
 
En América Latina, los activistas medioambientales ponen en riesgo sus vidas como consecuencia 
de la importante labor que realizan. Diversos Estados de América Latina y el Caribe han dado un paso 
significativo hacia su protección al adoptar un acuerdo regional conocido como Acuerdo de Esca-
zú para combatir la espiral de violencia que sufren los defensores del medioambiente. El evento 
paralelo reunirá a representantes de la sociedad civil, organismos de Naciones Unidas y represen-
tantes de los Estados para debatir sobre la articulación de sus roles para la promoción y protección 
del espacio cívico de los defensores medioambientales. Específicamente, este evento examinará: 1) 
Cómo el Acuerdo de Escazú, considerado que es el primer tratado regional que articula obligaciones 
específicas para proteger a los defensores del medioambiente, puede informar la discusión del 
Consejo de Derechos Humanos (CDH) respecto a la situación de dichos defensores; y 2) Cómo los 
miembros del CDH pueden elaborar estándares normativos robustos para proteger a los defensores 
del medioambiente y de derechos humanos. El evento tratará dos temas más: el informe de la Misión 
de solidaridad  llevada a cabo en  Guatemala  por la ILC y sus socios en 2018, y el próximo informe 
de Humans Rights Watch y sus aliados sobre el derecho a la protesta en Sudáfrica.

PONENTES:

• Leiria Vay, Comité de Desarrollo Campesino, CODECA Guatemala
• Matome Kapa, Attorney, Centre for Environmental Rights, Sudáfrica
• Marcos Orellana, Director Human Rights and Environment Division, HRW
• David Boyd, Relator Especial sobre Derechos Humanos y Medio ambiente

Moderadora:  Natalia Gomez, Oficial de incidencia, CIVICUS

Servicio de traducción disponible
El evento se transmitirá en directo en la página de Facebook de @CIVICUS
Si desea más información, contacte con: Natalia.gomez.pena@civicus.org
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