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MISIÓN DE LA

Ambiente y Sociedad es una organización que 
busca generar cambios positivos en la regu-
lación, las políticas, la toma de decisiones y las 
prácticas en asuntos ambientales promovien-
do la aplicación plena de los derechos de 
participación, acceso a la información de la    
sociedad civil y la transparencia de las           
entidades públicas y privadas, trabaja con      
comunidades afectadas, grupos de jóvenes y 
mujeres. 

ORGANIZACIÓN



En este aparte, se describirán los logros, avan-
ces y acciones del 2018 de acuerdo con cuatro 
áreas: Financiamiento y derechos socioambien-
tales, territorio y democracia ambiental, justicia 
climática y comunicación estratégica para el    
desarrollo sostenible. 

Logros, AVANCES y acciones
en el 2018



BANCA

Financiamiento y derechos

socioambientales
Esta área busca apoyar a comunidades afecta-
das por proyectos de infraestructura e hidrocar-
buros en los territorios identificando los impactos 
sociales y ambientales probables o en curso   
mediante el monitoreo y con la incidencia ante 

las llamadas Instituciones Financieras 
Internacionales (IFIS). 



La Organización de las Naciones Unidas 
seleccionó el Informe EPU 2018: vulnera-
ciones de derechos humanos de pueblos 
indígenas en la cuenca amazónica para  
integrarlo en el informe final del Examen 
Periódico Universal a China-EPU. Este  
documento se elaboró en coordinación con 
las organizaciones miembros de la       
Coalición Regional por la Transparencia y 
Participación y con la Coordinadora de las     
Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA).   

Logros



Intercambio de saberes y diálogo con expertos 
internacionales, organizaciones, academia, líde-
res sociales y comunidades para delinear una 
ruta de incidencia frente a los proyectos de          
infraestructura en la cuenca amazónica, que   
permita aunar esfuerzos, y dar respuesta a los 
desafíos encontrados. 

• Coorganización y participa-
ción de espacio de diálogo     
estratégico sobre las inversio-
nes responsables y la infraes-
tructura, en el contexto del G20. 
Buenos Aires, Argentina, 
abril de 2018.

• Coorganización de y participa-
ción en el taller Apoyo a la  
participación en la gestión re-
gional de las inversiones, los             
derechos humanos y la     
gestión medioambiental en   
América Latina y el Caribe. 
Quito,Ecuador, junio de 2018. 
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• Seminario internacional Avan-
ces, retos y propuestas frente a 
la gestión social y ambiental de 
la infraestructura en la cuenca 
amazónica. Reunió a más de 60            
líderes, y expertos indígenas de 
Perú, Bolivia, Brasil y Colombia. 
Bogotá, Colombia, octubre de 
2018. 

• Participación en las reuniones de 
presentación de la nueva política 
social y ambiental del Banco       
Nacional de Desarrollo de            
Brasil/BNDES, con documentos de 
posición para la mejora de la trans-
parencia sobre la información de 
operaciones del BNDES. Brasilia, 
Brasil, noviembre de 2018. 

acciones y 
avances: 



INFORMes

Estudio y producción de informes, documentos 
de análisis e investigaciones sobre el papel de 
los bancos y los conflictos socio ambientales.  

• Documento Análisis compa-
rativo de los marcos normati-
vos ambientales, sociales y de 
acceso a la información de las 
instituciones financieras tra-
dicionales, emergentes y 
chinas con presencia en  
América Latina, sobre la base 
de cinco ejes temáticos: evalua-
ción de riesgos e impactos     
ambientales y sociales, acceso 
a la información, participación, 
pueblos indígenas y elementos 
transversales. Se publicó en 
julio de 2018 y la labor estuvo a 
cargo del Grupo Regional sobre 
Financiamiento e Infraestructura 
(GREFI).

 

• Informe El Banco Mundial y 
el financiamiento de la Políti-
ca de Desarrollo Territorial 
de Colombia: ¿de quién es la 
tierra, de todos modos? Se 
publicó en abril 2018, labor que 
cumplió el Bank Information 
Center (BIC), en colaboración 
con Ambiente y Sociedad.
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Implementación de estrategias de difusión mediante 
plataformas web, piezas de comunicación y material 
educativo como infografías, cartillas y boletines 
sobre papel, acerca de los bancos y los conflictos  
socioambientales. 

• Actualización de una plataforma 
sobre proyectos de inversiones chinas 
en América Latina y sus impactos. La 
plataforma es 
www.chinaenmaericalatina.info 

• Consolidación de un espacio de      
opinión en el periódico El Espectador,   
dedicado a temas de infraestructura, 
banca, inversiones chinas, IFIS,        
derechos humanos y conflictos           
socioambientales en América Latina. 
Ese espacio es 
http://blogs.elespectador.com/author/impacto-
socioambiental 

• Desarrollo del curso virtual Defensa 
del territorio. Herramientas del 
marco del derecho internacional y 
de la normativa de las IFIs. Tuvo 
como objetivo fortalecer el conocimien-
to de las personas participantes, sobre 
el derecho internacional y los marcos 
normativos ambientales y sociales de 
las principales instituciones financieras 
internacionales y chinas presentes en 
América Latina y el Caribe y las          
herramientas para la defensa del        
territorio frente a proyectos extractivos 
y de infraestructura, especialmente. 
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Territorio y

El objetivo de esta área es garantizar la          
seguridad jurídica y los derechos socio         
ambientales, de las comunidades habitantes 
en ecosistemas estratégicos, frente al impacto 
de proyectos de desarrollo en sus territorios.  

democracia
ambiental



logros:
Ambiente y Sociedad contribuyó como representante del 
público en la negociación del Convenio regional sobre 
acceso a la Información, participación y justicia en materias 
ambientales, cuya secretaria es la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas 
(Cepal). El resultado de esta agenda fue la adopción, en 
marzo de 2018, del Acuerdo de Escazú, primer tratado 
sobre medio ambiente y derechos humanos de la región y 
primer instrumento vinculante en el mundo en el que se 
reconoce el rol de las personas defensoras del ambiente. 



1. Acompañamiento y generación de    
espacios de diálogo con comunidades 
campesinas de la Sabana de Bogotá 
afectadas por los megaproyectos          
Aeropuerto El Dorado II y proyecto de           
tendidos eléctricos Norte-Chivor II.
 
• Apoyo al grupo asesor de las comunida-
des, en los espacios de participación   
municipal. 

• Elaboración del mapa de actores econó-
micos interesados o que van en contra 
del proyecto Aeropuerto El Dorado II en 
la  ciudad de Bogotá. 

• Participación en reuniones informativas 
y de trabajo con comunidades y grupos 
locales, así como en audiencias públicas 
del proyecto de tendidos eléctricos      
Norte-Chivor II en el departamento de 
Cundinamarca. 

• Acompañamiento con mecanismos jurí-
dicos para exigir espacios efectivos en la 
toma de decisiones y la protección de los 
cuerpos de humedales en la Sabana de 
Bogotá.
 
• Diagnóstico de problemáticas ambienta-
les y organizativas para construir de 
manera participativa propuestas y estra-
tegias de prevención y/o resolución de 
conflictos socioambientales. 

• Análisis de la imposición de                   
servidumbres legales para el paso de    
infraestructura del tendido eléctrico y 
diseño de infografías para facilitar el 
acceso de la información sobre el tema 
en las comunidades afectadas por los 
megaproyectos. 

acciones
y avances:



• Desarrollo del curso virtual Una 
mirada alternativa a la gestión del 
riesgo de desastres, orientado a      
presentar una propuesta de gestión 
del riesgo en la que la visión territorial 
y el enfoque de derechos se convier-
tan en la base para la definición de    
estrategias prácticas que permitan    
intervenir participativa y constructiva-
mente sobre los efectos y causas de 
los desastres. 

• Nuevas dinámicas de capacitacion 
ciudadana con la Asociación Mujeres 
Tejedoras de Vida, del departamento 
del Putumayo. Esta asociación agrupa 
unas 60 organizaciones de base. 

• Elaboración y socialización de dos 
estudios técnicos sobre normativas  
territoriales, participativas, económi-
cas y ambientales. Se trata de norma-

tivas que se están implementando en 
la región amazónica y que, algunas de 
ellas, pueden afectar los derechos de 
las comunidades indígenas y los     
ecosistemas de la región. Los estudios 
se impulsan como una labor de la  
Coalición para la promoción de los    
derechos territoriales de pueblos        
indígenas amazónicos y la protección 
del medio ambiente y se titulan:         
Ordenamiento territorial y ambiental 
de la Amazonía colombiana en el         
postconflicto y En la Amazonía           
colombiana: los derechos de los      
pueblos indígenas a la consulta 
previa y al consentimiento libre, 
previo e informado.
 
• Elaboración y difusión de columnas 
de opinión sobre figuras de ordena-
miento territorial y ambiental en la 
Amazonia colombiana. 



Justicia
Esta área de trabajo busca profundizar el 
conocimiento sobre impactos del cambio 
climático y promover la transparencia del 
financiamiento en materia de clima dirigido 
a acciones de mitigación y adaptación, de 
acuerdo con los compromisos nacionales 
frente al Acuerdo de París. 

climática



• Reconocimiento a Ambiente y Sociedad como observador 
de la sociedad civil ante el Fondo Verde del Clima.
 
• Inclusión del Pueblo Negro como sujeto de derecho en la  
Política de Pueblos Indígenas del Fondo Verde del Clima 
(FVC). Esto se traduce en que los derechos del pueblo negro 
deben garantizarse cuando, por ejemplo, las empresas quie-
ran emprender proyectos que afecten sus territorios y el      
ambiente. Esa inclusión se alcanzó gracias al trabajo conjunto 
de Ambiente y Sociedad y el Proceso de Comunidades 
Negras en Colombia (PCN). 

logros:



acciones y avances
• Participación como organización de la 
sociedad civil en calidad de observadora 
ante la Convención Marco de   Naciones 
Unidas de Cambio Climático (CMNUCC) 
en la Conferencia de las Partes (COP) 
24 y en las reuniones  intersesionales de 
la Convención. Atendió especialmente 
las temáticas del uso del suelo, el rol de 
los bosques naturales y la protección de 
los derechos humanos y se enfocó en 
las  garantías de participación existentes 
para los pueblos indígenas, los pueblos 
negros y campesinos, así como en el 
financiamiento destinado a acciones 
asociadas con el cambio climático y la 
transparencia en el manejo de los 
recursos.

• Participación en el Foro de Alto Nivel 
sobre Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, que tuvo lugar en Nueva York en 
julio de 2018. Intervino en la sesión de 
preguntas de la Sociedad Civil al         
Gobierno de Colombia, durante la         

prsentación del reporte nacional volun-
tario de los objetivos de desarrollo     
sostenible y en el evento sobre el 
avance del Objetivo de Desarrollo    
Sostenible (ODS) 15 (vida en ecosiste-
mas terrestres)
.
• Contribución con el capítulo  Colombia 
¿Qué tan lejos o qué tan cerca está    
Colombia de cumplir con los ODS? al 
informe del Social Global Watch sobre 
el avance y problemática de los ODS.
 
• Elaboración del capítulo de Colombia 
en el documento Approaching the 
point of no return, elaborado por       
Rainforest FoundatiNorway-RFN, sobre 
el estado y ambición real de las contri-
buciones determinadas a nivel nacional 
(NDC, por sus siglas en inglés) de cinco 
países con selva tropical. La presenta-
ción oficial de este reporte se hizo en la 
COP 24, en Polonia. 



estratégica para el
desarrollo sostenible

Comunicación

La labor de esta área consiste en crear opinión e 
impulsar procesos de acceso a la información en la 
opinión pública mediante el uso estratégico de    
canales y herramientas que estén a la vanguardia 
de la comunicación. Esto ha permitido a Ambiente 
y Sociedad posicionarse como líder de opinión en 
el ámbito nacional y ser consultada por medios   
nacionales e internacionales. 



1000 participantes en la marcha festival en torno al clima 
(Septimazo Climático) la cual fue impulsada por Ambiente y 
Sociedad y 350.Org en el marco de la campaña internacio-
nal RiseForClimate 

50 menciones en medios de comunicación y plataformas
periodísticas nacionales e internacionales (Semana Sostenible,
El Espectador, La Silla Vacía, El País, de España). 

20 entrevistas con medios de comunicación. 

Cuatro espacios de opinión consolidados 

Un foro sobre la Amazonia en Riesgo, en alianza con medios de
comunicación y la Coalición para la promoción de los derechos 
territorialesde pueblos indígenas amazónicos. 
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 1. Comunicación periodística: 



90 mil 
usuarios activos en la

página web. 

150 mil
visitas a la página web
durante el año 2018 

33 mil
seguidores en redes sociales

(Facebook:13 mil; Twitter: 17 mil;
Instagram: 2.900) 

3´682.000
de interacciones en la red

social twitter 

4
campañas de comunicación

(#FirmaXElAmbiente 
#ChinaRespetaMisDerechos

#AmazoniaEnRiesgo #ChinaBajoLaLupa )

70
piezas de comunicación compartidas
en plataformas web y redes sociales

(banners/gifs/infografías/videos/)

 2. Comunicación digital



Gracias



Asociación Ambiente y sociedad
Área de comunicación estratégica para el desarrollo sostenible
Alicia Gómez - Adriana Riaño
Calle 19 # 3-50, Oficina 1603
Bogotá, Colombia
Teléfono: (57 1) 2865285
Email: comunicaciones@ambienteysociedad.org.co

www.ambienteysociedad.org.co
ambienteysociedad
@ambienteysoc 
@ambienteysociedad

Diagramación: Oscar Ardila

Ilustración: Mincho ilustración

Corrección de estilo: Luisa María Navas


