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¿para qué
trabajamos?

           el derecho de acceso 
a la información y a la 
participación con el fin de 
lograr justicia ambiental.

        asesorar, identificar 
y caracterizar conflictos 
socioambientales;  así 
como, diseñar estrategias 
ciudadanas para resolver 
los mismos  en territorios 
estratégicos.

Prevenir

Promover

¿qué
buscamos?

            y crear conciencia sobre 
el cambio climático; además 
de,  incentivar el financiamiento 
de infraestructura para trabajar 
en esta problemática.

Difundir



ESTRATEGIAs

Recopilación, análisis, sistematización 
y producción de información técnica y 
normativa para la defensa del 
ambiente y los derechos humanos.

Investigación y documentación: 

Fortalecimiento de habilidades en 
organizaciones sociales y 
ciudadanía.

Formación y capacitación: 

ESTRATEGIAs

Incidencia desde organizaciones 
sociales hacia actores con 
poder de decisión.

Ruta Jurídica-Política:

Proyección de la información 
través del uso estratégico de 
canales y herramientas a la 
vanguardia de la comunicación.

Comunicación estratégica:



Activación de mecanismos de acceso a la 
información, participación y transparencia 
en instituciones estatales, supranacionales 
y financieras.                                                                                          
Establecimiento de rutas para mejorar la 
gobernanza en la gestión ambiental.                                                                              
Fortalecimiento de autoridades locales e 
indecencia en la planificación territorial 
para el desarrollo sustentable. 

Territorio y
Democracia Ambiental

1

Hacer seguimiento a la eficacia en la asignación 
de recursos (financiamiento climático).                                                                                                                        
Incidir en la participación comunitaria y dar a 
conocer  mecanismos de mitigación de 
cambios climáticos; así como, dar  
herramientas para la adaptación  a los mismos.                                                                                                  
Generar veedores de deforestación y/o 
monitoreo participativo. 

Justicia Climática:
3

áreas DE
TRABAJO

Monitoreo a la inversión de banca 
multilateral y nacional de desarrollo.  
Incidencia en la aplicación de 
salvaguardas sociales y ambientales.                                                                                    
Análisis del financiamiento de los 
proyectos de infraestructura, además 
de, fiscalizar  el cumplimiento de 
salvaguardas. 
Seguimiento a políticas y acuerdos 
entre banca y gobiernos.

Banca y derechos
socioambientales: 

2

Impulsar procesos de información y 
educación para crear opinión, 
participación y acción en la opinión 
publica 

Comunicación
 estratégica para el

desarrollo sostenible

4



Territorio y
Democracia
Ambiental

La ciudadanía solo puede participar en las decisiones que la 
afectan a nivel social y ambiental sí disponen de un acceso 
a la información oportuno, suficiente y en lenguaje apropiado. 
Por ello, en todas las actividades nos concentramos en 
promover los espacios de información y participación en 
lenguaje simple tanto a nivel nacional como regional. 



Asociación Ambiente y Sociedad-AAS participó 
como representante del público en el proceso 
sobre el tratado regional sobre acceso a la 
información, participación y justicia en asuntos 
ambientales, Principio 10 desde el inicio de la 
negociación. Se trabajó en la coordinación del 
grupo de acceso a la información ambiental 
construyendo y presentando las propuestas de la 
sociedad, logrando incidencia en gobiernos y 
difundiendo varias campañas de comunicación.

Participación activa en la 
negociación de un Tratado sobre 

Democracia Ambiental: Principio10

ACTIVIDADES

A final del año 2017 se desarrolló la Octava Reunión del 
Comité en Santiago, en la que contribuimos con el trabajo 
preparatorio; en esta reunión se adoptaron los estándares 
para acceso a la justicia ambiental, el objetivo del acuerdo y 
se aprobó un artículo específico que otorga protección 
especial a los defensores ambientales, algo destacable.

Octava Reunión del Comité en
Santiago - Chile



Conflictos
socioambientales
en ecosistemas
estratégicos y
procesos alternativos
desde las comunidades
que los habitan

Colombia se distingue como un país con una 
gran diversidad de ecosistemas de alto valor 
ecológico, humano, y económico. Es por 
tanto que, La Asociación Ambiente y 
Sociedad  tiene como propuesta de trabajo 
institucional realizar ejercicios que permitan 
leer los conflictos socioambientales en estos 
territorios para identificar los actores de poder 
económico y social, así como, destacar las 
alternativas desde las comunidades y 
proporcionar información clave que permita 
fortalecer la participación ciudadana, con el 
objetivo de diseñar estrategias jurídicas y 
políticas que enfrenten y promuevan la 
solución a estas problemáticas.



La alta montaña colombiana es considerada como un 
ecosistema estratégico por su gran riqueza hídrica, su 
función reguladora del ciclo hidrológico, su alta diversidad 
de especies y hábitats, por la captura de carbono y por los 
valores sociales y culturales que posee como territorio de 
comunidades campesinas y pueblos indígenas. Dada su 
importancia biocultural (además de los posibles impactos 
derivados del conjunto de proyectos de infraestructura, 
mineros, viales, y energéticos llevados a  cabo en estas 
regiones.) nos propusimos visibilizar algunas de sus 
características ecológicas y sociales, así como los 
procesos de alternativas de vida que se adelantan desde 
las comunidades. 

Alta montaña

Desde 2015 adelantamos un ejercicio de 
caracterización de los proyectos mineros, 
energéticos y viales que circundan la sabana de 
Bogotá, que son los disparadores de algunos de 
los conflictos más relevantes que están 
ocurriendo en este espacio estratégico. 
 
En 2017 publicamos el documento Conflictos 
socioambientales en los páramos de la sabana 
de Bogotá. Estudios nacionales donde 
identificamos y priorizamos cuatro procesos de 
uso y manejo del territorio, la articulación o 
discrepancia de actores e intereses y su 
dinámica. Dicho documento ha tenido desde su 
lanzamiento más de 18.000 visitas en la web. 
Asociación Ambiente y Sociedad. (2017). 
Conflictos socioambientales en los páramos de 
la sabana de Bogotá. Estudios nacionales Prieto 
Rozo, A. (2017). Recuperable de 

Iniciativa: ¡Cuidemos los páramos!

http://www.ambienteysociedad.org.co/es/conflictos-socio
ambientales-en-los-paramos-de-la-sabana-de-bogota/

Este curso para visibilizó la importancia de la alta 
montaña colombiana y algunas de sus problemáticas 
más recientes. Conformamos un panel de expertos 
académicos y de organizaciones sociales, quienes a 
través de conferencias en línea compartieron 
conocimientos y opiniones. Ofrecimos gran variedad de 
material de apoyo tal como: artículos académicos, 
presentaciones y videos con entrevistas explicativas, 
infografías, mapas, estudios de caso y foros virtuales. El 
curso convocó a trescientas personas entre estudiantes 
de colegio, universitarios, profesionales, funcionarios 
públicos y líderes comunitarios de Bogotá y veintiún 
departamentos del país, además de dos extranjeros. Se 
hizo un ejercicio aplicado en sus territorios, y se 
plantearon propuestas de manejo. Para conocer detalles 
del curso, se puede visitar el siguiente link:

Curso la Alta montaña colombiana: 
conflictos socio ambientales en 

territorios estratégicos

http://formacionays.info/cursos/curso-en-linea-la-alta-montana
-colombiana-conflictos-socioambientales-en-territorios-estrate

gicos-2/



Nos enfocamos en los impactos del aeropuerto El 
Dorado II, cuya construcción tiene tres etapas 
planificadas para adelantarse en un plazo de 50 años. 
El polígono del proyecto afectaría 178 predios de 
Facatativá y Madrid, de las veredas Laguna Larga, Paso 
Ancho, Moyano, Faca, Madrid, Santa Cruz y Los Árboles. 
Dicho proyecto afectaría fuentes hídricas tales como los 
ríos Subachoque, Serrezuela, Bermeo, Chircal y el 
humedal Moyano. Dentro de los impactos ambientales 
más fuertes se encuentra la pérdida de individuos en 
veda, la desviación del río Subachoque y la ubicación 
del polígono sobre el humedal Moyano.

Humedales y megaproyectos en la 
sabana de Bogotá: impactos y 

resistencias

La Asociación Ambiente y Sociedad en asocio con la Red Ambiental Zihita 
Sie realizó cinco talleres territoriales, entre octubre y noviembre del 2017, y 
dos foros (24 de junio y 2 de diciembre 2017) como parte de una 
estrategia de articulación de la comunidad en torno a la participación en la 
planeación territorial del municipio de Madrid y su  respuesta frente al 
proyecto. Además, de las siguientes actividades:

• Elaboración de cartografía social para conocer la percepción de las 
comunidades sobre los posibles impactos que el proyecto podría generar 
en sus territorios.
• Acompañamiento a la mesa territorial de Madrid para vislumbrar posible 
incidencia en la reformulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
• Elaboración del material audiovisual “El aeropuerto me la vuela”, que 
recopila testimonios locales respecto a la construcción del aeropuerto y la 
posible reubicación de predios. Se realizaron cinco videos donde se 
muestra el punto de vista de acción de las comunidades, se escuchan sus 
percepciones y se presentan posibles recomendaciones y rutas de 
incidencia.
• Publicación del documento Conflictos socioambientales en la sabana de 
Bogotá: el caso del humedal Moyano, donde se presentan las condiciones 
ambientales y jurídicas de este humedal, varias de las afectaciones 
actuales, el estado de los procesos administrativos de dos de los 
megaproyectos a implementarse en esta zona y algunas 
recomendaciones para su protección y manejo. La referencia completa es:  
Asociación Ambiente y Sociedad. (2017). Conflictos socioambientales en 
la sabana de Bogotá: el caso del humedal Moyano, Lozano, M. A. y Veloza, 
P. (2017). Recuperable de 

Proceso a nivel municipal 

INFOGRAFÍA
http://www.ambienteysociedad.org.co/es/conflictos-socioambien

tales-en-la-sabana-de-bogota-caso-humedal-moyano /



Protección de los
derechos territoriales
de pueblos indígenas
amazónicos

Desde su inicio, La Asociación Ambiente y 
Sociedad (AAS) privilegió el trabajo en 
territorios colectivos de comunidades 
negras y pueblos indígenas ya que nos 
interesa profundizar la conexión entre 
comunidad, territorio y diversidad cultural. 
Estos territorios se ubican en ecosistemas 
de gran importancia ecológica y en áreas 
consideradas como reservorios de carbono 
que regulan el clima regional y mundial. 

La región amazónica es reconocida a nivel 
mundial por tener la selva tropical más 
extensa, por ser un importante reservorio de 
carbono y por regular el clima regional. 
Frente a esto, el gobierno colombiano ha 
manifestado, en diferentes espacios 
internacionales y nacionales, su interés por 
conservar el bioma amazónico debido a su 
gran biodiversidad, su fuerte capacidad de 
mitigación cambio climático y la presencia 
de diversas culturas indígenas.

Sin embargo, esta región se ve amenazada 
por diferentes visiones de desarrollo que 
parecen incompatibles con ese interés, 
como proyectos viales, mineros, petroleros, 
represas, lo que está ocasionando 
preocupantes tasas de deforestación y 
violación a los derechos colectivos y 
territoriales de las comunidades indígenas y 
campesinas de la región.



Consolidamos en el 2017 la “Coalición para la promoción 
de los derechos territoriales de pueblos indígenas 
amazónicos y la protección del medio ambiente”, junto con 
la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la 
Amazonia Colombiana (OPIAC) y el Centro de Estudios 
para la Justicia Social ‘Tierra Digna’, con el apoyo de 
Rainforest Foundation Norway (RFN). 

Tres encuentros en la región (en Mocoa, San José del 
Guaviare e Inírida) con líderes y representantes de veintitrés 
pueblos indígenas de los departamentos de Putumayo, 
Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía y Vichada (andoque, 
cubeo, kichwa, nukak, piratapuyo, camentsá, curripaco, 
misak, pasto, puinave, cofán, inga, murui, piapoco, 
quil lasinga, coreguaje, jiw, nasa, pijao, siona, tucano, uitoto y 
yanacona) con quienes se dialogó sobre el estado actual 
de la región y se compartieron datos, análisis y propuestas 
para mejorar el ejercicio de poder y decisión de los pueblos 
indígenas.

Para facilitar el intercambio de pensamientos y propuestas, 
elaboramos y entregamos distintos materiales didácticos 
(infografías, plegables, cartil las) sobre algunas de las 
políticas sectoriales y procesos que están afectado esta 
región: Reforma Rural Integral (RRI), Programa de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET), consulta previa, deforestación, 
políticas extractivas y desarrollo vial y petrolero. 
Recuperables 

Actividades

http://amazoniasoy.com/category/documentos/



Banca y derechos
socioambientales:

Las inversiones en infraestructura física y en energía han aumentado en 
Colombia y América Latina en los últimos años, y las modalidades de 
inversión son diferentes a los tradicionales recursos de crédito externo, a las 
que ahora se suman los bancos nacionales de desarrollo, entre ellos los 
chinos. Utilizamos cinco estrategias: 1) seguimiento y monitoreo de proyectos 
y de espacios institucionales en la banca multilateral y en la banca nacional 
de desarrollo, 2) seguimiento a espacios institucionales como el Consejo 
Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan) de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur) y el G20, 3) relacionamiento con 
mecanismos de rendición de cuentas de la banca, 4) elaboración de 
informes sobre modalidades de contratos para ejecución de obras y 5) 
actividades locales para construir rutas de incidencia.



Foro de la Sociedad Civil

Destacamos nuestra participación activa en las 
reuniones anuales y de primavera del Banco 
Mundial, en las cuales impulsamos diferentes 
temas en el espacio de sociedad civil. Sobre el 
seguimiento a los proyectos que están siendo 
adelantados en un contexto regional a través de 
asociaciones público-privadas (APP) realizamos 
dos paneles: 

Hicimos parte del grupo de ONGs que impulsa el 
diálogo con los mecanismos de rendición de 
cuentas de la banca tradicional: el Mecanismo 
Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Panel 
de Inspección del Banco Mundial (BM), como 
espacios institucionales en la banca multilateral que 
permiten a la ciudadanía elevar inquietudes y 
quejas sobre los impactos socioambientales de 
proyectos financiados por estas instituciones. 

Presentamos documentos de posición y derechos 
de petición ante los espacios gubernamentales y 
acciones frente a mecanismos de rendición de 
cuentas de la banca multilateral para exigir inclusión 
de actores sociales en la definición de políticas y 
asignación de fondos.

Marco legal de las APP público-privadas (APP) y 
los proyectos de infraestructura en América 
Latina. (abril 2017) 
Los desafíos del financiamiento de la 
infraestructura en los países en desarrollo a 
través de las APP – Un enfoque en los contratos 
y las leyes. (abril 2017)

Reuniones anuales
del Banco Mundial

ACTIVIDADES

1.

2.

Foro de la Sociedad Civil

Tuvo como objetivo discutir la posibilidad de establecer 
un mecanismo de diálogo directo con los directores 
ejecutivos del Banco Mundial, y abrir espacios de 
mutua colaboración y coordinación cuando sea 
necesario. 

Reunión con Director Ejecutivo (ED) de 
Brasil del Banco Mundial

Esta mesa de discusión fue planteada por Ambiente y 
Sociedad junto con la organización Robert F. Kennedy Human 
Rights, en el marco de las reuniones anuales del Banco Mundial 
y del FMI de 2018, y tuvo como objetivo integrar a diferentes 
representantes de organizaciones de la sociedad civil para 
discutir acerca de los desafíos para los defensores ambientales 
en relación con los proyectos financiados por Instituciones 
Financieras Internacionales (IFIS) en Latinoamérica. 

Mesa de discusión Protegiendo el espacio 
cívico: participación ciudadana, defensores 

ambientales e Instituciones Financieras 
Internacionales (IFIS) en Latinoamérica



Coorganizamos y lideramos el encuentro sobre 
“Inversiones responsables, desarrollo sustentable y 
conducta empresarial responsable: desafíos y 
oportunidades para el proceso del G20 2018”, los días 
6 y 7 de diciembre en Buenos Aires, Argentina. 
Participaron más de treinta organizaciones de 
Latinoamérica, Europa, América del Norte y de 
diferentes provincias argentinas con el objetivo de 
unificar criterios en torno a la participación de 
sociedad la civil.

Participación en reuniones previas 
G20 2018

Ambiente y Sociedad participó en la “Mesa sobre 
consultas públicas” promoviendo el fortalecimiento e 
implementación de los salvaguardas sociales y 
ambientales, y que se garantice que los procesos de 
consulta a las comunidades se realicen durante todo 
el ciclo del proyecto. Estamos a la espera que el BID 
publique su nueva estrategia de relacionamiento con 
la sociedad civil.

XVII Reunión Anual del Grupo BID 
con la Sociedad Civil (Bolivia) Como parte de Coalición Regional por la 

Transparencia y la Participación  lideramos la 
mesa de trabajo correspondiente a “autogobierno 
y decolonialidad”. Ambiente y Sociedad presentó 
los principales desafíos de las comunidades 
amazónicas frente a la creciente inversión en 
infraestructura proveniente de las IFIS y de la 
banca china que afecta sus territorios y, en el caso 
colombiano, frente a la salida de los 
departamentos de Caquetá y Putumayo de la 
concepción de la Amazonia en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018.

VIII Foro Social Panamazónico 
(Fospa)

La Asociación Ambiente y Sociedad, la Coalición 
Regional por la Transparencia y la Participación y la 
plataforma periodística «Connectas» discutieron en el 
Encuentro Virtual Banca multilateral, ¿motor de 
desarrollo?, el 1 de noviembre del 2017, sobre los 
temas de desarrollo sostenible y el papel de la banca 
multilateral, los escenarios en los que se establecen 
las alianzas público-privadas, participación 
ciudadana y transparencia. El evento contó con la 
participación de: Eurodad, Transparencia 
Internacional, el espacio periodístico brasileño JOTA y 
el Mecanismo Independiente de Consulta e 
Investigación (MICI) del BID

Encuentro Virtual: Banca 
multilateral, ¿motor de desarrollo?



Provee información sobre la naturaleza, 
modalidades y sectores hacia los cuales se 
dirigen las inversiones chinas en América Latina, 
así como los principales acuerdos entre los 
gobiernos. También tiene una sección que 
visibiliza las afectaciones a los pueblos y 
comunidades.

Plataforma virtual Inversiones 
chinas en América Latina

Participamos en el taller “Diálogo transcontinental sobre la inversión 
y el financiamiento de China en el Sur global” invitados por la 
Fundación MOTT, en el cual mostramos los avances que hemos 
realizado en torno a la compresión, mapeo, y difusión de 
información frente a China como nuevo actor relevante de inversión 
en la región, teniendo como base una visión regional de este 
impacto.

Taller “Diálogo transcontinental sobre la inversión y el 
financiamiento de China en el Sur global”

Realizado el 17 y 18 de mayo en Bogotá, Colombia, fue 
coorganizado con el Grupo Regional sobre Financiamiento e 
Infraestructura (Grefi). Temáticas: impactos en los derechos 
humanos y el medio ambiente de las inversiones chinas en la 
región,  y casos concretos con la participación de líderes o 
lideresas de las comunidades afectadas de Perú, Colombia, 
Ecuador y Bolivia. 

Taller regional sobre acciones e 
incidencia frente a inversiones chinas 

en América Latina y el Caribe



DOCUMENTOS

AAS (Asociación Ambiente y 
Sociedad). (2017). Asociaciones 
público-privadas desde la banca 
multilateral. Implementación en 
América Latina. Parte I/Parte II. 
(Autor: Cruz, D.) Bogotá: AAS. 
Recuperado de:
http://www.ambienteysociedad.
org.co/es/asociaciones-publico-
privadas-desde-la-banca-multi l
ateral-implementacion-en-ameri
ca-latina/ 

Su contenido y conclusiones han 
servido como insumos a 
presentaciones en talleres y 
seminarios, y el texto completo se 
ha divulgado en la web de AAS, 
en listas especializadas y se 
editaron ejemplares para 
distribución libre en eventos 
regionales y nacionales.

AAS. (2017). Estudio comparativo 
del marco normativo nacional de 
las APP en Colombia, Perú, y 
Brasil. (Autor: Estrada, V.) Bogotá: 
AAS. Recuperable 
http://www.ambienteysociedad.
org.co/es/estudio-comparativo-e
n-la-implementacion-de-las-aso
ciaciones-publico-privadas-app/

En este estudio nos detenemos 
sobre los antecedentes de este 
tipo de leyes sobre el tema de las 
APP con el objeto de conocer: 1) 
alcance, 2) materias reguladas, 3) 
diferencias con contratos de 
adjudicación de obras, 4) 
distribución de riesgos entre 
sector privado y estado y 5) 
cambios sobre riesgos.

Quest ions about
the role of International
F inancial  Inst i tut ions
in the implementat ion of
Publ ic-Pr ivate Par tnerships
(PPPs)

AAS. (2017). Questions about 
the role of International Financial 
Institutions in the 
implementation of 
Public-Private Partnerships 
(PPPs). (Autores: Cruz, D. y 
Estrada, V.) Recuperable de 
http://www.ambienteysocieda
d.org.co/wp-content/uploads/2
017/06/PPPs-public-private-par
therships.pdf

El objetivo del documento es 
analizar el papel de las 
Instituciones Financieras 
Internacionales como 
promotoras del modelo APP, 
principalmente en América 
Latina y el Caribe. 

El BM redacta una definición por fuera del nuevo ESF, de lo que considera 
como grupos vulnerables; sin embargo, defensoras de derechos de la mujer, 
Lgbti y de personas discapacitadas, exigieron la inserción de  una 
salvaguarda con un claro reconocimiento de los grupos y sus  derechos y con 
enfoque de género.

Carece de un enfoque de derechos humanos y evita referencias a estándares 
internacionales en esta materia. No se establece un compromiso claro y 
vinculante con los DDHH para la financiación de proyectos por parte del 
BM.

El nuevo marco no establece un procedimiento con plazos, criterios u 
obligaciones concretas que permitan evaluar y administrar los riesgos 
ambientales y sociales de los proyectos. 

La norma de los Pueblos Indígenas ha sido reforzada al  incluir un requisito 
para el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Sin embargo, la 
política  define el consentimiento como "apoyo colaborativo"y aplica solo a 
algunas situaciones concretas.

El nuevo marco, al igual que la normativa anterior, no aplica para los 
préstamos de Política de desarrollo (DPL) ni para el financiamiento a través 
de Programa por Resultados (PporR).

Las organizaciones de la sociedad civil criticaron que el 
proceso no haya incorporado la mayoría de sus comentarios, 
la no traducción de algunos documentos de consulta y la 
limitada participación en las reuniones.

Se teme que esta tendencia a flexibilizar las políticas de 
salvaguarda influya en otras Instituciones Financieras al 
tomar como referencia este nuevo marco para modificar sus 
salvaguardas.

El Marco sustituye a la Política Operativa (OP) y Procedimientos Bancarios (BP) sobre: 
Evaluación Ambiental; Hábitat Natural;Manejo de Plagas; Pueblos Indígenas; Recursos 
Físicos Culturales; Reasentamiento Involuntario; Bosques, y Seguridad de las Presas. 

Este Marco no sustituye las Normas de Desempeño para las Actividades del Sector Privado, 
Proyectos sobre aguas Internacionales y Proyectos en Territorios  en disputa.

Proceso de revisión
de salvaguardas
Desde 2012 inició un proceso de revisión y 
actualización de un nuevo marco integrado de 
políticas de salvaguarda. El proceso levanto 
preocupaciones por la flexibilización de las 
exigencias en materia social y ambiental:

1

El nuevo marco quedo compuesto por las siguientes políticas: i) Evaluación y gestión de los riesgos e 
impactos ambientales y sociales; ii) Condiciones laborales y de trabajo; iii) Eficiencia de los recursos y 
prevención y gestión de la contaminación; iv) Salud y seguridad de la comunidad; v) Adquisición de 
tierras, restricciones en el uso de tierras y reasentamiento involuntario; vi) Conservación de la 
biodiversidad y manejo sustentable de recursos naturales vivos; vii) Pueblos indígenas; viii. Patrimonio 
cultural; ix) Intermediarios financieros; x) Compromiso con los actores y acceso a la información

Cambios y preocupaciones
en el nuevo Marco
Ambiental y Social del
Banco Mundial

Algunas críticas principales son:

2

Nuevo marco de salvaguardas
sociales y ambientales

del Banco Mundial
¿Qué son las
salvaguardas?
Serie de políticas orientadas 

a garantizar que las 
actividades que se financian 
las instituciones financieras 
no perjudiquen a personas o 

el medioambiente. 

APOYADO POR

Infografía AAS. (2017). 
Nuevo marco de 
salvaguardas sociales y 
ambientales del Banco 
Mundial. Recuperable de
https://coalicionregional.n
et/infografia-metodologia-
de-evaluacion-ambiental-
y-social-con-enfoque-estr
ategico-ease-iirsa/

Se presentan los 
principales cambios y 
preocupaciones en el 
nuevo Marco Ambiental y 
Social (MAS) del Banco 
Mundial.



Artículos de análisis y de opinión 
sobre las relaciones 
China-Latinoamérica a través del 
blog de El Espectador 
“Infraestructura en América 
Latina”. Recupérale de 
http://blogs.elespectador.com/a
uthor/impactosocioambiental 

Estrada, V. (2017). Retroceso del 
régimen de licencias ambientales 
en Colombia Revista 
Latinoamericana de Derechos y 
Políticas Ambientales, 5, 69-80. 
Recuperable de  
http://www.ambienteysociedad.or
g.co/es/revista-latinoamericana-d
e-derecho-y-politicas-ambientale
s/

Se toman como casos de análisis 
los sectores de infraestructura y 
minería. Este artículo fue publicado 
junto a análisis de otros miembros 
de la Coalición y aliados del grupo 
ambiental del Foro de 
participación ciudadana de 
Cosiplan. 

INFRAESTRUCTURA
E IMPACTO SOCIOAMBIENTAL

DOCUMENTOS

Documento de traducción al 
inglés de AAS. (2017). La movida 
regional de China en América 
Latina. (Autores: Flórez, M. y Cruz, 
D.) Recuperable de 
http://www.ambienteysociedad.o
rg.co/wp-content/uploads/2018/0
1/Informe_La_Movida_Regional_
de_China_Ambiente_Sociedad_
Colombia_2018.pdf

Este documento señala la 
estrategia de China para impulsar 
la agenda de infraestructura, la 
consolidación de sus inversiones 
en la región, y la importancia de la 
Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) como organismo 
regional con el cual establecen 
acuerdos, y crean fondos de 
infraestructura los cuales han 
facilitado la consolidación de sus 
inversiones en América Latina.

AAS (2017). Implementación de la 
agenda 2030: ¿los "socios" están 
cumpliendo? Informe nacional 
para Colombia en el Social Watch 
Report Spotlight On Sustainable 
Development 2017 (Autor: Cruz, D.) 
Recuperado de: 
http://www.socialwatch.org/sites/
default/fi les/2017-SR-COLOMBIA
-esp.pdf

El documento presenta un 
panorama regional de cómo va la 
implementación de las AAP en 
Latinoamérica y en Colombia. 
Resalta el papel de la banca 
multilateral en la implementación 
de este esquema, el estado de 
implementación del marco legal e 
institucional para las APP y se 
exponen algunas problemáticas 
que enfrenta este esquema.



Justicia
Climática

Bajo el rubro del financiamiento climático se contabilizan recursos del 
presupuesto nacional, de donaciones de la cooperación internacional, y de 
créditos. Los vacíos en información sobre quién recibe y quién ejecuta dichos 
recursos constituyen el principal problema para su monitoreo. 

Realizar el seguimiento de este financiamiento, a corto y largo plazo, es 
importante si se quiere exigir el cumplimiento, a nivel nacional, de dichos 
marcos y la puesta en marcha de mecanismos efectivos de transparencia en 
la transferencia e inversión de los recursos asociados al cambio climático. 
Esto permite a la ciudadanía, a las comunidades vulnerables del país 
disponer de herramientas para que sean los principales actores en la lucha 
contra el cambio climático.



ACTIVIDADES

Participamos en calidad de organización de la sociedad civil 
acreditada como observadora ante la CMNUCC en las reuniones 
intersesionales y anuales convocadas por la Convención.

Participación en el “Taller para la sociedad civil 
centroamericana y mexicana: financiamiento climático en 
beneficio de las comunidades locales” realizado en Panamá 
en octubre del 2017.   
Informe para Rainforest Foundation Norway sobre el estado 
de avance de la Declaración Conjunta firmada por Alemania, 
Noruega, Reino Unido y Colombia para la reducción de la 
deforestación en el país. 

Participación en Conferencia de las 
Partes (COP) bajo la CMNUCC

Sobre cuáles son las iniciativas de financiación que 
actualmente se implementan en Colombia para facilitar el 
seguimiento a los proyectos que reciben estos fondos, para 
que los ciudadanos nos enteremos de dónde provienen, 
cuáles son las maneras de acceder a esos recursos, cómo se 
invierten y cómo se pueden organizar en el futuro grupos de 
auditoria. 

Diagnóstico y planteamiento: ruta estratégica 
sobre participación en la agenda de 
financiamiento climático Colombia”

En 2017 a través del documento Call for Inputs: 
Green Climate Fund Indigenous Peoples’ Policy 
el Secretariado del Fondo realizó la 
convocatoria para recibir aportes y propuestas 
con el propósito de desarrollar el contenido de 
la política de pueblos indígena del FVC. La 
Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) 
(organización acreditada como observadora 
ante dicho fondo) y el Proceso de 
Comunidades Negras (PCN) enviaron sus 
aportes solicitando que las comunidades 
afrodescendientes fueran consideradas e 
incluidas de manera expresa dentro de la 
política de pueblos indígenas en el Fondo 
Verde del Clima. 

Adicionalmente, en julio el FVC realizó una 
nueva convocatoria de aportes públicos al cual 
respondió el PCN, con el apoyo de AAS y otras 
organizaciones aliadas; desarrollaron el 
documento de contribuciones solicitando de 
nuevo al Fondo Verde del Clima que las 
comunidades locales y pueblos 
afrodescendientes de América Latina y el 
Caribe deben ser consideradas dentro de la 
política de pueblos indígenas en el Fondo 
Verde del Clima. Con acciones como esta 
trabajamos para fortalecer los derechos 
colectivos y de acceso a la información y 
participación de las comunidades en el país

Aportes a la política de pueblos 
indígenas del Fondo Verde del 

Clima (FVC)



La reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero causadas por la 
deforestación y degradación de los 
bosques, más la conservación e 
incremento de las capturas de CO2 
(REDD+), como mecanismo de mitigación 
del cambio climático, presenta retos en la 
medida que su enfoque privilegia una 
lectura científica occidental de los datos 
sobre el estado del carbono, pero a 
nuestro entender no integra de manera 
suficiente otros valores ecológicos, 
económicos y culturales desde las 
visiones de los pueblos. 

Promoción del monitoreo 
forestal comunitario

el cual fue presentado, en conjunto con las 
comunidades que desarrollaron la propuesta 
a actores comunitarios, organizaciones 
sociales, líderes de consejos comunitarios y 
al gobierno. Estos lineamientos preliminares, 
elaborados por el Consejo Comunitario del 
Río de Yurumanguí en el Pacífico y la 
comunidad Ikarwa en la Sierra Nevada de 
Santa Marta fueron reconocidos como 
avance comunitario por uno de los boletines 
de Alertas Tempranas por Deforestación del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (Ideam) que es la 
autoridad nacional competente ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático (CMNUCC)— y 
son recogidos como insumo para la agenda 
de Monitoreo Comunitario Participativo de 
bosques naturales.

Documento preliminar sobre 
“Propuesta de lineamientos de 
monitoreo forestal comunitario 

participativo”

Propuesta de Lineamientos de

MFCP

Monitoreo Forestal
Comunitario Participativo

Proceso de
omunidades

Negras
Organización Nacional de la Sierra Nevada

CONFEDERACIÓN INDÍGENA TAYRONA



Comunicación
estratégica para

el desarrollo
sostenible En Ambiente y Sociedad las nuevas tecnologías de la 

comunicación son grandes aliadas para proyectar la 
información institucional y ser un referente en los medios 
de comunicación y opinión pública. 



Logros 2017.
Gestión en
plataformas
web
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El informe de visitas de Google Analytics reportó para el año 2017 
más de 150 000 visitas a la web de  Ambiente  y Sociedad AAS 
y más de 130.000 usuarios activos. Los visitantes activos 
provienen de países como Colombia, Venezuela, México, Estados 
Unidos, Perú, España, Argentina, Ecuador, Bolivia y Chile.                                                                   

Fuente: © 2018 Google
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La nueva plataforma sobre inversiones chinas en América Latina, 
según Google Analytics, ha tenido desde su lanzamiento más de 
1900 sesiones, 900 usuarios activos y más de 10 000 visitas 
a páginas. Los visitantes provienen de Colombia, Estados Unidos, 
Argentina, Argentina, Ecuador, Perú, Taiwán, México, Canadá, Brasil 
y España.

Fuente: © 2018 Google



Campañas en
redes sociales 

Facebook: 12 834 fans
Las publicaciones durante el 2017 
alcanzaron más de 300 000 personas

Twitter: 12 000 seguidores

Instagram: 2.900 seguidores 

Los tuits de @ambienteysoc alcanzaron 
más de 2 500 000 impresiones durante 
el 2017.

Para la celebración del día del agua en marzo 
del 2017, Asociación Ambiente y Sociedad, 
junto con la Fundación Heinrich Böll, realizaron 
el concurso de fotografía #NuestraAguaEsVida 
en la red social Instagram. Durante el concurso 
se recibieron más de 700 fotos de fuentes de 
agua y hermosos ecosistemas como: ríos, 
páramos, lagunas y  días de lluvia entre otros. 

Hashtracking reportó sobre el hashtag 
propuesto, #NuestraAguaEsVida, más de 
2.117.096 vistas, así como, más de 100.000 
clicks de me gusta y más de 7.000 
comentarios. 

#NUESTRAAGUAESVIDA

En julio del 2017 se lanzó vía Twitter una campaña con el hashtag 
#MasBosqueMenosCemento por el cuidado cerros y ecosistemas 
estratégicos, que fue tendencia nacional. 

#MasBosqueMenosCemento 

317
POSTS

239
USERS

515,331
REACH

808,934
IMPRESIONS

118534
LIKES

Impresions

2.2 M

Reach

7234
COMENTS

785
POST



Gestión en medios
de comunicación 

Durante el año 2017 tuvimos más de treinta 
menciones en medios de comunicación 
nacionales y locales. Destacamos nuestros 
espacios de opinión activos durante el 2017 
en Semana Sostenible, El Espectador y 
Contagio Radio



En el 2017, la Asociación 
Ambiente y Sociedad, logró 
obtener un espacio de 
opinión en el periódico 
colombiano El Espectador. 
Este blog se especializa en 
temas de infraestructura en 
América Latina. El blog es 
gestionado por Ambiente y 
Sociedad en colaboración 
con la Coalición Regional por 
la Transparencia y 
Financiamiento. Desde su 
lanzamiento, ha tenido 
más de 9000 visitas. 
Recuperable en

En noviembre del 2017 se llevó a 
cabo el Debate Amazonia, 
¿diversidad en riesgo?, en alianza 
con el periódico El Espectador. Más 
de noventa personas entre líderes 
indígenas, académicos y del 
gobierno participaron en el debate. 
Durante la transmisión, en el canal 
de YouTube de El Espectador se 
alcanzó más de 1000 
visualizaciones y más de 2000 
reproducciones en Facebook.
Recuperable en

http://blogs.elespectador.com/aut
hor/impactosocioambiental

https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=405&v=_TeSPZ9txlE 

En el marco de este evento 
también se presentó 
oficialmente la nueva coalición 
para la promoción de los 
derechos territoriales de 
pueblos indígenas amazónicos 
y la protección del medio 
ambiente, compuesta por los 
siguientes participantes: 

CON EL APOYO:



En esta actividad, que promueve el uso de la 
bicicleta en la ciudad, participaron más de 1000 
jóvenes en Bogotá.

En el marco de esta actividad, Asociación Ambiente 
y Sociedad organizó el Bici Cine: Muestra de cortos 
sobre derechos territoriales de los pueblos 
indígenas y afrocolombianos

Apoyo para la realización del Picnic 
Solar al colectivo Concienbiciate

ACTIVIDADES

Con el arte defiendo mi territorio: 
Apoyo para la elaboración de 

murales en escuelas al Colectivo De 
Jóvenes Por Tasco- Boyacá.



Gracias





¿para qué
trabajamos?

           el derecho de acceso 
a la información y a la 
participación con el fin de 
lograr justicia ambiental.

        asesorar, identificar 
y caracterizar conflictos 
socioambientales;  así 
como, diseñar estrategias 
ciudadanas para resolver 
los mismos  en territorios 
estratégicos.

Prevenir

Promover

¿qué
buscamos?

            y crear conciencia sobre 
el cambio climático; además 
de,  incentivar el financiamiento 
de infraestructura para trabajar 
en esta problemática.

Difundir


