
Para más información sobre la actual convocatoria de aportaciones del Relator Especial de la ONU sobre Tóxicos
y Derechos Humanos para su Estudio del 2022 sobre los impactos de los tóxicos en los pueblos indígenas:

 https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls-input/call-input-impact-toxics-indigenous-peoples
 

PANELISTAS:
Rochelle Diver, Anishinaabe, Coordinadora del Programa de Salud Ambiental del CITI: introducción y moderación

Andrea Carmen, Yaqui, Directora Ejecutiva de CITI: antecedentes e historia de este trabajo en el Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas de la ONU

Dr. Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre Tóxicos y Derechos Humanos: el estudio actual de la ONU sobre los
impactos de los Tóxicos en los Pueblos Indígenas  

Dra. Myrna Cunningham, Miskitu, CADPI: la minería de oro a "pequeña escala" en Nicaragua como ejemplo de la actividad
empresarial y los impactos de la contaminación tóxica en los Pueblos Indígenas

Julio Cusurichi, Shipibo, FENAMAD: la emergencia ambiental generada por la contaminación con mercurio en Madre de
Dios, Perú.
June Lorenzo, Laguna Pueblo, Asesora Jurídica del CITI: Actualizaciones y avances en la Convención propuesta de la ONU
sobre la empresas transnacionales y los derechos humanos, y los impactos de la minería de uranio en las tierras nativas
de los Pueblos Indígenas en Nuevo México 
Darío José Mejía Montalvo, Pueblos Zenú, Colombia, miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU:
próximos pasos para el Foro Permanente

LOS TÓXICOS Y LOS PUEBLOS
INDÍGENAS: DILIGENCIA DEBIDA, EL

CLPI Y LA VIOLENCIA AMBIENTAL

MARTES 26 DE ABRIL DE 2022, 1:00 - 2:30 HORA DEL ESTE
(encuentre su hora y fecha)

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tóxicos y Derechos Humanos, el Consejo
Internacional de Tratados Indios (CITI) y el Centro para la Autonomía y Desarrollo de los

Pueblos Indígenas (CADPI) los invitan a un evento paralelo durante el 21er periodo de
sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU

Este evento paralelo pondrá de relieve las actividades empresariales que contaminan con
sustancias tóxicas las tierras, las aguas, y los sistemas alimentarios de los Pueblos Indígenas,
afectando a las generaciones presentes y futuras; las brechas en los instrumentos
medioambientales internacionales que no respetan plenamente los derechos de los Pueblos
Indígenas; y las oportunidades para hacer oír nuestra voz e incidir en el cambio a nivel nacional,
regional e internacional.

English and Spanish interpretation will be provided

Para inscribirse visite:  link.iitc.org/u18

https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls-input/call-input-impact-toxics-indigenous-peoples
https://everytimezone.com/?t=602eff80,438
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Auass4OVTjWRld9bU7DpwA

