
 

QUINTA REUNIÓN REGIONAL SOBRE TRANSPARENCIA, DERECHOS HUMANOS E 
INVERSIONES 

26, 27 y 28 de febrero de 2018 

 
Organizada: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) 
Lugar:    Hotel San Blas, Av. Arequipa 3940, Miraflores 

 
 
 

Objetivo:  

 
Fortalecimiento del Observatorio e identificación de debilidades y fortalezas de 
cara a la agenda global de infraestructura, gobernanza ambiental y pueblo 
indígenas para el año 2018.  

 

Resultados:  

 
a) Se logra una hoja de ruta 2018 para el Observatorio de Transparencia, 

Derechos Humanos e Inversiones 
b) Se fortalecen alianzas entre organizaciones de sociedad civil de América 

Latina y el caribe.  
c) Se logra un diagnostico actualizado preliminar de la situación de derechos 

humanos transparencia e inversiones en América Latina y el Caribe, 
 

Día 1. Lunes 26 de febrero 
Discusión del contexto de infraestructura en América Latina 

 
Cinco exposiciones: 

 Brent Millikan (IR) – Contexto de las inversiones en Infraestructura en la 
Región 

 Heizel Torréz (Centro Humbolt) – Situación de los/las defensores 
ambientales 

 Marvin Flores (Acción Ciudadana) – La Transparencia como mecanismo para 
garantizar y respetar los derechos humanos 

 COICA – Situación de los pueblos indígenas en la región. 

 Ricardo Pérez (DAR) y David Cruz (AAS) – Las inversiones chinas en la región 
 
Un debate abierto: 

- ¿Cómo impactan los proyectos de infraestructura en los defensores y 
defensoras de derechos ambientales? ¿Cómo están los mecanismos de 
transparencia, acceso a la información y participación para los PPII y 
defensores ambientales en los proyectos de inversión?  

- ¿Qué retos, debilidades y fortalezas tiene sociedad civil en el seguimiento y 
monitoreo de proyectos de inversión?  

- ¿Cuáles son los mecanismos formales e informales que viene utilizando el 
gobierno chino para incluir en las políticas ambientales de nuestros países? 
¿Qué nuevas iniciativas y campañas hay en relación a empresas chinas?   

- ¿Siguen siendo los mismos actores (China, Banco Mundial, BNDES, BID, etc.) 
quienes promueven los proyectos de inversión?  

- ¿Qué nuevos actores y estrategias se han identificado? ¿Qué ha funcionado que 
no? 

 
 
 



 

Día 2. Martes 27 de febrero 
Fortalecimiento e Identificación de una Agenda Conjunta para el Observatorio 

 
Una exposición: 

 DAR: “El rol del Observatorio de Transparencia, Derechos Humanos e 
Inversiones” 

- Avances y acciones realizadas en el marco de los acuerdos de la 4ta 
Reunión Regional.  

- Rol del Observatorio de Transparencia, Derechos Humanos e Inversiones. 
 
Un debate abierto: 

- ¿Qué visión tenemos del observatorio al finalizar el 2018? ¿Cómo podríamos 
sumar a este espacio y que este espacio sume a nuestro trabajo? ¿Qué trabajo 
y que retos hemos tenido para implementar los acuerdos de la 4ta reunión 
realizada en Lima? ¿Cuáles son los hitos políticos que permitirán lograr el 
objetivo del observatorio en el 2018? ¿Cómo fortalecer el funcionamiento del 
observatorio? 

 
Trabajo de una agenda conjunta: 

- ¿Qué agenda queremos priorizar en el tema de defensores y defensoras de 
derechos? ¿Qué agenda queremos priorizar en el seguimiento a las inversiones 
en infraestructura? ¿Qué agenda queremos priorizar en el marco de la 
transparencia y acceso a la información? ¿Qué agenda queremos priorizar en 
relación a los derechos de los  de los pueblos indígenas?  

  
Conclusiones 

 ¿Cómo podemos seguir implementando los planes realizados y acuerdos de 
estas reuniones? 

- ¿Qué investigaciones nuevas podemos hacer en conjunto de manera 
comparativa?  

- ¿Qué acciones se proponen priorizar para el 2018?  
- ¿Qué cambios podríamos lograr como grupo?  

 

 
Día 3. Miércoles 28 de febrero 
Socialización y retorno 

 
Visita al centro histórico 
Retorno a sus países 


