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Contexto

• Según Environmental Justice Atlas, 6 puesto de los 10 países 

con mayor conflictividad socioambiental, son 

latinoamericanos. 

• “Se está abriendo una nueva generación de 

desigualdades, en torno a la educación, la tecnología y el 

cambio climático” Informe de Desarrollo Humano 2019.

• Agenda 2030: Planeta, prosperidad, personas, paz, p-

alianzas.

• Necesidades sociales, generación de mesas y redes y 
mecanismos de manifestación.



Participantes

i) Involucrados y conocieran 

de cerca experiencias de 

participación ciudadana y 

de gestión de conflictos.

ii) Habilitados para dar a 

conocer las experiencias 

propias y sus lecciones 

aprendidas



Participación Ciudadana desde la 
legislación Colombiana

Constitución de 1991

Rendición Pública de Cuentas y el Control Social a lo Público

Democracia más incluyente

Ciudadanía activa

Orienta esfuerzos   

Derecho a participar del poder político

Incidencia

Diálogo

Decisiones

Opiniones

mecanismos

Deliberación



Participación ciudadana
incidente

Cuándo

• Opiniones tenidas 
en cuenta.

• Defensa.

• Agregativa.

• Deliberativa.

Dimensión

Transformación.

Contra fáctica.

Contexto

• La ciudadanía heterogénea.

• Distintos intereses, recursos, 

capacidades y conocimientos. 

Qué se requiere

• Nivelar asimetrías.

• Otros espacios para dar a conocer 

posturas y posiciones de la 

ciudadanía.

• Nuevos contextos.



Espacios de diálogo

Canales de participación e 

interlocución

Actos judiciales

¿Espacios de 

información o 

de diálogo?

Al inicio de un 

proceso

3

1

2



Estrategias Innovadoras
virtualidad

Inclusión

Transparencia

Gestión de 
emociones

Versatilidad

Asimetrías 
conectividad

Capacidades 
virtuales

Tiempo de 
adaptación

Acceso a la 
información y su uso



Enfoque Diferencial

Antes:

• Reconocer al otro 

• Adaptar a la realidad

Durante:
• Asegurar espacios paritarios

• Involucrar a distintos grupos poblacionales

• Deliberación de enclave

Después:

• Retroalimentación

• Mejora continua 



Señales de Cambio

• Pensar en la experiencia del 
usuario

• Transformaciones que genera 



Conclusiones

Estamos en un
contexto complejo
y retador

La información, 

su acceso y su 

uso

Participación ciudadana 

para definir el “futuro” y 

como un fin

El ciudadano como 

parte del Estado



Recomendaciones

ANLA tiene un 

rol protagónico

(Seguimiento)

Conviene contar con 

unos lineamientos 

para el SINA

• Identificación

• Adaptación

• Lineamientos

• Apertura

• Sensibilidad

• Seguimiento y trazabilidad

• Política de participación 

social con estrategias 

virtuales




