AGENDA FINAL
Título del evento:

El potencial de Escazú para la prevención y combate a la
corrupción y a los crímenes ambientales en la Amazonía.

Organización que lidera la
propuesta:

Proética, capítulo peruano de Transparency Internacional

Socio(s):

Transparencia por Colombia, capítulo colombiano de
Transparencia Internacional.
Transparencia Internacional Brasil, capítulo brasileño de
Transparencia Internacional.
Fundación Ciudadanía y Desarrollo, capítulo ecuatoriano
de Transparencia Internacional.

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

Breve descripción.- El evento tiene como objetivo mostrar
el contexto de corrupción en el Perú, Colombia, Ecuador y
Brasil y su relación directa con los crímenes ambientales y
la vulneración de derechos humanos en estos países,
específicamente de los defensores ambientales que, en
gran medida, son miembros de pueblos o de comunidades
indígenas. En este sentido, se analiza el Acuerdo de Escazú
como una herramienta para prevenir y combatir la
corrupción que viabiliza distintos tipos de crímenes
medioambientales como la tala ilegal, deforestación,
tráfico de especies y minería ilegal. Además, discutiremos
la importancia de los derechos de acceso para fortalecer el
rol de los defensores ambientales, muchas veces víctimas
de estos crímenes ambientales. Se espera como resultado
un mayor entendimiento de la importancia del Acuerdo
como herramienta para combatir la corrupción y prevenir la
vulneración directa a los derechos fundamentales de los
defensores ambientales.
Plataforma de Transmisión.- Webinar
Audiencia: Tomadores de decisión (funcionarios
públicos); Sociedad Civil; Organizaciones Indígenas;
Empresas; otros.

Panelista(s) y moderador/a:

Panelistas:
-

1

Magaly Avila, Directora del Programa Gobernanza
Ambiental de Proética
Renato Morgado, Gerente de Programas de
Transparencia Internacional Brasil.
Sandra Martinez, Directora de Programas de
Transparencia por Colombia.
Mauricio Alarcón, Director Ejecutivo de la
Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Fecha y hora de preferencia:

19 de abril

(Horario de Santiago, Chile)

10:30-12:00m (hora Chile)

(Nota: la Secretaría asignará el
tiempo a las propuestas que hayan
sido aceptadas)

Persona de contacto:

9:30-11:00 (horaPerú/Colombia)

José Francisco Rivasplata Cabrera
Especialista en Proética, capítulo peruano de Transparencia
Internacional
Celular: 989667251
Correo: frivasplata@proetica.org.pe
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