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PNIS

PLAN NACIONAL INTEGRAL
DE SUSTITUCIÓN.

CONFLICTOS IRREPARABLES EN LOS
TERRITORIOS

Estamos preparando un Debate de Control Político sobre
PNIS, debido al incumplimiento de gobierno con con las
casi 99.097 familias que ﬁrmaron acuerdos de sustitución, la
arremetida de la erradicación forzada y la intención de
reactivar las fumigaciones aéreas. La represión no es la
solución, la solución es sustitución y la implementación del
Acuerdo Final de Paz.

LEY DE TIERRAS

COMO PROPÓSITO PARA
AVANZAR EN
LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA REFORMA RURAL
INTEGRAL,
hemos avanzado en la construcción de un Proyecto
de Ley que busca resolver los problemas de
acceso, formalización, ordenamiento social y
ambiental de la propiedad que en esencia
propende por democratizar el campo.
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PROYECTO DE LEY

ACTIVIDADES

SOBRE PLAZAS DE MERCADO

Con el objetivo de avanzar en garantizar la soberanía
alimentaria estamos construyendo un proyecto de ley para
fortalecer y garantizar la comercialización de las
producciones campesinas, comunitaria y pequeña
mediante el fortalecimiento de infraestructura de las plazas
de mercado, incentivos al cooperativismo y el apoyo a las
personas que ofertan productos de agricultura campesina,
familiar y comunitaria al interior de las plazas de mercado.

PANELEROS

HEMOS CONSTRUIDO UN PROYECTO
DE LEY DE LA MANO CON LAS
ORGANIZACIONES PANELERAS
para incentivar y crear garantías para la pequeña y mediana
producción panelera mediante mecanismo que mejoren
las condiciones en la producción, transformación y
comercialización. Esta iniciativa se ha socializado en el
Cauca y Boyacá.

MACARENA

EN EL MARCO DEL DESPLIEGUE
DE LA OPERACIÓN ARTEMISA
EN LA MACARENA, SE HACE
ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE
AL CAMPESINADO QUE HABITA EN
ESTA REGIÓN, ENTRE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS SE ENCUENTRAN:
Se extendió una solicitud formal a la Comisión de Paz para que sea
garante y se instale una mesa en la que discuta las propuestas del
campesinado.
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ACTIVIDADES

MACARENA

S

E

Estamos construyendo foro virtual sobre La Macarena y las
perspectivas de solución a los conﬂictos socioambientales en
esa región.
Hemos facilitado la comunicación entre las organizaciones
campesinas y La Bancada Alternativa para que se conozca la
agenda ambiental propuesta por las comunidades.
Se han adelantado reuniones con expertos para construir una
propuesta de solución a conﬂictos socioambientales en la
región de La Macarena.

BALDÍOS

DESDE EL ESPACIO DE
LA COMISIÓN ACCIDENTAL
DE TIERRAS BALDÍAS HEMOS
EMPRENDIDO ACCIONES
para crear una propuesta legislativa que permita superar el
problema de los baldíos en Colombia, con ese propósito se esta
trabajando en:
Una audiencia pública en el suroccidente colombiano para
dialogar con las comunidades y organizaciones para recoger sus
problemáticas y perspectivas de solución.
Se está adelantando un estudio sobre la situación de baldíos de la
nación en los departamentos: Valle, Cauca, Nariño, Putumayo y
Caquetá.

PÁRAMOS

DEBIDO A LA PROMULGACIÓN
DE LA LEY 1030 DE 2018 SOBRE
PÁRAMOS Y EL RIESGO QUE
REPRESENTA PARA LAS
COMUNIDADES PARAMUNAS:
Se han adelantado reuniones con expertos para construir una hoja
de ruta para ayudar a las comunidades habitantes de estas áreas.
Se está realizando un estudio sobre la situación de los páramos en
Colombia, para proyectar acciones en defensa de los campesinos y
campesinas habitantes de estas áreas.
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POLÍTICA PÚBLICA

ACTIVIDADES
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SOBRE EL CAMPESINADO

Acompañamos a las organizaciones sociales en la construcción de una
propuesta para ser discutida con el gobierno nacional sobre la política
pública para el campesinado contemplada en el Plan Nacional de
Desarrollo.

JURISDICCIÓN AGRARIA

LUEGO DE QUE EL GOBIERNO NACIONAL
ANUNCIARA LA INTENCIÓN DE PRESENTAR

una propuesta legislativa sobre jurisdicción agraria, estamos
adelantando una propuesta alternativa que contenga el espíritu de lo
contemplado en el Acuerdo Final de Paz.

PARAFISCALES

EN LA INTENCIÓN DE HACER CONTROL
POLÍTICO
sobre la destinación de los paraﬁscales estamos adelantando estudios
que den cuenta de su distribución en el sector agropecuario. Se
explorará la posibilidad de presentar una propuesta proyecto de ley
sobre este tema.

MINERIA

HEMOS CONSTRUIDO UN EQUIPO DE TRABAJO
CON OTROS PARLAMENTARIOS
de la bancada de nuestro partido para entrar en dialogo con las
comunidades mineras y con ellas construir una propuesta legislativa
que beneﬁcie a la minería artesanal, pequeña y mediana.
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DERECHOS HUMANOS

DEBIDO A LA PROLIFERACIÓN DE
LA VIOLENCIA EN LOS TERRITORIOS,
hemos acompañado de cerca a las organizaciones
sociales del suroccidente colombiano con la intención de
generar capacidades que les permitan defender sus
derechos.

CRISIS COVID-19

EN EL CONTEXTO DE EXPANSIÓN
DE LA PANDEMIA

producida
por
la
proliferación
COVID-19
conjuntamente con los demás parlamentarios de la
bancada de nuestro partido hemos construido una
propuesta de Plan de Choque que mitigue los
impactos sociales, ambientales, económicos y salud
en el país.

COMISIÓN DE PAZ

PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE PAZ
en donde denunciamos la crisis carcelaria, las irregularidades
con los presos políticos y expusimos propuestas para prevenir
los estragos que puede causar la proliferación de la pandemia
en el sistema carcelario.
Adicionalmente participamos en la audiencia de Memoria y
solidaridad con las víctimas.

E

N

A

D

O

R

