


PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS, 

DEMOCRACIA Y DESARROLLO PCDHDD

La PCDHDD es una red que trabaja desde 

mediados de la década de los noventa por la 

exigibilidad integral de los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales en Colombia.



ESTRATEGIAS DE TRABAJO

Formación y 
producción de 
conocimiento

Incidencia

Comunicación



Campañas anteriores

Salud Tierra

Educación Alimentación

Trabajo 
decente 



Campaña Nacional por la Defensa del Territorio y 

los Derechos Humanos frente a los impactos de la 

gran minería



¿Cuál es el propósito de la Campaña?

Visibilizar impactos de la gran minería en la 
vida, territorio, derechos humanos y condición 
socioeconómica de colombianos y colombianas, y 
de las futuras generaciones. 

Respaldar y hacer visibles las iniciativas de 
resistencia y propuestas alternativas de desarrollo 
de pueblos y comunidades afectadas por 
actividades mineras.   



¿Cuál es el propósito de la Campaña?

 La Campaña apuesta porque cada día sean

más las personas conscientes de los impactos

del modelo extractivista y de la gran minería

en la vida, territorio, derechos humanos y

condición socioeconómica de colombianos y

colombianas, y de las futuras generaciones. La

Campaña quiere respaldar y hacer visibles las

iniciativas de resistencia y propuestas

alternativas de desarrollo de pueblos y

comunidades afectadas por actividades mineras



Hacer visibles las amenazas y 
violaciones a derechos 
humanos y territoriales 

Brindar herramientas de 
exigibilidad

Respaldar las agendas de 
exigibilidad y hacer visibles las 
propuestas alternativas 

Objetivos específicos



Bienestar de 
pueblos y 

comunidades

2- Derecho al 
territorio 

3- Derecho al agua

Derecho a la 
alimentación 

Derechos 
ambientales y de la 

naturaleza  

Derechos de niños y 
niñas – nuevas 
generaciones

Derechos de 
mujeres, jóvenes y 

niñas  

Militarización y 
conflicto armado

Derecho al trabajo 
y libertad sindical

Comunidades exigen 
sus derechos y 
defienden su 
territorio

Mensajes de campaña



A quien nos dirigimos

Editores y directores  de 
medios 

masivos de comunicación

Experiencias de desarrollo 
alternativo y exigibilidad de 

derechos 

Concejales municipales y 
diputados  

departamentales 

Jóvenes urbanos de 9º a 
11º grado 

Maestras y maestros de 
zonas rurales de 4to. a 5to. 

grado de primaria



Estrategia de incidencia

 Audiencia 1.   Congreso de la República

 Audiencia 2.  Otras autoridades nacionales

 Audiencia 3.  Fiscalía General de la Nación

 Audiencia 4. Naciones Unidas

 Audiencia 5. Sistema Interamericano de
Derechos Humanos

 Audiencia 6. Estados europeos y Parlamento
Europeo



Gracias


