
Acta de liquidación del proyecto:   
 

Fortalecer la democracia ambiental y el desarrollo sostenible en Colombia a través de la implementación del 
Acuerdo de Escazú., financiado por el Fondo de Investigaciones de la Universidad del Rosario – Fondo de Arranque 
2019 

 
La Universidad del Rosario a través de la Dirección de Investigación e Innovación, representado en 
este acto por Juan Miguel Gallego Acevedo, en su condición de Director de una parte; y de la otra, 
Lina Marcela Muñoz Ávila, Investigadora principal. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 
En la convocatoria del Fondo de Investigaciones de la Universidad del Rosario – Fondo de Arranque 
Concursable 2019, fue aprobada la cofinanciación del proyecto titulado: Fortalecer la democracia ambiental 
y el desarrollo sostenible en Colombia a través de la implementación del Acuerdo de Escazú, con las siguientes 
características: 
 

Orden 
interna 

Objetivo Valor 
Tiempo de 
ejecución 

IV-TFA024 

Fortalecer la democracia ambiental y el 
desarrollo sostenible en Colombia a 
través de la implementación del Acuerdo de 
Escazú 

$19.950.000 12 meses 

  

I. Fecha de inicio: 02-05-2019 

II. Fecha forma de finalización: 10-08-2020 

III. Resultados esperados y entregados:  

 

Resultados esperados Resultados entregados 

Productos de nuevo conocimiento científico o tecnológico esperados 

Libro resultado de investigación  El libro se presentó a la editorial para evaluación 

por pares académicos y se encuentra en proceso 

editorial para futura publicación 

Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional 

Elaborar un diagnóstico nacional sobre el 

estado actual de implementación de los 

derechos de acceso a la información, a la 

participación y a la justicia en asuntos 

ambientales -pilares de la democracia 

ambiental- en Colombia. 

1. Documento de trabajo – Matriz Diagnóstico 

Nacional (Anexo No. 3). 

 

Investigación y análisis de la información 

recolectada en espacios de apropiación social del 

conocimiento. 

 

Dirigidos a la apropiación social del conocimiento 

Identificar los principales retos jurídicos e 
institucionales para la ratificación del Acuerdo 
de Escazú en Colombia 

Documento de trabajo – Documento de análisis 

de Diagnóstico Nacional (Anexo No. 4). 

 

A través de este diagnóstico se identificaron los 

principales retos jurídicos e institucionales 

para la ratificación del Acuerdo de Escazú 

Colombia. 

Fortalecer las capacidades de los diferentes 
sectores sociales en materia de democracia 
ambiental a partir de los contenidos del 
Acuerdo de Escazú 

1. Taller de fortalecimiento de capacidades con 

periodistas 

2. Taller de fortalecimiento de capacidades con 



sector privado 

3. Taller de fortalecimiento de capacidades con 

líderes sociales 

 

Soportes de la realización de los espacios de 

apropiación social del conocimiento en los anexos 

5, 7, 8 del informa final del proyecto 

Incidir en el proceso de ratificación del 
Acuerdo de Escazú ante el poder legislativo. 

Mesa de trabajo de incidencia con congresistas 

Soportes de la realización de los espacios de 

apropiación social del conocimiento en el anexo 6 

del informe final del proyecto 

 

Observaciones: 

 

I. Se ejecutó un total de $19.948.800, que equivale al 99,9% de los recursos asignados a través 

del fondo 

 

II.  El proyecto cumplió con la totalidad de los resultados esperados. 

 HAN ACORDADO: 
 
PRIMERO.   Dar por liquidado el proyecto: Fortalecer la democracia ambiental y el desarrollo sostenible en 
Colombia a través de la implementación del Acuerdo de Escazú 
 
SEGUNDO. Declarar que las partes se encuentran a paz y salvo por todo concepto desarrollado con 
el proyecto  
 
Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C., el 7 de octubre de 2020. 
 
 
 
 

 
 
Juan Miguel Gallego Acevedo 
Director 
Dirección de Investigación e Innovación 
C.C. 71.759.400 

Lina Marcela Muñoz Ávila 
Investigadora principal 
C.C. 53.106.442 

 


