Un evento paralelo – Foro de ONGs de CSW
65° Período de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU

Cambio Climático y Derechos de Mujeres Indígenas:
Brasil, Guatemala, y los Estados Unidos
22 de marzo de 2022 a las 2:00 p.m. – 4:00 p.m. (hora de Washington, D.C.)

Organizaciones copatrocinadoras:
Centro de Recursos para Mujeres Nativas de Alaska (AKNWRC)
Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB)
Centro de Recursos Jurídicas para los Pueblos Indígenas (ILRC)
Liga Maya Internacional (IML)
National Indigenous Women’s Resource Center (NIWRC)
Sociedad de Mujeres Nativas de las Grandes Llanuras, Reclamando Nuestra Santidad (NWSGP)
Pouhana ‘O Nā Wahine (PONW)
Las mujeres indígenas discutirán cómo el cambio climático puede aumentar y alimentar la violencia contra ellas,
y las estrategias que están siguiendo para restaurar la seguridad en sus comunidades. Cuando el desarrollo
insostenible toma y daña las tierras y los recursos indígenas, ya sea a través de la extracción, la deforestación, la
degradación ambiental, el turismo o de otra manera, no solo contribuye a la inestabilidad climática global, sino
que también puede afectar negativamente a las mujeres indígenas y sus comunidades, por ejemplo, obligando a
sus reubicaciones; perjudicando su subsistencia cazando, pescando y recolectando; y aumentando su
vulnerabilidad a la violencia. Las políticas climáticas deben abordar las necesidades de las mujeres indígenas y el
disfrute de sus derechos humanos.

¡Únete a nosotros! Este evento es gratuito y se llevará a cabo de forma virtual durante el Foro
ONG-CSW66. Regístrese para el evento en

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mq61i_g-TTmghhoLUgGKaw. Una grabación
de video del panel también estará disponible a través de www.indianlaw.org después del
evento. Para ver otros eventos gratuitos del Foro NGO-CSW66, siga los enlaces en
www.ngocsw.org/ngo-csw-66/ y haga clic en Register to Access the Forum para crear tu cuenta
gratis.

