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A mediados de junio del presente año se realizará la conferencia de Naciones Unidas 
Río+20 que tendrá como base de discusión el concepto de economía verde y un nuevo 
sistema de gobierno ambiental internacional que lo facilite. Esta cumbre tendrá como 
marco múltiples crisis cuya causa estructural es el capitalismo, con sus formas clásicas y 
renovadas de dominación, que concentra la riqueza y produce desigualdades sociales, 
desempleo, violencia y criminalización contra los pueblos. 

El concepto promovido: “economía verde”, al contrario de lo que pretende sugerir su 
nombre, es otra fase del proceso de acumulación capitalista. Nada en la “economía 
verde” cuestiona o sustituye la economía basada en el extractivismo y los combustibles 
fósiles, ni sus patrones de consumo y producción industrial, sino que extiende 
la economía explotadora de la gente y el ambiente a nuevos ámbitos, 
alimentando el mito de que es posible un crecimiento económico 
infinito.

El caso colombiano ejemplifica este modelo, que el actual 
gobierno del presidente Juan Manuel Santos promueve a través 
de las llamadas cinco locomotoras para la prosperidad, ellas son: 
vivienda, infraestructura, minería, agroindustria e innovación 
tecnológica e investigación científica. Según el Plan Nacional de 



Desarrollo 2010-2014 llamado “Prosperidad Para Todos“; “uno de los grandes retos 
que tiene el país es mantener esas importantes inversiones en carbón y petróleo, pero 
atraer más inversión extranjera”. El Plan Nacional de Desarrollo tiene entonces como 
principal objetivo seguir buscando la “inversión extranjera” que no es otra cosa que 
abrir el país al capital transnacional. 

Gran parte de estas tierras fueron despojadas en las últimas 3 décadas de sus habitantes 
por las estructuras paramilitares y la Fuerza Pública. En otras, todavía viven comunidades 
indígenas o afrocolombianas que están defendiendo sus territorios o existen procesos de 
retorno de personas que han decidido volver a sus tierras.

La profundización de este modelo tiene varias implicaciones para las comunidades, 
en muchos casos significa el despojo de los territorios campesinos porque se necesitan 
grandes extensiones de tierra.  Además provoca graves conflictos territoriales, la 
militarización de los espacios civiles y la violación sistemática de los derechos humanos, 
así como la criminalización de las voces de protesta.

Este sistema de producción y consumo actual – representado por las grandes 
corporaciones, los mercados financieros y los gobiernos que garantizan su mantenimiento 
– antes que resolver profundiza el calentamiento global y la crisis climática, el hambre 
y la desnutrición, la pérdida de las selvas y la diversidad biológica y sociocultural, el 
aumento de la desertificación de los suelos, la contaminación química, la concentración 
de agua en pocas manos, la escasez de agua potable para los pueblos, la acidificación 
de los mares, el acaparamiento y la extranjerización de tierras y la mercantilización 
de todos los aspectos de la vida. A su vez genera un cambio profundo en las formas de 
producción y de vivir dentro de las comunidades.

En este foro queremos darle un énfasis especial a la estrategia denominado 
“economía verde” eufemismo para disfrazar el capitalismo verde, que 
en el trasfondo, no busca otra cosa que profundizar el modelo de 
concentración de las riquezas y la mercantilización de todos los aspectos 
de vida con un discurso verde y de desarrollo sostenible. La economía 
verde es una nueva fase del proceso de acumulación capitalista. 



Objetivo:
• Propiciar un debate nacional sobre el capitalismo verde que ubique las causas y 

las falsas soluciones  de sus promotores y resaltar las experiencias que los pueblos 
construyen como alternativas. 

Objetivos específicos:
• Caracterizar el capitalismo verde y sus falsas soluciones a la crisis ambiental y 

climática

• Construir estrategias en defensa del territorio

Convocan:
Cospacc
Movimiento Quinua
Comité de Integración -SALSA BC
Coalición Nacional en Contra del Acaparamiento de Tierras, Territorios y Recursos en Colombia
Fundación Rosa Luxemburgo
Censat Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia
Transnational Institute - TNI
Red Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá  
y Cundinamarca- RETACO
DeLiberando
Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia- REDHER
Desde Abajo
Movimiento Agroalimentario De Bosa
Red ATA
Grupo de Estudios Geopolíticos Sobre el Territorio - GEGST 
Grupo Semillas
Colectivo Caminos de Liberación
ILSA
ATI

Apoyan:
Fundación Rosa Luxemburgo 
Y fundación Isvara


