Logros alcanzados
 Participación como asesores en procesos
de diálogo con el Estado en defensa de
derechos indígenas.
 Promoción de normas para identificación
de pasivos ambientales petroleros para
su remediación.
 Promoción de categorización de Reservas
Territoriales de Pueblos Indígenas en
Aislamiento Voluntario y búsqueda de la
protección de sus derechos.
 Promoción de la transparencia e
información
en
infraestructura
de
represas (Proyecto Inambari).
 Participación como tercero interesado en
la aprobación de estudios ambientales.

Estrategias
Jurídicas en curso

Comprometidos con la Defensa del Ambiente
y Derechos de los Pueblos Indígenas

ACCIÓN LEGAL PARA TITULACIÓN DE TIERRAS
INDIGENAS

TRANPARENCIA EN LA HIDROELÉCTRICA INAMBARI

 Acciones legales para la remediación
ambiental de los derrames de petróleo
en la Amazonía Peruana.
 Acción legal a favor de la titulación
integral de territorios indígenas en
Loreto.
 Acción legal para implementar la
Consulta Previa en infraestructura de
servicios públicos
 Acción legal a favor del Pueblo en
Aislamiento Voluntario Kugapakori,
Nahua, Nanti.


Instituto de Defensa Legal del
Ambiente y el Desarrollo
Sostenible
 Defensores
de
derechos
humanos,
ambientales y pueblos indígenas

derechos

 Miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos – CNDDHH

PARTICIPACIÓN EN CONSULTA PREVIA HIDROVÍA
AMAZÓNICA

 Miembro de la Iniciativa para la Transparencia de las
Industrias Extractivas – EITI
 Tercero Interesado en Procedimientos Sancionadores
OEFA por Derrames de Petróleo en la Amazonia Peruana

IDLADS
 Promueve estrategias jurídicas para la
protección de derechos de los pueblos
indígenas, y el derecho a un ambiente sano y
equilibrado
frente
a
actividades
de
infraestructura energética y extractivas.

Nuestras áreas de trabajo
Estrategias Jurídicas para la titulación
y remediación ambiental de los
territorios indígenas

 Promueve el liderazgo de las mujeres en los
conflictos socio-ambientales, la titulación
integral de los territorios indígenas y la
vigilancia y monitoreo indígena.

Consulta Previa y Derecho al
Consentimiento
de
los
Pueblos
Indígenas en Sudamérica

 Impulsa la consulta previa y la transparencia
de
los
estudios
ambientales
como
mecanismos de prevención de daños
ambientales, como presupuesto para el
ejercicio de la libre autodeterminación de los
pueblos indígenas.

Estrategias Jurídicas para la defensa
de la libre autodeterminación de los
pueblos indígenas en aislamiento
voluntario

Más de una Década de trabajo
El IDLADS nació un 20 de enero del 2006,
desde entonces trabajamos en la defensa
de los derechos de Pueblos Indígenas y la
Protección del Ambiente.

Nuestra visión
Nos enfocamos en la defensa y difusión de los
derechos de los pueblos indígenas y el
ambiente
a
nivel
nacional,
como
sudamericano, para ello, trabajamos en redes
con las organizaciones sociales e indígenas,
en
alianza
con
organizaciones
no
gubernamentales nacionales e internacionales,
así como estatales.

Regiones en las que
trabajamos

Estrategias Jurídicas para garantizar la
sostenibilidad de la infraestructura del
sector energía en territorios indígenas
y espacios protegidos.

Nuestras Redes y Alianzas

Regiones Trasfronterizas
donde proyectamos
trabajar
Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia
por la conectividad de la Amazonia
y por compartir pueblos indígenas

