X Foro Regional de Transformación de Conflictos Socioambientales en
América Latina
Transparencia, Rendición de Cuentas y Conflictividad
Ciudad de México, 28 y 29 de noviembre 2018.
Objetivos
1. Identificar políticas y estrategias efectivas para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas que se
requiere para la transformación positiva de los conflictos socioambientales.
2. Generar sinergias con procesos de incidencia existentes y facilitar la articulación de nuevos esfuerzos en
México y en la región.
3. Propiciar una reflexión conjunta sobre las dinámicas que alimentan la conflictividad y alternativas de
transformación desde una mirada integral y con enfoque de derechos humanos.

Preguntas Guía Generales:
Siendo el foro un espacio de diálogo multisectorial y de intercambio de experiencias, los contenidos y
conclusiones del evento se orientarán a las siguientes preguntas:
1.

¿Cómo se vinculan el acceso a la información, los mecanismos de rendición de cuentas y las formas de
relacionamiento entre actores con la conflictividad socioambiental, desde un enfoque de derechos
humanos?

2. ¿Cuáles son los retos que plantea el contexto latinoamericano actual para el acceso a la información y la
rendición de cuentas, como mecanismos para la exigibilidad de derechos, de cara a la prevención o
transformación de la conflictividad socioambiental?
3. ¿Cuáles son algunas iniciativas, buenas prácticas o políticas públicas exitosas para generar una sinergia
entre transparencia, rendición de cuentas, diálogo y conflictividad socioambiental?
4. A partir de buenas prácticas y políticas públicas exitosas:
a. ¿Qué elementos se identifican como clave para garantizar que el acceso a la información y los
mecanismos de rendición de cuentas en la región sean significativos en la transformación de la
conflictividad socioambiental?
b. ¿Qué estrategias de diálogo y mediación en conflictos inciden positivamente en la construcción
de mecanismos efectivos y duraderos de acceso a información y rendición de cuentas?

Metodología
El evento tiene una duración de dos días, estructurados en tres espacios claramente diferenciados y con
dinámicas propias. La primera sección, la conformarán conferencias magistrales enfocadas en brindar marcos
conceptuales sobre transparencia, rendición de cuentas, relacionamiento de actores y su relación con la
conflictividad socio ambiental en América Latina, desde un enfoque de derechos humanos, así como el estado
del arte en la discusión pública. Se buscará que los panelistas aporten elementos de diagnóstico y algunas
hipótesis sobre la relación entre los distintos conceptos, ejemplificando su aporte con alusión a los avances y
retos en la implementación de mecanismos e iniciativas orientadas a tratar las causas raíz de la conflictividad,
con énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas como vehículos para hacer exigibles los derechos
humanos.
La segunda parte se compone por cinco mesas de diálogo simultáneas que iniciarán con presentaciones breves
de casos emblemáticos desde diferentes enfoques y temas variados, incluyendo Bosques, Mares y Ríos, Energía,
Minas y Megaproyectos de infraestructura. Cada mesa se enfocará en algún aspecto puntual de la temática
global del foro, y contará con dos a cuatro expositores de diversos sectores que puedan exponer sus
conocimientos y su experiencia vinculados a mecanismos o iniciativas puntuales en relación con la
transformación de conflictos socioambientales. En todos los casos se limitará la extensión de las presentaciones
iniciales para asegurar una participación nutrida de personas de distintos sectores en un diálogo sobre
preguntas específicas que guiarán la reflexión. Cada una de las mesas expondrá los resultados de su sesión en la
plenaria del foro.
Como tercer momento y para cerrar el encuentro, se realizará una mesa redonda sobre los principales retos y
oportunidades para generar una sinergia positiva entre transparencia y rendición de cuentas, y los esfuerzos de
transformación de conflictos en la región, desde un enfoque de derechos humanos. La idea de este panel es
promover una discusión final desde la mirada de los distintos actores: Estado, empresas, comunidades y
sociedad civil.
Todos los espacios, tanto las presentaciones, disertaciones y las mesas buscarán maximizar la capacidad para
generar diálogo de saberes entendido como proceso comunicacional en el cual se ponen en interacción lógicas
diferentes; distintos conocimientos y saberes, con una clara intención de comprenderse mutuamente; implica el
reconocimiento del otro como sujeto diferente, con conocimientos y posiciones diversas.

AGENDA
Miércoles, 28 de noviembre del 2018
HORA Y
LUGAR
8h30 - 9h00
Lugar:
Auditorio
Santa Fe
9h00–10h00
Lugar:
Auditorio
Santa Fe

TEMA- EXPOSITOR/A

Registro de participantes
Panel de Inauguración:
1. Marianela Curi, Directora Ejecutiva, Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA). Ecuador.
2. Susana Cruickshank, Directora General, Centro de Estudios en Cooperación Internacional y
Gestión Pública (CECIG). México.
3. Paulina Cerdán, Directora Ejecutiva, Centro de Colaboración Cívica (CCC). México.
4. Sergio López Ayllón, Director General, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)*
5. Joel Salas, Consejero del Instituto de Acceso a la Información, Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). México.
6. Pablo Lumerman. Director ACCESS Facility. Argentina.
Moderadora: Mara Hernández, ProDiálogo de la DEJ, CIDE.
Introducción, objetivos y agenda: Susana Cruickshank (CECIG) y Marianela Curi (FFLA)
Ritual para buenos augurios para el foro.
MÓDULO 1: CONFERENCIAS MAGISTRALES

10h00 –
11h30
Auditorio
Santa Fe

La Transparencia, Rendición de cuentas y Relacionamiento de actores en la conflictividad
socioambiental en América Latina: Conceptos clave y contexto.
DINÁMICA
● Presentación (15 min.)
● Preguntas (45 min.)
●
●
●
●
●

Carlos Monge. Índice Internacional de Gobernanza. Perú.
Victoria Márquez-Mees, Mecanismo Independiente de Consulta e investigación (MICI), Banco
Interamericano de Desarrollo. EE. UU.
Francisco López Bárcenas, académico y activista indígena, experto en derechos indígenas,
resistencias y conflictos intercomunitarios*
Volker Frank, FFLA. Principales hallazgos del Informe Sector extractivo y Sociedad Civil: Cuando el
trabajo de comunidades, gobiernos e industrias es sinónimo de desarrollo. BID. Ecuador.
Alexandra Guaqueta International Standards Manager. EE. UU.*

Moderador: Pablo Lumerman.
11h30 –12h15
Lugar por
definir

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Al cierre de la sesión de Preguntas, se presenta al equipo de facilitación y se dan las instrucciones y
orientación general para las mesas de diálogo.

12h15 –12h40
Lugar por
definir
12h40-13h

●
●
●
●
●
●
●

Descanso y almuerzo
Traslado a mesas

MÓDULO 2: MESAS DE DIÁLOGO SIMULTÁNEAS ROTATIVAS
DINÁMICA
Presentaciones de casos emblemáticos: 10 minutos cada caso
Preguntas aclaratorias (30 min.)
Discusión facilitada (90 min)
Consolidación de principales conclusiones (20 min.)
13.00-14.30 Primera ronda de diálogo
14.30-15.30 Comida (salón de usos múltiples) Presentación de las herramientas Salama y Umbrella para
defensores de Derechos Humanos.
15.30-17.00 Discusión facilitada y conclusiones

Mesa de diálogo 1: Estándares e Iniciativas Globales y Regionales de Rendición de Cuentas en la Transformación de
Conflictos Socioambientales
HORA
13h00- 17h00

●

Lugar:

●
●
●

EXPOSITOR/A
Bernardo Lesser, Secretaría de Energía – Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).
México.
Francisco Paris, Director Regional de EITI Latinoamérica y el Caribe. Venezuela.
Representante de la Iniciativa de Acceso México (IAMEX). Acuerdo de Escazú y acceso a la
información en materia ambiental. México.*
Waldo Terry, EITI. México.

Facilitación: CECIG.

Mesa de diálogo 2: Litigio estratégico, resistencias e iniciativas anti-impunidad para la rendición de cuentas y la
transformación de conflictos
HORA
13h00- 17h00
Lugar

●
●
●
●

EXPOSITOR/A
Líder indígena canadiense, Experiencia de construcción y seguimiento de normatividad con
pueblos originarios de Canadá.*
Emma Velásquez, Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH). Honduras.
Oscar Pineda, Caso Río Sonora, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación
(PODER). México.
Martha Pérez, Representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) Atenco. México.

Facilitación: CECIG

Mesa de diálogo 3: Transparencia, rendición de cuentas y diálogo en el reparto de beneficios
HORA
13h00- 17h00

●

Lugar

●
●
●

EXPOSITOR/A
Annekathrin Linck, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Transparencia
y rendición de cuentas en el caso de la Minera San Rafael. Guatemala.
Inan Lonko Arturo Acuña, comunidad mapuche. Consulta previa y beneficios compartidos para
proyecto de energía renovable en comunidad mapuche. Argentina.
Carlos Tornel, Iniciativa Climática de México. Riesgos y beneficios sociales compartidos de una
transición energética justa. México.
Citlali Quintana, Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas,
(CECCADHI). Fideicomiso Gasoducto Majimachi. México *

Facilitación: CCC

Mesa de diálogo 4: Observatorios ciudadanos y mecanismos de monitoreo y seguimiento de acuerdos en los procesos
de diálogo, mediación y participación comunitaria
HORA
13h00 –17h00
Lugar

●

●
●
●

EXPOSITOR/A
Barbara Oliveira, Ecosynergy. Caso Minera. Brasil.
Lorena Terrazas, Red, Paz, Integración y Desarrollo. Caso comunidad guaraní y REPSOL. Bolivia.
Manuel Llano, Cartocrítica. México.
Líder de comunidad de Xochicuatla. México.

Facilitación: Partners Global

Mesa de diálogo 5: Mecanismos de queja y reparación del daño a comunidades afectadas
13h00 –
17:00h00
Lugar

●
●
●

●

EXPOSITOR/A
Presentación sobre el Ombudsperson de la Industria minera canadiense*.
Gina Barbieri, Compliance Advisor Ombudsman (CAO). EE. UU.*
Victoria Márquez-Mees, MICI-BID. EE. UU.*
Gustavo Alanís, Consejo de participación de organizaciones defensoras del ambiente acuerdo
paralelo al TLCAN. México.

Facilitación: CCC

Brindis

HORA
18:00 - 20:00
Lugar: Casa
COLEF

•

Presentación del informe: Sector extractivo y Sociedad Civil: Cuando el trabajo de
comunidades, gobiernos e industrias es sinónimo de desarrollo. BID- Grupo de Diálogo
Latinoamericano. Volker Frank, Fabiola Sosa, Susana Cruickshank. (30min)

Jueves, 29 de noviembre de 2018
HORA Y
LUGAR
8h30 - 9h00
Explanada del
CIDE

TEMA- EXPOSITOR/A
Registro de participantes
MÓDULO 2: MESAS DE DIÁLOGO SIMULTÁNEAS ROTATIVAS (Continuación)
DINÁMICA

● Presentaciones de casos emblemáticos: 10 minutos cada caso
● Preguntas aclaratorias (30 min.)
● Discusión facilitada (90 min.).
● Consolidación de principales conclusiones (20 min.)
Mesa de Diálogo 1: Estándares e Iniciativas Globales de Rendición de Cuentas en la Transformación de Conflictos
SocioAmbientales
HORA
EXPOSITOR/A
9h00-12h00
Lugar

●
●
●

Marvin Flores, Acción ciudadana. Guatemala.
Tomás Severino, Cultura Ecológica. Acuerdo de Escazú. México.
Merrick Hoben, Consensus Building Institute (CBI). Caso conflicto socioambiental en el Sayaxché en
Guatemala. EE. UU.

Facilitación: CECIG.
12h15-12h45
Sala de usos
múltiples

RECESO Y REFRIGERIO

Mesa de diálogo 2: Litigio estratégico, resistencias e iniciativas anti-impunidad para la rendición de cuentas y la
transformación de conflictos.
HORA
9h00-12h00
Lugar

EXPOSITOR/A
●
●
●
●

Marcela Torres, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Conversando con Goliath.
Perú.
Enrique Merlos, Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).Caso de veto a las minas. El
Salvador.
Rodrigo Gutiérrez, Agua para Tod@s, Agua para la Vida. México.*
Germán Chirinos, Movimiento Ambientalista y Social del Sur por la Vida (MASS Vida). Honduras*

Facilitación: CECIG
12h15-12h45
Sala de usos
múltiples

RECESO Y REFRIGERIO

Mesa de diálogo 3: Transparencia, rendición de cuentas y diálogo en el reparto de beneficios.
HORA
9h00-12h00
Lugar:

EXPOSITOR/A

●
●
●
●

Ana Almonacid. Índice de aceptación social, GIZ. Chile.
Suhayla Bazbaz Kuri, Cohesión Comunitaria e inclusión Social. PROBESCO en México.
Jorge Landa, Renergyd, integrante de la Red por la Transición Energética. PROBESCO en México.
Saúl Vicente. Caso Juchitán Eólica del sur. México* ó Robert Boutulier, Caso de minera en Bolivia*

Facilitación: CCC.
12h15-12h45
Sala de usos
múltiples

RECESO Y REFRIGERIO

Mesa de diálogo 4: Observatorios ciudadanos y mecanismos de monitoreo y seguimiento de acuerdos en los procesos
de diálogo, mediación y participación comunitaria
HORA
9h00-12h00
Lugar:

●
●
●
●

EXPOSITOR/A
Lucía Frausto, Observatorio Ciudadano ¿Cómo vámos La Paz? Caso minera Los Cardones. México.
Juan Carlos Carrillo, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Proyecto Bosques Abiertos:
Relación entre la transparencia y conflicto en el sector forestal. México.
Mirna Inturias, Universidad Nur. Atlas de Justicia Ambiental. Bolivia.
José de Echave, CooperAcción Perú.

Facilitación: Partners Global
12h15-12h45
Sala de usos
múltiples

RECESO Y REFRIGERIO

Mesa de diálogo 5: Mecanismos de queja y reparación del daño a comunidades afectadas
HORA
9h00-12h00
Lugar:

EXPOSITOR/A
●
●
●

Victoria Márquez-Mees, MICI-BID. EE. UU.*
Gerardo Ardila, Universidad Nacional de Colombia. Proceso de Paz en Colombia-conflicto
ambiental.
Daniel Zapico, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
México. *

Facilitación: CCC
12h15-12h45
Sala de usos
múltiples

RECESO Y REFRIGERIO

MÓDULO 3: RESUMEN, PRINCIPALES CONCLUSIONES Y CIERRE
DINÁMICA

● Resumen de la discusión de cada mesa de diálogo y comentarios sobre su relevancia (15 minutos por
comentarista).

● Diálogo entre participantes (30min)
13h00- 14h45
Auditorio
Santa Fe

Comentadores de mesas de diálogo:
Mesa 1. Álvaro Cálix.*
Mesa 2. Lucero Ibarra, CIDE. México.
Mesa 3. Angélica France, Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Chile*
Mesa 4. Marianela Curi, Grupo de Diálogo Latinoamericano. Ecuador.
Mesa 5: Andrea Cerami CEMDA. México.
Taller de resolución de conflictos, transparencia y rendición de cuentas para líderes indígenas:
Modera: CCC

14h45 –15h45
Sala de usos
múltiples

RECESO Y COMIDA

MÓDULO 4: MESA REDONDA FINAL: Retos y oportunidades para generar sinergias entre Transparencia, Rendición de
Cuentas, Diálogo y Conflictividad Socioambiental: una mirada multiactor
DINÁMICA
● Intervenciones 10 minutos cada una
● Preguntas y debate
● Resumen, principales conclusiones y cierre
15h45 –
● Victoria Matamoro, Fundación Cambio Democrático (FCD). Argentina
18h00
● Zoé Robledo, Subsecretario de gobierno entrante. México.*
● Líderes de Xochicuautla, México.
● Empresa con buenas prácticas en Canadá*
● Mauricio Merino, CIDE. México.
Moderadora: Mara Hernández, ProDiálogo de la DEJ, CIDE.

*Persona por confirmar

