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PREOCUPA QUE EL MODELO DE DESARROLLO NO ESTÁ EN DISCUSIÓN

Extracción de materiales para construcción,
combustibles fósiles, manejos de agua,

securitización y militarización dejan
conflictos sociales marcados en diferentes países 

La naturaleza como 
aliada indispensable

nos llevaría a un nuevo 
enfoque de desarrollo

Los desastres naturales
responden a riesgos que no

se han gestionado

Los modelos de desarrollo están
vinculados a la vulnerabilidad de

la naturaleza y las personas

El gobierno de Bolsonaro se ha encargado
de militarizar la Amazonía para lograr

explotar los recursos naturales 

Los pueblos originarios no tienen
herramientas de lucha, ya que el
estado fomenta la ocupación y el
conflicto armado los amenaza en 

su mismo territorio

Los efectos de los desastres
pocas veces se sistematizan y registran,

y mucho menos se atienden o reparan

Los procesos de recuperación posdesastre
debían ser encaminados a la recuperación

de las comunidades afectadas

En Ecuador la gestión de 
desastres tiene mucho que 

ver con defensa nacional
y mando militar, más 

que con acciones
humanitarias

En Colombia las consultas populares
fueron tan poderosas que el 

mismo Gobierno limitó los recursos 
para no realizarlas

Los grupos armados proveen
ciertos servicios a las

comunidades a la vez que ejercen
control violento e implementan
minería ilegal y extractivismo

Proteger tierras 
con el apoyo de las 

comunidades indígenas 
y vulnerables 

Es necesario hacer inventario y 
establecer redes entre

las iniciativas que ya están
en los territorios

Frenar negocios y mercados
Ilícitos con proyectos 

de desarrollo en el mediano y
largo plazo 

Atacar directamente la
corrupción para garantizar

los derechos individuales,
colectivos y de la
- NATURALEZA -

Proteger la vida de 
todas y todos

Se penaliza la minería ilegal 
porque trabajan con mercurio,

pero no se dice que la 
minería multinacional trabaja

con cianuro

Por décadas el estado 
se ha rehusado a entablar diálogos 
para tomar decisiones colectivas 

Entablar diálogos 
con las comunidades para

definir el modelo de
desarrollo 

bram
ebus

carolina
portaluppi

jodival mauricio
da costa

cecilia
roa

CONGRESO RED LATINOAMERICANA
DE SEGURIDAD 
INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

SEGURIDAD Y PAZ EN TIEMPOS
DE GRANDES TRANSFORMACIONES:
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Los asesinatos de líderes ambientales
han comenzado a verse entre

comunidades indígenas de Venezuela

En Venezuela la producción de oro
se disparó. En los territorios no 

hay multinacionales, pero sí grupos
armados que ejercen minería ilegal 

medidas más urgentes para cambiar la situación

Deconstruir el discurso de
la securitización

Los impactos ambientales limitan
la capacidad de resiliencia de las

comunidades 

LAS CONSULTAS POPULARES SON HERRAMIENTAS DE
MOCRÁTICAS


