
 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

DIÁLOGO PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA EN EL CORREDOR MINERO DEL 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

 

El 15 de diciembre 2022, en la ciudad de Bogotá, la Alianza Tejiendo Transformaciones 

Territoriales organizó un desayuno de trabajo en relación con uno de sus principales objetivos: 

entablar un diálogo, entre una gran variedad de actores, sobre el futuro del Corredor Minero del 

Cesar y la transición energética (TE) justa. El evento fue convocado y dirigido por los tres miembros 

de la Alianza: el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y La Guajira, Insuco Colombia y El Centro 

Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables (CREER). En el evento  se entabló un 

diálogo con distintos actores a nivel territorial y nacional sobre un amplio abanico de temas, entre 

ellos la TE justa, lo que esto significa para las comunidades asentadas en el Corredor Minero del 

Cesar, los retos frente a la difusión y apropiación de la información, la sostenibilidad territorial y 

las propuestas que contribuyan a mitigar los impactos en estas poblaciones, y cómo desde el 

sector público y privado se puede aportar a la transformación social y económica de esta región 

para la construcción de la Vida Querida.   

Valledupar, 21 de diciembre.  Colombia, al igual que buena parte de los países del mundo, avanza 

hacia la descarbonización de su economía, siguiendo las llamadas de alerta de la comunidad 

científica internacional sobre las nefastas consecuencias de la crisis climática. Sin embargo, 

Colombia cuenta con un gran número de regiones que por décadas han vivido de actividades 

extractivas como el carbón o los hidrocarburos, y ante este nuevo escenario han tenido que 

replantear cuál podría ser la vía para trasformar sus fuentes de ingresos, la generación de empleo y 

marcar el camino hacia una transición energética que debe ser lo más justa y democrática posible.   

En muchos territorios que hacen parte del Corredor Minero del Carbón en el departamento del 

Cesar se han propuesto diálogos, encuentros y espacios para hablar sobre las necesidades, 

transformaciones, oportunidades y retos relacionados con esta transición y con los diferentes 

desafíos que están afrontando muchas comunidades. Para sumar a esas importantes reflexiones, 

también desde afuera de la región, se llevó a cabo el evento Diálogo para la Transición Energética 

Justa en el Corredor Minero del departamento del Cesar, realizado en el Hotel Tequendama en la 

ciudad de Bogotá. Uno de los objetivos de la jornada consistió en la presentación de la alianza 

Tejiendo Trasformaciones Territoriales, que busca la promoción e implementación del Observatorio 

de Transformaciones Territoriales – OTT – donde tres organizaciones [el Programa de Desarrollo y 

Paz del Cesar y La Guajira, Insuco Colombia y El Centro Regional de Empresas y Emprendimientos 

Responsables (CREER)] le apuestan a la visión de diálogo, a las reflexiones sociales, a la perspectiva 

de sostenibilidad y al cambio social.  

En el evento hicieron presencia el Departamento Nacional de Planeación, El Fondo Adaptación, E3 

(Ecología, Economía y Ética – Asesorías), Universidad Nacional de Colombia sede La Paz y La Red 

Nacional de Programas regionales de Desarrollo y Paz – REDPRODEPAZ, quienes compartieron varias  



 

 

 

reflexiones concernientes a la TE justa y los retos que afronta el nuevo Gobierno para trazar la ruta 

de una descarbonización económica y una diversificación de la matriz energética colombiana, al 

tiempo que se plantean alternativas sustentables desde lo social, ambiental y económico, teniendo 

como norte el respeto a la vida y la construcción de paz en los territorios.  

 

La transición energética es la paz total y no hay otra alternativa sino dialogando. Esta 

transición tiene que hacerse desde el ordenamiento alrededor del agua, lo cual también 

tiene que ver con la paz total. Esta apuesta de la transición energética no solamente tiene 

que ver con el Cesar o con nuestro país, sino con el mundo entero. Hay que sentarse con el 

otro y escuchar los intereses del otro. Esta transición debe poner como prioridad a la vida y 

al respeto por el agua, al tiempo que le apuesta a la no repetición de los círculos de violencia.    

Señaló Paola Miranda, subgerente de proyectos del Fondo Adaptación. 

 

 Hay muchas complejidades que afrontamos y se convierten en oportunidades y retos del 

diálogo en el territorio. Se habla no solo de transición sino de transformaciones territoriales, 

y a eso le estamos apostando. Mencionó Guillén Calvo, director general de Insuco para 

América Latina y el Caribe. 

Este proceso dejó varias reflexiones alrededor de cómo sumar esfuerzos entre todos los actores 

presentes en el territorio para tener incidencia local y nacional, plantear propuestas claras y enviar 

un mensaje al Gobierno Nacional con el fin de que las organizaciones que están en la región puedan 

contribuir con sus experiencias, datos, espacios y mediciones a el largo y complejo proceso de la TE 

justa, el cuidado de la casa común y la construcción de la Vida Querida.   

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 

CREER 

Facebook: @creerihrb 

Twitter: @CREER_ihrb 

 

Contacto comunicaciones: sergio.rosas@insuco.com; kperez@pdpcesar.org 
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