
Presentación del Side Evenet  

 

Audiencia objetivo: actores sociales ambientalistas con interés en la implementación del 

Acuerdo de Escazú, organizaciones de la sociedad civil ambientalistas, instituciones públicas 

responsables de la protección del medio ambiente y los derechos humanos. 

 

La plataforma de trasmisión será Zoom y Youtube.  

 

Fecha y Hora: 20 de abril a las 17:00 - 18:30 hora de chile 

Como medios de difusión se usarán las redes sociales: Youtube, Instagram, Twitter y 

Facebook.  

 

El objetivo principal del evento es crear un diálogo abierto con la participación de distintos 

actores y una representación geográfica de la región, atendiendo a la equidad de género, del 

que resulten propuestas concretas para la implementación del acuerdo de Escazú, partiendo 

de la experiencia de activistas ambientales y del análisis de la implementación de otros 

convenios similares al Acuerdo de Escazú, como el Convenio de Aarhus. 

 

Plataforma para desarrollo del evento: Zoom y Transmisión en Youtube “Juventud Unida en 

Acción”   

  

 

Como objetivos específicos nos proponemos: 

 

1. Generar un espacio de diálogo para encontrar propuestas para la implementación del 

Acuerdo de Escazú con una visión transdiscipli naria.  

2. Conocer sobre las semejanzas del Convenio de Aarhus con el Acuerdo de Escazú 

para aprender de la experiencia vivida en la implementación del Convenio de Aarhus.  

3. Generar un intercambio de saberes y conocimientos con actores de distintos grupos 

vulnerables, con el objeto de una retroalimentación.  

4. Generar un espacio de construcción colectiva de un plan de acciones conjuntas para 

la implementación del Acuerdo de Escazú en los territorios.  

 

Metodología: 

 

Para el desarrollo se harán tres preguntas iniciales a cada panelista, enfocadas en su área 

de experiencia, y así se dará inicio a un diálogo que como resultado final tendrá:  

1. Conjunto de propuestas concretas de actores sociales para la implementación del 

Acuerdo de Escazú en los territorios. 

2. Análisis de semejanzas entre el Convenio de Aarhus y el Acuerdo de Escazú para 

replicar las acciones exitosas.  

3. Partiendo del compartir de experiencias, se contará con un conjunto de aprendizajes 

que son de utilidad para la implementación del acuerdo de Escazú.  

4. Contar con una hoja de acciones conjuntas para la sociedad civil que permita el trabajo 

en conjunto con otros actores sociales para la implementación del Acuerdo de Escazu 

 

Preguntas para los panelistas: Cada panelista contará con tres minutos para responder cada 

pregunta.   



1. ¿Cuáles considera que son las barreras más grandes para la implementación del 

Acuerdo de Escazú? (Panelistas de LAC)  

2. ¿Qué propone para superar las barreras mencionadas y así lograr la implementación 

del acuerdo de Escazú en su territorio? (Todos los panelistas)  

3. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes del Convenio de Aarhus? (Preguntas para 

Patricia) 

4. ¿Cuáles fueron las principales dificultades en la implementacion del convenio de 

Aarhus y cómo las superaron? (Preguntas para Patricia) 

5. ¿Cuáles considera fueron prácticas positivas en la implementación del Convenio de 

Aarhus en su país? (Preguntas para Patricia) 

6. ¿Podrían compartir con nosotros experiencias positivas aterrizando acuerdos 

internacionales en los territorios? (Preguntas para todos los presentes) 

 

Preguntas para audiencia y panelistas:  25 minutos de mesas de trabajo.  

 

7. ¿Que actividades propone para implementar de abril - Octubre con el objetivo de 

promover la implementación del Acuerdo de Escazú?  

8. Qué compromisos asume desde la organización que representa para promover la 

implementación del Acuerdo de Escazú en su país/comunidad? 

 

Hora  Actividad Responsable   Resultado esperado 

17:05 - 17:10 Palabras de 
bienvenida e 
introducción a la 
sesión  

Dalia Márquez 
(Juventud Unida en 
Acción) 

Apertura de la sesión  

17:10 - 17: 20  Presentación de 
colaboradores y 
participantes 
(participantes se 
presentarán en el 
chat)  

Carmen Capriles, 
Matias Lara, Pedro 
Cunha, Francheska 
Márquez, Sasha 
Gabizon, Javier 
Yrigoyen 

Base de datos con 
participantes y 
personas 
involucradas en el 
Plan de acción de 
trabajo. 

17:20 - 18:00 Panel con expertos 
invitados  

Carmen Capriles 
(Coordinadora del 
UNEP WMG)  
 
Matías Lara - 
Nuestra Agenda.  
 
José Villatoro - 
Delegado Juvenil en 
la Youth 
Environmental 
Assembly.  
 
Sascha Gabizon - 
WECF 
 

- Conjunto de 
propuestas 
concretas de actores 
sociales para la 
implementación del 
Acuerdo de Escazú 
en los territorios. 
 
- Identificación de 
semejanzas entre el 
Convenio de Aarhus 
y el Acuerdo de 
Escazú. 
 
- Documento con 
conjunto de 
aprendizajes que 



Palmira Cuellar – 
Activista ambiental y 
experta en Cambio 
Climático - México. 
 
Cesar Artiga - 
Asociación 
Generaciones de 
Paz (ASDEPAZ).  
 
 
 

son de utilidad para 
la implementación 
del acuerdo de 
Escazú.  
 
 

18:00 - 18:28 Mesas de trabajo 
(elaboración de Plan 
de Acción)  

Moderadores:  
 
Dalia Márquez - 
Global Focal Point 
SDG 12 y Fundadora 
de Juventud Unida 
en Acción.  

- Hoja de acciones 
conjuntas para la 
sociedad civil que 
permita el trabajo en 
conjunto con otros 
actores sociales para 
la implementación 
del Acuerdo de 
Escazu. 
 

18:28 - 18:30 Cierre de la sesión  Moderador  

 


