
                                                          
 
 
 
 

                                                                      

             
Las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la 

Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques y los retos hacia su 
implementación 

 
Brasilia, 28 y 29 de Agosto 

 
Programa tentativo Taller FAO - REAF 
 
Taller sobre las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional. Principales características y experiencias de 
implementación. 
 
Objetivos del Taller: 
 
a) Profundizar el conocimiento sobre los contenidos, alcances y aplicación de 
las DV 
 
b) Potenciar del intercambio y reconocimiento entre los países de la Región 
sobre los procesos en marcha de implementación  cada país de las DV 
 
c) Conocer y debatir la mirada de la Sociedad Civil sobre la implementación 
de las DVGT; 
 
d) Conocer experiencias de incorporación de las Directrices por empresas; 
 
e) contribuir con el fortalecimiento del abordaje de las DGVT por el GT de 
Políticas de Acceso a la Tierra y Reforma Agraria y por las Secciones 
Nacionales de la REAF. 
 
 
Dirección: Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco E, 11° piso Edificio 
Palácio da Agricultura, Brasilia, Brasil 
 
 
Programa:  
 
28/08/2014 
 

09:00  Acto de Apertura 

- Alan Bojanic, Representación de la FAO en Brasil 

- Lautaro Viscay, Secretaria Técnica de la Reunión Especializada 
sobre Agricultura Familiar del MERCOSUR 

- Adhemar Lopes de Almeida, Secretario de Reordenamiento 
Agrario, Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil 



                                                          
 
 
 
 

                                                                      

- Carlos Guedes de Guedes, Presidente del Instituto Nacional de 
Colonización y Reforma Agraria. 

 

09:30  DVGT: proceso de elaboración, contenido y orientación para 
implementación 

- Eliana Haberkon - OPC-FAO: presentación sobre las Directrices y 
orientaciones de la FAO para su implementación 

- Sergio Gomez - FAO/RLC: Retos para la implementación de las 
Directrices 

 

10:30  Perspectiva de la Sociedad Civil sobre la implementación y monitoreo de 
las DGVT 

- Natalia Landivar – FIAN 

 

12:30   Almuerzo 

 

14:00-18:00 Experiencias de implementación y difusión 

- Gustavo Ferroni OXFAM: Responsabilidades del sector privado en la 
gobernanza de la tierra: los casos de Pepsi y Coca Cola. 

- Vicente Marques INCRA/MDA Brasil: La experiência de Brasil en la 
implementacion de las diretrizes: metodologia y situación actual  

- Rosa Montalvo ILC: Estrategia de la ILC en la implementación de las 
DVGT y iniciativas en Latinoamérica 

 

29/08/2014 

 

09:00  Las DVGT en la agenda de la REAF 

- REAF: Las DGVT en la agenda de la REAF 

- Presentaciones de los países de la REAF (Argentina, Bolivia, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela) 

 

12:30  Almuerzo 

 

14:30  Propuestas para impulsar la implementación de las DVGT en Latino 
América 

 

17:00  Cierre 


