
Los representantes de la Fundación Konrad Adenauer de la Oficina en el Perú, del 
Programa Regional “Participación Política Indígena” (PPI) y del Programa Regional 
de Seguridad Energética y Cambio Climático en Latinoamérica (EKLA), tienen el 
grato placer de invitar a Ud. a la presentación del libro: 

“Guía de buenas prácticas para la Consulta Previa en las Américas” 
Jay Hartling (Canadá) 

Jueves, 31 de agosto de 2017 / 17:00 h 

Hotel Suites del Bosque, Av. Paz Soldán 165, San Isidro (Sala Alba María) 

Sebastian Grundberger, Maximilian Hedrich y Christian Hübner agradecen anticipa-
damente la distinción de contar con su presencia. 

Lima, agosto de 2017 
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PROGRAMA 

Hotel Suites del Bosque / 31 de agosto de 2017 

 

17.00 Registro de participantes 

 

17.15 Palabras de bienvenida 

 Sebastian Grundberger 

 Representante de la KAS en Perú 

 

17.30 Presentación de la autora 

 Jay Hartling (Canadá) 

Consultora canadiense actualmente con sede en Halifax, Nueva Escocia, se especializa en 

temas relacionados con la consulta indígena, y en las relaciones de las comunidades in-

dígenas en Canadá y América Latina. La Sra. Hartling tiene más de 16 años de experien-

cia en el asesoramiento a los gobiernos federales y provinciales canadienses, así como a 

organizaciones internacionales, gobiernos de América Latina, comunidades y organiza-

ciones indígenas y también al sector privado; desarrolla e implementa políticas, progra-

mas y prácticas justas, transparentes y de consulta constante para todos los sectores in-

volucrados en Consulta Previa, así como también desarrolla e implementa programas de 

responsabilidad social corporativa. 

 

18.00 Comentarios 

 Jorge Panay (Panamá) 

Amplia experiencia profesional en el diseño de políticas públicas para el desarrollo, en 

gestión local y legislativa y en el área de la economía pública panameña. Docente Uni-

versitario desde el año 2010 de la Universidad Especializada de las Américas. Fundador y 

director de la Compañía Tierra para Todos, S.A; empresa consultora dedicada a la Pla-

neación de planes y programas de desarrollo sostenible, manejo de Relaciones Empresa-

Comunidad con énfasis en grupos étnicos y población excluida; solución de conflictos 

dentro del marco de la normativa nacional e internacional y capacitaciones a nivel Local. 

 

 

18.20 Preguntas del público 

 

18:40 Cierre de la presentación, firma y entrega de ejemplares 

 Brindis de cierre 

 

 


