EVENTO PARALELO COP1 / ACUERDO DE ESCAZÚ

Título del evento:

Integrando las voces indígenas de la Amazonía en la
COP del Acuerdo de Escazú

Día y hora:

Jueves 21 de abril desde las 17:00-18:30

Socio(s):

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la
Cuenca Amazónica-COICA.
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Cuencas Sagradas
Red Regional del Acuerdo de Escazú
Coalición por la Transparencia y la Participación.

Breve descripción del evento
incluyendo la audiencia, la
plataforma de transmisión, los
medios de difusión, los objetivos
y los resultados esperados:

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional en
materia ambiental de América Latina y el Caribe, y el
primero en el mundo, que contiene disposiciones
vinculantes para la protección de defensores/as de
derechos humanos. Este tratado se ha caracterizado por
sostener un proceso participativo en sus etapas de pre
negociación y negociación, lo cual conllevó a que se
constituya como un tratado innovador por la modalidad
de participación del público a través del “Mecanismo
Público Regional”.
En ese marco, el presente evento busca socializar las
propuestas desde las voces de los pueblos indígenas de
la Cuenca Amazónica a fin de brindar aportes para seguir
fortaleciendo la participación del Público, a través del
diseño colaborativo e implementación de un mecanismo
de participación con enfoque intercultural. Pues a través
de la participación de los pueblos indígenas se fortalece
que los procesos sean inclusivos al canalizar de manera
eficiente sus demandas y necesidades.
Los principales objetivos son:
•

•

Hacer propuestas sobre mecanismos de
participación con enfoque intercultural hacia los
Estados partes y cómo estas pueden contribuir al
fortalecimiento de la participación de los pueblos
indígenas en los procesos de la COP del Acuerdo
de Escazú.
Compartir
lecciones aprendidas de los
mecanismos de participación para pueblos
indígenas en el marco de las COP de tratados
internacionales previas.
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•

Analizar cómo las lecciones aprendidas pueden
canalizar futuras articulaciones y sinergias para el
fortalecimiento de la participación del público con
enfoque intercultural e intergeneracional.

Los Resultados esperados son:
•

•

•

Propuestas fundamentadas y fortalecidas que
sirvan como herramienta para la evaluación y
canalización de la participación indígena en los
procesos de la COP del Acuerdo de Escazú.
El aprendizaje e intercambio de conocimientos y
lecciones aprendidas desde un enfoque
intercultural e intergeneracional entre los
participantes, a partir de las experiencias de las
COPs previas de otros tratados internacionales.
Fortalecer el grado de compromiso de los Estados
partes en relación a la participación del público.

Audiencia: El evento está dirigido a autoridades de los
Estados partes del Acuerdo de Escazú y sociedad civil de
la región de América Latina y el Caribe.
Plataforma de transmisión y medios de difusión: el
evento será realizado en sesión virtual a través de la
plataforma Zoom y difundido vía redes sociales de las
organizaciones convocantes.
Panelista(s) y moderador/a:
Modera: Nadino Calapucha, Coordinador Técnico del
Programa de Defensa de Defensores y Defensoras
Indígenas de la COICA.
Apertura:
17:05-17:10
Presentador 1: José Gregorio
Coordinador General de la COICA.

Díaz

Mirabal

–

17:10-17:15
Presentador 2: Michael Mc Garrell, Coordinador de
Política y Derechos Humanos de la COICA
Presentación:
17:15-17:25
Panelista 1: Lolita Piyahuaje – vicepresidenta de
CONFENIAE- Ecuador.
17:25-17:35
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Panelista 2: Eileen Cunningham – Secretariado América
Latina del Grupo Principal de Pueblos Indígenas sobre
Desarrollo Sostenible.
17:35-17:45
Panelista 3: Darío Mejía – Miembro del Foro Permanente
para las Cuestiones Indígenas de la ONU.
17:45-17:55
Panelista 4: Carlos De Miguel – Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL)
17:55-18:05
Panelista 5: Andrea Brusco - Representante de
PNUMA.
18:05-18:15
Panelista 6: José Luis Naula – Representante del
Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de
Ecuador (MAATE).
18:15-18:25
Panelista 7: César Gamboa – Director ejecutivo de DAR
Conclusiones:
18:25-18:30
Moderador: Nadino Calapucha, Coordinador Técnico del
Programa de Defensa de Defensores y Defensoras
Indígenas de la COICA.
Registro

Inscríbase en:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KiZ2kPN
zTMqRPO_twT8MxA
Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de
confirmación con información para unirse al seminario
web.

Palabras clave o áreas temáticas:

☐ Información; ☐ Participación pública; ☐ Justicia;
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☐ Defensores de derechos humanos en asuntos
ambientales; ☐ Personas y grupos en situación de
vulnerabilidad; ☐ Enfoque de género;
☐ Sensibilización y fortalecimiento de
capacidades; ☐ Investigación; ☐ Institucionalidad;
☐ Monitoreo; ☐ Apoyo al cumplimiento;
☐ Implementación nacional; ☐ Cooperación
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