
 

COMUNICADO DE PRENSA COMITÉ AMBIENTAL 

Este 5 de junio día internacional del medio ambiente, se realizara en la ciudad de Ibagué 

por tercera vez La gran Marcha carnaval por agua, vida y soberanía, que iniciara frente 

al SENA a las 9:30 a.m., la cual se espera superar las expectativas de 20.000 asistentes. 

Con el apoyo de la Asamblea Departamental del Tolima, del Consejo Municipal de Ibagué, 

la Secretaría de Educación y el director del Observatorio Ambiental de la Universidad del 

Tolima Gonzalo Palomino Ortiz avanza la convocatoria y gestión de La Marcha Carnaval. 

El 1 de junio, la honorable Asamblea Departamental del Tolima rechaza enfáticamente la 

explotación de nuestros suelos a cielo abierto y propone a todos los integrantes de la 

DUMA DEPARTAMENTAL a que se comprometan con un pacto por la vida y hagamos 

parte de la TERCERA MARCHA CARNAVAL EN DEFENSA DE LA VIDA. 

El día 7 de mayo el Concejo Municipal de Ibagué se comprometió a ser parte de las 

actividades que se han programado por el Comité Ambiental, organización de carácter 

civil que ha nacido con el objeto de generar conciencia ambiental, proteger los recursos 

hídricos y conservar nuestra biodiversidad y participar en la 3ra MARCHA CARNAVAL 

EN DEFENSA DE LA VIDA. 

Días después, más exactamente el 14 de mayo, la Secretaria de Educación Municipal en 

cabeza de el secretario de educación Enrique Báquiro Capera, extendió la invitación a todas 

las instituciones educativas a participar de este carnaval por medio de una circular. Los 

colegios deben tener en cuenta el proceso de convocatoria para que cada institución lleve 

una comparsa con una temática ambiental, la mejor comparsa será premiada por el Comité 

Ambiental con un día cultural en el colegio ganador. 

Se hizo también extensiva la invitación de uno de los ambientalistas más importantes del 

país, Gonzalo Palomino, por medio de una carta entregada al Comité el 2 de mayo. El 

compositor Jorge Humberto Jiménez, convocó a la movilización con su ya conocido 

bambuco Canta un Pijao agregando unos párrafos: "salgamos  todos  en un abrazo fraterno 

y en un coro de alegría, dignidad  y amor por nuestra tierra, a defender lo que somos y 

tenemos como valores  fundamentales: Nuestros ríos, sus montañas, su paisaje y su 

biodiversidad."   

Es por esto que desde el Comité Ambiental invitamos al campesino, indígena,  ciudadano, 

empresario, trabajador y no trabajador, vendedor ambulante, habitante de la calle, 

estudiante, a toda la clase social ibaguereña, tolimense y colombiana a que se unan este 5 

de junio a este gran carnaval, donde se esperan personas de todas las edades, ya sean 

independientes o familias enteras por este grito de conciencia ambiental. 

Ambiental Saludo,  



Renzo Alexander García Parra 

Camilo Vega 

Víctor Sánchez 

Integrantes: COMITÉ AMBIENTAL   

 Nota: adjuntamos las copias de las cartas nombradas en el texto. 
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 PROPOSICIÓN PRESENTADA A LA HONORABLE ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA 

EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA es uno de los departamentos más perjudicados por 

la acción minera en nuestro país, cerca del 70% de su territorio se encuentra con títulos 

mineros otorgados o en proceso de concesión, que un 20% del territorio nacional está en 

igualdad de circunstancias y que muchas de las fuentes hídricas y nacimientos de agua que 

surten las bocatomas de nuestras ciudades se encuentran ad portas de ser intervenidas, 

contaminadas y destruidas por la acción minera. 

Que es menester de la honorable ASAMBLEA DEL TOLIMA velar por las necesidades 

básicas de todos los ciudadanos tolimenses entre ellas el agua, el agua es patrimonio que 

tenemos todos los colombianos y la humanidad entera, el agua es el símbolo de la vida, 

nuestros recursos naturales como la flora y la fauna hace parte de ese ecosistema, que se 

verá afectado directamente por la acción minera, alterando las cadenas productivas y por 

ende el ser humano. 

Que la honorable ASAMBLEA DEL TOLIMA está obligada a crear conciencia entre 

nuestros ciudadanos que destruir la naturaleza traerá pobreza, miseria y desempleo como lo 

tienen ahora países vecinos que han adoptado este sistema minero. 

La honorable Asamblea Departamental del Tolima rechaza enfáticamente la explotación de 

nuestros suelos a cielo abierto y propone a todos los integrantes de la DUMA 

DEPARTAMENTAL a que se comprometan con un pacto por la vida y hagamos parte de 

la TERCERA MARCHA CARNAVAL EN DEFENSA DE LA VIDA, a realizarse el 

próximo 5 de junio en la ciudad de Ibagué. 

Es necesario crear una comisión de diputados que haga parte de este colectivo, con el 

propósito de avanzar en la protección de nuestros bienes comunes y la defensa de la vida en 

todas sus manifestaciones (artículo 79 de la C.N.) garantizando así el derecho 

constitucional a un ambiente sano para nosotros como para las futuras generaciones. 



PROPONENTES: DIPUTADA MARIA STELLA VASQUEZ BARACALDO Y 

DIPUTADO JAIRO ENRIQUE FORERO CARVAJAL. (Aprobada por unanimidad).  

DC 2 

PROPOSICIÓN PRESENTADA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA9DE 

MAYO DE 2012 POR EL CONCEJAL CAMILO E. DELGADO HERRERA 

Teniendo en cuenta que el Municipio de Ibagué tiene un área de 138.070 hectáreas, de las 

cuales, aproximadamente, 49.290 (35.7%) se encuentran bajo Títulos Mineros 

Concesionados y 59,167 (42,9%) en Títulos Mineros Solicitados. Que las bocatomas que 

surten el agua de consumo domestico de más de 500 mil habitantes también se encuentran 

superpuestas sobre títulos mineros, lo mismo que la captación de agua del acueducto 

complementario en Cócora. 

Que frente a la realidad antes mencionada, el Concejo Municipal de Ibagué tiene el deber 

de manifestar su profundo rechazo, dado que con ello se pone en riesgo el Derecho 

Humano al agua potable de miles y hasta millones de habitantes, producto de la 

contaminación que se genera con cianuro, drenaje ácido de mina (metales pesados) y la 

liberación de arsénico. 

Que de conformidad y en concordancia con el Eje estratégico "Seguridad Ambiental y del 

entorno", el cual hace parte del proyecto de Acuerdo por medio del cual se adopta el Plan 

de Desarrollo de Ibagué 2012-2015 "Camino a la Seguridad Humana", se establecen una 

serie de programas y acciones para la recuperación ambiental de las microcuencas, la 

conservación y recuperación del patrimonio ambiental y la construcción del camino a la 

sostenibilidad de nuestro Municipio, respecto de las cuales la Corporación Publica debe 

propender por su cumplimiento efectivo, no solo mediante el ejercicio del control político 

que le corresponde ejercer, sino también mediante el ejercicio de acciones que contribuyan 

al cumplimiento de tales fines. 

Que esta corporación debe tener en cuenta y crear conciencia que destruir nuestros 

ecosistemas traerá consigo el detrimento a la calidad de vida de los Ibaguereños y 

Tolimenses, pues si observamos los impactos sociales y ambientales en países del sur 

donde grandes multinacionales han llevado a cabo proyectos de minería a cielo abierto, hay 

hambre, pobreza, contaminación y desigualdad. 

Que Teniendo en cuenta lo anterior, hago la presente proposición a través de la cual se 

exhorta a todos los integrantes de la Corporación Publica Concejo Municipal de Ibagué, 

para que se comprometan a ser parte de las actividades que se han programado por 

el Comité Ambiental, organización de carácter civil que ha nacido con el objeto de generar 

conciencia ambiental, proteger los recursos hídricos y conservar nuestra biodiversidad, y 

participen en la3ra MARCHA CARNAVAL EN DEFENSA DE LA VIDA a realizarse 

el próximo 5 de junio de 2012 en la Ciudad de Ibagué. 

Lo anterior en razón a que es necesario que esta Corporación haga parte de este escenario 

de construcción colectiva e incluyente, mediante la designación oficial de una comisión 



plural de Concejales delegados para que participen en este espacio, con el propósito de 

avanzar en la protección de nuestros bienes comunes, defensa de la vida en todas sus 

manifestaciones (Articulo 79 de la C.N.) y la construcción de una región pensada por 

nosotros mismos que logre hacer de nuestra riqueza paisajística, cultural, y natural, el 

soporte de mejoramiento de la calidad de vida de los Ibaguereños, con el objeto de 

garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano, tanto para las presentes como las 

futuras generaciones. 

NOTA: Esta proposición fue APROBADA por UNANIMIDAD por parte de los Concejales 

que asistieron a la sesión extraordinaria del día miércoles 7 de mayo de 2012.  

http://www.concejodeibague.gov.co/mega18/index.php?option=com_content&task=view&

id=105  

DC 3 

Apreciados amigos: Como compositor del bambuco "Canta un Pijao"  - que tanto me honra 

por la acogida de los tolimenses y de quienes aman este territorio -  invito a que el Pijao 

que canta en cada uno de nosotros eleve su voz con estos nuevos versos, mientras 

permanezca la voracidad minera y la torpeza de cambiar la riqueza admirable de nuestra 

biodiversidad  por la destrucción, el veneno y un dinero mal pago,  efímero y malsano. 

¡Que todos salgamos a la marcha festival del 5 de junio en Ibagué, es la consigna! Que en 

un abrazo fraterno y en un coro de alegría, dignidad y amor por nuestra tierra, todos 

cantemos: 

http://www.youtube.com/watch?v=FJbGltUm91I&list=UUTrSnQ9HBqr6HdDIXW1jbXA

&index=1&feature=plcp 

Porque llevo en el alma un río y una montaña en el corazón, 

Porque soy como el árbol libre que va creciendo mirando al sol, 

hoy por eso  un nuevo verso, ha brotado en mi canción 

y es un verso que reclama  defender  lo que yo soy... 

Soy del Tolima de donde brotan aguas sagradas, 

vida y belleza que desde siempre nos acompañan, 

Por qué pretenden minar su entraña, 

por qué la muerte por vida cambian, 

por qué el cianuro, por qué me atacan, 

http://www.concejodeibague.gov.co/mega18/index.php?option=com_content&task=view&id=105
http://www.concejodeibague.gov.co/mega18/index.php?option=com_content&task=view&id=105
http://www.facebook.com/l/RAQFucmyxAQHlcNeWYa4HJ52qbRYCNtqaoGSE3gl1WjY0ZQ/www.youtube.com/watch?v=FJbGltUm91I&list=UUTrSnQ9HBqr6HdDIXW1jbXA&index=1&feature=plcp
http://www.facebook.com/l/RAQFucmyxAQHlcNeWYa4HJ52qbRYCNtqaoGSE3gl1WjY0ZQ/www.youtube.com/watch?v=FJbGltUm91I&list=UUTrSnQ9HBqr6HdDIXW1jbXA&index=1&feature=plcp


yo soy el árbol, yo soy montaña... 

Porque llevo en el alma un río y una montaña en el corazón, 

porque soy como el árbol libre que va creciendo mirando al sol, 

hoy por eso  un nuevo verso, ha brotado en mi canción 

y es un verso que reclama defender  lo que yo soy... 

Soy del Tolima, desde el nevado mi voz yo lanzo, 

retumba un coro  por sus montañas y por su llano, 

Que en esta tierra queremos vida, 

que nadie puede vender  montañas, 

que por la suerte de nuestros hijos, 

¡todo el Tolima ... en firme avanza! 

Jorgehjb@hotmail.com 
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Saludo de Hector Buitrago a la gran marcha carnaval en defensa del agua, la vida y la 

soberanía. Porque CAJAMARCA no se vende, se ama y se 

defiende. http://www.youtube.com/watch?v=aqTr9WZr-uk 
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Video de amigos de Inglaterra en apoyo a la 3 Marcha Carnaval: 

http://youtu.be/o7des0vx6E0 
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Videos campesinos Cajamarca 3 Marcha Carnaval: 

http://www.youtube.com/watch?v=_K4bi4BwvEc&feature=youtu.be 
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