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En esta audiencia se presentará la situación actual de los bosques del Choco. La Audiencia
estará encabezada por Monseñor Eugenio Arellano, Presidente de la Conferencia Episcopal
Ecuatoriana, Obispo de Esmeraldas, lideresas y líderes comunitarios en la defensa de los
derechos humanos y de la naturaleza, representantes del pueblo Afroecuatoriano, miembros de
comunidades Chachis, Epera; quienes expondrán la conflictividad generada por la
deforestación, las empresas palmicultoras y la contaminación generada por la minería “legal e
ilegal” en la zona norte. También participaran personas de la academia con experticia en
distintos temas, que llevarán al tribunal a la elaboración de un dictamen y recomendaciones.
Además se contará con Testigos de Honor entre los que habrá periodistas de ámbito nacional e
internacional, youtubers y artistas Afroecuatorianos, que al final darán testimonio de lo
presenciado.
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