Nota conceptual
Hacia una transición verde, justa y con perspectiva de género en América Latina
Miércoles 20 de abril / 12:30-14:00 hora de Chile
Evento paralelo en el marco de la CoP1 del Acuerdo de Escazú

Introducción
La implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública
y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)
representa una oportunidad única para avanzar una transición justa a economías sostenibles en
América Latina. El acuerdo reconoce derechos procedimentales de acceso fundamentales para
lograr que las personas, pueblos, comunidades, defensoras y defensores ambientales participen y
decidan sobre las medidas articuladas para enfrentar la crisis climática y ambiental. En ese sentido,
el Acuerdo de Escazú establece un marco jurídico inédito a nivel regional que se propone articular
mecanismos de participación amplia, abierta e inclusiva con base en principios de justicia social para
fortalecer y profundizar la democracia ambiental. El Acuerdo de Escazú como parte del marco
jurídico internacional de derechos humanos constituye una herramienta fundamental para sentar
rumbo y avanzar hacia sociedades sostenibles que prioricen las necesidades de las poblaciones en
situación de vulnerabilidad y de quienes defienden su tierras, territorios y ecosistemas de políticas
y proyectos extractivistas.
En ese contexto, el evento paralelo convocará a un grupo de representantes líderes de la academia,
sociedad civil organizada y organismos internacionales para mirar al Acuerdo de Escazú como
compás para impulsar una transición justa, verde y con perspectiva de género en América Latina.
Objetivos y formato
El evento se llevará a cabo en línea en formato de mesa redonda para buscar incentivar una
conversación dinámica entre panelistas y una participación más activa por parte de la audiencia. El
evento se dividirá en dos secciones principales para identificar los retos y las oportunidades que el
Acuerdo de Escazú representa para avanzar una transición justa, verde y con perspectiva de género
en la región. En ese sentido, el evento se plantea los siguientes objetivos:
•
•
•

Promover un diálogo dinámico e interactivo para explorar el concepto de transición justa, verde
y con perspectiva de género e identificar cómo el Acuerdo de Escazú puede servir como
herramienta para identificar “falsas soluciones” y guiar la transición en la región.
Conversar sobre los desafíos y oportunidades que presenta la implementación del Acuerdo de
Escazú en distintos contextos nacionales en la región.
Compartir experiencias, prácticas prometedoras y acciones que han logrado profundizar la
democracia ambiental a partir de la realización de los derechos a la información, participación
y justicia a nivel nacional y regional.
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•

Entablar un dialogo interactivo con el público que permitan incentivar el intercambio entre
panelistas y la audiencia.

Panelistas
Moderadora:
•

Magdalena Sepúlveda Carmona, Directora Ejecutiva, GI-ESCR, Antigua Relatora de Naciones
Unidas sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos

Panelistas:
•
•
•
•
•

Rodrigo Echecopar, Director de Estrategia e Incidencia, Global Iniative for Economic, Social and
Cultural Rights, (GI-ESCR)
Alejandra Ancheita, Directora Ejecutiva, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(ProDESC)
Daniel Noroña, Consultor de la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales
y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Oficina de la REDESCA)
Marcella Torres, Abogada, Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente
(AIDA)
Felipe Pino, Abogado, Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA)

Programa (90 min)
Tiempo
5 min

Actividad
Bienvenida e introducción
Moderadora:
• Magdalena Sepúlveda, Directora Ejecutiva de GI-ESCR y Antigua Relatora
Especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos.

25 min

Ronda de presentación inicial
Preguntas detonadoras:
- ¿Qué entendemos por transición verde, justa y con perspectiva de género?
- ¿Por qué el Acuerdo de Escazú es relevante en este contexto?

Panelistas ( 5 min por panelista):
•
•
•
•

Rodrigo Echecopar, Director de Estrategia e Incidencia, Global Iniative for
Economic, Social and Cultural Rights, (GI-ESCR)
Alejandra Ancheita, Directora Ejecutiva, Proyecto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (ProDESC)
Daniel Noroña, Consultor de la Relatoría Especial de Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (Oficina de la REDESCA)
Marcella Torres, Abogada, Asociación Interamericana para la Defensa del
Medio Ambiente (AIDA)
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•
25 min

Felipe Pino, Abogado, Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA)

Ronda de preguntas sobre retos y desafíos
Preguntas detonadoras:
- Considerando su contexto nacional y el enfoque del trabajo de su
organización, ¿cuáles son los grandes desafíos que identifican para avanzar
en la implementación del Acuerdo de Escazú?
- Desde su perspectiva, ¿cuáles son los retos que se enfrentan para asegurar
que el Acuerdo de Escazú no quede limitado por las decisiones que se
tomen en la CoP1?
Panelistas (5 min por persona):
• Rodrigo Echecopar, Director de Estrategia e Incidencia, Global Iniative for
Economic, Social and Cultural Rights, (GI-ESCR)
• Alejandra Ancheita, Directora Ejecutiva, Proyecto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (ProDESC)
• Daniel Noroña, Consultor de la Relatoría Especial de Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (Oficina de la REDESCA)
• Marcella Torres, Abogada, Asociación Interamericana para la Defensa del
Medio Ambiente (AIDA)
• Felipe Pino, Abogado, Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA)

7 min

Ejercicio participativo - pizarrón en línea (Jamboard)
- ¿Cómo se vería una transición justa, verde y con perspectiva de género en
América Latina? ¡Comparte tus ideas en la pizarra online dado click al
siguiente
enlace!

https://jamboard.google.com/d/1p9H1L3CLCV2xK5sa3Tf0roYIjR03x
tCEG49zLuIieXc/viewer?f=0
25 min

Ronda de preguntas sobre oportunidades
Preguntas detonadoras:
- ¿Qué oportunidades presenta el Acuerdo de Escazú para avanzar una
transición justa, verde y con perspectiva de género en su contexto
nacional?
- ¿Cuáles son los temas que son indispensables avanzar en el marco de las
discusiones de la CoP1?
Panelistas (6 min por persona):
• Rodrigo Echecopar, Director de Estrategia e Incidencia, Global Iniative for
Economic, Social and Cultural Rights, (GI-ESCR)
• Alejandra Ancheita, Directora Ejecutiva, Proyecto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (ProDESC)
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•
•
•
3 min

Daniel Noroña, Consultor de la Relatoría Especial de Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (Oficina de la REDESCA)
Marcella Torres, Abogada, Asociación Interamericana para la Defensa del
Medio Ambiente (AIDA)
Felipe Pino, Abogado, Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA)

Observaciones finales y próximos pasos
- Conclusiones y cierre
Moderadora:
• Magdalena Sepúlveda, Directora Ejecutiva de GI-ESCR y Antigua Relatora
Especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos.
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