
CONVERSATORIO VIRTUAL 
 

Fortalecimiento de la autonomía de los pueblos y mujeres indígenas con el Acuerdo de Escazú 
 
OBJETIVOS: 
 

1) Compartir una visión regional del Acuerdo de Escazú desde la visión, conocimientos y 
derechos de los pueblos y las mujeres indígenas. 

2) Reflexionar sobre el modelo económico extractivista y evidenciar la urgencia de ratificar 
el Acuerdo de Escazú para la protección de las defensoras territoriales. 

3) Visibilizar la aplicación práctica del Acuerdo en las problemáticas territoriales de las 
comunidades indígenas. 

 

Nombre de 
Webinar: 

Fortalecimiento de la autonomía de los pueblos y mujeres indígenas con 
el Acuerdo de Escazú 

Fecha  Martes 19 de abril del 2022 

Organiza 
 

Coordinación Sur del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las 
Américas (ECMIA SUR) 

Hora  11.30 a.m. a 1.00 p.m. (Hora Perú) 

Bienvenida  
 
 

Moderadora:  
Melania Canales - ONAMIAP 

(10 minutos) 

- Saludo y bienvenida al público: 
Buenos días y buenas tardes a 
las personas conectadas a 
través del zoom y Facebook 
live de ECMIA Sur y ONAMIAP 
Presentación de la moderadora 

- Presentación del webinar: 
Objetivos   
Presentación de panelistas (Bio 
resumida) 
Dinámica del webinar 

Exposiciones  

Tiempo de participación de cada 
ponente: 12 minutos 
 

• Mayra Macedo. Presidenta de la 
Organización de Comunidades 
Indígenas de Mujeres Shiwilu 
(OCIDMUSHI) – Loreto, Perú 

• Guadalupe Flores. Dirigenta de la 
Asociación de Mujeres 
Centralizado Sumac Tika – Puno, 
Perú 

• Alicia Cahuiya - Dirigenta de la 
Mujer y la Familia de la 
Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (CONAIE) 

• Gladys Hernández - Consejera de 
la mujer, familia y generación de 

Mayra Macedo 
¿Cuál es la situación del Acuerdo de 
Escazú en Perú? ¿Por qué su 
ratificación es importante para las 
mujeres indígenas peruanas? 
 
¿Cuáles fueron los hitos de la campaña 
e incidencia en Perú por la ratificación 
del Acuerdo de Escazú? 

 
Guadalupe Flores 
¿Qué derechos colectivos de los 
pueblos indígenas ayuda a defender el 
Acuerdo de Escazú? ¿Por qué es 
importante su ratificación para 
quienes defienden el territorio? 
 
¿Con qué problemática de tu territorio 
puede ayudar la ratificación del 
Acuerdo de Escazú? 
 

 



la Organización Nacional 
Indígena de Colombia (ONIC) 

Alicia Cahuiya 
¿Cuál es la importancia del derecho a 
la autonomía indígena para el pueblo 
waorani? ¿Cómo la fortalece el 
Acuerdo de Escazú desde su entrada 
en vigor en Ecuador? 

 
¿Cuál es el rol de los pueblos y 
mujeres indígenas de Ecuador en su 
implementación? ¿Cómo ha sido en 
otros países de LAC que también han 
ratificado? 

 
Gladys Hernández 
Comentar sobre casos de 
extractivismo en Colombia y LAC, 
modelo económico y la implicancia de 
ratificar el Acuerdo de Escazú frente a 
las amenazas en los territorios. 
 
¿Qué son los protocolos de consulta 
para la defensa de territorios y 
derechos? ¿Cómo se articulan con los 
derechos del Acuerdo de Escazú? 
Derechos de acceso a la información, 
participación y justicia en materia 
ambiental. 

Preguntas del 
público 
 

Se deben recoger las preguntas del 
zoom y facebook live. 

La moderadora da lectura de las 
preguntas. 
Cada panelista tiene 5 minutos 
para responder.  

Cierre de 
panelistas  

 

Reflexiones finales y demandas a 
autoridades estatales del país de 
cada una de las ponentes. 
2 minutos por panelista 

Cierre de 
evento 

 

La moderadora socializa sus 
conclusiones, agradece la conexión 
del público y se despide. 
4 minutos 

 
 
 


