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Informe labores 2014 

ASOCIACION AMBIENTE Y SOCIEDAD  

A continuación encontrara un resumen de las áreas de trabajo y de las actividades 

principales cumplidas durante 2014. 

 

I. Programa cambio climático, comunidades forestales y mecanismos de 

mitigación 

Se adelantaron actividades de fortalecimiento de capacidades de intervención frente a la 

implementación de las directrices institucionales internacionales y nacionales sobre cambio 

climático, los mecanismos de reducción de riesgos, mitigación y adaptación al cambio 

climático, reducción de la pobreza y sostenibilidad del desarrollo. El tema recibió gran 

atención durante el 2014 dada la realización de la Conferencia de las Partes – COP20 en 

diciembre de 2014 en la ciudad de Lima.  

 

Desde el punto de vista de las políticas y las normas hemos dirigido la intervención de AAS 

en  aspectos tales como: 

 

 Seguimiento a las negociaciones internacionales de la Convención de Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático - UNFCCC, en especial  sobre aquellos 

instrumentos que se crearon para la mitigación, y adaptación al cambio climático.  

 

 Creación de capacitad institucional, producción de materiales, difusión de normas y 

políticas a nivel local, nacional, y regional. Para ello nos hemos integrado en redes y 

acciones conjuntas con otras organizaciones de la sociedad civil. 

 

 Seguimiento a los mecanismos de mitigación, y adaptación del cambio climático 

sobre las comunidades indígenas, afro descendientes, y campesinas que habitan 

territorios con bosques naturales. Acá nos interesa profundizar cómo se ejercen los 

derechos sobre el territorio y los recursos por parte de estos pueblos y comunidades, 

y cómo los mecanismos adoptados por los gobiernos pueden ayudarlos o afectarlos 

en su desarrollo.  

 

TEMAS 
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Energías renovables 

Se hizo el seguimiento de la expedición de la ley 1715 del 2014 por medio de la cual se 

integran las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional. Esta 

norma es importante dado el potencial desarrollo en el país de esta clase de energía. Se 

elaboró una presentación sobre el tema del primer proyecto de energía eólica ubicado en la 

Guajira (proyecto eólico Jepirachi), en torno al cumplimiento de estándares internacionales 

ambientales y derechos humanos  en el desarrollo de proyectos sobre energías renovables, 

para ser debatida en el taller organizado por CEMDA en la ciudad de México los días 3 y 4 

de febrero de 2014. 

 

 

Fracking  

 

Otro tema que se abordó fue el fracking ante la decisión del gobierno nacional en 

concordancia con otros estados, de utilizar este método de extracción de hidrocarburos no 

convencional que a nuestro juico no tiene controlados sus efectos y el cual ha venido 

sufriendo presiones para prohibirlo en la región, y en Estados Unidos. Hacemos parte de 

una coalición no formal de ONG y organizaciones sociales en Colombia, Y América 

Latina, con la cual se hizo una fuerte campaña en medios sobre sus peligros, y se organizó 

un Conversatorio en la Universidad Javeriana el dia 2 de octubre de 2014. 

 

Financiamiento al cambio climático 

 

AAS ha venido trabajando dentro del Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica 

y el Caribe (GFLAC), para plantear temas, y debates sobre el financiamiento para el 

cambio climático; participando activamente en el desarrollo de sesiones virtuales, 

publicaciones en los boletines periódicos del grupo y difusión de leyes y políticas sobre 

cambio climático.  

 

Jóvenes y cambio climático 

 

AAS se integró con el movimiento de jóvenes latinoamericanos y caribeños frente el 

cambio climático “CLIC”, teniendo como labor especifica la coordinación de comunicación 

interna del movimiento con el fin de integrar las actividades que desarrolla actualmente  

cada uno de los países y mantener un proceso de comunicación que fortalezca las 

actividades de incidencia del movimiento. Así mismo AAS formo parte activa de la 

delegación Colombiana en la Conferencia de Jóvenes 10 (COY10) que tuvo como resultado 

la primera declaratoria global de la juventud frente al cambio climatico. 

 

 

Eventos 

 

1. AAS participó en el mes de febrero de 2014 en el Taller convocado por CEMDA 

(México); AIDA en la ciudad de México, y auspiciado por la fundación Konrad 

Adenauer con el objeto de elaborar la nota conceptual del proyecto “Identificación 



3 

 

de elementos que fortalezcan el cumplimiento de estándares internacionales 

ambientales y de derechos humanos para la implementación de proyectos de 

energías renovables en América Latina”. Actualmente la nota conceptual se ha 

circulado entre financiadoras para continuar las actividades. 

 

 

2. En el mes de abril 8 y 9 se participó en  REDD+ Talks evento organizado por la 

Agencia de Ayuda de Estados Unidos – USAID cuyo tema central fueron los 

avances tecnológicos y experiencias que en materia de  gobernanza forestal se han 

experimentado en países como Perú, Brasil, República del Congo  y Colombia, y el 

monitoreo forestal para medir la capacidad de captura de carbono atendiendo a las 

calidades de cada bosque para poder estimar las reservas de carbón asociadas con 

bosques degradados mediante el uso de las tecnologías (RADAR y LIDAR).  

3. Taller de fortalecimiento de Capacidades para Negociadores de Cambio Climático 

con miras a la COP20, 8 y 9 de agosto en Lima – Perú. Fue coordinado por la 

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y se realizó con 

apoyo de la Fundación Avina, Climate Action Network Latinoamérica (CANLA) y 

WWF Perú. Adicionalmente contó con la participación del Grupo de 

Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), Iniciativa 

Construyendo Puentes, Fundación Futuro Latinoamericano, Plataforma Climática 

Latinoamericana y Red SUSWATCH.  Se adquirieron conocimientos sobre el 

desarrollo y la labor de la sociedad civil en la Conferencia de las partes COP, esto 

en vista del desarrollo de la COP20 llevada a cabo en la ciudad de Lima/Perú en 

diciembre de 2014. http://www.livestream.com/fundacionavina/folder 

 

4. AAS como parte de la sociedad civil, presentó la situación actual de la normativa en 

torno al cambio climático en Colombia en el Foro Internacional  “Desafíos Frente al 

Cambio Climático en el Perú, propuestas desde las Organizaciones Sociales Y la 

sociedad civil”, convocado por Derecho Ambiente y Recursos (DAR) y 

desarrollado en el Congreso de la Republica de la ciudad de Lima Peru el día 24 de 

octubre de 2014.  
Link del evento 
http://grupoperucop20.org.pe/index.php?option=com_k2&view=item&id=137:sociedad-civil-
presentara-propuestas-para-enfrentar-el-cambio-climatico-en-el-congreso 
 

 

Productos 

 

a. Afiche y desarrollo del conversatorio sobre Fracking Universidad Javeriana de 

Bogotá. En colaboración con la Red de Justicia Ambiental y AIDA. 

 

b. Boletín virtual sobre el papel de Colombia en las negociaciones internacionales 

sobre Cambio climático desarrollado con el apoyo de María Camila Bustos (Nivela) 

http://www.livestream.com/fundacionavina/folder
http://grupoperucop20.org.pe/index.php?option=com_k2&view=item&id=137:sociedad-civil-presentara-propuestas-para-enfrentar-el-cambio-climatico-en-el-congreso
http://grupoperucop20.org.pe/index.php?option=com_k2&view=item&id=137:sociedad-civil-presentara-propuestas-para-enfrentar-el-cambio-climatico-en-el-congreso
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y Andrea Prieto (Grupo de Investigación Cultura y Ambiente de la Universidad 

Nacional de Colombia) 

 

c. Presentación Panel “Desafíos Frente al Cambio Climático en el Perú, propuestas 

desde las Organizaciones Sociales y la sociedad civil”. 

 

d. Asistimos y participamos en Conference of Youth-COY 10 en el marco de la COP 

20 en Lima, Perú siendo parte de la delegación oficial de Colombia. En este espacio 

se redactó la primera declaración de Jóvenes oficial la cual fue presentada en la 

COP 20. En diciembre de 2014. 

 

e. Coorganizamos y participamos en el Global Landscapes Forum junto a Derecho 

Ambiente y Recursos Naturales-DAR de Perú, en el marco de la COP 20, en el 

panel ¿Cómo las finanzas internacionales y las salvaguardas socioambientales  

estándares ambientales y sociales en proyectos de infraestructura en América 

Latina tienen implicancias en la Selva Amazónica? En diciembre de 2014. 

 

II. Infraestructura y energía sostenibles. Impactos de proyectos de desarrollo y 

participación en espacios de decisión Proyectos OSI- RFN 

 

América Latina y Colombia registran altos índices de conflictos socio ambientales causados 

por la falta de observancia de salvaguardias en los proyectos de desarrollo que se adelantan, 

y planifican. El financiamiento de estos grandes proyectos especialmente los de 

infraestructura es un nicho de inversión que está siendo revitalizado por agendas de 

organismos como el G20, y operado a través de  la banca multilateral, y recientemente por  

los bancos nacionales de desarrollo, como el BNDES, y los bancos de desarrollo de China.  

 

Para enfrentar estos retos conformamos en el 2013 la Coalición por la Transparencia y 

Participación ciudadana integrada por cinco organizaciones suramericanas: Derecho, 

Ambiente, y Recursos Naturales – DAR (Perú); Centro de Estudios para el Desarrollo 

Laboral y Agrario - CEDLA (Bolivia);  Insituto Brasilero de Analisis Sociales y 

Economicos IBASE, (Brasil), Centro de Estudios Economicos y Sociales – CDES 

(Ecuador) y la Asociación Ambiente y Sociedad AAS (Colombia), teniendo como objetivo 

principal promover la participación ciudadana, la transparencia y acceso a la información 

dentro de las estructuras del BNDES, y los Consejos de participación de la sociedad civil en 

UNASUR, con especial énfasis en el COSIPLAN para que la sociedad civil esté informada 

del impacto ambiental y social del flujo de inversiones de infraestructura a nivel regional. 

La Coalición tiene como finalidad o meta global; contribuir a la reducción de los impactos 

sociales y ambientales de los proyectos de infraestructura y energía en ecosistemas 

estratégicos. 

Objetivos específicos de la Coalición: 
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1. Incidir ante el BNDES, ente financiador, y a la UNASUR, espacio institucional 

regional, para impulsar políticas de transparencia y acceso a la información, 

participación ciudadana y salvaguardas socio-ambientales. 

2. Promover la gobernanza (participación y transparencia) en UNASUR y BNDES 

(mantener el mecanismo de diálogo y generar mecanismos de acceso a la 

información. 

3. Impulsar estándares socio-ambientales a nivel regional (BNDES, UNASUR, sector 

privado y otra banca multilateral como Banco Mundial, BID, inversión china) y a 

nivel nacional, principalmente en dos temas: Consulta Previa, Evaluación 

Ambiental. 
4. Fomentar la adopción de mejores prácticas empresariales en inversiones estratégicas 

para la Amazonía y otros ecosistemas de importancia estratégica por parte del sector 

privado y las fuentes de financiamiento. 
 

Espacios de incidencia: 

 

1. La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y, en particular, en el Consejo 

Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN). 

2. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil. 

3. Instituciones Financieras Internacionales. 

 

Actividades realizadas durante el año 2014:  
 

1. Como miembros de la Coalición hemos avanzamos en la estrategia de incidencia 

ante el Consejo de Planificación - COSIPLAN, estableciendo un dialogo dinámico 

con la Secretaria de COSIPLAN, con el fin de institucionalizar la presencia de la 

sociedad civil como actor principal en estos espacios. La Coalición asistió a dos 

reuniones del Equipo Técnico, a saber: 

 

- XXIV Reunión de Coordinadores Nacionales de la Iniciativa para la Integración de 

la Infraestructura Regional Suramericana IIRSA, en el marco de los acuerdos del 

Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento de la UNASUR. En Junio 

de 2014. 

- Reunión de Coordinadores Nacionales de IIRSA-COSIPLAN. Montevideo 

Uruguay. Invitación oficial a la Coalición Regional. En Diciembre de 2014. 

2. Las organizaciones integrantes de la Coalición se hicieron presente en el I Foro de 

Participación Ciudadana de UNASUR celebrado en Cocahabamba, Bolivia como 

delegados oficiales por parte de Colombia y Perú en el mes de Septiembre.  

 

3. Hemos realizado un seguimiento y socializacion a la consolidación del grupo de 

representantes por parte de la sociedad civil ante el Foro de Participación de 

UNASUR, por parte de cada país que integra la Coalición, al igual que a los 

resultados obtenidos en torno al I Foro. Octubre a diciembre de 2014 
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4. Hemos realizado la coordinación de las instancias de relacionamiento con 

UNASUR y especificamente con COSIPLAN a nivel nacional: Específicamente con 

el Departamento Nacional de Planeación, en la Dirección de Infraestructura y 

Energía Sostenible la cual representa al país ante el COSIPLAN; el Instituto 

Nacional de Vías - INVIAS, la Cancillería; monitoreo del plan de trabajo y apoyo 

técnico en las reuniones realizadas para el posicionamiento de la Coalición Regional 

ante COSIPLAN. Durtante todo el año 2014. 

 

5. Asistimos a las reuniones anuales del Banco Mundial en Washington D.C, como 

sociedad civil en las cuales tuvimos la oportunidad de presentar en coordinación con 

las demás organizaciones miembros de la Coalicion el documento Altas y bajas en 

las salvaguardas ¿Cómo actúan BNDES, China ExIm Bank, CAF y BID? Además 

de participar en diferentes reuniones con representantes tanto del Banco Mundial 

como del Banco Interamericano de Desarrollo con el fin de promover la 

participación organizada de la sociedad en sus espacios de decisión. Octubre de 

2014. 

 

6. Asistimos y participamos en Conference of Youth-COY 10 en el marco de la COP 

20 en Lima, Perú, en este espacio se presentó el trabajo de la Coalición Regional 

resaltando el papel de los jóvenes como parte fundamental del equipo de trabajo y 

como grupo importante de la sociedad civil. Lima, Perú. Diciembre de 2014.  

 

7. Coordinamos y participamos en el Global Landscapes Forum en el marco de la COP 

20, en Lima, Perú dentro del panel “Como las finanzas internacionales y las 

salvaguardas socioambientales implementadas en los proyectos de infraestructuras 

en América Latina impactan en la selva amazónica”. Diciembre de 2014. 

 

Productos: 

 

Se elaboraron diferentes publicaciones como el con el fin de plantear estrategias de 

incidencia concretas frente a estos proyectos basados en los derechos a que exista 

transparencia, acceso a la información, y la participación en la toma de decisiones para 

tratar de cambiar este panorama de conflictividad, y reemplazarlo por un escenario que 

incorpore los conocimientos generados desde los movimientos y organziaciones sociales y 

ambientales. 

 

En el 2014 realizamos junto con las demás organizaciones de la Coalición, las siguientes 

publicaciones: 

 

1. Boletín informativo del estado de la cuestión sobre los espacios de incidencia 

donde trabajamos: la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y, en 

particular, en el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento 

(COSIPLAN), el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de 

Brasil y las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS), así como nuestras 

acciones en dichos espacios.  
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2. Documento: Altas y bajas en las salvaguardas ¿Cómo actúan BNDES, China ExIm 

Bank, CAF y BID? Publicado. 
 

3.  Documento: Seguimiento al COSIPLAN y a UNASUR en la Amazonia. Análisis 

preliminar de los proyectos impulsados por el Consejo Suramericano de 

Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) y la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) en la Amazonia. Publicado. 

4. Documento: Diagnóstico de la situación de la participación ciudadana en 

Suramérica. Propuesta para la Participación Ciudadana en UNASUR. Los casos de 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Cartilla informativa mostrando el 

seguimiento a la socialización de resultados en torno al I Foro de Participación 

Ciudadana de UNASUR en Bolivia. Publicado. 

 

5. Documento: Análisis del desempeño de las principales empresas financiadas por el 

BNDES. Odebrecht, Camargo y Correa y OAS LTDA. En prensa 

 

Para más información: www.coalicionregional.net 

 

 

2. Impactos y tendencias del financiamiento de proyectos de hidrocarburos y de 

minería en la vertiente del Pacífico Sur (Colombia, Ecuador y Perú) 
  

El proyecto financiado por Rigths and Resources Iniatitive – RRI tuvo como objetivo 

elaborar un estudio y análisis profundo que identifique las tendencias de la inversión y los 

inversionistas en la zona identificada como vertiente del pacífico sur (Colombia, Ecuador y 

Perú) focalizado en el sector de minería y de hidrocarburos, proporcionando elementos que 

permitan la geo referenciación. Para hacer las bases de datos de Ecuador se contrató a 

ECOCIENCIA; y para el estudio de caso de la Refinería del Pacífico al Centro de Derechos 

Humanos – CDES. En el caso del estudio del caso del Perú tanto para la base de datos se 

contrató a la Red Muquí. AAS hizo la base de datos de los proyectos de minería e 

hidrocarburos de Colombia; la base regional, y el estudio de caso del país. 

 

La parte de mapas del proyecto fue ejecutada por el Instituto del Bien Común – IBC del 

Perú, quien se encargo de elaborar el mapeo de  estos proyectos. 

 

Actividades 

 

Talleres nacionales con las comunidades afectadas. 

 

Taller Regional celebrado en Bogotá en octubre del 2014 con la participación de las 

organizaciones sociales, campesinas, indígenas y afro descendientes afectadas por los 

proyectos; las ONG que elaboraron los estudios de caso. 

 

Productos: 

 

http://www.coalicionregional.net/
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- Documento con estudios de caso: Ecuador –Refinería del Pacífico; Perú: Minera Río 

Blanco; Colombia Mina del Norte del Cauca. 

- Base de datos de los tres países con los proyectos de minería y petróleo en ejecución  

mineros. Base de datos regional. 

 

 

3. Impactos de dos tipos de megaproyectos en el pacifico colombiano sobre los 

derechos colectivos de las comunidades afrodescendientes, y planteamiento de 

una estrategia de incidencia 

 

AAS desarrolló este proyecto con personal propio y con la contratación de Juventud 500 

ONG constituida por profesionales y líderes afrodescendientes con sede en Buenaventura 

con el objeto de hacer una actualización, y una estrategia de incidencia frente al caso de los 

proyectos de desarrollo que adelantan empresas con financiación de la banca multilateral. 

Otra consultoría se contrató con líderes afrodescendientes del Chocó para realizar 

actividades en torno a los derechos colectivos y el impacto de la minería en ese 

departamento, uno de los más afectados, pero que no recibe contraprestación económica 

por este concepto. 

 

En la investigación que realizamos pudimos allegar datos que nos permiten afirmar que la 

minería en el Chocó se hace ante los ojos del estado, y a pesar de los muchos diagnósticos 

de los cuales se dispone elaborados por organismos de control; del diseño de políticas de 

ordenamiento minero esa actividad se ejecuta de manera caótica sin ningún respeto por el 

medio ambiente y por las comunidades. Se destaca la puesta en funcionamiento de 

demandas de cumplimiento por parte de las comunidades como un mecanismo que asegurar 

su permanencia en el territorio. 

 

Actividades 

 

Reuniones de planificación de actividades, concreción de oportunidades, contacto con 

actores ‐se tendrá en cuenta los procesos de incidencia que adelantan las organizaciones de 

base en pro de la defensa de y protección de los derechos colectivos de las comunidades 

étnicas, y de las mujeres‐ 

Apoyo a encuentros comunitarios de pescadores artesanales en Buenaventura el 17 de Mayo 
del 2014. 

 

Apoyo a talleres de incidencia de las comunidades afectadas por el impacto de los 

proyectos. 

 

Taller Consejo Comunitario Mayor de la LA ASOCIACIÓN CAMPESINA INTEGRAL 

DEL ATRATO "COCOMACIA". Fue celebrado en Quibdó. Septiembre 25 de 2014. 

 
Reunión local sobre impactos de la  minería Consejo Comunitario de Icho celebrada 
el 8 de Noviembre  de 2014. 
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Taller de socialización 

 

Productos 

 

1. Estudio de caso de la minería en el Chocó y una estrategia de incidencia. 

2. Estudio de caso de obras de desarrollo en Buenaventura y propuestas para 

incidencia. 

  

 

4. Convenio con SWISSAID 
 

Uno de los problemas más recurrente es la planeación y ejecución de proyectos mineros sin 

que la voluntad de los habitantes de la zona afectada se exprese, dado que las decisiones 

sobre los recursos naturales no renovables es del orden central. Y dentro de esa 

problemática un tema recurrente es las concesiones de agua que se conceden a las 

empresas, o las grandes industrias de flores, agroindustrias en desmedro de las 

comunidades. 

El tema fue de interés para la Fundación Suiza para el Desarrollo – Swissaid, Colombia, y 

celebramos un convenio de cooperación como parte del proyecto que ellos adelantan ¨Sur 

oeste de Antioquia territorio sagrado para la vida-COA,  Fase I¨ KO/2/13/13, Mecanismos 

de incidencia y acción política desarrollados: elaboración de una propuesta metodológica 

para la incidencia en políticas públicas, y la aplicación de regulaciones sobre el agua, con 

énfasis en el régimen de concesiones del agua con destino a actividades mineras, y su 

impacto en el consumo humano, y en pequeña agricultura de las poblaciones. AAS se 

comprometió a elaborar un mapa institucional, de políticas y de regulaciones sobre el agua 

relacionado directamente con el consumo para usos mineros. Y plantear una guía 

metodológica para la incidencia en las decisiones públicas respecto al uso del agua como 

bien común y recurso público.  

 

Temas 

Se elaboró un estudio sobre el régimen legal de las concesiones de agua y se realizó un 

análisis de dos expedientes de solicitudes realizadas por las empresas Anglo Gold Ashanti, 

y la Corporación Minera de Colombia ante CORANTIOQUIA. Dada la falta de publicidad 

tuvimos que radicar dos solicitudes para poder revisar los expedientes y un derecho de 

petición con el fin de obtener copias de los mismos.  

Talleres sobre caracterización de actores como parte integral en el desarrollo de la 

estrategia de incidencia y negociación frente al aumento de proyectos de extracción minera 

en el Suroeste Antioqueño. 

Se generó un mapa de concesiones de agua en la zona objeto de estudio. 
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Eventos 

Taller de “Caracterización de actores” en el municipio de Caramanta. Septiembre de 2014 

Avanzar en la caracterización de los conflictos generados por las disparidades en las 

prioridades de uso del agua en las regiones afectadas por las concesiones de agua a las 

mineras, en el suroeste antioqueño, a partir de la caracterización de los actores relevantes 

para la organización. 

Taller de COA y SwissAid para informar a la Cooperación Suiza. Octubre 14 y 15 de 2014. 

Taller sobre “Plan de incidencia y mapa de actores”. 8 de noviembre. Municipio de Jericó 

con la participación de miembros del COA y la mesa ambiental.  

 

Productos 

 

Mapa de concesiones actuales de agua   

 

Cartilla sobre trámite de concesiones de agua 

 

Documento sobre regulaciones; políticas; institucionalidad del agua en el país relacionada 

con el sector minero.  

 

Documento con dos estudios de caso que caracterizan conflictos generados por las 

disparidades en las prioridades de uso del agua en las regiones afectadas por las 

concesiones de agua a las mineras, en el suroeste antioqueño. 

 

Guía metodológica para la incidencia en las decisiones públicas respecto al uso del agua 

como bien común y recurso público.  

 

III. Transparencia, acceso a la información, y participación ciudadana  

 

Dado que la materializacion de los derechos a la participacion ciudadana y al acceso a la 

informacion son ejes centrales de nuestro trabajo, AAS desarrolló varias actividades en 

torno al derecho a la información y participación ambiental a nivel nacional e internacional. 

 

En seguimiento a la Aplicación del Principio 10, declaración firmada por los Estados de 

América latina, éstos se comprometieron a elaborar e implementar un Plan de Acción al 

2014, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

como secretaría técnica, para avanzar en la formulación de un convenio regional. El Estado 

Colombiano se sumó a este proceso en Abril de 2013, durante la Segunda Reunión de los 

Puntos Focales de los Países Signatarios de la Declaración sobre la aplicación del Principio 

10. En este proceso la sociedad civil ha cumplido un papel fundamental participando 

activamente de las reuniones y enviando insumos que se convierten en herramientas 

importantes para la negociación. Hasta el momento se han realizado varias reuniones tanto 

presenciales como virtuales de los grupos de trabajo establecidos en el plan de acción, y 

cuatro reuniones de los puntos focales de los países. Se espera que en marzo de 2015 

CEPAL entregue un documento borrador del instrumento sobre el cual los países puedan 

continuar la negociación.  
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En el plano nacional iniciamos el año con un Convenio con la Red de Reservas Nturales de 

la Sociedad Civil – RESNATUR, que agrupa pequeños propietarios de tierras con el objeto 

de potenciar acciones en torno al ejercicio de los derechos ciudadanos encaminado a lograr 

una mayor efectividad de la conservación y manejo sostenible de la diversidad dentro de los 

predios de sus asociados. Se elaboró el documento: “Guía de actuación local para 

propietarios de reservas naturales de la sociedad civil”. Esta guía constituye una 

herramienta práctica para que los propietarios de RNSC puedan tener los conocimientos 

básicos, y necesarios para la exigencia de sus derechos y el aprovechamiento de 

oportunidades de intervención en la gestión de recursos naturales a nivel nacional. Además, 

se busca que este documento sirva de sustento para el despliegue de las acciones y los 

mecanismos, que constitucional, y legalmente amparan a los ciudadanos colombianos, de 

manera que sea útil a los objetivos de conservación de las RNSC en el país. 

 

Se firmó un Convenio con el World Resources Institute -  WRI, y AAS para coorganizar y 

desarrollar el Quinto Encuentro Global de la Iniciativa de Acceso, red mundial sobre este 

tema. El tema principal del V Encuentro de la Iniciativa de Acceso-TAI fue Cómo el uso de 

la tecnología y la información puede ayudar a la protección de los bosques y los derechos 

de las comunidades que dependen de ellos. El evento reunió a más de 90  personas de 45 

países del mundo, entre ambientalistas, miembros de comunidades indígenas y 

afrodescendientes y académicos. Se desarrollaron actividades de coordinación con el 

equipo supervisor de WRI; la implementación y organización del mismo en Bogotá durante 

los días 28 a 31 de octubre de 2014.   
 

Actividades 

 

AAS ha participado en las reuniones de grupos de trabajo y en las reuniones de puntos 

focales de la Declaración convocadas por la CEPAL como representante de la sociedad 

civil colombiana. Específicamente en el año 2014 AAS participo del del9 al 11 de 

septiembre en las Séptimas reuniones de los Grupos de Trabajo establecidos en el Plan de 

Acción hasta 2014 y Taller de capacitación y buenas prácticas sobre la implementación del 

Principio 10 de la Declaración de Río realizadas en San José de Costa Rica y del  4 al 6 de 

Noviembre en Santiago de Chile en la cuarta reunión de puntos focales designados por los 

países. 

 

AAS ha participado en la redacción de la propuesta de TAI para el instrumento regional, la 

cual fue presentada como insumo previo a la reunión de Costa Rica. Además junto con los 

miembros TAI de Panamá y Perú AAS participo en la redacción de una propuesta de 

redacción para el futuro instrumento regional en materia de acceso a la información, así 

como de un documento sobre el papel de la juventud latinoamericana y caribeña en el 

proceso de implementación del principio 10 elaborado en conjunto con Caribbean Youth 

Environmental Network. Documentos que fueron enviados a CEPAL en enero de 2015.  

 

Iniciamos una campaña dirigida hacia el Estado colombiano para solicitar la 

implementación de la Declaración sobre el Principio 10 mediante comunicaciones, envío de 

http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/dmaah/noticias/noticias/3/53443/P53443.xml&xsl=/dmaah/tpl/p1f.xsl&base=/rio20/tpl/top-bottom.xslt
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/dmaah/noticias/noticias/3/53443/P53443.xml&xsl=/dmaah/tpl/p1f.xsl&base=/rio20/tpl/top-bottom.xslt
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/dmaah/noticias/noticias/3/53443/P53443.xml&xsl=/dmaah/tpl/p1f.xsl&base=/rio20/tpl/top-bottom.xslt
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cartas al Gobierno Nacional, y al Congreso Nacional. Así mismo, trabajamos en una 

campaña en nuestras redes para que más organizaciones de la sociedad civil colombiana se 

sumen y participen del proceso. 

 

 

 

 

Eventos 

 

Panel Virtual sobre Conflictos ambientales, derecho a la información, y transparencia 

Coordinación y elaboración de la ponencia titulada “Derecho de acceso a la información 

Ambiental: Análisis de la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y acceso a la información 

pública dentro del Panel Conflictos ambientales y acceso a la información en Latinoamérica 

desarrollado el 30 de Abril en la Universidad del Rosario. 

 

AAS participo en el desarrollo de la propuesta en materia ambiental frente a la publicación 

del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2014 2018, promoviendo la inclusión de la 

participación ciudadana y el acceso a la información como ejes centrales del actual 

gobierno. 

 

Participación en las Séptimas reuniones de los Grupos de Trabajo y Taller de capacitación y 

buenas prácticas- San José, Costa Rica 9, 10 y 11 de Septiembre de 2014. Organizado por: 

CEPAL. 

 

Cuarta Reunión de los puntos Focales: Santiago, Chile 4,5y 6 de Noviembre. Organizado 

por CEPAL. 

 

Productos: 

 

Coordinación y elaboración de la ponencia titulada “Derecho de acceso a la información 

Ambiental: Análisis de la Ley 1712 de 2014 

 

Insumos sobre el instrumento regional dirigidos a CEPAL de TAI. 

 

Quinto Encuentro Global de la Iniciativa de Acceso celebrado en octubre en Bogotá, 

Colombia. 

 

Encuentro Propuesta de redacción del instrumento regional elaborada por la Red TAI y 

dirigida a CEPAL como secretaria técnica del proceso 

 

Documento sobre la importancia de la participación juvenil en el proceso del Principio 10 

en Latinoamérica y el Caribe elaborado junto con CYEN. 

 

Comunicaciones al gobierno y al Congreso nacional 
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Redes y membresías 

 Iniciativa de Acceso a la Información TAI 

 Grupo de incidencia por una política de transparencia en el BNDES y UNASUR 

 Ifis en la Mira 

 Iniciativa por la democracia ambiental de Río de Janeiro 

 Observadores del Green Climate Fund 

http://www.earthtrends.wri.org/rio2012/node/323

