
Centro de Convenciones 
"Alfonso López Pumarejo"

Gobernación del Tolima.

del 1° de julio al 15 de agosto de 2014. 

Habrá trasmisión del encuentro 
en varios lugares del país. 

Inscripciones

Panelistas:magistrados:

Información e
Cambio climático.
Biodiversidad y Constitución.
Protección constitucional del agua.
Explotación de recursos naturales y desplazamiento forzado.
Minería y áreas protegidas.
Par ticipación y consulta previa en materia ambiental.
Par ticipación y litigio en temas ambientales.
Protección constitucional del ambiente: Tareas pendientes.

Ejes Temáticos:
 inscripciones:

NACIONALES
Gustavo Wilches-Chaux / Brigit te Baptiste 

Eugenia Ponce de León / Luis Fernando Macías  
Oscar Dario Amaya / Rober to Vidal / Santiago Ángel 

Julia Miranda Londoño / Andrés Mauricio Briceño 
Gloria Amparo Rodríguez / Germán Palacio / Beatriz Londoño 

César Rodríguez / Gregorio Mesa / Jorge Enrique Cardozo 
Daniel Bonilla / Julio Carrizosa

INTERNACIONALES
Luis Jorge Garay / Michel Prieur / Belén Olmos 
Gabriel Ricardo Nemogá / Nicolas de Sadeleer 

Ricardo Lorenzetti / Fernando López 
Gerardo Eto / Pablo Fajardo

Antonio Benjamin

Luis Ernesto Vargas Silva 

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

María Victoria Calle Correa

Gloria Stella Or tiz Delgado

Mauricio González Cuervo 

Luis Guillermo Guerrero Pérez

Gabriel Eduardo Mendoza Mar telo

Jorge Iván Palacio Palacio

Alber to Rojas Ríos

www.encuentroconstitucionalporlatierra.org

APOYAN:

Libertad y Orden



 

 

X ENCUENTRO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL 

 

ENCUENTRO CONSTITUCIONAL POR LA TIERRA 
 

Todos los años la Corte Constitucional organiza un encuentro nacional de su 
jurisdicción, en el cual se reúnen jueces, profesionales, organizaciones sociales, 
académicos e instituciones del Estado en un evento académico de alto nivel en el que 
se discuten temas de gran relevancia nacional y que a través de los años ha 
encontrado gran acogida por parte de la ciudadanía en general. Para el año 2014, en el 
marco del décimo encuentro de la jurisdicción, la Corte ha querido realizar el 
Encuentro Constitucional por la Tierra, en vista de la importancia y actualidad que 
tienen en este momento los temas relacionados con el medio ambiente y que nos 
afectan a todos por igual, así como a las generaciones venideras y, por tanto, no 
pueden ser ajenos al debate constitucional, como lo ha mostrado en diversos 
pronunciamientos este Alto Tribunal. Por este motivo, el objetivo de este Encuentro 
será conocer y deliberar acerca de cambio climático, biodiversidad, derecho al agua, 
desplazamiento forzado por desarrollo, minería y áreas protegidas, participación y 
consulta previa relacionada con la explotación de recursos naturales, entre otros. 

Para este propósito, la Corte se encuentra organizando una serie de conferencias y 

paneles de expertos que tendrán lugar los días 17, 18 y 19 de septiembre en el 

Auditorio de la Gobernación del Tolima, ubicado en el municipio de Ibagué y que 

contarán con transmisión en directo a distintas ciudades del país. Este evento contará 

con la participación de invitados nacionales e internacionales, expertos en los temas 

ambientales, tales como el Juez del Tribunal Superior de Brasil, Dr. Antonio Benjamin 

quien colaboró en la redacción de los códigos ambientales del vecino país, el 

Presidente de la Corte Suprema Argentina, Ricardo Luis Lorenzetti, y los expertos 

europeos en derecho ambiental, profesores Michel Prieur y Nicolás de Sadeleer, entre 

otros. La cuota nacional estará a cargo de expertos tales como los profesores Gustavo 

Wilches Chaux, Gloria Amparo Rodríguez, Gregorio Mesa y Roberto Vidal, así como 

representantes de diversas entidades nacionales relacionadas con el tema ambiental.  

La entrada al evento es gratuita con inscripción previa, que puede realizarse a través 

de la página web www.encuentroconstitucionalporlatierra.org, donde podrán 

encontrar más información, o por la página oficial de la Corte, 

www.corteconstitucional.gov.co . A quienes asistan a mínimo el 80% del evento en la 

sede principal o en las transmisiones que se realizarán en distintas universidades a lo 

largo y ancho del país,  se les entregará certificado de asistencia.  

 

http://www.encuentroconstitucionalporlatierra.org/
http://www.corteconstitucional.gov.co/

