Agenda
13.00 Bienvenida
Instrucciones sobre el servicio de traducción y las reglas de Zoom
Descripción del evento y sus objetivos
Interacción con los participantes, Mentimeter
13.05 El EBDH para la biodiversidad y los medios de subsistencia: por qué, cómo y los
desarrollos de las políticas globales
● David Boyd, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente y
profesor asociado de derecho, políticas y sostenibilidad en la Universidad de
Columbia Británica (video grabado)
● Soo-Young Hwang, oficial jurídica del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente
Preguntas y respuestas
13.25 El papel de la política internacional sueca y la cooperación para el desarrollo
● Janine Alm Ericson, secretaria de Estado del Ministro sueco de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
● Anna Bolin, directora de programas, biodiversidad y recursos naturales, Agencia
Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Sida
Preguntas y respuestas

Interacción, mentímetro y pausa opcional
3.55 Perspectivas de los pueblos indígenas y los defensores del medio ambiente
6 minutos por ponente y 10 minutos para preguntas a cada par de ponentes
● Joan Carling, directora global de Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional
(vídeo)
● José Gualinga, líder indígena del pueblo Kichwa de Sarayaku, en la Amazonia
ecuatoriana
Matilda Månsson, asesora jurídica de Asuntos Internacionales en Sametinget - Sámediggi Parlamento Sami en Suecia
Preguntas y respuestas
● Milka Chepkorir, coordinadora de Defender los Territorios de Vida - Consorcio TICCA
y miembro de los Pueblos Indígenas Sengwer de las colinas de Cherang´any, en Kenya
● Juana Esquivel, defensora hondureña de los Derechos Humanos y de nuestros
Recursos Naturales y Comunes. Socia fundadora y actual directora de la Fundación
San Alonso Rodríguez.
Preguntas y respuestas
14.50 La traducción del EBDH - La biodiversidad, entre realidades locales, programas y
política global
Plataforma abierta para reflexiones de participantes, mentímetro y discusiones.
● Claudia Ituarte-Lima, investigadora senior en el Instituto Raoul Wallenberg
Reflexión final para conectar los aspectos políticos, normativos y realidades locales
15.15 Clausura de la sesión
15.20 - 15.30 Tiempo de debate sobre los caminos a seguir

