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ASOCIACION AMBIENTE Y SOCIEDAD

A. Programa cambio climático, comunidades forestales y mecanismos de
mitigación
La variabilidad climática es uno de los temas que recibe mayor atención por parte del
medio científico que estudia las causas de las alteraciones del cambio climático, y los
factores que ellas intervienen, distinguiendo entre causas naturales y aquellas que son
producto de la acción humana.
El efecto invernadero, las tecnologías de bajo carbono; el riesgo de desastres como
elemento de inclusión reciente en la planeación territorial; la energía sostenibles y
renovables son algunos de los temas que se debaten, y sobre los cuales se adoptan políticas
públicas que son diseñadas en el plano gubernamental e intergubernamental; y a menudo
reciben financiación de la banca, de los gobiernos, y de fondos establecidos para este fin.
Desde el punto de vista de las políticas y las normas hemos dirigido la intervención de AAS
en dos aspectos:
a. Seguimiento a las negociaciones internacionales destacando aquellos instrumentos
que se crean con la finalidad de mitigar, o adaptarse al cambio climático.
b. Efectos de los mecanismos de mitigación, y adaptación 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 ayudar en su desarrollo, o pueden
afectarlos.
I.

Proyectos

1. Revisión y Análisis Regional del Impacto de la Industria Extractiva en los
Derechos Colectivos sobre Territorios y Bosques de las Comunidades.
Este proyecto tuvo como objetivo realizar una revisión y análisis del impacto de la industria
extractiva en los derechos colectivos sobre territorios y bosques de las comunidades
indígenas, afro-descendientes, otros grupos con derechos de tenencia y de uso colectivo de
áreas forestales a nivel de cuatro países de América Latina; Guatemala; Perú; Colombia;
1

Panamá. Y resaltar la relación los impactos, y sinergias entre las políticas relacionadas con
la industria extractiva y las políticas de cambio climático y derechos colectivos de las
comunidades que poseen, habitan y/o hacen uso de los recursos forestales.
La actividad central fue la coorganización del “Decimocuarto Diálogo de RRI sobre los
Bosques, la Gobernanza y el Cambio Climático: INDUSTRIA EXTRACTIVA,
COMUNIDADES Y DERECHOS TERRITORIALES: IMPLICACIONES PARA LA
REDUCCION DE LA POBREZA y CAMBIO CLIMATICO, celebrado el 21 y 22 en
marzo en Bogotá, Colombia. Contó con la participación de invitados de 13 países de
América Latina, Europa y Estados Unidos, y asistencia total de cerca de 150 personas.
2. Proyecto Contribución al proceso en REDD + y SESA Colombia desde el
enfoque de derechos sociales y ambientales
La Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Colombia (ENREDD+) debe ser implementada en los próximos 3 años con el fin de
cumplir los compromisos de la Propuesta de Preparación REDD+ (R-PP siglas en inglés).
La R-PP fue iniciada en el 2010 y aprobada en 2011 por el Comité de Participantes (PC,
sigla en inglés) del Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques (FCPF, sigla en inglés).
AAS se propuso contribuir al proceso SESA promoviendo la inclusión de un marco de
derechos fundamentales que asegure el respeto de los derechos de tenencia de los Pueblos
Indígenas, Comunidades Afro descendientes y Campesinas. Y, de este modo, mejorar los
niveles de protección social y ambiental en la agenda de inversiones del gobierno, la banca
y los donantes internacionales, en el marco de la implementación de la ENREDD+ en
Colombia. Participaron: ILSA, Proceso Comunidades Negras. Ejecutor: AAS
Eventos:
-

Taller Fortalecimiento de la capacidad comunitaria sobre las salvaguardias socio
ambientales en REED celebrado en Bogotá, los días 29 y 30 de junio de 2013.
Taller subregional de Consejos Comunitarios en Buenaventura en septiembre de 2013.

Productos:
-

Documento sobre base de derechos culturales aplicables a SESA.
Documento sobre mínimos sociales, y culturales desde las comunidades.

Estos documentos están pendientes de publicación virtual, y física.
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B. Proyectos de infraestructura
En la última década la sociedad civil en la región se ha movilizado parte de con ela
finalidad de analizar el impacto de grandes proyectos de infraestructura, energéticos, viales,
mineros que causan un alto impacto social y ambiental en los ecosistemas más frágiles de
esta subregión como son el amazónico, el choco biogeográfido, y el andino.
El financiamiento de estos grandes proyectos está a cargo de la banca multilateral, y más
recientemente de los bancos nacionales de desarrollo, en este caso del BNDES, y de los
bancos de desarrollo de China. Cuando se trata de este último tipo de financiación llega
directamente a las empresas con lo cual el tema de la transparencia, acceso a la
información, y la participación reciben un tratamiento diferente ya que no son los estados
donantes, y beneficiarios quienes acuerdan las reglas de funcionamiento sino que se
considera que esta es una actividad de carácter privado, y más aún de naturaleza comercial
y por lo tanto sometida a reglas de sigilo bancario. Esto último traba las legítimas
aspiraciones de los ciudadanos de los países en los cuales se realizan los proyectos de
inversión.
Las organizaciones de la sociedad civil de la región han venido sumando esfuerzos y
realizando acciones de incidencia frente a estas entidades financieras con independencia de
su composición con el fin de poder influenciar en el mejoramiento de sus políticas,
estrategias, y ciclo de proyectos.
La Región Biogeográfica del Chocó como parte de la cuenca del Pacífico se identifica hoy
como uno de los epicentros de los intereses políticos y económicos del mundo. Acá
consideramos zonas como: la costa del Pacifico (Colombia – Ecuador), el Darién (Panamá
– Colombia) y el Departamento de Tumbes (Perú).
Y en esa región se planifican, y ejecutan grandes proyectos de infraestructura; se promueve
la extracción de recursos naturales, mineros, energéticos y se establecen complejos de
agroindustria. Y al mismo tiempo la calificación de esta misma región como uno de los
puntos de alta diversidad ecológica, hidrográfica y forestal poco a poco se diluye, como si
existiera un propósito de bajar su importancia en el discurso, y en la financiación para su
conservación. Esta corriente desarrollista impulsa nuevas formas de expropiación y
explotación de territorios, que en su mayoría pertenecen a comunidades afrodescencientes y
campesinas, y pueblos indígenas.

I. Proyectos
1. Inversiones en proyectos de infraestructura y en industria extractiva en la
región del choco biogeográfico. Fortalecimiento de capacidad de incidencia en
los espacios de discusión regional y nacional
Analizar las inversiones en industrias extractivas, agroindustria, infraestructura y de
generación de energía que se adelanten en los ecosistemas de bosques tropicales húmedos
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de la Región Biogeográfica del Chocó (Darién, costa del Pacifico de Colombia y Ecuador,
Departamento de Tumbes Perú), incluyendo el análisis de los marcos jurídicos y legislación
que favorece este tipo de inversiones y que generan presión sobre los territorios colectivos,
áreas con bosques y áreas naturales del Choco biogeográfico.
Otra parte del proyecto fue ejecutada pro el Instituto del Bien Común – IBC del Perú y
recayó sobre la especialización de estos proyectos.
Eventos:
-

Taller de Socialización de los Estudios y Mapeo de las Inversiones en Proyectos de
Infraestructura, Energéticos y de Actividades Extractivas y las Presiones que Afectan
Bosques y Comunidades en la Región del Choco Biogeográfico se celebró en Bogotá,
Octubre 30 y 31 de 2013. 30 participantes de los 4 países analizados, e incluyó
representantes de comunidades afectadas, e investigadores de ambos proyectos el
ejecutado por AAS y por el IBC.

Productos:
-

-

Documento con estudios de Panamá; Perú; Colombia; y Ecuador con la identificación,
y caracterización de las inversiones en industrias extractivas, agroindustria,
infraestructura y de generación de energía que se adelanten en los ecosistemas de
bosques tropicales húmedos de la región Chocó biogeográfico.
Base de datos de proyectos, financiadores, estado de ejecución.
Estudio comparativo sobre las legislaciones vigentes que establece el marco
jurídico para la inversión en industrias extractivas, infraestructura,
agroindustria y proyectos energéticos en los países de la región Chocó bio
geográfico
2. Participación en coalición frente al BNDES y a UNASUR

Dada la circunstancia de que el BNDES es el brazo económica de la política regional
acelerada de crecimiento del estado brasileño poco a poco se erige como una de las fuentes
de financiación a las empresas que ejecutan proyectos, y a los gobiernos de países
latinoamericanos que los impulsan a nivel nacional. Por ello AAS considera que se debe
presentar un frente común con ONG de la región que estén interesados en que el BNDES
formule un política de información y transparencia que sea adecuada a la magnitud del
impacto de estos proyectos.
Con el fin de promover y fortalecer una gobernanza regional suramericana, reiteramos y
enfatizamos nuestro interés en construir conjuntamente un espacio de participación
ciudadana al interior de la UNASUR y sus consejos, con el fin de que los diversos actores
que componen la sociedad civil puedan participar e influir en los procesos de toma de
decisión, lo cual coadyuvaría a constituir un proceso participativo y coordinado, y a su vez,
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poder tener acceso a información de interés público que permita no solo brindar aportes con
sustento en este espacio sino ejercer nuestro derecho a la fiscalización, que contribuirá a
establecer procesos transparentes. Proponemos que la participación de la Sociedad Civil
deba darse desde la etapa de elaboración de la política, plan o programa, hasta los espacios
de implementación, monitoreo y evaluación de los proyectos, considerando siempre a los
actores locales que serán directa e indirectamente afectados.
Para ambos espacios se ha contribuido con participación en talleres, ponencias, y
participación en talleres convocados para ambos espacios de incidencia.
Productos:
-

Aportes para una política de información y participación en el BNDES
Documento sobre instrumentos de participación e información ambiental en Colombia

Eventos:
-

Espacios de participación de la sociedad civil en UNASUR y COSIPLAN. Generación
de un protocolo de participación”. Lima, Perú,Abril 2013. Organizador: DAR

-

Taller transparencia y acceso a la información en el BNDES, Rio de Janeiro, 12 al 14de
junio del 2013. Organizadores: DAR / IBASE

-

Taller de Análisis de Impactos y Construcción de Propuestas sobre Inversiones en
Infraestructura en la Amazonía, Junio 26 al 28 de 2013, Lima. Organizadores: ARA
(Articulación Regional Amazonia); USAID - Iniciativa para la Conservación en la
Amazonia Andina – ICCA; DAR; Red Jurídica Amazónica – RAMA; DAR.

-

Reunión de Actores Sociales Suramericanos preparatoria del 1° Foro de Participación
Ciudadana de UNASUR. Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013. Organizadores:
FOCO – DAR.

-

1° Foro de participación ciudadana de UNASUR, Buenos Aires, 21 de septiembre de
2013. Organizador: Cancillería República Argentina

-

Taller Internacional Agenda BNDES: DIÁLOGOS, CONVERGÊNCIAS E
INCIDÊNCIA. Organizadores: INESC; IBASE;ISA;DAR;IR. Brasilia, 26 y 27 de
noviembre de 2013
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C. Transparencia, acceso a la información, y participación ciudadana
Este año AAS y la Universidad del Rosario Especialización y Línea de Investigación como
punto focal de la Inicitiva de Acceso a la Información (TAI), se propuso juntar esfuerzos y
presentaron una web sobre el Principio 10, y en general sobre temas de información,
participación, y justicia ambiental. Esta página se constituye en un referente sobre el tema
nivel nacional y fue comentada de manera positiva por los mimebros de la coalición.
La Declaración sobre el Principio 10 fue firmada durante la Conferencia Mundial sobre
Desarrollo Sostenible, cuando varios estados de Latinoamérica. Con base en esta
declaración los Estados lanzaron el proceso de negociación de un instrumento regional
sobre el Principio 10 para la región latinoamericana. 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 de la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, organizada por la
CEPAL y el Gobierno de México. Varias organizaciones de la sociedad civil participan en
este proceso, incluyendo la Iniciativa de Acceso (TAI) de la cual hace parte la Asociación
Ambiente y Sociedad.

Productos:
-

Diseño, y lanzamiento de una página web sobre el Principio 10 que contiene
información sobre el proceso de negociación del convenio regional sobre el tema.
http://www.ambienteysociedad.org.co/p10/

-

Diligenciamiento de un cuestionario sobre el P10 como un insumo para un informe de
la CEPAL Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientes en
América Latina y el Caribe: situación actual, perspectivas y ejemplos de buenas
prácticas. Marzo 2013.
http://www.ambienteysociedad.org.co/p10/informe-cepal/

Eventos:
-

Participación en la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible y el Foro del Caribe en
Bogotá. Seguimiento a Río + 20. Marzo 2013.
http://www.accessinitiative.org/blog/2013/03/la-conferencia-sobre-el-desarrollosostenible-y-el-foro-del-caribe-en-bogota-seguimient

-

Participación en la Segunda Reunión de Puntos Focales de los Países Signatarios de la
Declaración sobre la aplicación del Principio 10 y Realizando el Futuro que Queremos
en América Latina y el Caribe: Hacia una Agenda de Desarrollo Post-2015. Abril 2013.
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http://www.eclac.cl/cgin/getprod.asp?xml=/rio20/noticias/noticias/9/49429/P49429.xml
&xsl=/rio20/tpl/p1f.xsl&base=/rio20/tpl/top-bottom.xsl
Participación en la “Intercambio entre América latina y el Caribe (ALC) y Europa:
avanzando hacia un Convenio regional sobre el P10” en la ciudad de Quito, Ecuador.
Julio 2013.http://www.ambienteysociedad.org.co/p10/asociacion-ambiente-y-sociedad-

-

participa-de-intercambio-entre-america-latina-y-el-caribe-alc-y-europa-avanzando-hacia-unconvenio-regional-sobre-el-p10/

Conversatorio sobre acceso a la información, participación y acceso a la justicia.
Principio 10 en conjunto con la Red de Justicia Ambiental. Octubre
2013.http://www.ambienteysociedad.org.co/invitacion-conversatorio-acceso-a-lainformacion-participacion-y-justicia-ambiental-principio-10/

-

Redes






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

Campañas
Suscripción de carta y declaraciones sobre:
Apoyo a la iniciativa de un grupo de estados hacia la institución de un instrumento legal
vinculante sobre corporaciones”.
Informe el futuro del comercio los retos de la convergencia. Secretaria de la Organización
Mundial del Comercio- OMC.
Si existen pueblos indígenas en aislamiento voluntario en el Peru, son peruanos, y también
tienen derechos.
Declaración internacional de solidaridad, publicado en La Tribuna, Honduras, septiembre
11.
Carta al Director del BM sobre la auditoría de las inversiones en la Corporación Financiera
internacional.
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Publicaciones
-

Impacto de las Industrias Extractivas en los Derechos Colectivos sobre Territorios y
Bosques de los Pueblos y las Comunidades. RRi y AAS.
Medio ambiente: Deterioro o solución? Rio + 20. Ediciones Aurora y AAS.
Brasil, el BNDES y proyectos de inversión con implicancias en la Amazonía, editado
por DAR, CEDLA, CDES, CEDLA, y AAS.

8

