
 
 

TALLER 

Colombia, COP25 y Acuerdo de Escazú 

 

Lugar: Pasto 

Fecha: 27 de septiembre de 2019 

Participantes: 

Funcionarios públicos encargados del relacionamiento con ciudadanía. 

Funcionarios de entidades de control. 

Organizaciones sociales, veedurías ciudadanas, y ONG 

 

Objetivos:  

1. Promover un dialogo activo entre la ciudadanía, representantes de entidades de control y del 

gobierno departamental frente a la eficiencia de los mecanismos existentes en nuestra 

legislación actual en materia de derechos de acceso: participación ciudadana, acceso a la 

información y justicia ambiental   

2. Obtener un panorama general sobre la eficiencia en el cumplimiento de los derechos de 

acceso, sobre el cual se analizará la pertinencia y necesidad del Acuerdo de Escazú el cual a 

la fecha no ha sido ratificado por el gobierno colombiano y busca el respeto por los derechos 

al acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental. 

3. Generar un dialogo activo sobre la situación actual de los defensores ambientales a partir de 

las experiencias desde la ciudadanía, entes de control y funcionarios departamentales e 

identificar como el cuarto pilar del Acuerdo de Escazú puede mejorar los estándares de 

prevención y protección en la seguridad de los líderes sociales.  

4. Dar a conocer las oportunidades de participación ciudadana en materia de Cambio Climático 

con miras a la COP 25 

Metodología:  

Se propone realizar una jornada dinámica con la participación de tres grupos de interés, a saber, 

ciudadanía, entes de control (defensoría del pueblo, procuraduría, contraloría)  y funcionarios a nivel 

departamental, los cuales discutirán a través de grupos de trabajo su experiencia frente al respeto por 

los derechos a la participación ciudadana, acceso a la información y justicia ambiental, este ejercicio 

se realizara a través del análisis de casos hipotéticos y preguntas puntuales que serán resueltas a partir 

de las experiencias de cada uno de los asistentes.  

Posterior al desarrollo de este ejercicio se socializarán los principales retos identificados por cada 

grupo y posteriormente se dará a conocer la normativa que contiene el Acuerdo de Escazú y que 

podría solucionar dificultades identificadas al igual que mejorar la normativa y procedimientos 

existentes.  

En la jornada de la tarde se dará a conocer el contenido del cuarto pilar del Acuerdo relacionado con 

la protección de defensores ambientales planteando algunas preguntas clave para conocer la situación 

de los defensores a partir de la experiencia de los tres grupos de interés.  



 
Finalizaremos la jornada con una conferencia sobre el estado actual de la agenda de Colombia en 

materia de Cambio Climático y su relación con el derecho a la participación ciudadana con miras a 

la COP 25. 

 

Agenda: 

8: 30 – 9:00 am Registro 

9:00 – 9:15 am Lectura de agenda y explicación de metodología de trabajo 

9:15 – 10:15 am Discusión en grupos de trabajo a partir del análisis de casos hipotéticos en materia 

de participación ciudadana acceso a la información y justicia ambiental.  

10:15 – 10:30 am Receso 

10:30 – 11:15 am Definición por grupos de retos, avances y dificultades identificadas 

11:15 – 12:15 pm Ponencia: Contenido del Acuerdo de Escazú y su aporte al fortalecimiento de los 

derechos de acceso. 

12:15 – 2:00 pm Almuerzo 

2:00 – 3:00 pm Ponencia: Cuarto pilar del acuerdo de Escazú para la protección de los lideres 

ambientales y su importancia para Colombia.  

3:00 – 4:00 pm Conferencia sobre el estado actual de la agenda de Colombia en materia de Cambio 

Climático y su relación con el derecho a la participación ciudadana con miras a la COP 25 

4:00 – 4.15 pm Cierre 


