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TALLER AMBIENTE (CAMBIO CLIMÁTICO, DEFORESTACIÓN, ÁREAS PROTEGIDAS) 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS TALLERES DE COCREACIÓN 

En el marco del Proceso de Cocreación del IV Plan de Estado Abierto, el Comité de Estado Abierto en 
Colombia ha diseñado una metodología encaminada hacia la generación de Compromisos del Gobierno 
Nacional para el Estado Abierto. Una acción fundamental en éste proceso es el desarrollo de talleres de 
cocreación para la identificación de problemáticas y acciones, entre entidades públicas relacionadas 
con las temáticas priorizadas, y sociedad civil experta en éstas temáticas.  

Resumen del taller: 

El 12 de diciembre se llevó a cabo el taller para la identificación nacional de problemáticas y 
oportunidades a 2022 en el país, relacionadas con un enfoque de Estado Abierto. 

Los tres temas priorizados sobre los que se trabajó fueron: 
● Cambio climático 
● Deforestación 
● Áreas protegidas 

Metodología: 

El diseño metodológico del taller está orientado a la participación de personas expertas en las temáticas 
relacionadas, en especial las que tengan mayor cercanía con un enfoque de Estado Abierto. Los 
participantes se organizaron en mesas de aproximadamente 5 a 7 personas cada una, alrededor de las 
temáticas priorizadas (cambio climático, deforestación, y áreas protegidas). 

Se inició con una contextualización sobre Estado Abierto, el proceso de cocreación del IV Plan Nacional 
de Acción, y una exposición de la situación actual en las temáticas priorizadas a cargo de expertos. 
Luego, en cada mesa temática se hizo una identificación de problemáticas, seguido por una proyección 
sobre el estado ideal en 30 años. Se integró también una metodología llamada ‘Persona’, para poder 
aterrizar las problemáticas y alrededor de éstas desde la perspectiva de impacto a una persona 
específica, que ayudara a empatizar desde la perspectiva ciudadana, y ayudar a utilizar una perspectiva 
común constructiva entre participanes de sociedad civil y servidores públicos. 

Posteriormente se identificaron las acciones que se hicieron mapeos de las acciones que se están 
desarrollando actualmente y acciones deseables a desarrollar al 2022 que puedan impactar de forma 
positiva en una problemática priorizada, teniendo a la Persona caracterizada presente. Éstas acciones 
se socializaron en plenaria, y se realizó una priorización colectiva sobre las acciones más relevantes. 

¿Quiénes participaron?: 

Asistieron 48 participantes, entre las cuales se encontraban: 

● Entidades públicas como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de 
Agricultura, DNP, el Instituto Humboldt 

● La Secretaria de Transparencia, Beatriz Londoño Patiño, y la Secretaria General del Ministerio 
de Ambiente, Liliana Malambo Martínez. 

● Organizaciones de sociedad civil como Fondo Acción, Citizens Climate Lobby, Fundación 
Natura, Global Youth Biodiversity Network, Jóvenes por el Clima / Friday’s for Future Bogotá. 



● Personas vinculadas a la academia, incluyendo la Universidad Nacional, Universidad Javeriana, 
Wageningen University 

● Personas vinculadas al Comité de Estado Abierto de Colombia, en particular a la Secretaría de 
Transparencia, el Ministerio de Hacienda, Ministerio TIC, Fundación Corona, Datasketch, y la 
Corporación Somos Más. 

Resultados: 

● Se identificaron 61 problemáticas relacionadas con Estado Abierto (24 en cambio climático, 23 
en deforestación, 14 en áreas protegidas). 

● Se mapearon 56 acciones existentes relacionadas con las problemáticas identificadas y Estado 
Abierto (23 en cambio climático, 24 en deforestación, 9 en áreas protegidas). 

● Se propusieron 43 acciones para desarrollar al 2022 con enfoque de Estado Abierto (14 en 
cambio climático, 20 en deforestación, 9 en áreas protegidas). 

Vínculo a sistematización y formatos usado: 

El siguiente vínculo tiene la información detallada de problemáticas, proyección horizontes a 30 años, 
caracterización de ‘Persona’ impactada, mapeo de acciones, identificación de acciones deseables a 
2022, y priorización de acciones: 

● Sistematización: http://bit.ly/sistematizaciontallerambiente  
● Formatos utilizados: http://bit.ly/formatostallerambiente  

Principales aprendizajes: 

Acciones priorizadas Votos Tema

Garantías a la ciudadanía que muestren cómo su participación es tenida en cuenta. 
Teniendo como paso previo la educación ciudadana para que esté capacitado para 
aportar a los procesos / Descentralización alcaldía-entes territoriales. 19

Áreas 
protegidas

Estrategia de datos abiertos sobre temas relevantes y pertinentes en materia de 
cambio climático (desde demanda) que incluya mecanismos de participación con 
enfoque diferencial (Plataformas RENARE, Herramienta web de acción climática 
p.e). 17

Cambio 
Climático

Fondo de Tierras (Reforma Rural Integral). 13 Deforestación

Programa audiovisual "Estado aquí" (como El reportero soy yo). 13
Cambio 
Climático

Estrategia de uso y apropiación de las comunidades para masificar el acceso a 
instrumentos de fortalecimiento de capacidades (innovación tecnológica) en 
materia de cambio climático. 10

Cambio 
Climático

Catastro multipropósito. 10 Deforestación

http://bit.ly/sistematizaciontallerambiente
http://bit.ly/formatostallerambiente


A partir de una encuesta de evaluación del taller, y de retroalimentación de las entidades participantes 
del Comité de Estado Abierto, se resaltan los siguientes aprendizajes: 

Fuentes de información relacionadas con Estado Abierto 

! h t t p s : / / w w w . o p e n g o v p a r t n e r s h i p . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 0 1 / 0 1 /
OGP_Booklet_Spanish_Digital.pdf 

! https://agacolombia.org/que-es/ 

! Facebook Live sobre Talleres para Indentificación de Problemas de Ambiente, Cambio Climático, 
Deforestación y Áreas Protegidas: https://www.facebook.com/corpsomosmas/videos/
229280378071462/ 

Principal acierto a resaltar Principal aprendizaje para mejorar

Se valora muy positivamente la convocatoria 
lograda en tan corto tiempo, y las 
presentaciones de contexto temático por parte 
de expertos.

La mayoría de participantes, aun cuando trabajan en temas 
relacionados con ambiente y Estado Abierto, desconocían el 
concepto. Se recomienda dar más elementos conceptuales y 
ejemplos de Estado Abierto, así como ajustar las 
herramientas usadas para la participación en mesas, para 
ayudar a enfocar mejor en los pilares de Estado Abierto 
(transparencia y acceso a la información, participación, 
rendición de cuentas, e innovación y tecnología).

https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2001/01/OGP_Booklet_Spanish_Digital.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2001/01/OGP_Booklet_Spanish_Digital.pdf
https://agacolombia.org/que-es/

