
En las últimas décadas, la Sabana de Bogotá ha sido escenario de implementación de una

serie de proyectos de gran escala, al considerarse como una zona estratégica en términos de

disponibilidad de recursos naturales, de cercanía al distrito capital, de facilidades de conexión

entre empresas, gobierno, academia y diferentes actores, y de oportunidad para el

aprovechamiento de sinergias propias de la región centro del país. La búsqueda del beneficio

que ofrecen tales condiciones estratégicas por parte de múltiples actores, ha estimulado

diversas apropiaciones y usos de esta región, generando tensiones en la relación ‘socio-

ambiental’ consolidada históricamente por los habitantes de la sabana.

Entre los megaproyectos que se desarrollan en la Sabana Occidente de Bogotá está el

proyecto de infraestructura aérea “Aeropuerto El Dorado II” promovido por la Aeronáutica Civil,

y los proyectos de infraestructura de energía eléctrica “Nueva Esperanza” de la Empresa

Pública de Medellín- EPM y “Chivor II y Norte” de la Empresa de Energía de Bogotá- EEB.

Estos proyectos son definidos como acciones a gran escala que involucra el conjunto de

medios técnicos, servicios e instalaciones necesarias para la construcción y el mejoramiento

de los servicios de transporte aéreo y de energía eléctrica respectivamente, y que pretenden

beneficiar no solo a los municipios donde se instala sino al país en general.

Según la experiencia de algunos territorios en donde se han desarrollado este tipo de

megaproyectos, éstos generan diversas afectaciones que son asumidas principalmente por las

comunidades y territorios locales (afectaciones a los ecosistemas, a la economía local, a la

salud y al modo de vida de los habitantes), principalmente por el bajo acceso a la información

sobre dichos proyectos, los altos grados de incertidumbre sobre los mismos y la falta de

oportunidad de organización.

Por estas razones, es importante generar espacios de encuentro y diálogo en donde los

actores locales puedan conocer cuál es el estado actual de los megaproyectos presentes en

sus territorios y sus implicaciones socioambientales, así como poder intercambiar experiencias

y dudas con comunidades organizadas que han llevado a cabo distintos procesos jurídicos y de

movilización en defensa de sus territorios, esto con el fin de poder pensar en posibles acciones

que les permitan realizar una gobernanza real sobre sus espacios de vida.
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OBJETIVO

El objetivo central del Foro es promover un espacio de diálogo sobre los impactos
socioambientales que generan los megaproyectos de infraestructura aérea y
eléctrica en la sabana occidente, así como sobre los procesos jurídicos y de
movilización que se han generado alrededor de estos.

Objetivos específicos

• Socializar con la comunidad el diagnóstico de los megaproyectos para la
sabana occidente (localización, estado actual e impactos socioambientales).

• Promover el diálogo entre los diferentes actores relacionados con los
megaproyectos sobre las consecuencias socioambientales y las acciones
emprendidas para la defensa del territorio.

• Proyectar con la comunidad posibles acciones para iniciar o dar continuidad a
procesos en defensa del territorio frente a dichos megaproyectos.



8:30 a.m. Inscripciones

9:00 a.m. Presentación general del foro

9:20 a.m. Contexto socioambiental de la Sabana de Bogotá y su relación con los
megaproyectos
Red Zihita Sie y Encuentro Social y Popular Sabana (Eje medios de vida)

10:00 a.m. Proyectos Nueva Esperanza y Chivor II
Socialización de avances de megaproyectos y experiencias de resistencia

Marcela Granados, Corporación Mesa para el Desarrollo Humano Sostenible
Gustavo Leal, Veeduría Gachancipá
Alexander Ballén, Abogado asesor comunidades

11:00 a.m. Espacio de preguntas

11:20 a.m. Aeropuerto El Dorado II
Socialización de avances de megaproyectos y experiencias de resistencia

Alejandra Lozano, Asociación Ambiente y Sociedad
Gloria Molina, Grupo de Trabajo Comunidades Unidas
Orlan Gutiérrez, Aerovecindades

12:20 a.m. Espacio de preguntas

12:40 p.m. Almuerzo

1:50 p.m. Mesas de trabajo
Posibles líneas de acción frente a megaproyectos

3:00 p.m. Socialización de las Mesas de trabajo

3:45 p.m. Conclusiones y cierre

AGENDA DEL DÍA


