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En el marco de nuestro Primer Encuentro sobre
“Defensa del ambiente, permanencia y pervivencia
del territorio” de la Red Nacional en Democracia y Paz
(RNDP) conformada por 84 organizaciones sociales y
defensoras de derechos humanos con presencia en
27 departamentos del país, a quienes nos une la
protección de la vida, el agua y el territorio como eje
de nuestras luchas y resistencias, nos articulamos
para visibilizar las apuestas y reivindicaciones para la
construcción de paz con justicia socioambiental .

Los signos vitales del planeta se acercan o superan
los puntos de no retorno , asistimos a una crisis
civilizatoria marcada por una hecatombe de la
biodiversidad, declive de energía fósil y minerales
acompañada de una profundización de las
desigualdades sociales en todos los sentidos de
dominación. Tal cual ha sido el mundo, no va poder
seguir siendo igual, vivimos un momento con límites
físicos y biocapacidad completamente superada en el
planeta. No podemos mirar la crisis ambiental
separada de las crisis sociales. Hace exactamente 40
años, científicos de 50 países se reunieron en la
Primera Conferencia Mundial sobre el Clima (en
Ginebra, 1979) advirtiendo sobre acciones urgentes
respecto al cambio climático , hoy la reciente
Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático en
Glasgow confirma que ya no será posible mantener el
incremento de la temperatura por debajo de 1.5
grados. 

“ S i  p e r d e m o s  l a  l u c h a  a m b i e n t a l ,  n i n g u n a
o t r a  l u c h a  t e n d r á  s e n t i d o ”
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Si bien no somos los países con mayor responsabilidad en las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI), si uno de los más vulnerables a la crisis
climática (7 en el ranking de Swiss Re), Colombia representa una paradoja
ambiental, mientras somos uno de los países más biodiversos del mundo, se
intensifica un modelo de extracción y exportación de combustibles fósiles que
responde a la demanda de consumo y crecimiento ilimitado, cada vez más
perdemos nuestra vocación agrícola y por ende la sostenibilidad de quienes
producen el alimento, la naturaleza es la víctima, es decir, somos víctimas del
mal desarrollo que expropia y despoja a nuestras comunidades étnicas y
campesinas, vulnera ecosistemas, la salud, la biodiversidad y la vida de
quienes habitan los territorios humanos y lo más que humano: un modelo
económico que violenta, se implanta y no consulta. Hoy bajo la justificación de
la recuperación económica y la superación de la pobreza producto de la
pandemia la extracción petrolera y minera parece no replantearse, ni siquiera
por los precios o la escasez del petróleo.

En un primer ejercicio de construcción colectiva, retomando los aportes de los
pronunciamientos realizados por The Alliance of World Scientists (AWS)  , del
pliego ambiental del paro nacional de 2021 y de algunos procesos nacionales
que ha avanzando en estas discusiones ,ratificamos unos mínimos
ambientales que articulan parte de las luchas del ambientalismo en Colombia,
y que a propósito del debate electoral 2022 requieren ser parte de un diálogo
y acuerdos sociales. La mayor crisis que enfrentamos como especie, está
acelerando a ritmos más rápido de lo que la ciencia esperaba  y no puede
pasar desapercibida por parte quiénes desde los cargos de representación
popular en el legislativo y el ejecutivo tendrán la responsabilidad de formular
las políticas públicas  .
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Proteger la vida e integridad de los defensores y defensoras
ambientales que vienen siendo amenazados, atacados y asesinados por
su legítima labor de cuidar y proteger la naturaleza, en el país que según
Global Witness lidera la cifra de ambientalistas asesinados. 

Promover en orden de prioridad alternativas de seguridad,
soberanía y autonomía alimentaria y en segundo lugar prohibir la
aspersión de glifosato sobre cultivos denominados de uso ilícito,
garantizando la implementación de los puntos 1. Reforma Rural Integral
y 4. Sustitución de cultivos de uso ilícito del Acuerdo de Paz, que
permitan la dignificación la labor y los proyectos de vida de quienes
trabajan la tierra a partir de prácticas agroecológicas y silvopastoriles
sustentables, sin que ello signifique la extranjerización de la tierra o la
entrega de los territorios para aumento de la agroindustria con
explotación laboral y comercial de las comunidades.

22

Promover la legalización de los territorios indígenas,
afrocolombianos y campesinos, avanzar en el saneamiento
territorial, detener de manera urgente la deforestación protegiendo
los bosques primarios e intactos restantes, aquellos con altas reservas
de carbono y con la capacidad de secuestrar carbono rápidamente
(proforestación)  , al tiempo que aumenta la reforestación y la
forestación donde corresponda a escalas enormes, frenando el principal
foco de avance en la Amazonia. Evitando la expansión de la frontera
agropecuaria, el latifundio, la agroindustria o agronegocio de palma
africana y otros hacia áreas protegidas (jurídicas como comunitarias),
haciendo uso de la concertación y sabiduría de las comunidades y sin
que eso implique la militarización de las zonas de protección ambiental y
la criminalización del campesinado. Esto significa avanzar en el
cumplimiento de   la sentencia 4360 de 2018 que declara la Amazonía
como sujeto de derechos. 
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POR ESO EXIGIMOS:POR ESO EXIGIMOS:
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Archivar los proyectos de megaminería en el territorio nacional, es
necesario declarar moratoria los proyectos del Quebradona en el
Suroeste Antioqueño, Páramo de Santurbán, la Sierra Nevada de Santa
Marta, el Macizo Colombiano y Cajamarca, Tolima, que generan
impactos irreversibles, acumulativos y a perpetuidad como los que se
viven actualmente en la explotación de carbón en La Guajira y Cesar
ante el inminente cierre. Así como la reciente resolución 110 del 28 de
enero del 2022 que flexibiliza la entrada de proyectos de explotación
declarados de utilidad e interés social en áreas de reserva forestal. 

44

Prohibir los pilotos de fracking, la explotación de yacimientos no
convencionales y de nuevos yacimientos costa afuera; sustituir en el
corto plazo la concesión y explotación de combustibles fósiles y detener
la construcción de nuevas hidroeléctricas para avanzar hacia una
transición energética efectiva, justa y democrática. Un modelo que
transite acorde a los desafíos de la Casa Común.

55

Garantizar el acceso al agua y la energía sea controlado por las
mismas comunidades en sistemas descentralizados de producción a
través de proyectos democráticos y/o comunitarios que respeten los
derechos de la naturaleza.
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Garantizar la protección integral del agua como bien común, sus cuencas
hidrográficas y ecosistemas estratégicos (humedales, ciénagas, ríos, océanos,
glaciares, páramos, etc.) desde la autogestión territorial, fortaleciendo los acueductos
comunitarios como organizaciones claves en el entramado social, histórico y cultural
en torno al agua. Así como avanzar en el cumplimiento de   la sentencia T-622 de 2016
que declara al Río Atrato como sujeto de derechos.
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En cuanto a proyectos legislativos en curso: 

No dilatar y aprobar el proyecto de acto legislativo que declara y reconoce
al campesinado de especial protección. El proyecto fue aprobado por
unanimidad en segundo debate el proyecto de Acto Legislativo y pasará a la
Cámara de Representantes y luego retornará al Senado. 

99

Aprobar la ley estatutaria de democracia ambiental como forma de regular la
participación ciudadana en procesos de deliberación y decisión sobre ejecución
de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. 1010

Alertamos a la ciudadanía frente a la manipulación de los candidatos de los partidos de
la bancada de Gobierno que en elecciones prometen y asumen compromisos con el
electorado frente a estos puntos y que una vez ya instalados en el poder, los incumplen
sistemáticamente y por el contrario legislan en contra de los intereses de la mayoría, de las
comunidades y de nuestro irreemplazable patrimonio natural y cultural.

Invitamos a los y las candidatas a promover un debate profundo de transición energética con
criterios de efectividad para enfrentar la crisis climática, de justicia ambiental, climática y social,
de género y democrática  .

Exhortamos al Congreso la ratificación del Acuerdo del Escazú́, enredado por
la nula voluntad política del gobierno Duque y sus partidos aliados.88
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1) Cuando hablamos de Medio Ambiente o de “ambiente”, nos estamos refiriendo al “conjunto
de todas las condiciones externas e influencias que afectan la vida y el desarrollo de los
organismos”, incluidos, por supuesto, los seres humanos como individuos y como sociedad.
Es decir, a las circunstancias espaciales y temporales en las cuales se desenvuelve la vida de
todos y cada uno de nosotros, y que surgen como resultado de procesos ecológicos e
históricos que, a su vez, son una combinación de procesos sociales, culturales, políticos y
económicos, mutuamente trenzados y condicionados entre sí, (...) una variable que atraviesa y
condiciona a todos los campos y sectores de la actividad nacional, y que a su vez es
influenciada por éstos, en mayor o menor medida, dependiendo de la capacidad de impacto
que posean dichos sectores y actividades sobre la sociedad y sobre los espacios urbanos y
rurales que le sirven de escenario a la vida social” (Gustavo Wilches, 2016, 17. Base Ambiental
Para La Paz).

2) La ciencia pide «cambios transformadores del sistema» que estén «por encima de la
política» https://www.climatica.lamarea.com/ciencia-cambios-sistema-encima-politica/

3) Advertencia de los científicos mundiales sobre una emergencia climáticaBioScience ,
volumen 70, número 1, enero de 2020, página 100, https://doi.org/10.1093/biosci/biz152

4) La AWS es una nueva asamblea internacional de científicos, que es independiente de las
organizaciones y corporaciones gubernamentales y no gubernamentales.
https://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/ 

5) Disponible en: https://transiciones.info/transiciones/necesitamos-una-transicion-ambiental-
para-la-reproduccion-de-la-vida/ / 
https://www.colectivodeabogados.org/wp-content/uploads/2021/05/Ambientalismo-en-el-
Paro-Nacional.pdf

6) [IPCC] Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.2018.Calentamiento global de
1,5°C: un informe especial del IPCC.IPCC.

7) Los formuladores de políticas y el público ahora necesitan con urgencia acceso a un
conjunto de indicadores que transmitan los efectos de las actividades humanas en las
emisiones de GEI y los consiguientes impactos en el clima, nuestro medio ambiente y la
sociedad. BioScience , volumen 70, número 1, enero de 2020, página 100,
https://doi.org/10.1093/biosci/biz152

8) Ver: Griscom B/Net al. .2017. Soluciones climáticas naturales.procedimientos de la
Academia Nacional de Ciencias 114:11645–11650

9) A raíz del trámite acelerado y aprobación en Senado del proyecto de Ley 365 de 2020 sobre
transición energética, diversas organizaciones ambientalistas hacen un llamado y concepto
integral sobre 10 inquietudes ante la ausencia de debate público y la nula participación de
organizaciones y comunidades, en un tema que debe evaluarse a la luz de la capacidad de
enfrentar la crisis climática y su relación con las complejas realidades territoriales. Ver:
https://co.boell.org/es/2021/06/16/concepto-de-diversas-organizaciones-de-sociedad-civil-al-
proyecto-de-ley-no-365-de-2020
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PIE  DE PÁGINAS
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La Red Nacional en Democracia y Paz (RNDP) es un espacio de
articulación de organizaciones, plataformas, comités, colectivos e
instituciones sociales, ambientales y eclesiales de la sociedad civil a nivel
local, regional y nacional, que trabaja en favor del posicionamiento de
acciones sociales, culturales, políticas, ambientales y de género para la
construcción de paz con justicia social, una democracia participativa y la
defensa del medio ambiente. La conformamos más de 80 miembros,
organizados en seis (6) Nodos regionales y con presencia en 26
departamentos y en el Distrito Capital.

Siguenos y conoce más en nuestras redes sociales:

@RedNacionalEnDemocraciaYPaz

@RndpColombia

Página web: https://rndp.org.co/
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