
“Medidas de Protección y Reparación de Pueblos y Territorios 
Indígenas en la Cuenca Amazónica afectados por delitos y conflictos 

socioambientales”

Fecha: 
31 de agosto al 2 de septiembre de 2022

Lugar: Hotel Tryp Bogotá Embajada (Av. 
Esperanza No. 51-40) Bogotá

Participantes: Invitados nacionales 
de sociedad civil, gobierno, entida-
des de control, e invitados interna-
cionales de sociedad civil, e institu-
ciones competentes. 

SEMINARIO INTERNACIONAL

Objetivo General: 
Identificar las principales oportunidades, vacíos y falencias existentes a nivel nacional e 
internacional en materia de protección y reparación de los pueblos indígenas de la Cuenca 
Amazónica.

Objetivos específicos:

Establecer un panorama de la situación actual de los pueblos indígenas de la Amazonía 
frente a las actividades licitas e ilícitas que afectan su territorio, cultura y medios de vida; 
identificando principales amenazas, conflictos socioambientales, aliados, dificultades, 
oportunidades, entre otros factores. 

Identificar y analizar las herramientas normativas nacionales e internacionales en los 
países de la cuenca amazónica en materia de protección, reparación de derechos, 
prevención, protección y reparación de pueblos y territorios indígenas.  

Identificar rutas de protección a nivel internacional, agendas multilaterales, organismos 
jurisdiccionales- alcances y medidas- sobre los Estados, donde se puedan implementar, 
fortalecer, articular, la prevención daños, protección y reparación de los pueblos 
indígenas de la Amazonía.



AGENDA DETALLADA
Día 1 MÓDULO 1 
SITUACIÓN ACTUAL (CONTEXTO, MEDIDAS EXISTENTES, DIFICULTADES, RUTAS)

Hora Actividad Descripción Participantes

Inscripción Inscripción de asistentes y entrega de materiales de apoyo8:00 am - 
9:00am 

Apertura Lectura de agenda, presentación 
de la metodología, explicación de la 
razón de ser del seminario. 

FCDS y AAS9:00 am - 
9:45 am

Diálogo de saberes

Visión 
Comunidades
étnicas 

Panel de discusión sobre la situación 
de los pueblos indígenas de la 
Cuenca Amazónica. El panel estará 
centrado en discutir los principales 
conflictos sociales y ambientales 
existentes en la Cuenca Amazónica, 
la situación actual de los pueblos 
indígenas en materia de seguridad 
en sus territorios, y las iniciativas o 
rutas de protección existentes.

Colombia: Harold 
Rincón Ipuchaima 
(COICA) 
Colombia: Julio César 
Estrada (OPIAC)
Perú: Miguel 
Guimaraes 
(AIDESEP)
Brasil: Cristiane 
Soares (COIAB)
Ecuador: Nemo Andy 
(Confeniae)

9:45 am - 
11:30 am

Presentaciones 
magistrales

Visión institucional

Presentaciones magistrales 
institucionales de Colombia y a nivel 
internacional (Cuenca amazónica) 
sobre el marco normativo y político 
existente sobre las medidas de 
prevención y reparación para los 
pueblos indígenas.

Perú: Daniel Sánchez, 
ex viceministro de 
Derechos Humanos 
de Perú.
Colombia: Miller 
Hormiga – 
Magistrado 
Jurisdicción Especial 
para la Paz.

11:30 pm - 
12:30 pm

ALMUERZO12:30 pm - 1:30 pm

Modera: 
Margarita Flórez 
(AAS)



Día 2 MODULO 2. 
CASOS EMBLEMÁTICOS Y ANÁLISIS CONJUNTO

Hora Actividad Descripción Participantes

Presentaciones 
magistrales

Presentaciones magistrales 
institucionales de Colombia y a 
nivel internacional (Cuenca 
amazónica) sobre el marco 
normativo y político existente 
sobre las medidas de prevención 
y reparación para los pueblos 
indígenas.

Ecuador: Manuel Morales 
– Director Ecolex
Colombia: Jhon Fredy 
Vargas – Subdirector de 
Reparación Colectiva - 
UARIV
Perú: Patricia Tipian 
Mori. Defensora 
delegada - Jefe del área 
de Medio Ambiente - 
Defensoría del Pueblo de 
Perú

1:30 pm - 
2:45 pm

Intercambio de 
experiencias 
(presentaciones y 
panel de discusión)

Visión de la 
Sociedad Civil

Principales vacíos en la 
normatividad vigente en materia 
de protección y reparación de los 
pueblos indígenas 

Colombia: José Luis 
Quiroga – Abogado 
FCDS.
Colombia: Dany 
Mahecha – Profesora 
Universidad Nacional 
Sede Leticia
Perú: Melissa Sánchez 
Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental - 
SPDA.
Brasil: Biviany Rojas – 
Instituto 
Socioambiental - ISA.

2:45 pm – 
4:00 pm

Hora Actividad Descripción Participantes

Bienvenida Reflexiones del primer día9:00 am- 
9:30am

Modera: 
David Cruz 
(AAS)



Hora Actividad Descripción Participantes

Presentaciones 
magistrales

Aportes del Acuerdo de Escazú a 
la protección y reparación de los 
pueblos indígenas 

Colombia: Vanessa 
Torres – Subdirectora 
Ambiente y Sociedad 
Perú: Diego Saavedra  - 
Derecho Ambiente y 
Recursos Naturales
Holanda: Liliana Jauregui 
– Comité Holandés de la 
IUCN (IUCN NL)

9:30am - 
11:00am

Presentaciones 
Magistrales

Casos emblemáticos sobre el 
diseño y/o implementación de 
medidas de protección y 
reparación de pueblos indígenas

Perú: Ana María Vidal - 
Earth Rights 
International. 
Colombia - Roberto 
Montoya Orbea – Fondo 
Noruego para los 
Derechos Humanos
Ecuador: Manuel Morales 
– Director Ecolex

11:00am - 
12:30am

ALMUERZO12:30 pm - 1:30 pm

Mesas de trabajo 
conjuntas

Mesas de trabajo integradas que 
permitan:
a) Generar un portafolio con la 
definición de vacíos y la
construcción de rutas y 
propuestas comunes para la
protección y reparación de 
pueblos indígenas.
b) Construir recomendaciones 
para la construcción del
Plan Nacional de Desarrollo de 
Colombia, hacia la
protección y reparación de los 
pueblos indígenas
afectados por delitos y conflictos 
socioambientales

Participantes al 
Seminario
Facilitadores de FCDS 
y AAS

1:30 am - 
4 pm

Modera: 
Laura Montaño 
(AAS)

Modera: 
Mauricio Chavarro 
(FCDS)



ALMUERZO12:30 pm - 1:30 pm

Hora Actividad Descripción Participantes

Bienvenida Reflexiones del segundo día9:00 am - 
9:30 am

Puesta en común 
de Mesas de 
trabajo y cierre

Presentaciones de cada mesa
Recopilación de acuerdos, 
coincidencias posibles, diferencias 
y propuestas únicas
Conclusiones y compromisos

Participantes al 
Seminario
Facilitadores de FCDS y 
AAS

9:30 am- 
12:30 pm

Día 3
POSIBLES RUTAS PARA AVANZAR DE LA PROTECCIÓN A LA REPARACIÓN


