El Banco Mundial y los Pueblos Indígenas: Diálogo Regional
Guna Yala, Panama
Enero, 30-31, 2014
AGENDA
Este taller de dos días reúne a organizaciones de pueblos indígenas para compartir las
lecciones aprendidas en la aplicación de la política de salvaguarda sobre pueblos
indígenas, identificar los temas críticos que la revisión de políticas de salvaguardas debe
tener en cuenta, y finalizar la propuesta y plan de trabajo para una segunda fase del
diálogo.
El Comité Técnico de Abya Yala, apoya esta fase del diálogo representando a seis redes
indígenas de América Latina y el Caribe. Con el aporte de todos los grupos participantes y
del Banco Mundial, el Comité Técnico diseñará las herramientas de comunicación y
socialización más adecuadas para construir la base de la información necesaria sobre la
que se construirá el diálogo. Las herramientas estarán en el formato más adecuado para
su difusión generalizada y culturalmente apropiada.
Un resumen informativo del diálogo está disponible aquí, en el sitio web dedicado a la
revisión de las salvaguardias.

AGENDA
30 enero, 2014: Compartir las lecciones aprendidas en la aplicación de la política de salvaguarda sobre pueblos
indígenas y las recomendaciones para el proceso de revisión y actualización de dichas políticas.
7:00 – 08:00 AM

Desayuno

8:00 – 08:30 AM

Registro de los participantes

8:30 – 9:00 AM

Inauguración del Diálogo
Palabras de bienvenida por una autoridad de la comarca Guna Yala,
Representante del Foro Indígena Abya Yala (FIAY)
Representante del Banco Mundial

9:00 –9:45 AM

Presentación de los participantes

9:45 – 10:00 AM

Objetivos y metodología de la reunión
Facilitador: Representante del equipo técnico del Foro Indígena Abya Yala

10:00 –10:15 AM

Refrigerio

10:15 –11:00 AM

Antecedentes, contexto y resumen del proceso de Diálogo entre el Banco Mundial y los
Pueblos Indígenas en la región
Ramiro Batzin, Comité Tecnico Abya Yala
Luis Felipe Duchicela, Glenn Morgan y Dianna Pizarro, Banco Mundial

11:00 –12:00 PM

Presentación de las conclusiones del trabajo analítico del equipo técnico FIAY
Ramiro Batzin y Equipo Técnico

12:00 – 1:00 PM

Almuerzo

1:00 – 02:00 PM

Presentación de las recomendaciones del FIAY para la reforma de las políticas de
salvaguardas del Banco Mundial
Ramiro Batzin y Equipo Técnico

2:00 – 05:00 PM

Trabajo en grupo sobre las recomendaciones para la reforma de las políticas de
salvaguardas del Banco Mundial
8 grupos facilitados por el Equipo Técnico FIAY

31 enero, 2014: Finalizar propuesta y plan de trabajo para una segunda fase del diálogo.
8:00 –10:30 AM

Presentación en plenaria de los grupos de trabajo y discusión

10:30 – 11:00 AM

Refrigerio

11:00 –12:00 PM

Presentación de la propuesta de trabajo de la segunda fase del proceso de Diálogo

12:00 –1:00 PM

Almuerzo

1:00 –2:00 PM

Trabajo en grupo sobre la propuesta de trabajo para la segunda fase del Diálogo
8 grupos de trabajo facilitados por el Equipo Técnico FIAY

02:00 – 03:00 PM Presentación en plenaria de los grupos de trabajo y discusión
3:00 – 3:15 PM

Refrigerio

03:15 – 04:30 PM

Mecanismos de comunicación y participación interna y externa de FIAY para el proceso de
Diálogo

04:30 – 06:00 PM Siguientes pasos y clausura
07:00 PM

Cena

