La Red Latinoamericana de Derecho Forestal y Ambiental (RELADEFA),
La Sociedad Ecuatoriana de Derecho Forestal y Ambiental (SEDEFA),
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),
con el apoyo del Programa Gobernanza y REDD+ de los
Programas Regionales de Desarrollo de Capacidades Humanas
de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

INVITAN A PARTICIPAR EN EL
V CONGRESO ANDINO AMAZÓNICO DE DERECHO
FORESTAL Y AMBIENTAL:
“LAS INICIATIVAS DE REDD+ Y LA APLICACIÓN DEL
DERECHO FORESTAL Y AMBIENTAL”

A realizarse en la ciudad de Quito- Ecuador
12 al 14 de Noviembre del 2012

Objetivo
El Objetivo de estas actividades son el análisis de la situación de las iniciativas tempranas de REDD+ en los
países andinos amazónicos: Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Brasil en torno a la aplicación del
derecho forestal y ambiental.
La propuesta de realización de los Congresos de Derecho Forestal es una propuesta académica y con fines de
investigación técnica jurídica que los profesionales de la Red Latinoamericana promueven.
El evento se desarrollará en dos fases:
1.- El Congreso Andino Amazónico que se desarrollará en la ciudad de Quito del 12 al 14 de noviembre del
2012.
2.- Un curso virtual en la plataforma virtual Global Campus 21 de la GIZ, que se desarrollará del 15 de
noviembre al 15 de diciembre del 2012. (Convocatoria adjunta).
La Red Latinoamericana de Derecho Forestal y Ambiental
La Red Latinoamericana de Derecho Forestal y Ambiental, busca promover la construcción y el mejoramiento
de la aplicación del derecho forestal. Nació en el año 2003 en el IV Congreso de Derecho Forestal organizado
por CONAF, CEPAL E INWENT y pasó a formar parte de la Unión Internacional de Organizaciones de
Investigación Forestal, IUFRO, como un grupo de trabajo.
La Red Latinoamericana de Derecho Forestal y Ambiental viene realizando desde el año 2003 eventos
académicos de análisis y debate sobre algunos temas importantes en cuanto a la normatividad alrededor de
los bosques y el ambiente en Latinoamérica.
Dichos eventos son de dos tipos: latinoamericanos y regionales. Los Congresos Latinoamericanos de
Derecho Forestal y Ambiental se realizan cada dos años en un país latinoamericano designado por los
miembros de la RELADEFA, y convoca a abogados, ONGs, instituciones gubernamentales y profesionales en
general, a analizar y debatir temas regionales en el marco del derecho forestal y ambiental. Los Congresos
Regionales (para el caso de Ecuador, su región es Andino Amazónica) se concentran en temas y análisis de los
siguientes países: Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela; se realizan cada dos años en alguno de estos
países miembros.
En esta ocasión, dado el desarrollo de las negociaciones internacionales y el avance de algunos proyectos
REDD+ en la región, se ha decidido realizar un evento en el que se promueva un análisis sostenido de la
vinculación del derecho forestal con los procesos REDD+ y además se intercambie experiencias entre los
países.
La Red Latinoamericana de Derecho Forestal en coordinación con la GIZ trabajó en el año 2010 en el análisis
de varios casos REDD+ en Latinoamérica y los abogados que colaboran en esta Red están vinculados o
interesados al desarrollo de las políticas nacionales en torno a REDD+.

Perfil de los participantes
La convocatoria para el Congreso es amplia, más se espera que abogados, economistas, profesionales del
área forestal, propietarios de bosques, líderes indígenas, agencias de cooperación, organizaciones indígenas
y sociales, ONGS, Autoridades e instituciones públicas que trabajan en cambio climático puedan estar
presentes en el evento.
Se espera contar con al menos 40 participantes nacionales e internacionales. Los países que participaran en
el Congreso son: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela.
Los participantes deben tener un conocimiento previo del desarrollo de las negociaciones internacionales en
torno a REDD+ y a las políticas y normas forestales de su país.

Agenda preliminar del Congreso Andino Amazónico
Día 1
9h00-9h30

Inauguración
Presentación de los Objetivos del evento

9h30-10h00
10h00- 10h30

Presentación de los participantes
Resumen acerca del concepto general de REDD+

REFRIGERIO
10h30-11h00
11h00-11h20
11h20-12h40
12h40-13h00

Análisis de avances normativos en base a casos concretos de REDD+ en Colombia.
Análisis de avances normativos en base a casos concretos de REDD+ Ecuador.
Análisis de avances normativos en base a casos concretos de REDD+ Brasil.

ALMUERZO
13h00-14h00
14h00-14h20
14h40-15h00
15h00-15h20
15h20-16h00
16h00-16h15
REFRIGERIO
16H15-16H30
16h30-17h30

Análisis de avances normativos en base a casos concretos de REDD+ en Bolivia
Análisis de avances normativos en base a casos concretos de REDD+ Perú
Análisis de avances normativos en base a casos concretos de REDD+ en Venezuela
Preguntas y respuestas
Presentación de la metodología de análisis y trabajo en grupos

Trabajo en grupos:
Grupo 1.- Reflexiones acerca de los marcos normativos (constitucionales y legales) en torno a servicios
ambientales y carbono en la Región.
Grupo 2.- Reflexiones en torno al desarrollo de políticas, planes y estrategias nacionales en torno a REDD+.

Día 2
9h00-9h30
9h30-10h00

10H30-11h00

REFRIGERIO
11h00-11h30
11H30-13h00

ALMUERZO
13h00-14h00
14h00-16h00

Recapitulación del día anterior
Conferencia:
El Estado de los mercados voluntarios y el financiamiento en la Región
Conferencia:
Reflexiones sobre las estrategias adecuadas para controlar la deforestación (mercado, control forestal,
información, incentivos).

Trabajo en grupos:
Grupo 1.-Análisis de la situación de la consulta y participación en casos REDD+.
Grupo 2.- Análisis de la situación en cuanto al acceso y distribución de beneficios.

Presentación de los grupos de trabajo:

16h00 -16h40
Conferencia Magistral:
Ecuador y las Iniciativas innovadoras frente al cambio climático
16h40- 17h00
Clausura del evento

Día 3
Visita de campo a un ecosistema boscoso
(Por favor preparar ropa para la lluvia, calzado adecuado para caminar en el bosque, repelente, bloqueador)

Formas de aplicación
Los participantes deberán solicitar una inscripción al evento, mediante el envío del formulario de inscripción
que se adjunta a la presente convocatoria.
En caso de que los participantes extranjeros o personas que viajan desde otras provincias del Ecuador hacia
Quito, deseen pedir una beca de participación, ésta solicitud debe incluirse en el formulario y deberá
determinar si el apoyo requerido es: pasaje aéreo, pasaje terrestre (interno en Ecuador), hospedaje, cuota
de inscripción.
Las becas de participación serán otorgadas a quienes adjunten al formulario de inscripción un artículo,
análisis o documentos académicos de autoría propia que contribuya con los objetivos del evento. Este
trabajo deberá tener un máximo de 10 páginas y un mínimo de 1 página en letra arial, # 11, interlineado
sencillo.
Recuerde que el análisis de REDD+ vinculado con el derecho forestal puede incluir temas de análisis
como derechos territoriales de pueblos indígenas, derecho de consulta y participación, derecho civil
y contratos en REDD+, salvaguardas socioambientales, estrategias nacionales y programas
nacionales de REDD+, metodologías, entre otros temas.
Los miembros de la Red Latinoamericana de Derecho Forestal y Ambiental, podrán elegir de manera
democrática y participativa un delegado para asistir al Congreso. El delegado deberá exponer la situación de
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los casos REDD en su país . De igual manera el delegado debe enviar el formulario adjunto.
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También debe incluir el análisis nacional en el marco del instructivo enviado a los puntos focales de la Red Latinoamericana de
Derecho Forestal y Ambiental. Este trabajo deberá tener un máximo de 10 páginas y un mínimo de 1 página en letra arial, # 11,
interlineado sencillo.

Fechas importantes
Envío de decisión del país en cuanto a delegado
nacional o presentación de resúmenes de casos
REDD+ de cada país (Red Latinoamericana de
Derecho Forestal).
Envío de formularios de inscripción (no delegados
de la Red Latinoamericana de Derecho Forestal en
su país).
Respuesta de aceptación de participación y becas
Depósito de la cuota de inscripción

12 de octubre del 2012

15 de octubre del 2012

19 de octubre del 2012
24 de octubre del 2012

Costos de inscripción
Los costos de inscripción son de 75 usd que incluyen el material del evento, alimentación durante el evento y
acceso a charlas.
Una vez que reciba la aceptación de participación se enviará las instrucciones para el correspondiente
depósito.
Los participantes que deseen asistir al Curso virtual pagarán una sola vez por la inscripción al Congreso y al
curso.

