00-17:10 h Palabras finales de la Cuarta Reunión 
Regional 

● Vanessa Cueto 
DAR, Perú 

17:45-19:00 h EVENTO PÚBLICO:  
Industrias extractivas, transparencia, género y derechos humanos 
(Hotel Sol de Oro, calle San Martín 305 Miraflores, Lima) 

 


