
 Date: Monday, 23 April, 14:45-16:00 

 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas Sede ONU, Sala de Conferencia 

 8 405 East 42nd Street, New York City 

  

Organizado por la Iniciativa para el Estado de Derechos del Colegio 

de Abogados de EEUU (ABA ROLI)  

ACCESO A LA JUSTICIA 

Y DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA AMAZONÍA  

Se brindará interpretación en inglés.   

La Amazonía es el hogar de aproximadamente 1,6 millones de personas pertenecientes a más de 400 pueblos 
indígenas. El ritmo de la expansión de las plantaciones agroindustriales, la implementación de proyectos de 
infraestructura, y las actividades extractivas han generado una tensión entre los intereses de la conservación 
ambiental, los derechos de los pueblos indígenas y los planes de desarrollo económico en esta región. Los pueblos 
nativos siguen enfrentando desafíos sustanciales para ejercer el derecho a la consulta libre, previa e informada en la 
toma de decisiones que les afectan sobre la implementación de proyectos de infraestructura y actividades extractivas 
a gran escala en sus territorios.  

¿Cómo se podría fortalecer la capacidad de los pueblos indígenas de defender sus derechos colectivos en el contexto 
de los proyectos de infraestructura?  ¿Cuáles son los retos que los pueblos indígenas enfrentan cuando buscan un 
recurso efectivo o el acceso a la justicia respecto de la violación de sus derechos? ¿Cómo participan las mujeres y los 
jóvenes en la toma de las decisiones de la comunidad? ¿Cómo la inclusión de las mujeres y jóvenes puede mejorar el 
trabajo realizado por las organizaciones de pueblos indígenas para la defensa de sus derechos? 

Durante el evento también se presentará la ?Herramienta de evaluación de acceso a la justicia?, desarrollada por ABA 
ROLI, en base a una metodología participativa y tiene por finalidad apoyar a las organizaciones de la sociedad civil a 
comprender sus derechos legales y cómo pueden ejercerlos; lograr consenso sobre sus prioridades; e impulsar 
reformas respecto de una amplia gama de cuestiones.  Igualmente, se discutirá cómo esta herramienta podría 
usarse para apoyar a las organizaciones de pueblos indígenas de base.   
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