ABRIL 13, 2015
Acuerdos de Beneficios Comunitarios y Herramientas de Planificación Comunitaria en el
marco de las industrias extractivas. Experiencias internacionales
1. Programa
15:00 - 15:30

Ingreso y registro

15:30- 15:45

Bienvenida

15:45– 16:10

Presentación del tema principal: “Acuerdos de Beneficios Comunitarios”

16:10 – 16:30 Discusión
16:30 - 16:50

Presentación del tema: “Herramientas del Capital Comunitario”

16:50- 17:10

Discusión

17:10– 17:30

Coffee Break

17:30- 18:25

Talleres:
- Acuerdos de Beneficios Comunitarios;
- Planificación del desarrollo sostenible y herramientas de evaluación;
- Desarrollo económico sostenible en las comunidades mineras

18:25– 18:30 Clausura

2. Lugar: Centro de Artes de la Universidad Católica San Pablo. CallePalacio Viejo 414, cercado.
3. Ponentes
a. Sean Markey (a través de videoconferencia) es Vicedecano de la Facultad de Medio
Ambiente, Profesor Asociado de la Escuela de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, y
Director Asociado del Centro para el Desarrollo Comunitario Sostenible de la
Universidad Simon Fraser. Su investigación se centra en el desarrollo económico local y
regional, el desarrollo rural y de pequeñas ciudades, la sostenibilidad de la comunidad y
los acuerdos de beneficios comunitarios.
b. Gretchen Hernández es una becaria de postdoctorado y Coordinadora de Proyectos
Internacionales en el Centro para el Desarrollo Comunitario Sostenible de la Universidad
Simon Fraser. Ha trabajado en capacitación así como en proyectos de investigación
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relacionados con el desarrollo sostenible local en Bolivia desde 2003. Sus áreas de
investigación incluyen el desarrollo económico de la comunidad, economía social /
solidaria, y la gobernabilidad en América Latina.
c. Dra. Kristina Henriksson, Asesora Principal de CIRDI y Profesora Adjunta de la Escuela
de Negocios de SFU.
d. Dra. Sabina Mlodzianowska, Investigadora Asociada del CIRDI-SFU, también
participarán en el taller presentando el trabajo de CIRDI y colaboración con socios
peruanos.
4. CIRDI
CIRDI – trabajando con países ricos en recursos naturales para construir legados sostenibles
CIRDI es un Instituto interdisciplinario, basado en una coalición (Universidad de British Columbia,
la Universidad Simon Fraser, Escuela Politécnica de Montreal) que opera a nivel mundial en el
área de recursos naturales y desarrollo - ayudando a los líderes y las instituciones nacionales en
sus esfuerzos para aprovechar el potencial de sus recursos extractivos para el desarrollo
sostenible y de sus medios de vida.
CIRDI contribuye a la investigación aplicada y fortalece las capacidades de los recursos técnicos y
humanos a través del aprendizaje y la participación, brindando servicios de asesoramiento e
intercambio de conocimientos con los socios locales y partes interesadas.
CIRDI y sus programas se llevan a cabo con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (DFATD).
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