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El impacto del cambio climático en los derechos humanos

Servindi, 21 de mayo, 2019.- Del lunes 3 al viernes 7 de junio, se llevará a cabo el XV Encuentro
de Derechos Humanos: “De vuelta al mundo", ¿cómo podemos cambiar frente al cambio
climático?”.

Este evento gratuito libre busca abordar la problemática del cambio climático y sus principales
efectos sobre la protección a los derechos humanos y las acciones del Perú al respecto.
La programación contará con temas como la gobernanza ambiental, las resistencias de las
mujeres indígenas ante este escenario, el Sínodo Amazónico y la educación ambiental; a
través de conferencias, conversatorios, talleres y ferias.
Entre las actividades destacan las conferencias magistrales “El cambio climático y el derecho al
agua: desigualdad y reciprocidad en una cuenca peruana” y “Derechos de la Naturaleza,
Sur y Derechos Humanos”.
Los ponentes internacionales para esta edición son Astrid Stensrud, investigadora y profesora en
el Instituto de Desarrollo Global y Planeamiento Social en la Universidad de Agder; y
Eduardo Rueda, director del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana.
Entre los expositores nacionales destacan Ketty Marcelo, miembro de la Organización Nacional
de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP); y Marlene Castillo, investigadora y
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especialista en la cultura awajun.
Otros de los participantes confirmados son Jorge Caillaux, presidente de la Sociedad Peruana de
Derecho Ambiental (SPDA); Lucía Ruiz Ostoic, ministra del Ambiente; Elizabeth Salmón, actual
presidenta del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El XV Encuentro de Derechos Humanos es organizado por el Instituto de Democracia y Derechos
Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Clima de Cambios y el Instituto de Ciencias
de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables (INTE – PUCP).
Más información:

Ingreso libre, previa inscripción aquí. [1]
Programación del XV Encuentro de Derechos Humanos, click aquí [2].
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