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En este documento se presentan los resultados
obtenidos durante la aplicación del Entrenamiento en
Ciudadanía Ambiental durante junio 2021 por parte de
Eco Maxei Querétaro A.C. y  Diálogo Político de la
Oficina México 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.
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La conformación del grupo de 30 personas contó con criterios de género, etnia
y representatividad geográfica.
Los géneros con que las personas se identifican incluyen 20 mujeres y

La identidad étnica de 5 personas era de pueblos indígenas y
afrodescendientes.
Los estados donde habitan las y los participantes son: Estado de México,
Morelos, Chiapas, Jalisco, Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Baja California Sur,
Hidalgo, Puebla, Coahuila, Yucatán, Querétaro y San Luis Potosí. 
Las edades oscilaron entre los 18 y 31 años de edad, con la excepción de una
participante con 45 años. 
Por último, 21 de 30 participantes forma parte de alguna organización, colectiva
o redes juveniles.

Generación 2021
 

10 hombres.
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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

“Aprendí sobre la importancia de
nombrar los conflictos socio
ambientales presentes en nuestros
territorios y conocer las herramientas
que nos permitan ejercer nuestros
derechos como lo es el Acuerdo de
Escazú”.

“Aprendí sobre los conflictos
ambientales, y que también existen
acuerdos regionales donde México es
participe para mejorar el medio
ambiente, así como el acceso a la
información y la participación de
cada habitante”.



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 sobre distintas herramientas que se
tienen para acceder a la información pública
en México como son la Plataforma Nacional
de Transparencia y el Sistema Nacional de
Información Ambiental y de Recursos
Naturales, aprendí a utilizarlas e incluso se
nos otorgaron infografías para meter
recursos de revisión en caso de que no se
nos proporcione la información”.

“Aprendí de la ley general de
transparencia y acceso a la
información pública, como acceder a
la plataforma. La importancia de
interponer recursos para acceder a
una respuesta clara y eficiente de
parte de la autoridades involucradas”.



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 que es la participación
ciudadana y cómo ejercer ese
derecho. Aprendí a elaborar un plan de
participación donde establezca
objetivos más claros y alcanzables.
Además de saber a quién dirigirme y
cómo aterrizar mi participación”.

“Aprendí acerca de la importancia que
tiene la participación ciudadana en los
entornos ambientales, de qué manera
se puede incidir sobre todo la
importancia que tiene conocer estos
espacios, los marcos legales y
jurídicos pero también la relevancia de
conocer a los actores que influyen”.



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 sobre la metodología que
hay que seguir para interponer una
denuncia en PROFEPA y una queja en
CNDH, además esto me permitió
dimensionar sobre todo el
desconocimiento en los procesos
burocráticos que tienen las
instituciones”.

“Aprendí qué tipo de violaciones de
derecho se pueden hacer y que
documentos consultar para ver que se
está dañando al ambiente”.
"Aprendí que debo investigar un
montón sobre antecedentes de los
temas que involucran una denuncia”.



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 

“Aprendí como aterrizar el problema,
identificar los actores involucrados, cual es
la posición que tengo y que acciones puedo
tomar. También aprendí mucho sobre otras
problematices que ocurren el México y
como pueden ser abordadas poniendo en
práctica el acuerdo de Escazú”.

“Durante esta sesión aprendí que la
diversidad de actores, propuestas y
miradas que hay sobre los
conflictos ambientales puede
ayudar a buscar mejores formas de
participación ciudadana”.



Sesión de cierre



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

   mujer hñöñhömujer hñöñhömujer hñöñhö


