Ciclo de formación y construcción con lideresas indígenas bases de AIDESEP:
Derechos humanos, defensoras indígenas y gestión climática
Fecha: 03 al 09 de mayo
Objetivo general: Generar espacios de reflexión y diálogo para la sensibilización en género, con
enfoque intercultural, de las dirigencias de AIDESEP. Asimismo, promover la revaloración de la
participación de las mujeres en la defensa de sus tierras y territorios.
PRIMER DÍA, 03 de mayo: Curso sobre la defensa de los derechos colectivos con enfoque de
género
Objetivo específico:
Conocer los instrumentos normativos, nacionales e internacionales sobre los derechos colectivos
de los pueblos indígenas y los mecanismos de protección ante su posible vulneración con enfoque
de género.
HORARIO
08:30-09:00 a.m.

09:10-09:20 a.m.

09:20-10:40 a.m.

ACTIVIDAD
Registro de participantes
Palabras de bienvenida
. Lizardo Cauper, Presidente de AIDESEP
. Delfina Catip, Programa Mujer de AIDESEP
. Lideresa regional
. Mayra Dongo, DAR
Empresas y Derechos Humanos
. Aspectos básicos de los derechos humanos en el SIDH y ONU.
. Principios Rectores de empresas y derechos humanos de la ONU como instrumentos para la
defensa de los territorios.
. Situación actual del proceso de elaboración del PNA sobre empresas y derechos humanos
Encargado: Francisco Rivasplata, DAR

10:40-11:00 a.m.

Break

11:00-1:00 a.m.

Validación del informe de impactos diferenciados y género
Facilitan: AIDESEP y DAR

1:00-02:30 p.m.

Almuerzo

2:00-2:20 p.m.
02:20-03:00 p.m.
03:00-03:40 p.m
04:00-06:00 p.m.

Con el apoyo de:

Mecanismo de Ayuda financiera
Encargado: DAR
Defensoras indígenas
. Acuerdo de Escazú
. Programa de Defensores y Defensoras de la COICA
. Espacio de construcción
Facilita: Mayra Dongo, DAR
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SEGUNDO DÍA, 04 de mayo: capacitación para la participación efectiva de lideresas en el marco
del proceso de consulta previa sobre el reglamento de la ley marco de cambio climático
Objetivo específico:
Generar las condiciones para la participación efectiva de las lideresas de AIDESEP para el proceso
de consulta previa, que incluye capacitación en contenidos previos al RLMCC y construcción de
propuestas desde las mujeres indígenas.
HORARIO

ACTIVIDAD

Sábado 04 de mayo
08:30-09:00 a.m.
09:00-09:20 a.m.
9:20-9:30am

09:20-10:20am

Registro de participantes
Recuento del día anterior
. Rocilda Nunta, AIDESEP
. Iris Olivera, DAR
Presentación del programa
. Iris Olivera, DAR
Consulta Previa
. Etapas del proceso de consulta previa en el marco del Reglamento de la Ley Marco de Cambio
Climático
Invitado: Ministerio de Cultura

10:20-10:40a.m.

Ronda de preguntas

10:40 -11:00 am

Break

11:00-1:00 am

Conceptos elementales sobre cambio climático
. Adaptación
. Mitigación
. Cambio climático
. Género
Invitado: Ministerio del Ambiente

1:00-02:30 p.m.

Almuerzo

2:00-4:00 p.m.

Diálogo para las mujeres indígenas de la Amazonía
. ¿Cuáles son los temas necesarios de ser abordados en la Consulta Sobre el proceso de
Consulta Previa sobre el RLMCC?
Facilitan: Rocilda Nunta (AIDESEP), y Doménica Villena (DAR)

4:00-4:20pm

Break

04:20-06:00 p.m.
6:00 – 6:30pm

Con el apoyo de:

Rumbo al taller informativo nacional con mujeres
. Trabajo grupal por temáticas de acuerdo al RLMCC
Facilitan: Rocilda Nunta (AIDESEP), y Doménica Villena (DAR)
Presentación de los 10 puntos de los pueblos indígenas para el RLMCC
Facilita: AIDESEP
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TERCER DÍA, 5 de mayo: encuentro de reflexión sobre el papel transformador de las mujeres en
la historia nacional
Objetivo específico:
Espacio de diálogo con las investigadoras: Sonia Guillén, Directora General del Museo Nacional de
Arqueología Antropología e Historia del Perú, y Paloma Rodríguez, docente universitaria. Quienes
facilitarán el reconocimiento del rol protagónico y transformador de las mujeres en la época
prehispánica del país. Posterior a ello se tendrá un espacio de reflexión sobre el rol transformador
en sus territorios en la actualidad.
CUARTO Y QUINTO DÍA, 6 y 7 de mayo: Taller informativo del proceso de consulta previa del
RLMCC, dirigido a mujeres indígenas
Objetivo específico:
Participación en el taller informativo del proceso de consulta previa del RLMCC, dirigido a mujeres
indígenas, convocado por el Ministerio del Ambiente.
SEXTO Y SÉTIMO DÍA, 8 y 9 de mayo: Taller informativo del proceso de consulta previa del
RLMCC, dirigido a organizaciones indígenas en general
Objetivo específico:
Participación en el taller informativo del proceso de consulta previa del RLMCC, dirigido a
organizaciones indígenas en general, convocado por el Ministerio del Ambiente.

Con el apoyo de:
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