
  
  
 
 

 

 

“Desafíos y oportunidades para una implementación incluyente del Acuerdo de 

Escazú en México: mujeres, juventudes y personas defensoras del medio ambiente”  
Viernes 22 de abril de 2022  

7:30 hrs (Chile) / 6:30 hrs (México) 

Defender la naturaleza y el territorio en América Latina y el Caribe es una actividad peligrosa y de 
alto riesgo que con el paso de los años enfrenta nuevos obstáculos. En toda la región personas 
defensoras del medio ambiente (PDMA) sufren agresiones cada vez mayores; en particular en 
México, estas agresiones han sido documentadas por el CEMDA durante 9 años.  
 
Asimismo, las condiciones de desigualdad de mujeres y juventudes que aún persisten en la región, 
les colocan en situación de vulnerabilidad y demandan trabajo especial para lograr una efectiva 
implementación del Acuerdo de Escazú. Se deben reconocer las limitaciones y barreras que afrontan 
para acceder a la información, para participar en la toma de decisiones y para acceder a la justicia en 
asuntos ambientales. 
 
Durante el evento se presentarán experiencias y reflexiones de PDMA mexicanas que, sumadas a la 
participación del público, harán visibles los desafíos que se enfrentan para avanzar hacia una 
implementación inclusiva, con enfoque de género, intergeneracional y garante de la seguridad de 
las PDMA de la región. 
 

Plataforma de transmisión: Será por la plataforma de Zoom para los panelistas y se retransmitirá por 
las redes sociales para público en general por la plataforma de Youtube. 

Difusión a través de las redes sociales: 

Youtube: https://www.youtube.com/CentroMexicanodeDerechoAmbiental 

Facebook: https://www.facebook.com/cemda.ac 

Twitter: https://twitter.com/CEMDA 

Sitio web: www.cemda.org.mx 

IG: https://www.instagram.com/cemda.ac 

Para aspectos técnicos los datos de contacto, son: Ricardo Ruiz Esparza Ortega; 
ricardo_ruiz@cemda.org.mx; tel.: 5559644162 

Link para registro 
para participantes 

 
https://forms.gle/QxhvMXVBr2F8YFwF6 

Hora Actividad Participante 
7:25 am (Chile) 
6:25 am (CDMX) 

Inicio de transmisión  

7:30 (Chile) 
6:30 am (CDMX) 

Bienvenida 
¿Por qué necesitamos un acuerdo como Escazú? 

Mariana Blanco            
Fundación Friedrich 
Ebert (FES) 

https://www.youtube.com/CentroMexicanodeDerechoAmbiental
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7:35 am (Chile) 
6:35 am (CDMX) 

Instrucciones para dinámica de mapa interactivo: 
“Necesidades de fortalecimiento de capacidades” 

Carlos Ham                  
Centro de 
Colaboración Cívica 
(CCC) 

7:40 am (Chile) 
6:40 am (CDMX) 

Desafíos y oportunidades para una implementación 
incluyente del Acuerdo de Escazú 

Olimpia Castillo          
Comunicación y 
Educación Ambiental 
(CEA) 

7:50 am (Chile) 
6:50 am (CDMX) 

Presentación de resultados del  
Informe sobre la situación de las personas y 
comunidades defensoras de los derechos humanos 
ambientales en México, 2021 

Gustavo Alanís            
Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental, 
A.C. (CEMDA) 

8:05 am (Chile) 
7:05 am (CDMX) 

Testimonio como joven defensora de derechos 
humanos ambientales 

Leticia Esteban          
Defensora ambiental 
comunitaria. 

8:25 am (Chile) 
7:25 am (CDMX) 

Sesión de preguntas y respuestas Mariana Blanco          
Fundación Friedrich 
Ebert (FES) 

8:35 am (Chile) 
7:35 am (CDMX) 

Elaboración mapa interactivo “Necesidades de 
fortalecimiento de capacidades” 

Carlos Ham                 
Centro de 
Colaboración Cívica 
(CCC) 

8:50 (Chile) 
7:50 am (CDMX)  

Cierre del evento Tomás Severino         
Cultura Ecológica 
(CE) 

 


