
Este evento paralelo se presentará de manera virtual para promover la
participación de los delegados que asisten al Foro Mundial del Agua de la ONU,

así como aquellos que siguen la conferencia en línea.

Registro: bit.ly/WATERCONFERENCE

Le invitamos a un evento paralelo oficial de laLe invitamos a un evento paralelo oficial de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2023:Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2023:

CONOCIMIENTOS, CIENCIA Y PRÁCTICAS DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS PARA LA PROTECCIÓN,

CONSERVACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA EN
TIEMPOS DE CRISIS CLIMÁTICA

jueves, 23 de marzo de 2023
1:15 – 2:45 p. m., hora de Nueva York (ET)

(Haga clic aquí para determinar la hora en el huso horario que le corresponde)

Este evento brindará oportunidades para que los participantes escuchen de
primera mano las experiencias y las dificultades de los Pueblos Indígenas de todas

las regiones del mundo, así como los impactos de la crisis climática sobre sus
derechos al agua, a los alimentos y a las prácticas culturales. Además, portadores

de conocimientos indígenas y profesionales de siete regiones realizarán
presentaciones en las que abordarán la adaptación sostenible y las prácticas de

mitigación que se llevan a cabo en sus tierras natales.

Copatrocinado por el Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), la Asamblea de las
Primeras Naciones, el Centro de Apoyo a los Pueblos Indígenas del Norte de Rusia (CSIPN),
el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP), el Comité de Coordinación de los Pueblos

Indígenas de África (IPACC), la Asociación de Criadores de Renos del Mundo (AWRH), el
Centro de Distinción del Conocimiento Indígena y Local del Pacífico y la Confederación

Unida del Pueblo Taíno (UCTP).
Para obtener más información, favor de contactar a Roberto Borrero, coordinador de

comunicaciones del CITI, communications@treatycouncil.org

Interpretación disponible en inglés, español, francés, portugués y ruso
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