
AMBIENTE Y SOCIEDAD, 10 AÑOS
IMPULSANDO LA DEMOCRACIA
AMBIENTAL EN LOS TERRITORIOS

Con el apoyo de Open Society
Foundations, la Fundación Ford,
RFN, la Fundación Charles Stewart
Mott, entre otras organizaciones
donantes, Ambiente y Sociedad
fue creada hace 10 años por
Margarita Flórez Alonso, abogada
defensora de derechos humanos
y pionera en la investigación de
temas ambientales y étnicos en
Colombia, quien decide crear un
grupo de trabajo con dinámicas
intergeneracionales para que sean
los jóvenes quienes asuman una
responsabilidad directa frente 
a la protección de la naturaleza
y el impulso de la gobernanza 
en el país. 

BUSCANDO RESOLVER 
CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES,
ESTA ONG HA LOGRADO MARCAR 
CAMINOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, 
AFRODESCENDIENTES Y
COMUNIDADES CAMPESINAS
EN EL PAÍS Y EN AMÉRICA LATINA,
BRINDANDO UNA HOJA DE RUTA
SOBRE QUÉ HACER CUANDO
SIENTAN QUE SUS DERECHOS
ESTÁN SIENDO VULNERADOS.

reconocida después de muchas
décadas de un trabajo a
contracorriente", destaca Flórez. 

En Ambiente y Sociedad,
buscando promover este
intercambio intergeneracional,
se crearon 4 áreas de trabajo
que les permiten cumplir sus
objetivos como organización:

1) Financiamiento y derechos
socio-ambientales. 2) Territorio y
democracia ambiental. 3) Justicia
climática. 4) Comunicación
estratégica para el desarrollo
sostenible.

Desde estas 4 áreas de trabajo
se ha impulsado la participación
de la sociedad civil en los
procesos de defensa ambiental
de los territorios y, se ha
promovido el acceso a la
información para la aplicación
plena de los derechos de
participación en las
comunidades.

Rescatando el saber compartido
que tienen las comunidades
étnicas sobre el cuidado de la
naturaleza y valorando sus
experiencias para mantener el
equilibrio de los ecosistemas. 

3 6  |  A N U A R I O  D E  L A  S O S T E N I B I L I D A D

Ya que como afirma, Margarita Flórez
"las nuevas generaciones tienen el
encargo de defender lo público, lo
humano, y no humano que representa
la vida que nos correspondió vivir.
Esperamos que este esfuerzo
intergeneracional pueda avanzar, 
y servir de inspiración en las duras
realidades que se avecinan, y a la vez
ofrezca opiniones con alternativas
que recojan lo mejor de un mundo
con facetas de cambio que resultan
esperanzadoras".

Más aún cuando "el ambientalismo
es una causa, una corriente de opinión 
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PROCESOS DESTACADOS

Ambiente y Sociedad ha tenido presencia activa en espacios de decisión
política para la protección del medio ambiente, que son de gran
importancia a nivel global, entre ellos:

El Fondo Verde del Clima, el Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el Foro Político de Alto Nivel de la ONU sobre Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático en París y Glasgow (COP21 y COP26), entre
otros. 

En estos espacios se ha destacado por su trabajo constante que incluye
el fortalecimiento de los derechos humanos en el marco de agendas
globales, a través de procesos de investigación que han permitido la
publicación de documentos relevantes en materia de defensa de los
derechos territoriales, ambientales y comunitarios; temas de vital
importancia en los análisis que realizan en esta ONG. 

Entre las publicaciones realizadas están libros como: Conflictos
socioambientales en los páramos de la Sabana de Bogotá; Colombia
y el Acuerdo de Escazú; y Petróleo en la Amazonía: ¿Pueblos Indígenas
en peligro?

Realizando además un trabajo de fortalecimiento de capacidades
y acompañamiento a comunidades locales. Es así como Ambiente
y Sociedad se ha podido afianzar como una organización que además
de trabajar con comunidades, genera opinión técnica sobre temas
ambientales que son de vital importancia para Colombia en la actualidad.
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4 ESTRATEGIAS
QUE INSPIRAN

 Ruta jurídico-política: se refiere a lograr la incidencia

Investigación y documentación: consiste en recolectar, analizar,
sistematizar y producir información técnica y normativa para la
defensa del ambiente y los derechos humanos.

Formación y capacitación: es el camino para fortalecer aptitudes

Comunicación estratégica: permite proyectar ante la opinión pública

Para el logro de su misión, Ambiente y Sociedad plantea 4 estrategias: 

        de las organizaciones ante actores con poder de decisión. 

       en las organizaciones sociales y en la ciudadanía en general.

        la información institucional y los temas priorizados por las               
____organizaciones locales.



L Í D E R E S  D E  O P I N I Ó N
ANTE LA ADOPCIÓN DEL
ACUERDO DE ESCAZÚ

En su trayectoria, Ambiente y Sociedad también ha
fomentado el debate sobre temas relevantes para
América Latina y el Caribe como la ratificación e
implementación del Acuerdo de Escazú, liderando
este tipo de debates con la institucionalidad y la
ciudadanía. 

Destacándose porque participó como representante
del público en la negociación del Convenio regional
sobre acceso a la Información, participación y justicia
en materias ambientales, cuya secretaría es la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
de Naciones Unidas (CEPAL), en un encuentro que
tuvo como resultado la adopción
del Acuerdo de Escazú.

Actualmente Ambiente y Sociedad, impulsa la
ratificación del Acuerdo en Colombia, siendo
relevante para el fortalecimiento de políticas
públicas para el acceso a la información
ambiental, la participación ciudadana efectiva
y una justicia ambiental que garantice el
debido proceso.

Es importante resaltar que el Acuerdo de
Escazú es el primer tratado internacional y
primer instrumento vinculante en el mundo en
el que se reconoce el rol de los defensores de
los derechos humanos que velan por el
cuidado del medio ambiente. 

La ratificación del Acuerdo de Escazú
por parte de Colombia, es una de las
peticiones más promovidas por los 
diversos movimientos ambientalistas
del país. 
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Al respecto, hay que destacar que el Principio 10 y
el Acuerdo de Escazú, son ejes de la democracia
ambiental.

Si se tiene en cuenta que la adopción del Acuerdo
de Escazú tiene su origen en la Declaración de Río
y su Principio 10, el cual insta a la participación de
todos los ciudadanos como el mejor camino para
tratar las cuestiones ambientales. 

Impulsando finalmente gracias al Acuerdo de
Escazú, el reconocimiento expreso de algunos
derechos de la democracia ambiental, tales como:

Acceso a la información ambiental (artículo 5);
participación pública en los procesos de toma de
decisiones ambientales (artículo 7); acceso a la
justicia en asuntos ambientales (artículo 8) y
reconocimiento de los derechos de los defensores
de los derechos humanos en asuntos ambientales
(artículo 9). 

Firma del Acuerdo de Escazú en el año 2018
Foto: Cancillería Argentina



Es de destacar que Ambiente y Sociedad se mantiene
como una de las pocas organizaciones de América 
Latina que hace seguimiento a la relación entre banca,
megaproyectos y conflictos socio-ambientales. 

Implementando espacios de diálogo e incidencia, en una
estrategia para el fortalecimiento de los derechos
fundamentales como la consulta previa 
y la participación ciudadana en materia ambiental. 

También ayudan a identificar los impactos 
socio-ambientales probables o en curso mediante 
el monitoreo de los efectos que estén generando tales
inversiones, y la socialización de lo que está sucediendo
ante las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS). 

Es así como se convierten en actores de
incidencia en la banca multilateral en lo
relacionado a temas ambientales. Además,
vienen realizando un trabajo de seguimiento
con aliados regionales como la Coalición
Regional por la Transparencia y la
Participación, el Grupo Regional sobre
Financiamiento e Infraestructura, con socios
en Perú, Brasil, Bolivia, México y Argentina;
además de contar con el soporte de
Rainforest Foundation Norway (RFN) y la
Fundación Charles Stewart Mott.

A N U A R I O  D E  L A  S O S T E N I B I L I D A D  |  3 9  

A C T O R E S  D E  I N C I D E N C I A
E N  B A N C A  M U L T I L A T E R A L



LA COMUNICACIÓN
COMO HERRAMIENTA 
DE TRANSFORMACIÓN

La comunicación estratégica es fundamental para
promover discusiones que permitan la construcción
conjunta con diferentes sectores de la sociedad. 

Por esto en Ambiente y Sociedad la comunicación
estratégica (en conjunto con la comunicación para
el desarrollo sostenible), ha permitido idear
iniciativas pedagógicas como la CAJA DE SABERES.

Una herramienta de aprendizaje que está alojada
en su página web y permite a los visitantes acceder
a diferentes materiales como infografías, mapas,
boletines y guías, publicaciones que se pueden
compartir de manera libre con las comunidades. 

Así mismo, desde una comunicación periodística se
ha impulsado el acceso a la información por parte
de las comunidades y se han realizado alianzas
importantes con medios de comunicación
fomentando en la opinión pública temas
ambientales de alto impacto para el país. 

Respecto al trabajo de base llevado a cabo con las
comunidades en los territorios, Ambiente y
Sociedad ha logrado impulsar una transformación
social a través de procesos de comunicación,
creando programas de radio, cuñas y jingles
muchos de ellos traducidos a lenguas indígenas. 

Contenidos que ayudan a entender mejor cuál 
es el papel de la gobernanza ambiental para las
comunidades y cómo poder contribuir con la
protección de sus territorios desde la cotidianidad.

Al respecto Alicia Gómez, coordinadora del área
de Comunicación Estratégica, afirma que "lo que
buscan es que la gestión socioambiental,
relacionada con conceptos de investigación,
educación, participación ciudadana y resolución
de conflictos, tenga mejores alcances".
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Para lograrlo, en sus contenidos explican
conceptos técnicos y jurídicos relacionados con
derecho ambiental de tal manera que estos sean
entendibles para todas las personas sin importar
su formación escolar. 

Y con el lanzamiento de los Geoportales buscan
dar a cononocer dos plataformas creadas para
ubicar, consultar y acceder a datos puntuales
sobre banca, proyectos de inversión,
infraestructura y alertas tempranas sobre
megaproyectos en ecosistemas vulnerables
de Colombia.

"GRACIAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE
PROCESOS ORGANIZACIONALES

APOYADOS EN EL USO DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y DE LAS
COMUNICACIONES (TIC),

LOGRAMOS IR MÁS
 ALLÁ PARA IMPULSAR 

UNA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
REAL EN LAS COMUNIDADES”, 

ALICIA GÓMEZ.
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Para Margarita Flórez, directora ejecutiva
y socia-fundadora de Ambiente y Sociedad, 
“a lo largo de 10 años de trabajo continuo
hemos logrado un objetivo principal para
nosotros, el cual tiene que ver con buscar
la protección del ambiente con un enfoque en
derechos humanos”. 

Aportando tanto en la investigación como 
en la sistematización y documentación de los
conflictos socio-ambientales existentes
en Colombia, los cuales en la práctica diaria 
se convierten en los puntos más álgidos para
lograr resolver los problemas que surgen del
proceso de protección de la naturaleza.

Para Vanessa Torres, subdirectora y
coordinadora del área de Financiamiento, 
el trabajo realizado en los primeros 10 años:

"Ha sido de vital importancia para brindar una
hoja de ruta que le sirva a comunidades
apartadas para saber qué hacer cuando sientan
que sus derechos están siendo vulnerados ante
la implementación de proyectos de
infraestructura en sus territorios y saber que
cuentan con Ambiente y Sociedad para
apoyarlos en el camino de lograr su
gobernanza ambiental".

Ya que, como Torres afirma, a través de las
diversas iniciativas que lideran en Ambiente y
Sociedad han logrado “apoyar a comunidades
afectadas por el financiamiento de proyectos
de infraestructura e hidrocarburos en los
territorios". 

2022, EL AÑO PARA CELEBRAR
UNA DÉCADA DE LABORES
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Trabajo que a su vez se ve complementado con lo
que realizan desde el área de Territorio y democracia
ambiental que, durante estos 10 años ha consistido
en fortalecer las capacidades de las comunidades
locales en materia de participación e incidencia, así
como en formalización de tierras y tenencia de títulos
para familias campesinas e indígenas.

Desde el nacimiento de la organización han trabajado
y acompañado principalmente a comunidades
indígenas y campesinas de la Amazonía colombiana,
especialmente del área de piedemonte en Caquetá
y Putumayo, al igual que a comunidades campesinas
de zonas de páramos. 

Con todo lo anterior se ha logrado una intervención
integral en los territorios, lo que ha promovido la
permanencia de las comunidades en sus tierras, el
respeto de sus derechos y la protección del ambiente. 

Ambiente y Sociedad también ha trabajado por la
inclusión de los derechos de los pueblos indígenas,
comunidades afrodescendientes y campesinas,
mujeres y jóvenes en los compromisos y políticas
climáticas que ha adoptado Colombia, en la materia.  

Es importante resaltar que Ambiente y
Sociedad es una de las pocas
organizaciones colombianas que hacen
parte de las siguientes redes:

El Grupo de financiamiento climático para
América Latina y el Caribe –GFLAC-, el
Grupo Regional sobre Financiamiento e
Infraestructura GREFI, el Climate Action
Network Latinoamérica CAN-LA y la
Iniciativa de Acceso a la Información TAI.

Destacándose como una ONG realmente
comprometida con lograr la protección del
medio ambiente en Colombia y que cada
vez es más reconocida en la región.

Gracias al esfuerzo que han realizado a lo
largo de una década de labores, generando
impactos positivos en las comunidades
locales con las que trabajan.
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