Mecanismos Jurídicos Ambientales para la participación comunitaria
Uniamazonia - PNUD
Fechas: Octubre 21 al 9 de diciembre del 2021 - febrero 1 al 8 de marzo de2022
Fecha
Octubre 21

TEMÁTICA
1. Conversación Inaugural:
Cambio Climático y Género.

Octubre 28

2.Alternativas de
adaptación al cambio
climático comunitarias en
el departamento del
Caquetá

Conferencistas
Patricia Franco, Licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la
Universidad Pedagógica Nacional. Magister en Ciencias de la Educación de la Universidad de la
Amazonia. Actualmente desarrolla estudios de especialización en Políticas públicas y justicia de
género en CLACSO.
Docente de la Universidad de la Amazonia. Líder del Semillero de investigación en género y
educación para la Paz Paichajere. Facilitadora de procesos de formación docente y comunitaria
en Educación y Equidad de género, Pedagogía y Cultura de Paz.
Cesar Pulecio, Ingeniero Agroecólogo, Ingeniero Agroecólogo y Especialista en Formulación y Evaluación
de Proyectos de la Universidad de la amazonia. Trabajado con comunidades rurales en el ordenamiento y
uso del suelo de la finca, Participar en consolidar una iniciativa de desarrollo local, a través de la Cadena
de Productos Forestales No Maderables del Bosque Amazónico PFNMBA, y el fomento de la economía
solidaria. Apoyo en el inicio de la consolidación de la cadena productiva “Productos Forestales No
maderables del Bosque Amazónico PFNMBA”. Actualmente realizo una caracterización de las
organizaciones de productores en el municipio de Florencia con la Universidad de la Amazonia, con miras a
crear una unidad de apoyo agro empresarial.
Luis Antonio Valencia Ocampo, Docente durante 20 años en Cartagena del Chairá, coordinador de la mesa
municipal de concertación campesina agroambiental por el derecho a la tierra y otras organizaciones sociales
del municipio

Noviembre 4

Noviembre 11

Noviembre 18

Nolberto Villalobos, Zona de reserva Campesina, Líder social campesino
Defensor de derechos humanos y del medio ambiente
Desde muy joven trabajando con las comunidades organizadas de los municipios de Sotara,
Argelia y Balboa en el departamento del Cauca con la Federación Nacional sindical FENSUAGRO,
hace 24 años se trasladó a la zona de reserva campesina Cuenca del Río Pato y valle Balsillas en
San Vicente del Caguán. Ocupo el cargo de vicepresidente con la responsabilidad política y de
organización del territorio. Delegado a la comisión política de ANZORC asociación Nacional de
zonas de reserva campesina. Actualmente presidente de JAC del caserío Balsillas en la misma.
3. El enfoque participativo
Diego Trujillo, Abogado especializaciones en Gerencia Tributaria, Derecho Comercial, Derecho de
en la Institucionalidad y
Sociedades, Propiedad Intelectual y Derechos de Autor. Litigante y Consultor Jurídico. Condujo
política ambiental.
investigaciones y asesorías en materia de Derecho Penal de los Negocios, junto con ex
magistrados de la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia. En el servicio público ha
prestado sus servicios en la rama ejecutiva y en los órganos de control, destacándose en su labor
como Procurador Delegado para Tierras y asuntos Ambientales y Agrarios.
4.Mecanismos e instancias
Yeny Lorea Rodríguez es abogada del Programa de Agua Dulce de la Asociación Interamericana
de participación
para la Defensa del Ambiente (AIDA). Es la Coordinadora de la Red por la Justicia Ambiental en
comunitaria
Colombia. Es Especialista en Derechos Humanos, tiene una Maestría en Desarrollo con énfasis en
Estudios Ambientales del Instituto Internacional de Estudios Sociales de La Haya, Holanda. Trabajó
en la Corte Constitucional colombiana y cuenta con experiencia en litigio, asesoría legal y derecho
público.
5. Oferta institucional de los Esneyder Rojas, Investigador social, con experiencia en temas relacionados a la planeación
espacios (formal y no
participativa, ordenamiento territorial, diálogo social e intercultural y procesos de negociación
formal) de participación en entre comunidades indígenas, afros y campesinas del suroccidente colombiano con gobiernos
el nivel local y los
locales, regionales y nacionales. En los últimos años, se ha desempeñado en ejercicios de
elementos que tiene el
planeación comunitaria de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) e
municipio para la

Noviembre 25

Diciembre 2

Diciembre 9

Febrero 3
Febrero 10

promoción de la
participación ciudadana

implementación de diálogos multiactor. Actualmente trabaja en Foro Nacional por Colombia,
región Suroccidente.

6. Resignificaciones y
sujetos de derechos
Limitaciones de los ríos y la
Amazonia como sujeto de
derechos
7. Consulta popular de
Docello Caquetá, tutelas
interpuestas de derechos
de los ríos en el Caquetá
8.La consulta popular de
Cajamarca

Juana Hofman, Abogada ambientalista, experta en ordenamiento territorial, candidata a doctora
en Geografía. Ha acompañado procesos de defensa territorial, construcción de instrumentos de
planificación ambiental y comunitaria. Actualmente es la directora de ambiéntale y ruralidad en
la secretaria de Planeación de Bogotá. Profesora de posgrados en ordenamiento ambiental

9.Mujeres que defienden el
rio Madeira en Bolivia
10. La salud desde la
participación comunitaria
clave en entornos alejados

Lydia Anty, Comité defensor del Rio Madera Bolivia

Carlos Mora, Abogado ,Especialista en derechos humanos, asesor jurídico en el ministerio de
Justicia del derecho, como concejal lideró la Consulta popular del Doncello,

Robinson Mejía, Ingeniero Forestal. Defensor de los DDHH y el territorio, integrante de la
organización Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca - COSAJUCA y parte de la
coordinación del Movimiento Nacional Ambiental MNA.

Emmanuel Eduardo Rozental. Médico Cirujano subespecialista. Diplomado en Salud Internacional
por la OPS, Magíster en Educación del Ontario Institute for Studies in Educaction. Profesor
Asociado del Departamento de Desarrollo y Salud de la Comunidad de la Universidad de Algoma
en Ontario. Profeso de la Maestría de Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo de la Universidad
del Cauca. Gestor y fundador de Pueblos en Camino, con el mandato de tejer Resistencias y
Autonomías entre Pueblos y Procesos. Más de 4o años de experiencia con movimientos sociales,
indígenas y populares en las Américas, incluido el movimiento indígena del Cauca, la Minga de

Febrero 17

11. Derechos Humanos y
participación de las
dirigencias sociales cultivos de uso ilícito.

Febrero 24

12. Las comunidades como
agentes de cambio:
posibilidades y nuevos
rumbos.
13. Cambio climático y
Justicia Ambiental

Marzo 3

Marzo 10

14. Sección de cierre

Resistencia Social y Comunitaria. Énfasis en Planificación Estratégica, Comunicación y Educación
Popular
Rigoberto Abello, facilitador de espacios de participación comunitaria con estudios en historia de
la Universidad Nacional de Colombia. Integrante del Colectivo Caldera Gráfica Crew, miembro del
equipo dinamizador de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales Ambientales
y Campesinas del Caquetá - COORDOSAC, punto de convergencia de organizaciones y procesos
sociales, ambientales y campesinos del departamento del Caquetá. Hace parte de la Secretaría
Técnica de la Coordinadora de Cultivadores y cultivadoras de coca, amapola y marihuana COCCAM capítulo Caquetá y es delegado de la Mesa Campesina del Caquetá y Sur del Meta,
espacio que emerge en el marco del Paro Nacional del 2021. Defensor de derechos humanos.
Edilberto Sena, Brasil Filósofo, teólogo, comunicador, estudioso de temas amazónicos

Miguel Fernando Mejía Alfonso: Ingeniero Agrónomo. Magíster en Antropología de la Universidad
Nacional y Candidato a Doctor en Agroecología. Facultad de Agronomía. Ha sido docente de la
Universidad Pedagógica Nacional y Director Técnico de Ordenamiento Productivo en el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER. Actualmente es Coordinador del Proyecto Amazonia
Sostenible para la Paz Del PNUD.
Organizadores

