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Derechos Humanos, Pueblos
Indígenas y Biodiversidad

La biodiversidad y los derechos humanos están estrechamente vinculados e
interdependientes. A pesar de esto, existe una brecha entre la evaluación de las
políticas de biodiversidad y ecosistemas desde una perspectiva de derechos
humanos.
Este evento paralelo pretende poner de relieve las conclusiones y recomendaciones
del nuevo informe temático sobre derechos humanos y biodiversidad del Relator
Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, especialmente
los relacionados con los pueblos indígenas
Bienvenidos a un diálogo sobre acciones estratégicas que pueden contribuir a la
implementación de sus recomendaciones por los Estados y otros actores.
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Asesor Senior de Política
Social, IUCN
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los derechos de los pueblos
indígenas
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Tradicionales, Secretarial del
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• Joji Cariño
Foro Internacional Indígena
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• Per Olsson Fridh
Secretario de Estado del
Ministerio de Cultura y
Democracia, Suecia

Martes 25 de abril 1.15 – 2.30 p.m. Traducción Inglés-Español
Sala de Conferencias 4 (CR4)
Se servirá refrigerio 12.45 – 1.15 p.m.

PROGRAMA
Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Biodiversidad
Martes 25 de abril 1:15 - 2:30 p.m., ONU FPCI
Lugar: Sala de Conferencia 4 (CR4), ONU HQ, Nueva York
Bienvenida y presentación de la facilitadora
del evento paralelo sobre Derechos Humanos,
Pueblos indígenas y biodiversidad.
Derechos humanos, conservación de la
biodiversidad y el uso sostenible
Presentación del Resumen del Informe del
Relator Especial sobre la cuestión de las
obligaciones de derechos humanos
relacionadas con el disfrute de un ambiente
sin riesgos, limpio, saludable y sostenible
Las implicancias del informe sobre
Biodiversidad y Derechos Humanos para los
pueblos indígenas
El Convenio sobre la Diversidad Biológica y su
contribución a los derechos humanos de los
pueblos indígenas.
Experiencias de Pueblos indígenas sobre las
sinergias entre los derechos humanos y la
biodiversidad.
Las necesidades y oportunidades para
asegurar que la conservación de la
biodiversidad sea realizada de acuerdo con los
derechos humanos.
Reflexiones desde la perspectiva
gubernamental sobre las relaciones entre
derechos humanos y biodiversidad, así como
sobre las conclusiones y recomendaciones del
informe del Relator Especial.
Preguntas y respuestas, debate:
¿Cómo pueden las recomendaciones del
informe de Derechos Humanos y Biodiversidad
ser implementadas y contribuir a fortalecer los
derechos de los pueblos indígenas a sus
territorios y la biodiversidad
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