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FORMATO PARA PRESENTAR RESULTADOS DEL PLAN INSTITUCIONAL (Trienal)
ORGANIZACIÓN: Centro de Estudios para la Justicia Social TIERRA DIGNA
Misión: El Centro de Estudios para la Justicia Social TIERRA DIGNA es una organización dedicada a la defensa del territorio, vida y cultura de comunidades afectadas por la
implementación de medidas de desarrollo económico de carácter extractivo, impulsadas por el gobierno nacional y empresas de capital privado, principalmente. Creemos en que
es posible que las comunidades vivan de acuerdo a su propia visión, a defender junto con ellas el derecho a construir alternativas a ese desarrollo y a recorrer juntos caminos de
justicia social y vida digna.
TIERRA DIGNA concentra sus esfuerzos, fundamentalmente, en la realización de un acompañamiento integral a las comunidades, en su mayoría rurales, a través de un trabajo
jurídico, investigativo y de fortalecimiento e intercambio de saberes, que asegure la protección y realización plena de sus derechos.
PERIODO DEL PLAN INSTITUCIONAL: 2017
PERIODO SOBRE EL CUAL SE INFORMA: 2017
OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Fortalecer y acompañar a las comunidades afectadas por proyectos de extracción de recursos naturales, en la defensa de sus territorios y en la
definición participativa y autónoma del destino de dichos territorios.
Monto del
proyecto en
pesos
Fechas de
Áreas/
Zonas de
Agencias /
Colombianos ejecución Inicio y
Programas
Resultados Obtenidos
Estrategias
intervención
Proyectos
financiadoras
COP$
finalización
Fortalecimiento
Departamento del regional en el Caribe:
Cesar
avanzando en la
- Realización audiencia pública parlamentaria
(corregimiento del consolidación de un
sobre los efectos de la minería de carbón en la Fortalecimient Boquerón) y
actor departamental,
salud de las poblaciones aledañas a las minas. o comunitario, Magdalena
articulado en torno a
- Acompañamiento y asesoría jurídica en mesas litigio,
(Comuna 8 de
una estrategia de
01 de Febrero a 20
de concertación.
investigación e Santa Marta exigibilidad e
Rosa
de Diciembre de
Área Caribe - Foro “Descarbonización de la región Caribe”.
incidencia.
Don Jaca)
incidencia común.
Luxemburg
$25.097.856,00
2017
$150.950.972,52
(Nota 1): a
través del
proyecto en
modalidad Core
Avanzando en la
Funding de
- Consecución sentencia T-622 de 2016, en que
construcción de
Diakonia, se
la Corte Constitucional declara al río Atrato
alternativas de paz y
pudieron cubrir 01 de Enero a 31
como Sujeto de Derechos.
justicia territorial en
algunos gastos
de Diciembre de
- Consolidación del cuerpo de Guardianes del
Colombia.
Diakonia
para la
2017
Atrato.
$65.076.291,24
- Puesta en marcha del proceso de
(Nota 2: Heinrich
implementación de las órdenes de la sentencia
Böll Financia en
T-622.
la organización
- Puesta en marcha de la campaña
2
#TodosSomosGuardianes.
áreas/programa
- Realización del circuito cultural
s de trabajo en
23 de Octubre al
#TodosSomosGuardianes.
Extractivismo y
Choco y en el
31 Diciembre de
- Avance en las estrategias de exigibilidad y de
derechos
Heinrich Böll
área de Política
2017
Haciendo bioculturales.
efectiva la
incidencia de los diversos casos acompañados
defensa y
por TD: Atrato, Río Quito, Proceso de restitución
rehabilitación
de COCOMOPOCA, Costa Pacífica chocoana.
01 de Junio de
- Generación de información cualificada y
Departamento del comunitaria de la
cuenca del Río Atrato
2017 a 31 de
materiales divulgativos en varios temas: río
Chocó:
$93.752.450,00
Marzo de 2018
Atrato, derechos bioculturales, Áreas
municipios de la en el departamento del SCIAF
Estratégicas Mineras, etc.
Fortalecimient cuenca del Río
- Publicación del libro "Majestuoso Atrato"
o comunitario, Atrato, municipio
- Consolidación de una red nacional e
litigio,
de Río Quito,
01 de Noviembre
internacional de académicos y expertos en torno investigación e Juradó, Bahía
Oro y Mercurio:
Fastenopfer
de 2017 a 31 de
Área Chocó
a la restauración del río Atrato.
incidencia.
Solano y Nuquí. Colombia y Suiza
Internacional
$91.391.522,26
Mayo de 2018

Área Política
Pública

- 2 propuestas avanzando en la construcción
participativa (identificación, información,
sensibilización):
1) Reparación y restauración tejido social
campesino (política de reparación integral, con
enfoque de acceso a tierras y restauración de la
economía campesina): documento de ley para la
compensación/reparación o instauramos
demanda de reparación.
2) Reconocimiento y compensación por el daño
ambiental (demanda penal por daño ambiental).
- 1 propuesta en gestión con las autoridades:
3) Cuestionamiento de la debilidad de los
de licenciamiento
(Acción
-marcos
2 propuestas
avanzando ambiental
en la construcción
participativa (identificación, información,
sensibilización):
1) Apoyo a consolidación de alternativas
productivas en Cajamarca Tolima, a través del
diseño de un plan de trabajo para las
organizaciones campesinas para fortalecer sus
prácticas productivas y encontrar otras
alternativas de desarrollo en el territorio.
- 1 propuesta en gestión con las autoridades:
1) Consolidar la decisión de Cajamarca como
territorio libre de minería (actividades en relación
con el EOT - Esquema de Ordenamiento
Territorial, acciones de nulidad contractual,
cuestionamiento a AEM – Áreas Estratégicas
Mineras, seguimiento a trámites ambientales).
2) Incidir en la construcción de políticas públicas
de desarrollo que materialicen los principios de
democracia ambiental y autonomía territorial:
(actividades de debates de control político sobre
la consulta popular, incidencia nacional e
- Consolidación de la coalición para la
promoción de los derechos territoriales de
pueblos indígenas amazónicos y la protección
del medio ambiente.
- Planeación y concertación con las autoridades
territoriales de estrategia de defensa del
- Producción de información cualificada sobre
las Áreas Estratégicas Mineras y sobre las
Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico
y Social.
- Seguimiento Litigio sobre Áreas Estratégicas
Mineras.
- Realización de las Jornadas "Transformaciones
del Modelo Extractivo y Corporativo en tiempos
de
Posacuerdo".del espacio de la Mesa de
- Consolidación

Área
Empresas y
DDHH

Trabajo sobre la Política Pública de Empresas y
DDHH.
- Participación en la 3a sesión del Grupo de
Trabajo de Naciones Unidas para la adopción de
un instrumento jurídicamente vinculante para el
respeto de los DDHH por parte de las empresas.
- Propuesta de promover marcos regulatorios
sobre el comportamiento empresarial frente a
violaciones DDHH e incumplimiento de
estándares de debida diligencia, avanzando en

Área Huila

Área Tolima

Área
Amazonas

Fecha de elaboración: 15 de abril de 2018
Responsable: Elisabet Pèriz Fernández

Departamento del
Fortalecimient Huila: municipios
o comunitario, de Altamira, El
litigio,
Agrado, Garzón,
investigación e Gigante, Paicol,
incidencia.
Tesalia.

Fortalecimient
o comunitario,
litigio,
investigación e
incidencia.
Fortalecimient
o comunitario,
litigio,
investigación e
incidencia.

Departamento del
Tolima:
municipios de
Cajamarca,
Coello, Espinal,
Ibagué, Piedras,
Roncesvalles y
Rovira.
Región
Amazónica:
Departamentos
Amazonas,
Vaupés, Vichada,
Guaviare,

Fortalecimient
o comunitario,
litigio,
investigación e
incidencia.
Nacional

Fortalecimient
o comunitario,
litigio,
investigación e
incidencia.
Nacional

Avanzando en la
defensa del territorio y
la vida en el
suroccidente
colombiano
Fastenopfer
Defendiendo los
territorios campesinos
de la gran minería:
exigibilidad de
derechos de las
comunidades
campesinas de
Cajamarca para
CAFOD

Avanzando en la
defensa del territorio y
la vida en el
suroccidente
colombiano
Fastenopfer
Coalición para la
promoción de los
derechos territoriales
de pueblos indígenas
amazónicos y la
Rainforest
protección del medio Noruega

Extractivismo y
derechos bioculturales. Heinrich
Böll
No hay apoyo
específico para
esta área; a
través del
proyecto en
modalidad Core
Funding de
Diakonia, se
No hay proyecto
pudieron cubrir
específico de apoyo a algunos gastos
esta actividad.
para la

$158.981.411,40
(Nota 3:
Fastenopfer
Financia en la
organización 2
áreas de trabajo
Huila y Tolima,
Este valor
corresponde al
valor total
desembolsado
para las 2 áreas)

01 de Enero a 31
de Diciembre de
2017

$86.745.000

01 de Abril de
2017 a 31 de
Marzo de 2018

Ver Nota (No.3)

01 de Enero a 31
de Diciembre de
2017

$72.500.000,00

01 de Marzo a 31
de Diciembre de
2017

11 de Agosto al 22
de Octubre de
Ver Nota (No. 2)
2017

Ver Nota (No.1)

01 de Enero a 31
de Diciembre de
2017

