
 
 

 
 

Oportunidades y lecciones para promover una perspectiva de 
derechos en los  procesos de FLEGT y AVA en América Latina 

 
 
 

28 y 29 de Octubre 2013 - Quito, Ecuador 
Lugar: Hotel Quito 

Salón: Simón Bolívar 
 
Objetivo del taller: El objetivo de este taller es discutir las oportunidades de valor agregado 
en los procesos de negociación sobre FLEGT y AVA de manera que favorezcan una agenda que 
reconozca los derechos de tenencia y participación. Mediante una reunión con actores de 
varios países alrededor del mundo, reflexionaremos sobre las lecciones aprendidas en África y 
Asia y discutiremos las implicaciones para América Latina. 

 
 

AGENDA 
 
Llegada de los participantes – domingo 27    
 
Traslado de los participantes desde el aeropuerto hasta el hotel, según sus itinerarios 
 
Lunes - Introducción a los acuerdos de FLEGT y AVA y Lecciones Aprendidas                                                                                                     
 
08:00 Registro 
 
Mañana 
 
8:30 Bienvenida y presentaciones: Grupo Faro, RRI y Forest Trends 
 
8.40 Introducción al taller y presentación de los participantes (consultar con el Facilitador 
Oscar Maldonado) 
 
9:00 Introducción a los objetivos del taller internacional 

• RRI, presentación general. Augusta Molnar, RRI 
• Introducción a los procesos FLEGT y AVA. Didier Devers, EFI 
• Pequeños Agricultores y temas de forestería comunitaria en FLEGT y AVAs. John 

Bazill, Comisión Europea, Bruselas 
• Preguntas y Respuestas 

 
10:30 Receso 
 
11:00 Panel 1: Experiencia de la participación de Sociedad Civil en los procesos y 
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negociaciones FLEGT – AVA: Lecciones aprendidas en la promoción de la tenencia y otros 
derechos 
 
Moderadora: Omaira Bolaños, RRI 

• Panelistas (15 minutos cada uno): 
o Indonesia: Arbi Valentinus, Telapak/MFP, Indonesia 
o Ghana: Albert Katako, Global Forest Watch y CARE, Ghana 
o Liberia: Julie Weah, FCI, Liberia 
o Camerún: Patrice Kamkuino, CED, Camerún 
o Otros países francófonos de África: An Bollen, FERN, Bruselas 

• Preguntas y Respuestas 
 
1:00 Almuerzo 
 
Tarde 
 
2:00 Presentaciones: Síntesis comparativa de las lecciones aprendidas en la promoción de los 
derechos de participación, tenencia y otros derechos en los procesos de AVA FLEGT en África 
y Asia 

• Moderadora: Amparo van der Zee Arias 
• Ponentes: 

o Lindsay Duffield, Consultora de FERN, Reino Unido: Aprovechando al máximo 
las negociaciones AVA: una guía práctica para la sociedad civil 

o Michael Richards, Forest Trends: Fortalecimiento de los derechos de la 
comunidad – pueden los AVAs ayudar a este proceso? 

• Preguntas y respuestas 
 
3:00 Receso 
 
3:20 Panel 2: Explorar cómo el diseño e implementación del Sistema de Garantía de Madera 
Legal (TLAS por sus siglas en inglés)  puede limitar o mejorar los medios de vida, la tenencia y 
otros derechos 

• Moderador: Levi Sucre, AMPB, Costa Rica 
• Panelistas: 

o Victoria Flores, FEPROAH: La perspectiva forestal de las comunidades sobre 
AVAs y TLAS en Honduras 

o Arbi Valentinus, Telapak/MFP, Indonesia: La experiencia de la aplicación 
temprana de SLVK (la versión de TLAs en Indonesia) y sus implicaciones para 
la tenencia, otros derechos y medios de vida 

o Daphne Hewitt, FAO, Roma: Reflexiones sobre los TLAS en Liberia y cómo los 
medios de vida, la tenencia y otros derechos pueden verse afectados por su 
aplicación 

• Preguntas y respuestas 
 
5.00 Cierre del día 1 
 
 
 
 



 
 
 
Martes - Implicaciones y caminos a seguir para los procesos FLEGT/AVA   
 
Mañana 
 
8.30 Introducción al día 2: Facilitador 
 
8:45 Situación y desafíos del proceso de AVA FLEGT en Honduras 

• Glenda Rodríguez, Progresio y José Filadelfo Martínez, FDsF 
• Preguntas y respuestas 

 
9:15 Situación y desafíos del proceso de AVA FLEGT en Guyana 

• Laura George, Asociación de Pueblos Amerindios [provisional] 
• Preguntas y respuestas 

 
9:45 Trabajo en grupos sobre las implicaciones de las experiencias en los procesos de AVA 
FLEGT en Asia y África para América Latina (cada grupo de trabajo iniciará con un breve 
resumen de un participante sobre el tema del que habló en el primer día de taller) 
 

• La tenencia y otros derechos: la promoción de la tenencia y otros derechos en los 
procesos FLEGT - AVA , y las implicaciones para los procesos de políticas afines en 
América Latina 

• La participación de múltiples actores: el establecimiento de un diálogo legítimo y 
eficaz entre múltiples actores, y la creación de un espacio político para la sociedad 
civil en los procesos AVA FLEGT y otras políticas (como REDD+ ) en América Latina 

• Impactos en el mercado y en los medios de vida: el uso de procesos FLEGT AVA para 
avanzar en las reformas de políticas y de gobernanza que mejoren los medios de vida 
y las oportunidades de mercado para las comunidades forestales y otros grupos 
vulnerables 

 
(15 minutos de receso a la mitad de la sesión) 
 
11:45 Sesión de retroalimentación 
 
12:45 Almuerzo 
 
Tarde 
 
2:00 Trabajo en grupos sobre las oportunidades y los caminos a seguir en América Latina 
para cada tema del grupo de trabajo y los siguientes temas transversales: 

• Vínculos entre FLEGT y otros procesos de políticas 
• Requerimientos de generación de capacidades para las OSC y otros actores 
• Implicaciones para los pueblos indígenas, comunidades locales y pequeños 

agricultores 
• Recomendaciones para un enfoque basado en derechos en FLEGT Latinoamérica 

 



3:30 Receso 
 
3.45 Sesión de retroalimentación sobre las oportunidades y siguientes pasos 
 
4.15 Introducción a la Conferencia Latinoamericana de Gobernanza Forestal en 2014 
 
John Bazill, Comisión Europea 
 
04:30 Panel final: Recomendaciones para la participación de la sociedad civil y la promoción 
de la tenencia y otros derechos en el proceso FLEGT/AVA en América Latina 
 

• Moderadora: Eugenia Ponce de León, Colombia 
• Panel de representantes de la sociedad civil de África, Indonesia, América Central y del 

Sur 
• Preguntas y respuestas - aportes del público 

 
5:30 Cierre del evento: Andy White, John Bazill 


