
A continuación presentamos las principales acciones, logros y avances alcanzados 
durante el 2019 en cada una de nuestras áreas temáticas: 

1. Territorio y Democracia Ambiental 
2.  Financiamiento y derechos socioambientales
3. Justicia climática
4.  Comunicación estratégica para el desarrollo sostenible
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Territorio y Democracia 
Ambiental

Firma del Acuerdo de Escazú por parte del 
gobierno Colombiano

Lanzamiento de geoportales para 
un análisis socioambiental

Incidencia en la gestión comunitaria en 
ecosistemas de páramos

Acciones, avances y resultados 2019 

Construcción de agendas en articulación con 
comunidades campesinas y resguardos indígenas 

del Piedemonte Amazónico.

El trabajo de esta área consiste en fortalecer las 
capacidades de las comunidades locales en materia de 

participación e incidencia en los procesos de decisión 
socioambiental relacionados con sus territorios.

El 2019 culminó con una noticia positiva: el 11 
de diciembre, Colombia firmó el Acuerdo de 
Escazú por medio del Representante 
Permanente de Colombia ante Naciones 
Unidas. En Ambiente y Sociedad celebramos 
este paso, pues, como representantes del 
público, contribuimos desde el inicio de las 
negociaciones a que se diera. 

El Acuerdo de Escazú es una herramienta para 
el fortalecimiento de la participación ciudadana. 
Por esa razón, consideramos que su firma 
constituye, en el momento en el que se suscribe, 
un reconocimiento al valor de las demandas 
expuestas por la sociedad civil y por quienes se 
manifestaron en el paro nacional que comenzó 
el 21 de noviembre de 2019 y en la mesa 
ambiental. 

Actualmente, trabajamos en una estrategia de 
incidencia para la pronta ratificación. Esta labor 
la hacemos junto con la Alianza por el Acuerdo 
de Escazú, de la que hacen parte 
organizaciones como WWF, AIDA, la 
Universidad del Rosario, la Universidad de los 
Andes y la Universidad de Medellín. 

En 2019, presentamos dos nuevos geoportales, diseñados en función de la transparencia y de 
facilitar el acceso a la información socioambiental a las comunidades locales o regionales, a los 
tomadores de decisiones, a ONG, al sector público y privado y, en general, a personas interesadas 
en esa información. Los geoportales son herramientas virtuales que permiten buscar y acceder a 
información geográfica y específica sobre proyectos en las siguientes áreas estratégicas:

“La ratificación de este instrumento fortalecería nuestro marco normativo nacional en materia de 
participación ciudadana y protección del medio ambiente, estableciendo la obligación de protección directa 
por parte del Estado a quienes defienden los derechos en el marco de tres pilares fundamentales en una 

democracia: la participación ciudadana, el acceso a la información y el acceso a la justicia, los tres 
ampliamente vulnerados con los ataques directos a líderes y lideresas en todo el país”. 

Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad. 

“Esperamos, en un futuro, poder seguir aportando más información y llegar a un ámbito más 
local y participativo para que las personas puedan reportar sus alertas y los proyectos que, 
aunque no sean visibles, representan una amenaza ambiental y social”.  ” Hernando Ovalle, 

coordinador general, investigador y desarrollador SIG-Ambiente y Sociedad 

“Esta herramienta es una ayuda para que diferentes actores sociales fortalezcan y sustenten las 
acciones que desean ejercer en defensa de sus territorios. El geoportal se diseñó con un lenguaje 

sencillo, de manera que cualquier persona, comunidad u organización puede utilizarlo sin necesidad de 
tener conocimientos previos sobre algún programa, y tratando de disminuir la brecha entre las 

comunidades locales y las tecnologías basadas en información geográfica. ” 
Andrea Prieto, Geógrafa en la Asociación Ambiente y Sociedad y co – coordinadora de la investigación.

“Las autoridades ambientales han dicho que no van a sacar a los campesinos, pero realmente no 
es tan sencillo porque la Ley de Páramos permite hacer compras y expropiaciones de predios, así 

los labriegos no estén de acuerdo. Si la posibilidad existe, es porque puede ser usada, así las 
autoridades ambientales traten de calmar los ánimos. ”

Edwin Novoa, Investigador Ambiente y Sociedad

“Trabajar en el piedemonte amazónico nos acerca a un escenario en donde confluyen la desigualdad 
en la distribución de la propiedad, la presencia de economías improductivas y de gran impacto 

ambiental, la ausencia de bienes sociales básicos y el recrudecimiento del conflicto armado. Todo esto 
hace aún más complejo abordar los conflictos socioambientales causados por la industria petrolera, 

en la medida en que llega a recrudecer y complejizar todos los demás; sin embargo, la fortaleza de los 
procesos organizativos, la resiliencia de estas comunidades y la apertura con la que nos recibieron y 

nos permitieron caminar juntos, es un motivo de esperanza y de mucho aprendizaje.”
 Karla Díaz Parra, investigadora en Ambiente y Sociedad  

1. Sistema de alertas tempranas por megaproyectos en Colombia
(www.ecosistemasenalerta.info). 
Permite identificar de manera temprana y oportuna posibles amenazas causadas por la 
implementación de megaproyectos de infraestructura y minero-energéticos sobre las 
denominadas en el país áreas prioritarias para la conservación, catalogadas así por su relevancia 
en términos de biodiversidad. Se hizo gracias a un convenio de apoyo con la plataforma Global 
Forest Watch. 

En 2019, mantuvimos el trabajo que veníamos haciendo en los páramos, dada su importancia 
para el suministro de agua, el mantenimiento de la estructura ecológica principal y de la 
biodiversidad de alta montaña y porque son las áreas donde habitan comunidades 
campesinas ancestrales que han protegido estos ecosistemas pero carecen de títulos de 
propiedad. Muchas de ellas, priorizadas en el Acuerdo de finalización del conflicto firmado en 
2016 entre el Estado colombiano y la entonces organización insurgente Farc-EP.

Nos focalizamos en el análisis de la implementación de la ley 1930 de 2018 (Ley de Páramos). 
Para ello, generamos herramientas comunitarias y propuestas de implementación normativa, 
de manera que pudiésemos diseñar para el país una gestión integral de los ecosistemas de 
páramos que permita un empoderamiento de las comunidades, la creación de instrumentos 
participativos en procesos de delimitación y la protección de las tierras campesinas.

1. Articulación con la Coordinadora Regional por la defensa de los derechos del campesinado y el 
territorio del complejo de páramo de Cruz Verde-Sumapaz. Esta organización agrupa a los 
pobladores tradicionales de la parte sur del páramo. Se incluyen 6 municipios y sus respectivas 
veredas.  

2. Análisis de la reglamentación de la Ley de Páramos mediante herramientas pedagógicas como 
cartillas, infografías y un documento propositivo, en calidad de insumo para el debate que continúa 
vigente, con el fin de encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad del ecosistema, los usos 
tradicionales campesinos de los páramos y la gobernanza comunitaria.

En el piedemonte amazónico, se recargan ríos importantes como el Caquetá y el Putumayo y 
afluentes del río Amazonas, además de que confluyen diversidades enormes de fauna y flora. Por 
ello, el piedemonte es parte vital de la Amazonia. Comprender la relación ecosistémica entre el 
piedemonte y la selva amazónica nos ha llevado a preguntarnos por los impactos ambientales y 
sociales de actividades productivas extensivas como la ganadería y el monocultivo y de alto 
impacto como la exploración y producción de petróleo. 

En 2019, nos articulamos con comunidades y líderes indígenas y campesinos en los 
departamentos de Caquetá y Putumayo con el objetivo de fortalecer las capacidades de incidencia 
de las organizaciones sociales en torno a instrumentos y mecanismos de planeación y para la 
lucha contra el cambio climático. Destacamos el trabajo conjunto con la Red UNIOS (Unión de 
Organizaciones Sociales, campesinas, ambientales y defensoras de derechos humanos) de San 
Vicente del Caguán, con el Pueblo Indígena Siona, del departamento del Putumayo, y con la 
Asociación Campesina del Suroriente del Putumayo (ACSOMAYO).

1. Ejercicio de incidencia por parte de las comunidades 
en espacios de decisión

• Asesoría técnica y jurídica al Pueblo Siona Santa Cruz 
de Piñuña Blanco en el municipio de Puerto Asís 
(Putumayo) para interponer una acción de tutela ante el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca por 
vulneración a sus derechos a la vida y a la consulta previa 
por la pretensión de exploración de la empresa petrolera. 
El fallo se otorgó en favor de la comunidad (sentencia 
SC3-1908-2102). Esta acción jurídica, además de 
evidenciar la vulneración de los derechos, demuestra la 
funcionalidad de los conceptos y estrategias trabajadas 
con el Pueblo Siona, al igual que la consolidación de lazos 
de confianza y de trabajo estratégico con las 
comunidades. 

• En el ámbito municipal y a partir del trabajo de 
fortalecimiento tenido con ellas, las organizaciones 
sociales han logrado incidir en actores gubernamentales, 
en espacios de participación:

Elaboramos dos boletines informativos en el marco de la Coalición para la promoción de los 
derechos territoriales de pueblos indígenas amazónicos y la protección del medio ambiente, del 
que hacemos parte. Los boletines son y se encuentran en: 

• Petróleo en la Amazonia: ¿pueblos indígenas en peligro? 
https://www.ambienteysociedad.org.co/petroleo-en-la-amazonia-pueblos-indigenas-en-peligro/ 
• Amazonia: desafíos para su ordenamiento territorial
 https://www.ambienteysociedad.org.co/amazonia-desafios-para-su-ordenamiento-territorial/ 

Dirección donde se encuentran algunas herramientas pedagógicas

• Cartilla “Ley de páramos, oportunidades y retos para su aplicación”: 
https://www.ambienteysociedad.org.co/ley-de-paramos-oportunidades-y-retos-para-su-aplicacion/

• Infografía: ¿Es verdad que le van a quitar la tierra a los campesinos de los páramos?
https://www.ambienteysociedad.org.co/es-verdad-que-le-van-a-quitar-la-tierra-a-los-campesinos-de-los-paramos/

• Podcast:  ¿En qué va la ley de páramos? 
https://co.ivoox.com/es/en-va-ley-paramos-audios-mp3_rf_38691049_1.html

En el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), la incidencia se adelantó ante el Concejo 
Municipal. Las comunidades campesinas esperan que en el Plan Municipal de Desarrollo se 
incluyan temáticas que favorezcan a los pobladores.

En el municipio de Mocoa (Putumayo), asesoramos en relación con algunos conceptos jurídicos 
presentados por la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo ante el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (PBOT). 

En el municipio de Puerto Asís (Putumayo), las comunidades han presentado derechos de petición 
para hacer seguimiento y veeduría al contrato de consultoría que tiene a su cargo la formulación 
del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT).

2. Páramos y megaproyectos de alto impacto (www.cuidemoslosparamos.info), 
Este geoportal permite identificar los principales proyectos de alto impacto ecológico y social 
desarrollados en la Sabana de Bogotá, específicamente, en el área de influencia de los páramos 
de Guerrero, Chingaza y Sumapaz y de los Cerros Orientales. En total, se encontraron 328 
proyectos. De ellos, 272 son títulos mineros, 41 son proyectos viales, 10 son proyectos de 
hidrocarburos, 2 son represas y 3, tendidos eléctricos. Además, 245 se caracterizaron y 
mapearon. Actualmente, hemos actualizado la información de 20 de los megaproyectos más 
representativos en esta área.

2. Construcción de propuestas para la vida digna y la protección ambiental del territorio

Como resultado de talleres, mesas de trabajo y encuentros con comunidades, surgieron 
propuestas de diversificación productiva, una apuesta para la construcción de territorios de 
soberanía alimentaria en San Vicente del Caguán. En este municipio se evidenció la grave 
situación de seguridad alimentaria y deforestación, ocasionada, principalmente, por la ganadería 
extensiva.

3. Apropiación de conocimiento mediante herramientas de comunicación comunitaria

Hemos apostado a metodologías como la de aprendizaje “de campesino a campesino”, en la que 
los más importantes son los sujetos de la ruralidad. La importancia atribuida a las herramientas de 
comunicación ha sido un gran acierto, pues por estos medios hemos logrado tener mayor impacto 
en el territorio. Las personas se sienten cercanas cuando ven que son ellas las protagonistas de los 
procesos. Las muestras más cercanas a lo que son la apropiación de los conocimientos y las 
reflexiones que se produjeron en el marco del aprendizaje conjunto durante los encuentros son los 
video-clips en los que participaron varios líderes campesinos. 
Véase: https://www.ambienteysociedad.org.co/piedemonte-amazonico/ 

Con el geoportal, se identificaron 519 alertas 
por proyectos de hidrocarburos, 70 por 
hidroeléctricas, 201 por vías 4G y 580 por 
proyectos mineros. Los departamentos con 
mayor número de alertas son Antioquia, con 
497, y Santander, con 327. 
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Incidencia al proceso de actualización de 
salvaguardas del Grupo BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se mantiene como la entidad crediticia con mayor 
inversión en América Latina. En 2018, aprobó 13.500 millones de dólares para préstamos de 
proyectos en infraestructura y energía. Si se tiene en cuenta que muchos proyectos de esta 
naturaleza han generado grandes impactos socioambientales, se comprende que fue relevante 
para las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades en la región el anuncio hecho en 
2019 de actualización de sus políticas sociales y ambientales.

Como una de sus acciones, el BID Invest., parte del Grupo BID encargada de apoyar al sector 
privado, decidió adelantar consultas públicas en cuatro países de América Latina, previa solicitud 
expresa de diferentes organizaciones de la sociedad civil de la región, proceso liderado desde 
Ambiente y Sociedad. Uno de los países fue Colombia. Líderes de comunidades afectadas por 
proyectos financiados por esta entidad, organizaciones sociales, ONG y actores interesados en 
esta agenda pudieron entregar a funcionarios del Banco comentarios técnicos frente al contenido 
del borrador de la política de sostenibilidad ambiental y social propuesto durante esta fase de 
actualización, que deberán tenerse en cuenta para la elaboración del documento final.

Acciones, avances y resultados 2019 

1. Impulso y fortalecimiento de un diálogo activo con Grupo BID para la consolidación de 
políticas sociales y ambientales con la participación de comunidades y sociedad civil

Lideramos la consulta pública que tuvo lugar en Bogotá y, en función de ella, movilizamos y 
capacitamos a líderes sociales, pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos afectados por 
proyectos financiados por el BID Invest, entre ellos, Hidroituango, la Ruta del Cacao y la Perimetral 
de Oriente. En esa consulta, garantizamos un ejercicio participativo de alto nivel y en igualdad de 
condiciones. 

2. Análisis técnico de las políticas de salvaguardas del Grupo BID 

En articulación con organizaciones aliadas en América Latina y Estados Unidos, se elaboraron y 
presentaron tres documentos técnicos orientados al fortalecimiento de estándares en materia de 
derechos humanos y cuyo énfasis es las salvaguardas sobre pueblos indígenas y consulta previa, 
participación y acceso a la información e implementación de procedimiento ambientales como la 
evaluación de impacto ambiental. Los títulos son y se encuentran en:

Financiamiento y derechos 
socioambientales

Esta área apoya a comunidades afectadas por el financiamiento de 
proyectos de infraestructura e hidrocarburos en sus territorios. Lo 

hace identificando los impactos sociales y ambientales probables o 
en curso y mediante el monitoreo e incidencia a las llamadas 

Instituciones Financieras Internacionales (IFIS), a la banca nacional 
de desarrollo y a los fondos climáticos.

“Una nueva política social y ambiental de una institución como el Banco Interamericano de 
Desarrollo debería tener como eje central “Generar beneficios” más allá de “no causar perjuicios”, 
por lo que su contenido no puede enfocarse únicamente en mitigar los daños que se generarían 

en un proyecto determinado, sino que la inclusión y reconocimiento en un marco de sostenibilidad 
de beneficios a las comunidades a partir de una cartera de inversión es necesario para la 

prevención efectiva de conflictos socio ambientales. “
 Vanessa Torres, subdirectora Ambiente y Sociedad. 

¿Qué podemos hacer para prevenir los 
impactos sociales y ambientales por 

proyectos de inversión China?

Las relaciones entre China y América Latina se han profundizado de manera acelerada en la última 
década, y se confirma con algunos hechos: la suscripción de TLC de China con Chile, Perú y Costa 
Rica, la llegada de 300 mil turistas chinos a los países latinoamericanos en 2018, el 
establecimiento de 41 Institutos Confucio en la región, los 153 mil millones de dólares en créditos 
a la región entre 2008 y 2018, que han convertido a China en una importante fuente de 
financiación, y la adhesión de cerca de 20 países latinoamericanos y caribeños a la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta. 

La experiencia regional se replica en Colombia. La creciente financiación china de proyectos de 
infraestructura, energía e hidrocarburos —desde el metro de Bogotá, hasta la producción de 
energía solar en el Meta— también es muestra de una relación que está destinada a ser más 
estrecha en el futuro.

• Análisis Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest: 
https://www.coalicionregional.net/analisis-politica-de-sostenibilidad-ambiental-y-social-del-bid-invest/

• Recomendaciones y comentarios al borrador de la Política de Sostenibilidad Ambiental y 
Social del BID Invest: 
https://bankinformationcenter.cdn.prismic.io/bankinformationcenter%2Fc55002c7-f91b-41c3-bedb-6521d6f9
9829_vf-recomendaciones+de+osc-borrador+de+politica+idb+invest.pdf

• Comentarios a las directrices de Implementación de la Política de Acceso a la Información 
del BID Invest: 
https://www.coalicionregional.net/comentarios-a-las-directrices-de-implementacion-de-la-politica-de-acceso-a
-la-informacion-del-bid-invest/

“Creemos que la información debe ser pública, la ciudadanía debe tener injerencia en los 
proyectos, no cuando ya esté la licencia ambiental, sino desde el momento en que se esté 

estructurando. Este ejercicio ha faltado en Colombia y hoy está conduciendo a una multiplicidad 
de conflictos sociales y ambientales”. 

Margarita Flórez, directora de Ambiente y Sociedad  

Acciones, avances y resultados 2019 

1. Diálogo multiactor sobre el rol de China en Colombia, hacia una apertura de análisis de 
derechos humanos y ecosistemas estratégicos

Para la prevención de conflictos sociales y ambientales por la ejecución de megaproyectos con 
inversión china, hemos consolidado una estrategia de incidencia, sobre la base de entender a 
China no solo desde los impactos generados por sus inversiones en Colombia y en la región, sino 
también por su propuesta de cooperación, que incluye desarrollo en materia de infraestructura, 
educación, exportaciones e industria. 

Como parte de esta estrategia, nos hemos articulado con universidades en Colombia que han 
investigado el rol del país asiático en nuestro medio en diferentes dependencias desde hace más 
de 20 años y tienen una relación cercana con él mediante convenios educativos. 

2. Re-lanzamiento del geoportal sobre Inversiones Chinas en América Latina.
(www.chinaenamericalatina.info).  

La herramienta digital es uno de los principales recursos que hemos utilizado para monitoreas la 
inversión China en la región. Por eso, la seguimos fortaleciendo. Con ella, se hace disponible la 
información sobre proyectos de minería, energía, infraestructura e hidrocarburos ejecutados por 
empresas chinas o con financiamiento de los principales bancos del país asiático en América 
Latina y el Caribe. Además del mapa, la plataforma web presenta información sobre los Acuerdos 
de Cooperación entre China y América Latina, casos de territorios y comunidades afectados por 
inversiones chinas y documentos de análisis e investigación. 
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Elaboramos dos boletines informativos en el marco de la Coalición para la promoción de los 
derechos territoriales de pueblos indígenas amazónicos y la protección del medio ambiente, del 
que hacemos parte. Los boletines son y se encuentran en: 

• Petróleo en la Amazonia: ¿pueblos indígenas en peligro? 
https://www.ambienteysociedad.org.co/petroleo-en-la-amazonia-pueblos-indigenas-en-peligro/ 
• Amazonia: desafíos para su ordenamiento territorial
 https://www.ambienteysociedad.org.co/amazonia-desafios-para-su-ordenamiento-territorial/ 



JUSTICIA CLIMÁTICA
El trabajo de esta área consiste en fortalecer las 

capacidades de las comunidades locales en materia de 
participación e incidencia en los procesos de decisión 

socioambiental relacionados con sus territorios.

 “La acción climática sin un enfoque de derechos humanos aumentará el riesgo para los pueblos 
indígenas y la conservación de los ecosistemas. Sin salvaguardas sociales y ambientales apropiadas, 
se corre el riesgo de que las actividades dañen significativamente a las comunidades locales, a los 

pueblos indígenas y al ambiente. El artículo 6 con salvaguardas débiles solo agravará la difícil situación 
en América Latina, muchos de cuyos orígenes son conflictos sociales y ambientales.” 

Angélica Beltrán de la Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia. 

2. Documentos de análisis climático:  

Elaboramos varios boletines de análisis sobre las causas y consecuencias del cambio climático y 
posibles SBN, las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del país y la PCLPI, con un 
lenguaje claro y concreto para alcanzar una mayor cobertura de públicos, mayor entendimiento de 
los temas y promover el interés en ellos y su seguimiento. Los boletines son y se encuentran en: 

• Entendamos el cambio climático: 
https://www.ambienteysociedad.org.co/entendamos-el-cambio-climatico/ 

• Colombia y sus compromisos frente al cambio climático: 
 
• Reconociendo el saber de los Pueblos indígenas en las negociaciones de cambio climático: 
https://www.ambienteysociedad.org.co/reconociendo-el-saber-de-los-pueblos-indigenas-en-las-negoc
iaciones-de-cambio-climatico/ 

Así mismo, en la COP25, presentamos, por una parte, el estudio de caso Impacto del cambio en 
la línea base proyectada de deforestación sobre las metas de la NDC de Colombia. Por otra, 
participamos en eventos paralelos de análisis del estado de ambición de las NDC 
latinoamericanas y el impacto del cambio climático sobre ecosistemas estratégicos como los 
páramos estableciendo una postura crítica en pro de la implementación eficiente de estas 
herramientas.
 
En la cumbre climática de Naciones Unidas, durante la discusión sobre Soluciones Basadas en 
la Naturaleza (SBN), presentamos junto al grupo de Investigación Cultura y Ambiente de la 
Universidad Nacional, la experiencia Perspectivas culturales y locales del clima en Colombia, 
una visión holística que busca el reconocimiento e inclusión de los saberes tradicionales en la 
búsqueda de soluciones a la crisis climática y de biodiversidad. 
Véase 
https://www.ambienteysociedad.org.co/local-and-indigenous-knowledge-in-expert-climate-dialogues/ 

El cambio climático ocasiona impactos en ecosistemas, comunidades y sectores económicos. 
Tiene causas naturales y otras provenientes de actividades humanas ligadas a la emisión de gases 
de efecto invernadero como la tala de selvas tropicales, el aumento de la ganadería, producción y 
uso de fertilizantes con nitrógeno y la extracción de petróleo. 

Ante esta situación, Colombia y muchos otros países del mundo firmaron el Acuerdo de París, en 
el que se comprometen a actuar de manera efectiva para enfrentar el cambio climático. Hemos 
hecho seguimiento a las negociaciones y la implementación de este acuerdo, en especial, a los 
puntos sobre los bosques y las comunidades, con el propósito de conocer a cabalidad los 
compromisos y su cumplimiento. Así mismo, mantenemos el propósito de fomentar su 
apropiación por parte de diversos actores y públicos.

Acciones, avances y resultados 2019 

1. Participación activa y formulación de propuestas en el marco la agenda climática 2020

Hicimos monitoreo y seguimiento a las negociaciones internacionales de cambio climático de la 
CMNUCC (COP 25), su impacto en la región y, en especial, sobre las comunidades locales y 
étnicas y los bosques naturales. En esa perspectiva, específicamente, elaboramos y difundimos 
documentos de posición en espacios como las reuniones intersesionales en Bonn, la pre-COP25 
en Costa Rica y la COP25 en Madrid, en las que se socializaron, mediante nuestros canales 
digitales y aliados en medios de comunicación, con la ciudadanía interesada. Adicionalmente, 
coordinamos y participamos en diferentes paneles técnicos sobre temáticas puntuales como el 
Plan de Trabajo de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (PCLPI) y el 
Artículo 6 del Acuerdo de París (Contribuciones determinadas a nivel nacional, NDC, y mercados 
de carbono). 

Tuvimos a cargo la secretaria de CLARA (Climate, Land, Ambition and Rights Alliance) junto con 
Pivot Point. CLARA es una red global que busca soluciones climáticas por medio de la protección 
de los derechos sobre la tierra para pueblos indígenas y comunidades locales. En los procesos de 
incidencia que trabajan los miembros de CLARA, destacamos que durante 2019 elaboramos y 
enviamos un documento de posición frente a la Convención de Cambio Climático,  relacionado con 
posibles actividades y funciones que podrían mejorar el papel de la PCLPI en la CMNUCC. 
Véase
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/201903011239---CLARA%20
LCIP%20Platform%20Submission_.pdf 

En la PreCOP 25 y en la COP 25 asesoramos, junto con Right Resources Institute (RRI), a 
comunidades locales centroamericanas como la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas 
Forestales (Red MOCAF) a la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) y a 
organizaciones de pueblos negros colombianos como el Proceso de Comunidades Negras (PCN) 
para avanzar en la conceptualización sobre comunidades locales y visibilizar su importancia y sus 
saberes frente a la mitigación y adaptación y al cambio climático. El propósito, fortalecer su 
reconocimiento e incidencia en estos espacios de negociación internacional, específicamente, en 
la PCLPI.
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14.405

22.800

3.693

@

Hemos consolidado más de 40.898 seguidores activos en redes sociales 

NUESTRO CONTENIDO EN 
TWITTER DURANTE EL 2019 

FUE VISTO POR MÁS DE 3 
MILLONES DE PERSONAS

MENCIONES EN TWITTER: 

4.394

60

15

8

5.000 202.623

100.793

Nuestra gestión de 
comunicaciones en cifras

Comunicación estratégica para el 
desarrollo sostenible

Su labor consiste en crear opinión e impulsar en la ciudadanía 
procesos de acceso a la información, de participación y acción 

mediante la comunicación digital y periodística.

Comunicación periodística
A lo largo del 2019, se hicieron más de 60 
menciones de nuestras producciones 
comunicativas en medios locales, regionales y 
nacionales (entre ellos, Revista Semana, 
periódicos El Espectador, El Colombiano, 
Publimetro y El Tiempo, LatinAmerican Post y 
Caracol Radio); hemos redactado más de 8 
comunicados de prensa, difundidos por medios 
nacionales e internacionales y más de 15 
columnas de opinión, en espacios consolidados 
como el blog del Espectador, Semana 
Sostenible y La Silla Vacía. 

Comunicación Digital 

Página web

Entre enero y diciembre de 2019, se registraron 
202.623 usuarios activos. Durante este periodo 
hubo un crecimiento de 100.793 usuarios 
nuevos. Se registran una permanencia en la 
página de 1:06`  ̀por sesión, en promedio.

Hemos alcanzado más de 5.000 descargas de 
publicaciones, documentos y material gráfico, 

Redes Sociales

Nuestras campañas de
comunicación más populares  

¿Quiénes están detrás de los megaproyectos en Colombia?

#BancaYDerechos :
 https://www.ambienteysociedad.org.co/bancos-megaproyectos-y-conflictos/ 

Con el fin de formular estrategias de defensa sobre el territorio y sus derechos, la campaña se 
propuso sensibilizar sobre la importancia de las instituciones financieras y sus inversiones en 
megaproyectos que generan conflictos socioambientales. También, informar a las comunidades 
sobre quiénes son estos actores de financiamiento, qué características tienen sus mecanismos de 
rendición de cuentas y las políticas de salvaguarda.

#PlanetaEnCrisis: evitemos que la tierra se siga calentando 
 

https://www.ambienteysociedad.org.co/planetaencrisis/ 

Logros: 
Más de 2.000 personas han visitado el sitio web 
de la campaña. En él pueden acceder y 
descargar las piezas de comunicaciones: 
infografías, banners, boletines y videos 
animados. 

La difusión de la campaña mediante redes 
sociales ha conseguido que más de 80.000 
personas hayan visto e interactuado con 
nuestras publicaciones. 

Datos puntuales: 

Twitter: 30.000 personas 

Facebook: más de 40.000 

Instagram: más de 3.000 
+3k +40k30k

PERSONASPERSONAS PERSONAS

Nuestro video animado ha sido compartido más de 780 veces y ha tenido un alcance de más de 
20 mil reproducciones en redes y en YouTube más de 219 visualizaciones. 

+20K

Esta campaña se desarrolla en el marco de la Conferencia del clima de las Naciones Unidas 
(COP25) realizada en Madrid 2019 en el mes de diciembre, bajo el hashtag #PlanetaEnCrisis. Su 
contenido fue: 5 ilustraciones sobre calentamiento global, deforestación, enfermedades, climas 
extremos y afectación a los páramos; y 1 video que consolida el llamado a la acción bajo el nombre 
de PreocupAcción, producido en alianza con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, específicamente 
con su facultad de Publicidad. 

El objetivo de esta campaña fue incentivar y movilizar a grupos de jóvenes universitarios para 
actuar urgentemente frente a la crisis climática, exigiendo mayor voluntad política a sus gobiernos 
teniendo en cuenta los compromisos climáticos del país frente a la agenda internacional.
 
Para ampliar la difusión nos articulamos con varias redes juveniles. Las publicaciones han 
alcanzado un aproximado de 1.000 visitas en página web y un alcance en redes sociales de más 
de 80.000 personas. 

Co
m

un
ic

ac
ió

n 
es

tr
at

ég
ic

a 
pa

ra
 e

l d
es

ar
ro

llo
 s

os
te

ni
bl

e
Com

unicación estratégica para el desarrollo sostenible

“Los temas ambientales y sociales están de moda, cada vez vemos más información de este tipo en 
redes sociales y medios de comunicación, pero en la mayoría de los casos continúa siendo muy 

técnica, nuestro objetivo es precisamente poder transformar esa información en un lenguaje con 
formatos más claros y amigables para los Pueblos Indígenas, Campesinos, Pueblo Negro y Opinión 

Pública en general.  Nos emociona ver las estadísticas que detallan el crecimiento de nuestra 
comunidad en redes y pagina web, nos motiva que nos lean, nos escuchen, descarguen nuestros 
materiales. Todo lo que hacemos en el área de comunicaciones es por y para ustedes. Gracias.”

Alicia Gómez Araujo, coordinadora de comunicaciones-Asociación Ambiente y Sociedad. 
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