
Acuerdos del Diálogo Regional 24 y 25 de abril de 2014, Lima, Perú 
 

Hito Actividades /Acciones Responsabilidades 

COP20 

Elaboración de pautas/directrices para 
el financiamiento en la región 

Responsable o dinamizador: FOCO (Jorge 
Carpio) 
Grupo: Dar (César Gamboa), Fundar (Mariana 
González), AAS (Margarita Florez) y Fundeps 
(Gonzalo Roza). El grupo chico realiza un plan 
de trabajo y se discute colectivamente 

Impacto del financiamiento 
proveniente de Brasil y China en el 
cambio climático 

Responsable o dinamizadoras: IBASE (María 
Elena Rodríguez) y Paulina Garzón. 

Impacto del financiamiento en 
infraestructura en la región 

Dar, AAS, Fundar y Fundeps circularán el 
documento sobre las tendencias. Éste se 
articulará con las acciones en torno al 
COSIPLAN de la Unasur. 

COSIPLAN / UNASUR 

Seminario sobre afectados por la IIRSA 
(Vincularlo con las directrices para el 
financiamiento en la región). 

AAS (Margarita Florez) y DAR (César Gamboa). 
 

Incidencia sobre el Consejo de 
Ministros y sobre la normativa de cada 
uno de los países que conforman el 
Cosiplan. Incidencia nacional y regional. 

Grupo que trabaja Unasur/Cosiplan. 
Coordinación de un Seminario sobre los 
afectados por IIRSA (DAR y AAS).  
Jorge Carpio (FOCO) elabora y posiciona las 
directrices del grupo con apoyo de AAS 
(Colombia) y CEDLA (Bolivia).  
 
 

BRICS Informar al Grupo sobre las posibles IBASE (María Elena) y Tracy Romine (Mott) 



Hito Actividades /Acciones Responsabilidades 

acciones conjuntas que podrían 
realizarse en torno a los BRICS a partir 
de la reunión en Brasil que se llevará a 
cabo a mediados de julio del 2014. 

Salvaguardas del Banco Mundial 

Informar sobre el proceso de revisión 
de salvaguardas del Banco Mundial 
para posicionar a la región en el tema. 

BIC (Christian Donaldson) 

Participar en los talleres que se 
realizarán (tentativamente) en Perú, 
México, Bolivia o Brasil. 

Dependiendo del país distintas organizaciones 
participarán 

Coordinación 

Coordinación general Grupo organizador del Diálogo realizará el 
seguimiento al trabajo acordado. 

Comisiones Cada comisión se encargará de trabajar en los 
compromisos adquiridos por actividad y tema. 

Responsables de cada actividad Cada responsable de grupo de trabajo se 
compromete a convocar a más organizaciones 
de la región a trabajar en los temas y 
productos acordados. 

 


