Invitación
Espacio Abierto sobre Mujeres indígenas como
Defensoras ambientales
Estimadas colaboradoras, afiliadas y amigas de Unidas,
Por parte de la Red Unidas extendemos una cordial invitación para participar en un
Espacio Abierto el

16 de agosto de 2022 | Digital
8:00 – 9:00 am (Cd. de Guatemala, Managua), 09:00 – 10:00 am (Ciudad de México,
Quito, Bogotá), 10:00 – 11:00 am (La Paz, Santo Domingo, Port of Spain, Santiago de
Chile) 11:00 am – 12:00 pm (Buenos Aires, Rio de Janeiro), 4:00 – 5:00 pm (Berlín)
En el Espacio Abierto respaldamos el rol de las mujeres indígenas como defensoras
ambientales. Se presentarán soluciones locales para enfrentar el cambio climático desde
las mujeres indígenas en la Amazonia. Además, se compartirán experiencias sobre el
aporte de las mujeres rurales a las cadenas agropecuarias, mercados locales y cuidado
del agua en relación al cambio climático en la región de Centroamérica, el hemisferio sur
y el Caribe.
Contaremos con la participación de las siguientes panelistas:
Lourdes Ortiz de Chuta, Especialista en Inclusión y desarrollo rural en el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Guatemala
Lorena Terrazas Arnez, Presidenta Red Paz Integración y Desarrollo, Bolivia
Moderación: Mayra López, Artículo 19, México
Por favor confirmen su asistencia al evento hasta el 5 de agosto a info@unidas.world.
Posteriormente a la inscripción, recibirán una confirmación con los datos de acceso.
Por favor, lea cuidadosamente nuestra política de protección de datos aquí. Con su
participación en el evento, autoriza el uso de sus datos personales para la preparación,
realización y seguimiento del evento.
– El encuentro se llevará a cabo en español con traducción al portugués –

Contacto:
Nora Löhr
info@unidas.world
www.unidas.world

Datos de acceso:
Posteriormente a la
inscripción, recibirá una
confirmación con los
datos de acceso.

Política de privacidad:
Si no desea recibir más correos
electrónicos de nosotros o desea
que se borre la información que
tenemos sobre usted, envíenos
un correo electrónico.

