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INTRODUCCIÓN  

La economía de América Latina ha venido creciendo consistentemente en las últimas décadas. Según 
un reciente informe económico de la región (CEPAL 2014), México, Colombia y Ecuador 
experimentarán una expansión de sus economías, mientras que Brasil, Chile y Perú sufrirán una 
desaceleración. América Latina, sin embargo, mantiene condiciones estructurales que limitan la 
sostenibilidad de crecimiento y beneficios sociales en el largo plazo. Una de éstas es la estructura 
productiva fuertemente concentrada en la extracción y especialización de la exportación en el sector 
de recursos naturales. 
 
Las crecientes relaciones comerciales entre América Latina y China han fomentado una corriente de 
inversión significativa, al igual que la intensificación de la extracción de materia prima y la apertura 
de nuevas áreas para la explotación de recursos naturales renovables y no renovables. Los bancos 
chinos están entre los mayores inversionistas en la región, destinando el 90% de sus inversiones a 
recursos naturales (CEPAL 2013). Según Inter-American Dialogue China ha comprometido préstamos 
de hasta US$ 98 mil millones entre 2005 y 2013 a países latinoamericanos, concentrándose en 
Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador, e incluyendo la región del Pacífico (China Economic Watch 
2014). Adicionalmente, la banca regional y global, como el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) y el 
recientemente creado Banco de Desarrollo (NDB) de los países BRICS, han centrado sus inversiones 
en proyectos de infraestructura. 
 
De igual manera, la inversión en adquisición de tierras se ha acelerado en los últimos años, creando 
una gran preocupación y debate a nivel internacional. Estudios a nivel global están mostrando que 
en la escalada de adquisiciones de tierras se está desconociendo un factor clave, la tenencia de la 
tierra, lo cual está generando e intensificando no solo conflictos sociales, sino grandes riesgos de 
inversión (The Munden Project 2013-2014). De estos estudios se concluye que la inseguridad de la 
tenencia de la tierra es una amenaza tanto para los derechos de tenencia de las poblaciones, como 
para la estabilidad de las inversiones e ingresos de las empresas. 
 
De otro lado, algunas empresas multinacionales ya han iniciado la generación de políticas necesarias 
para proteger derechos de tenencia de los habitantes de las áreas donde se desea invertir (Behind 
the Brands Campaign). Estas iniciativas son importante conocer para promover el respeto de los 
derechos, especialmente en el escenario latinoamericano, donde las tierras forestales son parte 
integral de los territorios de las poblaciones locales y comunidades indígenas. 

 



 
En América Latina, los ecosistemas forestales cubren aproximadamente el 21% de la tierra (940 
millones de hectáreas) y constituyen más del 50% de los bosques tropicales del mundo. Las 
comunidades controlan o son dueñas de un poco más del 39% de los bosques (RRI 2014). Se estima 
que alrededor de 45 millones de personas habitan las selvas y bosques de la región. Asimismo, 
América Latina tiene los mejores ejemplos a nivel mundial de manejo comunitarios de los bosques. 
Las comunidades manejan legítimamente 216 millones de hectáreas (FCMC 2014). Existe evidencia 
científica que indica que la propiedad colectiva de los bosques por parte de las comunidades es más 
efectiva que la propiedad por parte de los Estados o de las áreas protegidas estrictas, para la 
protección de los bosques, así como para contribuir al bienestar económico y social de las 
comunidades. 
 
El escenario de preparación hacia la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP 20), a 
realizarse en diciembre en Perú, representa una oportunidad para promover decisiones y construir 
alianzas que ayuden a desarrollar fórmulas constructivas para manejar los impactos de la 
superposición de demandas y derechos sobre las tierras y recursos forestales en América Latina. 
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AGENDA 
8.00 – 8.30 |  Inscripción y café  

8.30 – 8.45 |  Bienvenida y presentación de agenda 

▪ Omaira Bolaños, Directora del Programa para América Latina, Iniciativa para los 
Derechos y Recursos (RRI), Colombia 

▪ Richard Smith, Director Ejecutivo, Instituto del Bien Común (IBC), Perú   

8.45 – 9.00 | Presentación Marco – Andy White, Coordinador, Iniciativa para los Derechos y 
Recursos (RRI)   

9.00 – 9.50 |  Panel 1: Evaluación de desafíos actuales: Superposición de derechos, motores de 
deforestación e inversiones 

Moderadora: Julia Cuadros, Directora Ejecutiva, CooperAcción, Perú 

Comentaristas: 
1. Richard Smith, Director Ejecutivo, Instituto del Bien Común (IBC), Perú  
2. Leonardo Pradela, Asociado, The Munden Project, Reino Unido  
3. Fabiola Muñoz, Directora Ejecutiva (e), Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre (SERFOR), Perú 
4. Paul Little, Consultor Internacional, EEUU 

9.50 – 10.40 |  Discusión general con el público 

10.40 – 11.00|  Receso-café 

11.00 – 11.50 |  Panel 2 – Salvaguardas, estándares y cambio climático: Diversidad de intereses 
involucrados en el debate forestal 

Moderadora: Connie Campbell, Líder del Equipo Regional Ambiental de América del 
Sur, Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos 
(USAID)/Perú 

  

 



Comentaristas: 
1. Kristyna Bishop, Especialista Senior en Desarrollo Social, Banco Mundial 
2. Paulina Garzón, Directora, Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-

América Latina, Ecuador 
3. José Absalón Suárez, Coordinador Territorio y Medio Ambiente, Proceso de 

Comunidades Negras, Colombia 

11.50 – 12.30 |  Discusión general con el público 

12.30 – 13.30 |  Almuerzo 

13.30 – 14.20 |  Panel 3 – Soluciones para proteger derechos y los bosques en el contexto del 
cambio climático 

Moderador: Peter Cronkleton, Científico Principal, Centro para la Investigación 
Forestal Internacional (CIFOR), Perú  

Comentaristas:  
1. Cándido Mezua, Presidente, Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de 

Panamá (COONAPIP), Panamá 
2. Max Lascano, Gerente de Socio Bosque (SB), Ministerio del Ambiente, Ecuador 
3. Roberto Persivale, Socio, Asesorandes, Perú 

14.20 – 15.00 |  Discusión general con el público 

15.00 – 15.15 |  Receso-café 

15.15 – 16.00 |  Panel 4 – Camino al futuro: Nuevos enfoques, lecciones aprendidas para una visión 
más amplia hacia la COP 

Moderadora: Penny Davies, Oficial de Programa, Fundación Ford, USA 

Comentaristas: 
1. María Blanca Chancosa, Cofundadora, ECUARUNARI - Confederación de Pueblos 

de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, Ecuador  
2. Gustavo Suárez de Freitas, Coordinador Ejecutivo (e), Programa Nacional de 

Conservación  de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, Ministerio 
del Ambiente, Perú 

3. Roberto Espinoza, Coordinador del Programa de Cambio Climático y REDD, 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Perú 

4. Margarita Benavides, Subdirectora de Programas Regionales, Instituto del Bien 
Común (IBC), Perú 

16.00 – 16.30 |  Discusión general con el público 

16.30 – 16.45 |  Palabras de cierre y despedida 

▪ Andy White, Coordinador, Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) 
▪ Margarita Benavides, Subdirectora de Programas Regionales, Instituto del Bien 

Común (IBC), Perú   
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