
               

                
 

   3er Simposio Internacional de Mujeres Indígenas 
sobre Medio Ambiente y Salud Reproductiva 

Enfoque: Avanzar en la investigación y evaluar los impactos de la violencia 
ambiental en mujeres y niñas indígenas 
Universidad de Columbia, Nueva York 

14-15 de abril de 2018 
 

Organizado y patrocinado por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), el Consejo 
Internacional de Tratados Indios (IITC), el Instituto para el Estudio de los Derechos Humanos 

(Programa de Derechos de los Pueblos Indígenas) en la Universidad de Columbia y el Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) 

Copatrocinado por: MADRE; Acción Comunitaria de Alaska sobre sustancias tóxicas; Enlace tribal; y 
el Centro para la Ley de Género y Sexualidad de la Universidad de Columbia, Asociación de 

Estudiantes de Derecho Nativos Americanos, If / When / How: Abogado para la Justicia Reproductiva, 
Facultad de Derecho, Centro para el Estudio de la Diferencia Social y Centro para el Estudio de la 

Etnicidad y la Raza. 

 
Agenda Básica 

 
Sábado 14 de Abril 

 
8:00 AM – 8:45 AM   Desayuno ligero y café serán servidos, registro 

 
8:45 AM  – 9:20 AM  Invocación inicial y bienvenida 

 
9:20 AM – 9:45 AM  Palabras de bienvenida, Introducción al Simposio y resultados previstos 

 
9:45 – 11: 15 AM  Panel 1: El marco de derechos humanos para combatir la violencia ambiental y 

defender la salud reproductiva 
 

11:15 AM – 12:45 PM   Panel 2: Colaboraciones efectivas entre la Ciencia, la Academia y los Pueblos 
Indígenas para documentar los impactos sobre la salud reproductiva e 
intergeneracional a través de la investigación participativa basada en la 
comunidad 
 

12:30 PM – 1:30 PM  El almuerzo será servido en el sitio 
 

                



1:30 PM – 3:00 PM Panel 3: Experiencias regionales y estudios basados en la comunidad 
 

3:00 PM – 4:30 PM Sesiones de trabajo para generar propuestas, recomendaciones y estrategias 
 

4:30 PM - 5:30 PM Informes y recomendaciones de sesiones individuales 
 

5:30 PM - 6:30 PM Presentación de la película "Circle of Poison" sobre el tráfico internacional de 
plaguicidas prohibidos y los impactos en los derechos humanos; aperitivos 
proporcionados por IITC  
 

 
Domingo 15 de Abril    

 
8:00 AM – 9:00 AM  Desayuno ligero y café serán servidos, segundo día de registro (recién llegados) 

 
9:00 AM – 9:15 AM  Resumen del día anterior y recomendaciones de debates, paneles y sesiones 

individuales 
 

9:15 AM – 10:45 AM  Panel 4: Creación y fortalecimiento de colaboraciones para documentar, 
desafiar y detener la violencia ambiental y los impactos de la contaminación 
tóxica en la salud reproductiva e intergeneracional 
 

10:45 AM – 11:45 AM   Presentación del Borrador del Documento Final del Simposio / Informe / 
Declaración y Recomendaciones; discusión, enmiendas y adopción por consenso 
 

11:45 AM - 12:15 PM  Evaluación y próximos pasos 
 

12:15 – 12:30 PM Agradecimiento e invocación de cierre 
 
 

Los anfitriones, organizadores y copatrocinadores agradecen sinceramente a la Universidad de 
Colombia y a los donantes y fundaciones cuyo generoso apoyo hizo posible este Simposio, incluida la 

Fundación Lannan, la Fundación Groundswell y la Fundación Noyes (lista parcial). 
 
 
 


