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Agenda

 Bienvenida

 Objetivos del Grupo de Trabajo y del Foro 

 Metodología y cronograma para elaboración de plan de acción

 Diálogo con participantes

 Primer Foro 22 y 23 de noviembre de 2022



Presentación de países coordinadores

 Para la operativización del Grupo ad hoc de composición abierta sobre

DDHAA la Mesa Directiva ha solicitado a Ecuador, Chile y Saint Kitts y

Nevis la coordinación del Grupo.

 Con la significativa participación de representantes electos del público

 Liderar la elaboración de un plan de acción sobre defensores de 

derechos humanos en asuntos ambientales para su aprobación en la COP 

2024

 El grupo tendría reuniones abiertas y de coordinación



Objetivos del Grupo de Trabajo DDHAA y del 

Foro 

 Decisión I/6 de la COP1 sobre Defensoras y Defensores de los 

Derechos Humanos en Asuntos Ambientales:

 1) Establecer un grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre 

defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos 

ambientales, 

 “con la significativa participación del público, especialmente de los pueblos 

indígenas y comunidades locales, procurando también la inclusión de personas o 

grupos en situación de vulnerabilidad”.

 Elaboración de un plan de acción sobre la materia, para ser presentado

en la segunda reunión ordinaria de la Conferencia de la Partes (en 2024) para

su consideración y aprobación.

 2) Celebrar un foro anual sobre defensoras y defensores de los

derechos humanos en asuntos ambientales con especialistas reconocidos

en el tema,

 “con la asistencia de la Secretaría, del cual emane un informe final que sirva como

insumo para la elaboración y revisión del plan de acción en la materia”



Metodología para elaboración de plan de acción

 El objetivo y ejes del Plan de Acción se enmarcan en lo establecido en el 

artículo 9 del Acuerdo de Escazú:

 1: Entorno seguro y propicio; 

 2: Medidas de protección; y 

 3: Medidas de respuesta 

 Insumos: 

 Guía de Implementación del Acuerdo de Escazú (recoge los principales 

documentos existentes sobre la materia)

 Informes finales de los dos Foros 

 Consultas a Partes, experto/as, público

 Mesa Directiva propuso como primer paso, la elaboración de un índice 

anotado que fije los contenidos fundamentales del plan con miras a ser 

discutido en la COP2 en 2023



Cronograma de trabajo hasta COP3 (2024)



Programa del Primer Foro

 22 y 23 de noviembre de 2022 en la ciudad de Quito, Ecuador.

 Organizan: CEPAL, en su calidad de Secretaría del Acuerdo de Escazú, en alianza

con el PNUMA, el ACNUDH y el Gobierno de Ecuador, con el apoyo del Banco

Mundial.

 Formato: híbrido y tendrá una duración de dos días

 Habrá interpretación simultánea español-inglés.

 Información y registro para participación presencial (cupos limitados

según aforo) y virtual (zoom) disponible en:

https://www.cepal.org/es/eventos/primer-foro-anual-defensoras-defensores-

derechos-humanos-asuntos-ambientales-america-latina

 Al registrarse los participantes presenciales y virtuales, deben elegir una

mesa de trabajo para el día 23 de noviembre.Hay 3 alternativas:

 1: Entorno seguro y propicio;

 2: Medidas de protección; y

 3:Acceso a la justicia y medidas de respuesta

 *Hay cupos limitados en cada una para balancear la participación

https://www.cepal.org/es/eventos/primer-foro-anual-defensoras-defensores-derechos-humanos-asuntos-ambientales-america-latina
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