
 

 

 

 

• ¿Qué es la transición energética de la que todos están hablando? 

• ¿En qué punto estamos y hacia dónde queremos “transitar”? 

• ¿Y por qué se le puso el apellido de “justa” a la transición energética? 

• Y si es justa, ¿a quién beneficiará y de qué manera? 

• Y si genera beneficios, que probablemente los hará, ¿cómo cambiarán nuestras 

vidas? 

• ¿Se transformará nuestro día a día o será una cuestión de números y cuentas 

macroeconómicas en los reportes del DNP o el DANE? 

• Y, a todas estas, ¿por qué no hablan de transición energética en Guaviare o 

Tolima?, ¿por qué pareciera que los protagonistas seremos aquellos que nacimos 

y habitamos el Cesar? 

• Y si estamos destinados – y también decidimos – ser parte de esta revolución 

¿será la transición energética motivo de inspiración de los juglares del futuro o 

tan solo un rumor pasajero en el Cesar? 

• ¿Usted, cuáles preguntas tiene de la transición energética?  

Escribanos sus preguntas para que juntos podamos darle respuesta: 

sergio.rosas@insuco.com; kperez@pdpcesar.org 

 

26 de octubre de 2022.  

Estas preguntas y otras inquietudes adicionales motivaron la creación de TEJIENDO 

TRANSFORMACIONES TERRITORIALES, una alianza entre el Programa de Desarrollo y 

Paz de Cesar y La Guajira (PDPC) e Insuco Colombia.  

Este encuentro entre organizaciones surge de la firme convicción que el diálogo es 

motor de progreso, desarrollo y transformación para los territorios de Colombia y, que 

es desde la palabra y el respeto por el otro a que podemos construir un futuro de paz 

y prosperidad.  

Basados en lo anterior, aportaremos a través de esta Alianza, nuestras capacidades 

humanas y técnicas a la discusión sobre la transición energética justa en los 

departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena (lo que se conoce como el corredor 

del carbón), y presentaremos la necesidad de ampliar y escuchar las voces de los 

habitantes de estos territorios, al ser ellos y ellas los protagonistas de esta historia de 

cambio.  

Desde la Alianza trabajaremos por consolidar y difundir el trabajo del Observatorio de 

Transformaciones Territoriales (OTT) para la transición energética justa del actual 

corredor del carbón. Esta iniciativa que cuenta con experiencia en otras geografías de 

Colombia; se presenta como herramienta para la lectura y entendimiento de las 

dinámicas de los territorios a través de los datos y la articulación de actores.  
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Somos conscientes de que el mundo tiene sus ojos puestos sobre nosotros/as pues es 

aquí, donde la naturaleza alberga el viejo carbón, pero también donde la potencia del 

sol y el viento hacen posible pensar en nuevas formas de generación de energía. 

Nuestra Alianza se enmarca en este contexto y en el reto global de lucha contra el 

cambio climático y la importancia de transitar hacia energías limpias que nos alejen del 

extractivismo que ha caracterizado a nuestros paises 

Para alcanzar este propósito contamos con el apoyo de la Fundación Ford, con quien 

compartimos valores como el diálogo y la participación, y a su vez con otras 

organizaciones que trabajan en favor de este territorio, desde diferentes miradas y 

experiencias. 

Finalmente, desde esta Alianza queremos resaltar la importancia de los datos, como 

una herramienta que nos ayuda a traducir las transformaciones que están generándose 

en este territorio (y que seguirán ocurriendo) como consecuencia de la transición 

energética. Los datos nos ofrecen un lenguaje común, a través del cual es posible llegar 

a consensos. También son un punto de partida para soñar y construir futuros comunes, 

donde todos quepamos, independientemente de nuestras diferencias. Esta Alianza 

entre el PDPC e Insuco se ha puesto como reto, además de lo señalado previamente, 

proveer los datos de la transición energética en la zona conocida como el “Corredor del 

Carbón”, empezando por el departamento del Cesar.  

 

Los invitamos a sumarse a esta alianza y a ser parte de esta aventura que hoy comienza.  

Sigamos esta conversación en nuestras redes sociales y únete a esta iniciativa de 

#Datosquetransforman y #Tejidosdelatransición 

 

Insuco:  

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/insuco/  

Página web: www.insuco.com  

PDPC:  

Facebook: https://www.facebook.com/PdpCesar/  

Twitter: https://twitter.com/pdpcesar  

Instagram: https://www.instagram.com/pdpcesar/?hl=es  

Página web: www.pdpcesar.org 
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