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Las comunidades locales e indígenas han sido los guardianes del medio ambiente y los recursos 
naturales por generaciones. En la actualidad se promueven programas y políticas para compensar a los 
que cuidan los ecosistemas por los beneficios que estos proveen – mitigación de clima, filtración del 
agua y el aire, hábitat para biodiversidad y muchos más. Es importante que las comunidades 
incrementen sus conocimientos sobre sus derechos para que puedan participar efectivamente en estos 
procesos, recibir los beneficios que merecen y reforzar sus derechos territoriales. Algunas comunidades 
ya están involucradas en proyectos de PSA, REDD y adaptación al cambio climático. Algunos líderes ya 
están involucrados en la formulación de políticas nacionales e internacionales que trata de estos temas. 
Ambos grupos tienen lecciones importantes para compartir con los demás. La idea de realizar este foro 
es crear un espacio en el cual líderes comunitarios de varios sectores y países puedan aprender unos de 
otros, ayudarse mutuamente, ampliar su capacidad de tomar decisiones informadas y definir se desean 
beneficiarse de estos nuevos mecanismos.  
 
Los objetivos específicos para esta reunión son:  
- Repasar el contexto actual de programas y políticas sobre PSA y REDD  
- Conocer experiencias sobre la participación comunitaria en proyectos pilotos de PSA y REDD y su 
participación en procesos de definición de políticas alrededor de estos mecanismos  
- Reflexionar sobre el consentimiento libre, previo e informado y las salvaguardas socioambientales  
- Determinar si este foro es útil  
- Si es útil y necesario, discutir ideas sobre lo que se puede lograr y como se puede lograr.  
 

 

  

Domingo, 27 de Noviembre del 2011 
Llegada de los participantes al hotel 
Posadita de Don Rodrigo 
Antigua, Guatemala 
7:00 pm Cena  



Foro de Líderes Comunitarios para el Intercambio sobre PSA y REDD 
Antigua, Guatemala 

27 – 29 noviembre 2011 
Agenda 

   

 
 

  

Lunes, 28 Noviembre 2011 
7:00 am Desayuno 
8:30 am Bienvenidos al taller 

- Introducción a Forest Trends/RRI 
 

Beto Borges, Forest Trends 
Rebecca Anzueto, Forest Trends 
Omaira Bolaños, RRI 

9:00 am Introducción a la Idea para este Foro 
- ¿De dónde surgió la idea? 
- ¿Por qué? 
- ¿Cómo funcionará? 

Beto Borges, Forest Trends 
Rebecca Anzueto, Forest Trends 
Omaira Bolaños, RRI 

9:30 am Conversación en grupos de 4 o 5 sobre la idea del foro y su utilidad  
10:15 am Conversación con el grupo entero 
11:00 am Descanso para café 
11:15 am Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades 

Locales 
- Tenencia de la tierra 
- Gobernanza de los territorios 
- Género y derechos  

Omaira Bolaños, RRI 
Gustavo Sanchez 
 

12:00 pm Preguntas, respuestas y discusión 
1:00 pm Almuerzo 
2:00 pm Actualización sobre las políticas internacionales sobre 

REDD(+/++) 
 

Víctor López, Utz-Ché 
José Absalón Suarez, PCN 
Rubens Gomes, GTA 
Laura Soriano, IMC 

2:45 pm Preguntas, respuestas y discusión 
3:30 pm Descanso para café 
4:00 pm Ejemplos de proyectos comunitarios – como han 

implementado el consentimiento libre, previo e 
informado y salvaguardas socioambientales 
Cada uno tendrá 15 minutos para la presentación y 15 
minutos para preguntas/comentarios 

Guatecarbono (Juan Girón) 
Proyecto Surui (Julio Surui) 
Proyecto de COICA (Juan 
Reátegui) 

6:00 pm Programa de Comunicación – Intercooperación, 
Servindi y ALER 

Chris Van Dam, Intercooperación 

6:15 pm Preguntas, respuestas y discusión 
6:30 pm  Resumen del día Rebecca Anzueto, Forest Trends 

Representante, RRI 
7:00 pm Cena   
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Martes, 29 Noviembre 2011 
7:00 am Desayuno  
8:00 am Bienvenidos al segundo día 

- Resumen del primer día 
- Introducción al segundo día 

Rebecca Anzueto, Forest Trends 
Omaira Bolaños, RRI 

8:30 am Más allá del REDD 
- Visión integrada de los bosques 
- Adaptación al cambio climático 
- Derechos a la tenencia 

José Morales Fernández, Alianza 
Mesoamericana de los Bosques 
Beto Borges, Forest Trends 

9:15 am Preguntas, respuestas y discusión 
10:00 am Descanso para café 
10:15 am Consentimiento previo, libre e informado y las 

salvaguardas socioambientales 
- ¿Qué son? 
- ¿Cómo funcionan / cómo se lo implementan? 

Juan Reátegui, COICA 
Beto Borges, Forest Trends 
 

11:00 am Preguntas, respuestas y discusión 
11:15 am Evaluación de los Impactos Sociales (EIS) 

Como utilizar EIS para: 
- Identificar los beneficios sociales y 

ambientales de los proyectos 
- Identificar los riesgos e impactos negativos 

potenciales 
- Ayudar a los desarrolladores de proyectos 

diseñar los proyectos y dar seguimiento de los 
resultados 

- Cumplir con CLPI y otras salvaguardas 

Oscar Maldonado, Forest Trends 

1:00 pm Almuerzo 
2:00 pm Discusión sobre el foro y como sería de mayor utilidad para los participantes 

-      ¿Qué es lo que se puede lograr? 
- ¿Cómo se lo puede lograr? 

4:00 pm Descanso para café  
4:30 pm Continuación de la discusión sobre el foro y como sería de mayor utilidad para los 

participantes 
6:00 pm Cierre de la reunión incluyendo próximos pasos 

cuanto al foro 
Beto Borges, Forest Trends 
Rebecca Anzueto, Forest Trends 
Omaira Bolaños, RRI 

7:00 pm Cena de Clausura 
 

 

 


