
  

  

 

 

 

 

EVENTO PARALELO 

La Amazonía frente a la justicia climática y el acuerdo de Escazú 

1ra Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú 

Abril, 2022 

 
  

I. ANTECEDENTES 

  

Luego de 5 años de negociaciones, el 22 de abril de 2021, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a 

la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 

América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, entró en vigor, estableciéndose 

como marco jurídico a nivel regional. Este Acuerdo, no solo es el primer acuerdo regional en 

materia ambiental, en un contexto de una crisis climática y de biodiversidad sin precedentes, sino 

que también es el primer Acuerdo en el mundo en tener disposiciones para la protección de los 

defensorxs ambientales, elemento que resulta de gran relevancia para la región en tanto ostenta 

los mayores índices de asesinatos de defensorxs a nivel global.   

  

Asimismo, frente a la necesidad de emprender cambios transformacionales para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la resiliencia y buen vivir de las naciones y 

pueblos indígenas, el Acuerdo de Escazú otorga un marco de acción transformador para la región. 

Ello, en tanto favorece el establecimiento de mecanismos para la inclusión de todas las partes 

interesadas y permite establecer procesos para la protección y resguardo de los ecosistemas 

estratégicos para la acción climática y la conservación de los medios de subsistencia de los 

defensorxs ambientales. Desde ese contexto, atender la agenda climática e impulsar la puesta en 

marcha del Acuerdo de Escazú se encuentran altamente interrelacionadas y ofrecen 

oportunidades para, por ejemplo, frenar el deterioro y pérdidas de la habitabilidad de la 

Amazonia.  

 

Frente al contexto anterior, la Iniciativa Cuencas Sagradas (ICS), realizará un evento paralelo 

oficial en el marco de la primera Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo Regional sobre el 

Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales 



en América Latina y el Caribe para relevar las sinergías y oportunidades de la implementación del 

Acuerdo de Escazú y la agenda climática en la región, con énfasis en la Amazonía peruano-

ecuatoriana.  

 

  

II. PROPOSITO 

El desarrollo de este evento paralelo tiene el propósito de explorar las interrelaciones existentes 

entre la agenda climática y el Acuerdo de Escazú, haciendo énfasis en las oportunidades y 

beneficios de la implementación de Escazú en la Amazonía desde una lectura de la justicia 

climática.  

  

  

III. PROGRAMA TENTATIVO 

 

Horario    GMT- 
4 (CHILE) 

Sección  
Detalles 

Ponente/Facilitador 

09:00 - 09:10 
(10 min) 

Bienvenida y puesta en común del marco del evento 
Presentación de los panelistas 

Karla Maass  
Coordinadora regional 
Iniciativa Cuencas 
Sagradas 

09:11 - 09:32 SECCIÓN INTERCAMBIO PERÚ 

09:11 - 09:21 
(10 min) 

Aportes del Acuerdo de Escazú para protección 
de la Amazonia y la justicia climática 
 
Preguntas orientadoras de la intervención:  
 
¿De qué manera el AdE genera instrumentos y 
fortalece mecanismos para la protección de la 
Amazonia?  
 
¿Cúal es el aporte de Escazú en materia de 
derechos colectivos de las comunidades y 
organizaciones Amazónicas y para la estabilidad 
climática? 
 

Mariano Castro (Ex 
Viceministro de 
Gestión Ambiental 
Perú, TBC 

09:22 - 09:32 
(10 min) 

Gianella Sanchez,  
Lider de la juventud, 
AIDESEP 

09:33 - 10:10 SECCIÓN INTERCAMBIO PERÚ 

09:33 - 09:38 
(07 min) 

Presentaciones e introducción al espacio 
 
Preguntas orientadoras de la intervención:  
 

Karla Maass 
Coordinadora regional 
Iniciativa Cuencas 
Sagradas 



09:39 - 09:49 
(10 min) 

 Marlón Vargas 
Presidente de la  
CONFENIAE TBC 

09:50 - 10:10 
(10 min) 

Karina Ballero, 
Subsecretaria CC, 
MIMAM Ecuador TBC 

10:01 - 10:20 
 
(19 min) 

Preguntas del público Karla Maass  
Coordinadora regional 
Iniciativa Cuencas 
Sagradas 

10:21 - 10:30 
(09 min) 

Síntesis e ideas fuerza 
Foco: pueblos y indígenas y su pleno acceso a la 
participación y justicia 

Mario Melo,  
Asesor de Fundación 
Pachamama  

 

 

 

IV. ASPECTOS OPERATIVOS 

 

Dia: Martes 19 de Abril 

Horario: 09:00 a 10: 30 hrs (hora Santiago de Chile) 

Registro Zoom en: https://bit.ly/COP1AmazoniaClima 

 

 

V. AMPLIFICACION  

 

Contenido flyer 

 

 

RESERVA LA FECHA 

EVENTO PARALELO 

La Amazonía frente a la justicia climática y el acuerdo de escazú 

1ra Conferencia de las Partes (COP 1) del Acuerdo de Escazú 

 

 

CONOCE MÁS Y ESCUCHA LAS VISIONES DE LÍDERES INDIGENAS Y DE GOBIERNOS AL RESPECTO 

Te esperamos! 

 

Cúando? Martes 19 de Abril 

Hora? 09:00 a 10: 30 hrs GMT- 4 (Chile)  

Donde? FB Live CS 

 

https://bit.ly/COP1AmazoniaClima


 

COPY POST: Atender la crisis climática e impulsar la puesta en marcha del Acuerdo de Escazú se 

encuentran altamente interrelacionadas y ofrecen oportunidades para frenar el deterioro y 

pérdida del Amazonía.  


