Agenda Cumbre Ambiental Colombiana 2019
Tenjo, Cundinamarca 7,8 y 9 junio

TERRITORIO DE TODAS, EN TRANSICION
HACIA UN MEJOR FUTURO EN PAZ DE LA
NATURALEZA.
7 DE JUNIO DE 2019

¿QUÉ PLANETA Y QUÉ PAÍS NOS DEJAN?
HORA

ACTIVIDAD
Jornada de protesta y propuesta ambiental de los niños y jóvenes.
Invitados: colegios Públicos y Privados de TENJO y Sabana de Bogotá
•
•

1:00 pm a 5 :00 pm

•

•
•

Bienvenida
Ejercicio de descripción y priorización de problemas ambientales
colombianos. Presentación y Explicación Breve por los estudiantes, de
15 Temas y Votación sobre su importancia y urgencia para Colombia.
Ejercicio de Cartografía Social en mapa gigante de Colombia,
Diagnóstico Ambiental y de desarrollo territorial sostenible de los
municipios de Colombia.
(indicadores de desarrollo territorial sostenible de los municipios de
Colombia).
Presentación 25 niños y Red de Justicia - Demanda internacional sobre
la deforestación de la amazonia.
Elección de 100 emisarios a la Cumbre Ambiental Colombiana

8 DE JUNIO DE 2019

Territorio de TODAS
HORA

ACTIVIDAD
BIENVENIDA E INAUGURACIÓN
Sesiones de trabajo:

Problemas, Riesgos y Retos Ambientales de Colombia.
Mesas de trabajo: (Sesiones paralelas)
• EXPOSITOR@ (20 minutos). Persona reconocida de gran experiencia
• PANEL DISCUSIÓN (joven, mujer, sector privado, sector público, sector
científico - académico) (40 minutos)
• PREGUNTAS Y CONTRIBUCIONES BREVES PARTICIPANTES (30 minutos)
• MESAS DE DISCUSIÓN Y REDACCIÓN. (75 minutos)
• SINTESIS Y REDACCIÓN FINAL (15 minutos)
• PUESTA EN COMUN (45 minutos)
8:00 am a 12:00 pm
Temas :
Deforestación
Contaminación del aire
Minería legal e ilegal
Problemas urbanos
Ganadería convencional
Agricultura convencional
Agua
Perdida de la biodiversidad
Alimentación y salud
Energía convencional
Cultivos ilegales (Coca)
Economía y finanzas convencionales
Residuos y escombros
Gestión del riesgo y ordenamiento territorial

Cambio climático

La EXPOSICIÓN de cada tema deberá describir:
• Descripción y Dimensión del problema, reto o riesgo,
• Localización en el mapa de Colombia,
• Explicación de las causas y los actores;
• Propuestas de acción ciudadana, institucional, privada y científica
académica.
Nota: Cada uno de los temas podrá subdividirse en sesiones específicas por
subcategorías que se estimen convenientes, de acuerdo a la votación o preferencia
de los participantes.

12:00 m a 1:30 pm

1:30 pm a 2:30 pm

2:30 pm a 4.00 pm

Las mesas de discusión y redacción deberán construir un documento breve ( 3 a 5
páginas), que contendrán los aportes colectivos de enriquecimiento y
complementación de la presentación del o la expositora. L@s relator@s
elaborarán la presentación breve ( 3 a 5 diapositivas) y harán la puesta en común
de cada tema (3 minutos para cada uno de los 15 temas ). Los demás participantes
tendrán una “pausa Activa” de presentación del MAPA AMBIENTAL Y DE
DESARROLLO SUSTENTABLE DE COLOMBIA mientras l@s relator@s preparan
dichas presentaciones.
Puesta en Común
Asamblea Plena

Problemas, Riesgos y Retos Ambientales de Colombia
Almuerzo libre en el pueblo.
Precios especiales para los participantes de la CUMBRE AMBIENTAL
COLOMBIANA
Experiencias Ambientales Ciudadanas y Territoriales
Presentaciones breves en varias salas, de las experiencias y propuestas ciudadanas
y de comunidades, de movimientos sociales, ambientales, territoriales, urbanos,
institucionales, de la gestión ambiental participativa y de defensa del territorio,
adelantada en las regiones.
Nota: se invita a los interesados a enviar un breve resumen para programar las diferentes salas
temáticas. Se debe preparar un “poster” y una presentación breve de máximo 6 imágenes de power
point y un texto de máximo 3 hojas (6 páginas), que debe contener la descripción del problema, la
localización en el mapa del país, las causas y actores, y las experiencias y soluciones propuestas.
Todas las contribuciones aceptadas formarán parte de las memorias del evento.

4:15 pm a 7.00 pm

Hacia la Agenda Ambiental Ciudadana. ORGANIZACIONES
EXPERIENCIAS REFERENTES

Y REDES.

Presentaciones invitadas de 6 experiencias de redes y movimientos que han
aportado significativamente a la gestión ambiental y territorial del país. (10
minutos cada una)
Plenaria de discusión y propuestas organizativas.

7.00 pm a 10.00 pm

HORA

Exploración cultural y acogida visitantes por habitantes , establecimientos,
hoteles y hogares del municipio
Se invita a los habitantes del municipio a acoger un@ ambientalista por una noche
y dialogar sobre temas de interés común.

9 DE JUNIO DE 2019
Transiciones para un mejor futuro en paz con la naturaleza
ACTIVIDAD
Transiciones para un mejor futuro en paz con la naturaleza
•
•

9:00 am a 11:00 am

•
•
•

Breve Introducción a las Transiciones
TRANSICION SOCIOECOLÓGICA. Presentación: Brigitte Baptiste,
Directora Instituto Von Humboldt (30 minutos)
Panel de discusión: 2 panelistas (15 minutos)
Preguntas e Intervenciones breves Participantes (15 minutos)
Mesa Amplia de discusión y redacción de síntesis (60 minutos)

•

MESAS DE TRABAJO 11 transiciones (Sesiones paralelas, Mismo
formato)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10:00 am a 12: 00 m

•
•

10:OO am a 12:00 m

Transición energética
Transición minera
Transición rural y agraria
Transición educativa y cultural
Transición política e institucional
Transición urbana y local
Transición alimentaria y de la salud
Transición del conocimiento (Investigación, innovación y diálogo de saberes)
Transición poblacional, étnica y territorial
Transición productiva y de consumo
Transición económica y fiscal
Transición filosófica, ética y estética

MESAS DE TRABAJO (Sesiones paralelas, mismo formato)
o EL FUTURO DE LA SABANA DE BOGOTA A LA LUZ DE LAS
TRANSICIONES REQUERIDAS PARA UN MEJOR FUTURO EN
PAZ CON LA NATURALEZA
o EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 A LA LUZ DE
LAS TRANSICIONES REQUERIDAS PARA UN MEJOR FUTURO A
LA LUZ CON LA NATURALEZA
FIAMBRE ECOLOGICO

12:00m a 12:30 pm

Variedad de alimentos comunes, orgánicos y vegetarianos, veganos.
Dialogo con los productores agroecológicos de la región.
AGENDA AMBIENTAL CIUDADANA
Puesta en Común
Problemas, Retos ambientales (3 diapositivas, 3 minutos por tema, 45
minutos)
Intervenciones breves (15 minutos)
Transiciones Requeridas y dos temas especiales (3 diapositivas, 3 minutos
por tema, 45 minutos)
Intervenciones breves (15 minutos)

12.30 m a 3.00 pm
CLAUSURA
Autoridades SINA , Ciudadanos, Invitados
Las memorias del evento y la AGENDA AMBIENTAL CIUDADANA estarán
disponibles, en versiones mejoradas, en la página web. Se hará una edición
impresa limitada, dirigida a todas las entidades del SINA, a las bibliotecas
públicas municipales y a las organizaciones participantes, en la medida en la
cual se cuente con los recursos económicos.

15 Problemas Ambientales
N°

TEMA

1

Deforestación

2

Contaminación del aire

3

Minería legal e ilegal

4

Problemas urbanos

5

Ganadería convencional

6

Agricultura convencional

7

Agua

8

Perdida de la biodiversidad

9

Alimentación y salud

10

Energía convencional

11

Cultivos ilegales (Coca)

12

Economía
y
convencionales

finanzas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SUB TEMAS
Andes
Amazonia
Otros
Fuentes móviles
Industrias
Consideraciones atmosféricas
Oro
Coltan
Materiales de construcción
Otros
Expansión
Congestión
Inequidad
Productividad
Presión ecosistemas
Mal uso del suelo
Sistemas silvopastoriles
Agroquímicos
Transgénicos
Monocultivos
Agroindustrias
Zidres
Zonas de reserva campesina
Disminución del recurso
Ríos y Cuencas
Cambio climático
Contaminación
Hidroeléctricas
Páramos
Humedales
Polinizadores
Otras especies
Áreas protegidas
Estilos de vida
Relación salud ambiente
Alimentación sana y segura
Soberanía alimentaria
Petróleo
Carbón
Viento
Sol
Sustitución de cultivos
Erradicación forzosa, glifosato
Cuentas nacionales incompletas
Evaluación beneficio costos sesgada
Pago por Servicios Ambientales

13

Residuos y escombros

14

Gestión
del
riesgo
ordenamiento territorial

15

Cambio climático

y

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generación
Disposición
Recuperación / aprovechamiento
Tendencias
Dificultades
Avances
Mitigación
Adaptación
Alternativas

27 Indicadores de Desarrollo Territorial Sustentable de los Municipios
de Colombia.
Riqueza Humana

Riqueza intelectual

Riqueza Natural y
Ambiental

Riqueza privada

Riqueza publica e
institucional

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Solución de la pobreza multidimensional
Receptividad de desplazados
Atractividad por oportunidades
Preferencia climática
Nutrición
Índice de pruebas saber 11
Índice intensidad profesional
Índice de conocimiento ciudadano
Índice de conocimiento de biodiversidad
Índice de complejidad territorial
índice de Diversidad Etnica
Índice de buen uso del suelo
Índice de sustentabilidad sísmica
Índice de sustentabilidad avalanchas,
deslizamientos, inundaciones
Índice de sustentabilidad minera
Índice de sustentabilidad forestal
Índice de productividad catastral
Índice de intensidad económica
Índice de diversidad producción agrícola
Índice de densidad vial
Índice de gestión de residuos solidos
Índice de confiabilidad de agua
Índice de presencia de grupos ilegales
Índice de convivencia
Índice de desempeño municipal
Índice de Equidad en la Propiedad Rural
Índice de transparencia y participación electoral

Transiciones para un mejor futuro en paz con la naturaleza
•
•
•
•
•
•
•

Transición socio-ecológica
Transición energética
Transición minera
Transición rural y agraria
Transición educativa y cultural
Transición política
Transición urbana y local

•
•
•
•
•
•

•

Transición alimentaria y de la salud
Transición del conocimiento (Ciencia, tecnología e innovación y diálogo de
saberes)
Transición poblacional, étnica y territorial
Transición institucional
Transición productiva
Transición económica y fiscal
Transición ética y estética

