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¿CUÁLES SON LOS VÍNCULOS 
ENTRE CRISIS AMBIENTAL Y

CONFLICTO SOCIAL VIOLENTO? 

panel 2.

ES CLAVE UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO QUE NOS LLEVE AL BIENESTAR 

El cambio climático influye
en la naturaleza y por tanto

hace parte de las inestabilidades
que generan conflicto

Nos hacen falta herramientas
para tramitar acuerdos sobre
la propiedad, cuando confluyen

diversos intereses sobre el
mismo territorio

Los campesinos no son
reconocidos como sujetos 

de derecho

El sistema está diseñado
para favorecer los proyectos

extractivistas y no para proteger
a las comunidades

Hay prácticas
intimidatorias

y en algunos casos 
se relaciona

la protesta con 
el terrorismo

En Argentina se reconocen conflictos
aislados que también se vinculan

al extractivismo y uso de agrotóxicos

La falta de condiciones para la agricultura
en el campo, lleva a desplazamientos y a

que las personas se alisten en grupos armados

Cuidar el medio ambiente
es la única manera de dar

estabilidad y bienestar a todas 
las personas

A las comunidades no les
dan espacios ni investigaciones

en su propio lenguaje para que puedan
defenderse frente a licencias ambientales

que atentan contra su integridad

El activismo ambientalista
ha logrado respuestas del estado

argentino para articular instituciones
y proponer soluciones

Quienes defienden los derechos
ambientales lo hacen sobre

campos minados y en medio de 
graves amenazas

Los procesos de consultas previas
y consultas populares están rodeados

de criminalidad e impunidad

Se estigmatiza a los pueblos
originarios cuando defienden sus 

derechos sobre su territorio
Al lado del Cerrejón, el “gran proyecto”

de desarrollo de América Latina,
se han muerto 5.000 niños por

malnutrición en los últimos 3 años 

Es clave el activismo complejo
que relaciona estas variables

y responsabiliza al Estado 

En Colombia, el conflicto armado,
despojo territorial y el 

modelo de “desarrollo” extractivista
están intimamente ligados

Necesitamos enfocarnos
en un modelo que disminuya el

hambre y dé agua potable a todas
las comunidades

Debe replantearse qué problemas 
se deben tratar desde los 

derechos ambientales, sociales, de 
naturaleza o como asuntos que 

amenacen la seguridad 
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Las políticas de Estados Unidos
afectan muchos países

de Centro y Suramérica

Las manifestaciones y 
protestas

evidencian la crisis
social que desde hace

años vive el pueblo
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SEGURIDAD Y PAZ EN TIEMPOS
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EL DIÁLOGO ES POSIBLE SI PONEMOS LA VIDA EN EL CENTRO Y NO LA ECONOMÍA


