Participación social, derechos humanos y naturaleza:
Evento alternativo al III Foro de Participación Ciudadana de UNASUR
Fecha: Jueves, 30 de noviembre de 2017
Hora: 18h00 a 20h00
Lugar: Universidad Andina Simón Bolívar, Ed. Olmedo, Tercer piso, Aula O‐31
La UNASUR desde su Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento ‐COSIPLAN‐, decidió
dar continuidad a la iniciativa de Integración en Infraestructura Regional Suramericana ‐IIRSA‐. Esta
iniciativa tiene por objetivo de desarrollar una cartera de proyectos de infraestructura y energía, que
permitan suplir los déficits de infraestructuras de la región, promover la conectividad y mejorar sus
redes de comercio intra‐regional.
En su implementación, la IIRSA/COSIPLAN ha recibido diversas críticas por parte de organizaciones
sociales que firman que la iniciativa vulnera los derechos de las poblaciones asentadas en las zonas de
influencia de los proyectos y que estos alteran significativamente sus ambientes naturales y culturales.
En este contexto y tomando en cuenta que la Secretaría General de UNASUR ha convocado a las
organizaciones de la sociedad civil suramericanas al Tercer Foro de Participación Ciudadana de este
organismo supranacional, el próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre en la ciudad de Quito‐Ecuador.
Te invitamos a participar en el EVENTO PARALELO AL FORO, donde abordaremos las problemáticas
de la participación social, los derechos humanos y de la naturaleza en la integración regional.
Agenda
Hora
18h00 a 18h10
18h10 a 18h30

Tema
Bienvenida e introducción
Avances y retrocesos de la integración regional:
nuevos repertorios en disputa para los pueblos
suramericanos

18h30 a 18h50

Megaproyectos y extractivismo en la Amazonía de
Ecuador: Caso Manta‐ Manaos

18h50 a 19h10

Derechos Humanos e integración

19h10 a 19h30

Los desafíos de la Participación Social en UNASUR

19h30 a 20h00

Preguntas y retroalimentación del Público

Ponente
Coalición Regional
Sofía Jarrín‐CDES
Manuel Bayón‐
Colectivo Geografía
Crítica
Pablo de la Vega‐
CSMM
Jonny Centeno ‐
Jóvenes Unasur
CDES

Evento Gratuito
Organizaciones convocantes: La Coalición Regional por la transparencia y la participación ciudadana
y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), con la colaboración del Colectivo de
Geografía Crítica, Jóvenes UNASUR, el Centro de Documentación en Derechos Humanos 'Segundo
Montes Mozo S.J.' (CSMM) y el Centro de Información Socioambiental de la Universidad Andina
Simón Bolívar.

