Participación pública como elemento de éxito para mejorar el acceso a la
información de los recursos naturales
Side event COP1 Acuerdo de Escazú
AGENDA
19 de abril de 2022- 16:00 a 17:30 horas (CDMX)
17:00 a 18:30 (Chile)
Los objetivos del evento son:
•

Difundir la experiencia del Índice de Transparencia de Recursos Naturales como
instrumento de medición de la transparencia de los recursos pesqueros, forestales
e hídricos, para mejorar el acceso a la información, a través de recomendaciones
de la sociedad civil implementadas en conjunto por las dependencias de gobierno.

•

Difundir la experiencia de los Grupos de Monitoreo de los sectores hídrico, pesquero
y forestal, como espacios de colaboración entre gobierno, sociedad civil, academia,
productores y grupos vulnerables para la mejora de la transparencia de la
información.

•

Resaltar la importancia de la información oportuna y accesible en datos abiertos
sobre los recursos naturales, así como de la participación pública para asegurar la
sostenibilidad de los recursos y la mejor toma de decisiones.

•

Motivar la construcción e implementación de mecanismos e instrumentos que
fomenten la participación conjunta entre gobierno y sociedad civil para garantizar el
derecho de acceso a la información.

•

Resaltar el papel que ha jugado el gobierno abierto como plataforma para la
implementación de los principios y obligaciones incluidos en el Acuerdo de Escazú.

Los resultados esperados del evento son:
•

El acercamiento con actores interesados (gobiernos nacionales y subnacionales,
organizaciones de la sociedad civil, academia) en el desarrollo e implementación
de mecanismos similares al Índice de Transparencia de Recursos Naturales y a los
Grupos de Monitoreo.

•

Visibilizar los avances obtenidos en México en la mejora del acceso a la información
sobre recursos naturales, por medio de la participación colaborativa entre gobierno
y sociedad.

Horario
(CDMX)

Tema

Participantes

16:0016:10

Bienvenida y presentación

Moderador- Emilio Cruz
Reforestamos México

16:1016:30

Primera ronda de preguntas:

Moderador- Emilio

Gobierno Abierto e importancia de la
participación pública para el acceso a la
información de los recursos naturales
16:3016:50

Segunda ronda de preguntas:
Mecanismos de participación pública
para mejorar el acceso a la información
de los recursos naturales

16:50 – 17:10

Tercera ronda de preguntas:
Logros de México en la mejora del
derecho de acceso a la información de
los recursos naturales.

Eduardo Vargas- Función
Pública, Gobierno de México
Ana Harumi- Causa Natura,
organización social
Catherine Navarro- Conafor,
Gobierno de México
Abril Esparza- Semarnat,
Gobierno de México

17:1017:20

Preguntas y respuestas

Participación del público

17:20-17:25

Comentarios finales

Participantes del panel

17:2517:30

Cierre y conclusiones

Moderador- Emilio

Para registrarse al evento hay que ingresar al siguiente link
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYldeiqrzorHdHPK9faElHhJYLlsVUPhuwf

