
El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad 
(Dejusticia) y el Centro Sabin sobre el Derecho del 
Cambio Climático de la Universidad de Columbia 
invitan al primer taller latinoamericano sobre litigio 
estratégico y cambio climático, que tendrá lugar en 
Bogotá del 11 al 13 de julio.

Durante tres días, reconocidos investigadores y 
litigantes de las Américas trabajará con un grupo de 
cerca de 15 activistas latinoamericanos para:

analizar las bases teóricas y legales que se han 
utilizado en los diferentes tipos de litigio 
climático en diferentes partes del mundo, 

desarrollar estrategias específicas que los/as 
participantes puedan adaptar a sus propios 
países y organizaciones,  

establecer una red de colaboración entre 
activistas y organizaciones interesados en 
estudiar e impulsar el litigio estratégico sobre 
cambio climático en la región.  

Metodología

El taller está dirigido a activistas y abogados de 
América Latina con experiencia en litigio estratégico 
en áreas relevantes. El programa será altamente 
interactivo e incluirá sesiones de talleres de casos, 
talleres de diseño y comunicaciones, simulación de 
tribunales y discusiones en grupo. 

Temas

Justiciabilidad y cambio climático: 
¿Cómo traducir la ciencia del cambio 
climático en argumentos legales?

El litigio y las cortes en contexto:
¿Cómo definir una estrategia 
promisoria de litigio estratégico?

Las soluciones y la  ejecución 
de las decisiones judiciales.
¿Qué efectos puede generar 
un litigio en cambio climático?

11 al 13 de julio
de 2018
Bogotá, Colombia

y Derechos Humanos

Primer Taller
Latinoamericano

de Litigio sobre
sobre

Cambio
Estrategias

Climático

Directores

César Rodríguez Garavito 
(Dejusticia & Universidad de Melbourne)

Litigio y cambio climático en América Latina

Michael Burger 
(Sabin Center, Universidad de Columbia)

Litigio y cambio climático en otras regiones

Profesores

Friederike Otto 
(Environmental Change Institute, Oxford University): 

La ciencia de atribución 
y el litigio en cambio climático

Mauricio Albarracín, Gabriela Eslava y Joyce Tan 
(Dejusticia): 

Estrategias de litigio

Carolina Gutiérrez y Angélica Cuevas 
(Dejusticia): 

Estrategias de comunicaciones

Postulaciones

Cada postulante deberá diligenciar el formulario de 
aplicación y enviar un texto de máximo 300 palabras con 
una idea de litigio sobre cambio climático que estaría 
interesado en trabajar. Las postulaciones deben ser 
enviadas a más tardar el 11 de mayo de 2018, al correo 
cbustos@dejusticia.org

Financiación

Dejusticia cubrirá el costo de matrícula de los/as 
participantes, con el apoyo de la Red de Soluciones para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Existe un 
número limitado de becas parciales para cubrir tiquetes 
aéreos o alojamiento en Bogotá. Quienes deseen postularse 
a estas becas deberán señalarlo en el formulario de 
aplicación y explicar las razones por las cuales requieren 
asistencia financiera.  

Idioma

El taller será en español, con traducción simultánea a inglés 
en las sesiones que la precisen.

https://goo.gl/forms/TzTHKCgwqYt6jAMr1
mailto:cbustos@dejusticia.org

