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Introducción
El Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad
del Rosario es una clínica jurídica creada con dos
propósitos centrales: de un lado, incorporar la
educación legal clínica a la enseñanza del derecho
y de otro lado, propiciar espacios para la defensa de
los derechos humanos de comunidades vulnerables
y el interés público, desde el litigio estratégico,
como medio para lograr un verdadero acceso a la
justicia.

Uno de los aspectos más relevantes es el

empoderamiento jurídico con acciones de pedagogía,
en las que se explican a las comunidades sus derechos
y el alcance de las acciones judiciales y administrativas
disponibles; procurando que las comunidades o
grupos afectados actúen por sí mismas, bajo la
asesoría y acompañamiento de miembros de la clínica.
Como parte de la labor pedagógica, el GAP ha diseñado
esta colección titulada “Derechos para todos'', cuyo
objetivo es brindar herramientas a los ciudadanos de
a pie para contribuir a la defensa del interés público
y los derechos humanos. En esta oportunidad en el
marco del proyecto Raíces, Red de Jóvenes por la
Democracia Ambiental en las regiones de Colombia,
con el apoyo de la Asociación Ambiente y Sociedad
se presentan los tres primeros fascículos, que
desarrollan las temáticas de democracia ambiental,
litigio estratégico y mecanismos de participación en
asuntos ambientales.
Agradecemos a la Asociación Ambiente y Sociedad
por su apoyo para la realización de los tres primeros
fascículos de esta colección.

Red de jóvenes por la democracia ambiental
en las regiones de Colombia
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CONCEPTOS GENERALES

Participación Ambiental
La participación es la posibilidad que tenemos todas las
personas de expresar nuestro punto de vista e intervenir en las
decisiones públicas que nos afectan.

La participación ambiental

La

Constitución

Política

de

como derecho fundamental y

Colombia ha entendido que la

como deber ciudadano.

participación tiene carácter de

1.1 ¿QUÉ ES LA
PARTICIPACIÓN AMBIENTAL?

derecho fundamental, es decir,

La

es una facultad que tienen todas

es

las personas, por el solo hecho de

todas

ser personas, de desarrollarse en

en

las

sociedad e incidir en las decisiones

las

autoridades

que

asuntos

se

adopten

de

manera

participación
la

posibilidad
las

ambiental
que

tienen

de

incidir

que

tomen

personas

decisiones

públicas

ambientales,

sobre

teniendo

colectiva y que cuenta con un

en cuenta que la vida de todos

mecanismo especial de protección

los seres humanos depende de la

como la acción de tutela.

protección del ambiente.

De igual forma, la participación

Además, la participación es una

también es un deber ciudadano

forma en que se materializa el

en

la

concreta

derecho a un ambiente sano,

el

principio

democracia

pues a través de ella las personas

participativa según el cual los

inciden en la manera en que se

ciudadanos

protege el entorno en el que viven

medida

que

de
deben

involucrarse

en la construcción de un Estado

y sus recursos naturales.

Social de Derecho.

_

PARA TENER EN CUENTA
La participación ambiental es una herramienta para
la solución de conflictos ambientales pues permite
generar consensos en las políticas, normas o decisiones
que se relacionan con la conservación de la naturaleza.
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CONCEPTOS GENERALES

ô
La vida de todos los seres
humanos depende de la
protección del ambiente.

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA
PARTICIPACIÓN AMBIENTAL:
En este sentido, la participación ciudadana

{

promueve que las decisiones ambientales no

las etapas de la toma de la decisión, para que las

sean tomadas en razón a la postura de quienes

distintas opiniones y posiciones frente a un proyecto

desean explotar los recursos naturales o de

o decisión ambiental puedan ser tomadas en cuenta

las autoridades a cargo de la protección de los

antes, durante y después . Al ser así, la participación

mismos, sino que se adopten teniendo en cuenta

ambiental es un instrumento para prevenir o

múltiples posturas y opiniones.

enfrentar impactos al ambiente, pues a través

La participación ambiental debe darse en todas

de ella es posible visibilizar y hacer seguimiento
Así, la toma de decisiones ambientales debe ser

a los impactos que una decisión puede tener en

incluyente, en tanto reconoce que el ambiente

los recursos naturales y en la interacción que las

es de interés de todas las personas y en razón

comunidades tienen con estos recursos y con el

a ello, todas pueden incidir en su protección.

territorio.
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CONCEPTOS GENERALES

En los proyectos o decisiones que ya se estén

o quienes están realizando proyectos con impactos

ejecutando deben buscarse espacios que permitan

ambientales. Para garantizar estas condiciones de

encaminar a mecanismos de compensación y

igualdad en el diálogo, las autoridades o particulares

reparación según la naturaleza de los impactos

que tengan información técnica sobre los impactos

causados.

ambientales de una decisión deben brindar dicha
información a todos los interesados de manera clara

{

La participación ambiental debe ser informada.

y comprensible.

Esto quiere decir que todas las personas que deseen
incidir en las decisiones ambientales tienen derecho

{

a acceder a información veraz, clara y oportuna sobre

verdaderos espacios de diálogo, pues debe estar

los impactos que dicha decisión puede generar en el

orientada a buscar consensos sobre la forma en

ambiente.

que se deben gestionar los recursos naturales

La participación ambiental debe garantizar

y la biodiversidad. En este sentido, los espacios

{

La participación ambiental debe ser equitativa,

de participación ciudadana no se agotan con

es decir, debe ser un espacio en donde todas las

socializaciones de la información o de las decisiones

partes puedan incidir en la toma de decisiones en

que se van a tomar, pues deben permitir que las

igualdad de oportunidades y con enfoque diferencial.

personas interesadas sean escuchadas.

Esto significa que en los espacios de participación las
personas y organizaciones de la sociedad civil deben
ser escuchada de igual manera que las autoridades

{

La participación ambiental debe

ser eficaz, es decir debe traducirse en
decisiones que realmente tomen en
cuenta las distintas opiniones emitidas
por las comunidades, autoridades y
particulares. En caso contrario, se debe
contar con la debida argumentación.
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CONCEPTOS GENERALES

1.3. ¿Cuál es la importancia de la participación ambiental?

Permite que las personas y

Promueve el establecimiento

Habilita

comunidades comprendan de

de

alternativas

mitigar

los conflictos sociales en torno

mejor

los

impactos

ambientales

a la toma de una decisión

manera

los

impactos

ambientales generados por un

para

negativos.

la

identificación

de

ambiental.

proyecto o decisión.

Abre espacio para reconocer e

Permite

identificar

identificar las prioridades de la

comunidades

comunidad y para la creación

una decisión ambiental y tomar

de espacios de diálogo en la

medidas para compensarlas.

afectadas

las
por

Pro mu e v e

un a

gestión

ambiental transparente y más
legítima.

implementación del modelo de
desarrollo sostenible.

1.4. ¿Cómo se materializa la
participación ambiental?
Existen
de

múltiples

participación

continuación
de

los

se

principales

mecanismos
ambiental.
explican

A
tres

mecanismos

administrativos de participación en
temas ambientales 1

1. Ver todos los mecanismos de participación disponibles en Colombia en Rodríguez, G. A. (2021). Yo participo, tú participas, otros deciden: la participación ambiental en Colombia. FESCOL.
Disponible en https://foronacionalambiental.org.co/wp-content/uploads/2021/04/LibroGARodriguezparticipacion.pdf
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Audiencias públicas en
asuntos ambientales

2

2.1. ¿QUÉ SON?
Son el mecanismo de participación por excelencia
en asuntos ambientales pues son la única instancia
de tipo administrativo creado especialmente para
conocer las opiniones, informaciones y documentos
de cualquier persona relacionados con licencias,
permisos o concesiones ambientales.
También existe la posibilidad de tratar otros temas
ambientales en audiencias públicas que no son
específicas para este tema, como biodiversidad o
cambio climático, pero específicamente respecto de
la formulación, ejecución y evaluación de políticas y
programas a cargo de entidades públicas, así como
sobre el manejo de los recursos para cumplirlos.
La audiencia pública ambiental (APA) es un
mecanismo de participación creado en el
artículo 72 de la Ley General del Ambiente No.
99 de 1993 cuyo procedimiento se detalló en el

más no decisoria, es decir, busca promover el debate más

Decreto 330 de 2007.

no llegar a una decisión definitiva. Por lo tanto, las conclusiones de la misma no son obligatorias.

Su fundamento es el artículo 79 de la
Constitución

Política

de

Colombia

según

{

Estas audiencias pueden ser solicitadas por escrito

el cual todas las personas tienen derecho a

ante las autoridades ambientales por lo menos por cien

participar en las decisiones que puedan afectar

personas o tres entidades sin ánimo de lucro, así como por

su derecho a gozar de un ambiente sano.

ciertos funcionarios públicos como el Procurador General
de la Nación, el Defensor del Pueblo o el Ministro de Ambiente, entre otros.

2.2

{

CARACTERÍSTICAS
En las APA no se toman decisiones ni lo discutido

allí tiene carácter vinculante. Su naturaleza es deliberativa

{

A esta audiencia puede asistir cualquier persona

sin necesidad de haberse inscrito previamente pero para
intervenir si es necesario registrarse con anterioridad.
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2.3. ¿CUÁNDO SE PUEDE CELEBRAR?

La APA se puede llevar a cabo en dos situaciones:

ANTES

DURANTE

Antes de que se expida o modifique la licencia

Durante la ejecución de un proyecto, obra o

ambiental o los permisos que se requieran para el

actividad,

uso y/o, aprovechamiento de los recursos naturales

términos, condiciones y obligaciones bajo los cuales

renovables.

se otorgó la licencia o el permiso ambiental.

cuando

se

vulneren

los

requisitos,
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AUDIENCIA PÚBLICA EN ASUNTOS AMBIENTALES

2

APA
2.4 ¿Qué aspectos debemos tener en
cuenta para su celebración?

{

Es la autoridad ambiental competente

quien decide si se realiza o no la audiencia.

{

Si se considera pertinente, los estudios

ambientales y los documentos del proceso de
licenciamiento y permiso ambiental deben
estar a disposición de los interesados para su
consulta.

{

9

La convocatoria a la

misma
y

debe

difundida

ser
a

amplia

través

de

distintos medios impresos y
digitales.

PRE
AUDIENCIA

{

Diez días antes de la celebración de la APA debe realizarse una “pre-audiencia”

o reunión informativa que tiene como objeto brindar a las comunidades mayor
información sobre el alcance y las reglas bajo las cuales pueden participar en la
audiencia pública por parte de la autoridad ambiental y además, presentar por
parte del interesado en la licencia o permiso ambiental, el proyecto, los impactos
ambientales y las medidas de manejo propuestas, de manera tal que se fortalezca
la participación ciudadana durante la audiencia pública.
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2.5 ¿EN DÓNDE SE REALIZA LA APA?
Existen varias posibilidades para

viales y líneas férreas, se podrán

escoger el lugar de celebración de

realizar hasta dos APA en lugares

la APA.

que se encuentren dentro del área
de influencia del proyecto, a juicio de

Puede realizarse en la sede de la

la autoridad ambiental competente.

autoridad ambiental competente, en

{
o

El

solicitante

titular

de

la alcaldía municipal, en auditorios o

La

en lugares ubicados en la localidad

ser

donde se pretende desarrollar el

magnetofónicos y/o audiovisuales

proyecto, obra o actividad, que sean

y todo lo discutido allí servirá de

de fácil acceso al público interesado.

insumo para la toma de la decisión

la
Cuando

ambiental

debe

lineales, como por ejemplo, los de

asumir todos los

conducción de hidrocarburos, líneas

gastos

de transmisión eléctrica, corredores

celebración.

su

registrada

pública
en

por parte de la autoridad.

licencia o permiso

para

audiencia

se

trate

de

proyectos

deberá
medios
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Intervención de terceros en
los procesos administrativos
El derecho a intervenir en los procedimientos administrativos
ambientales nace de los artículos 69 a 71 de la Ley General del
Ambiente No. 99 de 1993.

3.1 ¿EN QUÉ CONSISTE?

Es

la

posibilidad

“cualquier

que

persona

tiene

natural

o

se derivan de la misma figura
en

el

derecho

administrativo

jurídica o privada, sin necesidad de

y fue adaptada para los temas

demostrar interés jurídico alguno,

ambientales desde 1993. Se rige

de intervenir en las actuaciones

por el Código de Procedimiento

administrativas

Administrativo y de lo Contencioso

la
o

iniciadas

expedición,
cancelación

licencias

de

para

modificación
de

permisos

actividades

Administrativo - CPACA.

o

que

3.3. ¿CÓMO PODEMOS

afecten o puedan afectar el medio

CONVERTIRNOS EN

ambiente o para la imposición o

TERCEROS INTERVINIENTES?

revocación de sanciones por el
incumplimiento de las normas y

Las personas que son terceros

regulaciones ambientales”.

intervinientes
condición

solicitan

por

escrito

ante

tal
la

3.2. ¿CUÁLES SON SUS

autoridad ambiental competente

CARACTERÍSTICAS?

y son reconocidas a través de un
acto administrativo que también

Cuando una persona se convierte

se notifica al solicitante o titular de

en

la obra, proyecto o actividad.

un

tercero

interviniente

adquiere todas las calidades de
cualquiera de las partes dentro

No hay un límite de personas

del proceso, desde el acto de

que

inicio del trámite hasta el cierre

como

de la decisión. Es decir, que se le

en un proceso. Tampoco deben

notifican todas las actuaciones y

demostrar un interés específico o

tiene la posibilidad de presentar

que viven en la ciudad donde se

escritos y pruebas ante la autoridad

presenta el caso.

ambiental. Sus reglas y naturaleza

puedan

ser

terceros

reconocidas
intervinientes

1 7 «  M e c a ni s m o s d e pa r t i c ipa c i ó n a mb ien ta l

Veeduría ciudadana

4

4.1. ¿EN QUÉ CONSISTE?

La veeduría ciudadana es un Con este mecanismo una persona o una organización pueden hacer
mecanismo de participación vigilancia a la gestión que realizan las autoridades administrativas,
regulado en la Ley 850 de legislativas, judiciales, políticas o de control, así como a los particulares que
2003 ejecuten proyectos o contratos con el Estado. Para ejercer esta vigilancia
y control, las veedurías ciudadanas pueden tener alcance nacional,
departamental o municipal, dependiendo de cuál sea la cobertura de la
vigilancia que se quiere ejercer.

Específicamente, las veedurías ciudadanas en asuntos ambientales
buscan ejercer vigilancia sobre políticas públicas ambientales,
proyectos con impacto ambiental o cualquier actividad que pueda
generar afectaciones al ecosistema y los recursos naturales.

4.2. ¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS?

{

La veeduría en materia ambiental es principalmente un mecanismo

de participación democrático, en tanto los ciudadanos pueden hacer
vigilancia permanente a la gestión pública ambiental, de forma que la
actuación de las autoridades se desarrolle de manera transparenta y
garantizando la rendición de cuentas a la ciudadanía.
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{

Además, la veeduría ciudadana en asuntos

{

Por último, este mecanismo

ambientales se caracteriza también por ser un

es incluyente ya que los ciudadanos

mecanismo de participación continuo, es decir,

que no hacen parte de una veeduría

que no se agota en un solo momento, sino que

también pueden presentar informes y

ejerce vigilancia sobre toda la gestión ambiental

sugerencias a las veedurías ciudadanas

de una autoridad o en un proyecto específico. Así,

para que esta cumpla con su función de

la veeduría puede realizar una vigilancia preventiva

vigilancia sobre la gestión ambiental.

haciendo observancia a los procesos de toma de
decisiones, y puede hacer control posterior a la forma

Por esto mismo, las veedurías deben

en que se implementan las decisiones ambientales.

asegurar

canales

de

comunicación

con la ciudadanía para informar sobre

{

Igualmente, este mecanismo de participación

el cumplimiento de su misión de

debe estar orientado a promover el interés

vigilancia y recibir información que le

general y la protección del medio ambiente. Así

permita ejercer de mejor forma dicha

las veedurías ambientales deben vigilar que las

función.

acciones de las autoridades ambientales y de los
particulares que realizan proyectos se desarrollen
de acuerdo con los principios constitucionales, sean
lícitas y respondan a los lineamientos técnicos de las
evaluaciones de impacto ambiental.
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4.2. ¿CÓMO PODEMOS CONVERTIRNOS EN
VEEDORES CIUDADANOS AMBIENTALES?
En primer lugar, es importante indicar que las

Es

veedurías ambientales pueden ser constituidas por

veedores ambientales quienes sean contratistas,

los ciudadanos en forma plural o por organizaciones

interventores, proveedores o trabajadores de

civiles

las

como

organizaciones

comunitarias,

importante

autoridades

aclarar

que

no

ambientales

pueden

vigiladas

o

ser

de

profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de

los particulares que ejecutan el proyecto con

utilidad común, no gubernamentales y sin ánimo

impacto ambiental. Los siguientes son los pasos

de lucro.

para constituir una veeduría ciudadana en materia
ambiental

PASOS PARA CONSTRUIR
UNA VEEDURÍA

A

B

C

D

E

Un grupo de ciudada-

Elegir

Elegir el nombre de la

Elaborar un escrito

Registrar el acta de

nos debe decidir con-

democrática

veeduría, la vigencia

llamado “acta de

constitución ante la

formar una veeduría

personas que serán

de

constitución”

Personería Municipal,

ciudadana y determi-

representantes

de

ámbito en el que se

el cual se designe

distrital

nar sobre qué asunto,

esta

a

desarrollará (nacional,

a los veedores y

cámara de comercio.

autoridad, proyecto u

quienes

denomi-

departamental,

se

obra se realizará vigi-

narán “veedores”.

municipal, local), las

información de los

autoridades que se

puntos b y c.

lancia.

de

manera
a

veeduría,

las

la

veeduría,

el

especifique

en

o

ante

la

la

vigilarán.
.

PLAN DE TRABAJO
Una vez constituida la veeduría ciudadana en materia

decisiones o proyectos hayan tenido a los principios

ambiental, lo ideal es crear un plan de trabajo para

constitucionales de protección al ambiente sano.

ejercer vigilancia de manera organizada y eficaz.
En este sentido, la labor de las veedurías no se agota
Para cumplir con su misión, la veeduría puede

con el requerimiento directo a las autoridades o

presentar observaciones escritas a las autoridades

particulares que vigila, pues también permiten

ambientales, a quienes ejecutan proyectos con

hacer denuncias e interponer otros mecanismos de

impacto ambiental y a las autoridades de control en

participación ambiental, como las acciones judiciales,

donde ponga de presente la observancia que estas

con el fin de proteger los recursos naturales.
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Caja pedagógica

5

Tips para replicar la información en sus comunidades y
ejemplos a tener en cuenta

CASO PRÁCTICO
Más de 500 kilómetros

El río Pícoro recorre casi 3,000 kilómetros del país Rochi, y es el hogar

cuadrados de bosque y

de miles de indígenas, comunidades ribereñas y de una extraordinaria

tierras agrícolas serán

biodiversidad de flora y fauna. De completarse la construcción de la represa

inundados y al menos

hidroeléctrica Magoo, por el consorcio Energía Limpia S. A. (liderado por

20

personas,

la empresa estatal ElectroRochi), más de 500 kilómetros cuadrados de

desplazadas.

bosque y tierras agrícolas serán inundados y al menos 20 mil personas,

mil

desplazadas. Entre los incontables impactos de tal intervención se puede
mencionar que las áreas donde tradicionalmente habitan peces serían
irreversiblemente destruidas; que miles de personas perderían el acceso
al agua, alimento, trabajo y transporte por el río; que vastas áreas de selva
serían inundadas, lo que generaría la emisión de cantidades masivas de
gases de efecto invernadero; y que, miles de personas pierdan sus casas,
su forma de vida y su cultura.

2 1 «  M e c a ni s m o s d e pa r t i c ipa c i ó n a mb ien ta l

5
Indígenas y ribereños han estado luchando contra la represa, pero lamentablemente, a pesar del rechazo
general y de las variadas controversias legales y políticas alrededor de una inadecuada evaluación de impacto
ambiental —incluyendo la falta de implementación de salvaguardas para la protección del ambiente y los
derechos de las personas—, la Agencia Federal de Medio Ambiente de Rochi otorgó la licencia a Energía Limpia
para la instalación del proyecto Rochi.

La controversia que rodea

Es típico que los desarrolladores las construyan sin una adecuada

al proyecto Magoo sigue el

participación de las comunidades afectadas y sin estudios de impactos

trágico patrón común de las

sociales y ambientales suficientes. Estos proyectos se caracterizan

grandes represas en el mundo

por tener costos adicionales imprevistos, niveles de producción
sobreestimados,

y

altos

niveles

de

corrupción.

Entretanto,

las

comunidades locales asumen los impactos negativos, mientras que las
grandes industrias consumidoras de energía reciben todos los beneficios.

En este escenario, ¿Cuáles mecanismos de participación
se pueden implementar bajo la legislación colombiana?
Por lo menos se podrían utilizar tres mecanismos de participación:

A

María Suárez y Pedro Pérez, nacionales de Rochi pero que habitan
en la ciudad de Meraia a 500 kms de la represa Magoo, presentaron

TERCERO

un documento escrito de solicitud de reconocimiento como

INTERVINIENTE

terceros intervinientes en el marco del proceso de licenciamiento
ambiental. La Agencia Federal de Medio Ambiente (AFMA) de Rochi
expidió un acto administrativo en el que les reconoce tal condición
y esto les permitió recibir todas las notificaciones sobre los avances
del proceso y presentar al expediente informes científicos sobre las
emisiones de gases efecto invernadero que generaría la represa y las
afectaciones en materia de pérdida de biodiversidad.

B

Un grupo de ciudadanos deciden conformar una veeduría ciudadana
en materia ambiental para incidir en la situación generada por

VEEDURÍA

Magoo. Para ello, eligen a un gobernador indígena y dos lideresas

CIUDADANA

ribereñas para que sean los veedores ambientales; además le
asignan como función principal a esta veeduría la vigilancia de la

d er e c h o s pa r a t o d o s » 2 2

5
B

gestión ambiental a cargo de la Agencia Federal de Medio Ambiente
(AFMA) de Rochi, el consorcio Energía Limpia y la empresa estatal

VEEDURÍA

ElectroRochi. En ejercicio de este mecanismo, la veeduría envió un

CIUDADANA

informe a la AFMA indicando los impactos medio ambientales y sociales
que ha generado Magoo, y solicitando la revisión de la licencia otorgada.
Sin embargo, la AFMA no contestó el informe de la veeduría, razón por la
cual los veedores decidieron presentar una denuncia ante los organismos
de control por el incumplimiento de las exigencias legales en los Estudios
de Impacto Ambiental y en la garantía de la participación ciudadana.
Igualmente, interponen acciones judiciales para que se revise la licencia
otorgada a Energía Limpia bajo un nuevo estudio de impacto ambiental,
que tenga en cuenta mecanismos de participación ciudadana en la toma
de decisiones

C

Con posterioridad a lo narrado en el punto B, las organizaciones
“Ambiente Vivo”, “Ríos limpios” y “Pro Pícoro” junto con el Procurador

AUDIENCIA

General de Rochi solicitaron a la Agencia Federal de Medio Ambiente

PÚBLICA AMBIENTAL

(AFMA) la realización de una Audiencia Pública Ambiental al considerar
que se están violando las obligaciones contenidas en la licencia
ambiental otorgada a la empresa Energía Limpia. Para la realización de
la audiencia se realizó una convocatoria amplia para alcanzar el mayor
número de personas interesadas y se realizó una preaudiencia. La APA
se llevó a cabo en el municipio de “Jarí” ubicado en una zona de fácil
acceso a las poblaciones rivereñas quienes aportaron pruebas técnicas
que demostraron los impactos ambientales negativos causados por el
proyecto. Con base en lo anterior, la Agencia Federal de Medio Ambiente
(AFMA) revocó la licencia ambiental e inició un proceso administrativo
sancionatorio ambiental en contra de la empresa.

2 3 «  M e c a ni s m o s d e pa r t i c ipa c i ó n a mb ien ta l

5
TIPS PARA REPLICAR LA
INFORMACIÓN EN SUS COMUNIDADES

{

Cuando

tenemos

mayor

acceso

a

la

{

Las personas o grupos en situación de

información podemos conocer mejor los proyectos

vulnerabilidad deben contar con medidas especiales

y así tener una participación más calificada. Por eso,

para garantizar su efectiva participación.

antes de iniciar con un mecanismo de participación
consulta la información relacionada con el proyecto

{

y sus impactos ambientales.

durante y después de que se tomen decisiones

La participación debe ser obligatoria, antes,

ambientales.

{

La información sobre los proyectos, obras y

actividades con impactos ambientales es de carácter

Bibliografía

público. Su reserva es excepcional y siempre debe
ser motivada. Si las autoridades o particulares no te
entregan información ambiental, puedes solicitarla

}

a través de un derecho de petición y si no obtienes

enciales de trámite de modificación del PMA para

respuesta puedes utilizar el mecanismo subsidiario

PECIG

Balance de tres reuniones informativas no pres-

de acción de tutela.

}

{

Podemos

combinar

distintos

tipos

de

tú

Rodríguez, G. A. (2021). Yo participo,
participas,

otros

deciden:

la

participación

mecanismos de participación de acuerdo con las

ambiental en Colombia. FESCOL. Disponible en

necesidades del caso.

https://foronacionalambiental.org.co/wp-content/
uploads/2021/04/LibroGARodriguezparticipacion.

{

Nuestra

participación

no

debe

ser

pdf"

considerada como un simple trámite o requisito.

https://foronacionalambiental.org.co/wp-content/

Nuestros

uploads/2021/04/LibroGARodriguezparticipa-

aportes

deben

ser

debidamente

considerados en la toma de la decisión. Si no son

cion.

pdf

aceptados tenemos derecho a conocer las razones

}

al respecto.

Rodríguez, G. A. y Muñoz-Ávila, L. (2009). La

participación en la gestión ambiental: un reto para

{

Cuando no nos hayan invitado a los procesos

participativos

ambientales

podemos

el nuevo milenio. Editorial Universidad del Rosa-

solicitar

rio. Disponible en https://repository.urosario.edu.

ser incluidos. La convocatoria a estos debe ser

co/bitstream/handle/10336/8893/La%20participa-

ampliamente difundida a través de distintos canales

cion%20en%20la%20gestion_final_completo.pd-

como la radio y la prensa escrita.

f?sequence=1
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