
 

 

AGENDA ENCUENTRO GARANTÍAS PARA LAS DEFENSORAS DEL DERECHO A LA TIERRA, AL 

TERRITORIO, Y EL MEDIO AMBIENTE  EN LA REGIÓN CARIBE 

8:00 a.m Instalación. A cargo del Espacio de Articulación de Mujeres y Organizaciones de la Región 
Caribe, y Heinrich Boll Stiftung Foundation. 

8:15 a.m. Intervención del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 Camilo Quintero Giraldo. Líder Estratégico. Unidad Coordinadora  para el Gobierno 
Abierto del Sector Ambiental - (10 mins) 
Socialización de la creación y alcances de  La Mesa Intersectorial para la Democracia 
Ambiental (MIDA), y el Acuerdo de Escazú, como oportunidad para el fortalecimiento del 
acceso a la información, el fortalecimiento de la democracia, la participación y la justicia en 
asuntos ambientales. Se espera que a partir de la intervención, se pueda dar respuesta a las 
siguientes preguntas; ¿Qué  oportunidades en materia de participación en asuntos 
ambientales y acceso a la información relacionada con asuntos ambientales, representa la 
MIDA para las defensoras de la tierra y el territorio en las regiones? Que oportunidades 
representa en materia de derechos de acceso y garantías de protección, para las defensoras 
de la tierra y el territorio la eventual ratificación y entrada en vigor del acuerdo de Escazú) 

Reacciones del Público (10mins). Hasta 3 intervenciones de hasta  3 minutos cada una.  

Respuestas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (10mins). 

8:45 a.m.  Panel 1.  Responsabilidades Institucionales en Materia de Prevención, Protección y 
Justicia como garantías para las Defensoras del Derecho a la Tierra, El Territorio y EL 
Medio Ambiente. Modera. Lorena Morales Vidal. Asociación Colectivo Mujeres al Derecho.  
Objetivo: Conocer los avances normativos e institucionales en las materias del Panel, y 
examinar las posibilidades que plantean las entidades para garantizar la descentralización de 
acciones en el territorio y desde un enfoque de género.   

Fiscalía. Elizabeth Chaverra Palacios. Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis 
para la Seguridad Ciudadana – DAIASC (10 mins) 
Avances de la Fiscalía en torno a la judicialización de casos de amenazas, y ataques contra 
defensoras de derechos humanos. Se espera que a partir de la intervención, se pueda dar 
respuesta a las siguientes preguntas Cuáles son las acciones que vienen adelantándose con 
este fin?  Como estas incorporan el enfoque de género? Que dificultades encuentran para la 
materialización de este enfoque? Como creen que estas acciones pueden descentralizarse? 

Defensoría del Pueblo. Margarita Jaimes. Analista Sistema de Alertas Tempranas 
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de DDHH y DIH 
Regional Sucre.  (10 mins) 
Medidas adoptadas para la incorporación del enfoque de género en el componente de alertas 
del Sistema de prevención y alerta para la reacción rápida. Que dificultades encuentran para 
la materialización de este enfoque? Como creen que estas acciones pueden descentralizarse? 

Ministerio del Interior. (Por Confirmar) (10 mins) Medidas  adoptadas para el fortalecimiento 
del componente de respuesta rápida del Sistema de prevención y alerta para la reacción rápida 
desde un enfoque de género. Que dificultades encuentran para la materialización de este 
enfoque? Como creen que estas acciones pueden descentralizarse? 



 

 

Unidad Nacional de Protección. Jenny Alexandra Garzón Carrillo. (10 mins)  Asesora de 
Dirección General para Asuntos de Género. Medidas adoptadas para la incorporación del 
enfoque de género, en las rutas y procedimientos a cargo de la entidad. Avances y Dificultades. 
Como pueden materializarse los avances para las mujeres en municipios y corregimientos?  

Reacciones del Público. (20  mins). Intervenciones de hasta 3 minutos.  

Respuestas de los Panelistas – 5 minutos por panelista (20 minutos) 

Cierre– 5 mins  

10:15 a.m.  Break  

10:30 a.m.  Panel 2. La participación de la sociedad civil en asuntos medio ambientales y sobre 
garantías para las defensoras y defensores del medio ambiente.  
Modera: Ana Maya. Docente Universidad del Norte.  
Objetivo: El Objetivo es retroalimentar desde diversas miradas, cual es el actualmente el 
alcance de los mecanismos de participación de la sociedad civil en diferentes instancias medio 
ambientales y sobre garantías, que resultan relevantes para el contexto, y para las defensoras 
del derecho a la tierra y el medio ambiente.  

Yuly Artentuaga. Representante de la Sociedad Civil en la Instancia de género de la 
CSIVI. (10 Mins) Avances de la participación de las defensoras en la implementación de las 
medidas sobre tierras y territorios, y garantías para defensoras de derechos humanos, 
contenidas en los acuerdos de género del acuerdo de paz entre el gobierno Colombiano y las 
FARC. 

Milena Bernal. Coordinadora Área Cambio Climático. Asociación Ambiente y Sociedad. 
(10 Mins) Oportunidades normativas e institucionales para impulsar el acceso a la información, 
la participación y la justicia ambiental, para las defensoras del derecho a la tierra, el territorio 
y el medio ambiente.    

Franklin Castañeda.) Representante de la Sociedad Civil en la Comisión de Garantías de 
Seguridad para las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos. (10 Mins) 
Avances y obstáculos del funcionamiento de la Comisión. Mediante qué acciones la comisión 
puede representar una oportunidad para la generación de garantías a favor de las defensoras 
del derecho a la tierra, el territorio y el medio ambiente en la Región Caribe.  

Luis Celis. Redprodepaz. Medidas a favor de las defensoras y defensores en el escenario de 
diálogos entre el ELN y el Gobierno Nacional. 

Reacciones del Público. (20  mins). Intervenciones de hasta 3 minutos.  

Respuestas de los Panelistas – 5 minutos por panelista (20 minutos) 

Cierre– 5 mins  

12:00 p.m.  Presentación de la Propuesta de Trabajo de diálogo para el dialogo y articulación 
multiactor. A cargo del Espacio de Articulación de Mujeres y Organizaciones de la Región 
Caribe, (20 mins).  
Por parte del Espacio de Articulación de Mujeres y Organizaciones de la Región Caribe, se 
presentará, teniendo en cuenta el  contexto, escenario de riesgos, y dificultades de 
participación, las propuestas de acción, en torno a las cuales, se busca generar articulación. 
Se presentarán acciones en torno a: 1. Prevención, 2. Protección, 3. Justicia para las 
defensoras, transversal a estos temas, se presentarán ´propuestas sobre participación en las 
instancias y mecanismos articuladores sociedad civil – estado, en cada una de esto. 



 

 

Posteriormente estos serán los temas sobre los cuales se conformarán mesas de trabajo.    (1. 
Prevención, 2. Protección, 3. Justicia) 

Reacciones del Público. (20 mins) 

Reacciones desde el espacio. (10 mins) 

Conclusiones sobre las acciones multiactor acordadas para pasar a mesas de trabajo. (10 
mins) 

1:00 p.m.  Almuerzo  

2:00 p.m.  Mesas de Trabajo. Se conformarán 3 mesas de trabajo sobre 1. Prevención, 2. Protección, 3. 
Justicia, que tendrán el propósito de elaborar un plan de trabajo para las acciones previamente 
validadas, utilizando una matriz en la que se trabajará sobre las acciones puntuales que deben 
hacerse en los territorios para materializar las propuestas, así como para enfrentar los 
obstáculos de realización de las mismas. Determinar tiempos, y responsables. Cada mesa 
contará con una moderación y una relatoría.  
Mesa Prevención. Modera Alejandrina Pacheco Peña. Corporación Nueva Esperanza.  
Mesa Protección. Modera Leonardo Díaz. Somos Defensores.  
Mesa Justicia. Modera. Lorena Morales Vidal. Colectivo Mujeres al Derecho.  

3:00 p.m.  Presentación en Plenaria de las conclusiones del trabajo en mesas.  
Cada una de las mesas contará con 10 minutos, para presentar las conclusiones del trabajo. 
Cinco minutos para reacciones del público, y cinco minutos para responder.  Para un total de 
20 minutos por mesa.  

4:00 p.m.  Presentación del Plan Multiactor y acuerdos sobre mecanismos de seguimiento De parte 
del Espacio de Articulación Regional se presentará una breve conclusión sobre el plan 
formulado, y los mecanismos de seguimiento propuestos.   

4:30 p.m.  Cierre de la jornada  

 

 


