EVENTO PARALELO COP1 / ACUERDO DE ESCAZÚ
Título del evento:

Juventudes por la adhesión y ratificación del
Acuerdo de Escazú

Día y hora:

Martes 19 de abril desde las 15:30-17:00
(Hora Chile)

Socio(s):

Nombre de los co-organizadores del evento:
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de
la Cuenca Amazónica, (COICA), Organización
Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía
Colombiana. (OPIAC), Jóvenes Peruanos frente al
Cambio Climático (JPCC), Plataforma Escazú
Ahora Chile, Jóvenes Peruanos frente al Cambio
Climático (JPCC) Escazú Ahora Guatemala,
Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú
El Salvador, Plataforma Escazú Ahora Perú Joven
y Plataforma Escazú Ahora Costa Rica,

Breve descripción del evento
incluyendo la audiencia, la
plataforma de transmisión,
los medios de difusión, los
objetivos y los resultados
esperados (máximo 500
palabras):

Este evento busca reunir a las y los jóvenes
activistas ambientales de distintos países de la
región que aún no han ratificado o adherido al
Acuerdo de Escazú (Perú, Chile, Colombia, Costa
Rica, Guatemala y El Salvador) para impulsarlo
desde sus narrativas y experiencias.
Será de acceso abierto, y se transmitirá a través
de la plataforma Zoom en las redes sociales de la
organización que lidera la propuesta (DAR).
Del mismo modo, este encuentro posee como
objetivo promover la ratificación del Acuerdo de
Escazú en los países faltantes de la región,
compartir propuestas para su impulso, y analizar
el contexto socio político que atraviesa cada uno
de los países participantes. Aquello a través de la
profundización en tres ejes centrales del Acuerdo
de Escazú: acceso a la información ambiental,
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participación ciudadana en asuntos ambientales,
y protección de las personas defensoras del
ambiente.
Se espera como resultado posicionar la agenda
de la ratificación del Acuerdo de Escazú en los
países participantes. Finalmente, se espera
fortalecer las vocerías de los jóvenes activistas,
construyendo una red de contactos, para
actividades futuras relacionadas con el Acuerdo
de Escazú.
Panelista(s) y moderador/a:

Modera: Johana Estefany Mendoza Vargas Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Presentación:
15:30-15:40
Ponente Perú: Elizabeth Corzo, miembro de
Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático
(JPCC) y Plataforma Escazú Ahora Joven Perú
15:40-15:50
Ponente Chile: Sebastian Benfeld, Champion
Escazú Chile y miembro de Escazú Ahora Chile
15:50-16:00
Ponente Guatemala: José Villaroto, Escazú
Ahora Guatemala
16:00-16:10
Ponente Colombia: Óscar Daza, Organización de
los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana
(OPIAC)
16:10-16:20
Ponente El Salvador: Carlos García, Equipo
Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú, El

Salvador
16:20-16:30
Ponente Costa Rica: Nirel Vásquez Guzmán,
Campaña Escazú Ahora Costa Rica
16:30-16:40
Ponente COICA: Nadino Calapucha, punto focal
de las juventudes de la Coordinadora de
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
(COICA)
16:40-16:50
Conclusiones
16:50-17:00
Palabras clave o áreas
temáticas:

☐x Información; ☐x Participación pública; ☐x
Justicia; ☐x Defensores de derechos humanos
en asuntos ambientales; ☐ Personas y grupos
en situación de vulnerabilidad; ☐ Enfoque de
género;

