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 COMUNICADO 001-2021 
COLEGIO NACIONAL DE ECÓLOGOS-COLNADE 

Movilización social abril y mayo 2021 
 
Por medio del presente comunicado y en colaboración con colegas de varias partes del país, el 

Colegio Nacional de Ecólogos - COLNADE y bajo el actual estado de emergencia económica, social 

y ecológica de Colombia, expresamos nuestra solidaridad con la ciudadanía que marcha ejerciendo 

su derecho legítimo a la protesta.  

 

COLNADE cuenta con 995 asociados en 27 departamentos y cada uno sufre de manera distinta la 

realidad actual del país, queriendo destacar lo siguiente:  

 

1. Como profesionales de la Ecología, que estudiamos las relaciones existentes entre los 

organismos vivos, incluidos los seres humanos, con su ambiente físico, estamos en pro 

de la vida y rechazamos el uso de cualquier tipo de violencia contra la misma. En la 

mayoría de los casos, estas manifestaciones de violencia comprometen la integridad de 

muchos de nuestros asociados. Desde COLNADE invitamos al diálogo y a la construcción 

de conocimiento, desde el cual debemos aportar para construir una sociedad más 

solidaria y hacemos una invitación a la defensa de la vida. 

2. Teniendo en cuenta que hemos perdido colegas que trabajan en pro del bienestar humano 

y de la naturaleza, manifestamos nuestra preocupación con respecto al asesinato de 

líderes sociales, ambientales y políticos. Cuya protección no ha sido efectiva y tampoco 

ha llevado a la efectiva implementación de medidas de prevención y protección.  

3. Siendo la Ecología una profesión que se destaca por trabajo en campo con comunidades 

y en zonas aisladas, hacemos un llamado a que la reforma a la salud, que reduce la 

cobertura de servicios y tratamientos para el pueblo colombiano, sea revisada. Ya que, 

instando a incrementar el gasto en planes y seguros independientes, en medio de una 

situación económica sin precedentes, perjudica nuestro derecho al trabajo. A su vez 

hacemos un llamado a que la situación de pandemia actual sea tratada con ética y 

responsabilidad por parte de toda la sociedad, para menguar el estado de emergencia 

económica, social y ecológica.  

4. Desde la creación de COLNADE, bajo la Ley 1284 de 2009, los profesionales en Ecología 

manifiestan gran preocupación por la falta de políticas que prioricen las oportunidades 

laborales, que permitan acceder a trabajos con políticas de seguridad y salarios justos.  

5. Consideramos, de acuerdo a la evidencia proporcionada por múltiples centros de 

pensamiento, que el problema de los cultivos de uso ilícito no tiene su resolución en una 

política represiva que pone en peligro la salud de miles de colombianos rurales 

empobrecidos, y rechazamos la falta de garantías a la participación en el trámite que ha 
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dado la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Así mismo, calificamos como un 

desacierto justificar tal política, en el marco del incumplimiento del acuerdo de paz, como 

una medida legítima para frenar las crecientes tasas de deforestación, en tanto 

reconocemos tal fenómeno como diverso en sus causas próximas y estructuralmente 

ligado al problema de la inequidad en la estructura de la tenencia de la propiedad rural en 

el país. 

 

COLNADE hace un llamado a la paz y agradece las acciones tomadas por líderes sociales, 

ambientales y por la sociedad civil para defender en las calles la libertad y los derechos de quienes 

no pudieron hacerlo. Apostamos por el cuidado de la vida y la casa común, y defendemos las luchas 

que se libran día a día desde cada rincón del territorio nacional.  
 

 

Atentamente, 
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