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PE R F I L  D E
LA ORGANIZACIÓN

La Asociación Ambiente y Sociedad es una Organización 
no Gubernamental (ONG) constituida en 2012 como una 
entidad sin ánimo de lucro de acuerdo con las leyes 
colombianas. Los miembros fundadores de la 
organización son profesionales de antropología, derecho 
y economía con más de 25 años de experiencia en el 
campo de la defensa y promoción del ambiente y los 
derechos humanos.

En estos seis años de trabajo, Ambiente y Sociedad se ha 
caracterizado por ser un semillero de protectores del 
ambiente, a quienes brinda formación y estimula en la 
creación alrededor de su misión. Para serlo, combina 
diferentes escalas territoriales, siempre con un enfoque 
de responsabilidad, compromiso y respeto. Su trabajo se 
ha centrado en el Pacifico, la región amazónica, 
principalmente, en el piedemonte de los departamentos 
de Caquetá y Putumayo, y en la Sabana de Bogotá. 

El equipo de trabajo de la Asociación se compone de 
mujeres y hombres jóvenes de diferentes profesiones. 
Son abogadas, politólogos, sociólogas, comunicadores, 
biólogas, geógrafos, ingenieros forestales. Ellas y ellos 
trabajan con una mirada holística, lo que permite actuar 
hacia públicos diversos y obtener resultados positivos. 
Entre esos resultados destacamos los siguientes:



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. 
Actualmente, Ambiente y Sociedad trabaja en la elaboración de una 
estrategia de incidencia para la ratificación del Acuerdo en Colombia. 

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 socioambientales. Actualmente, implementa 
una estrategia de incidencia ante la banca multilateral y los bancos 
nacionales, orientada a promover y fortalecer estándares socioambientales 
y de derechos humanos en las políticas de financiamiento al desarrollo de 
los países de América Latina. Lo hace mediante redes como la Coalición 
Regional por la Transparencia y la Participación y el Grupo Regional sobre 
Financiamiento e Infraestructura, de la mano con socios en Perú, Brasil, 
Bolivia, México y Argentina y con el soporte de Rain Forerst Norway (RFN) y 
la Fundación Charles Stewart Mott. 

El trabajo en diferentes escalas (local, nacional, regional e internacional) ha 
permitido a Ambiente y Sociedad incidir, como sociedad civil, ante 
entidades gubernamentales nacionales, espacios intergubernamentales, y 
de banca buscando fortalecer los estándares socioambientales y de 
derechos humanos mediante la presencia activa en espacios como la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el 
Fondo Verde del Clima, Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Foro Político de Alto Nivel de la ONU sobre Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, soportados por el seguimiento a los acuerdos 
nacionales e internacionales. 

Igualmente, fortalece a la Asociación la colaboración entre organizaciones 
mediante redes de trabajo internacional son el Grupo de Financiamiento 
Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC); la Coalición Regional por 
la Transparencia y la Participación, el Grupo Regional sobre Financiamiento 
e Infraestructura (GREFI); la Red de América Latina de Acción por el Clima 
(CAN-LA) y la Alianza para el Clima, la Tierra, la Ambición y los Derechos 
(CLARA). 

Avances y  pr incipales
logros  en seis  años:  



Todo lo anterior ha convertido a Ambiente y Sociedad en un punto de 
referencia en la defensa de los derechos territoriales, ambientales y 
comunitarios y frente a conflictos socioambientales en Colombia y la región. 
Este rol se ha afianzado con publicaciones propias como Conflictos 
socioambientales en los páramos de la Sabana de Bogotá, Colombia y el 
Acuerdo de Escazú y La movida regional de China en América Latina y por 
medio de investigaciones conjuntas como la titulada Approaching the Point of 
No Return, un análisis sobre deforestación hecho con Rainforest Norway 
(RFN).

Uno de los logros más importantes para Ambiente y Sociedad es haber 
trabajado en coordinación con las comunidades étnicas, campesinas y, en 
general, locales, desde el saber compartido y valorando sus experiencias y 
miradas propias. Hacerlo ha permitido a la organización apoyar y fortalecer 
procesos en los territorios, como la construcción de unos Lineamientos 
para Monitoreo Forestal Comunitario Participativo, que alimentó la 
Propuesta Nacional de Monitoreo Comunitario del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

La organización ha construido herramientas virtuales de información para 
el uso público sobre megaproyectos y conflictos. Ellas son: 

Ambiente y Sociedad se ha constituido como líder de opinión en los 
principales medios de comunicación de los ámbitos nacional y regional. 

También, se ha integrado a campañas globales sobre cambio climático 
como Action 2015 y Rise for Climate.

La organización ha producido y coordinado campañas digitales en los 
ámbitos de Colombia y Latinoamérica, tales como #Emparamate 
#FirmaXElAmbiente #ChinaBajoLaLupa #SomosPrincipio10 
#ChinaRespetaMisDerechos

www.cuidemoslosparamos.info 
 www.alertastempranas.info 
www.chinaenamericalatina.net 



#de seguidores en
redes sociales

30.000 
7.000.000
personas alcanzadas

monitoreados en nuestras
bases de datos:

#de proyectos de
infraestructura,

minería, hidrocarburos

1120
#de documentos

de investigación
propias

20

#de movilizaciones
ciudadanas 

3

500

ciclopaseos 1marcha
para exigir a los gobiernos mayor 
compromiso frente a la crisis 
climática que enfrenta el planeta.  

Participantes entre 
jóvenes, estudiantes, 
mujeres y académicos 

7nivel regional
e internacional

#de redes de las
cuales somos parte

30
900

impulsados

personas capacitadas

#de talleres y espacios
de diálogos

8campañas

personas sensibilizadas
800.000

#de campañas de
comunicación
digital

3plataformas

#de plataformas
interactivas

para el monitoreo de impactos
socio ambientales a nivel 
nacional y regional#de cursos virtuales

realizados

3Cursos

2800

a través de nuestras
plataformas

Inscritos
700

Participantes
certificados

AMBIENTE Y SOCIEDAD
EN CIFRAS

redes y aliados
#de investigaciones

con otras organizaciones

31

Visitantes de Colombia, México,
Estados Unidos, Perú, Venezuela, Argentina,
España, Ecuador, Bolivia, Chile 

Visitas anuales

#de visitas
a la web: 

300.000
100.000





CU LTU R A
ORGANIZACIONAL

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

M I S I Ó N

En 2022, Ambiente y Sociedad será líder en los 
procesos de articulación y participación de la 
sociedad civil que buscan mejorar la gobernanza 
ambiental en los ámbitos nacional y regional. 

VI S I Ó N



VA LO R E S
I N ST I TU C I O N A L E S

Calidad

Respeto

Transparencia

Independencia

Liderazgo

Inclusión

Significa trabajo a tiempo, pertinente y que sigue 
estándares financieros, sociales y ambientales.

Se entiende como el reconocimiento a las otras 
personas como iguales y como el fomento de 
relaciones de trabajo interno y externo 
eficientes y constructivas.

Consiste en facilitar espacios de información 
pública y de fácil acceso para la población en 
general.

Significa mantener posiciones objetivas, sin 
filiaciones políticas ni económicas.

Se entiende como ser un punto de referencia en 
materia de las temáticas ambientales.

Consiste en actuar sin distinción de origen, 
género, religión o edad.





E ST R U CTU R A
ORGANIZACIONAL

Asamblea General

Junta Directiva

Dirección Ejecutiva

Subdirección

Investigadores

Pasantes

Administración

Contabilidad

Servicios
Generales

Consultores ConsultoresConsultoresConsultores

Auditoría Externa

Coordinación de
Comunicación

Estratégica para
el Desarrollo
Sostenible

Coordinación 
de Territorio y 
Democracia 
Ambiental

Coordinación 
de Justicia 
Climática 

Coordinación de 
Financimiento y 

Derechos 
Socioambientales



Fi n a n c i a m i e n to  y
D e re c h o s
S o c i oa m b i e n t a l e s

Á R E A S
DE TRABAJO

Para el logro de su misión, Ambiente y Sociedad ha 
consolidado cuatro áreas de trabajo:

Esta área busca apoyar r a comunidades 
afectadas por el financiamiento a proyectos de 
infraestructura e hidrocarburos en los 
territorios, identificando los impactos sociales y 
ambientales probables o en curso mediante el 
monitoreo, incidencia y socialización ante las 
llamadas Instituciones Financieras 
Internacionales (IFIS), Banca nacional y fondos 
climáticos. 



Te r r i to r i o  y
D e m o c ra c i a

A m b i e n t a l

J u s t i c i a
C l i m á t i c a

Co m u n i c a c i ó n
E s t ra té g i c a  pa ra

e l  D e s a r ro l l o
S o s te n i b l e

El objetivo de esta área es Garantizar, frente al 
impacto de proyectos de desarrollo, la seguridad 
jurídica y derechos socio ambientales de las 
comunidades localizadas en ecosistemas 
estratégicos.

Nos proponemos socializar el conocimiento técnico 
sobre impactos del cambio climático para fortalecer la 
conciencia ciudadana alrededor del tema. Asimismo, 
apoyar la transparencia del financiamiento climático 
dirigido a acciones de mitigación, adaptación acorde 
con los compromisos nacionales frente al Acuerdo de 
París. 

Consiste en crear opinión e impulsar procesos 
de información y acción en la opinión pública 
mediante el uso estratégico de canales y 
herramientas que estén a la vanguardia de la 
comunicación. 



E STÁ N DA R E S  D E
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Responsabilidad, servicio y conciencia social: Conduce 
sus actividades en bien de la comunidad integrando su 
propio desarrollo y el servicio a los demás, balanceando 
los asuntos públicos y los individuales. Exhibe una actitud 
de servicio y responsabilidad hacia el mundo circundante 
en todas sus actividades.

Cooperación más allá de cualquier frontera: 
Fomentando el trabajo interreligioso, intercultural, 
intergeneracional, interétnico, superando las barreras 
políticas partidistas.

Derechos humanos y dignidad: Rechaza la violación de 
los derechos humanos, y la rigen principios de equidad y 
dignidad.

Ambiente y Sociedad cumple con las normas contables y 
administrativas legales y tiene auditorías externas con 
reconocimiento internacional. Cuenta además con 
manuales de: funciones, calidad, seguridad del personal y 
ciclo de proyectos. Además, cuenta con sistemas 
financieros apropiados, con una política de datos y con 
personas calificadas para la administración, y control. Los 
fondos se utilizan para el propósito destinado.

Transparencia y responsabilidad: Es abierta y honesta internamente, con 
los cooperantes y con la sociedad miembros del público. La información 
básica sobre Ambiente y Sociedad, su estructura organizacional, sus 
actividades, su junta directiva, socios, y equipo de trabajo es abierta y 
accesible al escrutinio público. Rinde cuentas y se responsabiliza por sus 
acciones y decisiones.

Veracidad y legalidad: Proporciona información segura y precisa, ya sea en 
relación a si misma, sus proyectos. Cumple con sus obligaciones bajo las leyes 
colombianas, posee política de anti corrupción, soborno, y otras actitudes 
financieras impropias o ilegales. Se ajusta a las normas sobre recaudo de 
fondos, igualdad de oportunidades, niveles de sanidad y seguridad 
adecuados, reglas de privacidad, y cumplimiento de la legislación de 
propiedad intelectual. Dispone de un sistema rápido para corregir conductas 
erróneas dentro de su personal, cuerpo de gobierno, voluntarios.
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PL A N
ESTRATÉGICO

Este plan se diseñó para el periodo comprendido entre 2019 y 
2023 y constituye el norte para la toma de decisiones y el 
desarrollo de proyectos, y cuenta con un plan vigía que permite la 
flexibilidad necesaria frente a unas necesidades cambiantes de 
los entornos social, político y ambiental del país y de la región. 
Permite, además, optimizar recursos financieros, técnicos y 
humanos cuyo fin es cumplir la misión y seguir la visión de la 
Asociación. 

Como parte del Plan Estratégico, Ambiente y Sociedad elabora un 
Plan Operativo Anual, que corresponde al desarrollo de las líneas 
estratégicas, y alineado con el sistema de gestión desarrollado 
por la Asociación. Igualmente, hace un seguimiento, mediante 
informes periódicos presentados a la Junta Directiva y a la 
Asamblea General. 

Identificar y analizar conflictos socioambientales, de manera que se 
puedan plantear alternativas que involucren a diversos actores, 
enfoques y escalas.

Fortalecer la entidad en los aspectos financiero y técnico, de manera 
que se asegure la sostenibilidad necesaria para desarrollar sus 

objetivos misionales.

Generar opinión, información y acción entre diversos actores 
mediante la comunicación estratégica.

Contribuir a la gobernanza ambiental mediante el fortalecimiento de 
las capacidades de los actores locales.

Las líneas estratégicas:

1.

3.

2.

4.



ACC I O N E S
OPERATIVAS PARA 2019

En el proceso de planeación se identificaron las  
siguientes acciones estratégicas para el año 2019 las 
cuales obedecen a las líneas estratégicas de Ambiente y 
Sociedad. 



Profundizar en las 
temáticas priorizadas 
mediante documentos 
de investigación. 

Implementar una estrategia 
pedagógica en los ámbitos 
de formación, para 
fortalecer  las  capacidades 
locales. 

Diseñar estrategias jurídicas 
y rutas de incidencia política 
que favorezcan la 
exigibilidad de derechos 
por parte de las 
comunidades.

Fortalecer a la sociedad civil 
en las temáticas priorizadas 
por la entidad haciendo uso 
de herramientas virtuales, y 
análogas.

Promover la participación 
de la sociedad civil en 
espacios de toma de 
decisiones.

Aumentar los recursos 
financieros, de modo que se 
consiga una sostenibilidad a 
mediano plazo.

Fortalecer el posicionamiento 
de Ambiente y Sociedad 
como una referente en la 
investigación, y asesoría 
frente a diversos actores 
(donantes, sociedad civil, 
comunidad objetivo, 
gobierno, etc.).

Consolidar el posicionamiento 
de Ambiente y Sociedad en 
medios de comunicación 
nacionales e internacionales

Identificar espacios de 
sociedad civil que estén 
actuando frente a los 
gobiernos en escenarios 
internacionales y 
regionales, o contribuir a su 
creación y hacerles 
seguimiento. Espacios 
como el de Instituciones 
Financieras Internacionales 
(IFIS), bancos nacionales y 
organismos de la ONU. 

Capacitar al equipo 
interdisciplinario para 
asumir las metas, retos y 
objetivos de Ambiente y 
Sociedad y afianzar las 
alianzas necesarias para 
alcanzar las metas de las 
organizaciones que hacen 
parte de ellas.
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