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RESOLUCIÓN NÚMERO 8 

DEUDA ECOLÓGICA 

EL CONGRESO CONSTITUTIVO DE LA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE 

LAS AMÉRICAS, ADS,  

REUNIDO EN BOGOTÁ, COLOMBIA, DEL 16 AL 21 DE ABRIL DE 2017 

CONSIDERANDO  

1. Que los modelos de producción, de consumo y de habitabilidad en el mundo han 

provocado daños irreversibles en el ambiente, extinguido muchas especies de flora 

y fauna y amenazan con destruir las condiciones para la vida del ser humano. 

2. Que la contaminación del agua y del aire, la tala de bosques, la destrucción del 

suelo, la producción exorbitante de residuos sólidos, la apropiación y falta de 

protección de las semillas nativas  y la sobre población humana amenazan los 

ecosistemas y la supervivencia de todas las especies vivas, incluyendo la especie 

humana. 

3. Que el mal uso del suelo, la aplicación de fertilizantes y plaguicidas, la minería y la 

excesiva explotación y utilización de hidrocarburos han deteriorado el ambiente, los 

suelos, las aguas, el aire y ponen en riesgo a la biodiversidad y la pervivencia de la 

humanidad en general. 

RESUELVE 

1. Sensibilizar a la sociedad y a los empresarios sobre la urgencia de cambiar los 

modelos de producción y de consumo que destruyen y contaminan el ambiente, 

migrando hacia modelos de producción verde y trabajos verdes. 

2. Impulsar y gestionar las recomendaciones y atender las advertencias de las 

cumbres ambientales, Río, Río+20, Carta de la Tierra y Encíclica Laudato Sí. 

3. Promover el acceso al agua y la energía, la protección de la biodiversidad y las 

alianzas para el desarrollo sostenible. 

4. Exigir la ratificación y aplicación de los tratados internacionales sobre medio 

ambiente. 

 

5. Exigir que entre las condiciones que se requieren para el otorgamiento de 

préstamos, subsidios, subvenciones y cualquier tipo de crédito a instituciones 

públicas o privadas para inversión se incorporen cláusulas sobre preservación del 

medio ambiente. 



 

Personería Jurídica: JDC – 002  21 de abril 2017 
Bogotá Colombia 

Carrera 16 No 39 A - 17 

6. Promover desde las organizaciones mineras de la ADS la realización de audiencias 

públicas previas a la exploración y/o explotación minera y de hidrocarburos para 

evaluar y prevenir los impactos ambientales y sociales 

7. Requerir de las autoridades ambientales la desautorización de licencias y permisos 

de exploración y explotación minera a cielo abierto en zonas de alta montaña, 

páramos y reservas naturales debido a los daños irreparables que conllevan. 

8. Exigir el manejo público y comunitario del agua y el desmonte de los megaproyectos 

que amenazan las fuentes hídricas, su pureza y distribución para el consumo 

humano. 

9. El establecimiento de áreas protegidas puede ser una de las políticas más 

importantes para la conservación de la biodiversidad en la región. 

 

 


