DECLARACION FINAL
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GARANTICE EL BUEN VIVIR DE LAS COMUNIDADES.
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, CAMBIO CLIMÁTICO,
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 4.0 Y BUEN VIVIR
Bogotá D.C. 7-8 Noviembre 2019

Más de 230 delegadas/os de 82 organizaciones sindicales, ambientales, étnicas,
campesinas de comunidades afectadas por proyectos minero energéticos y
acompañados por delegaciones de Latinoamérica y Europa, investigadores académicos
de universidades colombianas e internacionales, y expositores del Ministerio de Minas y
Energia y de Ecopetrol; nos reunimos en Bogotá los días 7 y 8 de noviembre para llevar
a cabo el Seminario Internacional sobre Transición Energética, Cambio Climático,
Innovaciones Tecnológicas 4.0 y Buen Vivir.
El Seminario Internacional culmina un genuino proceso de deliberación amplia, plural y
propositiva que recorrió el país recogiendo diagnósticos, propuestas e iniciativas desde
lo más profundo de los territorios en sus bregas cotidianas por la vida, el agua y la
permanencia digna en el territorio.
Los seis (6) Seminarios/Encuentros preparatorios realizados en Medellín (Subregión
Antioquia, Chocó y Eje Cafetero), Valledupar (Departamentos de la Costa caribe),
Barrancabermeja (Magdalena medio, Sur de Bolívar, Santander y Norte de Santander);
Bogotá (Centro del país) ; Yopal (Departamentos de la Altillanura, Amazonas y
Orinoquia) y Cali (Nariño, Cauca y Valle del Cauca), nos permitieron conocer de primera
mano las novedosas iniciativas con las que las comunidades resisten el actual modelo
minero energético y las alternativas transformadoras que construyen para preservar sus
fuentes hídricas, su biodiversidad, sus tradiciones culturales, sus usos y costumbres del
suelo y la vocación Agrícola de sus territorios.
Resaltamos los aportes, complementos y adiciones realizadas por los participantes a las
21 Propuestas desde el Sector Minero Energético y Ambiental para la
Construcción de la Paz y la Transición hacia un Proyecto Compartido de País, de la
MSMEA la CACEP.

En consonancia con las expectativas y aspiraciones de las comunidades y los sindicatos
del sector, Los 3 objetivos del Seminario fueron:
Reflexionar sobre la TRANSICION ENERGETICA (TE) para Colombia, en el

propósito de dinamizar el GRAN DIALOGO NACIONAL MINERO ENERGETICO
Y AMBIENTAL.
Compartir experiencias internacionales sobre Transición Energética e impactos de
las tecnologías 4.0 en el sector minero y Energética, el mundo del trabajo en
general
Convenir una hoja de ruta, para la construcción de lineamientos generales en
torno a una propuesta de transición energético integral.
Así, en desarrollo de dichos objetivos las organizaciones participantes nos encontramos
en diversos puntos:
Rechazamos las políticas y estrategias que acentúan el acelerado proceso de
calentamiento global, ocasionado esencialmente por el modelo de desarrollo capitalista.
Asistimos a una gran crisis orgánica de civilización, que tiene como pilares esenciales, la
crisis del modelo energético mundial y la Cuarta revolución industrial en las
comunicaciones dinamizada por las Tecnologías 4.0.
Con respecto a la Transición Energética (TE) y la tecnologías 4.0 identificamos posibles
Impactos positivos, relacionados con la mejora de la eficiencia y la eficacia en los
procesos de generación limpia de energía; posibilidad de medir los impactos en los
ecosistemas locales y globales; posibilidades de generar procesos de producción
autónoma y conectada; democratización de la producción de energía; diálogo y
articulación entre los sindicatos, las comunidades y los usuarios de los servicios
públicos, en la perspectiva de la conformación de un amplio bloque social para la
defensa del territorio.
Advertimos sobre los Impactos negativos, expresados en el desconocimiento de las
comunidades y los trabajadores minero energéticos como actores fundamentales en
esta transición ; La propuesta del estado colombiano de realizar una Transición, sin
cambiar el modelo minero energético actual, a la vez que se favorece el monopolio de la
generación y distribución de los recursos minero energéticos a través de empresas
transnacionales en el país; disminución radical del empleo de mano de obra ante la alta
tecnificación de los procesos; aumento de consumismo energético ; aumento de la
explotación de metales y minerales raros generando nuevos ciclos de depredación
ambiental, y aumento del extractivismo; aumento de la privatización de las ganancias y
repartición de las pérdidas.
La implementación de tecnologías 4.0 y sus repercusiones para el mundo del trabajo,
requieren la unidad de los trabajadores y trabajadoras y comunidades para Exigir el
respeto al derecho al trabajo y la protección del medio ambiente

PROPUESTAS:
Recoger las propuestas del proceso de Mesa Minero energética de los
últimos 5 años, fortalecida con las iniciativas de este magno evento.
Propender por la unidad de los sindicatos con las comunidades minero
energéticos en defensa del derecho al trabajo, derecho al territorio y
derechos de la naturaleza.
Fortalecer procesos de diálogo locales, régionales y nacionales alrededor
de la construcción de una propuesta de política Minero energética para el
país.
Alianza con la academia y la investigación científica aplicada para generar
propuestas creativas e innovadoras.

LLAMAMOS A
Rechazar el asesinato de los líderes y lideresas sociales, defensoras y defensores
de DD.HH. excombatientes de FARC y algunos de sus familiares.
Cumplimiento e implementación cabal del Acuerdo General de Paz suscrito entre
el estado colombiano y las FARC. Abogamos por una paz completa, lo cual
demanda el reinicio de los diálogos con el ELN y la apertura de procesos
similares con las demás organizaciones alzadas en armas.
Fortalecimiento y dinamización de los procesos regionales y Territoriales a través
procesos educativos, investigativos, de comunicación y de movilización social.
Profundizar el diálogo minero-energético y ambiental con todos los sectores de la
sociedad; y desarrollar Diálogos regionales hacia la defensa del territorio.
Apoyo y vinculación activa al gran paro Nacional del 21 de Noviembre próximo,
explicitando y promoviendo nuestra agenda propia minero-energética.
Al tiempo que construimos nuestra propuesta integral sobre la transición
Energética Justa, incorporar estas propuestas en planes de desarrollo local y
regional. Y ellos proceso de elaboración de los POT con las nuevas autoridades
electas.
Solidarizarnos con las comunidades de pequeños mineros ancestrales, afectadas
por el proyecto Gramalote, en San Roque Antioquia por parte de la AGA.
Igualmente con las comunidades del pueblo Wayuu, afectadas por los nuevos
proyectos de energía eólica en
Ipapore, municipio de Maicao; con las
comunidades del municipio de Jericó y demás municipios del sur este de
Antioquia que vienen enfrentando el proyecto Quebradora de la Aglo Gold
Ashanti; con las comunidades de la vereda Puerto Castro, de San Martín; Meta
donde, desde esta mañana y de manera abusiva están entrando 3 taladros a
cargo de Ecopetrol y la empresa Fronteras Energy.
Integrar nuestro proceso de movilización con los procesos que están viviendo los
trabajadores y comunidades de los países hermanos de América Latina.

Celebrar con alegría solidaridad la liberación de Lula.
Convocamos a los diversos sectores sociales, sindicales, ambientales, étnicos,
empresariales ; instituciones de gobierno y de estado, a la academia, a los sindicatos
hermanos internacionales, y a la sociedad colombiana en general; a profundizar el
Diálogo Nacional Minero energético y Ambiental que nos permita sentar las bases para
una nueva política publica que favorezca la adopción de un nuevo modelo ME
sustentado en la Transición energético justa, el respeto de los derechos de las/los
trabajadoras/es, y de la naturaleza; y esencialmente, el buen vivir de las comunidades.

Bogotá D.C, 8 de noviembre de 2019.

