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DECLARACIÓN DE ACCIONANTES A MINAMBIENTE, AUTORIDADES Y
OPINIÓN PÚBLICA

La Corte Constitucional el 30 de mayo de 2017 a través de la sentencia T-361,
reconoció los derechos a la participación ambiental, acceso a la información pública,
al debido proceso y derecho de petición de los accionantes y demás afectados con
la delimitación del Complejo de Páramo Jurisdicciones Santurbán Berlín- CPJSB.
¿La razón? Se evidenciaron las irregularidades en la expedición de esta decisión
que, se replicaría en los 37 páramos restantes del país y en la cual, no se permitió
el diálogo ni se incluyeron las alertas de ciudadanas/os sobre una resolución que
compromete la conservación de un ecosistema esencial para la fabricación del
mínimo vital que las especies requieren para sobrevivir: el agua; reserva de
diversidad biológica y vegetal, así como dinámicas fundamentales para la lucha
contra el cambio climático.

Desconocemos el escenario que hoy nos convoca el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible- MADS, al vulnerar nuevamente los derechos protegidos por
el Alto Tribunal. Las declaraciones descontextualizadas en medios de
comunicación; la no respuesta a derechos de petición sobre la metodología
construida, sin nuestros aportes, en reuniones previas y diferenciadas con entidades
estatales; el señalamiento al movimiento social y ambiental que ha liderado la
defensa de este territorio y su recurso hídrico sin otra salida frente a la existencia
de autoridades ambientales que, no cumplen con su función y garantía en la
protección de este patrimonio de los colombianos; los nodos y fechas simultáneas
dispuestas por MinAmbiente para la fase informativa no permiten la confluencia de
todos los actores; y sumado a lo anterior, el desarrollo de un fase informativa que
no parte de los alcances de las órdenes de la Corte, derechos amparados, rutas
definidas y la exigencia de todos y todas en la salvaguarda, en términos globales,
del Páramo de Santurbán. Sino en principio, a la exposición de estudios técnicos,
económicos, sociales y ambientales que justificaron la Resolución 2090 del 19 de
diciembre de 2014.

¡HAGAMOS MEMORIA!

Primero, esta Resolución establecía directrices específicas para actividades
mineras (artículo 5), que ordenaba: en aquellas zonas que contaran con contratos
de concesión, títulos mineros, licencia ambiental o instrumento de control ambiental
equivalente otorgados antes de febrero de 2010, y ubicados al interior del área de
Páramo, podrían seguir ejecutándose hasta su terminación. No obstante, este tipo
de decisiones que van en contravía de la conservación de estos frágiles
ecosistemas ameritó la intervención y ponderación de un Juez constitucional y en el
2016 la Corte profirió la sentencia C-035 que prohibió realizar minería en zonas
delimitadas como páramos, de modo que, las directrices que emitió MinAmbiente
bajo el ordenamiento jurídico existente, en ese sentido, no tendrían objeto de
aplicación.

Segundo, el estudio del Instituto de Investigaciones Científicas Alexander von
Humboldt- IavH, indicaba que la delimitación debía basarse en 135.253 hectáreas
e incluye al C-JSB, distribuidos de la siguiente manera según jurisdicción de las
autoridades ambientales: CAS: 5.501 ha (4.1%), CDMB: 40.404 ha (29.9%),
Corponor: 80.348 ha (66.1%). Mientras, en la Resolución 2090 de 2014, el MADS
abarcó solamente la jurisdicción de CMDB y Corponor, porque solo estas entidades
presentaron los estudios respectivos. Por eso, el acto administrativo cobija una
extensión de 129.752 HA.
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De estas 129.752 HA, solo se protegió como páramo 98.994 HA, que denominó
Zona de Preservación. Las restantes las ordenó, según sus usos, en: Zona de
Restauración: cuyas áreas han sufrido alteraciones en sus condiciones naturales y
que deben ser restauradas. Las actividades que aquí se permitían debían buscar
restablecer su composición, estructura y función de la biodiversidad que ha sido
alterada o degradada. Contrario a la ‘restauración’, dispuso que estas áreas que
estuviesen en jurisdicción de los municipios tradicionalmente mineros de Vetas,
California y Suratá, se podrían autorizar y adelantar actividades mineras. Mientras
que, en la Zona de Uso Sostenible: las actividades productivas que allí se lleven a
cabo deberán aportar al flujo de los servicios ecosistémicos. Las directrices para
actividades agropecuarias (artículo 4) ordenaban a las entidades públicas de
promoción y fomento agropecuario, entidades territoriales y en conjunto con las
Corporaciones Autónomas Regionales, a concurrir para diseñar, capacitar y
financiar la sustitución y reconversión de las mismas, que se venían desarrollando
con anterioridad al 16 de junio de 2011 y que se encontraban al interior del páramo
jurisdicciones- Santurbán Berlín.

La Corte Constitucional expone en la T-361 que las medidas y pautas proferidas
para el caso Santurbán, son necesarias para avanzar en la construcción de política
pública de protección de páramo. Debido a que, según informe de la Contraloría
General de la República presentado al Congreso, se señaló que dicha gestión
administrativa tiene déficit en su implementación, problemas en la formulación de
diseño de estrategia global, ausencia de indicadores para el seguimiento y
monitoreo de las regulaciones, así como precariedad de asignación de recursos
destinados al manejo de las áreas protegidas, por ejemplo en la adquisición de
terrenos, en el desmantelamiento, eliminación y reconversión de actividades
económicas y productivas.

Hacemos un llamado a Norte de Santander y Santander por el compromiso
histórico que tenemos con los colombianos/as, y con las generaciones
venideras.

El conflicto social en el que estamos inmersos habitantes del Páramo, consumidores
finales del Gran Santander, y los extranjeros que tienen intereses en nuestro
territorio, no es otro que el resultado de la ineficiencia institucional del ejecutivo, sus
carteras y del legislativo, que han dejado como única vía el amparo judicial y
protesta social para la protección y reivindicación de los derechos vulnerados y el
respeto por los principios de prevención y precaución. La falta de planeación en la
construcción de política pública medioambiental; la imposición de modelos
económicos en contra la autodeterminación y cosmovisión de los pueblos; la
implementación de política pública de los distintos ministerios que se sobreponen y
contradicen, ponen en riesgo diariamente la vida digna de las y los colombianos a
lo largo y ancho del territorio nacional.

En el nororiente colombiano no solo tenemos la amenaza de la minería en
Santurbán, quienes bajo el pretexto de no hacer presencia en el área de páramo
(según una resolución que no incluye a todo el CPJSB y, por tanto, no es garantista
en la protección del ecosistema), siguen escavando e impactando las fuentes
hídricas superficiales y subterráneas; la vegetación y el suelo de uno de los 37
páramos con los que cuenta el país ¿Y cuántos más en la misma situación?

Se les suman a estas preocupaciones la minería a cielo abierto para la explotación
de Carbón, en la Serranía de Yariguíes; el proyecto piloto de Fracking en
yacimientos no convencionales en San Martín, Cesar; los impactos de derrame de
petróleo en la ciénaga de San Silvestre; el interés de explotar Carbón en la región
de Catatumbo, con el inminente riesgo de convertir a esta zona en un segundo
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Cerrejón, entre otros proyectos que impactan y generan daños irreversibles que
causan las empresas en detrimento del patrimonio, recursos naturales y la vida
digna de quienes convivimos en el territorio Nacional.

Por lo anterior solicitamos al MADS,

PETICIONES A LAS AUTORIDADES

1) Exigimos al MADS como procedimiento previo a las fases de información y
participación para la expedición del nuevo acto administrativo de delimitación
que garantice la protección del CPJSB; socializar los alcances de las órdenes
dispuestas por la Corte Constitucional en la T-361 de 2017. Debido a que, el
derecho a la participación en los términos planteados por la Corte
Constitucional en su sentencia, requiere de un proceso previo de información,
pedagogía, de aseguramiento de un convocatoria amplia, participativa, eficaz
y deliberativa que no se agota con el proceso de información planteado en la
metodología dispuesta por el MADS, y menos, cuando las autoridades
convocan a la comunidad luego que las decisiones ya están tomadas; sino
que requiere de un proceso razonado para salir de una crisis o conflicto
ambiental.

2) Solicitamos antes de desarrollar las fases informativas y participativa, se
garantice una real convocatoria amplia, participativa, eficaz y deliberativa,
para ello, sírvase proceder a actualizar el estudio de actores elaborado por
el IAvH, y que tenga en cuenta los aportes de los ciudadanos/as, según la
necesidad expuesta a los accionantes en la reunión informativa sostenida el
24 de febrero de 2018.

3) Solicitamos se asegura que la metodología no genere convocatorias
simultáneas para ninguna de sus fases, y se garantice la participación de
todos los/as actores, en cada uno de los escenarios dispuestos por el MADS.
Teniendo en cuenta que, el CPJSB es un solo ecosistema en el que se
agremian distintos intereses y para lo cual, la Corte definió una ruta
procedimental no solo de participación, sino de debate, diseño y programas
sustitución y reconvención, así como, para la realización de un presupuesto
para la agenda que requiera esta nueva resolución en términos de estudios
técnicos, económicos, sociales y ambientales.

4) Frente a la puesta en marcha de un Comité de Revisión de la delimitación,
solicitamos se nos convoquen a reuniones de seguimiento sobre las
funciones de este espacio, que permita abrir y tener en cuenta las
preocupaciones y sugerencias de los/as accionantes y la ciudadanía.

5) Sírvase dar respuesta clara, de fondo y oportuna de lo aquí expuesto,
además, de las cuatro solicitudes hechas previamente a este escenario.

Accionantes,

Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez-CCALCP

Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán

18 de marzo de 2018
Bucaramanga


