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 Para confirmar su asistencia o para más información, 
 póngase en contacto con: 

Jenna DiPaolo Colley, +1 202-470-3894 
Coimbra Sirica, +1 301-943-3287 

 
 

***COMUNICADO DE PRENSA—PARA FINES DE PLANIFICACIÓN*** 
 

El Costo Real de la Extracción de Recursos Naturales: Evaluación del Modelo de 

Desarrollo que impulsa el Crecimiento Económico de América Latina  
 

La Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) Organiza el XVI Diálogo sobre Bosques, 
Gobernanza y Cambio Climático—Inversiones, Comunidades y Cambio Climático: Riesgos y 

Oportunidades 
 

Nueva Investigación Cuantificará Retos en la Explotación de los Recursos Naturales 
 
En la última década, América Latina ha basado gran parte de su desarrollo económico en la extracción 
de recursos naturales y la tala de bosques para la producción agrícola. La minería, la extracción de 
petróleo y gas natural, la explotación de madera y la agricultura a gran escala han contribuido a impulsar 
el crecimiento, sin embargo, la sostenibilidad de este modelo de negocio ha sido cuestionada por 
muchos; imperceptible en el cuadro macroeconómico es la situación sobre el terreno.  Pueblos 
indígenas y comunidades locales que han vivido en sus tierras durante generaciones están encontrando 
que sus territorios y ríos están siendo vendidos sin su consentimiento por los gobiernos nacionales en 
nombre del desarrollo económico.  
 
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. Así mismo, 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). 
 
En un evento en Lima, co-organizado por el Instituto del Bien Común (IBC), investigadores peruanos e 
internacionales, representantes de gobierno, banca multilateral, sector privado y donantes,  se juntaran 
con líderes indígenas de la región para evaluar los impactos y los costos de la superposición de los 
reclamos de derechos a la tierra y recursos forestales en América Latina.  
  
El evento se llevará a cabo un mes antes de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), donde gobiernos continuaran las negociaciones 
sobre un tratado vinculante.  
 
Volúmenes de investigaciones de expertos establecen que la propiedad colectiva de los bosques por las 
comunidades protege con más eficacia a los bosques que las protecciones gubernamentales o el 
desarrollo económico. Más importante aún, los derechos a la tenencia, un derecho humano esencial y a 
menudo pasado por alto, mantiene el bienestar económico y social de las comunidades para las 
generaciones venideras.  
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Quien: 

 Daysi Zapata, Vicepresidente, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana  
(AIDESEP) 

 Cándido Mezua, Presidente, COONAPIP, Panamá 

 Fabiola Muñoz, Directora, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), Perú 

 Gustavo Suarez de Freitas, Coordinador Ejecutivo, Programa Nacional de Conservación  de 
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, Ministerio del Ambiente, Perú 

 José Absalón Suárez, Coordinador Territorio y Medio Ambiente, Proceso de Comunidades 
Negras, Colombia  

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

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

 Jack Dentith, Asociado, The Munden Project  

 Leonardo Pradela, Asociado, The Munden Project 

 Andy White, Coordinador, Rights and Resources Initiative 

 Omaira Bolaños, Directora del Programa para América Latina, Rights and Resources Initiative 
 

Qué: 

 Conferencia de un día en Lima, Perú—ciudad sede de las próximas negociaciones climáticas—
explorará la colisión entre el desarrollo económico y los derechos territoriales indígenas en 
América Latina 

 La investigación que se publicará en la víspera de la conferencia cuantificará el impacto de la 
explotación de los recursos naturales sobre los pueblos indígenas y las comunidades locales en 
Perú, Brasil, Colombia y otros siete países con bosques tropicales de Asia y África. 

 

Dónde:  

Hotel Sonesta El Olivar 
Pancho Fierro, San Isidro 27, Lima, Perú 
 
Cuando:  
0830-1645, 30 de octubre de 2014 
Portavoces disponibles para entrevistas bajo petición 
 
Información Webcast  
Vea la transmisión en vivo en inglés y español. Haga preguntas a los panelistas a través de Skype 
(RRIDialogue) o únase a la conversación en Facebook y Twitter con #LandRightsNow.  
 
Para programar una entrevista, por favor póngase en contacto con:  

 Jenna DiPaolo Colley, +1 202-470-3894 or jdipaolo@rightsandresources.org  

 Coimbra Sirica, +1 301 943 3287 or csirica@burnesscommunications.com   
 

### 
 
La Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) es una coalición a nivel mundial de 14 socios principales y más de 
150 organizaciones colaboradoras comprometidos con la reforma de las políticas forestales y terrestres en África, 
Asia y América Latina. RRI aprovecha la colaboración estratégica y la inversión de sus socios y colaboradores 
alrededor del mundo mediante el trabajo conjunto en investigaciones, la abogacía, y la convocatoria de actores 

http://www.rightsandresources.org/event/sixteenth-rri-dialogue-on-forests-governance-and-climate-change-investments-communities-and-climate-change-risks-and-opportunities/
http://www.rightsandresources.org/es/event/sixteenth-rri-dialogue-on-forests-governance-and-climate-change-investments-communities-and-climate-change-risks-and-opportunities/
mailto:jdipaolo@rightsandresources.org
mailto:csirica@burnesscommunications.com
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estratégicos para catalizar el cambio sobre el terreno. RRI está coordinado por el Grupo de Derechos y Recursos, 
una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington, DC. Para obtener más información, por favor visite 
www.rightsandresources.org.  

http://www.rightsandresources.org/

