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Este manual se hizo gracias a la cola-
boración del Fondo de Oportunidades 
Globales (GOF) de la Oficina de Asun-
tos Exteriores del Reino Unido, que 
por medio de la Embajada Británica 
en México brindaron recursos para la 
realización de este proyecto.
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Presentación

El objetivo de este folleto es facilitar la comprensión del documento 
“Manual de acceso a la información y a la participación ambiental en 
Colombia”, destacando sus datos clave y proponiendo la realización 
de actividades que permitan la reflexión sobre los diferentes temas y 
aplicación práctica de la teoría.

El Manual pretende dar al lector un instrumento para el acceso a la 
información y participación en asuntos relacionados con el medio am-
biente y los recursos naturales, los derechos y deberes relacionados con 
el tema y brindar una visión jurídica y social de lo relativo en materia 
ambiental a nivel nacional e internacional. Está dividido en dos capí-
tulos: el primero “Acceso a la información en materia ambiental” y el 
segundo “La participación en materia ambiental.”


