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rupos ecológicos de diferentes ciudades colombianas, reunidos del 22 al 25 de 
julio de 1982, lanzan, a través de los medios de comunicación, a los grupos 
hermanos y a las gentes del país, el siguiente documento, resultado de sus 

deliberaciones. Al tiempo que invitan a los primeros a unirse a su red y a los segundos a 
integrarse en los organismos ya existentes o en los que puedan crearse.  
 

1. Nuestro planeta, aparentemente inmenso tiene una zona de vida muy angosta y 
muy frágil, unida y sustentada por cadenas y ciclos que aseguran el equilibrio 
ecológico. En  
ésta circunstancia cósmica está localizado evolutiva mente el hombre que en su 
desarrollo histórico se encuentra atado a modos de producción que amenazan la 
vida sobre el planeta y al mismo hombre.  

 
2. El milenario proceso evolutivo de la vida sobre el planeta, actualmente, está en 

peligro de interrumpirse, debido a:  
 

- La amenaza nuclear.  
- El armamentismo desaforado.  
- El incremento de la lluvia ácida.  
- El rompimiento de la capa de ozono.  
- La preocupante liberación de metales tóxicos.  
- La libre circulación de residuos industriales.  
- La tala de bosques.  
- La manipulación de alimentos.  

 
Estas y otras amenazas, generadas por una sociedad consumista y 
promocionada por sistemas de comunicación que deforman la conciencia pública.  

 
3. Colombia posee los más variados, ricos y complejos paisajes, diseminados en 

todos los climas y alturas, que nos promete un gran potencial de recursos 
naturales, hoy sometidos a impactos irreversibles de destrucción o escasez, a 
causa del modelo de desarrollo establecido.  
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4. Esto nos obliga a pensar en un nuevo tipo de desarrollo, porque no se puede 
continuar definiéndolo corno un simple incremento de consumo, y producción de 
bienes materiales. Es obligatorio pensado en términos de un proceso que permite 
a los individuos, comunidad y naciones el rescate de sus derechos y sus 
capacidades para definir su propio futuro y la libertad para elegir el estilo de vida 
personal, de acuerdo con la cultura, los valores, tradiciones y las necesidades 
sociales.  

 
5. Frente a este tipo de desarrollo y nuestra incertidumbre hada el futuro, oponemos 

el ecologismo, concebido como una forma creativa de vivir en armonía con 
nuestros semejantes y con la naturaleza en todas sus formas;  
 

- en el compromiso de alerta al público sobre la situación crítica global;  
- a la necesidad de educar a la gente sobre el significado que los problemas 

ambientales tienen para su vida y la de sus hijos;  
- la urgencia de movilizar a la opinión pública en apoyo de políticas 

ambientalmente sanas;  
- y compromiso de acción directa en lo referente al medio ambiente, para 

garantizar la continuidad de la especie humana sobre el planeta.  
 

6. Objetivos generales de los Grupos Ecológicos:  
 
a. Cimentar la acción de cada uno de los grupos en la investigación ecológica de   

manera que:  
1- Facilite el incremento de la conciencia ecológica masiva en favor de la 
prevención y solución de los problemas en ese sentido.  
2- Impulse la presión popular y la denuncia pública de los sectores 
afectados.  
3- Obligue a los depresores de los recursos naturales a plantear y ejecutar 
soluciones prácticas.  

 
b. Producir e intercambiar información ecológica, experiencias investigativas,  

organizativas, resultados obtenidos, material didáctico, etc.  
 

c. Estimular acciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida del  
hombre en armonía con la naturaleza.  

 
 

"El reto es vivir, 
lo aceptamos". 

 
Equipo interdisciplinario de Villanueva (Guajira)  
Grupo Ecológico del Tolima.  
Grupo Ecológico del Cauca.  
Grupo Ecológico de Fusagasuga.  

Unidad Ecológica Universidad Jorge Tadeo Lozano.  
Grupo de Activismo Ecológico de Pasto.  
Grupo Ecológico Universidad Pedagógica Nacional.  
Grupo Ecología y Libertad de Cali.  
Grupo Vivir de Cali.  
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Grupo Ecológico de la Universidad de Santander.  
Grupo Ecológico de la Universidad Distrital.  
Fundación Colombia Regional.  
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