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TALLER CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL:  

EL PACTO DE LETICIA E INICIATIVAS FINANCIERAS EN LA CUENCA 

AMAZÓNICA 
 

 

Fecha 26 de agosto 

Hora 9:00 a. m.  - 12:30 p. m.   

11:00 a. m. - 14:30 p. m.   

Organizan CORPI-SL | INTERNATIONAL RIVERS | GT – INFRAESTRUCTURA | COICA | DAR 

 

 

I. Presentación 

 

La Amazonía viene atravesando una prolongada crisis desde diferentes frentes, por un lado, la 

degradación ambiental, debido a las presiones territoriales como los incendios forestales; la 

deforestación a causa de actividades extractivas, y la expansión de la frontera agrícola, y políticas 

que debilitan los  estándares ambientales; y por otro, las violaciones a derechos indígenas, 

comunidades campesinas, defensores y defensoras ambientales, debido a la presencia de 

actividades ilegales y legales.  

 

En este escenario de crisis, donde la sociedad civil ha expresado su preocupación a nivel 

internacional, mediante una constante incidencia para enfrentar dichas amenazas, se ha 

concretado el Pacto de Leticia, el cual fue firmado el 2019 por los estados de Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, con la narrativa de contrarrestar dichas presiones, 

y amenazas que sufre la cuenca amazónica; sin embargo, el proceso de elaboración del acuerdo 

no ha incluido la participación, consulta y mirada de las comunidades locales, de sociedad civil, 

ni de la comunidad científica, que reflejan las contradicciones en su contenido. 

 

Paralelamente, se ha evidenciado distintos intereses de instituciones financieras, y fondos 

creados específicamente para la Amazonía,  con el objetivo de materializar el  Pacto, donde se 

hacen presentes actores como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo global del 

clima  (GCF, por sus siglas en inglés); los cuales proponen subvencionar proyectos de inversión, 

así como actividades económicas en los países amazónicos en distintos rubros; además de otras 

iniciativas como la Coalición denominada “Reduciendo Emisiones a través de la Aceleración del 

Financiamiento Forestal” (LEAF, por sus siglas en inglés), presentándose como iniciativa para 

sumarse a las estrategias contra el cambio climático; sin embargo, el proceso de implementación 

de dichos fondos se están realizando sin una adecuada participación de la sociedad civil, y mucho 

menos sin la consulta previa a los pueblos indígenas, como se dio en el caso del Pacto de Leticia. 

Es por ello que, es necesario que la sociedad civil de la región se involucre en el proceso de 

manera directa, vinculante y organizada en espacios formales con las instituciones financieras, 

y con los estados en el marco del Pacto de Leticia.  

 

https://leafcoalition.org/
https://leafcoalition.org/
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En ese sentido, en el presente taller, se busca compartir información y debatir sobre las 

contradicciones, aciertos del Pacto de Leticia; así como de los fondos y préstamos mencionados, 

con el objetivo de generar una estrategia de incidencia organizada y conjunta de la sociedad 

civil.  

 

II. Objetivos 

 

● Socializar la información, y analizar el Pacto de Leticia: sus orígenes, proceso de 

elaboración, vacíos y contradicciones, para elaborar propuestas de mejora del Pacto.  

● Analizar el involucramiento de las instituciones financieras internacionales para apoyar 

la implementación del Pacto, con énfasis en el BID.  

● Fortalecer estrategias de incidencia regional entre sociedad civil, organizaciones 

indígenas, movimientos sociales, y otros actores de sociedad civil, frente al Pacto de 

Leticia, y las iniciativas de las instituciones que apoyan su implementación.  

 

III. Participantes 

 

Organizaciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas, mujeres, trabajadores, defensores 

y defensoras ambientales, movimientos sociales, quilombolas de las Amazonía, etc.  

 

IV. Modalidad 
 
Virtual vía zoom. 

 
V. Programa 

 

Modera: Alejandra Alegre- DAR 

 

Día 1: Pacto de Leticia y otras iniciativas de la Amazonía  

 

Hora Actividad Expositor/a 

09:00 a.m. -
09:05 a. m.  

Bienvenida y explicación de objetivos (5 min) Aída Gamboa - DAR  
 
Sergio Guimarães, 
Secretario Ejecutivo 
de GT Infraestructura 
 

09:05 a. m. -
09:35 a. m. 

¿De qué se trata  el pacto de Leticia?: Contexto y 
contradicciones del proceso 
 
Exposición (20 minutos)  
 
Preguntas y respuestas (10 minutos) 

José Gregorio Díaz 
Mirabal - COICA*  
 
Flavio Montiel - IR 
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09:35 a. m. -
09:55 a. m. 

El rol del BID en el Pacto: Fondo Semilla y el Fondo de 
Bioeconomía. Exposición  (10 minutos) 
 
Preguntas y respuestas (10 minutos) 

Denisse Linares - 
DAR 
 
 
 

09:55 a. m. - 
10:10 a. m.  

La participación del GCF y la iniciativa LEAF 
Exposición  (10  minutos) 
 
Preguntas y respuestas (5 minutos) 

Cambio Climático: 
Gabriela Soto - DAR  

10:10 a. m. - 
10: 25 a. m. 

Plan sobre el Pacto de Leticia del MINAM: 
Posibilidades y limitaciones de trabajo con el Estado.  
(10 minutos) 
 
Preguntas (5 min) 

Ministerio del 
Ambiente - MINAM   

10:25 a. m. - 
11:00 a. m. 

Experiencias en base a casos: 
Perú: Prorregión    
 
 
 
Brasil: Ferrogrão/Arco Norte          
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso Colombia 
 
 
(7 min/ cada panelista)    
10 min preguntas.  

Federación Nativa del 
Río Madre de Dios y 
Afluentes -  
FENAMAD 
 
Brent M. GT- 
Infraestructura  
 
Alessandra Korap,  
Associação Indigena 
Pariri del Pueeblo 
Munduruku / Tapajós  
 
 
David Cruz - 
Asociación ambiente y 
sociedad (AAS) 

11:00 a. m. - 
11:10 a. m. 

Pausa (10 minutos)  

11:10 a. m. -
12:10 p. m. 

Discusión en grupos (1 hora) 
 

1. ¿Cómo el Pacto y las iniciativas financieras  para 
la Amazonía nos pueden afectar o representan 
un riesgo?  

2. ¿De qué manera el Pacto de Leticia podría 
contribuir con las iniciativas del buen vivir de las 
comunidades y organizaciones? 

3. ¿Qué cambio es necesario para mejorar la 
gobernanza del Pacto de Leticia y de las 
iniciativas financieras?  

Trabajo grupal 
 
 
 

12:10 a. m. -
12:15 p. m. 

Plenaria 
Compromiso de elaborar una hoja de ruta y/o 
pronunciamiento. 

 

12:15 p. m. -
12:30 p. m. 

Despedida y siguientes pasos   
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Con el 

apoyo 

de: 

Coalición Regional por la Transparencia y la Participación | Conectas Direitos Humanos | Asociación Ambiente y 

Sociedad (AAS) | Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)  

 

 

 


