Federación Nacional de Paz - Fenalpaz

COMUNICADO PÚBLICO
Fenalpaz apoya defensa del medio ambiente ante amenazas a los ecosistemas y la vida
La Federación Nacional de Paz, Fenalpaz, que agremia alrededor de 800 organizaciones con
reconocimiento nacional e internacional, rechaza el desarrollo de políticas extractivistas
que apoyan y dan vía libre a la ejecución de megaproyectos que ponen en riesgo la vida, el
territorio, la flora, fauna y especies presentes en ecosistemas de especial protección,
incluida, la supervivencia de la raza humana.
Según el Ministerio de Ambiente, Colombia posee cerca del 50 % del total de los páramos
existentes en el mundo. Ecosistemas que contienen alrededor del 10 % de la biodiversidad
vegetal, y posee el 8 % del total de especies endémicas de la flora del país. Además, son los
que sustentan un gran número de acueductos a lo largo de los Andes e importantes fuentes
hídricas de las que dependen el 85 % del agua para el consumo humano, el riego y la
generación de electricidad.
Fenalpaz, un movimiento social integrado por diversas organizaciones sociales de
desarrollo, derechos humanos, víctimas, ambientales y paz, expresa su preocupación frente
a los impactos que genera el modelo de desarrollo extractivista en el país y las medidas
deficientes de las autoridades ambientales, quienes no responden a los requerimientos
eficaces de protección de estos ecosistemas, como lo es el caso del páramo de Santurbán,
primer complejo en delimitarse y ejemplo a seguir para los 37 páramos restantes del
territorio nacional1.
Decisiones políticas inconsecuentes con la vida digna, la sostenibilidad ambiental, el respeto
por el agua y el reconocimiento territorial. Por ello, Fenalpaz reconoce que dentro la
construcción de paz, una de las apuestas más importantes para la Federación, es necesario
mantener un enfoque ambiental encaminado a impulsar planes y lineamientos
institucionales que se orienten bajo pactos y tratados nacionales e internacionales sobre la
conservación y preservación del medio ambiente.
Siguiendo con los propósitos, principios y enfoques de la Federación, a través del desarrollo
de trabajo incluyente que contribuya a la profundización del Estado Social y Democrático
de Derecho; propicie la participación directa de las comunidades y de todos los actores, con
propuestas transformadoras para sus territorios; respetando la dignidad de pobladores/as
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y bajo los principios del derecho a la vida, y la concertación de acciones que propicien
cambios sustantivos en el territorio.
El pasado domingo, 09 de julio, habitantes de Pijao, Quindío y Arbeláez, Cundinamarca2, se
sumaron a los municipios de Cajamarca, Cabrera y Cumaral, que le dijeron No a la
intervención de empresas mineras y de hidrocarburos en su territorio. En la actualidad, 44
municipios impulsan procesos de consulta popular3 convocando la participación ciudadana.
Entre tanto, Fenalpaz reitera el respaldo a iniciativas de resistencia y concertación que las
comunidades, líderes y lideresas han impulsado con el fin frenar y no permitir ningún
proyecto extractivista más que ponga en riesgo la vida, el territorio, el agua y cualquier
recurso vital para la supervivencia de quienes convivimos sobre el planeta tierra.
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