
Síguenos en Twitter: @RedescubreLatam   Más info en:  http://redescubrelatam.wordpress.com/ 

 

 

ATENEO DE MADRID 

SECCIÓN IBEROAMERICANA 

Lunes, 28 de enero, a las 19:30 horas 

El daño no se olvida: el impacto de Pluspetrol en los 

territorios indígenas de la Amazonía norperuana. 

Con la intervención de Yaizha Campanario (Centro de Políticas Públicas 

y Derechos Humanos-Perú EQUIDAD). Presenta y modera Rocío LÓPEZ 

RUIZ (Sección Iberoamericana) 

Salón Ciudad de Úbeda                                                               Calle del Prado, 21 

Yaizha Campanario Baqué es licenciada en ciencias políticas, especialidad en desarrollo y 

cooperación internacional en la UCM. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional 

en derechos ambientales y colectivos de los pueblos indígenas. Ha trabajado en España, 

Ecuador, Bolivia y Perú, en diferentes instituciones, como el IUDC-UCM, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID). Ha 

trabajado en Perú durante 8 años en el Programa Indígena del Centro de Políticas Públicas y 

Derechos Humanos-Perú EQUIDAD. Actualmente, también es asesora para Perú del Global 

Greengrants Fund y ha brindado asesoramiento técnico al Relator Especial de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en varias ocasiones. Trabaja con un 

enfoque legal a través de la investigación de acciones, analizando las políticas públicas, la 

legislación y el impacto de las corporaciones en los derechos ambientales y colectivos de los 

pueblos indígenas. También ha ampliado su experiencia en el fortalecimiento de las 

organizaciones indígenas y sus sistemas de gobierno. Es autora de varias publicaciones sobre 

este tema. Véase, por ejemplo: 

https://www.iwgia.org/images/publications/0757_El_Dano_no_se_Olvida_PDF.pdf 

Rocío López Ruiz es coordinadora técnica y de formación de postgrado del Instituto 

Universitario de Desarrollo y Cooperación de la UCM (IUDC-CM). Licenciada en Derecho por la 

Universidad Complutense de Madrid, ha cursado el Máster en Práctica Jurídica por el Centro 

de Estudios Financieros, el Máster en Administración General de Empresas por la Fundación 

CECO del Ministerio de Hacienda, el Experto en Promoción y Gestión de ONGs por la 

Universidad Complutense de Madrid y el Experto en Responsabilidad Corporativa por la UNED. 

Inició su experiencia profesional en el campo del ejercicio de la abogacía, desarrollando 
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posteriormente su carrera durante años en el sector privado, en la gestión y administración de 

empresas para finalmente incorporarse hace 9 años al IUDC-UCM.  
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