
 

 
 
 
 

  LA SOCIALIZACIÓN EXPRÉS ES UNA DISTRACCIÓN 
Las comunidades del Canal del Dique tienen su propia Asamblea Popular y Ambiental 

Tomando en cuenta que el gobierno nacional, a través de la presidencia de la ANI, está convocando 
varias socializaciones para hoy 6 de septiembre, la Alianza para la Defensa y el Desarrollo del Canal 
del Dique, que agrupa a organizaciones sociales de la Ecorregión, se permite informar: 
1.- El proceso de participación social y ambiental de un megaproyecto como el denominado 
“Restauración de los Ecosistemas Degradados Canal del Dique” amerita una verdadera GARANTÍA 
MATERIAL, mesurada, estructurada y con base en los principios sociales constitucionales y legales. 
Es decir, es un derecho ciudadano de participar en el conocimiento de sus impactos y en la 
construcción de las medidas de manejo de estos. Pero las socializaciones exprés concebidas por la 
ANI son todo lo contrario: las comunidades son convidadas de piedra, cuyas firmas son utilizadas 
para avalar la voluntad de la ANI. En Labarcé, por ejemplo, distribuyeron 250 comidas, y las firmas 
de recibido las utilizaron para la socialización. 
2.- La socialización debe ser previamente concertada con el fin de que las comunidades puedan 
participar en igualdad de condiciones. Es decir, que haya garantía de participación social y 
ambiental. Si bien desde hace dos años venimos proponiendo la necesidad de una participación 
efectiva, la ANI procedió a realizar supuestas socializaciones y consultas previas exprés 
restringidas, como las de hoy. Esas socializaciones exprés solo buscan legitimar formalmente el 
proyecto en perjuicio del entorno social y ambiental.  
3.- En las socializaciones pospliego de condiciones del proceso contractual  que convocó la ANI, 
evade dos elementos legales y sociales que el proyecto debe tener en su etapa de planificación para 
que sean tenidas en cuenta en el contrato: a) debe haber un relacionamiento de doble vía basado 
en la transparencia, la confianza y la responsabilidad de una gestión sensible a su entorno, y b) la 
formalidad procedimental que le otorgan rigor, trazabilidad y confiablidad, para que las 
instituciones locales y la autoridad ambiental estén en condiciones de verificar y validar que los 
ciudadanos, con legítimo interés, conocen y comprenden las características del megaproyecto, los 
impactos de todo orden que éstos pueden causar, y de qué manera se relacionan con las 
oportunidades sociales, económicas, culturales y ambientales del entorno. 
 
Por todo lo anterior, decidimos: 
1. RECHAZAR las socializaciones exprés convocados por la ANI para el día de hoy como espacios de 
socialización del megaproyecto “Restauración de los Ecosistemas Degradados Canal del Dique”, 
puesto que no consulta ni con el territorio que es una ECORREGIÓN ni con las expectativas de los 
25 municipios y los departamentos que lo componen. En cambio, participaremos para presentar 
esta declaración. 
2. PROPONEMOS a la ANI un espacio amplio y democrático que garantice una inclusión social, 
económica y cultural, en igualdad de condiciones, donde las comunidades tengan la oportunidad de 
participar en forma coordinada y transparente que construya confianza entre la institución y la 
sociedad, como lo está proponiendo el presidente Gustavo Petro con su programa Cambio para la 
Vida. 
3. CONVOCAMOS a una ASAMBLEA POPULAR Y AMBIENTAL (10 de septiembre) con el fin de que 
El gobierno nacional, ministerio de Transporte, ministerio de Medio Ambiente y la ANI hagan la 
socialización y las comunidades presenten sus peticiones para que sean incluidas en el pliego de 
condiciones del proceso contractual que se lleva a cabo y que solo tiene un oferente SACYR. 
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