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Muy buen diagnóstico: Colombia insostenible

Modelo de Desarrollo: Pág. 544. Entrega las 
áreas protegidas, los bosques y la biodiversidad 
de los departamentos del Guainía, Vaupés y 
Guaviare a los grandes sectores económicos 
del país. Anexa a la región del Amazonas, 
departamentos andinos con vocación de suelos 
y patrones de desarrollo muy diferentes, como 
el Huila, Tolima y Caquetá. Vamos al revés 

  

Crecimiento Verde: sin metas reales

Licencia Express.  Los artículos 164 y 165 de 
la Ley del Plan se aseguran en modificar los 
artículos 57 y 58 de la Ley 99 de1993, 
relacionados con los tiempos en los trámites. 
Como si la reducción de éstos fuera la solución 
a los conflictos actuales con comunidades y con 
las autoridades ambientales. 

El problema radica: no existe capacidad 
política, técnica, jurídica y autonomía en 
Minambiente para atender la demanda 
creciente y mucho menos a la reducción de los 
tiempos para evaluar y analizar los impactos. La 
eficiencia de la gestión ambiental radica en 
el seguimiento de un buen Plan de Manejo no 
en la expedición de una licencia.



•

Zonificación de Páramos y Humedales. En los artículos 158 y 
159, Minambiente cartografiar los ecosistemas de páramos y 
humedales basados en el uso y vocación económica del suelo. 

No son mapas de páramos o humedales, sino ejercicios de 
cartografía de áreas de humedales o de páramos compatibles con 
actividades mineras o agropecuarias hechos con Minminas o 
Minagricultura, respectivamente. El componente social : el gran 
perdedor.

Los permisos y autorizaciones entregados antes del 2010 
podrán continuar. Se plantea indeminización.

 Consejo Nacional del Agua: conformado por todos los 
sectores. Ejemplo: Chile Fracaso

 Licenciamiento Social: única Alternativa. No por 
ambientalistas







Gracias ¡¡
 @ricardolozanop

 ricardolozano@peopleandearth.com

 estrategiassociales@yahoo.com
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