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ESCAZÚ EN COLOMBIA: UNA
CELEBRACIÓN A MEDIAS

El Acuerdo de Escazú en Colombia ha

tenido altibajos profundos que

muestran la falta de compromiso en la

defensa de los derechos humanos de

los líderes y lideresas ambientales en el

país. Aunque esta es la realidad

nacional que estamos enfrentado, es

claro que la continuidad de las

movilizaciones y el fortalecimiento de

sinergias para que se ratifique el

acuerdo se hace cada vez más

imperativo.. pág. 2
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El 20 de junio de 2021 se hundió la

ratificación del Acuerdo de Escazú, dados

los aplazamientos en las comisiones

segundas del Senado y la Cámara de

Representantes. Hoy el proyecto de ley

que la oposición radicó el 17 de febrero

de 2022 fue aprobado en la Comisión

Segunda del Senado con seis votos a

favor y uno en contra. 

Buena parte de los colombianos que han

trabajado por la ratificación del Acuerdo

de Escazú estaban esperando una buena

noticia desde el 17 de febrero. Dada la

coyuntura de contienda política, no había

muchas esperanzas de que el proyecto de

ley liderado por los senadores Iván

Cepeda del Polo Democrático, Feliciano

Valencia del Mais y Antonio Sanguino del

Partido Verde fuera aprobado con

celeridad.

Para leer el texto completo entra al siguiente link:

https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/escazu-en-colombia-una-

celebracion-a-medias/?fbclid=IwAR20gEvH4x2b_ZopCfi64A5GTkF5bGiuTrpW1f-

SGfYPheZ0Xi3yc7pDyks

No obstante, la espera por la aprobación

del Acuerdo de Escazú imposibilitó a

Colombia ser parte de forma activa en la

Primera Conferencia de la Partes (COP1)

de este acuerdo. Así, el país tuvo una

escasa presencia por medio de una

comitiva encabezada por los miembros

de la Cancillería en la que no había

presencia del Ministerio de Ambiente.

Tristemente Colombia ni siquiera mostró

un gran interés por participar en la COP1

como país observador, a pesar de lo

compromisos asumidos en la 26ª
Conferencia de la Partes de la

Convención Marco de Naciones Unidas

sobre Cambio Climático (COP26).
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CURSO DE ANÁLISIS DE POLÍTICA PÚBLICA
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN CLAVE DE
DERECHOS HUMANOS Y SOSTENIBILIDAD

El 22 de marzo tuvimos la sesión informativa sobre el curso de Análisis de

Política Pública sobre Cambio Climático en clave de Derechos Humanos y

Sostenibilidad con la Maestra Manuela Carmona, Coordinadora del Centro de

Investigación de Cambio Climático (CICC) de la Fundación Grothendieck.

 

Puedes visualizar la sesión completa copian el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=zLsXotww9oo
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES
Los bosques son fundamentales para combatir el cambio climático, por lo que

contribuyen significativamente al beneficio de las generaciones presentes y

futuras. Los bosques también ejercen un papel fundamental en la

erradicación de la pobreza y el logro de metas de desarrollo convenidos

internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Pero pese a los increíbles beneficios ecológicos, económicos y sociales que

nos brindan los bosques, la deforestación continúa a un ritmo sin precedentes.

Con el fin de concienciar sobre este problema, el tema para 2022 del Día

Internacional es: “Bosques: consumo y producción sostenibles”. El lema

supone un llamado a elegir madera sostenible para las personas y el planeta.

No olvidemos que la madera ayuda a día de hoy a proveer alimentos y agua

libres de bacterias en muchas cocinas, construir infinidad de muebles y

utensilios, reemplazar materiales tan dañinos como el plástico, tejer nuevas

fibras para nuestra ropa y, a través de la tecnología, formar parte del ámbito

de la medicina o la carrera espacial.

 

Para leer el texto completo, copia el siguiente link:

https://www.un.org/es/observances/forests-and-trees-day
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PROGRAMA AMBIENTE BAJO LA LUPA
En el Programa Ambiente Bajo la Lupa de la Fundación Grothendieck en

juntanza con Climate Reality Project América Latina tendremos este jueves 31

de marzo a las 5pm a dos académicos y activistas que nos comentarán sobre

su perspectiva frente al Acuerdo de Escazú y su implementación en la región,

así como de la relevancia que tiene la COP1 del Acuerdo.  

 

Inscripciones en

https://forms.gle/pR5VYpUM62gPQCcb6
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Diplomado en Paz Ambiental con Enfoque
en Derechos Humanos y Cambio Climático.
El viernes 25 de marzo se llevó a cabo la clausura del Diplomado en Paz

Ambiental con Enfoque en Derechos Humanos y Cambio Climático en el Salón

de la Constitución del Capitolio Nacional del Congreso de la República de

Colombia.

Fue una jornada llena de aprendizajes, diálogos y articulaciones

internacionales alrededor de la paz ambiental.
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Desde la Fundación Grothendieck agradecemos la oportunidad de haber

podido interactuar presencialmente con buena parte de quienes tomaron el

Diplomado en Paz Ambiental con Enfoque en Derechos Humanos y Cambio

Climático desde distintos países de Latinoamérica y diferentes regiones de

Colombia.

Asimismo, nos honra haber podido encontrar y potenciar nuestras proyectos

conjuntos con la Comisión Accidental de Agua del Senado de la República de

Colombia, la Biblioteca Uniandes, el Observatorio Regional ODS de la

Universidad de los Andes, PIPEC Uniandes, la Universidad Nacional Abierta y a

Distancia (UNAD), la Universidad de Cundinamarca, la Fundación Universitaria

de Ciencias para la Salud (FUCS), el Observatorio ODS Argentina, la

Fundación Cultural Llano Adentro y demás organizaciones y universidades que

hicieron parte de este proceso formativo.
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 DÍA DE LA TIERRA
22 DE ABRIL

La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. Los océanos se llenan de

plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales, las

inundaciones y otros eventos climáticos han afectado a millones de personas.

Aún a día de hoy nos enfrentamos al COVID -19, una pandemia sanitaria mundial

con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema. 

El cambio climático, los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así

como los crímenes que perturban la biodiversidad, como la deforestación, el

cambio de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva o el

creciente comercio ilegal de vida silvestre, pueden acelerar el ritmo de

destrucción del planeta.

Este día de la Madre Tierra es el primero que se celebra dentro del Decenio de

la ONU para la Restauración de Ecosistemas. Los ecosistemas sustentan todas

las formas de vida de la Tierra. De la salud de nuestros ecosistemas depende

directamente la salud de nuestro planeta y sus habitantes. Restaurar aquellos

que están dañados ayudará a acabar con la pobreza, a combatir el cambio

climático y prevenir una extinción masiva. Pero sólo lo conseguiremos si todo el

mundo pone de su parte.

Para leer el texto completo, copia el siguiente link:

https://www.un.org/es/observances/earth-day
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 COP1 DEL ACUERDO DE ESCAZÚ
Es para nosotros una gran felicidad saber que estaremos en la COP1 del

Acuerdo de Escazú, un tratado regional que hemos movilizado desde

distintas agencias como organización.
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La Fundación
Grothendieck tiene por
objeto principal promover
los procesos de
adaptación, mitigación y
protección del ambiente,
desde una perspectiva
territorial, de derechos y
de uso responsable de
tecnologías, que
reconozca la diversidad
cultural y social para la
gestión participativa del
ordenamiento, uso y
manejo adecuado de los
recursos naturales
renovables y no
renovables en tiempos de
cambio climático;
aportando de esta
manera a la
sustentabilidad
ambiental. 

¿Quiénes somos?
Somos una Organización No
Gubernamental (ONG) de carácter
ambiental, sin ánimo de lucro,
organizada con el fin de promover
el liderazgo, la investigación y la
educación ambiental en Colombia.

 
CORREO:

fundación.grothendieck@gmail.com
CORREO COMUNICACIONES: 

fgrothendieck.comunicacion@gmail.com

 

Colombia
Bogotá D.C.

UNIDOS PROMOVEMOS EL LIDERAZGO, LA INVESTIGACIÓN Y 
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA.

 

HTTPS://FUNDACIONGROTHENDIECK.ORG/
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