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1. ENTREVISTA

LA FRAGIL PAZ
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N

ABRIL 14 ARGELIA CAUCA

Desde nuestra curul hemos insistido
para que el gobierno atienda de
manera integral la vulneración de
derechos humanos de los líderes y
ﬁrmantes del Acuerdo Final de Paz, en
especial en el departamento del
Cauca.

PABLO CATATUMBO SENADOR

NOTA

2. NOTICIERO DEL SENADO
MAYO 7

En sesión de Comisión Quinta de Senado se requirió al ministro de agricultura que
se tomara medidas para la población rural acorde a su realidad, atendiendo con
prioridad a la población vulnerable.

ARTÍCULO
3. REVISTA
SEMANA
La proliferación de la pandemia evidencio los riesgos que representa mantener
nuestro sistema agroalimentario, es prioritario generar mejores condiciones y
fomentar la economía campesina.
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PLENARIA DE SENADO
4. EN
ABRIL 13
En medio de la crisis sanitaria, económica y
ecológica han salido a la luz acciones contra
Venezuela, en plenaria de Senado presenté
una constancia insistiendo en la inconveniencia
de este tipo de agresiones a un país soberano.

LA REALIDAD
DE LOS ETCR

5. EN PLENARIA DE SENADO
ABRIL 15

En medio de la vulnerabilidad en la que se
encuentran los ﬁrmantes de paz, en plenaria de
senado se le hizo un llamado al ministro de saluda
para que tomara medidas preventivas para los
ETCR

ANLA NO ABRIL 16

6. A LAS AUDIENCIAS VIRTUALES

Debido a la intención de realizar audiencias virtuales para
actualizar el plan de manejo ambiental del programa de
fumigaciones con glifosato, se emprendieron acciones
coordinadas con varios congresistas para que se
suspendieran estas acciones que violan el derecho a la
participación efectiva e informada.

ABRIL 29

7. COMISIÓN V

URGE DARLE UN GIRO A LA POLÍTICA AGRARIA
He insistido en sesiones de Comisión Quinta en la necesidad de fomentar la
agricultura campesina, que permita garantizar la soberanía alimentaria y mejorar las
condiciones del campesinado, indígenas y afrocolombianos
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ABRIL 16

8. FORO AMBIENTAL
Foro ambiental: discusión de la agenda
ambiental. Conjuntamente con organizaciones
sociales se realizó un foro virtual para visibilizar
las propuestas del campesinado para
solucionar el problema de deforestación en La
Macarena.
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DISCUSIÓN AGENDA

9.

MAYO 15

FORO VIRTUAL

ERRADICACIÓN FORZADA
Erradicación forzada en tiempos de pandemia: Junto a
expertos en política antidrogas y el tema agrario
analizamos la proliferación de la violencia en los
territorios debido al incumplimiento de los
compromisos del gobierno con el Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito y la
puesta en marcha de la erradicación forzada.

MESA HUMANITARIA

10. MAYO 22 CATATUMBO

Hago parte de este especio
como garantes del proceso que
busca cimentar las bases para la
paz de esta región.
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11. #MínimoParaLaVida
Presentamos una propuesta conjunta con la
Bancada de Oposición para beneﬁciar a los
colombianos más vulnerables ante la crisis del
COVID-19.
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12.

RENTA BÁSICA

MAYO 10
conjuntamente con congresistas
de
diferentes
partidos
presentamos al gobierno nacional
una propuesta para que a los más
vulnerables del país se le asigne
un ingreso para satisfacer sus
necesidades básicas.

twitter.com/PCatatumbo_FARC

S

E

N

A

D

O

R

