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Transiciones inducidas por el cambio climático:
un desafío para la protección de los derechos humanos y los 
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•  Deseamos aprovechar  la  experiencia adquirida  en Ginebra  por  el  MEDPI  para  debatir  los 
desafíos  que  se  plantean  a  la  protección  de  los  derechos  humanos  y  de  las  instituciones 
democráticas debido a la emergencia de nuevas transiciones.
• Hoy en día, se reconoce que el cambio climático obliga a distintas formas de transición, lo cual 
supone nuevos desafíos para la organización actual de las instituciones democráticas y de los 
mecanismos de protección de los derechos humanos.
•  Los pueblos indígenas se encuentran entre los  primeros afectados.  En el  Pacífico,  lo  que 
algunos llaman el “éxodo futuro” puede poner en peligro las actuales estructuras estatales.
• ¿Son capaces nuestras instituciones (p. ej., el Consejo de Derechos Humanos o la CMNUCC) 
de abordar estos temas?

Bienvenida e introducción
Transiciones inducidas por el cambio climático: un desafío para la protección de los derechos 
humanos y los derechos de los pueblos indígenas
- Introducción de Yves Lador, CIFEDHOP.

Combatir el cambio climático: el papel fundamental de la región del Pacífico
- Excma. Sra. Nazhat Shameem Khan,
Representante permanente de la República de Fiji, y
Próxima presidenta de la 23ª. Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático

Diálogo con los representantes regionales de los pueblos indígenas
El cambio climático: una amenaza para los derechos de los pueblos indígenas
- Facilitador: Joshua Cooper, Hawaï Institute for Human Rights

Se ofrecerá un servicio de interpretación de y hacia el francés, el español y el ruso (por  
confirmar)

Este encuentro se organiza en colaboración con:
DOCIP, Earthjustice, Hawaï Institute for Human Rights y Franciscans International.
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