Seminario -Taller: Ambiente y Nueva Arquitectura Financiera Regional
Quito, 4,5 y 6 de agosto de 2009
La Comisión Técnica Presidencial para la conformación de los componentes de la Nueva
Arquitectura Financiera Regional, con el apoyo y soporte técnico de diversas entidades públicas
y privadas, nacionales e internacionales, se encuentra organizando el Seminario-Taller
“Ambiente y Nueva Arquitectura Financiera Regional”, el que se desarrollará en la ciudad de
Quito los días 4, 5 y 6 de agosto de 2009.
El encuentro se enmarca en dos objetivos específicos:
1. Establecer un manual de políticas con nuevas metodologías de evaluación de impacto
ambiental, rescatando o redefiniendo las que ya han sido trabajadas por otras
instituciones, a fin de incorporar las externalidades ambientales generadas por los
proyectos a ser financiados por la banca de desarrollo regional de nuevo tipo (Banco del
Sur)
2. Establecer mecanismos e instrumentos financieros innovadores que, desde la Nueva
Arquitectura Financiera Internacional, favorezcan la conservación del ambiente y
recursos naturales de la Región como fundamento de un desarrollo sostenible y
sustentable.
En concordancia con lo expuesto, el Seminario-Taller prevé como resultado a ser alcanzado el
siguiente:
-

Una vez concluido el evento, contaremos con la definición de guías, directrices y criterios
con sus fundamentos, para estructurar un manual de procedimientos para la evaluación
técnica del impacto ambiental y social a ser considerados por los proyectos de desarrollo
que potencialmente serían aprobados y financiados por el Banco del Sur.

Este resultado se sitúa en la ambiciosa propuesta de configurar nuevos instrumentos y
mecanismos financieros a implementarse desde la Nueva Banca de Desarrollo Regional, que
tendrían como base y soporte la integridad de los sistemas que sustentan la vida y que
posibilitan la continuidad de las funciones y procesos ecológicos evolutivos.
La esencia de este evento es el pluralismo, el respeto a la diferencia de opiniones y la
observancia de la diversidad de perspectivas, por tanto, el debate basará su desarrollo en la
rigurosidad académica y técnica de las ponencias y aportes que realicen los participantes
provenientes de diferentes latitudes del mundo
Metodología de trabajo:
El evento está estructurado en dos fases complementarias:
1. exposiciones magistrales
2. mesas de trabajo

Cada una de las fases tendrá espacio y tiempo para el debate. En la primera fase, una vez que
terminen las conferencias magistrales se abrirá un foro de discusión; para la segunda fase, una
vez concluidos los trabajos en grupo, se desarrollará una plenaria que socializará los resultados
de las discusiones con todas las personas participantes, de esta manera se irán recogiendo los
elementos de convergencia y divergencia que nos posibiliten alcanzar los objetivos y el resultado
previstos.
Exposiciones magistrales: las exposiciones magistrales están a cargo de expertas y expertos
nacionales e internacionales sobre la temática. Para el desarrollo de las exposiciones se prevén
los siguientes criterios:
-

La ponencia, de ser posible, será enviada antes de iniciar el seminario – taller.
El tema deberá estar desarrollado en un documento de 10 páginas como máximo y en
letra Times New Roman 12 a doble espacio interlineal.
Si se desea, la presentación puede estar en formato PPT, como complemento al
documento en word de 5 a 10 páginas.
Las exposiciones podrán tomarse entre 15 y 20 minutos, no más.
Los comentarios después de las exposiciones no excederán los 8 minutos, dependiendo
del número del espacio asignado y del numero de comentaristas

Mesas de trabajo: cada una de las mesas contará con el apoyo de al menos dos personas
expertas en la temática, una de ellas aportará en la guía de las discusiones y otra apoyará con la
sistematización de los planteamientos y argumentos esgrimidos en cada mesa.
Las mesas de trabajo tendrán como máximo 15 minutos para presentar sus resultados en
plenaria.

Participantes
Expertas y expertos internacionales:
- Chile: Camila Montesinos, Tomas Hirsch.
- Argentina: Héctor Alimonda, Ruy de Villalobos y Gabriel Labbate.
- Bolivia: Paulo Bustillos.
- México: Enrique Leff y Eugenia Correa
- Costa Rica: Lawrence Pratt, Alan González.
- Puerto Rico: Joseph Vogel
- Uruguay: Eduardo Gudynas.
- Cuba: Ricardo Sánchez.
- Perú: Carlos Amat y León y Ana Tallada
- Colombia: Alvaro Zerda.
- Nicaragua: Paul Oquist
Conferencistas internacionales no presenciales:
- Sudáfrica: Patrick Bond
- USA: Robert Costanza
- Francia: Alain Lipietz

-

Argentina: Pablo Bertinat

Reuniones previas al evento se realizaron con Joan Martínez Alier (España) y Eduardo Gudynas
(Uruguay)
Expertas y expertos nacionales:
María Fernanda Espinosa
Pedro Páez
Diego Borja,
José Vicente Troya
Miguel Vázquez
Carlos Larrea
Luis Suarez
Soledad Bastidas
Xavier Bustamante
Alfredo Cueva
Alberto Acosta

Dania Quirola
Alberto Lenk
Esperanza Martínez
Ivonne Yánez
Vladimir Serrano
Magdalena León
Luis Augusto Panchi
Manuel Pallares
Francisco Suasti
Santiago Segovia

El evento contará además, con el aporte y la presencia de delegadas y delegados que trabajan
en torno a la propuesta del Banco del Sur en cada uno de los países, así como con expertas y
expertos de los ministerios e instituciones ecuatorianas vinculados con los temas.

AGENDA SEMINARIO -TALLER:
AMBIENTE Y NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA REGIONAL
Lugar del evento: Salón “Cayambe” del Hotel Quito.
Facilitación general: Nidya Pesántez C.
Sistematización del evento: Santiago Segovia y Francisco Suasti
Asesoría Técnica: Eduardo Gudynas
Primer día: 4 de agosto de 2009
Hora prevista
08h00-08h30
08h30-09h00

09h00-09h20
09h20-09h40

Actividad del Evento
Registro de participantes y entrega de materiales
Ceremonia de apertura:
- Bienvenida: José Manuel Hermida, Represente Residente de la
UNDP-Ecuador
- Presentación del evento: Pedro Páez, Presidente Comisión Técnica
NAFR-Banco del Sur
- Apertura e inauguración del evento: Marcela Aguiñaga, Ministra de
Ambiente
Bloque de conferencias:
- Paul Oquist: La arquitectura financiera internacional vigente, sus
logros y limitaciones desde la perspectiva del desarrollo.
- Vladimir Serrano: Elementos del nuevo modelo de desarrollo y la
construcción de la soberanía Regional.

09h40-10h00

-

10h00-10h20

-

10h20-12h00

12h00-13h30
13h30-14h30
14h30-14h50
14h50 -15h10
15h10-15h30
15h30-15h50

15h50-16h30

16h30-16h50
16h50-17h10
17h10

Pedro Páez: Nueva Arquitectura Financiera y un plan de negocios en
el contexto de la sustentabilidad y nuevas prioridades de desarrollo
Eugenia Correa: El ambiente, nueva condición para replantear la
banca de desarrollo multilateral

Comentarios:
- Tomas Hirsch
- Ana Tallada
- Lawrence Pratt
- María Fernanda Espinosa
- Alberto Acosta
- Gabriel Labbate
- Enrique Leff
Foro abierto
Almuerzo
Bloque de conferencias:
- Eduardo Gudynas: Guías de Operación: criterios ambientales,
sociales y económicos de los proyectos.
- Héctor Alimonda: Criterios ambientales y sociales a ser aplicados en
las políticas y en los proyectos para regular el financiamiento de la
nueva banca de desarrollo (Banco del Sur).
- Paulo Bustillos: ¿Cómo seleccionar proyectos en el marco de una
banca de desarrollo de nuevo tipo?
- Lawrence Pratt: Alcances y limitaciones de las metodologías y
técnicas existentes en la evaluación de impacto ambiental que utiliza
la banca de desarrollo multilateral convencional
Comentarios:
- Pablo Bertinat
- Camila Montesinos
- Ricardo Sánchez
- Alvaro Zerda
- Carlos Amat y León
- Carlos Larrea
- Alan González
- Ruy de Villalobos
Videoconferencias (Traducción simultánea)
- Patrick Bond: Financiamiento del ambiente.
- Robert Costanza: Desarrollo, ambiente y metodologías de evaluación
Foro abierto

Segundo día: 5 de agosto de 2009

Hora prevista
09h00-09h20
09h20-11h20

Actividad del Evento
Presentación de una síntesis del trabajo del primer día y de la metodología
para el trabajo en mesas: Eduardo Gudynas
Mesas de Trabajo
Mesa 1: Criterios ambientales y sociales a ser aplicadas en las políticas y en
los proyectos para regular el financiamiento de la nueva banca de desarrollo.
- Facilitación: Carlos de la Torre.
- Expertos que orientan la discusión: Gabriel Labbat, Tomas Hirsch,
Alan González, Camila Montesinos, Carlos Amat y León, Ana
Tallada, Alvaro Zerda y José Vicente Troya
- Sistematización y relatoría: Francisco Suasti.
Mesa 2: ¿Cómo seleccionar proyectos en el marco de una banca de
desarrollo de nuevo tipo vs. la banca multilateral tradicional?
(Esquematización de metodologías)
- Facilitación: Ivonne Yánez
- Expertos que orientan la discusión: Paulo Bustillos, Enrique Leff,
Ricardo Sánchez, Ruy de Villalobos, Eugenia Correa y María
Fernanda Espinosa
- Sistematización y relatoría: Santiago Segovia.

11h20-13h00

13h00-13h20
13h20-14h30

14h30-14h50
14h50-15h10
15h10-15h30
15h30-15h50

Mesa 3: Alcances y limitaciones de las metodologías y técnicas existentes en
la evaluación de impacto ambiental:
- Facilitación: Hernán Cárdenas.
- Expertos que orientan la discusión: Lawrence Pratt, Héctor Alimonda,
Pablo Bertinat, Joseph Vogel, Dania Quirola y Esperanza Martínez
- Sistematización y relatoría: Soledad Bastidas.
Plenaria:
Presentación de documentos y exposición de resultados por parte de los
relatores y participantes de las mesas (facilitación general)
Conferencia pregrabada
Alain Lipietz: Ambiente y Desarrollo (titulo provisional)
Almuerzo
Bloque de conferencias:
Panel: Criterios para la evaluación de proyectos en términos del
fortalecimiento de la integración regional, generación de empleo, mitigación
de impactos ambientales (conservación de la vida), sociales (alimentación,
salud, educación), económicos-financieros (análisis costo-beneficio),
energéticos, socio-culturales y de género.
-

Alvaro Zerda
Camila Montesinos
Pablo Bertinat
Carlos Amat y León

15h50-16h10
16h10-16h30
16h30-16h50
16h50-17h10
17h10-18h00

18h00

- Ricardo Sánchez
- Ana Tallada
- Enrique Leff
- Ruy de Villalobos
Comentarios:
- Alberto Lenk
- Joseph Vogel
- Pedro Páez
- Magdalena León
- Miguel Vázquez.
- Alan González
- Eugenia Correa
Foro abierto

Tercer día: 6 de agosto de 2009
Hora prevista
09h00-11h30

Actividad del Evento
Mesas de Trabajo
Mesa 1: Criterios (conceptos y herramientas) ambientales para la evaluación
de proyectos en términos del fortalecimiento de la integración regional,
generación de empleo, impactos ambientales (conservación de la vida y
manejo de recursos naturales), sociales (alimentación, salud, educación),
energéticos y económicos financieros (análisis costo beneficio).
- Moderador: Hernán Cárdenas.
- Expertos que orientan la discusión: Gabriel Labbat, Tomas Hirsch,
Alan González, Carlos Amat y Leon, Alvaro Zerda, Ana Tallada,
Camila Montesinos y José Vicente Troya.
- Sistematización y relatoría: Francisco Suasti.
Mesa 2: Criterios (indicadores cualitativos y cuantitativos) que permitan
priorizar, prohibir o aceptar conforme a umbrales o mínimos ambientales y
sociales.
- Moderador: Santiago Segovia.
- Expertos que orientan la discusión: Enrique Leff, Ricardo Sánchez,
Paulo Bustillos, Ruy de Villalobos, Eugenia Correa y María Fernanda
Espinosa.
- Sistematización y relatoría: Ivonne Yánez.
Mesa 3. ¿Qué se entiende por proyecto óptimo desde el punto de vista
ambiental y social?
- Moderador: Soledad Bastidas.
- Expertos que orientan la discusión: Paulo Bustillos, Héctor Alimonda,
Pablo Bertinat, Dania Quirola, Joseph Vogel y Esperanza Martínez

11h30-13h30

13h30-14h30

14h30-14h45
14h45-15h00
15h00-15h15
15h15-15h30
15h30-15h45
15h45-16h00
16h00-16h15
16h15-16h30
16h30-16h45
16h45-18h15

18h15-18h30

:

- Sistematización y relatoría: Luís Augusto Panchi
Plenaria:
Presentación de documentos y exposición de resultados por parte de los
relatores y participantes de las mesas (facilitación general).
Almuerzo
Bloque de conferencias:
Panel: Tipos de instrumentos y proyectos que el Banco del Sur
potencialmente financiaría: análisis de propuestas concretas y análisis de
casos
- Alan González
- Ricardo Sánchez
- Carlos Larrea
- Paulo Bustillos
- María Fernanda Espinosa
- Joseph Vogel
- Tomas Hirsch
- AMAZNOR
Comentarios:
- Enrique Leff
- Pedro Páez
- Dania Quirola
- Esperanza Martínez
- Héctor Alimonda
- Ricardo Sánchez
- Xavier Bustamante
- Eugenia Correa
- Ruy de Villalobos
- Alberto Lenk
- Camila Montesinos
- Eduardo Gudynas
Invitados: Autoridades de Ecuador
Agradecimiento: Pedro Páez, Presidente de la Comisión Técnica del NAFRBanco del Sur

