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En este documento se presentan los
resultados obtenidos durante la aplicación del
Entrenamiento en Ciudadanía Ambiental
durante noviembre 2020 por parte de Eco
Maxei Querétaro A.C. con el apoyo de Diálogo
Político de la Oficina México y el Proyecto
Regional de Transformación Social-Ecológica
de la Fundación Friedrich Ebert.

 



Objetivos del proyecto
 

Generar mayor conciencia y conocimiento del Acuerdo de Escazú
y los derechos de acceso a la información, la participación y la

justicia, entre las juventudes de México para impulsar el apoyo a

su implementación participativa efectiva, mejorando la

democracia ambiental en América Latina y el Caribe. 

A través de talleres interactivos, cada participante adquiere

herramientas para ejercer sus derechos de acceso a la

información, a la participación y la justicia ambiental, protegidos

por el Acuerdo. Además, cada participante aporta a la solución de

un conflicto socioambiental local presente en el territorio que

habita.



AMELIA ARREGUÍN
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Equipo Organizador
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JOSELYN TORRES

CLAUDIA ROMEROJORGE CARBAJAL JAVIER RUIZ

Equipo Facilitador



La conformación del grupo contó con criterios de género, etnia y

representatividad geográfica.

Los géneros con que las personas se identifican incluyen 15 mujeres,

2 personas no binarias y 10 hombres.

La identidad étnica de 6 personas era de pueblos indígenas, de 3

grandes grupos: Zapoteca, Maya y Hñahñu.

Los estados donde habitan las y los participantes son: Chiapas,

Oaxaca, Ciudad de México, Michoacán, Quintana Roo, Hidalgo, Estado

de México, Puebla, Yucatán, Baja California Sur, Morelos, Querétaro,

Nuevo León. 

Las edades oscilaron entre los 20 y 31 años de edad, con la excepción

de un participante con 50 años. 

Por último, 23 de 27 participantes forma parte de alguna

organización, colectiva o redes juveniles.

Generación 2020
 



Sesión introductoria

o Presentación del programa

o Presentación del grupo y sus casos de estudio

o Expectativas y acuerdos de convivencia

o Introducción a la Conflictividad Socioambiental

o Introducción al Acuerdo de Escazú y los derechos de acceso



Sesión introductoria

“Aprendí que es un conflicto

socioambiental desde otras

perspectivas; aprendí que

muchas personas están

luchando por el ambiente, la

biodiversidad y nuestros

derechos humanos; sobre los

antecedentes del Acuerdo

de Escazú y el panorama de

su implementación”

“Me gustó muchísimo la

participación; la representación de la

juventud mexicana; el grado de

conocimiento, interés de aprendizaje;

la aproximación de este

entrenamiento”.



Sesión

introductoria



o  Charla sobre Información ambiental, su Marco legal e institucional en México y su

vinculación con el Acuerdo de Escazú
o  Taller de Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales

o  Taller de Sistema Nacional de Transparencia: Solicitudes de información y Recursos de

revisión.

Taller 1: Acceso a la Información Ambiental



“Aprendí la estructura de dos sitios

muy importantes para tener acceso a

información ambiental y de los

recursos naturales: el sistema nacional

de información ambiental y de recursos

naturales, y la plataforma nacional de

transparencia”

“Me gustó la parte práctica.

Considero que ingresar a las

plataformas de forma simultánea al

taller nos ayudó a poder resolver las

dudas que surgen durante proceso al

momento, fue muy útil y eficiente”.

Taller 1: Acceso a la Información Ambiental



Taller 1: 

Acceso a la 

Información

Ambiental



o  Charla sobre la Participación ambiental, su Marco legal e

institucional en México y su vinculación con el Acuerdo de Escazú
o Taller sobre Plan de Participación Ciudadana

Taller 2: Acceso a la Participación Ambiental



“Aprendí como generar un plan de

participación y acción, sin duda te

pone a pensar y hacer un análisis no

solo de tu conflicto al que quisieras

intervenir, si no de manera general a

todos los conflictos que de cierta

manera sabemos que están y que nos

gustaría poder aportar un granito de

arena, sin embargo también me deja

con más dudas, ya que esto es un

océano de información en el sentido

de que para poder tener una

intervención adecuada y que

realmente genere un impacto, se

necesita de mucha paciencia, practica

y conocer todo lo que tenemos a

nuestro alcance para usarlo a

nuestro favor”.

“Me gustó la observación de la participación

ciudadana desde una perspectiva planificada

que reúne información, la clasifica, la ordena,

la analiza y realiza un uso eficiente de la

misma para intervenir en una problemática

ambiental”.

Taller 2: Acceso a la Participación Ambiental



Taller 2: 

Acceso a la 

Participación

Ambiental



o   Charla sobre Participación ambiental, su Marco legal e institucional en México

y su vinculación con el Acuerdo de Escazú
o   Taller sobre Denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

o  Taller sobre Queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Taller 3: Acceso a la Justicia Ambiental



“Aprendí muchos detalles del proceso

de denuncia y queja, que a pesar de

estar dirigidos en el ejercicio a la

PROFEPA y la CNDH, me dieron una

idea de lo mucho que debo tomar en

consideración al momento de llevar a

cabo alguna de estas acciones. De

igual manera, ahora cuento con un

panorama más amplio sobre los

mecanismos que existen para llevar a

cabo nuestro derecho de justicia

ambiental, así como en lo que éste se

fundamenta”.

“Fue una sesión muy enriquecedora, me

gustó que vimos toda la información

básica, que nos será útil para presentar

denuncias ambientales y hacer quejas

ante la CNDH, esto me da seguridad para

seguir avanzando”.

Taller 3: Acceso a la Justicia Ambiental



Taller 3: 

Acceso a la 

Justicia

Ambiental



Sesión de cierre

o  Presentación de sus casos de estudio

o  Evaluación de expectativas

o  Retroalimentación del curso 

o  Comunidad de aprendizaje



Sesión de cierre

“Aprendí de los distintos

conflictos socioambientales en

los cuales mis compañeres están

trabajando, las estrategias de

acción y utilización de las

herramientas brindadas, así
como la importancia de crear

una continuación al trabajo de

manera vinculada -si lo es

posible- como una red de apoyo

y resistencia”.

"Me gustó escuchar a mis compañer@s y

a parte del equipo que hicieron posible

este entrenamiento; fue un

entrenamiento integral y da para mucho,

toda la información y sabiduría que nos

compartieron nos son muy útiles,

agradezco la oportunidad como primera

generación y pondré en práctica mis

conocimientos compartiendo lo que pueda

de manera local, si es posible una

segunda parte del ECA lo tomaría y por

supuesto que en cuanto se abra la

convocatoria para una nueva

generación voy a recomendarlo con

tod@s mis conocid@s. ¡Felicitaciones a

todo el equipo!”



Sesión

 de cierre



¡Hasta
que la 
dignidad
se haga
costumbre! Estela Hernández,Estela Hernández,Estela Hernández,

   mujer hñöñhömujer hñöñhömujer hñöñhö


