En el marco de:

2021 Foro Político de Alto Nivel sobre desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (HLPF)

NOTA CONCEPTUAL EVENTO PARALELO

“ODS 16 y Acuerdo de Escazú: Propuestas desde los Pueblos
Indígenas de la Amazonía”
Martes 13 de julio de 2021, de 5:00pm a 6:30pm hora Quito/Bogotá/Lima, de 6:00pm a
7:30pm hora New York

En el marco de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en la región de América Latina y
el Caribe, y con el fin de brindar aportes para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 16.
Objetivo:
Construir un espacio de diálogo y análisis crítico sobre las propuestas desde los pueblos
indígenas de la Cuenca Amazónica que contribuyan al cumplimiento de la Agenda 2030, en
específico el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 que busca la reducción significativa
de todas las formas de violencia, como la creciente ola de violencia contra defensores/as de
derechos humanos vinculada con las actividades ilegales. Estas propuestas estarán
enfocadas en garantizar un entorno seguro para los/as defensores/as indígenas de derechos
humanos en el marco de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.
Organizadores:
- Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), a
través de su Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas.
- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Modalidad: Virtual (vía zoom)
Registro:
El evento es público y gratuito. Para asistir por favor registrarse en el siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dFnqgVGoR-u-17a9TKaIZg
La transmisión del evento será vía zoom y vía facebook live de la COICA:
@CoordinadoraOrganizacionesIndigenasCuencaAmazonica
facebook.com/CoordinadoraOrganizacionesIndigenasCuencaAmazonica

En el marco de:

Programa
2021 Foro Político de Alto Nivel sobre desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (HLPF)
Evento Público

“ODS 16 y Acuerdo de Escazú: Propuestas desde los Pueblos Indígenas de la
Amazonía”
Link de registro:
13 de julio de 2021
Hora: 5:00 – 6:30 pm (Hora Quito, Bogotá, Lima) / 6:00 – 7:30 pm (Hora New York)

Desde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la cuenca Amazónica (COICA) y Derecho,
Ambiente y Recursos Naturales (DAR) abrimos un espacio de diálogo y reflexión sobre propuestas
desde los defensores y defensoras para contribuir al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 16 de la Agenda 2030, como la implementación del Acuerdo de Escazú ante amenazas de
inversiones en la Amazonía en la región.
Objetivos del evento:
- Plantear propuestas que contribuyan al cumplimiento de la Agenda 2030, en específico el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 que busca la reducción significativa de todas las formas
de violencia, como la creciente ola de violencia vinculada con las actividades ilegales.
- Generar propuestas enfocadas en garantizar un entorno seguro para los defensores y las
defensoras indígenas de derechos humanos con miras a la implementación del Acuerdo de
Escazú.
PROGRAMA
Hora Quito

Actividad

Panelista

5:00-5:02pm

Saludos de bienvenida y presentación de
objetivos del evento (Moderación)

Jackeline Borjas Torres
DAR

5:02-5:10pm

Apertura del evento

José Gregorio Díaz Mirabal
Coordinador General de la COICA

5:10-5:40pm

Propuestas desde los defensores y
defensoras para la contribución a las ODS 16,
como el Acuerdo de Escazú

Lolita Piyaguaje
Vicepresidenta de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas de la Amazonia
Ecuatoriana (CONFENIAE)
Óscar Daza Gutiérrez
Representante del Programa de Defensa
de Defensores y Defensoras Indígenas de
la COICA y Coordinador de Derechos
Humanos de la OPIAC

5:40- 6:20

Consideraciones esenciales para una
contribución inclusiva a la ODS 16 desde los
pueblos indígenas.

Eileen Cunningham
Secretariado América Latina del Grupo

En el marco de:

Principal de Pueblos Indígenas sobre
Desarrollo Sostenible
La implementación del Acuerdo de Escazú y
su contribución a la ODS 16: el camino hacia
la COP de Escazú.

6:20-6:30

Palabras finales

José Javier Gómez García
Oficial de Asuntos Ambientales de la
División de Desarrollo Sostenible y
Asentamientos Humanos de CEPAL

José
Gregorio
Díaz
Mirabal
Coordinador General de la COICA

*Por confirmar

**El evento contará con traducción simultánea al inglés.
***Se transmitirá por el Live de la COICA.
@CoordinadoraOrganizacionesIndigenasCuencaAmazonica
facebook.com/CoordinadoraOrganizacionesIndigenasCuencaAmazonica

