“Por nuestro derecho a un medio ambiente sano. Jóvenes de América Latina accionando por
Escazú”
Martes 19 de abril
12:30 hrs (Chile) / 11:30 hrs (México)/ 10:30 (Costa Rica)

En los últimos años hemos visto una creciente participación por parte de las juventudes en los
temas y la agenda ambiental. El Acuerdo de Escazú ha sido retomado por las y los jóvenes de
América Latina como una herramienta para defender el derecho a un medio ambiente sano y
asegurar un futuro para ellas, ellos y las siguientes generaciones. A lo largo de la región se ha
destacado la participación e involucramiento de juventudes para dar a conocer el Acuerdo, hacer
campañas de difusión e información sobre los derechos que asegura, y buscar que los gobiernos lo
firmen y ratifiquen. Durante este evento se busca que jóvenes de 4 países de América Latina nos
cuenten desde la perspectiva de las juventudes la importancia que tiene el Acuerdo de Escazú para
ellos y sus derechos, y también que puedan exponer las acciones realizadas en sus países en torno
a la difusión del acuerdo.
El objetivo del evento es dar a conocer la visión, acciones y propuestas de los jóvenes de América
Latina en torno al Acuerdo de Escazú y la experiencia de cómo se lo ha apropiado y utilizado.
Plataforma de transmisión: a través de la plataforma zoom y se retransmitirá por las redes sociales
de la Fundación y las organizaciones socias.
Difusión a través de las redes sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/FESTransformacion/
Twitter: https://twitter.com/fes_tse
Sitio web: https://fes-transformacion.fes.de/
IG: @fes_transformacion
Agenda (hora Chile)
12:30 hrs

Conexión a zoom y redes sociales

12:30 - 12:35 hrs

Bienvenida y presentación
Mariana Blanco
Coordinadora de Proyectos FES Transformación Social-Ecológica

12:35 – 13:05

Primera ronda de preguntas:
¿Cuáles es la importancia y los beneficios que tiene el Acuerdo de Escazú
para los jóvenes de América Latina?

¿Cuáles son los retos para la implementación de Escazú desde la juventud
en América Latina?
Panelistas:
• Nuria Yamada – Movimiento por la Defensa del Bosque y Cuencas
de agua de Tancítaro, Michoacán (México)
• Judith Pereira – Colectivo Escazú Ahora (Costa Rica)
• Valeska Chiriboga – CDH Guayaquil (Ecuador)
• Javiera Lecourt – CEUS (Chile)
Modera: Carlos Ham
Oficial de Programa del Centro de Colaboración Cívica
13:05- 13:35

Segunda ronda de participación panelistas:
¿Qué acciones están realizando las juventudes en sus países para la
difusión e implementación de Escazú?
Modera: Carlos Ham

13:35- 13:50

Preguntas del público y respuestas por los panelistas
Modera: Mariana Blanco

13:50: 14:00 hrs

Reflexiones finales y cierre del evento
Mariana Blanco

Link para registro
para participantes

https://forms.office.com/r/att7vnf0R9

