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Resumen 

La gestión ambiental surge como un instrumento pertinente para cooperar en la 

conciliación de los múltiples problemas ambientales derivados de la acción antrópica. Se refiere 

a ese tipo de interacciones entre la sociedad y la naturaleza que se han distorsionado alterando 

los flujos de materia, energía e información, lo cual repercute en la sostenibilidad de la vida en 

todas sus formas.  

En Colombia pocas veces se ha retado a la gestión ambiental a dirigir su práctica hacia la 

corrección de distorsiones e impactos ambientales correlacionados con el conflicto armado 

interno, en donde operan otras variables determinadas por las estrategias militares de quienes se 

encuentran en confrontación. La combinación de dichas estrategias de guerra es la que ha 

permitido que la diversidad cultural y ecosistémica resulte siendo víctima del conflicto armado 

interno, al tiempo que ha complejizado la intervención de la gestión ambiental, la cual se está 

enfrentando a dinámicas que la llevan a re-evaluar sus procesos de racionalidad, instrumentales y 

de intervención para ajustarse a lo que la coyuntura del país le exige.  

En este contexto es desde donde se proponen algunos desafíos en el marco de la gestión 

ambiental con los cuales se espera aportar hacia la transición de la paz positiva en Colombia, ello 

como un deber ético, no solo propio de esta disciplina. Este trabajo también es una reflexión con 

la que se intenta provocar a otras áreas del conocimiento a hacer parte de esta maravillosa 

oportunidad de sumar esfuerzos para alcanzar, de manera conjunta, el sueño de un país 

reconciliado con inclusión política, equidad económica y justicia social y ambiental. 

Palabras claves: Conflicto armado interno, negociación, transición, paz positiva, gestión 

ambiental. 
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Abstract 

 

 Environmental management emerges as the proper instrument for assisting the settlement of 

several environmental problems originated in human activity. It refers to the type of interactions 

between society and nature that have become distorted, altering the flow of material, energy and 

data and affecting the sustainability of life in all its forms.  

 

 In Colombia environmental management is rarely challenged in terms of addressing the 

correction of distortions and environmental impacts related to internal armed conflict, where 

other variables operate, determined by military strategies of those who are involved in the 

confrontation. The convergence of these war strategies has caused cultural and ecosystemic 

diversity to become the victim of the above mentioned inner conflict. Likewise, it has made 

intervention in environmental management more complex as it faces dynamics aimed at 

reappraising its rational, instrumental and intervention processes in order to adjust to the 

requirements of the circumstances of the country.  

 In this very context some challenges are proposed within the frame of environmental 

management which will hopefully contribute to the transition of positive peace in Colombia as 

an ethical responsibility inherent to this discipline. This paper is also intended as a reflection to 

stimulate other areas of knowledge to become part of this marvelous opportunity of joining 

efforts aimed at accomplishing the dream of a reconciled nation, with political inclusion, 

economic equity and social and environmental justice.  

 

Key words: Inner armed conflict, negotiation, transition, positive peace, environmental 

management.  
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Introducción 

Dada la larga trayectoria del conflicto armado interno en Colombia se han establecido 

toda suerte de lecturas sobre el origen y la perpetuación del mismo, que van desde la ubicación 

de problemas estructurales sin resolver como la pobreza, hasta problemáticas como la exclusión 

social y política, la injusticia especialmente en el uso equitativo de los recursos naturales, la 

distribución de la tierra y la desigualdad. Problemas que a su vez se han convertido en el motor 

de luchas ideológico-políticas hasta llegar a comprometer en su prolongación a los recursos 

naturales (tanto en su prestación de servicios ecosistémicos como en su consideración simbólica: 

valores que representan trascendencia, bienestar emocional y espiritual para las comunidades) 

que poseen las regiones, razón por la cual entra en este escenario la gestión ambiental como un 

instrumento que cuenta con herramientas para generar equilibrio en las relaciones entre la 

sociedad y la naturaleza.  

 El desafío se encuentra en buscar la manera de resolver esos problemas que no han 

permitido la consecución de la paz en Colombia. Esto pareciera fácil, pero en realidad no lo es. 

Para esbozar una idea en cifras, se ha visto cómo en la última década el país ha logrado una 

reducción de los índices de pobreza aunque con una significativa persistencia en la desigualdad. 

Entre el 2002 y el 2012 en Colombia se redujo la tasa de pobreza moderada de 49,7 % a 32,7 %; 

sin embargo, la población vulnerable a la misma también se ha incrementado hasta convertirse 

en el grupo más grande del país con el 37.7 %, según lo revela el Grupo del Banco Mundial 

(2014), en su publicación Hacia una paz sostenible, la erradicación de la pobreza y la 

prosperidad compartida. 

 Esta persistencia y vulnerabilidad de la pobreza obedece a la reiteración de la no 

redistribución equitativa —lo que produce desequilibrios económicos y sociales—, a la 
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reiteración de la exclusión política, a los peligros ambientales en los que ha incurrido el país: 

actividad extractiva sin control, altos impactos ambientales, déficit de cultura ambiental, y a los 

embates del cambio climático. Esta problemática también se refleja en los bajos niveles de 

calidad de vida a la que se encuentra sometido ese 37.7 % de población. 

El propósito de corregir estos desequilibrios tan complejos obliga a recurrir a la historia 

para aprender de ella, exige el esfuerzo de recapitular el origen de los problemas que condujeron 

a la guerra y los que, al mutar, la perpetuaron. Implica identificar a los actores involucrados junto 

con sus intereses y estrategias, así como recuperar la experticia ganada en negociaciones de paz, 

fallidas o no, una vez que se constituyen en aportes para mejorar otros procesos del mismo corte. 

En ese mismo contexto de la trayectoria del conflicto armado interno y dado el involucramiento 

de la variable ambiental, es importante rastrear la actuación de la gestión ambiental. Estos serán 

los temas a tratar en el capítulo I. 

Otro aspecto que al resolverse contribuirá notoriamente en la consecución de la paz 

positiva
1
 es la disminución de la desigualdad. De acuerdo con la medición del coeficiente de 

Gini, ha habido una ligera tendencia a la baja, así lo señala el mismo Grupo del Banco Mundial 

(2014), cuando afirma que en el 2002 era de 0,57 bajando para el 2012 a 0,54. Esa referencia es 

sobre el país en general, pero a nivel de las regiones se evidencian altos índices de desigualdad, 

un ejemplo de ellos es el aumento de la brecha entre los departamentos con altas y bajas tasas de 

pobreza. Para el 2012, esta tasa entre Chocó y Bogotá D. C. era de 56,4 puntos porcentuales, de 

acuerdo con la misma fuente. Esa reiterativa desigualdad se asocia a la diferencia tan marcada 

que se encuentra entre las regiones del país en cuanto a la diversidad cultural y ecosistémica. 

                                                 
1
 En la literatura hay muchas comprensiones sobre la paz positiva. Se le entiende como la ausencia de violencia, 

como la capacidad de transformar los conflictos de manera pacífica y como la oportunidad de resolver problemas 

estructurales que devuelvan la armonía en la sociedad afectada, en este caso Colombia.  
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Basta con observar que las comunidades en las que más se refleja la desigualdad son las 

denominadas minorías como las afro descendientes e indígenas, que además son las que 

coinciden con las poblaciones de mayor índice de desplazamiento interno en el país. Estas 

personas fueron víctimas, entre otras cosas, de extrema pobreza, una vez que la tasa fue de 

96,7% en el 2010, de acuerdo con los datos del Grupo del Banco Mundial (2014).  

Este asunto también se aprecia en las dinámicas asimétricas entre lo rural y lo urbano, 

principalmente por la inequidad en la distribución de la tierra y la falta de garantías para la 

supervivencia de los campesinos en la producción agropecuaria; así como se percibe en el 

cambio de la vocación del suelo para plantar monocultivos como el de la coca, en el mismo 

modelo económico y en la fragilidad institucional, entre muchos otros factores. 

Pobreza y desigualdad son dos expresiones alimentadas en las últimas décadas por un 

fenómeno que ha cobrado relevancia en el país. Se trata del extractivismo de materias primas 

(“primarización” de la economía), el que dicho sea de paso, es uno de los renglones que debe 

contribuir al desarrollo del país; no obstante, el problema radica en cómo se realiza esta 

actividad. 

El extractivismo no sólo hace referencia a la explotación de minerales e hidrocarburos, 

también contempla un conjunto de actividades económicas —con sus correspondientes 

derivaciones militares, sociales, políticas, ideológicas y culturales— que posibilitan el flujo de 

materia, energía, biodiversidad y fuerza de trabajo desde un territorio determinado (en este caso 

Colombia) hacia los centros dominantes en el capitalismo mundial, donde se consumen a gran 

escala. Así lo revela Vega (2014), en un artículo publicado en la revista CEPA titulado: 

“Extractivismo, enclaves y destrucción ambiental”.  

Esta actividad es reconocida como un modelo de desarrollo rentable particularmente en 
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países como Colombia que contemplan una serie de prebendas a los operadores, en este caso 

multinacionales, para garantizar su participación en este renglón de la economía. Sobre este 

aspecto y de acuerdo con datos del estudio Minería en Colombia: Fundamentos para superar el 

modelo extractivista (Garay, como se citó en Vega, 2014): Entre el 2005 y el 2010 las empresas 

mineras pagaron en promedio $878 mil millones anuales por concepto del impuesto a la renta. 

Pero en ese período tuvieron deducciones, descuentos y exenciones que representaron un gasto 

tributario para el país de $1,78 billones. Es decir, por cada $100 pesos efectivamente pagados por 

este concepto, las empresas mineras tuvieron descuentos que terminaron representando pérdidas 

para el Estado de más de $200 pesos, lo cual quiere decir que por cada peso que pagan esas 

empresas, el Estado les concede dos.  

Sobre los conflictos socio-ambientales generados por la actividad extractivista se 

encuentra una cantidad significativa de publicaciones en artículos, informes y libros, la mayoría 

de ellos coinciden en señalar los impactos ambientales como la contaminación, la pérdida 

genética del suelo y de la biodiversidad, el desplazamiento de fauna, sumándolos a los conflictos 

sociales reflejados en aumento y a la diversificación de la violencia, la fragmentación de las 

familias y comunidades, y a la desaparición de culturas ancestrales, que difícilmente se 

recuperarán. No sin razón Renner (2004, pág., 166) afirma que en “lugares como Angola y 

Colombia el saqueo de materias primas ha prologando guerras que inicialmente fueron 

desencadenadas por otros factores”. 

Las dinámicas extractivistas se implementan en varios de los territorios del país. En este 

sentido la territorialidad desempeña un papel relevante por lo que en la actualidad se encuentra 

en medio de un debate que se ha venido zanjando entre quienes consideran la tierra como un bien 

del que puede apropiarse cualquier persona, o los que creen que esta está íntimamente vinculada 
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con el territorio como un tejido en el cual se establecen una cantidad de relaciones materiales y 

simbólicas; de ahí la importancia que cobra para la transición hacia la paz el ordenamiento 

territorial y ambiental fortalecido con los movimientos sociales y ciudadanos participando en la 

toma de decisiones sobre sus horizontes de desarrollo en donde el centro es el patrimonio natural 

de los colombianos. En estas dinámicas se perfilan enormes desafíos a la gestión ambiental. 

Sobre estas variables se hará referencia en el capítulo número II, en donde la relación de estos 

factores dará cuenta del lugar que ocupa en el país la diversidad al tiempo que abrirá un universo 

de posibilidades para gestionar el territorio.  

El abordaje asertivo de la gestión ambiental no se puede realizar al vacío, se sitúa en un 

marco institucional, legal y se apoya en un conjunto de herramientas, las que a su vez se 

estructuran a partir de la lectura de los problemas ambientales involucrados con la realidad del 

país y en contextos regionales específicos. Han sido tan graves los efectos de la violencia armada 

en los recursos naturales del país, así como el desconocimiento que tienen sobre estos hechos la 

mayoría de los colombianos, que resulta preocupante. Para ilustrar el comentario anterior: Las 

montañas, la selva, los parques nacionales naturales y los sitios más inhóspitos de la geografía 

colombiana se convirtieron en la retaguardia de la guerrilla, en su casa, en corredor estratégico o 

en zonas de disputa en medio del conflicto armado (ver Anexo 8). De igual manera las FARC se 

adueñaron de los parques naturales de Las Hermosas y de La Macarena; el ELN se apropió de la 

zona del Catatumbo; y el nudo de Paramillo lo tomaron los paramilitares; cuando no convertían 

estos parques en su casa, lo usaban como corredores estratégicos según lo señala Casas (2014) 

mientras afirma que el parque El Cocuy es la puerta al interior del país; el Tayrona, al mar 

Caribe y Sumapaz, a Bogotá. 

Sin la diversidad ecosistémica hace muchos años la guerra hubiese terminado, pues ¿en 
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qué lugares se esconderían los grupos subversivos o en qué sitios no estuvieran al alcance militar 

de sus oponentes? Al igual que si no se contara con la diversidad cultural ¿con qué base humana 

se hubiese apoyado para sobrevivir al aislamiento, a las distintas formas de uso del territorio 

aprendido bajo la experticia de las comunidades étnicas, y cómo accederían a la provisión de 

información que requieren para prevalecer en las acciones bélicas?  

Bajo estas circunstancias hay que revisar si las interpretaciones que la gestión ambiental 

hace de los problemas ambientales y sus abordajes están ubicadas en el marco de la guerra que 

ha vivido y sigue viviendo el país. Este requerimiento obedece a que su campo de intervención 

es relacional, en cuya conjugación, la lectura e interpretación de la cultura es importante en razón 

de que esta ha modelado a una parte de la sociedad y del ambiente, para adaptarse a las 

circunstancias del conflicto armado interno. Desde esta lógica la gestión ambiental debe trazar su 

alcance de actuación con miras a hacer un aporte con respecto al logro de la justicia ambiental 

requerida para la transición hacia la paz, aspectos que se tratarán en el capítulo No. III.  

Los desafíos que se planteen como aporte de la gestión ambiental frente a la transición 

hacia la paz en Colombia, no serán distintos a los que se puedan deducir e interpretar de las 

múltiples relaciones que se entrelazan en el marco del conflicto armado interno, de los avances 

en la negociación de La Habana y de los impactos visibles del mismo sobre el ambiente. El lector 

o lectora no debe esperar un compendio de problemas ambientales derivados de la guerra con su 

respectiva receta para solucionarlo. La razón: Cada territorio cuenta con su propia lógica, con 

diferentes niveles de impacto de la violencia, con víctimas diferenciales al igual que diversidad 

de recursos y patrimonios naturales y presencia institucional.  

Estas especificidades desafían a los gestores o gestoras ambientales en su capacidad de 

apertura de mentalidad, de innovación y de creatividad, son un desafío a la disposición para 
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aprender nuevos elementos que posibiliten mayor impacto en la labor de gestión, un desafío a 

elevar del discurso a la práctica el trabajo sistémico, interdisciplinar y sectorial, y a instalar su 

carpa de gestoras y gestores ambientales en las áreas rurales del país. Todo esto se analizará en el 

capítulo No. IV. También se puede recurrir a experiencias como la de Ruanda, en donde se sufrió 

toda suerte de efectos derivados del conflicto interno vivido y del deterioro ambiental por su 

industria minera; sin embargo, hoy día Ruanda es considerado, por su gestión verde, como un 

potencial turístico, condición que le ha otorgado beneficios al país.  

Solo así se logrará un verdadero aporte y de paso se des-satanizará la gestión ambiental 

en aquellos círculos que la ven como una amenaza nada rentable económicamente y poco 

atractiva políticamente, para convertirla en un potencial generador de desarrollo sostenible para 

el país.  

Los lectores y lectoras se preguntarán por qué en este texto se habla de transición hacia la 

paz y no de posconflicto. Se debe al peligro en el que se puede incurrir al no visibilizar que la 

consecución de la paz positiva debe cursar varios procesos, como afirman algunos expertos, con 

una temporalidad similar a la misma duración del conflicto. Su trámite, debido a la complejidad 

del mismo, será heterogéneo de acuerdo a la región en la que se instale, a las acciones que se 

gestionen en el territorio, al involucramiento de las comunidades y al alcance que se le quiera 

dar.  

Esto para no olvidar que no fue poco lo que le paso al país en la extensa duración de la 

guerra, su impacto lesionó al menos a tres generaciones. “cinco millones de personas fueron 

desplazadas internamente entre 1985 y 2012”. “En el mismo periodo se estima que 220.000 

personas murieron como resultado del conflicto armado interno, 27.000 fueron secuestradas, 

25.000 desaparecidas y 6.421 niños fueron reclutados por los grupos armados ilegales” (Grupo 



GESTIÓN AMBIENTAL Y TRANSICIÓN HACIA LA PAZ EN COLOMBIA     8 

 

del Banco Mundial, 2014, p. 5). Ello sin contar con los daños ambientales visibles en la forma 

como se arrasaron pueblos completos, se exterminaron bosques, se contaminaron fuentes de agua 

y se deterioró el suelo. En la selva se acabó con buena parte de la fauna, la que se utilizó para 

alimentar tanto a secuestrados como a la misma guerrilla. Se apropiaron territorios enteros para 

el cultivo de coca, se aprovecharon , desviaron y usurparon las regalías de los municipios 

derivadas de la explotación de recursos minero energéticos para mantener el músculo militar de 

la guerra, al tiempo que se dejó en riesgo la seguridad alimentaria.  

En últimas, se trata de visibilizar el tránsito de la guerra hacia la paz en medio de las 

múltiples gestiones en los territorios.   

Si alguna persona no está de acuerdo con este planteamiento porque le resulta 

problemático, no hay dificultad, puede seguir conservando el lenguaje de posconflicto siempre y 

cuando tenga claro que en Colombia, para conseguir la paz en el marco de un país reconciliado, 

se tendrán que gestionar muchos procesos diferenciales en el tiempo y en el espacio.  

La agenda de los ambientalistas, fírmese o no los acuerdos de paz de La Habana, debe 

cambiar. Esta coyuntura del país se constituye en una valiosa oportunidad para reflexionar sobre 

la corresponsabilidad de la gestión ambiental en la consecución de la paz y para pensar y 

proponer otras formas en las que los gestores y gestoras ambientales puedan ocupar sus agendas 

en los próximos 20 años.  
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Justificación  

Aunque para sacar a Colombia de la guerra hacen falta otras negociaciones con actores 

armados distintos a las FARC, tenemos que validar que este primer paso sí es el camino. No se 

puede desconocer que los alcances que ha cobrado el conflicto armado en Colombia y la manera 

como ha venido escalando, lo que se refleja, a pesar de la falta de consenso en las cifras entre las 

organizaciones dedicadas a acompañar a las víctimas del conflicto armado interno, en los dos 

millones de hectáreas despojadas a campesinos, indígenas y afro-descendientes, a los cuatro 

millones de personas —cerca del 10 % de la población total de Colombia— que se encuentran en 

situación de desplazamiento, las cuales tuvieron que huir de sus hogares y abandonar sus tierras, 

debido a la violencia extrema que se vivía en las regiones y territorios (Benavides, 2012).  

En contraste con los datos que sobre el mismo aspecto señala tanto CODHES como 

ACNUR al afirmar que:  

Aproximadamente 5.591.197 personas han sido forzadas a migrar dentro y fuera 

de Colombia (395.577 refugiados/condiciones similares según ACNUR en 2010, 

y 5.195.620 desplazados internos según CODHES en 2010, lo que equivale al 12% 

de la población total en Colombia (46.379.563 según DANE, proyección de 2012). 

(CODHES INFORMA, 2012, p. 35). 

Estos son indicadores claros de que hay que buscar por todos los medios detener este 

conflicto interno. Estos datos llamaron la atención sobre el hecho de que los grupos enfrentados 

aún tienen músculo para mantener el conflicto tanto económica como miliarmente, pero que a 

ninguno le alcanza para ganarle la guerra al otro, razón por la cual están sentados en La Habana. 

Así las cosas, al parecer la mejor salida es la negociación pues cuesta menos dinero 

firmar la paz que perpetuar la guerra. A la fecha, los avances sobre este proceso dan cuenta de 
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que hay más posibilidades de firmar el acuerdo, que las posibilidades de que fracase; con base en 

estas perspectivas la sociedad colombiana se inquieta y se pregunta si se encuentra preparada y si 

existen las condiciones para sostener el acuerdo de paz. En caso de que la respuesta sea no, habrá 

mucho que hacer puesto que el bien más apreciado por una sociedad es el coexistir en armonía, 

bajo el entendido de que la vida en todas sus formas es de un valor incalculable. Para que haya 

vida y esta se prolongue se requiere del aporte sustantivo de los ecosistemas, de sus funciones y 

de la relación respetuosa con la cultura, una vez que esta hace parte de los ecosistemas. En vista 

que el equilibrio que se necesita está en juego por los efectos del conflicto armado interno se 

necesitan reflexiones, análisis, estudios e investigaciones como la que se presenta en este 

documento que contribuyan a generar otras ópticas desde donde desempeñe la gestión ambiental.  

Por su parte, la gestión ambiental tiene la responsabilidad tanto académica como social y 

política de empezar a precisar su papel en el escenario vigente del país, como es la transición 

hacia la paz. Vale aclarar que para aportar en la consecución de la paz no basta que haya un 

acuerdo firmado. Se necesita de la voluntad política de la gestión ambiental para situar su 

función en un campo vital como es el ambiental.  

Si bien es cierto que desde esta disciplina se vienen realizado acciones importantes frente 

al reto de los impactos ambientales en los ecosistemas, se necesita que los gestores/as 

ambientales se formen y entiendan la trayectoria del conflicto armado en el país, sus impactos en 

cuanto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, los aprendizajes que 

han dejado negociaciones anteriores. La geopolítica del país, pues de ella depende la propuesta 

de gestión ambiental específica para cada región; de tal manera que su intervención en esta 

coyuntura resulte asertiva y pertinente. Solo si la formación sobre las complejidades del conflicto 

y su relación con la dinámica ambiental se realiza de manera intencionada y calificada desde la 
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gestión ambiental se podrá aportar realmente en la contribución hacia la paz positiva. 

En este orden de ideas, la presente investigación será de gran utilidad en la coyuntura que 

vive Colombia tanto para académicos, estudiantes, gestores o gestoras ambientales, activos 

sociales y políticos, en dinámicas público-privadas; interesados e interesadas en estos temas. La 

intención es provocar otras iniciativas y campos de investigación que activen dinámicas 

sistémicas de intervención desde y en asocio con la gestión ambiental, de ahí surge la 

propuesta de responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles  son los desafíos que 

desde la gestión ambiental pueden contribuir en la transición hacia la paz en Colombia? 

Esta pregunta se tendrá como punto de partida de un largo camino de trabajo académico 

y práctico del cual deberá dar cuenta la sociedad colombiana.  
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Objetivo Objetivos general 

Proponer desafíos que la Gestión Ambiental tiene para contribuir a la transición hacia la 

paz en Colombia. 

Objetivos específicos  

 Describir la dinámica del conflicto armado en Colombia y los intentos de salidas 

negociadas al mismo en años anteriores, para relacionarlos con la dimensión ambiental. 

 Reflexionar sobre los nexos entre la diversidad cultural y ecosistémica para 

identificar en ellos el rol de la gestión ambiental.  

 Establecer la relación entre conflicto armado, ecosistemas y gestión ambiental 

para rastrear los desafíos frente a la transición hacia la paz en Colombia.  

 Plantear los desafíos de gestión ambiental frente a la transición hacia la paz en 

Colombia. 
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Marco conceptual y metodológico 

Marco conceptual 

Las sociedades a través del tiempo han aprendido diversas formas de organizarse para 

convivir en armonía y resolver sus necesidades con los recursos que poseen de manera 

equitativa. Algunas de ellas, como Colombia, no han logrado ese nivel de equilibrio por razones 

que incluso han sido materia de discusión entre los mismos compatriotas —unos dicen que esto 

se debe a la herencia de la conquista y la colonia, otros, lo atribuyen a la manera como se 

instauro la relación Estado-sociedad—. Esas tensiones derivaron en profundas desigualdades, 

pobreza, exclusión e injusticias que condujeron al país a un conflicto armado interno.  

En términos generales se puede entender el conflicto armado interno como lo definen Grasa & 

Mateos (2014), como “una divergencia o incompatibilidad entre dos o más objetivos”, o como lo 

entienden Petras y Chomsky (2000, p. 41, como se citó en Madrid, 2015) cuando señalan que “el 

país ha vivido en guerra civil casi desde siempre…”, determinado a través de los simultáneos y 

numerosos conflictos armados que sufren los colombianos; mientras que estudiosos como como 

Indalecio Liévano, Alejo Vargas, Humberto Vélez, Mauricio Archila, Alfredo Rangel (como se 

citó en Márquez, 2009), afirman que: 

La confrontación armada en Colombia es una guerra civil no declarada que 

implica a ciudadanos de una misma nación, no aceptada jurídicamente por el 

Estado, pero legítima para los particulares armados en la insurgencia de la 

guerrilla de izquierda, y los paramilitares de derecha, financiados por un tercero 

que es el narcotráfico y fortalecidos por la delincuencia común y reconocida por el 

Estado. (p.210) 
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Este conflicto armado interno no se ha logrado resolver en cinco décadas a pesar de todas las 

fórmulas utilizadas por los diferentes gobiernos y del reconocimiento de que los graves 

problemas del país están relacionados con los modos, modelos y políticas de generación, 

apropiación y distribución de la riqueza y las oportunidades de bienestar entre los ciudadanos 

(Morales, 2015). Esta afirmación es fácil de comprobar a través de la historia y de la situación 

económica, ambiental, política y social del país como lo ratifica el mismo autor.  

 Así las cosas y conscientes de que la mayoría de los ciudadanos en Colombia llegaron a un 

punto en que no quieren saber nada más de la guerra, y dado que los actores armados enfrentados 

saben que a ninguno le alcanza la estrategia militar para derrotar al otro, han decidido negociar. 

Este término, según lo definen Valencia Agudelo, Gutiérrez Loaiza y Johansson (2012), “es la 

forma como las partes inician procesos de discusión o “conversaciones” a través de 

representantes oficiales de cada bando con el fin de exponer sus demandas y llegar a un acuerdo 

mutuo y aceptado por las partes” (p. 158). Esta negociación se realiza en el marco de un proceso 

entendido como una iniciativa de paz persistente que implica a los diferentes protagonistas de un 

conflicto armado prolongado. Para Colombia, esta negociación con las Farc es el primer paso de 

un largo camino que debe comprometer a otros actores alzados en armas de la insurgencia como 

el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), (Ver anexo 

5), así como a de la delincuencia común organizada que depende del narcotráfico. Es la luz al 

final del túnel para lo cual se deben generar todas las condiciones a nivel local, regional y 

nacional para favorecer un final deseable como es llegar a una paz positiva. 

Conceptuar sobre la paz es un verdadero reto, pues sobre el tema hay bastante literatura. Para 

este trabajo se hará alusión a la paz positiva, la que no solo hace referencia al desarme y a la 

desactivación de acciones bélicas, se trata de un concepto dinámico que nos lleva a enfrentar y 
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resolver los conflictos de forma constructiva en diferentes ámbitos: Político, social, económico y 

ambiental, con el fin de conseguir la armonía de las personas, grupos, con ella misma y con la 

naturaleza. Por tanto, “(…) la creación de un conjunto de actitudes, medidas, planteamientos, 

procesos y etapas encaminadas a transformar los conflictos violentos en relaciones y estructuras 

más inclusivas y sostenibles” (Barbero, 2006) citado por Hernandez, D. (2009) en Paces desde 

abajo en Colombia. 

Se busca la apropiación de esta definición por que se ajusta a la dinámica del conflicto 

que se va a resolver en el país en la medida que está elaborado en positivo, a manera de procesos, 

y cobija los ámbitos desde donde se pueden plantear posibles soluciones para tramitar los 

problemas estructurales a los que se debe enfrentar la sociedad. De paso, ilumina la temporalidad 

de la transición del estado de guerra al de paz positiva. 

La transición alude a las transformaciones que la ciudadanía debe realizar para alcanzar el 

equilibrio y la armonía en la convivencia. Esto implica procesos de sanación personales y 

colectivos, justicia transicional, apertura política, equidad en las condiciones de vida, equilibrio 

en la relación sociedad-naturaleza y aprender a vivir en paz.  

La paz positiva difícilmente se logra sin la inclusión del tema ambiental en la agenda 

social, política y económica del país; pues de este depende no solo la supervivencia de la 

sociedad, sino el desarrollo sostenible. Este término lo define el informe Brundtland como 

aquellos procesos que permiten satisfacer las necesidades actuales, sin comprometer la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras (Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y del Desarrollo, 1987).  

La combinación recíproca de paz positiva y desarrollo integral sostenible requiere del 

ingrediente de la gestión ambiental, entendida esta como el conjunto de acciones encaminadas a 
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lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, 

protección y mejora del medio ambiente, basada en una coordinada información multidisciplinar 

y en la participación ciudadana, como lo menciona Estevan Bolea (1994) en un documento de la 

Unidad de Planeación Minero energética UPME
2
, titulado “La gestión ambiental en el sector 

público”. 

Este tejido conceptual es desde donde se desplegará toda la reflexión que se oriente hacia 

la búsqueda de los desafíos que desde la gestión ambiental contribuirán a la transición hacia la 

paz en Colombia.  

Marco metodológico 

Tipo de investigación. La manera como se le dará respuesta a la pregunta de 

investigación planteada en el presente documento será desde la investigación cualitativa bajo la 

modalidad de monografía de investigación. La investigación cualitativa, como lo afirman Kirk y 

Miller (citado en Valles, M, 1999, p. 21), “es un fenómeno empírico, localizado socialmente, definido 

por su propia historia, no simplemente una bolsa residual conteniendo todas las cosas que son no 

cuantitativas”. Bajo esta lógica se entiende que en esta investigación se dará cabida a la opinión y 

a las relaciones de personas que ocupan lugares distintos en la sociedad colombiana, las que 

aportaran desde su formación académica, conocimiento territorial y con su propia experiencia de 

vida aspectos relevantes para el objeto de estudio. 

La monografía investigativa, según el Diccionario de la Real Academia Española (1992), 

proviene del griego (gr.) monos = únicos y graphein = describir. Descripción y tratado especial 

                                                 
2
 La Unidad de Planeación Minero Energética UPME es una Unidad Administrativa Especial del orden Nacional, de 

carácter técnico, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, regida por la Ley 143 de 1.994 y por el Decreto número 

255 de enero 28 de 2004.  
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de determinada parte de una ciencia, o de algún asunto en particular (p.1395). Se escogió la 

monografía porque su método permite estudiar un fenómeno en particular y producir 

conocimiento que contribuya a otras investigaciones. Así, el asunto que atañe a la presente 

investigación es la identificación de los desafíos que representa para la gestión ambiental la 

transición hacia la paz. El estudio es de carácter investigativo ya que a partir de lo indagado 

sobre el tema por otros autores se producirá conocimiento nuevo o sumatorio a lo que ya se 

conoce. También porque la investigación que se realiza en este trabajo no ha sido muy explorada 

en el terreno nacional.  

Metodología implementada 

La investigación cualitativa tiende a ser flexible —lo cual no quiere decir que sea menos 

rigurosa—, y se apoya en una variedad de instrumentos como los estudios de caso, la 

observación participante, los grupos focales, las entrevistas e historias de vida. Para el caso que 

nos ocupa y pensando en cuál sería la herramienta que contribuiría más en la recolección de 

información, aquella que por su contraste aportaría más en el sustento de los objetivos planteados 

en la investigación, se optó por las fuentes primarias y secundarias. 

En cuanto a las fuentes primarias se organizó la aplicación de entrevistas estructuradas
3
 a 

diferentes personas que se aproximaran al siguiente perfil: mayores de edad, género masculino o 

femenino, personas vinculadas a alguna actividad en sus municipios: que se encontraran 

familiarizadas con el contexto social, político, económico y ambiental de la región, que hubiesen 

habitado en el territorio no menos de cinco años, pertenecientes a cualquier estrato social, con un 

                                                 
3
 El formato de la entrevista se encuentra estructurado con las preguntas focalizadas, lo cual impide al entrevistado 

salirse del objeto concreto de las preguntas.  
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nivel de lecto-escritura básico, y que habitarán en alguna de las regiones más vulneradas por el 

conflicto armando en el país. A este último criterio la responsable de la investigación le sumó el 

criterio de elegir un sitio que hiciera parte de los territorios de paz. En este orden de ideas, se 

escogió Norte de Santander para la aplicación del instrumento.  

Para buscar contrastar la información e intencionar un proceso de triangulación de la 

misma, se conformó un grupo al que se le llamó de especialistas, de diferente sexo y edad para lo 

cual se buscaron académicos, analistas políticos, especialistas en ciencias naturales, sociales, 

educativas, investigadores/as, personas vinculadas en altos cargos de la institucionalidad 

ambiental en el país; grupo al que se le aplicó una entrevista semi-estructurada
4
.  

En cuanto a la construcción de las preguntas para las entrevistas aplicadas a los dos 

grupos, se partió de los objetivos específicos planeados para la investigación en contraste con la 

pregunta de la investigación.  

 Una de las particularidades de la investigación cualitativa es que no requiere 

necesariamente de una muestra en particular, a menos que el investigador/a decida utilizarla, en 

cuyo caso lo más seguro es que no use medios probabilísticos. Para esta investigación no se 

constituyó una muestra en particular por lo que el análisis se realizó bajo la modalidad de 

frecuencia. Esta hace referencia al número de veces que ocurre un suceso en un contexto 

determinado de lo cual se pueden deducir relaciones entre unas categorías y otras.  

 En lo concerniente a las fuentes secundarías se recurrió tanto a la experiencia de la 

investigadora en intervención social en las diferentes regiones del país durante un periodo de 17 

años, como al sistema de información de google académico. También se acudió al Sistema de 

                                                 
4
 En esta modalidad se tiene claro el tipo de información que se quiere obtener, pero se deja espacio para 

ampliaciones y para obtener otros datos aprovechando las experticias del entrevistado/a. 
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Bibliotecas de la Universidad Javeriana, SIBJA el que arrojó los siguientes resultados: 

Una investigación que se implementó a manera de tesis por Elie Cadosch-Delmar 

Vázquez, denominada: Modelo teórico de granjas sostenibles y sostenibles para los desplazados 

por la violencia en el municipio de Guasca. Aporta aproximaciones interesantes en lo que podría 

ser una de las actividades que contribuyan en la producción de seguridad alimentaria para los 

actores armados que estas dispuestos a reinsertarse en las dinámicas regionales luego de la firma 

de acuerdos de paz en La Habana.  

A nivel de artículos se encontró particularmente pertinente, que aunque no revela 

aspectos de gestión ambiental sí ubica la problemática del medio ambiente en relación con 

conflictos bélicos y las implicaciones que ellos tienen. La investigación la realizó Pablo Gil-

Loyzaga (2003) y la tituló: “Medio Ambiente en conflictos bélicos y catástrofes: aspectos 

sanitarios”. 

Otra publiciación que aporta en la profundización sobre cultivos ilícitos y sus efectos 

ambientales es la realizada por Ana Rocío Osorio (2003), denominada: “Aproximaciones a los 

efectos ambientales, sociales y económicos de la erradicación de cultivos ilícitos por aspersión 

aérea en Colombia”. 

Una investigación que se encuentra en la literatura es la de Carlos Lozano, realizada en el 

año 2010, titulada: “El daño ambiental en los programas de reparación colectiva para 

comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas por el conflicto armado en Colombia”. El 

tema resulta valioso por la manera como relaciona las variables de minorías étnicas, ambiente y 

conflicto armando.  

En la bibliografía de la Pontificia Universidad Javeriana se encuentra un trabajo de grado 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3191076
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3191076
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4838826
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2111802
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2111802
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2111802
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2otUewpq9Nnq%2b4SbawsE6et8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOvULSnsUq2ra8%2b6tfsf7vb8T7i2Lt73%2bquSa6qrnmk6t9%2fu7fMPt%2fku4jz4OB7rK6wS7Oorz7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&hid=4108
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2otUewpq9Nnq%2b4SbawsE6et8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOvULSnsUq2ra8%2b6tfsf7vb8T7i2Lt73%2bquSa6qrnmk6t9%2fu7fMPt%2fku4jz4OB7rK6wS7Oorz7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&hid=4108
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elaborado por Felipe Benavides sobre Conflicto Armado, Instituciones y Gestión Ambiental en 

Colombia: Dimensión ambiental de las políticas públicas del Gobierno Nacional para atender a 

la población en situación de desplazamiento forzado, tesis realizada en el año 2012. El contenido 

de la investigación se aproxima al objeto de trabajo de grado de este documento en la medida en 

que aborda una dimensión importante del conflicto armado, como lo es la de las víctimas, y se 

dispone a proponer desde la gestión ambiental la intervención en política pública.  

En la actualidad y obedeciendo a la coyuntura que vive Colombia en cuanto al escenario 

más cercano que ha vivido en toda su historia frente a la consecución de una salida política 

negociada al conflicto armado interno, se encuentran una serie de publicaciones a manera de 

artículos, ensayos, ponencias, disertaciones, libros relacionados con el conflicto armado en los 

que se tocan variables que comprometen al ambiente, al territorio, a la neo-institucionalidad, al 

agua, etc. Muy pocos son los que se han dedicado y se dedican a estudiar el tema propuesto en 

esta investigación. 

Entre los documentos más recientes, y que vale la pena revisar, están las publicaciones de 

Manuel Rodríguez Becerra, el trabajo investigativo desarrollado por Martha Cárdenas o el 

trabajo de Julio Carrizosa, los que contienen en común aspectos vinculados a las complejas 

relaciones entre la guerra, el ambiente, la gestión ambiental y la institucionalidad. Estas 

publicaciones se encuentran relacionadas en la bibliografía de esta investigación.  

Finalmente es aconsejable revisar las recomendaciones propuestas por el PNUD (2014) 

en un informe denominado Construcción de una paz territorial, estable, duradera y sostenible en 

Colombia; redactado para la discusión.  



GESTIÓN AMBIENTAL Y TRANSICIÓN HACIA LA PAZ EN COLOMBIA     21 

 

Sistematización de la información 

Posteriormente a la recolección de la información se procedió a organizarla en una matriz 

de Excel en la que se relacionaron todos los entrevistados/as y cada una de sus respuestas, y 

luego, en un cuadro de Word se clasificaron las preguntas de cada uno de los dos grupos, para 

analizar los aspectos comunes, distintos y/o complementarios de los dos grupos, análisis que se 

presentará en el capítulo cuarto.  
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Capítulo I. Descripción de la dinámica del conflicto armado e implicaciones de la gestión 

ambiental 

El conflicto armado en Colombia es considerado como uno de los más antiguos del 

mundo, se encuentra permeado por múltiples variables de carácter político, social, económico, 

cultural y ambiental; con implicaciones diferenciales de actores involucrados en el espacio, es un 

conflicto que ha mutado a través del tiempo. Por ello se lo caracteriza como complejo, al punto 

que para los colombianos es difícil construir versiones unívocas sobre su origen y duración.  

Un conflicto bajo la sombra de la complejidad 

En razón de la multiplicidad de variables que caracterizan al conflicto armado en el país, la 

presente investigación estudia las aproximaciones a la teoría de la complejidad vista desde el 

pensamiento de Morín (como se citó en Paiva, 2004) el que señala que "La complejidad no es un 

fundamento, es el principio regulador que no pierde nunca de vista la realidad del tejido 

fenoménico en el cual estamos y que constituye nuestro mundo..." (p. 243). Es un tejido que 

abarca el sentido de lo humano, con un alcance interdisciplinario en que se incluyen las ciencias 

sociales, políticas y naturales, todas estas relacionadas con el objeto de la presente investigación. 

La teoría del pensamiento complejo es considerada como un método que re-valúa la 

manera como se viene realizando la investigación para abrir paso a otro modelo en donde cabe la 

volatilidad, la dinámica no lineal, las tensiones , la indeterminación y la incertidumbre; aspectos 

que no hacen a esta propuesta menos rigurosa. Este enfoque incorpora a la investigación otros 

elementos del plano subjetivo como los perceptivos o intuitivos, trascendentales en la 

profundización del objeto de estudio. No sin razón Rodríguez y Leónidas (2011) entienden la 

complejidad como: 

Un paradigma científico emergente que involucra un nuevo modo de hacer y 
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entender la ciencia, extendiendo los límites y criterios de cientificidad, más allá de 

las fronteras de la ciencia moderna, ancladas sobre los principios rectores del 

mecanicismo, el reduccionismo y el determinismo. (p. 2). 

En este sentido la complejidad no hace referencia exclusiva a las dinámicas socio-

políticas del país, también está presente en el ambientalismo complejo, el que según Carrizosa 

(2002) dirige sus reflexiones hacia el respeto a los otros y a lo otro desde las relaciones 

establecidas entre los individuos, la sociedad, la economía, la naturaleza y la cultura. 

En este orden de ideas, la aplicación de la teoría del pensamiento y el ambientalismo 

complejo pretende establecer relaciones entre variables políticas, sociales, culturales, económicas 

y ambientales con el fin de rastrear conexiones entre el conflicto armado y la gestión ambiental, 

fomentando así mejores comprensiones, lógicas y sentidos del quehacer de la gestión ambiental 

frente a la transición hacia la paz en Colombia.  

Un breve recuento del conflicto armado en Colombia 

Podemos afirmar que la violencia en Colombia se ha enraizado desde la conquista y la 

colonia española, períodos en los cuales se derramó mucha sangre, en particular, de la población 

indígena, campesina y afrodescendiente. Estas confrontaciones internas marcaron la manera 

como se conformaría la sociedad colombiana. Una dinámica que dio cuenta de ello fue el perfil 

político-administrativo del país a partir de: La tensión por las encomiendas y la rebelión de los 

encomenderos, la defensa del colectivo indígena, las reformas agrarias y tributarias de 1591, los 

efectos de las misiones jesuitas en el Nuevo Reino de Granada, la revolución de los comuneros 

en 1781, el grito de independencia en 1810 y la colonización antioqueña. La Batalla de Boyacá 

también hizo un aporte en 1819 al definir la independencia del país; además de 23 guerras civiles 

(Márquez, 2009) en la construcción de la república. A este panorama se agregó la revolución de 
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los Llanos Orientales.  

Todo este referente de la historia de Colombia se encuentra detallado en la publicación de 

Marco Palacios (2012), titulada: Violencia pública en Colombia, 1958-2010. Estas características 

tan particulares por la variedad de actores e intereses, por la cantidad de valoraciones, juicios e 

interpretaciones de los mismos hechos, en los mismos territorios, es lo que ratifica el carácter 

complejo del conflicto armado colombiano.  

De otro lado, los conflictos no resueltos, los sentimientos de impotencia, de exclusión y 

de injusticia traídos de confrontaciones anteriores sumados a enfrentamientos entre federalistas y 

centralistas, y luego la lucha bipartidista que perfilaba al país hacia una dictadura, fueron el caldo 

de cultivo para dar paso a la conformación de organizaciones guerrilleras motivadas aún más 

como reacción a la persecución política iniciada por el gobierno del Partido Conservador (1946-

1953), bajo los gobiernos de Mariano Ospina Pérez y de Laureano Gómez —gobierno que se 

materializó con el asesinato del candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán—. Luego de la muerte de 

Gaitán, sucede la firma del Frente Nacional que dividió por 16 años el poder político y 

administrativo entre liberales y conservadores —este episodio es considerado por analistas 

como el fenómeno de exclusión política más reconocido en Colombia y que fue la causa 

primigenia de la actual confrontación armada, de acuerdo a la misma autora Márquez (2009), y 

aparecen las fuerzas armadas revolucionarias FARC-EP (Ejército del pueblo), en el año de 1964.  

Este movimiento insurgente ,en un principio, se constituye y autodefine como el brazo 

armado del partido comunista, por lo que su línea ideológica y política se derivó —hasta los años 

ochenta— de este partido, lo cual les restaba autonomía en su accionar militar. Asumieron la 

lucha por la reivindicación de los derechos de los campesinos y por una reforma agraria 
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coherente con las necesidades del campo. En su ideario político siempre contemplaron la 

posibilidad de ceder a la toma del poder, si se lograba negociar dichas peticiones a través de la 

vía política hasta la dejación de las armas.  

De forma contraria a la guerrilla de las FARC, la Unión Camilista/ Ejército de Liberación 

Nacional (UC-ELN —posteriormente abandonaron la sigla de la UC—) origina su accionar 

atraído por el modelo de la revolución cubana, el que logra en tres años tumbar el gobierno de 

Fulgencio Batista, para, en dos años, realizar reformas estructurales tanto políticas como 

económicas. También quedan impresionados por la manera cómo los combatientes cubanos 

repelieron y resistieron la invasión de Bahía Cochinos en abril de 1961, patrocinada 

económicamente por Estados Unidos y solicitada políticamente por la ultraderecha cubana 

agobiada por la pérdida del control político de la Isla, que iba en detrimento de su poderío 

económico. 

Con estos antecedentes en el año de 1965 surge este movimiento guerrillero en el 

departamento de Santander, como lo señala Jaime Zuluaga (2014) en un artículo titulado: “Mitos 

y realidades sobre las negociaciones de paz con el ELN”: “La consigna del Movimiento 26 de 

julio ‘patria o muerte’ expresó su decisión de conquistar el poder o morir en el intento…” (p. 

81). Es por esto que el carácter del Ejército de Liberación Nacional corresponde a una militancia 

en contra de la dominación imperialista, como lo describe el mismo autor. 

Este grupo es autónomo y su estrategia política consiste en no ceder, no negociar. Se 

empeñan en tomar el poder político mediante la guerra y por la vía de las armas, hasta tanto 

logren consolidar su proyecto político que sustentan en la instalación de un gobierno socialista y 

la defensa de los recursos naturales. Vale señalar que este ha sido el único grupo insurgente que 

ha denunciado desastres ambientales y que ha advertido sobre intereses perversos frente a la 
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apropiación de los recursos naturales en el país.  

Basta con recordar las denuncias sobre lo que sucedió en Barrancabermeja en 1948 en 

relación a las multinacionales petroleras y al despliegue de la campaña impulsada por esa misma 

organización en 1991 denominada “Despierta Colombia, nos están robando el petróleo”. De 

igual manera tenían el propósito por la defensa de la agricultura rural, por lo que revisaron el 

programa Simacota, como lo advierte Aida Quiñónez (como se citó en De Currea, 2014). Esta 

opción les llevó a expandirse por la geografía colombiana hacia las regiones caracterizadas por 

contar con este tipo de recursos (ver Anexo 1), su presencia fue históricamente más fuerte y 

diferenciada como lo revela el estudio realizado en los territorios de “los departamentos Arauca, 

Nariño y Norte de Santander, en el último caso con énfasis en el Catatumbo” (Aponte & Vargas, 

2011, p. 18).  

En el año de 1967, en el occidente de la Costa Atlántica, aparece el Ejército de Liberación 

Popular (EPL) atraído por la explotación bananera en la zona del Urabá y Córdoba que producía 

un gran conflicto social. Esta fue una de las primeras guerrillas en desmovilizarse en 1991. 

Otros antecedentes a considerar en el panorama del conflicto armado interno están 

relacionados con el tinte político y politiquero en el que se sumía el país; este exacerbó los 

ánimos de un sector de la población cuando se vulnerararon los intereses de las clases populares 

en el proceso electoral de 1970; en esta ocasión, por la vía de las urnas, el pueblo eligió a 

Gustavo Rojas Pinilla para que gobernara durante el periodo de 1970 a 1974. Al parecer hubo 

fraude y resultó electo Misael Pastrana Borrero.  

Esta injusticia condujo a la creación, en el año de 1974, del grupo guerrillero Movimiento 

19 de abril (M-19), bajo la bandera de la Alianza Nacional Popular (ANAPO); esta es la única 

guerrilla urbana reconocida en Colombia, de carácter autónomo e independiente, que lucha por 



GESTIÓN AMBIENTAL Y TRANSICIÓN HACIA LA PAZ EN COLOMBIA     27 

 

reformas democratizadoras. Se declara una organización político militar orientada a proponer 

una alternativa a la guerra mediante la negociación. Se desmovilizó en 1990 para iniciar su 

participación en la constituyente de 1991. Hasta el momento, los móviles del conflicto se 

respaldan en la lucha agraria por la inequidad en la distribución de la tierra, en la conservación 

de los recursos naturales, en el respeto a la vida y los derechos civiles de los ciudadanos.  

En la década de 1980, otros grupos armados —aunque con menor pie de fuerza y 

accionar militar hicieron presencia en los territorios. Algunos de ellos fueron “MIR-PL, PRT, y 

meses más tarde, en mayo, la Coordinadora Nacional Guerrillera que agrupo, además de la 

trilateral al M19, al EPL, al MAQL y al CRF
5
” (Zuluaga, 2014, p. 83). Posteriormente, con estos 

actores armados en el escenario combinando todas sus formas de lucha, se empieza a activar en 

el ELN la idea de conformar un movimiento que los congregará; por esta razón, en 1987 surge la 

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que jugaría un papel fundamental en las iniciativas de 

acuerdos de paz o negociaciones de estos grupos armados, como se señalará más adelante.  

En cuanto a las autodefensas, su presencia en el escenario de la guerra, tiene lugar con la 

Ley 48 de 1968. Con esta ley se formaliza la organización para la defensa nacional y de paso se 

legaliza la “defensa civil” y la promoción para la organización de las “autodefensas”, como lo 

refiere el equipo Nizkor (s.f.). A finales de la década de 1980, ya se contaba en Colombia con 

grupos de autodefensas, también denominados grupos paramilitares, financiados en buena parte 

por el narcotráfico; estos operaban en el país bajo el objetivo de eliminar a la guerrilla del 

territorio nacional y de quebrantar a todo tipo de organizaciones relacionadas con Derechos 

Humanos y todos aquellos grupos con el más mínimo propósito de denuncia o trabajo en contra 

                                                 
5 Movimiento Izquierda Revolucionaria/Patria Libre (MIR/PL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el 

Movimiento M19, Ejército de Liberación Popular EPL, Movimiento Armado Quintín Lame-(MAQL), el Comando Ricardo 

Franco (CRF).  
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de la violencia y a favor de la paz y del respeto por la vida. La estrategia de las llamadas 

autodefensas se fue perfeccionando con el tiempo, sofisticando sus métodos para generar 

desplazamientos, muertes a través de masacres, desapariciones y despojo para apropiarse de la 

tierra.  

Hasta la desmovilización de estos grupos paramilitares en el 2005, se logró comprobar, y 

así lo señala el grupo Nizkor (s.f.),
6
 cómo estas estructuras fueron ubicadas en regiones de 

Colombia (ver Anexo 2) con el objetivo de proteger intereses políticos y económicos como la 

explotación de recursos naturales bien sea petróleo, oro, carbón, madera; al igual que la defensa 

de actividades provenientes del narcotráfico y del sector agropecuario.  

En el mismo escenario nacional del conflicto armado, han hecho presencia las fuerzas 

militares oficiales del Estado, estas datan de la Independencia de 1770, avanzando en su 

conformación hasta 1810, para luego potenciarse en 1819 gracias a la Batalla de Boyacá. A partir 

de este último acontecimiento se estructuró el ejército seguido de la Armada Nacional. Años 

después se conformó la Fuerza Aérea.  

Por la historia de guerra que ha recorrido Colombia, entrelazada con la política, como se 

ilustró brevemente en páginas anteriores, se comprende lo que escribe León (2014) en su ensayo 

“Las Fuerzas Militares en Colombia”: “los contornos entre guerra y política se confundieron y 

poco se fijaron las fronteras entre la Constitución y las armas” (p. 135). Este asunto no ha sido 

ajeno a la configuración del Estado Nación; esta formación es de tan profundo arraigo para las 

Fuerzas Militares que el presidente Rafael Núñez sostenía que era fundamental conformar un 

                                                 
6
 El equipo Nizkor es una organización internacional que se dedica a la defensa de los derechos humanos. Construye 

documentos en contextos golpeados por la violencia armada,  en contacto con defensores de derechos humanos  

vinculados a un sin número de países del mundo. 
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ejército nacional que respaldara el orden establecido para el Estado. Su lógica sugería que a 

mayor ejercito mayor paz.  

Hacia 1851, y con el interés de fortalecer la fuerza pública, nace La Policía Nacional con 

la misión de conservar la tranquilidad de la ciudadanía. En consecuencia le corresponde proteger 

a las personas y sus propiedades, así como hacer cumplir los derechos y las garantías de la 

Constitución, como lo describen en la página web de la Institución (Policía Nacional de 

Colombia, s.f.). Para 1915, la Policía Nacional se encontraba organizada en tres grupos: uno, 

destinado a la vigilancia y seguridad; el segundo, una guardia civil de gendarmería y, el tercero, 

a la Policía Judicial, de acuerdo con la misma fuente. Desde 1991 esta Institución viene 

realizando un proceso de transformación en el sentir y actuar de las personas que la integran, en 

lo concerniente a sus normas, procedimientos, instituciones y formas de intervenir, con el fin de 

generar una cultura pertinente a su misión (Policía Nacional de Colombia, s.f.). 

Todos estos actores armados, tanto legales como ilegales, son los que han trenzado su 

correlación de fuerzas para intentar resolver el conflicto interno que vive el país por la vía 

militar, aspecto que ninguno ha podido conseguir, por lo que ha resultado pertinente recurrir a la 

vía de la negociación política en varias oportunidades.  

De otro lado, y en este mismo contexto, nace y se desarrolla la gestión ambiental en 

medio de diferentes visiones de lo que significa intervenir en defensa de la conservación y 

protección de los recursos y patrimonios naturales en medio de una guerra interna. 

Breve reseña de las salidas negociadas al conflicto armado en Colombia 

Se compartirá a continuación, y de manera breve, lo relativo a esas experiencias de 

salidas negociadas del conflicto en Colombia. Este es un conflicto alimentado por grupos 
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organizados que, defendiendo o persiguiendo intereses de grupos sociales, económicos y 

políticos, ejercen la violencia como forma de construcción de poder, para hacer que la toma de 

decisiones favorezcan sus intereses u opciones preferidas, como lo mencionan González, 

Vásquez, Vargas y Restrepo (2011), al afirmar que se han buscado formas distintas de solucionar 

el conflicto, sin haberlo logrado finalmente.  

Negociación en la Uribe. En 1982, cuando ya era presidente, Belisario Betancur adopta 

la bandera de la paz anunciando al país condiciones nunca antes reconocidas: asume el estatus 

político de la guerrilla y su lucha por las condiciones sociales, políticas y económicas existentes 

en el país. Solicitó la Ley de Amnistía al Congreso (Ley 35 de 1982), hablando de la necesidad 

de mantener una política internacional autónoma e independiente. Este pronunciamiento lo llevo 

a recuperar las relaciones con Cuba, además, conformó el Grupo de Contadora
7
 con el que 

pretendía contribuir en la solución a la guerra en Centro América y configuró la Comisión de 

Paz, con la cual se logró avanzar en acuerdos de paz con la FARC en 1984. Estos acercamientos 

se llevaron a cabo en la localidad de la Uribe, en el Municipio de Mesetas (Meta), como se 

señaló en Franco (2012). 

De igual manera, se abrieron las negociaciones en agosto del mismo año con el M-19, las 

ADO y el EPL, como lo describe Zuluaga (2014). El ELN se mantiene al margen de esta 

negociación. Junto con esta última organización, otros grupos adoptan la misma posición, es el 

caso del Movimiento de Integración Revolucionaria Patria Libre (MIR PL) y el Frente Ricardo 

Franco, quienes respetan la decisión de sus compañeros en armas, pero a la par empiezan a 

                                                 
7
 El grupo de Contadora fue una iniciativa que tomaron los cancilleres de Colombia, México, Venezuela y Panamá 

en el año de 1983 reunidos en la Isla de Contadora. El propósito, activar de manera conjunta una iniciativa de paz 

para contribuir en la solución del conflicto armado centroamericano. 
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animar a todos los demás movimientos insurgentes a pensar en la conformación de una unidad 

revolucionaria de lucha común contra su enemigo. Bajo esta lógica, en septiembre de 1987, se 

conforma la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) en la que convergen el MIR/PL, el 

M-19, el PRT, al MAQL, al CRF (varios de estos grupos venían del proceso de negociaciones 

con el presidente Betancur) y las FARC —una vez rompen la tregua con el gobierno—.  

El ELN no solo logra articular buena parte de la insurgencia, sino que ratifica su postura 

política al haberse recuperado de la derrota militar sufrida en Anorí-Antioquia con el golpe dado 

en Arauca. Su ingreso a estos territorios petroleros le lleva a fortalecer su lucha por “la defensa 

de los recursos naturales y la nacionalización del petróleo” (Zuluaga, 2014, p. 83). Otro 

antecedente que le concede la razón al ELN de no negociar una salida política fue la eliminación 

del escenario democrático del movimiento político de la Unión Patriótica (UP),
8
 —organización 

que se conformó en el marco de la tregua en 1984 entre las FARC y el gobierno. 

Todos estos eventos escalaron la violencia hasta la toma del Palacio de Justicia en el año 

de 1985 por parte del movimiento guerrillero M-19. Así las cosas, las aproximaciones de 

negociación accidentadas, junto con el rompimiento de la tregua, le asestan al proceso un golpe 

de muerte, un golpe que ni siquiera la visita del papa Juan Pablo II en 1986 logró superar.  

Acuerdos de paz con el EPL, el M-19, el MAQL y el PRT. Estos acuerdos suceden 

durante el gobierno de los presidentes Virgilio Barco y César Gaviria. Dichas negociaciones se 

dieron en circunstancias particulares: durante los primeros años de gobierno del presidente Barco 

se rompieron los acuerdos de negociación con las FARC que venían del Gobierno Betancur 

(Franco, 2012). Este gobierno enfrentó realidades determinantes para la intención de conseguir la 

paz: el fortalecimiento de la guerrilla, el florecimiento de las movilizaciones populares y la fuerte 

                                                 
8
 El Movimiento Político Unión Patriótica  logra elegir 5 Senadores de la República, 9 Representantes a la Cámara, 

14 Diputados, 350 concejales y 23 alcaldes municipales 
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presencia del narcotráfico. Luego, el presidente Gaviria inició conversaciones con el PRT, EPL y 

MAQL y, a través de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, por primera vez se aproxima a 

negociaciones con el ELN. Es importante aclarar que este órgano terminó siendo un mecanismo 

de coordinación, no de unidad, como lo describe Franco (2012).También se retoman las 

negociaciones con las FARC, aunque el proceso de diálogo se rompió en 1992. 

Fruto de las negociaciones resulta desmovilizado el M-19 en marzo de 1990 y una 

fracción importante del EPL en 1991, durante el gobierno de César Gaviria. Este último grupo se 

convierte en el movimiento Esperanza, Paz y Libertad, como lo ratifica el equipo Nizko (s.f.). 

Otro tanto hace el PRT y el MAQL. La motivación principal para estas desmovilizaciones tuvo 

que ver con la posibilidad de participar en la Asamblea Nacional Constituyente, la que se 

propuso como una posible solución a los problemas estructurales de carácter social y económico 

por los que atravesaba el país, y que se tenían como la razón por la que estaba sumido en la 

violencia, junto con la crisis de los partidos políticos. Un resultado tangible de este proceso fue la 

reforma de la Constituyente de 1991. 

El ELN intentó negociar directamente la paz durante el gobierno del presidente Andrés 

Pastrana en el año de 1998. Para ello sostuvieron reuniones en San Francisco Antioquía con 

Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado para la Paz, en ese tiempo, y Oscar Santos, representante 

del Comando Central del ELN. Avanzaron los diálogos con la Declaración de Río Verde,
9
 luego, 

el gobierno, como muestra de buena voluntad, deja en libertad a Francisco Galán y Felipe Torres, 

integrantes de esa guerrilla.  

El proceso sufrió varias interrupciones, una de ellas generada por las consecuencias tanto 

ambientales como sociales que dejó el ataque a la infraestructura petrolera en Machuca, 

                                                 
9
 Con esta se acordó la instalación de la Convención Nacional para febrero de 1999. 
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Antioquia. Superado este incidente continuaron las conversaciones. En el año 2002 ya había 

acuerdo de tregua entre las partes y también consenso de la Comisión de Verificación. 

Finalmente, este pacto no se llevó a cabo pues no se pudo definir una zona de distensión para 

negociar, principalmente porque las comunidades se negaban a tener en sus municipios una zona 

para ese propósito y, por otro lado, porque el ELN creía que el gobierno prestaba más interés a la 

negociación con las FARC que a la de ellos. En definitiva, ninguno de los actores involucrados 

en este proceso, como lo relata el autor Franco (2012), hicieron el gasto político que este acuerdo 

demandaba. 

Negociación de Caracas y Tlaxcala. Estas negociaciones se adelantaron durante el 

gobierno de César Gaviria, a quién le favorece un ambiente proclive hacia la ratificación de la 

paz. Toda la dinámica política del país se trataba sobre la Constituyente, apoyada por la sociedad 

colombiana en general. Impulsados por este fervor, tanto las FARC como el ELN y la disidencia 

del EPL quisieron abrir espacios para negociar, pero los ataques de las FARC a Tarazá y Cáceres 

en Antioquia, como lo narra Franco (2012), sumado a otras acciones guerrilleras, justificó la 

cancelación de los diálogos por parte del gobierno.  

A pesar del tenso panorama, la Iglesia y unas Comisiones del Congreso se empeñaron en 

seguir intentando mantener esta negociación. Esta situación concluye cuando algunos integrantes 

de la CGSB se apropian de la Embajada de Venezuela en Bogotá en mayo de 1991. Esta toma 

obliga al gobierno a realizar una reunión en Arauca para retomar los diálogos con algunas 

condiciones impuestas por la guerrilla como la de no cese al fuego.  

Los diálogos avanzan con buena voluntad por parte del gobierno, pero surge un 

imprevisto: el intento de golpe de Estado en Venezuela en 1992 obliga a trasladar los diálogos a 

Tlaxcala. Mientras negocia, la guerrilla sigue combatiendo y atacando la infraestructura eléctrica 



GESTIÓN AMBIENTAL Y TRANSICIÓN HACIA LA PAZ EN COLOMBIA     34 

 

del país. Los diálogos terminan cuando estos, en una de sus acciones bélicas, asesinan a Argelino 

Durán Quintero, reconocido líder político quién había ocupado altas dignidades en diferentes 

gobiernos.  

Luego de estos acontecimientos, la guerrilla aprende de la experiencia vivida. Se 

fortalece, diversifica y cambia su accionar militar al tiempo que los narcotraficantes, en cabeza 

de Pablo Escobar, arremeten contra el país. A nivel político, los movimientos representantes 

perdieron popularidad y curules en el Congreso mermando su capacidad de incidencia; a su vez, 

el gobierno se distanció de los movimientos sociales, lugares en que había ganado confianza.  

Negociación con el ELN. Obedeciendo al modelo de negociaciones fragmentadas que se 

venía intentando hacer en el país y luego de la caída del intento de una salida negociada al 

conflicto armado interno que se venía adelantando entre el gobierno y la Coordinadora 

Guerrillera Simón Bolívar. Un grupo que se dividió de la Unión Camilista del Ejército de 

Liberación Nacional (UCELN), denominada Corriente de Renovación socialista, por motivos 

ideológicos, emprende el diálogo con el gobierno en busca de una salida negociada
10

. En abril de 

1.994, en el Departamento de Sucre, aproximadamente 700 combatientes dejaron las armas para 

reintegrarse a la vida civil.  

La negociación en el Caguán. Antecedieron a este proceso los acontecimientos 

sucedidos durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), uno de los gobiernos más 

controvertidos por su falta de legitimidad atribuida al involucramiento de dineros del 

narcotráfico en su campaña presidencial, sumada a la pérdida del control del país. Samper no 

                                                 
10

 El tiempo, abril 4 de 1.993) Artículo: LA CORRIENTE DE RENOVACIÓN SOCIALISTA, 

publicado por  

      Un   Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Nacional de Colombia. 
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encontró la manera de “aprovechar” la muerte de Escobar, hecho que aconteció ocho meses antes 

de que fungiera como presidente. Para este momento, los narco-paramilitares habían ampliado su 

accionar a todo el territorio nacional ocasionando muerte y destrucción a su antojo.  

Este gobierno fue declarado, según Franco (2012), como el de un estado fallido. Samper, 

al igual que sus antecesores, fomentó acercamientos de paz proponiendo diálogos, pero la 

guerrilla en ese momento no estaba interesada; se encontraba fortalecida y con una clara 

intención de beneficiarse de la fragilidad política del Estado para intentar tomar ventaja. A su 

vez, los movimientos sociales se fortalecían activando mandatos por la paz y en contra de la 

guerra.  

Andrés Pastrana atesoró el sentir del pueblo a través de los movimientos sociales y 

asumió como bandera de su gobierno el tema de la Paz, entre 1998 y 2002. Para ello logró 

acercarse a Manuel Marulanda Vélez, principal comandante de las FARC, con quién inició un 

proceso de negociación. El presidente acepta despejar 42 mil kilómetros cuadrados en San 

Vicente del Caguán para adelantar una negociación con una agenda abierta, sin condiciones y 

con la solicitud explicita a la comunidad internacional de apoyar el Plan Colombia con el que 

pretendía fortalecer las instituciones, bastante deterioradas por los acontecimientos ya citados. 

Como es sabido por la mayoría de los colombianos, en febrero de 2002 el gobierno 

rompió definitivamente el diálogo. Una de las razones fue el secuestro de Jorge Eduardo Gechem 

Turbay, presidente de la Comisión de Paz del Senado. Este proceso no llegó a ningún puerto 

pues según la comprensión de algunos analistas políticos, ni el gobierno sabía con claridad qué 

negociar, ni la guerrilla concretamente qué pedir. Estos procesos dejaron grandes enseñanzas 

para futuras negociaciones. 

Negociación con los grupos paramilitares. Este proceso se desarrolló durante el 
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gobierno de Álvaro Uribe Vélez (primer periodo de 2002 a 2006, segundo periodo de 2006 a 

2010). Al igual que los gobiernos anteriores, este le apostó a una salida negociada al conflicto 

armado, para lo cual creó el grupo de amigos y facilitadores encargados de acompañar el proceso 

y de contribuir en la generación de una política de paz, la cual incluía un trato igualitario para 

todos los grupos alzados en armas, cese de hostilidades, desarme total, generosidad en la mesa de 

negociación sin comprometer la institucionalidad, entre otros.  

El resultado de este esfuerzo fue la desmovilización, en el 2005, de aproximadamente 

32.000 combatientes de los paramilitares organizados en frentes. De ello quedó activa una 

retaguardia de esta agrupación, que se convirtió en delincuencia común organizada llamada hoy 

bandas- BACRIM-. En el año 2006 el gobierno anunció a través del Alto Comisionado para la 

Paz, doctor Luis Carlos Restrepo, la desmovilización de 62 guerrilleros de la Compañía Cacica 

La Gaitana de las FARC. Posteriormente a esa negociación, y por entrevistas a los supuestos 

desmovilizados, se conoció que la mayoría de esas personas no eran combatientes y que se les 

había pagado una suma de dinero para hacerse pasar por guerrilleros de esa agrupación.  

Estos hechos llevaron a la judicialización del Alto Comisionado por fraude procesal, 

entre otras cosas, razón por la cual Restrepo se encuentra desde entonces en el exilio. Un aspecto 

que se debe abonar al periodo de Uribe tiene que ver con el incremento en la inversión militar, lo 

que favoreció que las acciones militares contra la FARC dieran buenos resultados logrando 

replegarlos y llevándolos a considerar que no tenían posibilidades de ganar esta guerra, razón por 

la cual hoy se encuentran sentados en la mesa de diálogo La Habana.  

Negociación de La Habana. Se hace con base en los aprendizajes que dejaron las 

negociaciones anteriores y aprovechando, en primer orden, los que se alcanzaron en el gobierno 

Betancur relacionados con el abordaje de problemas estructurales (García-Peña, 2012) y, en 
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segundo lugar, aprovechando el conocimiento derivado de la negociación entre la guerrilla del 

M-19 y el gobierno de Virgilio Barco. Este modelo, aunque opuesto al anterior, contribuyó a la 

generación de una base para la negociación que se está adelantando en La Habana, pues otorgó 

garantías políticas con el ánimo de abrirles espacios a través de partidos políticos a los 

insurgentes que se desmovilizaran, para su participación en comicios electorales. Con este 

acumulado el presidente Juan Manuel Santos, una vez asume la presidencia el año 2012, anuncia 

—en septiembre del mismo año— que ya existían unos diálogos exploratorios con las FARC y 

una hoja de ruta con cinco puntos: 

Política de desarrollo agrario integral. El primer acuerdo sobre este aspecto se anunció 

en mayo del 2013, bajo la consigna “hacia un nuevo campo colombiano. Reforma rural integral”. 

El diseño de una hoja de ruta que contendría una reforma profunda e integral del campo; esto 

implica: "Conseguir beneficios para los campesinos, tanto en la propiedad de la tierra como en el 

reconocimiento de los derechos civiles y laborales..." (Rodríguez, 2014, p. 5).  

El acuerdo tiene un aspecto positivo teniendo en cuenta que la base de la revolución de la 

FARC se ha sustentado históricamente en el tema agrario. El gobierno se comprometió a 

desarrollar un programa de legalización de tierras y a generar un equilibrio entre intereses 

económicos, sociales y ambientales con lo que pretende superar las ambiciones de los bandidos y 

acaparadores.  

1) Participación Política. El pronunciamiento sobre este acuerdo salió en 

noviembre del 2013. Este acuerdo cubre tres aspectos fundamentales 1) crea el estatuto 

de la oposición garantista, lo que protege a la oposición de jugadas sucias, 2) abre la 

opción a la guerrilla una vez se desmovilice de conformar un movimiento político, no 

constituido como una estructura de partido sino como una movilización social con 
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reivindicaciones concretas y, 3) elige los territorios más impactados por el conflicto 

armado para declararlos circunscripciones transitoriales especiales de paz en las que 

habrá elecciones parlamentarias internas y temporales. 

2) Fin del conflicto. Para algunos analistas es el más complejo de todos pues 

pasa por la re-incorporación a la vida civil de los combatientes y por la aplicación de la 

justicia transicional. Ya se cuenta con un marco para la paz con avances para enfrentar 

esta parte. De otro lado, tendrán que revisar muy bien los delitos cometidos por la 

guerrilla para establecer penas que no dejen en la sociedad colombiana la sensación de 

absoluta impunidad y que tengan la suficiente consistencia para pasar el filtro de la Corte 

Penal Internacional y el Tribunal de Roma. 

3) Solución al problema de las drogas ilícitas. Este punto reviste una 

especial complejidad. El común denominador entre el conflicto y el narcotráfico ha sido 

la inequidad, la injusticia y la pobreza, en particular de los habitantes del campo. Aquí lo 

principal a negociar es una política de desarrollo alternativa y rural con una gran 

inversión agraria que fortalezca, a través de política pública, a las comunidades afectadas. 

También tendrían que ver el compromiso de las FARC con la política de erradicación de 

cultivos ilícitos. 

4) Víctimas. Es uno de los temas más álgidos de la negociación pues hay que 

reconocer el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las 

garantías de no repetición, como lo describe Rodríguez (2014, p. 9). Este punto exige la 

aplicación del marco de justicia transicional en todas sus partes, para lo cual el gobierno 

ya ha hecho avances, como se mencionó en capítulos anteriores. Este punto debe 

enfrentar problemas como los de la financiación, la falta de preparación por parte de la 
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ciudadanía y la presencia de otros actores armados como el ELN y la presencia de las 

BACRIM.  

Siguiendo los aprendizajes, el presidente Santos anuncia que este proceso contendrá 

criterios diferentes a los procesos anteriores: Se negociará en el exterior, sin cese al fuego 

bilateral, sin despeje, sin desmilitarización, con dejación de armas. Por su parte la FARC 

"propone la creación de un Fondo Especial para la Reparación Integral a las víctimas, que 

funcionaría con fondos estatales y contaría con la participación de distintas organizaciones 

nacionales de víctimas del conflicto (Fundación Ideas para la Paz, 2014, p. 51). 

Desde el punto de vista político, Santos también anticipó algunas condiciones para 

aclimatar la negociación, conformó la Mesa de Unidad Nacional en la que convergieron los 

partidos Conservador, Liberal, La U, y Cambio Radical. Con esta alianza garantizaría la mayoría 

parlamentaria y así aseguraría una votación favorable para proyectos claves relacionados con la 

negociación de la Habana. El tiempo es uno de los factores con los que tendrán que lidiar los 

negociadores de La Habana, pues se avecinan las elecciones legislativas y luego vendrán las 

presidenciales, lo que puede politizar la negociación. En este orden de ideas es necesario que 

antes de elecciones se cuente con un acuerdo definitivo.  

A grosso modo se ha resumido la trayectoria del conflicto armado con sus respectivos intentos de 

negociación, para permitirle a los lectores hacerse a la idea de lo complejo y cíclico que ha sido 

ese proceso en el tiempo y el espacio. Con ello, se presentan de manera implícita las 

implicaciones que para los gestores ambientales representará su accionar, pues no se remite 

solamente a una intervención sometida a las dinámicas relacionadas con la emisión de 

diagnósticos o conceptos ambientales, o al diseño de estudios de impacto ambiental, o a los 

trámites de licencias ambientales; sino a aquello enmarcado en el plano de gestar dinámicas 
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diferenciales desde el territorio con estrategias de participación ciudadana, lo que requerirá altas 

dosis de trabajo regional en lo que concierne a sus ecosistemas, sus relaciones cultura-sociedad, 

su fortalecimiento institucional, entre otros.  

Para cerrar este aparte, hay que precisar que con todo y los avances que se han alcanzado en la 

Habana, no se puede albergar una falsa esperanza al asegurar que si esta negociación llega a feliz 

término, Colombia habrá conseguido la paz. La firma es el inicio de un camino complejo y 

retante, nada fácil, una vez que la aplicación de los acuerdos exige el despliegue de una 

multiplicidad de acciones de todos los habitantes y organizaciones del país, que permitan 

restaurar e instalar las relaciones políticas, económicas, ambientales y sociales entre los 

individuos y colectivos con el fin de evitar el fracaso de este esfuerzo y el retorno a la vía de la 

guerra. Las estadísticas referidas por diferentes fuentes y descritas por los autores Grasa y 

Mateos (2014) revelan que “entre el 35 % y el 50 % de los acuerdos de paz negociados 

‘fracasan’ (recidiva de la violencia directa por parte de una o ambas partes) en un plazo de cinco 

años” (p. 9).  

El futuro de la paz en Colombia 

Teniendo en cuenta el panorama descrito, se espera que el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) avance de la fase de pre-negociación, en la cual se encuentra y sobre la que se 

conoce que se han realizado aproximadamente 15 reuniones con el gobierno y se tienen 

visibilizados 6 puntos para establecer la agenda de negociación. De estos, uno de los de mayor 

relevancia debe ser el de los recursos naturales, debido al alto impacto que han tenido en la vida 

rural y en particular en el campesinado colombiano; por esto se considera que se debe generar 

una comprensión geopolítica de los recursos y su efecto ambiental y social.  

El proceso de este perfil de negociación augura un matiz distinto a los anteriores en razón 
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a que su relación con actividades ligadas al narcotráfico, como relata la publicación No estamos 

condenados a la guerra, ha sido de menor calado que la de las FARC (Aponte & Vargas, 2011), 

que sus lineamientos políticos persisten en que la negociación debe realizarse con la ciudadanía, 

con la sociedad, en ausencia del Estado; que las discusiones de los contenidos de los puntos de la 

agenda deben ser públicos y no privados como ha venido sucediendo con este último proceso de 

negociación. En justicia, y en caso de establecerse una ruta de trabajo, este grupo guerrillero 

también tendrá que reconocer las violaciones a los Derechos Humanos en los que incurrió en 

aras de la “defensa” por los recursos y la manera como también se lucró de este negocio para 

aceitar su maquinaria bélica.  

A lo largo del recorrido por la dinámica del conflicto armado en Colombia y sus 

implicaciones con la gestión ambiental, como son las afectaciones por cultivos ilícitos, el 

deterioro de la flora y fauna de ciertos ecosistemas, la dificultad por parte del gobierno en la 

diversificación de la economía local, la contaminación de cuerpos de agua, la tala de bosques, 

etc., se deja de presente cómo aparecen temas recurrentes que implican el sector agrario, las 

exigencias por la tierra, el ordenamiento territorial y ambiental y la relación rural-urbano. Estos 

asuntos se estudiarán a continuación. 
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Capítulo II. Diversidad cultural y ecosistémica: bendición o maldición para Colombia 

En este capítulo se reflexionará sobre algunas dimensiones que se pueden considerar para 

validar si la variedad cultural y ecosistémica se ha constituido en una bendición o una maldición 

para el país.  

La diversidad cultural y ecosistémica 

Frente a este aspecto acontece lo mismo que con las concepciones del conflicto armado: 

no hay consensos. Mientras que algunos consideran que la diversidad cultural y ecosistémica 

nada ha tenido que ver con el conflicto interno del país, otros aseguran que ha contribuido 

notoriamente debido a que esa misma característica ha facilitado los medios de vida y de 

aprovisionamiento económico para la guerra, razón por la cual esta ha logrado perpetuarse al 

tiempo que ha permitido la supervivencia de los habitantes de las comunidades sometidas por el 

mismo.  

Lo cierto es que Colombia es uno de los países de América Latina que se precia de contar 

con una gran variedad ecosistémica: en la actualidad posee 311 tipos ecosistémicos diferentes —

61 millones de hectáreas cubiertas por diversos tipos de bosques, 10 millones de hectáreas de 

sabanas naturales y cerca de 2 millones de hectáreas de páramos, además de 6 millones de 

hectáreas de varios ecosistemas marinos y costeros (Grupo del Banco Mundial, 2014, p. 138)—, 

y en cuanto a la diversidad multicultural, los pueblos indígenas representan el (3,3por ciento de 

la población) y las comunidades afro-descendientes (10,5%) de acuerdo con la misma fuente 

(p.100).  

En teoría, por su valor estratégico, este potencial de riqueza le confiere al Estado 

colombiano ventajas considerables en la generación de desarrollo sostenible frente a otros países 
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que no cuentan con iguales o similares condiciones; no obstante, en la práctica no ha sucedido 

así. Es difícil afirmar con certeza lo que ha pasado, una hipótesis a considerar es que la 

diversidad abrió el apetito de personas y organizaciones ambiciosas que decidieron sacar 

provecho de ello y apropiarse de la mayor cantidad de recursos para lucrarse, apoyados por sus 

lugares de poder e influencias, mientras que otros marginados no tuvieron más remedio que 

recurrir a la vía de las armas creyendo que optaban por la mejor manera de hacer valer sus 

derechos. 

No sin razón, García, Hincapié, Ortiz, Rodríguez y Yáñez (2010) sostienen que “muchos 

autores han abordado el tema de los recursos naturales afirmando que pueden ser un 

determinante de la tasa de crecimiento del PIB, mientras que otros han argumentado en contra, 

con teorías como la maldición de los recursos naturales”. Esto se afirma en el sentido de que la 

multiculturalidad, la riqueza en biodiversidad que posee el país, la diversidad geográfica y 

climática, entre otros, en vez de fortalecerles como sociedad y llevarles a la tan anhelada buena 

vida,
11

 les ha convertido en una colectividad enceguecida, polarizada y carente de los valores 

básicos que soportan una sociedad; valores como la sana convivencia ciudadana, el sentido ético 

de la responsabilidad colectiva y la solidaridad. Contrario a esto han activado en buena parte de 

la sociedad colombiana hábitos para sacar beneficio de la misma guerra y formas distintas de 

acomodarse en ella.  

Un reflejo de esta afirmación se evidencia en la prolongación del conflicto armado 

interno ocasionando todo tipo de desequilibrios. Basta con observar aspectos tales como el 

crecimiento urbano. El país pasó de tener una población urbana del 38 % al 70 % en la década de 

                                                 
11

   Termino adoptado por la cultura quecha e incorporado a la Constitución Política de Ecuador en el año 2008,  

para significar el estado de armonía, paz y sostenibilidad a la que debe llegar una sociedad. El término también hace 

parte de los nuevos enfoques de desarrollo territorial.  
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los 90. La gente migra a las ciudades por desplazamiento forzado como lo revelan las dos 

millones de hectáreas despojadas a campesinos, indígenas y afro-descendientes; y las cuatro 

millones de personas —cerca del 10 % de la población total de Colombia— que se encuentran en 

situación de desplazamiento. Poblaciones que se vieron obligadas a huir de sus hogares y 

abandonar sus tierras, debido a la violencia extrema que se vivía en las regiones y territorios 

(Benavides, 2012), en unos casos para salvar su vida y en otros, buscando oportunidades para 

generar mejores niveles de calidad de vida.  

Estos desequilibrios que se identifican también en el uso inadecuado del suelo, en la 

contaminación y agotamiento del recurso hídrico, en la pérdida gradual de buena parte de la 

biodiversidad de la que nos preciábamos tener a causa de la deforestación
12

. La fragmentación de 

los ecosistemas, la perdida de producción alimentaria por la expansión de cultivos ilícitos, los 

impactos sobre el ambiente generados por el mismo conflicto armado y los efectos causados por 

los proyectos de desarrollo e infraestructura en un contexto de apertura económica (monocultivos 

y extracción minera, entre otros).  

Como si no fuera suficiente con la situación interna del país, Colombia es reconocida por 

su riqueza natural y cultural, pero es también identificada por ser el segundo país en el mundo y 

el primero en América Latina en poseer conflictos ambientales. Según el artículo “Colombia es 

el país con más conflictos ambientales de América Latina” (2014), se encontró que Colombia 

posee 72 casos asociados a la extracción petrolera, al aumento de la agroindustria y a la 

construcción de hidroeléctricas. Estas actividades se encuentran, según la misma investigación, 

concentradas en las regiones Andina y Caribe y en las áreas de conservación. Las poblaciones 

que han resultado más afectadas son las de indígenas, afro-descendientes, campesinos (ver 

                                                 
12

 Cifras tomadas del artículo  publicadas por Javier Silva Herrera el 3 de diciembre del 2011, en El tiempo, titulado: 

La deforestación en Colombia se está convirtiendo en epidemia.  
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Anexo 4) y la población urbana de los barrios pobres de ciudades-cinturones de miseria y 

suburbanos, no integrados al desarrollo de la ciudad. 

También sostiene el estudio que la re-primarización de la economía colombiana tiene 

mucha responsabilidad en ello pues enfrenta el modelo del Estado-neoliberal- con la vocación 

agrícola que caracteriza al país. De otro lado, y como lo afirma el mismo artículo, se declara que 

este inventario muestra la emergencia ambiental en la que está el país y la necesidad de que este 

tema no sea un asunto secundario en el debate político ni en la agenda de los gestores 

ambientales (“Colombia es el país”, 2014). 

En esta multiplicidad de relaciones directas e indirectas entre los diferentes actores que se 

encuentran tensionadas por los intereses presentes —unos buscando extraer recursos por la vía 

legal, otros con el mismo propósito pero de manera informal o ilegal, y terceros, bajo el manto de 

la institucionalidad—, también se encuentran los ambientalistas y gestores ambientales que 

luchan con las limitaciones impuestas por los actores armados en los territorios para entender el 

contexto de las regiones e identificar sus posibilidades de conservar y proteger el ambiente.  

Si se logra situar en el imaginario colectivo de los colombianos la importancia de la 

diversidad ecosistémica y cultural como potencial de desarrollo sostenible, capaz de generar 

procesos económicos a manera de cluster, organizando las comunidades y aprovechando las 

diversas formas de uso del suelo; habrá una alta probabilidad de evitar que se remplace la 

vocación del suelo, que se dé cabida a los monocultivos a gran escala y que los campesinos 

migren hacia los centros urbanos. De esta manera, y en palabras de Bennett (1975): 

Pero la diversidad de culturas es en gran medida un fenómeno ecológico; consiste 

en la diversidad de modos de vida, o en las diversas maneras en que las distintas 

culturas consideran y utilizan los recursos naturales que están a su disposición. En 
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razón de lo dicho, es claro que la diversidad de culturas en muchos aspectos 

importantes es igual a la diversidad ecológica (p.1).  

 Comprender el verdadero valor de la diversidad cultural y ecosistémica implica entender 

las diferentes dinámicas que transitan en esos referentes, algunos de ellos son:  

Diversidad regional 

La noción de región se originó en las teorías del Estado, y en particular del Estado-

Nación, como una de las formas de distribución del poder:  

El nacimiento del Estado unitario coincide de forma sincrónica con la génesis de 

la soberanía estatal de corte nacionalista (Estado nación); proceso que se inicia al 

fin del medioevo, empalmando con la época del renacimiento, producto de la 

necesidad de superar la dispersión y fraccionamiento del poder en todas sus 

dimensiones. La manera de emprender esta tarea, consistía en la centralización del 

poder, la unificación y delimitación del territorio ancestral y la exacerbación de 

los valores comunes que ligaban a sus habitantes. (Katime, 2006, p. 16).  

Por estado, siguiendo a los mismos autores, se entiende que: “es una institución humana, 

o en otras palabras, es una entidad material y lingüística establecida por la sociedad. Lo segundo 

que es importante poner de presente, es que el estado es una institución humana de carácter 

eminentemente jurídico – político” (p. 16). Bajo esta lógica se configuró la dimensión regional 

en el país, la que se ha venido distorsionando con el tiempo en razón que predomina más lo 

normativo y lo jurídico más que lo humano. 

El Estado Nación tiene una relación inicial con el Estado Unitario. Esto implica, según el 

profesor Vidal Perdono (como se citó en Katime, 2006), que solo se puede predicar como una 

sola soberanía en la forma de república unitaria. En Colombia este modelo se instauró desde la 
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constitución de 1886, y sigue presente en la manera de organizar el territorio a pesar de las 

modificaciones que se incorporaron en la Constitución de 1991. La base fundamental de este tipo 

de Estado es el centralismo, lo que en términos jurídicos se puede traducir, siguiendo al mismo 

autor, como “(...) una jerarquía constitucional reconocida dentro de la organización jurídica del 

Estado” (Katime, 2006, p. 16). Esta jerarquía se expresa respecto de los diferentes órganos 

centrales que representan los distintos poderes públicos”.Uno es el Ejecutivo, en donde el mando 

es asumido por el gobierno, otro es el Legislativo, en donde el mando lo ejerce el Congreso sobre 

los cuerpos legislativos y, el tercero es El Judicial, en el que el mando lo asumen las altas cortes 

sobre todos los demás ramos del poder.  

En el Estado-Nación el Gobierno ejerce la función administrativa. Uno de sus 

mecanismos de toma de decisiones se da mediante la descentralización política y la toma de 

decisiones a nivel nacional y regional; así se consigue profundizar la democracia participativa y 

administrativa (que se expresa en lo territorial y en servicios). La intención de organizar la 

administración de las regiones, reduciendo el nivel de injerencia del gobierno central bajo la 

figura de la descentralización administrativa fue buena. El asunto con que no se contó fue que el 

país había estado en permanente conflicto armando, que Colombia es uno de los países más 

heterogéneos de América Latina y que los actores armados están al asecho de cualquier 

posibilidad económica para mantener su lucha territorial.  

Así, cuando los guerreros conocieron que del gobierno central trasladarían recursos a las 

regiones a manera de regalías en retornos por la extracción de recursos naturales, desarrollaron la 

iniciativa de contribuir en su administración, o dicho de otra manera, decidieron controlarlos. 

Esta es una de las razones por las cuales el conflicto armado no es homogéneo en el país, 

sino que se encuentra más acentuado en unas regiones que en otras, o es más intenso en unos 
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departamentos que en otros. Dependiendo de la provisión de recursos naturales con las que 

contaran las regiones, así mismo, en aquel entones, recibían regalías.  

Es tan claro el aspecto espacial para los negociadores de La Habana que no han objetado 

los territorios de paz propuestos por las Naciones Unidas. 

A manera de curiosidad, en los sitios en los que se concentrarán las acciones de paz luego 

de la firma de la negociación, se encuentra que en los 17 departamentos seleccionados, los que 

contienen a su vez 125 municipios traslapados con el mapa de ecosistemas elaborado por Andrés 

Éter, se encuentra que son los lugares territoriales en donde se ubican la mayor cantidad de 

grupos étnicos, la mayor concentración de actores armados y víctimas, al igual que son los sitios 

con mayores afectaciones ambientales, razón por la cual las 16 Corporaciones Autónomas 

Regionales implicadas en esos territorios desempeñarán un papel fundamental (ver Anexo 6).  

Ordenamiento territorial 

La diversidad cultural y ecosistémica juega un papel crucial en el ordenamiento territorial 

puesto que en su permanente evolución altera la dinámica jerárquica de poder en las regiones, así 

genera otro tipo de demandas y de relaciones que no pueden estar al margen de la dinámica de 

descentralización como lo sostienen Katime & Sierra, 2006 cuando señalan que “A medida que 

en el estado unitario la función pública se vuelve más compleja por el constante conflicto entre 

los distintos ordenes territoriales, políticos y administrativos en materias de competencias, 

funciones y toma de decisiones, se inicia un proceso de desconcentración que se lleva a cabo 

mediante los órganos del poder central, de mayor a menor jerarquía, repartiendo tareas con el 

objeto de descongestionar el quehacer de la actividad estatal”. Como se mencionó anteriormente, 

Colombia es un Estado Unitario organizado según la Constitución Nacional en su Artículo No. 1 

“como una República, unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, 
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democrática, participativa y pluralista fundada en el respeto por la dignidad humana” (Colombia, 

1991).  

Su autonomía territorial se derivó de los procesos de descentralización político-

administrativa, varios de ellos todavía en discusión, debido a la división política del país que 

conjuga aspiraciones de las regiones para generar su propio desarrollo; esto frente a las 

aspiraciones del Estado, que considera que algunas de las regiones son de alto interés para el 

desarrollo del país, como son las contenedoras de recursos minero-energéticos. Según Llinas 

(2011), “Es importante señalar que la regionalización territorial debe obedecer a una definición 

espacial y a la aplicación de la ciencia política en los estados-nación (organización 

administrativa)” (p. 1). 

 

Es por esta razón que Colombia está dividida en Regiones, Departamentos, Municipios, 

Corregimientos. Además, con las reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 

(LOOT), se incluyó el concepto de Provincias y de Región. Cabe señalar que la iniciativa de 

dividir el país en regiones surge del desequilibrio entre los territorios, de los desniveles tanto en 

la línea de pobreza como en el ingreso, razón por la cual, como se ha mencionado a lo largo de 

este escrito, se desencadenó el conflicto armado. 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial se constituye en la materialización del 

proyecto de Estado enunciado en la Constitución Política de Colombia (Artículo 1, Titulo 1, de 

los Principios Fundamentales), que reza:  

“Un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, 

descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 
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trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 

interés general”.  

“La Ley de Ordenamiento Territorial debería entonces ocuparse esencialmente de 

establecer las competencias, entidades, autoridades, recursos, funciones y servicios, 

respondiendo a la lógica de la descentralización y a la garantía de la autonomía de los entes 

territoriales” (Observatorio Legislativo, 2011, p.1). 

Esta ley resulta indispensable para que las autoridades regionales conozcan sus 

responsabilidades y deberes, y garanticen la permanencia y eficacia de la norma en la 

resolución de los asuntos políticos, sociales, culturales, administrativos y ambientales, con 

base en las necesidades de las comunidades, las particularidades del territorio —como la 

diversidad cultural y ecosistémica—, los recursos con los que se cuentan y la capacidad 

instalada en el territorio.  

Partiendo de este antecedente, con la Ley Orgánica no se pretende otra cosa que la de 

consolidar la forma como el Estado orienta el desarrollo integral del país, mediante la 

planificación económica de las regiones. Bajo esta perspectiva se debe aprovechar como 

oportunidad que en el marco del ordenamiento territorial se puede incluir el tema ambiental. 

De esta manera, se identificarían los tipos de ecosistemas situados en los territorios, sus 

características, las funciones, la relación entre estos y la manera como la cultura local les ha 

asignado diferentes usos. Esto contribuiría de manera notoria al trazo de política pública. 

El balance de progresividad o eficacia de las LOOT no ha sido muy favorable por 

varias razones. Entre otras, por la falta de involucramiento de la comunidad en la 

reconfiguración del territorio, por haber implantado modelos de unos municipios en otros sin 

ceñirse a las particularidades de los mismos, por la forma como los actores armados 
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cooptaron el territorio para convertirlo en instrumento de guerra y por la falta de gestores 

ambientales ubicados en los municipios. 

De otro lado, y pensando en las exigencias de los procesos de transición hacia la paz 

requeridos en lo local, es clave aprovechar la herramienta del ordenamiento territorial y 

ambiental como un instrumento útil para identificar los usos de un territorio teniendo en 

cuenta las necesidades de una comunidad. De igual manera, este es un elemento valioso para 

alcanzar equilibrio entre la conservación de la naturaleza, el desarrollo económico y la 

calidad de vida de la sociedad.  

A través del ordenamiento territorial se busca que el espacio construido esté en armonía 

con la naturaleza y que la organización político-administrativa promueva una sociedad más 

productiva, justa socialmente, sostenible ambientalmente, y pueda participar activamente en su 

proceso de paz. “La paz y la prosperidad tienen mucho que ver con la construcción de un modelo 

territorial fundado en regiones modernas y municipios vigorosos y democráticos” (Hernández, 

2008, p. 182). 

La estrategia que promovieron los gobernantes de apostarle al ordenamiento territorial 

resultó ser audaz en la medida en que en su intencionalidad involucra, además de los 

relacionamientos ya mencionados, una institucionalidad sólida, leyes eficaces y procesos de 

descentralización administrativa eficaces que logren generar autonomía en los gobiernos locales, 

de tal manera que estos, a su vez, avancen hacia coordinaciones estratégicas entre los municipios 

de la región. 

De otro lado, en este mismo marco del ordenamiento territorial, se viene poniendo en 

juego la relación urbano-rural pues según la manera como se piense y gestione el territorio y 

según la forma como se establezcan formas concertadas de organización, se avanzará hacia el 
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aprovechamiento de esa riqueza en diversidad tanto cultural como ecosistémica, aspectos que 

redundarán en la disminución de la brecha rural-urbana. 

Brecha entre lo rural y lo urbano 

Esta relación es bastante polémica en el país debido a los desequilibrios que se reflejan en los 

asuntos políticos, económicos, sociales y ambientales, que evolucionaron de manera diferencial 

entre lo urbano y lo rural, siendo más desfavorecido el segundo escenario. Las zonas rurales han 

sufrido de manera directa los efectos del conflicto armado en términos de hostilidades, de 

dinámicas de ilegalidad, narcotráfico, cultivos ilícitos, desplazamiento, despojo, concentración 

de la tierra y falta de institucionalidad. Por todas estas razones, en el sector rural de Colombia se 

encuentran altos niveles de pobreza. “A partir de 2013, las zonas urbanas alojan más población 

en situación de pobreza moderada y extrema (9.5 millones) que las rurales (4.6 millones); la 

pobreza es 40 por ciento mayor en las zonas rurales en comparación con las urbanas” conforme a 

las cifras del mismo Grupo del Banco de la Republica, (p. 112), se puede decir que la mitad de la 

población en pobreza extrema vive en zonas rurales. 

Otro dato significativo que contribuye a aumentar la pobreza es el cambio de vocación 

del suelo y la ampliación de la frontera agrícola para aumentar los cultivos de coca (Casas, 

2014). En un artículo publicado en la revista Semana titulado “La sangre que baña a los parques 

naturales”: “Un estudio de Naciones Unidas reveló cómo los cultivos de coca han disminuido en 

el país, pero han aumentado en los parques. Hoy, en 19 de estos resguardos verdes, hay 3.379 

hectáreas sembradas de coca” (Casas, 2014, p. 4). 

El país se encuentra en deuda con el sector rural y en mora de avanzar en la integración 

entre territorios y poblaciones de manera incluyente y justa. Para solucionar estos problemas el 

Estado debe fungir, como lo dice Reveiz (como se citó en González, 2013), como estratega en 
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ordenamiento territorial. En ese mismo campo, la gestión ambiental puede contribuir a la 

integración del territorio al buscar diálogos y concertaciones con los diferentes actores y sectores 

regionales con el propósito de acercar posturas y alternativas de acción en asuntos que son 

problemáticos. 

En cuanto al panorama urbano, no se puede desconocer que estudiando este aparte de 

cerca, no deja de ser menos preocupante que el rural. En cifras, y según un artículo publicado por 

Parra-Peña, Ordóñez y Acosta (2012), estos investigadores sostienen que para el 2050 la 

población urbana en Colombia sobrepasará los 54 millones de habitantes, más de seis veces la 

población rural. Son varias las razones que dan cuenta de este cambio en la configuración 

territorial, algunas de ellas se deben a las difíciles condiciones de vida de la población rural, a la 

falta de inversión en política pública, a la pobreza, a los niveles de corrupción en lo local y al 

desplazamiento forzado por las confrontaciones armadas.  

A pesar de los índices de crecimiento en el producto interno bruto de los que hace gala el 

Ministerio de Hacienda o el Departamento Administrativo de Planeación Nacional, en la 

práctica, esta situación no se refleja en los indicadores de crecimiento rurales. De manera 

contraria, se aprecia cada vez más la profundización de la brecha entre lo rural y lo urbano. Son 

pocas las personas o familias que se benefician del crecimiento en los renglones agropecuarios 

del país, algunos de los siguientes datos ayudarán a la comprensión de esta afirmación. 

El compromiso agrario. Sobre este aspecto, el ministro Germán Vargas Lleras (como se 

citó en Bautista, 2014), situado en el proyecto Escuela de Paz y Convivencia del Cinep/PPP, 

sostiene que no solo se ha reversado la Reforma Agraria, sino que se ha producido una 

contrarreforma, al tiempo que afirma que son cuatro los problemas que afectan al sector 

agropecuario. 
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 El Primero: la concentración de la propiedad. En su criterio Colombia es 

un país de grandes latifundios que no solo genera conflictos sociales, sino una menor 

productividad.  

 El Segundo: uso de la tierra. Colombia tiene 12 millones de campesinos y 

destina 4,7 millones de hectáreas a la agricultura mientras que le destinan a la ganadería 

extensiva 40 millones. Colombia tiene un hato de 21 millones de vacas. 

 El tercero: es la crisis social rural. En Colombia los estándares de acceso a 

salud, vivienda, educación y servicios básicos son mucho más bajos en las zonas rurales 

que en las urbanas. 

 El cuarto: ratifica que en los últimos 12 años se ha producido una mayor 

concentración de la tierra (ver Anexo 3), debido al despojo por parte de las mafias, del 

narcotráfico, la guerrilla, grupos paramilitares y bandas criminales. Estos grupos han 

aprovechado la situación para invertir capitales ilícitos en la compra de tierras o han 

ejercido la coerción directa sobre los campesinos para adueñarse de sus territorios. 

 Una prueba del abandono del campo se refleja en la aplicación de los 

censos Agropecuarios. Uno realizado en 1970, carecía de suficiente información 

estadística sobre el territorio rural colombiano. El otro se inició en el 2014 con el fin de 

proporcionar información estadística estratégica, georreferenciada y actualizada del 

sector agropecuario, forestal, acuícola, pesquero y sobre aspectos ambientales; así como 

sobre los productores agropecuarios y la población residente en el área rural, ello para la 

toma de decisiones y la estructuración del Sistema Estadístico Agropecuario, como señala 

el mismo Bautista (2014), apoyándose en información obtenida por el DANE.  

De igual manera, Romero (2010) subraya que el universo de estudio del censo que se está 
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aplicando según el DANE revela que 113.985.800 de hectáreas de superficie continental rural 

corresponden a 1.101 municipios, 20 áreas no municipalizadas y el archipiélago de San Andrés y 

Providencia. El régimen de tenencia es de 3.814.747 predios rurales (76.762.927 hectáreas); 182 

predios en tierras de comunidades negras (5.224.655 hectáreas) y 770 resguardos indígenas 

(31.998.218 hectáreas). La frontera agropecuaria es de 51.000.000 de hectáreas, de las cuales el 

área agrícola es de 4,9 millones de hectáreas, el área en pastos de 39,2 millones de hectáreas 

(ganadería extensiva), y el área en bosques naturales es de 59,1 millones de hectáreas, en cifras 

de la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de 

las estadísticas oficiales del DANE (las que aparecen citadas en Bautista, 2014). De ahí que el 

primer punto de la agenda, a juicio del grupo guerrillero, debía ser el de la reforma agraria 

integral. 

A manera de complemento, datos oficiales dan cuenta de que las fincas de más de 500 

hectáreas corresponden al 0,4 por ciento de los propietarios que controlan el 61,2 por ciento de la 

superficie agrícola, se trata de una acumulación por desposesión cuya más reciente referencia 

habla de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego a través de masacres 

paramilitares, fosas comunes, desapariciones y desplazamientos forzosos, según afirma León 

(2014). 

Todas estas cifras ratifican el por qué la injusticia y la exclusión social, traducidos en el 

tema agrario, se han constituido en uno de los problemas primigenios del conflicto armado 

interno en Colombia comprometiendo dimensiones económicas, políticas, ambientales y 

sociales. Investigadores como Aponte y Vargas (2011) sostienen que buena parte de la 

permanencia en el tiempo del conflicto armado en Colombia se relaciona con “las limitaciones 

que tiene el Estado para integrar territorios y poblaciones” (p. 15), lo que le ha dejado un espacio 
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de maniobrabilidad a la guerrilla para tramitar la vida social y política de esos territorios. En los 

lugares periféricos y rurales de la geografía colombiana en los que se evidenció una presencia 

mermada por parte del gobierno, fue donde los actores armados se instalaron y fueron 

madurando, con el tiempo, su estrategia político militar. Esos sitios semi-abandonados se 

constituyen es uno de los espacios de intervención de la Gestión Ambiental. 

Otra expresión de la injusticia y exclusión es la identificación de un Estado débil en su 

capacidad de controlar el espacio, de proteger sus recursos, de ordenar el territorio, de ofrecer 

seguridad a sus pobladores y de garantizar la solución de sus necesidades básicas cotidianas. Esta 

fragilidad le condenará a soportar perpetuamente los levantamientos de la población por las vías 

de hecho y de derecho. Sobra decir que la disputa por la tierra no es, en sí sólo por su uso 

instrumental; esa tensión va mucho más allá, se trata de la manera cómo los pobladores de los 

territorios acceden a recursos económicos, al trabajo, a las relaciones con la comunidad, a la 

construcción de perspectivas de futuro entre las familias. Es en ella, en la tierra, en donde se 

encuentra la esperanza de una mejor calidad de vida para los pobladores. 

De otro lado, y para reducir esta brecha, se requiere de la gestión adecuada por parte del 

Estado, la sociedad, los empresarios y de los sectores; se requiere el trámite apropiado del 

conflicto armado, pues es imposible generar desarrollo sostenible en medio de la guerra. Si bien 

es cierto que Colombia aprendió a vivir y a generar algunos índices de desarrollo económico en 

medio del conflicto, lo cual es baste atípico, hay que liberar a municipios y departamentos 

constituidos en fortines de la violencia armada; espacios tales como el Valle del Cauca, Cauca, 

Norte de Santander, Putumayo, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila y el sur del Chocó, sitios de 

expansión del ELN en los años ochenta, como lo subrayan Vargas, A., Aponte, D., Millán, S., 

Chamat, N., Frost, Emilia., Restrepo, J. (2011, pág. 15).  
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De igual manera ha habido fuerte presencia de las FARC en Nariño, Norte de Santander, 

Arauca, Caquetá, Meta y Guaviare. La mayoría de estos casos concentrados en áreas rurales que 

coinciden con zonas con potencial extractivo, diversidad de recursos como flora y fauna y en 

donde se presenta producción de cultivos de uso ilícito. En un momento de la historia la 

estrategia de la guerrilla giró hacia las llamadas “guerras nuevas”, como lo señala Mary Kaldor 

(como se citó en Salazar, s.f.); esto sucedió una vez que sus finanzas se volvieron independientes 

y autónomas, debido a las actividades económicas derivadas del secuestro extorsivo, de la 

explotación de minas de oro, del cobro de impuestos sobre la producción de coca y a la 

generación de rentas de capital según el mismo autor. 

Esas viejas guerras en nuevos contextos, como lo exponen Aponte y Vargas (2011), 

hacen referencia a que el viejo conflicto hundió sus raíces en los problemas de las zonas rurales-

campesinas de colonización periférica que han transitado hacia otras economías como las 

cocaleras, la minería informal e ilegal y los monocultivos en diferentes regiones del país. Lo 

anterior indica que en la última década la estrategia de los actores armados ha mutado; de un 

lado, se han concentrado en menos departamentos y municipios y, de otro, ese cambio implico la 

reconfiguración y el despliegue de las acciones militares en dichos territorios.  

De cara a orientar al país hacia una verdadera paz, se debe llevar esta relación urbano-

rural a un plano más amplio. Esto obliga a revaluar los imaginarios colectivos y los sentidos 

político-económicos, ambientales y sociales de la correlación campo-ciudad. Este avance 

resultaría interesante en la medida que se expandiría la responsabilidad del cuidado ambiental a 

toda la sociedad colombiana y no quedaría relegada a quienes habitan en el campo.  

La economía de la coca 

Si bien es cierto que el narcotráfico no se constituyó en la causa del conflicto armando, sí 
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es una de las razones de su prolongación. Por esta causa, en el presente trabajo no realizaremos 

un esbozo detallado de las implicaciones del problema del narcotráfico y los impactos socio-

políticos, culturales y económicos que ha tenido sobre la vida del país, ello resultaría en una 

labor muy compleja y no del todo pertinente para esta investigación. Por tanto, solo habrá una 

alusión a una de sus formas, a la producción de coca y otras sustancias, al igual que al impacto 

socio-ambiental que se ocasiona una vez que dichos cultivos ocupan grandes extensiones de 

tierra comprometiendo la vocación del suelo y la seguridad alimentaria; se hará alusión al uso de 

herbicidas líquidos, a la movilización de personas buscando participación en el negocio y al 

desplazamiento de otras, todo lo cual ha causado la generación de perturbaciones en las distintas 

dimensiones de la vida de los pobladores. 

Colombia ha gozado de buena reputación por su capacidad de producir coca de 

excelente calidad y en altas cantidades, 122.500 hectáreas de coca por año. Pero 

no solo se mueve esta sustancia, también se trafica con cocaína (por lo menos 300 

toneladas métricas al año); es decir, el 66 % de la producción total. Por año, 

Colombia produce seis toneladas métricas de heroína, 7.500 hectáreas de 

adormidera y 5.000 hectáreas de cannabis (“Narcotráfico”, s.f.).
13

  

“Los cultivos, la producción y el tráfico ilícitos dan trabajo a aproximadamente 200.000 

personas y generan un ingreso anual estimado en 2.200 millones de dólares” (Corporation, I. 

(1.999). Hay diversos factores que llevan a las poblaciones a involucrarse en estas actividades 

como “la ausencia de un desarrollo rural que facilite la generación de alternativas económicas 

que garanticen la sobrevivencia de los campesinos, los colonos y los indígenas” (Ferro, Uribe, 

Osorio, & Castillo, 1999). Por lo que se conoce de la vida en algunas zonas rurales del país hay, 

                                                 
13

 El portal “Colombia.com” surgió en el año de 1.999 en las Islas Vírgenes Británicas. Este portal provee 

información de temas de actualidad elaborada con un equipo de profesionales del país de origen. 
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al menos, una generación de jóvenes campesinos e indígenas que nace y se cría dentro de esta 

economía, que no conoce mayores alternativas laborales y que lenta y frágilmente ha ido 

construyendo una cultura en torno a ella, de acuerdo con los mismos autores. Es tan rentable el 

negocio del tráfico de drogas que animó a México a desbancar a Colombia del lugar dominante 

de dicho negocio.  

Uno de los principales mercados para la cocaína es Estados Unidos, mientras que el 

cannabis se vende especialmente en los mercados internos y europeos (“Narcotráfico”, s.f.). 

La razón del reconocimiento que se le hace al país por parte de la comunidad 

internacional se debe al privilegio de estar ubicada geográficamente en una de las regiones más 

estratégicas del mundo, por contar con dos océanos, por las condiciones climatológicas y las 

características del suelo. El mismo territorio goza de particularidades como que la misma mano 

de obra que se utiliza en un municipio para actividades lícitas, también se usa para las ilícitas, 

solo que en diferentes horarios. Gracias a esto es que la actividad de la coca se beneficia de la 

cantidad de campesinos y baquianos, empujados a las fronteras agrícolas por el conflicto armado 

y la miseria, buenos trabajadores dispuestos a ofrecer su mano de obra a cambio de conseguir el 

sustento para sus familias. Es así como los ecosistemas se han convertido en víctimas de los 

actores armados.  

Esta actividad del narcotráfico ha venido alterando los ecosistemas e incidiendo 

negativamente en las culturas ubicadas en los territorios, es una de las responsables por el daño 

irreparable a diversos ecosistemas del país. De otro lado, es una actividad que por sus altos 

beneficios o rentas económicas ha atraído la presencia de actores armados para que contribuyan, 

con sus uniformados y el dominio de los territorios, a la producción, protección y traslado de los 

narcóticos. De ahí las atribuciones que se les hace a estos dos actores como violadores de normas 
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nacionales e internacionales. 

Víctimas en el marco de los Derechos Humanos (DH) y Derecho Internacional Humanitario 

(DIH) en Colombia.  

El tema de las víctimas es uno de los más sensibles en el país y es por el que más ha 

habido reclamos por parte de la sociedad colombiana frente a la negociación de La Habana. No 

solo por el impacto que genera en el imaginario colectivo por las estrategias que utilizan los 

actores armados para des-humanizar, intimidar, cooptar y hacer de los sujetos instrumentos de su 

accionar; sino por la interpretación y legitimidad que cada actor hace de estos hechos para 

justificar su crueldad y, de paso, enviar un mensaje a la sociedad de lo que a usted le puede pasar 

si no coopera con la lucha armada. Es tan delicado este aspecto para la negociación de La 

Habana que ha sido uno de los más tardíos en producir acuerdos, pues al parecer para los 

combatientes, en la guerra todo se vale. Por razones de conveniencia, y a pesar que se argumentó 

de todas las formas que el ambiente es víctima de la violencia, ninguno le otorgó importancia a 

su inclusión en la agenda. 

No se puede perder de vista que el conflicto armado en Colombia, en su trayectoria no ha 

sido ni homogéneo, ni lineal. El conflicto ha tenido años en que mostró una alta intensidad, así 

como hubo otros con mucho recrudecimiento. Algunos años evidencian, por parte de los actores 

armados, la combinación de formas de lucha. En otros momentos, se encontró la focalización en 

regiones y en poblaciones en particular, pues las infracciones y la violación de DDHH y del DIH 

fue muy evidente, según lo revelaban informes de la Defensoría del Pueblo, de organismos 

internacionales e instituciones pro-defensa de los derechos de los civiles en medio de la guerra, 

quiénes denunciaron dichos eventos. La Figura 1 ilustra algunos episodios en los que se reflejan 



GESTIÓN AMBIENTAL Y TRANSICIÓN HACIA LA PAZ EN COLOMBIA     61 

 

estas violaciones: 

 

Figura 1. Violaciones a los Derechos Humanos de la población civil. 

La figura muestra cómo entre los años 2001 y 2003 se evidencia un recrudecimiento de 

homicidios siendo el año 2002 el de máxima expresión en el Departamento de Norte de 

Santander, seguido por el Departamento de Nariño, el que muestra una baja en el 

recrudecimiento de homicidios pero duración en el tiempo especialmente entre los años 2005 y 

2008, época en la que empieza a evidenciar el descenso. Fuente: elaborado por Viviana Wilches, 

según los reportes de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). 

Abril 1 de 2015. 

Estos eventos suceden al tiempo que el gobierno anuncia su determinación de 

asumir como prioridad del Estado su compromiso por garantizar los derechos humanos. Es 

así como el Plan Nacional de Desarrollo -PND-, 2010-2014: “Prosperidad para Todos” en 

su Capítulo V, titulado Consolidación de la Paz” expresamente se refiere a la Política 
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Pública Integral en Derechos Humanos y a la Justicia Transicional, como mecanismos para 

garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. A pesar de esta declaración y 

de su peso consuetudinario se siguen presentando denuncias por infracciones a los DH y al 

DIH, aunque en los últimos años con menor intensidad que en la década de los años 1.990 

y 2000.  

 

Figura 2. Violación al Derecho Internacional Humanitario. Fuente: figura elaborada por Viviana 

Wuilches según los reportes de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

(UARIV). Abril 1 del 2015.  

La figura 2 señala cómo, en el marco del conflicto armado interno en Colombia, el 

fenómeno del desplazamiento escaló hasta llegar a recrudecer en el año 2007. Presentó mayor 

intensidad en el departamento de Nariño, seguido por Norte de Santander en el año 2002. Este 

periodo coincide con el mayor índice de homicidios registrados.  

Algunos de estos casos han sido denunciados por los mismos protectores de Derechos 

Humanos, esto debido a la victimización por despojo y desplazamiento para el uso de la tierra 
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para el cultivo de coca y porque la situación cruza sectores comprometidos con el patrimonio 

ambiental. Es por ello que los defensores envían un mensaje de apoyo a la Comunidad 

Internacional solicitándoles acompañar de manera crítica y propositiva la agenda minera de 

Colombia, teniendo como marco de referencia la protección de la vida, de la naturaleza y de los 

Derechos Humanos (Cinep/ PPP, 2012).  

Las distintas expresiones del conflicto armado interno, referidas particularmente a los 

impactos ambientales, han sumado y, de manera considerable, a la problemática del cambio 

climático en el país. Esto se manifiesta mediante las extensas sequías, las inundaciones, los 

terremotos, el desabastecimiento alimentario, la proliferación de plagas y de enfermedades. 

Todos estos eventos han jugado a favor de la guerra, en la medida en que han contribuido a 

despojar y desplazar la poca población que queda haciendo frente al campo colombiano y 

sumiendo a los habitantes de las periferias urbanas y rurales en una profunda pobreza. Las 

actividades productivas, en buena parte del territorio nacional, están comprometidas con cultivos 

ilícitos, los que han causado daños ambientales irreparables, no solo por el cambio de vocación 

del suelo, sino por las sustancias contaminantes que utilizan para su producción. 

Esta nueva problemática sitúa a la gestión ambiental en una panorámica en la que se le 

reta a realizar todo tipo de sinergias a escala local, regional, nacional e internacional; sinergias 

que contribuyan, de un lado, a fortalecer las buenas prácticas ya existentes para prevenir y 

superar los embates de este fenómeno y, de otro, a constituir otras maneras de intervenir, en 

clave de resiliencia, orientadas hacia lo organizativo, a la planificación del territorio, hacia la 

mitigación; es decir, a repensar el abordaje de los ecosistemas y la implementación de la política 

pública desde la perspectiva del cambio climático, de tal manera que se avance tanto en la 

sustentabilidad ambiental como social.  
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Frente a la manera como se ha incorporado en las agendas de los gobernadores el tema de 

cambio climático, no son pocos los estudiosos que consideran que gracias a la apertura 

económica, al libre mercado, a la producción a gran escala y al consumo desmedido, se ha 

llegado a generar daños en la capa terrestre, razón por la cual los gobernantes ahora tienen la 

responsabilidad de desplegar esfuerzos y recursos para hacerle frente al problema. Pero no solo 

son víctimas las personas y las comunidades sino también los recursos naturales, es decir, el 

ambiente en general. El ambiente ha sido objeto de utilización y destrucción sin ningún asomo de 

responsabilidad por parte de los actores armados.  

Neoliberalismo y neoambientalismo comprometidos en el conflicto armado 

De igual manera, la actividad extractiva, así como la de narcotráfico, no solo 

desencadenaron conflictos entre grupos al margen de la ley, guerrilla vs Estado, sino conflictos 

sociales vinculados al modelo de desarrollo que, dicho sea de paso, esos mismos actores se 

empeñaron en instalar. La dificultad de generar simetría, equidad y redistribución entre los flujos 

políticos, económicos, sociales y ambientales en la relación urbano-rural, exige re-pensar los 

modelos de planeación e intervención de las regiones, tanto por parte Estado como de la 

ciudadanía. Este es un reto para la gestión ambiental en cuanto se refiere a avanzar a la transición 

hacia la paz sostenible, situando como derrotero el fortalecimiento de la institucionalidad tanto 

local como regional y nacional. Se tiene el reto de trabajar en la modificación de la manera como 

el Estado trata el problema del narcotráfico, así como se debe trabajar en la generación de 

equilibrio en la inversión social para las áreas rurales y periféricas.  

En el horizonte conflictivo del país no se puede desconocer que uno de los factores 

atenuantes de la confrontación han sido los modelos de desarrollo, los que a su vez han marcado 

los proyectos políticos de los gobernantes en las mismas décadas en las que se instaló y perpetuó 



GESTIÓN AMBIENTAL Y TRANSICIÓN HACIA LA PAZ EN COLOMBIA     65 

 

la guerra en Colombia. 

Para no extender este capítulo se hará referencia al modelo neoliberal y neoambiental, 

como potenciadores de los desequilibrios socio-ambientales visibles en la calidad de vida de la 

mayoría de los pobladores ubicados en zonas urbanas y rurales del país, pero reconociendo que 

no son los únicos factores. Para no ir tan lejos, el neoliberalismo emerge como una alternativa 

hacia el crecimiento económico como señala Katime (2006) al decir que:  

Hace 30 años el neoliberalismo entendió y respondió al nuevo problema mediante 

pensadores del nivel de Freshman, Hayek, Karl Popper y otros de la escuela 

neoliberal, quienes desarrollaron un nuevo concepto político sustentado en los 

desarrollos económicos y las leyes del mercado bajo la lupa del liberalismo 

político…(p.16)  

La escuela neoliberal se preocupó por entender las demandas sociales y proponer, a partir de las 

experiencias anteriores, nuevas estructuras tanto teóricas como técnicas. 

El modelo para Colombia, según lo describe Tejedor (2012), planteaba “reducir el papel del 

Estado en su intervención social, la privatización de instituciones públicas, el auge del poder del 

mercado y el fortalecimiento de la propiedad y la empresa privada” (p. 56). A pesar que se 

trazaron políticas públicas para, con base en lo planteado para Colombia por el modelo 

neoliberal, cumplir con las metas de crecimiento y desarrollo simultáneamente; no se logró el 

propósito pues el resultado fue una población mayoritaria empobrecida y una minoría 

enriquecida, con una atenuante político, como resultó ser el desmantelamiento del concepto de lo 

público como referente del bien común. 

Además de fracasar en el intento de disminuir la brecha entre pobres y ricos y en la 

generación de equidad, también generó frustración en la población. Como efecto positivo se 
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tiene la activación de los movimientos sociales quienes empezaron no solo a denunciar las 

injusticias del modelo sino las violaciones a los Derechos Humanos, como lo afirma Tejedor 

(2012) cuando sostiene que la persistencia de la pobreza, la miseria, las desigualdades y el 

conflicto armado interno, son realidades que impiden el disfrute de los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales de los ciudadanos colombianos. 

De otro lado, los efectos referidos por Enrique Leff (1988) con respecto al 

neoliberalismo, con su discurso de la racionalidad económica y de la sostenibilidad, han 

extendido sus largas manos al campo de la naturaleza en el intento de diluir los términos 

ecológicos y ambientalistas, insistiendo en que paulatinamente se han venido generando nuevas 

comprensiones y acercamientos entre el ambientalismo y el crecimiento económico. Para los 

neoambientalistas los problemas ecológicos no se derivan de las distorsiones del mercado, o del 

capital, o de la racionalidad económica, sino de la incapacidad de haber asignado precios a los 

bienes comunes y de haber asignado derechos de propiedad.  

Para fundamentar este argumento los promotores del pensamiento del neoambientalismo 

desconocen la relevancia de la ecología considerando que para mantener el crecimiento 

económico es necesario incorporar la naturaleza al capital; para ello, se les ocurre la audaz idea 

de internalizar los costos ambientales y realizar cálculos de significación —término utilizado por 

el mismo Leff—; es decir, jugar con las cargas simbólicas de tal manera que se re convierta la 

naturaleza, la cultura y el hombre en una misma sustancia que dé como resultado el capital 

humano, natural y cultural. No se puede perder de vista que a través de esta transacción 

simbólica la biodiversidad se convierte en un patrimonio común transformando a los ciudadanos 

colombianos en capital humano global. 

En pocas palabras, la pretensión del discurso neoambiental es la de posicionar el 
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crecimiento económico como parte de la legítima sostenibilidad del país utilizando como capital 

los recursos naturales.  

En estas condiciones, el horizonte trazado para la generación del equilibrio entre el 

hombre y la naturaleza, así como el establecimiento de estándares para conservar y proteger los 

recursos naturales, no es muy claro. Esto se suma a que se desconoce si el mercado tiene la 

capacidad de ponerle precio a la naturaleza, y sí, realmente ese es el camino.  

Lo cierto es que el contexto está cambiando en la actualidad en el sentido de que no solo 

es la economía de mercado la que ilumina la vida de la sociedad colombiana, sino que la 

orientación hacia la seguridad y la lucha antiterrorista, como lo señalan los mismos autores 

Katime y Sierra (2006), también está definiendo el direccionamiento económico y, por ende, las 

decisiones técnicas y políticas de los estados y de los órganos multilaterales. 

La anterior afirmación indica que se está mutando de un modelo neoliberal a uno en 

donde se privilegia la seguridad y la lucha antiterrorista por encima del bienestar de la sociedad y 

el respeto por sus derechos, empezando por el de la vida. No podríamos establecer qué modelo es 

más comprometedor, pero lo que se puede visionar es que, como sociedad, la ciudadanía no se ha 

enterado que se encuentra en esa transición, por lo tanto no se están preparando para enfrentarla 

y, bajo esa lógica, cualquier fin estará justificando los medios. Como ilustración se pueden 

observar las nuevas guerras y la disputa por recursos para estar bajo los estándares de la 

seguridad.  

Los movimientos sociales como referentes de solución  

El concepto sociedad civil suele designar todo lo que no es Estado, es decir, un 

sinnúmero de expresiones con diferentes intereses y horizontes de acción, asunto que no en 

pocos casos produce dificultades para su uso. En el presente trabajo haremos referencia a los 
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movimientos sociales por cuanto es una expresión menos cargada y recoge la intencionalidad de 

una organización encaminada a generar transformaciones sociales. Este tipo de movimientos son 

el resultado de la inconformidad de ciertos sectores de la sociedad (indígenas, campesinos, 

afrodescendientes, obreros, docentes, sindicalistas, estudiantes.), con el fin de expresar y de 

transmitir sus inquietudes, sus derechos vulnerados y poner en juego sus apuestas y soluciones 

frente a las autoridades correspondientes. 

De esta manera, pretenden realizar acciones colectivas para obtener reivindicación a sus 

peticiones y, sumado a esto, mostrar su capacidad de acción en unidad como colectivo. Este 

término fue introducido al vocabulario académico por Lorenz von Stein en 1846, en la Historia 

de los Movimientos Sociales Franceses desde 1789 hasta el Presente (1850) (como se citó en 

Reyes-Díaz & Monroy-García, 2013, p. 121). Este autor asoció este término a la capacidad de 

influencia que podría desarrollar la sociedad frente al Estado, en razón de las crisis repetitivas 

generadas en el seno de la comunidad debido a los niveles de exclusión e injusticia reflejados en 

los estados de pobreza de las comunidades. 

El movimiento social en Colombia ha hecho carrera gracias a las dificultades de 

gobernanza reflejadas en los Municipios y la incapacidad del Estado de resolver las demandas de 

las organizaciones. La función de un movimiento social es la de reivindicar en colectivo los 

derechos de los ciudadanos/as, su intención no es la de convertirse en un partido político. Dentro 

de sus características está la de contar con un número de representantes en sus filas, la de 

mantener cierta permanencia en el tiempo, buscar un nivel de impacto importante tanto en sus 

exigencias y la incidencia en política pública.  

Para la coyuntura que vive Colombia en este momento, los movimientos sociales tendrán 
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una relevancia significativa en las formas de transición que se planteen hacia la paz. Su fuerza es 

cada vez más visible en las regiones, especialmente desde el movimiento campesino y en 

particular por los movimientos socio-ambientales que han venido creciendo e interviniendo 

frente a la conservación y protección de los recursos naturales, en apoyo a las comunidades 

vulnerables en procesos de consulta previa y pedagogía ambiental. También en su accionar estará 

en juego el ocupar lugares —en algunos municipios antes colonizados por actores armados— 

abanderando la defensa de recursos naturales. Las variables citadas anteriormente dan cuenta de 

que detrás del manto de la diversidad ecosistémica y cultural, se oculta un tejido de relaciones 

simbióticas en los territorios que representan formas de vida pero también la capacidad 

destructiva del ser humano. La imagen que aparece a continuación da cuenta de un ejemplo de la 

construcción de relaciones que se desarrolla en el capítulo II. 

 

 

Figura 3. Representación de relaciones diferenciales en los territorios.  
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En el gráfico No. 3 se describe una configuración heterogénea de las relaciones que se 

entretejen en los territorios dependiendo de los intereses, las necesidades y las dinámicas de 

poder que se ciernen sobre ellas. Lo primero es ver la relación entre la diversidad ecosistémica, 

cultural y la del conflicto armado. Frente a esta, se señala con la línea azul cielo punteada, que 

algunas personas consideran que no hay relación entre ninguno de esos tres aspectos. La línea 

azul cielo permanente señala una relación entre estas tres dimensiones. Y entre esas tres 

dimensiones se entrama una serie de relaciones: por ejemplo la tierra y el territorio con el modelo 

económico guarda una relación dependiente y de dominación mientras que con la 

institucionalidad es de dependencia y reciprocidad, al tiempo que con la economía ilegal es de 

dominación. La tierra y el territorio conservan una relación de reciprocidad con los movimientos 

sociales. El territorio y la territorialidad frente a la relación rural urbano es tanto reciproca como 

dominante. La correlación de la tierra y la territorialidad con la violencia es de carácter 

dominante, dependiente o recíproca. 
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Capítulo III. Relación entre el conflicto armado interno, ecosistemas y gestión ambiental 

Aunque para algunos académicos es inexistente la relación entre conflicto armado 

interno, ecosistemas y gestión ambiental, para otro sector relacionado con la investigación socio-

política, biólogos y el resto de estudiosos sobre estos temas consideran que es tan real la relación 

e interacción entre estas tres variables que sólo desde ella se pueden entender, explicar y plantear 

propuestas de intervención desde la gestión ambiental. En la misma dirección Manuel Rodríguez 

y Martha Cárdenas (2004) en la publicación Guerra, Sociedad y Medio Ambiente llaman la 

atención sobre el estrecho vínculo entre las diferentes dimensiones sociales presentes en los 

modelos ambientales, culturales, políticos y económicos vigentes, lo cual sugiere que las causas 

profundas de la guerra no pueden entenderse ni explicarse sino a partir del descubrimiento de las 

complejas interrelaciones entre los mismos. 

Esta comprensión del universo complejo de las relaciones que se entretejen en estas tres 

dimensiones, se habría clarificado de alguna manera si en la negociación de La Habana se 

hubiese dado apertura al tema, como inicio de una reflexión que resulta trascendental para 

superar parte de los problemas estructurales del conflicto armado interno, sin querer afirmar que 

en esa misma negociación se agotaría el tema. Lo cierto es que ese inicio le hubiera garantizado a 

la gestión ambiental, con mayor presteza, el diseño de estrategias coherentes y pertinentes para lo 

que está sucediendo en las regiones.  

La experiencia de los países centroamericanos y del Caribe en la implementación de la 

gestión ambiental en este tipo de relaciones, según lo investigado por Rodríguez-Becerra y 

Espinoza (2002), da cuenta de sus avances, aunque sean diferenciales en cada país. Unos han 

logrado posicionar el tema ambiental en las agendas de gobierno, otros han adelantado en 
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materia administrativa y normativa en el otorgamiento de permisos y licencias ambientales. Ha 

habido experiencias de países que han hallado logros en el trazo de política pública ambiental, 

aunque en raras ocasiones han sido producto de acciones concertadas mediante la participación 

comunitaria. A manera de balance se puede decir que en toda la región se han venido aplicando 

instrumentos de regulación como lo describen los mismos autores, pero en la práctica es evidente 

que se necesita recurrir a otras herramientas partiendo del hecho de que no es lo mismo aplicar la 

gestión ambiental en contextos normales que en situaciones anormales, como los estados de 

conflicto armado interno. 

Para el caso colombiano esta relación, conflicto armado, ecosistemas y gestión ambiental 

no se presenta de manera homogénea. En algunos casos es de dominación, en otros es de 

interdependencia y en terceras circunstancias, es de reciprocidad; todas derivadas de los intereses 

y las pretensiones que se ciernen sobre ellas. Estas relaciones no se presentan ajenas al marco de 

la Institucionalidad o de la gobernabilidad que enmarca la gestión ambiental en el país. 

La gestión ambiental se desarrolla predominantemente desde el ámbito público y ha ido 

permeando cada vez más los ámbitos privados. Para ilustrar este aspecto conceptualizaremos lo 

que para este documento se entiende por gestión ambiental, para luego realizar, a manera de 

reseña, la trayectoria de la política ambiental en Colombia. 

En la literatura se encuentra una gama interesante de definiciones sobre gestión ambiental. Esta 

se le puede asociar como lo plantean el prólogo del libro ¿Qué es Ambientalismo?-La visión 

ambiental compleja-, con la manera como Carrizosa hace: 

 Suyos principios y valores que han venido fertilizando el campo del 

ambientalismo latinoamericano, desde su enfoque sistémico e interdisciplinario, 
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hasta su carácter histórico, social y cultural que trasciende la visión ecologista que 

ha dominado en las teorías, la pedagogía y las políticas sobre el desarrollo 

sustentable. Este pensamiento lleva a desnaturalizar, a descosificar y a decodificar 

el concepto de ambiente, incorporando el deber ser ético y estético, así como los 

valores subjetivos, a todo saber y quehacer vinculado a las prácticas de la gestión 

ambiental. (Carrizosa, 2000, pág. 5)  

  Desde esta perspectiva la gestión ambiental como estrategia de resolución de problemas, 

amplía su espacio de intervención a diferentes escalas en el tiempo e involucrando una 

multiplicidad de actores de manera sistémica e integral.  

 Para la gestión ambiental, la resolución de problemas cobra especial interés pues buena 

parte de ellos son el reflejo de los impactos sociales, económicos y políticos del conflicto armado 

como la mediación política en Colombia. Los problemas ambientales se pueden comprender 

teniendo en cuenta la definición de González L. de G: 

Determinado tipo de interacciones pautadas entre las poblaciones humanas y el 

sistema biofísico de referencia, que interrumpen o alteran procesos de flujo de 

materia y energía o alteran la disposición funcional de los elementos en un sistema 

complejo generando cambios impredecibles que muchas veces implican la 

transformación total del mismo. Estos problemas se expresan estructuralmente en 

varias direcciones poniendo en peligro la supervivencia de la población humana, 

la biodiversidad y la biosfera, parcial o totalmente. Su expresión es localizable en 

las dimensiones: temporales, espaciales, biofísicas, tecnológicas, 

organizacionales, cognitivas y simbólicas que corresponden a una determinada 

cultura (…). (González, 1996, p.19).  
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Institucionalidad  

 Los esfuerzos que realizan los gestores y gestoras ambientales en su desempeño 

profesional no surgen de criterios individuales y aislados sino que se enmarcan en estructuras, 

valores, características de identidad, reglas y normas de funcionamiento, lo que se conoce como 

la institucionalidad. Este concepto está íntimamente ligado al Estado Social de Derecho, lo cual 

indica que un país que establece relaciones de poder en clave de un mejor servicio, marcos 

normativos claros y legislación en proporción a la garantía del desarrollo sostenible, evitará 

generar distorsiones que conlleven al deterioro ambiental y social por causa de errores del 

diseño, interpretación y aplicación de la misma. Se compromete así la fuerza de la 

institucionalidad como garante de la organización y la transparencia frente a la gestión 

ambiental. 

La principal herramienta de la gestión ambiental en Colombia es la política ambiental. 

Esta, con el paso del tiempo, se ha venido incrementado y haciendo cada vez más coherente. A 

manera de reseña se podría dividir desde lo que sucedió antes y después de 1974. 

 Antes de esta fecha “existían una serie de normas fragmentadas y dispersas. En 1908, por 

ejemplo, se estableció, mediante el decreto 1279, el Departamento de Tierras Baldías y Bosques 

Nacionales en el Ministerio de Obras Públicas que puso en práctica el pago de obras con 

bosques, una de las causas del proceso de deforestación de muchas zonas del país”(Sánchez, 

2002, pág. 88), Posteriormente en “1912, se adoptó el Código Fiscal Nacional que contenía 

normas sobre uso de los bosques en terrenos baldíos con fines tributarios, situación corregida con 

la Ley 119, que creó la Comisión Forestal en 1989” como lo cita el mismo autor en la misma 

página. 
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Otra fecha significativa para la policita ambiental fue “1.959 una vez que se expidió el 

decreto 1975 sobre pesca en aguas dulces de uso público al tiempo que se el INDERENA, 

“establecimiento público adscrito al Ministerio de Agricultura encargado de la protección y 

manejo de los recursos naturales renovables; lo que se constituye en el primer esfuerzo del país 

por conformar una estructura institucional autónoma que se encargara de la protección, manejo, 

vigilancia, control, investigación, etc., de los recursos naturales renovables” Sánchez (2002). 

  El segundo segmento se describe a partir de “1974, año en que se expidió el Código de 

los Recursos Naturales y del Medio Ambiente” referido por el mismo autor. De ese año se le 

otorgaron herramientas normativas que permiten regular los temas ambientales en el país y de 

paso dotar a la gestión ambiental de instrumentos para tu intervención. 

En la Constitución de 1991 se consiguieron los mayores logros: se institucionalizaron los 

Derechos y Deberes en materia ambiental tanto para ciudadanos como para el Estado, y se 

incluyó la política ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo (Sánchez, 2002). En 1993 se 

expide la Ley 99 con la que se crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA). El SINA es el 

encargado de fortalecer la normativa, de crear órganos de apoyo y regulación de la política 

ambiental (Consejo Nacional Ambiental, y Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad 

Ambiental) y de regular las tasas retributivas por uso de servicios ambientales; de igual manera 

se constituyó en el ente regulador de la gestión ambiental.  

También resultaron relevantes, para el mismo periodo, la Ley 152 expedida en 1994 

denominada Ley Orgánica de Planeación y la Ley 188 en 1995. A pesar de estos avances, en la 

actualidad no deja de percibirse en la política ambiental cierta fragmentación y dispersión, 

como lo señala el profesor Francisco González (1996).  
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La política ambiental en Colombia también se ha provisto de las reflexiones y de la 

normativa que se ha ido produciendo a nivel internacional. Desde el año de 1942 hasta nuestros 

días ha originado cerca de 25 documentos que se elaboraron por la conjunción de múltiples 

países mediante convenios, declaraciones, programas, conferencias, informes, estrategias, 

agendas y evaluaciones desarrollados en convenciones, comisiones, cumbres y asambleas en 

diferentes partes del mundo. Todos ellos encaminados a mantener y avanzar en el logro de 

consensos y acuerdos vinculantes entre los países y para mantenerse alineados frente a las 

estrategias de conservación y protección ambiental, sin descuidar la necesidad de generar 

sostenibilidad para la raza humana. 

Cada uno de estos documentos ha realizado contribuciones importantes para el fin 

propuesto en renglones anteriores, pero de los que más han llamado la atención en el país, por 

comprender los signos de la historia, por los contenido focalizado hacia la sustentabilidad y hacia 

fijar los límites del desarrollo económico, así como hacia la necesidad de involucrar a la sociedad 

en las dinámicas de los ecosistemas han sido: la primera Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente Humano realizada en Estocolmo en 1972
14

, para la cual se reunieron 113 

países bajo el lema “Una sola Tierra”, cuyo tema se centró en los límites del desarrollo. En este 

documento por primera vez se relacionó el problema ambiental en su conjunto.  

Posteriormente, en 1987, la Comisión de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, denominada, “Nuestro Futuro Común”, también conocida por el documento llamado 

“Informe Brundtland”, enfatizó en la desigualdad visible entre los países ricos y pobres. Este 

                                                 
14

 Esta Conferencia, fue fruto de la reflexión en la que se cayó en la cuenta que no podía  seguir con la tensión entre 

economía  y desarrollo y que, los recursos naturales eran limitados.  
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aspecto es catalogado como el principal problema ambiental que limita el desarrollo en el 

mundo. El texto del informe también muestra un avance notorio en cuanto que argumenta que el 

desarrollo no solo debe hacer referencia al crecimiento económico sino que debe incluir las 

necesidades básicas de la humanidad. También incluye el tema de la participación de diferentes 

actores en la toma de decisiones. Este último aspecto, en la actualidad, es uno de los 

instrumentos estratégicos de la intervención en la gestión ambiental. En el año de 1992 se realiza 

La Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, titulada “La 

Cumbre de la Tierra”, en esta se ratificó lo dicho en Estocolmo, para lo cual alrededor de 150 

países se comprometieron a implementar actividades que comprometieran la relación de la 

actividad económica humana con el medio ambiente. 

En cuanto a los instrumentos bajo los cuales ha operado y opera la gestión ambiental, 

estos se pueden resumir en los utilizados para el control de la contaminación. Son los 

denominados de comando y control con los que se pretende regular las normas de emisiones. 

Con estas herramientas también se ha pretendido transformar las actitudes y comportamientos de 

los ciudadanos frente a la contaminación utilizando fórmulas como la modificación de precios e 

incentivos. También están los instrumentos económicos o de mercado, los cuales se implementan 

bajo la modalidad de subsidios, permisos transables, mecanismos de depósitos de reembolso e 

impuestos a productos según lo escrito por los mismos autores Espinoza (2002). Por último, se 

encuentran los instrumentos de provisión o regulación directa dentro de los que se destacan los 

de limpieza, manejo de residuos y desechos y el desarrollo tecnológico; aspectos descritos por 

Sánchez, J. (1996, citado en Sánchez, G,2002).  

Es importante reconocer que los instrumentos citados anteriormente no se convirtieron en 

herramientas sustantivas de la gestión ambiental hasta después de la Ley 99 de 1993, cuando se 
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empiezan a reconocer no solo como fuentes económicas de financiación, sino como elementos 

transformadores del comportamiento de los agentes contaminadores. Igualmente, se diversifican 

las fuentes de ingresos para inversión en gestión ambiental. 

Esta breve reseña arroja pistas de lo que se ha ganado en Colombia en materia de 

instrumentos para la gestión ambiental, a pesar de que el conflicto armado interno siempre ha 

estado presente. No se puede desconocer que se ha avanzado en el reconocimiento y la 

sensibilidad sobre la importancia del tema ambiental en la sociedad colombiana, y que a nivel 

gubernamental se ha posicionado la dimensión ambiental en la agenda pública, especialmente 

“durante los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana en los que, según Cárdenas y Rodríguez 

(2004, pág. 17), se hicieron notables avances en esta materia.  

La preocupación que perturba a diversos sectores sociales del país en la actualidad, tiene 

que ver con que a pesar de lo significativo del tema ambiental no se incluyó como aspecto 

relevante en la negociación de La Habana.  

Revisando el resumen de la trayectoria de la gestión ambiental en el país, se puede intuir 

que para aportar desde esta disciplina en la transición hacia la paz, habrá que realizar esfuerzos 

tanto para fortalecer lo que ya existe en materia de institucionalidad y legislación, como 

desplegar una serie de estrategias que aporten en la actualización y adaptación de la gestión 

ambiental a este nuevo contexto.  

Las experiencias de otros países en similares condiciones a las de Colombia, en materia 

de posconflicto —como son los casos de Nicaragua, Guatemala y el Salvador—, son bien 

aleccionadoras. En este sentido, los daños ambientales durante dicho periodo han sido graves, y 

eventualmente superiores a los acontecidos durante la guerra. Esto como consecuencia de los 
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procesos desordenados con los que se aprobó la apertura de la frontera agrícola; esta y otras 

afectaciones se hubiesen podido evitar de haber considerado de manera sería la incorporación de 

lo ambiental en los procesos de negociación de paz. No solo se hubiera podido evitar esa 

situación, sino que posiblemente se habría logrado una “adecuada restauración de los daños 

producidos por la guerra” en los ecosistemas por la guerra Cárdenas y Rodríguez (2004, pág. 6).  

Es pertinente precisar que el hecho de que en La Habana se hubieran tratado como puntos 

de la agenda el tema de la tierra y los cultivos ilícitos (narcotráfico), ello no quiere decir que de 

esta manera se haya cubierto la dimensión ambiental. Germán Andrade (como se citó en 

Cárdenas y Rodriguez (2004, pág. 15), en su artículo incluido en la publicación Más allá de los 

impactos negativos sobre la naturaleza: las complejas relaciones entre guerra, sociedad y medio 

ambiente, argumenta que “en los escenarios internacionales donde se maneja lo ambiental —

cambio climático, desarrollo sostenible, diversidad biológica, etc. —, durante años sobresalió la 

forma marginal como se tratan los temas de cultivos ilícitos y conflicto armado, en relación con 

el ambiente. 

Esta premisa de ubicar lo ambiental como perspectiva para fortalecer la transición hacia 

la paz en Colombia es una contribución notoria; así lo describe Carrizosa (2002): 

Lo ambiental proporciona contexto y especificidad a eventuales procesos de 

negociación de la paz. Un tratamiento interdisciplinario crea escenarios de 

consenso, enriquece la comprensión de la situación, fortalece la percepción y 

diseño de soluciones en diversas formas, (…) amplía los contextos en que se 

construyen los modelos, simplifica y rompe los obstáculos ideológicos. (p. 186).  

El horizonte de la gestión ambiental en la transición hacia la paz se perfila hacia la 
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sustentabilidad y no tanto al desarrollo sostenible, pues aunque parezca una disonancia de orden 

lingüístico, en realidad tienen una connotación estratégica para la gestión ambiental. Los autores 

Julio Carrizosa, Enrique Leff y Arturo Escobar —quiénes coinciden en que hablar de desarrollo 

sostenible es un asunto fácilmente manipulable por parte del pensamiento neoliberal— señalan 

que si se hace referencia a la sustentabilidad, esta se comprende como una potencialidad de un 

territorio para mantener indefinidamente un proceso (Carrizosa, 2002); la sustentabilidad se 

refiere a dinámicas más concretas asociadas al crecimiento de la población, al del ingreso, al de 

la calidad de vida o a la de la equidad, con impacto directo en el sistema cultural. 

En esta misma línea, en el informe elaborado por las Naciones Unidas y la Cooperación 

Alemana sobre las Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial 

estable, duradera y sostenible en los territorios de Colombia (PNUD, 2014); los autores ratifican 

que, de manejarlos integralmente —se refiere a los territorios—, ello permitirá, por ejemplo, la 

implementación de programas productivos ambientalmente sostenibles acordes con las 

características biofísicas del suelo y sus opciones de uso.  

La coincidencia de todos estos autores es, por lo integral, sistémico e interdisciplinario; 

aspectos que se están desarrollando lentamente en la gestión ambiental en Colombia. 

A lo mejor, y a manera de contribución a la reflexión sobre si el tema ambiental se 

debiera agregar a la agenda política de la negociación de La Habana o no, se hubiera podido 

actualizar aquella versión de La viga en el ojo: Los costos de la Guerra (Equipo de trabajo 

proyecto Costos de la Guerra, 2003). Se trata de una herramienta pedagógica con la que el 

Programa por la Paz de la Compañía de Jesús, en el año 2003, le hizo saber al país cuánto 

costaba la guerra interna en términos humanos, psicológicos, sociales, espirituales, políticos, 
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culturales, económicos y ambientales. Quiénes tuvieron acceso a este trabajo no tuvieron más 

remedio que aceptar que bajo todas las circunstancias es mejor apostarle a la paz que a la guerra. 

Otros aspectos relevantes, y pensando en el papel destacado de lo regional y de la 

pertinencia de la gestión ambiental en la transición hacia la paz, radican en que no se ha logrado 

descentralizar el desempeño de la gestión ambiental de las capitales de departamento ni de los 

cascos urbanos de los municipios. Esto deja al sector rural desamparado y por cuenta de los 

diversos actores armados que hacen de las suyas por apoderarse y controlar los recursos naturales 

que poseen estos lugares. 

También se evidencian problemas en la comprensión e implementación de la 

participación ciudadana, no solo en lo concerniente a la consulta previa para el 

otorgamiento de licencias ambientales, sino en el aporte que desde ese mecanismo puede 

ejercer la comunidad en la toma de decisiones sobre el ordenamiento del territorio, la 

protección, conservación y/o restauración de los recursos naturales y de los servicios 

ambientales asociados a los ecosistemas. No sin razón, en la última encíclica del Papa 

Francisco denominada Laudato Si’. Sobre el cuidado de la casa común, El enfatiza sobre 

la importancia de la participación de los habitantes de los territorios, diciendo que:  

La participación requiere que todos sean adecuadamente informados de los 

diversos aspectos y de los diferentes riesgos y posibilidades, y no se reduce 

a la decisión inicial sobre un proyecto, sino que implica también acciones de 

seguimiento o monitorización constante. (núm. 183).  

Aunque varios actores ubicados en los territorios, especialmente los involucrados en 

actividades extractivas, consideran que las comunidades siempre participan; en la práctica, si 

esos recursos se encuentran enmarcados en la figura de bien público, el Estado puede decidir 
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sobre ellos sin contar con los locales. Al parecer no existen visiones compartidas entre las 

comunidades y el Estado sobre el efecto de la participación en la toma de decisiones en los 

territorios, ni sobre el valor que ella representa para el fortalecimiento democrático del país. 

Por último, entre otras tantas razones, se planteará lo que varios académicos consideran 

una paradoja. Se trata, por un lado, de proteger y defender los derechos de las comunidades por 

su idiosincrasia, por las cosmovisiones ancestrales de sus territorios-constituido como parte del 

patrimonio nacional, por las asignaciones colectivas de predios a comunidades étnicas y por la 

protección de los derechos por parte del Estado a los ciudadanos con mayor vulnerabilidad. Por 

otro lado está la declaración, por parte del mismo gobierno, de orientar como un polo de 

desarrollo, la locomotora minero energética (Ver anexo 7); pero con bajos estándares de 

protección ambiental, con una legislación precaria —a pesar de los avances en las últimas 

décadas— y con una institucionalidad frágil, especialmente a nivel regional y local.  

Este mandato gubernamental tiene confundidos no solo a los ciudadanos rurales y 

urbanos, sino a empresarios y organizaciones internacionales que ven en la inversión colombiana 

una oportunidad de negocios. Es de suponer que buena parte de las comunidades debería 

encontrar en la economía extractiva una oportunidad de sustentabilidad a diferente escala. Sin 

embargo se presenta una singularidad, como se maneja el tema minero energético en el país, en 

vez de generar confianza y apertura para el diálogo —tanto para unos actores como para otros—, 

ha generado polarización y enfrentamientos incluso entre el gobierno local, regional y nacional. 

En gran medida, la institucionalidad es importante para garantizar la no repetición del conflicto, 

pues ella se constituye en un blindaje que frene los intentos de involucramiento por parte de 

actores armados en sus dinámicas. Basta con traer a la memoria sectores productivos como los 

cafeteros y floricultores; fue gracias a su institucionalidad que no fueron gravemente golpeados 
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por grupos armados al margen de la Ley. 
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Capítulo IV. Desafíos de la gestión ambiental frente a la transición hacia la paz en 

Colombia 

 En el presente capítulo los lectores encontrarán los resultados del análisis de los datos, de 

acuerdo a la triangulación que se realizó con la información obtenida de las fuentes primarias y 

secundarias; con base en ello, se plantearán los desafíos de la gestión ambiental frente a la 

transición hacia la paz en Colombia.  

Grupos entrevistados  

Tabla 1  

Descripción de la población entrevistada. Marzo de 2015. 

Grupo No. 1 Denominado Especialistas 
Grupo No. 2 Habitantes de Norte de 

Santander. 

Este grupo está compuesto por 13 

personas, sus edades oscilan entre los 32 a 

los 76 años, ellas son: 

 

 Habitantes de la ciudad de Bogotá 

con trabajos de investigación en 

diferentes regiones del país. 

 

 Profesionales especializados, 

magister y doctorados/as en ciencias 

humanas, sociales, políticas, historia, 

antropología, ciencias naturales, 

religiosas y de la educación. 

 

 Dos de estas personas cuentan con 

Este grupo está compuesto por 14 

personas, habitantes de Norte de 

Santander, edades entre 23 y 75 años. 

 

 Se escogió Norte de Santander 

por ser uno de los territorios de paz 

con larga trayectoria en la dinámica 

del conflicto armado interno de 

Colombia. 

 

 Sus edades oscilan entre 23 y 63 

años. 

 

 Con una diversidad de 

ocupaciones relacionadas con el 
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experiencia en el sector público. 

 

 Todas estas personas están 

vinculadas al sector académico, la 

mayoría de ellos son profesores 

universitarios (Universidades de los 

Andes y Javeriana). 

 

 Todos ocupan cargos directivos en 

el sector público (Un ex ministro del 

Medio Ambiente y Una directora del 

Instituto Alexander Von Humboldt) y 

académico-administrativo en el sector 

privado (Universidades Javeriana y 

Andes). 

 

 Todas estas personas comparten la 

preocupación por la situación de 

violencia del país y sus impactos sobre 

el ambiente. 

 

 La mayoría se consideran afectados 

indirectamente por el conflicto armado 

interno.  

 

sector público y privado.  

 

 Se encuentran vinculados a un 

proyecto de educación para la paz 

denominado Escuela de Paz y 

Convivencia Ciudadana, enmarcado 

en el proceso de regionalización de 

la Compañía de Jesús en la frontera 

colombo-venezolana. 

 

 Los y las integrantes han vivido 

la mayor parte de sus vidas en el 

territorio, por lo que comprenden el 

contexto social, económico, político 

y ambiental del territorio. 

 

 Cada una de estas personas ha 

tenido una experiencia vivida directa 

e indirectamente con el conflicto 

armado interno y su efecto sobre 

ellos y sobre sus familias.  

A petición de la mayoría de los y las entrevistadas no se mencionarán sus 

nombres en la referencia que se haga sobre su entrevista. En ambos casos se hará 

mención al grupo al que pertenecen y al número de acuerdo al orden en que se 

sistematizó la información en una tabla de excel, la cual estará a disposición del o la 
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evaluadora, de los jurados y del director del trabajo de grado. 

El análisis de la información se realizó utilizando frecuencias. Se identificaron 

las veces que se repite una respuesta, la cual se encuentra orientada en un tiempo y un 

contexto determinado, un aspecto que cobra relevancia para la interpretación de los 

datos.  

La mayoría de las personas de los dos grupos son experimentadas, con capacidad 

crítica debido a su participación en dinámicas comunitarias, académicas investigativas, y 

porque han vivido la mayor parte de sus vidas sufriendo los impactos del conflicto armado.  

Todos, desde sus posiciones, expresan preocupaciones por los bienes comunes: el 

ambiente, la democracia, la participación ciudadana y lo que habría que hacer para 

privilegiarlos.  

Aunque los lugares desde donde los dos grupos leen el conflicto armado interno son 

distintos, por lo que sus percepciones resultan distintos, los enfoques sobre el origen del 

mismo, su prolongación, las afectaciones a las comunidades y al país y el lugar que ocupa el 

ambiente son muy similares. La diferencia está en el orden de las prioridades que cada uno 

sugiere para abordar las soluciones.  

El valor de contrastar la información producida por los dos grupos, comunes en 

el interés de contribuir al trámite del conflicto armado interno del país con aportes a la 

gestión ambiental, al igual que en el interés de mejorar las condiciones de calidad de 

vida de los colombianos; y distintos en experiencias y perspectivas: las visiones del 

conflicto son diferentes, así como las prioridades en abordajes: 

 Mientras que para el grupo No. 1 lo más importante radica en el 

fortalecimiento institucional, el territorio y los movimientos sociales, para superar la 
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inequidad en el campo; para el grupo No. 2, de Norte de Santander, lo más importante 

se encuentra en la manera como se resuelva el problema de las víctimas, de la 

exclusión de la comunidad en la negociación de la habana y en la preocupación por la 

protección de los recursos naturales que hay en su territorio. 

 

 

Figura 4. Estadística comparativa de los dos grupos. 
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Departamento seleccionado para contrastar información.  

Diferentes circunstancias contribuyeron a ubicar a Norte de Santander y en particular a Cúcuta, 

Tibú, Chitagá, Villa del Rosario y Pamplona como un grupo. Un grupo que por las características 

señaladas en el cuadro de la descripción poblacional, podría aportar elementos de juicio para 

enriquecer la investigación desde las experiencias vividas en el territorio y así respaldar la 

investigación con información no solo de expertos y académicos, sino con la de uno de los 

territorios más comprometidos en el conflicto armado del país.   

Son muchos los datos que dan cuenta del porqué este es uno de los departamentos más 

afectados por el conflicto armado interno: su potencial de recursos naturales, por pertenecer a 

una de las fronteras más dinámicas de América Latina (como es la Colombo-Venezolana) y por 

contener a la región del Catatumbo, considerada como “una de las priorizadas por la Política 

Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT) del Gobierno Nacional y una 

de las zonas de implementación del Plan Espada de Honor de las Fuerzas Militares (Fundación 

Ideas para la Paz, 2013). De igual manera “en el Catatumbo se registran las FARC, el ELN y 

EPL. Se suma, que desde la desmovilización del Bloque Catatumbo en 2005 se registra la 

presencia de integrantes de bandas criminales como Los Rastrojos, las Águilas Negras, y más 

recientemente, Los Urabeños, según la Fundación Ideas para la Paz (2013) 

En 2012 se registraron 62 acciones armadas guerrilleras, lo que representa un 

aumento un poco mayor al 10 % frente a 2011; sin embargo, entre uno y otro año 

los combates por iniciativa de la fuerza pública disminuyeron en un 24 %. (p. 2). 

El aumento de las acciones guerrilleras podría ser la respuesta de las FARC al anuncio 

hecho en diciembre de 2011 por las Fuerzas Militares de crear en la región la Fuerza de Tarea 

Vulcano.  
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De igual modo, este departamento se ha caracterizado por contar con altos índices de 

violaciones a los Derechos Humanos, como se demostró en la Figura 1 y la Figura 2. Para 

ratificar esta información se citan datos de la Policía Nacional (como se citó en Fundación Ideas 

para la Paz, 2013), los que indican que: 

Tanto en 2011 como en 2012, la tasa de homicidio de la región superó la tasa 

nacional —en 2011 la tasa del Catatumbo fue de 44,5 homicidios por cien mil 

habitantes y en 2012 fue de 51,1—. En cuanto al número de homicidios, hubo un 

aumento del 30 % entre 2011 y 2012. (p. 3). 

Convención, Teorama y Tibú fueron los municipios más afectados. Particularmente, en 

municipios como Tibú, Sardinata y Teorama, gran parte de las muertes fueron atribuidas a las 

guerrillas, ya sea por enfrentamientos con la fuerza pública o ataques indiscriminados a la 

población. Cabe señalar que los municipios de El Zulia, Ocaña, San Calixto y Convención 

cuentan con presencia de integrantes de grupos paramilitares tanto de Los Rastrojos como de Los 

Urabeños. Estos hechos recurrentes en el territorio han derivado en desplazamientos forzados; 

además, se trata del departamento que ocupa el quinto lugar en las cifras sobre víctimas de minas 

antipersona, sin contar con la cantidad de hostilidades que aparen registradas en diferentes 

publicaciones. La larga duración de la guerra en Norte de Santander y los matices que las 

acciones de los actores armados reflejaron allí dejando un sinnúmero de víctimas, daños 

ecosistémicos, cambios en la vocación del suelo y toda suerte de desequilibrios, fue lo que llevó 

a la ONU a decretar a varios de sus municipios como territorios de paz. 

No se amplía el análisis sobre este lugar puesto que en la literatura, los medios de 

comunicación y las páginas web hay una gran cantidad de información al respecto a la que 

pueden acudir los interesados. 
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Hallazgos de la investigación 

Además de lo mencionado en el cuadro anterior, al entretejer la información recaudada a 

lo largo de la investigación, tanto de las fuentes primarias como de las secundarias, se encuentra 

que hay un reconocimiento por parte de la mayoría de las personas entrevistadas de la existencia 

de un conflicto armado interno, como lo destacan algunas respuestas del grupo 2, en donde dos 

personas afirman que el conflicto armado interno “debe concluir con el cese a la guerra y de 

reparación integral a las víctimas”. Mientras que del grupo No. 1, la entrevista 12
15

 hace alusión 

a que “lleva más de 60 años en el país y yo creo digamos ha tenido muchas transformaciones 

pero yo creo que la base fundamental del conflicto armado en Colombia es todo el problema de 

tierras, territorios, de poder sobre los territorios, poder económico, político, muchos intereses de 

la tierra, de la tierra no solamente como recurso productivo sino como recurso político” y hace 

alusión a lo relacionado con problemas ambientales.  

Ha resultado tan complejo el conflicto armado interno en el país que hoy sigue siendo 

motivo de polémica entre los colombianos. Cuál fue su origen y qué lo perpetuo; así lo ratifica la 

E. 13 del grupo No. 1, en cuanto sostiene que “no se han logrado poner de acuerdo con las causas 

que lo originaron ni con los factores que lo prolongaron”. Otros hacen referencia, como en la E. 

2 del grupo No. 1, a que “No es un asunto de criminales, ni que seamos culturalmente violentos”. 

También se encontraron atribuciones muy cercanas a la guerra, como lo sostiene un entrevistado 

del grupo No. 2 al afirmar que el conflicto armado interno “(…) ha sido una excusa para 

mantener el negocio de las armas”. Por esta razón hay que apelar a la historia, esta ha arrojado 

pistas para rastrear el origen y la prolongación del mismo, así lo consideran los entrevistados E6 

y E2 del grupo No. 1, E6 y E2 al sostener de un lado que “El conflicto es constitutivo de nuestra 

                                                 
15

 En adelante “entrevista” se abreviará como “E.”. 
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historia republicana” y, de otro, que es el “síntoma de cómo se conformó la sociedad y el Estado 

colombiano”; al tiempo que el grupo No. 2 ratifica que “es el resultado de la intolerancia política 

y de la injusticia social”, aspectos que hacen referencia a un conflicto multi-causal y diferencial. 

Habrá algún sector de la población, que a pesar de todos los impactos de la guerra, siga negando 

la guerra en el país. 

De las entrevistas, y en concreto, sobre la atribución que la mayoría de los entrevistados 

hace a la tierra como causa del conflicto armado interno, resulta preocupante que se hable de los 

problemas de la tierra y del territorio como si no hicieran parte de un ecosistema, en donde se 

conjugan una serie de relaciones y en el que se logran apreciar también problemas ecológicos 

redistributivos como lo señala la E3 del grupo No. 1.  

También existe el reconocimiento de que la prolongación del conflicto en el tiempo y en 

el espacio lo ha hecho cada vez más complejo y confuso, como lo indica la entrevista 4 del grupo 

No. 1, diciendo que “la complejidad del conflicto hace que todos esos elementos entren en 

juego”. Lo cierto es que hay una convergencia más o menos aproximada entre los dos grupos, en 

cuanto a que la pobreza, la exclusión, la injusticia y la inequidad dieron origen a la insurrección 

armada, con la que se materializó esta inconformidad con respecto a expresiones de orden 

económico, social, cultural, político y ambiental. Reivindicaciones que a la fecha no han sido 

resueltas a pesar de que todos los gobiernos de las últimas cinco décadas han intentado negociar, 

con algunos resultados positivos —como fue el caso de la desmovilización del movimiento M-19 

en el año de 1990—. Esto le recuerda a Colombia que una salida política como la que se está 

negociando en La Habana, sí es posible para el país.  

 En cuanto a lo confuso del conflicto interno, se hace referencia al papel de la gestión 

ambiental en donde las respuestas resultaron muy variadas. El grupo No. 1, debido al perfil 



GESTIÓN AMBIENTAL Y TRANSICIÓN HACIA LA PAZ EN COLOMBIA     92 

 

profesional y a la experiencia de las personas entrevistadas, hace referencia a que la gestión 

ambiental se comprende, pero su intervención está mediada por las situaciones concretas de los 

territorios. Los entrevistados lo ilustran con la siguiente situación (referida por los entrevistados 

4 y 5 del grupo No. 1): los actores armados, los mismos que activaron y perpetuaron el conflicto, 

son los mismos que defienden los recursos naturales en varios lugares del país. Es decir, que la 

gestión ambiental se mueve entre dinámicas polarizadas por un mismo actor. 

De otro lado, el grupo No. 2 al igual que el No. 1 refieren comprensiones y percepciones 

distintas sobre la respuesta: de los ocho que respondieron sobre si se comprende la gestión 

ambiental en el marco del conflicto armado interno, cuatro respondieron que comprenden bien su 

papel; los otros lo asumen para sí mismos, es decir, ellos mismos en el desempeño de tareas de 

protección de recursos. Tres consideran que no se comprende y una persona no ha oído nada de 

la gestión ambiental. Esta confusión obedece a las formas distintas como se presentan los 

problemas vinculados con el ambiente en la relación sociedad-naturaleza, y en el alcance mismo 

de la gestión ambiental. 

Por otra parte, en la mayoría del grupo de especialistas hay una asociación sobre el rol de 

la gestión ambiental impartido desde el sector público, específicamente desde las Corporaciones 

Autónomas Regionales; en pocos casos se le relaciona con el resto de la institucionalidad 

instalada a nivel local, regional y nacional para el mismo fin, como son las secretarías de 

gobierno, las juntas administradoras locales y las jutas de acción comunal, a través de las cuales 

la gestión ambiental establece relaciones entre los locales y los procesos a gestar en la búsqueda 

de los desarrollos ambientales y sociales equilibrados que se requieren en los municipios. 

También tiene que ver con las políticas sectoriales y su capacidad de interlocución, así lo 

considera el E5 del grupo No. 1.  
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Con la negociación de La Habana la sociedad colombiana se está alineando cada vez más 

con respecto al propósito de que el conflicto armado interno debe terminar. En lo que no se ha 

logrado avanzar es en el cómo se logrará; vale la pena señalar que frente al punto de cómo 

terminaran estas negociaciones hay posturas distintas en los dos grupos. Para el No. 1 hay un 

optimismo moderado. Dice la entrevista 4 del grupo No. 1 que “le da mucho miedo lo del 

referendo porque este es un país todavía muy Uribista”. Ello mientras que en el grupo No. 2 

manifiestan bastante escepticismo debido a la manera como se ha realizado la negociación según 

ellos, con desconocimiento de la comunidad, sin las dosis que esos procesos requieren de 

participación ciudadana y sin el reconocimiento de las víctimas, población principalmente 

afectada y a la cual hay que aplicarle la justicia transicional en todas sus partes. Especialmente se 

señala el asunto relativo al reconocimiento de la verdad por parte de los perpetradores, quienes 

deben responder preguntas como ¿por qué les despojaron de su tierra?, ¿en dónde está el dinero 

de las regalías que le correspondían al Municipio?, ¿por qué no hay inversión en salud, 

educación y manejo de residuos, provisión de agua, conservación de flora y fauna?, ¿en dónde 

están sus familiares desaparecidos?, etc.; así mismo está el escepticismo sobre la reparación y las 

garantías de no repetición de todos estos hechos. Esto lo resume muy bien una entrevista del 

grupo No. 2 al insistir en que se debe aplicar la Ley 1448. Para el grupo No. 1 hay una expresa 

preocupación por la recuperación y fortalecimiento de la institucionalidad a nivel nacional, 

regional y local, para con ello blindar los recursos naturales y favorecer a la comunidad; sobre 

este aspecto menciona la E. 3 del G1., diciendo que  

“(…) se han hecho planes de gestión ambiental y mal que bien se han regulado, 

reglamentado todas las zonas de reservas, la formalidad sigue en pie, cada cosa se 

resuelve con una norma, una ley aunque estemos en guerra, desde la Constitución 
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del 91, digamos al darle un lugar al Ministerio del Medio Ambiente”.  

 De otro lado, se evidenció que los impactos ambientales producidos por la guerra en el 

país son heterogéneos, no son lineales ni homogéneos, esto por diversas razones. Algunas de 

ellas se deben a la manera como se estableció la relación Estado-sociedad, desde la conquista y 

la colonia (de donde se derivaron estilos de vínculos dominante-dominado y de exclusión 

económica y política e injusticia en el país). 

 Otra razón tiene que ver con el potencial de recursos naturales que posee cada región, 

casualmente, la que cuenta con mayor posesión de recursos —minero energéticos— no 

renovales, es la que se encuentra con mayor concentración de necesidades de gestión ambiental, 

por los altos impactos ambientales y la conflictividad social que genera la intervención de 

multinacionales. 

Una razón que reviste importancia para la investigación es la diversidad ecosistémica y 

cultural que se encuentra en el país. La guerra en Colombia no se habría sostenido de no ser por 

la cantidad de grupos humanos que a lo largo de la historia y en algunas regiones del país —

como ha sido el caso de Norte de Santander—, se ha convertido por necesidad, conveniencia o 

supervivencia, en la milicia de la guerrilla. También ello le ha legitimado como autoridad para 

resolver los problemas desde familiares hasta administrativos, esto debido a la precariedad en la 

presencia del Estado a nivel local y regional. 

 No cabe la menor duda de que la cultura ha jugado un papel importante en la capacidad 

adaptativa de los colombianos frente a las dinámicas del conflicto armado. Esta afirmación 

significa que la sociedad, según el grado en que les afectaban las estrategias de la guerra 

(mediante el terror, el impedimento de las reuniones familiares y de congregaciones 
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comunitarias, así como la limitación de los mercados vecinales, el control del ingreso a los 

municipios de insumos y materias primas, la restricción a la movilidad de los habitantes etc.,) 

cambió la manera de relacionarse con la familia, con la comunidad y con la institucionalidad. 

Adaptaron el uso del suelo a las exigencias de los insurgentes e ilustraron a los mismos sobre el 

potencial de recursos que poseían y que los actores no conocían (en Norte de Santander los 

actores armados creían que solo había hidrocarburos, luego se enteraron que contaban con 

carbón y que contaban con corredores estratégicos para moverse hacia Venezuela 

inadvertidamente). 

 Este conjunto de adaptaciones produjeron una fractura en la sociedad, prueba de ello es 

la ruptura en los acuerdos colectivos, las normas y las leyes bajo las cuales los connacionales se 

deben regir, el déficit de ciudadanía, la falta de respeto por la naturaleza; aspectos estos que le 

costarán al país mayor tiempo y trabajo para recuperarse, pues se afectó la confianza, el sentido 

de lo humano, la capacidad solidaria —de trabajo por el bien común y de la identidad como 

territorio—, aspectos a los cuáles hace referencia la E3, del grupo 1, cuando sostiene que “nos 

vamos a tardar mucho en reconstruir muchas cosas más allá de la economía, las relaciones (…)”.  

El involucramiento de la comunidad en los procesos de ordenamiento territorial y 

ambiental aprovechando toda la diversidad de los territorios de manera real y efectiva es 

considerado por las entrevistas E4 del grupo No. 1 y por el grupo No. 2 —a propósito de la 

reflexión sobre la interacción que hay entre los ecosistemas, el conflicto y la gestión ambiental, 

como elemento fundamental para construir horizontes de sostenibilidad—. En ellos se 

encuentran incluso rastros de la incursión del modelo de desarrollo; así se revela con el 

comentario mediante el cual sostienen que “los tres interactúan en el capitalismo (…), se 

relacionan por el territorio”; como una de las estrategias más efectivas para disminuir la pobreza-
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estrechando la brecha entre lo urbano y lo rural, realizando la tan anhelada reforma agraria, 

ampliando la frontera agropecuaria, acabando con los cultivos de coca, recuperando la vocación 

del suelo, garantizando mejores niveles de calidad de vida para la población, invirtiendo en 

infraestructura y generando empleo a través del desarrollo de la industria, el comercio y el 

turismo ambiental en las regiones. 

En cuanto al instrumento de la participación ciudadana, es útil recordar que no se trata 

solamente de que las comunidades y las organizaciones de todos los niveles se reúnan y tomen 

decisiones que atañen al territorio, aspecto que se encuentra fragilizado en el país especialmente 

en las áreas rurales que cuentan con potencial extractivo. El reto está en abrir la mente y los 

espacios políticos para que los actores armados que antes controlaban los territorios a punta de 

fusiles, cuenten con la garantía de convertirse en un partido político que a través de ideas, 

propuestas y discursos argumente las transformaciones que consideran necesarias para los 

municipios y el país y los tramiten por la vía política. Para ello, la comunidad, desde la 

perspectiva de la cultura política, tendrá que realizar un esfuerzo notorio por generar dinámicas 

de inclusión política para no caer en las mismas causas que dieron origen a la guerra en 

Colombia. 

Un aspecto bastante referido por los entrevistados del grupo No.1, E.10 y E.11 hizo 

referencia a “los movimientos sociales como el lugar desde donde se pueden defender derechos 

relacionados con el ambiente y la naturaleza”. El auge de estas formas de organización podrían 

fungir en doble vía: de un lado, ocuparían el lugar de los actores armados que salen de los 

territorios luego de la negociación; y, de otro, acompañarían a las comunidades a mantener la 

resistencia frente a la entrada de multinacionales que pretenden realizar exploración y 

explotación de la industria minero energética sin el cumplimiento de todas las exigencias 
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requeridas por las autoridades ambientales.  

De igual manera lo perciben los entrevistados del grupo No. 2, al asociar la gestión 

ambiental con la organización social para la defensa de recursos en los territorios, cuando dicen 

que “la gestión ambiental para su desempeño debe actuar: frente a explotación minera legal e 

ilegal, deforestación, daños en la fauna, contaminación hídrica”. El grupo No. 1 expresa gran 

preocupación por la explotación de recursos no renovables. La entrevista E8 del grupo No. 1 

argumenta que:  

“(…) uno lo que ve es que el conflicto se ha asociado para desplazar campesinos, 

indígenas y afros de los lugares donde es posible que hayan explotaciones 

interesantes, entonces si traslapamos el mapa del conflicto, pone el mapa del 

desplazamiento con el mapa de la producción, coinciden perfectamente”.  

En este aspecto coinciden los dos grupos en lo referente a que en los municipios en donde 

hay recursos naturales de interés para ciertos sectores, se encuentran también grupos armados y 

mayores impactos ambientales. Sobre el comentario anterior expresó la entrevista No. 8 del 

grupo No. 1, “el argumento es que en las tierras en donde hay mayor diversidad se encuentran 

actores armados, bien sea armando sus campamentos —aprovechan la flora y la fauna—, o 

cultivando coca”. 

A pesar de que los movimientos sociales se siguen criminalizando en Colombia, 

especialmente por parte del Estado, no cabe duda de que su auge y fuerza en los territorios se ha 

convertido en la salvaguarda de campesinos y lugareños que encuentran en estos su única 

esperanza de protección y defensa de sus territorios.  

Un asunto que resulta de todo el andamiaje de la investigación tiene que con la necesidad 

de apostarle, desde la gestión ambiental, a la implementación de política pública ambiental en 
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estrecha relación con las comunidades ejerciendo su capacidad en la toma de decisiones, como 

ciudadanos responsables de realizar control social, político, económico y ambiental a la 

intervención pública. 

Aunque el desempeño de la gestión ambiental resulta algo confuso en cuanto a esta no se 

le puede catalogar como homogénea y uniforme debido a la heterogeneidad que se ha 

mencionado anteriormente, hay que reconocer que ha evolucionado especialmente en la última 

década, pues, con todo lo que pasa en el país con los impactos del conflicto interno, Colombia 

cuenta con niveles de institucionalidad, con herramientas, con legislación y con programas 

académicos que han generado acumulados, así lo ratifica la entrevista 7 del grupo No. 1.: “Hay 

muchísimo conocimiento acumulado” sin el cual sería difícil contribuir hacia la transición de la 

paz en el país. Es por esto que el grupo No. 1 apela al aprovechamiento que se puede hacer tanto 

de la legislación como de la institucionalidad ya existente, como base para exigir el aumento de 

los estándares ambientales y el fortalecimiento de la legislación ambiental como garantes de la 

generación de la armonía sociedad-naturaleza, al tiempo que posibilita el desarrollo sostenible 

del país.  

De la institucionalidad y la legislación también se espera internalizar los costos 

ambientales en lo concerniente a impactos producidos con miras a recuperar parte del daño. De 

otro lado hay que considerar el valor de los catastros a nivel rural y urbano. A través de ellos no 

solo se generará una base de impuesto e ingreso para los municipios y departamentos, sino que 

se conocerá el balance de recursos naturales con los que cuenta el país —renovables y no 

renovables—, para determinar, especialmente frente a los segundos, ¿cómo generar una 

cultura minera o extractiva que permita una doble función: de un lado, producir desarrollo 

sostenible y sustentable de acuerdo a las metas de la locomotora minero-energética 
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propuesta por el gobierno, y de otro, conservar el ambiente y beneficiar a la sociedad a 

través de las funciones ecosistémicas? Así habrá un gana-gana para el Estado, la sociedad y la 

naturaleza.  

En cuanto a los retos o desafíos que se indagaron en la investigación y que los dos grupos 

consideraron pertinente asumir por parte de la gestión ambiental para aportar en la transición 

hacia la paz positiva, se encontró una variedad de respuestas, las que transcribimos así: del grupo 

No. 2, 11 personas consideran que se deben realizar abordajes desde la cultura política, en la 

búsqueda de oportunidades, en la protección del medio ambiente, desde ámbitos educativos de 

inclusión y cuidado de los humedales y generar transformaciones en función del mejoramiento 

de: 1) La calidad de vida, 2) la protección de los tesoros naturales, 3) la reparación de los daños 

hechos, 4) la conservación de los bosques y fuentes de agua. Mientras que en el grupo No. 1 se 

propuso trabajar por activar el desarrollo no tanto económico como ambiental y sostenible; así, 

trabajar por activar el desarrollo político, de movimientos sociales, de política sectorial; 

descentralizar la gestión ambiental de las grandes ciudadanes para las regiones, desarrollar 

investigación y gestión del conocimiento; revisión de currículos; desarrollo y apropiación 

científica y tecnológica; trabajo con respecto a la pobreza, al patrimonio histórico natural y 

cultural de cara a una nueva visión del desarrollo. Activar la minería y la protección de páramos 

desde una perspectiva política. 

Los resultados sobre el papel de la gestión ambiental arrojan elementos claves para 

platear una propuesta de gestión diferencial teniendo en cuenta los siguientes esceanrios. 

Escenarios por los que ha transitado la gestión ambiental en Colombia 

En la trayectoria del conflicto armado en Colombia, como se mencionó anteriormente, ha 
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habido intervención de la gestión ambiental, evidentemente de manera diferencial y conforme a 

las condiciones de las regiones y del país en general: 

 En algunos casos la gestión ambiental ha transitado de espaldas al 

conflicto armado interno en el país, por tanto, no entiende ni el lenguaje ni la geo-política 

de la guerra para identificar y afinar estratégicamente su aporte. 

 En otras situaciones, la gestión ambiental se sitúa en las regiones en donde 

el conflicto armado es agudo y está en permanente escala. Allí su intervención es limitada 

por las restricciones que imponen los actores armados a la misma, las que van desde no 

permitir el ingreso, hasta prohibir cualquier actividad académica, investigativa, de 

comando y control o comunitaria. De esta manera, hay regiones del país en las que no se 

conoce el inventario de los ecosistemas, por tanto, no se identifican sus funciones ni la 

manera como se encuentran establecidas las relaciones sociales y culturales con los 

mismos, así como la falta de control al tráfico ilícito de especies de flora y fauna 

silvestre, entre otras.  

 También se encuentran áreas en que el medio ambiente ha llegado a un 

sometimiento tan extremo por parte de los actores armados, que los impactos generados 

por sus actividades tardarán varias generaciones para recuperarse, si es que algunos se 

pueden recuperar. Allí la gestión ambiental cumplirá el papel de inventariar y contribuir 

en el establecimiento de programas de recuperación, protección, restauración y 

conservación de los ecosistemas. 

 De otro lado, está el escenario en dónde los departamentos y municipios 

que necesitan mayor presencia de gestores ambientales no cuentan con ese tipo de 

profesionales. La mayor cantidad de los gestores se encuentran concentrados en las 
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grandes ciudades y no existen estímulos de ninguna naturaleza para motivar su traslado a 

esos territorios para que puedan prestar sus servicios.  

 En otros lugares solo ha sido posible el desempeño de la gestión ambiental 

desde la institucionalidad ambiental pública situada a nivel local, regional y/o nacional. 

Este ha sido uno de los aspectos por los que las comunidades han expresado mayores 

exigencias al gobierno es sus diferentes esferas, debido a que en lo local es donde se 

ubican los lugares de mayor afectación por el conflicto armado interno por ser 

contenedores de recursos naturales no renovables (en la mayoría de los casos). Por esta 

razón requieren del apoyo de gestores ambientales.  

 Su presencia es deficiente por no decir nula en algunos territorios. En estos 

sitios operan las Corporaciones Autónomas Regionales, las cuáles ejercen como 

autoridad ambiental. En ellas se identifican fallos que dejan la sensación de la posible 

premeditación de su accionar para apoyar multinacionales, como el apoyo a 

organizaciones informales en los territorios, ello sin mayores exigencias o controles (por 

sus bajos estándares en la aplicación normativa y la ausencia de seguimiento y control a 

las organizaciones que licencian y regulan); de otro lado, se encuentra la experiencia en 

la que estos funcionarios están cooptados por los mismos actores armados. 

 No solo existe la misión de fortalecer las organizaciones ambientales sino 

todas las otras relacionadas o coadyuvantes de la gestión ambiental. Ellas van desde las 

Gobernaciones, Alcaldías, Secretarías de Gobierno local, hasta las Juntas de Acción 

Comunal. 

 Impedimento total a la intervención de la gestión ambiental por 

considerarse un aspecto poco atractivo políticamente para la industria extractiva y para 
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otros actores a quienes no les conviene ser monitoreados ni controlados.  

Transición o posconflicto como estrategia para la paz 

Los aportes de los grupos llevan a la conclusión de que para contribuir en la solución de 

los problemas estructurales del país como son la pobreza, la exclusión, la inequidad y la 

injusticia, se pueden proponer desafíos desde la dimensión social, económica, política y 

ambiental mediante estrategias educativas, comunicativas, investigativas, despliegue y 

fortalecimieto de todos los instrumentos con los que cuenta la gestión ambiental, dinámicas de 

participación ciudadana, involucramientos en la gestión del territrio empezando por el 

ordenamiento ambiental y reconocimiento del valor de los movmeintos sociales; todas estas 

intencionadas a corto, mediano y largo plazo. También permiten dilucidar los escenarios 

diferencias en los cuáles deberá intervenir la gestión ambiental. Vale aclarar que seguramente 

habrá muchos otros abordajes e intervenciones desde los cuales también se podrá aportar, según 

el interés que despierte este tema en personas y colectivos, para hacer de la paz positiva una 

realidad en Colombia.  

Para el caso del presente trabajo de grado, se plantearán los desafíos desde cuatro 

dimensiones: dimensión social, económica, política y ambiental, por considerar que estos 

recogen los aportes tanto del grupo de Norte de Santander como el de los especialistas. La 

propuesta de desafíos comparte el enfoque territorial, en lo concerniente al diseño de un sistema 

de monitoreo adecuado (Grupo del Banco Mundial, 2014, p. 13). También habrá que cooperar en 

la contribución del diseño institucional, de infraestructura social, ambiental, urbano-rural y 

tecnológica; así como en el diseño de política pública y especialmente, en la intersectorial. 

Sea cual fuere la línea de implementación de la gestión ambiental, esta debe privilegiar el 
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enfoque sistémico, la conjugación de estrategias y acciones que en las dinámicas participativas 

—y desde sus diferentes formas de organización— se considere que se deban asumir para 

contribuir con el logro del objetivo.  

Es desde esta perspectiva procesual, relacional, intersectorial y de trasformación desde 

donde se perfila una visión mucho más amplia e integradora que el simple acuerdo de paz, desde 

donde se plantean estos desafíos en un marco de transición. 

Se propone el planteamiento a manera de transición y no de posconflicto, en la medida en 

que se estima que un conflicto interno de larga duración temporal y de amplia expansión en el 

espacio, no se resuelve a partir de la firma de los acuerdos de paz. No se puede pasar súbitamente 

de un estado a otro.  

La transición sugiere que entre el estado de guerra y el de paz positiva, habrá una serie de 

procesos derivados de acciones sociales, económicas, políticas y ambientales, evolucionando 

gradualmente conforme a sus especificidades. El resultado, sin duda, de cada uno de estos 

desafíos y de su capacidad de relacionamiento en los territorios— serán los lugares desde donde 

se empezarán a vislumbrarán escenarios, no de una sola paz, sino varias paces. Esta afirmación 

gráficamente se podría representar de la siguiente manera:  

 

Figura 5. Ilustración sobre la transición de un estado de guerra a uno de paz positiva. 
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Las consideraciones anteriores concuerdan con el concepto de transición retomado del 

diccionario Definición ABC, en el que se expone que la palabra “transición” proviene del 

término latino tránsito, que significa ‘traspaso’, ‘cambio’ (“Transición”, s.f.). Así, la palabra 

transición se utiliza para hacer referencia a todos los actos que supongan un cambio o 

transformación. Una evolución o un paso de un estado a otro.  

Como se mencionó al inicio de este aparte, en el presente trabajo de grado se retomaron 

los desafíos en concordancia con las tendencias del Grupo del Banco Mundial, en lo que tiene 

que ver con las transiciones a las que deben integrarse los colombianos para conseguir avanzar 

hacia la meta de un país en paz y reconciliado:  

1) Transición de la seguridad; el paso la violencia hacia el respeto a los derechos 

humanos y al derecho internacional humanitario. Para la gestión ambiental esta transición es de 

capital importancia, pues representa una transformación de sentido una vez que la gestión 

ambiental se fundamenta en la defensa de la vida en todas sus formas y esta transición hace 

referencia al respeto de los Derechos Humanos, por la búsqueda de relaciones socio-ambientales 

que deriven en la calidad de vida de los ciudadanos.  

Es aquí en dónde un gestor/a ambiental, consciente de lo que pasa en el país y de su rol, 

tendrá las claridades necesarias para orientar a las comunidades y mantener el compás de trabajo 

que contribuya en la generación de condiciones locales, regionales y nacionales para avanzar 

hacia la paz positiva. Esta transición se puede ubicar desde una perspectiva política también, 

entendida como una construcción colectiva de las dinámicas sociales con sus correspondientes 

representaciones. Para la gestión ambiental la transición resulta instrumental, en cuanto a que 

desde este escenario se puede fortalecer la institucionalidad, la gobernanza, y los espacios de 

inclusión y participación de cara al fortalecimiento de la democracia.  
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 2) Transición hacia el desarrollo de una economía de guerra a una economía de paz. 

Aquí hay implicaciones gruesas que comprometen el enfoque de desarrollo territorial, bajo el 

cual hay que gestionar recursos económicos para garantizar inversión en: política agraria, 

encadenamientos productivos locales, regionales y nacionales, desarrollo de infraestructura e 

inversión en el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Esto desestimulará a los 

jóvenes a engrosar los grupos al margen de la ley, los que quedan activos cuando llega la 

desmovilización de actores armados y, de paso, eliminará las razones con las que los rebeldes 

nutren sus discursos justicieros.  

3) Este cambio de estado para la gestión ambiental no es otra cosa que focalizar su 

esfuerzo en el ordenamiento territorial y ambiental con estrategias participativas de todos los 

actores, incluyendo los desmovilizados y las familias que retornan a las regiones luego de haber 

sido despojadas y desplazadas.  

De otro lado, y para contribuir en la solución de los problemas sensibles del país con 

mayor eficacia, se requiere de aportes significativos por parte del Estado en recursos financieros, 

técnicos, administrativos y políticos que garanticen mejores condiciones de vida tanto para el 

campo como para la ciudad.  

Pensando de manera práctica el desempeño de un gestor/a ambiental en la transición, 

podríamos plantear un modelo tipo, el cual se representa en la Figura 6: 
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Figura 6. Desempeño gestor/a ambiental en un marco de transición hacia la paz. El gráfico 

contiene las dimensiones: S= social, P= política, E= económica y E= ecosistémica. 

Este modelo, el que sugiere que un gestor/a ambiental entiende y comprende la dinámica 

del conflicto armado y las exigencias en el plano social, político, económico y ecosistémico, se 

acompaña de una caja de herramientas ambientales que lleva consigo para el desempeño de sus 

funciones, comprendiendo que de ella utilizará lo que sea más pertinente de acuerdo a las 

necesidades del contexto en el que se solicite su intervención. Esa caja de herramientas es la que 

se describe en la Tabla 2. 

La Tabla 2 contiene la propuesta de la Gestión Ambiental frente a la transición hacia 

paz en Colombia en los siguientes términos. Habiendo reconocido a través de la 

investigación que las causas de la guerra en Colombia se originan en la pobreza, la 

inequidad, la injusticia y la desigualdad. Luego de revisar la triangulación de la 

información se encontró que para proponer soluciones a los problemas estructurales, se 

debían realizar abordajes desde las dimensiones social, política, económica y 
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ecosistémica. Y, a cada una de ellas se le aplicaron estrategias-a corto, mediano y largo 

plazo-, desde la perspectiva de los instrumentos que ya existen en la gestión ambiental 

como son los de regulación directa, los de comando y control, los administrativos, 

educativos e investigativos. También se proponen estrategia complementaria dada la 

complejidad de la transición hacia la paz, como las comunicativas, pedagógicas, de 

incidencia, de intervención en política pública, de intervención en el ordenamiento tanto 

territorial como ambiental de las regiones; así como el fortalecimiento de los 

movimientos sociales, la acción colectiva y las dinámicas de participación ambiental 

ciudadana. Esta propuesta desmarca a los gestores/as ambientales de su intervención 

tradicional desde lo biótico y abiótico y los invita a intervenir desde dinámicas políticas, 

económicas, culturales y sociales. 
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Tabla 2 

Dimensiones y estrategias con las que se puede aportar en la transición hacia la paz en Colombia 

Desafío 

Gestión 

Ambiental 

Problemas y expresiones Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Los problemas estructurales con sus respectivas expresiones en lo social, económico, político y ambiental para lo cual se presentan los 

desafíos de la gestión ambiental son: La pobreza, la desigualdad, la exclusión y la injusticia.  
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Expresiones en: 

 

 La falta de calidad 

de vida (educación, 

salud, vivienda, 

recreación, cultura) 

 Brecha entre 

pobres y ricos  

 Desplazamiento 

forzado -Despojo 

(violación al DH y al 

DIH, víctimas) 

 Impactos 

ambientales 

diferenciados en las 

regiones por causa de la 

guerra. 

 Falta de cultura en 

la convivencia. 

 

Reconocer que la gestión 

ambiental en Colombia no 

está lo suficientemente 

familiarizada con el 

conflicto armado interno.  

 

Acciones educativas: 

 Educación 

ambiental formal: 

Incluir en el pensum de las 

ciencias de la naturaleza la 

cátedra de ecopolítica, e 

incluir recursos de uso 

común como territorios en 

disputa, pedagogía. 

 Educación 

ambiental informal: 

A nivel informal desarrollar 

procesos pedagógicos 

 

Continuar el proceso direccionado a 

gestionar los territorios de acuerdo 

a sus particularidades: 

 

 

 

Acciones educativas 

 Mantener y fortalecer 

programas de formación 

ambiental en sus categorías 

formal e informal. 

 Producir conocimiento 

nuevo. 

 Sistematizar experiencias  

 

 

 

 

 

 

Medir los avances obtenidos:  

 

 

 

 

 

Acciones educativas: 

 Diversificar las acciones 

pedagógicas de formación tanto 

formales como informales, de 

acuerdo a los resultados que arroje 

el sistema de medición.  

 Producir conocimiento 

nuevo a partir de los aprendizajes. 

 Sistematizar experiencias.  
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Desafío 

Gestión 

Ambiental 

Problemas y expresiones Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Los problemas estructurales con sus respectivas expresiones en lo social, económico, político y ambiental para lo cual se presentan los 

desafíos de la gestión ambiental son: La pobreza, la desigualdad, la exclusión y la injusticia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generadores de la 

comprensión y sentido de la 

relación sociedad-ambiente 

y conflicto armado interno. 

 Procesos 

formativos a poblaciones 

específicas sobre 

campañas de reciclaje, 

prevención para el cambio 

climático y 

responsabilidad ambiental 

ciudadana. 

 

Incidencia política y 

comunicativa: 

 Participación de 

fuerzas vivas de las 

comunidades en 

ordenamiento territorial y 

ambiental. 

 Sobre la revisión de 

la política pública 

ambiental. 

 

Incidencia política y 

comunicativa: 

 Seguimiento a los trazos 

de ordenamiento territorial y 

ambiental. 

 Avanzar hacia el trazo de 

política pública ambiental y 

sectorial.  

 Persistir en el las 

dinámicas de incidencia para el 

fortalecimiento de la 

institucionalidad y la gobernanza. 

 Apoyarse en normativa 

internacional y organizaciones 

multilaterales que respalden las 

dinámicas en la búsqueda de 

equilibrio entre el ambiente y la 

sociedad. 

 Diversificar acciones de 

incidencia política y 

comunicaciones a favor de la 

cultura ambiental y social del 

 

Incidencia política y comunicativa: 

 Participar en revisión y 

ajustes de política pública y 

política pública intersectorial. 

 Mantener acciones de lobby 

y cabildeo para la incidencia en el 

mantenimiento y exigencias de 

estándares ambientales; así como 

para fortalecer la normativa y 

gobernabilidad ambiental.  

 Desplegar investigaciones 

asociadas a temas pertinentes con 

el mejoramiento de la calidad de 

vida de las poblaciones e 

incidencia en medios de 

comunicación y redes a todo nivel.  

 Fomentar alianzas y 

coaliciones intersectorial.  
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Desafío 

Gestión 

Ambiental 

Problemas y expresiones Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Los problemas estructurales con sus respectivas expresiones en lo social, económico, político y ambiental para lo cual se presentan los 

desafíos de la gestión ambiental son: La pobreza, la desigualdad, la exclusión y la injusticia.  

 En el 

fortalecimiento de la ley, 

la normativa y la 

institucionalidad local, 

regional y nacional a 

través de incidencia 

política en el ejecutivo y 

legislativo. 

 Incidir en la agenda 

pública nacional en el 

endurecimiento de los 

estándares ambientales 

que favorezcan la 

conservación y protección 

de los recursos naturales.  

 Convocar a la 

comunidad a participar 

activamente en los 

catastros rurales y 

urbanos, en el capítulo de 

inventarios ambientales, 

específicamente.  

 Contribuir al 

territorio.  

 Al interior de la GA: 

Revisar sistemas de medición y 

su efectividad para el logro de las 

metas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión del territorio: 

 Mantener actualizados los 

sistemas de medición, monitoreo y 

evaluación para controlar la 

evolución de las estrategias 

implementadas desde la gestión 

ambiental. 

 Verificar si se ha reducido la 

brecha entre lo urbano y lo rural, si 

han disminuido los índices de 

pobreza y de miseria, si se ha 

avanzado en inclusión social y en 

mejoramiento de la calidad de vida 

de los pobladores.  

 Desarrollar procesos de 

gestión ambiental a través de 

procesos de simulación.  

 

 

 

 

 



GESTIÓN AMBIENTAL Y TRANSICIÓN HACIA LA PAZ EN COLOMBIA     111 

 

Desafío 

Gestión 

Ambiental 

Problemas y expresiones Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Los problemas estructurales con sus respectivas expresiones en lo social, económico, político y ambiental para lo cual se presentan los 

desafíos de la gestión ambiental son: La pobreza, la desigualdad, la exclusión y la injusticia.  

desarrollo de procesos de 

encadenamiento a escala 

local, regional, nacional e 

internacional.  

 Proponer sistemas 

de medición para la 

intervención de la gestión 

ambiental.  

 

Gestión del territorio: 

 Gestionar en 

función del 

fortalecimiento de la 

institucionalidad, no sólo 

de las CARs, sino de las 

instancias 

gubernamentales en 

materia ambiental: 

secretarias de gobierno, 

asambleas 

departamentales hasta las 

Juntas Administradoras 

Locales y las Juntas de 

 

Gestión del territorio: 

 Establecer sistemas de 

control social y ambiental a la 

gestión público-privada a través 

de la rendición de cuentas y 

presupuestos participativos.  

 Estudiar la viabilidad de la 

construcción de modelos de 

gestión ambiental mediante 

procesos de simulación 

territoriales. 

 

 

Investigación. 

 Promover conocimiento 

nuevo para efectivizar la gestión 

del territorio desde la 

investigación. 

 Promover alianzas con la 

academia, órganos del estado 

como Colciencias, los gremios y 

los sectores en las regiones en 

 

Investigación:  

 Continuar la promoción de 

las líneas de investigación y 

desarrollo sostenible en trabajo 

coordinado entre redes. 

 Visibilizar los resultados de 

la investigación a través de todos 

los medios de comunicación 

posibles.  
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Desafío 

Gestión 

Ambiental 

Problemas y expresiones Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Los problemas estructurales con sus respectivas expresiones en lo social, económico, político y ambiental para lo cual se presentan los 

desafíos de la gestión ambiental son: La pobreza, la desigualdad, la exclusión y la injusticia.  

Acción Comunal.  

 Evaluación, 

monitoreo y ajustes. 

 Apoyarse en 

medios de comunicación, 

y redes físicas y virtuales 

para presentar y movilizar 

acciones a favor de la 

opinión y acciones 

favorables hacia la paz 

positiva desde la gestión 

ambiental.  

 

Investigación 

 Estudiar viabilidad 

y la identificación de 

aliados para emprender 

una línea de investigación 

conforme a las 

necesidades de los 

territorios.  

función de la investigación.  

 Aplicar el modelo de 

evaluación, monitoreo y ajustes.  
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Desafío de 

la Gestión 

Ambiental 

Problemas y expresiones Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Los problemas estructurales con sus respectivas expresiones en lo social, económico y político para lo cual se presentan los desafíos 

de la gestión ambiental son: La pobreza, la desigualdad, la exclusión y la injusticia.  

C 

U 

L 

T 

U 

R 

A 

D 

E 

S 

A 

F 

Í 

O 

 

E 

C 

O 

N 

Ó 

M 

I 

C 

O 

Expresiones: 

 Déficit en la 

seguridad alimentaria en 

el país. 

 Pérdida de 

biodiversidad 

 Corrupción. 

 Déficit de 

institucionalidad y 

gobernanza. 

 Incremento de 

monocultivos-coca, 

palma de aceite. 

 Narcotráfico 

 Impactos 

ambientales negativos 

por actividades 

extractivas minero 

energéticas. 

 Concentración de 

la riqueza vs. 

Redistribución.  

 Falta de inversión 

 

 Formar a los 

pobladores en balances 

ambientales locales y 

regionales para identificar 

posibilidades de 

producción amable con el 

ambiente. 

 Generar veedurías 

ciudadanas a través de la 

participación ciudadana 

para el traslado, 

ordenación e inversión de 

recursos financieros, 

técnicos, tecnológicos y 

de PP para el 

ordenamiento territorial y 

ambiental.  

 Promover y 

participar en balances 

catastrales. 

 

 Desarrollar y/o 

 

 Revisar con los actores 

sociales de la región la oferta 

ambiental del territorio.  

 Formar a los habitantes en 

aspectos técnicos, financieros y 

de mejoramiento de condiciones 

de vida.  

 Continuar con la veeduría 

a la inversión y presupuestos 

comprometidos en el 

ordenamiento territorial y 

ambiental. 

 Medir a nivel 

interdisciplinario si se están 

cumpliendo las metas en la 

gestión del territorio a nivel 

económico y ambiental. 

 Gestión de los ecosistemas 

en las unidades productivas junto 

con la comunidad, el gobierno 

local y los gremios.  

 Mantener el 

 

 Fomentar educación en 

cultura económica equilibrada 

justa y sustentable.  

 Revisar dinámicas de 

desarrollo sostenible, crecimiento 

social, humano y económico. 

 Revisar implementación de 

PP y realizar los ajustes del caso.  

 Mantener líneas de 

investigación a escala y de acuerdo 

a las necesidades identificadas. 

 Mantener el proceso de la 

veeduría del control social a la 

gestión económica y ambiental. 

 Mantener y construir 

sistemas de medición y de calidad 

para garantizar el desarrollo 

sostenible alcanzado.  

 Contar con procesos de 

simulación econométrica para 

controlar impactos negativos en el 

ambiental y desplegar procesos de 
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Los problemas estructurales con sus respectivas expresiones en lo social, económico y político para lo cual se presentan los desafíos 
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y diversificación de la 

economía en las 

regiones. 

fortalecer instrumentos 

económicos (comando y 

control). 

 Revisar, ajustar y/o 

proponer política pública 

atinente a la generación 

de condiciones 

económicas y ambientales 

que contribuyan al logro 

de la paz.  

 Desarrollar 

investigación en áreas 

como: 

 Búsqueda de 

alternativas energéticas 

 Seguridad 

alimentaria 

 Cambio climático 

 Alternativas al 

desarrollo económico 

local. 

 Trazar indicadores 

de medición y de 

acompañamiento a la dinámica 

de la PP económica y ambiental 

y el fortalecimiento de la 

institucionalidad. 

 Promover en la ciudadanía 

control social a la gestión 

pública de los recursos invertidos 

y por in verter en la generación 

de mejores niveles de calidad de 

vida de la población.  

 Mantener y promover a 

nivel interdisciplinario 

investigación y desarrollo 

tecnológico a escala local, 

regional, nacional e 

internacional.  

 Revisar y ajustar 

indicadores de medición en 

desarrollo sostenible desde la 

perspectiva ambiental.  

 Desarrollar e implementar 

programas de intervención de 

gestión ambiental mediante 

prevención y mitigación.  

 Buscar conexiones con 

mercados verdes de economía 

justa.  

 Utilizar los medios de 

comunicación y la incidencia 

política para promover el turismo 

internacional en Colombia. 
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desarrollo sostenible 

desde la perspectiva 

ambiental  

 Sistemas de 

evaluación y ajustes a 

los programas en 

desarrollo.  

 Construir sistemas 

de medición  

 Realizar un balance 

de prácticas económicas 

verde.  

 Desarrollar una 

línea de eco-turismo 

económico.  

 

diseños informáticos de 

simulación eco-ambiental.  

 Buscar incursionar en 

economías globales justas. 

 Generar información de las 

dinámicas de encadenamiento 

productivo local y regional y 

circularla por medios de 

comunicación.  

 Construir un banco de 

buenas prácticas verdes que 

sirvan de motivación para activar 

otras formas de producción.  

 Mantener y actualizar la 

línea de ecoturismo 
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 Pérdida de 

biodiversidad. 

 Déficit en la 

seguridad alimentaria.  

 Impactos 

ambientales 

diferenciados en las 

regiones por causa de la 

violencia y la guerra. 

 Familiarizarse con 

el Plan Estratégico 

Ambiental del 

Municipio.  

 Falta de cultura 

ambiental.  

 Deterioro y 

desaparición de flora y 

fauna.  

 Contaminación de 

fuentes de agua y aire. 

 Aumento de 

cultivos en las regiones. 

 

 Identificar y 

establecer contacto con 

autoridades ambientales, 

mesas ambientales y 

organizaciones dedicadas 

a la defensa de la 

naturaleza.  

 Verificar si existen 

catastros locales. 

 Contribuir en la 

implementación del Plan 

Estratégico Ambiental. 

 Proveerse de 

información que le 

permita establecer un 

diagnóstico ambiental del 

territorio, incluyendo las 

dinámicas políticas, 

económicas, culturales y 

sociales-salud, instalación 

de acueductos, manejo de 

residuos, desarrollar un 

DOFA.  

 Mantener y ampliar 

relaciones, realizar un mapa de 

actores con potencial de 

incidencia política.  

 Identificar si se han fijado 

condiciones ambientales; 

normatividad ambiental 

relacionada con la salud y en 

general con la calidad de vida de 

la población. Instrumentos de 

comando y control. 

 Mantener procesos de 

prevención.  

 

 Ampliar la red de relaciones, 

actualizar mapas de actores 

ambientales en el territorio y 

mantener el espíritu de generar 

acciones a nivel regional —y del 

nivel nacional al internacional—, 

que contribuyan al fortalecimiento 

del equilibrio de la relación 

hombre-naturaleza. 

 Mantener la aplicación de 

instrumentos tanto directos como 

indirectos y combinarlos con otro 

tipo de estrategias que potencian la 

prevención, mitigación, 

corrección, conservación y 

preservación del ambiente.  

 Potenciar programas de 

turismo ambiental.  
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 Impactos 

ambientales por 

extracción minero 

energética 

 El tema ambiental 

residual en la agenda 

pública del país.  

 Deficiente 

relación entre la 

academia y los 

territorios.  

 

 Utilizar los 

instrumentos de gestión 

ambiental directos e 

indirectos.  

 Establecer o 

sumarse a dinámicas de 

participación ciudadana.  

 Emprender o 

sumarse, a través de las 

organizaciones, a 

acciones pedagógicas 

tendientes a generar una 

cultura ambiental 

(conocimiento sobre sus 

ecosistemas, sentido de 

pertenencia hacia el 

territorio para trabajar en 

prevención, mitigación, 

conservación de los 

recursos naturales, según 

sea el caso). 

 Vincular a la 

comunidad en las 

dinámicas de 

ordenamiento territorial y 

ambiental. 

 Mantener y ampliar 

procesos de pedagogía ambiental 

encaminados a trabajar en los 

efectos del cambio climático 

generados por los efectos del 

conflicto armado y acciones 

antrópicas. Se trata de fortalecer 

ciudadanos ambientales.  

 Mantener veedurías y 

control social al ordenamiento 

territorio y ambiental.  

 

 Potenciar programas de 

turismo ambiental.  

 Promover la implementación 

de programas productivos 

ambientalmente sostenibles 

acordes con las características 

biofísicas del suelo y sus opciones 

de uso.  

 Para todos: desarrollar 

habilidades conativas. Estas son 

las que le permiten a un 

profesional, de esta área en 

particular, persistir, perseverar, 

mantener la esperanza y la 

motivación para conseguir los 

objetivos. 
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   Aplicación de 

instrumentos económicos. Su 

aplicación y correspondencia con 

la producción y uso de bienes o 

servicios ecosistémicos.  

 Si se encuentra potencial 

extractivo, aplicar instrumentos 

administrativos para casos de 

licenciamiento, permisos, etc. 

 Utilizar instrumentos 

económicos que contribuyan al 

cumplimiento de las metas 

ambientales establecidas.  

 Promover desarrollo e 

innovación tecnológica, 

investigación.  

 Utilizar o promover la 

creación de observaciones 

ambientales pues la información 

es la que contribuye 

potencialmente en la generación 

de desarrollo.  
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   Contribuir en la 

promulgación del fortalecimiento 

de normas que endurezcan los 

controles sobre la calidad 

ambiental, emisión, vertimiento 

y concentración de residuos 

sólidos, cuyo incumplimiento 

genere la imposición de 

sanciones; lo mismo que las 

normas sobre productos, 

procesos de producción y 

estándares tecnológicos. 

 Verificación y 

cumplimiento de las normas de 

calidad ambiental: aplicadas a la 

calidad del agua, aire, uso del 

suelo, control de residuos y de 

emisiones.  
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   En general para los 

diferentes usos de los recursos 

naturales según sea el contexto.  

 Integrar acciones pro 

defensa de recursos naturales o 

aumento de estándares 

ambientales, o incidencia en 

política pública ambiental. 

 Desarrollar turismo 

ambiental.  

 Promover la 

implementación de programas 

productivos ambientalmente 

sostenibles acordes con las 

características biofísicas del 

suelo y sus opciones de uso.  
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Expresiones 

 Exclusión del tema 

ambiental en la 

negociación de La 

Habana. 

 Fragilidad en la 

institucionalidad/gobern

anza 

 Déficit de ciudadanía 

ambiental  

 Política Pública 

Ambiental frágil frente a 

la coyuntura del país.  

 

 Enterarse qué se negoció 

en La Habana. Cómo se va 

a operativizar la agenda  

 Visibilizar el ambiente 

como víctima: buscar 

reparación, justicia 

ambiental 

 Educación ambiental 

 Apoyar redes 

ambientalistas 

 Visibilizar. Catastros 

ambientales 

 Organizar IP: Lobby 

 Cabildeo. Urbano/rural  

 Re-estructurar PPA 

 Apoyarse en medios de 

comunicación.  

 Visibilizar procesos 

participativos fruto de los 

OT y OA. 

 

 Seguir el proceso de negociación 

y la evolución de las 

reivindicaciones ambientales  

 Mantener Educación ambiental  

 Vitalizar redes ambientales para 

generar control social y político a 

la dinámica ambiental e 

información.  

 Mantener y diversificar IP R/U: 

Lobby 

 Cabildeo. Visibilizar todo lo que 

surge de dimensión económica y 

social para afectar al ejecutivo y 

legislativo.  

 Hacer seguimiento a los catastros 

ambientales (observatorios, 

información) 

 Fortalecer procesos participativos  

 

 Seguir el proceso de negociación y 

la evolución de las reivindicaciones 

ambientales  

 

 Mantener Educación ambiental  

 Mantener y diversificar IP: Lobby 

 Mantener redes diversificadas- 

información, control. 

 Revisar todo lo hecho frente a la 

reivindicación de impactos 

ambientales generados por la 

guerra. 
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Aplicación de la propueta de Gestión Ambiental en un territorio de paz.  

     Sobra decir que estas dimensiones y estrategias no se aplican una por una, ni en un orden 

específico. Todo depende del nivel de intervención que se disponga a realizar el gestor o la 

gestora ambiental, lo que le llevará a usarlas de manera integrada, paralela, simultánea.  

 

 

Figura 7. Ejemplo de aplicación de los desafíos de la gestión ambiental frente a la transición hacia la paz 

en Colombia. Municipio Tibú, Norte de Santander. (Ver Anexo 9) Radiografía social, política, 

económica y ambiental de Tibú. El mapa fue tomado de “Tibú”, s.f., Wikipedia. Recuperado de 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Colombia_-_Norte_de_Santander_-

-Distribución poblacional  

-Impactos por desplazamiento 

-Atención al tema de víctimas humanas y al ambiente  

-Pedagogía ambiental y social  

-construcción de  redes y apoyo a observatorios  

-Indicadores de calidad de vida  

 

-Plan de desarrollo local 

-Participación Ciudadana 

-Inocencia Política  (lobby y 
cabildeo) en ejecutivo y  

legislativo 

-Normativa y legislación adecaudas 
para la transición hacia la paz 

-Movimientos sociales 

-Seguimiento a aplicación de 
acuerdos de paz de la Habana 

A
m

b
ien

tal  

-Pedagogía ambiental (protección, mitigación 

-Aplicación de instrumentos directos e indirectos 
por impactos del conflicto 

- 

-Cultura ambiental  

-Comunicaciones  

-Cambio climático  

- Ordenamiento territorial 

-Producción agropecuaria de 
acuerdo a la vocación del suelo 

- Catastros ambientales  

-Procesos productivos 

-Redistribución  

-Seguridad alimentaria 

-Comercio Justo 

-Turismo ambiental 

-Investigación   
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Conclusiones 

Los altos costos de la violencia armada a nivel humano, ambiental, social, político 

económico y cultural para el país, no dejan otro camino que buscar una salida política 

negociada en donde no se encuentre perdedor alguno sino una solución en la que gana toda la 

sociedad colombiana. 

Para lograr la paz positiva y sostenible en el país habrá que desarrollar procesos socio-

ambientales, pues el proceso se trata de múltiples transiciones para alcanzar varias paces. Esto 

requiere el desarrollo de habilidades conativas, para hacer referencia a la pedagogía ambiental: 

resiliencia, paciencia, perseverancia y acción colectiva.  

Sea que resulte la negociación de La Habana o no, la gestión ambiental debe adaptarse a 

las circunstancias actuales del país, y proponer su función de cara a los requerimientos que 

contribuyan a una paz positiva y sostenible.  

Si no se le da el lugar a la dimensión ambiental en la agenda política del país y si no se 

concientiza a la sociedad sobre la responsabilidad ética y pública sobre el cuidado de los 

patrimonios recursos renovables y no renovales —finitos—, no habrá manera de que la paz 

llegue o la negociación se sostenga.  

Contribuir desde la gestión ambiental hacia la generación de una cultura ambiental en 

donde se logre el equilibrio sujetos-sociedad-naturaleza, es mutar hacia verdaderas 

trasformaciones que se reflejan en la justicia ambiental con la que ha estado en deuda la 

sociedad colombiana por décadas. 
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Recomendaciones 

Promover investigaciones que contribuyan a potenciar el papel de la gestión ambiental en 

relación a la transición hacia la paz en Colombia. 

Implementar una línea de ecopolítica que aporte en la comprensión de los problemas 

ambientales relacionados con el conflicto armado interno del país y sus posibles soluciones.  

Visibilizar el valor de la gestión ambiental en la contribución de la solución de los 

problemas estructurales del país.  

Contribuir, desde la gestión ambiental, al acercamiento de la academia con las 

comunidades con el fin de desarrollar, de manera conjunta y eficaz, procesos participativos y de 

investigación pertinentes para avanzar en la generación de condiciones territoriales propicias 

para la paz positiva.  
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Anexos 

Anexo 1 

Presencia de FARC y ELN en las regiones  
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Anexo 2 

Presencia activa de las autodefensas en Colombia año 2000 
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Anexo 3 

Concentración de la tierra en las coberturas de uso actual, Colombia 
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Anexo 4 

Conflictos interétnicos en Colombia 
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Anexo 5 

Mapa del Conflicto 
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Anexo 6 

Mapa de relación de ecosistemas y territorios de paz 
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Anexo 7  

Mapa en donde se traslapa: territorios de paz, licenciamientos, de recursos naturales, 

resguardos indígenas, parques nacionales naturales y áreas protegidas.  
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Anexo 8  

Mapa del panorama minero y parques naturales de Colombia 
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Anexo 9  

Radiografía social, política, económica y ambiental de Tibú 

El Municipio de Tibú es el segundo más importante de la Región del Catatumbo, cuenta 

con 35.000 habitantes aproximadamente, de ellos 12.000 se encuentran en el casco urbano. Su 

población está compuesta por blancos, mestizos e indígenas —estos últimos en su mayoría de la 

Comunidad Barí y un alto índice de campesinos—. Los pobladores que habitan esta región han 

trasmitido el dominio de la tierra de una generación a otra, poseen conciencia e identidad 

colectiva, usos, costumbres, valores y tradiciones que los identifican y representan. 

A nivel productivo tradicionalmente se han dedicado a la pesca, la agricultura y la caza, 

y, a medida de que ha pasado el tiempo, han diversificado su economía aprovechando la riqueza 

en recursos minerales no renovales y de monocultivos como la coca y el cultivo de palma. Esta 

riqueza ha llamado la atención tanto del Estado como de empresarios nacionales, de 

multinacionales y actores armados interesados en participar de la economía del territorio.  

También posee una variedad ecosistémica representada en la Serranía de los Motilones, la 

que cuenta con una superficie de 539.215 hectáreas; cuenta con valiosas fuentes hídricas y con 

abundantes recursos en fauna y flora (bosque primario). Este bosque se ha deteriorado gracias a 

la ampliación de la frontera agrícola y el desarrollo de megaproyectos industriales.  

Toda esta diversidad cultural y ecosistémica no se ha aprovechado positivamente en el 

municipio por problemas, entre otras cosas, de corrupción, y por la intervención de actores 

armados sobre la misma. Este municipio también se constituye en un corredor estratégico para 

los actores armados para movilizarse hacia Venezuela. Topográficamente el terreno es quebrado, 

montañoso, con valles Tropicales y selva Andina; por lo que la guerrilla lo ha utilizado como 

retaguardia para escapar del ejército. Esas mismas condiciones impiden que el ejército logre con 
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éxito los objetivos de persecución tanto de las FARC, como del ELN y EPL, y de bandidos que 

militan en el territorio.  

Para proteger la inversión extranjera y de empresarios colombianos se implementó el Plan 

Espada de Honor de las Fuerzas Militares, también se creó la fuerza de Tarea Vulcano en el año 

2011.  

A pesar de todo el potencial que se registra en territorio —tanto humano como 

ecosistémico—, Tibú es uno de los municipios más pobres del país, no cuenta con infraestructura 

vial ni inmobiliaria, la presencia del Estado es precaria, hay bajos niveles de calidad de vida por 

el déficit en la prestación de servicios de salud, educación, servicios públicos, vivienda, empleo, 

recreación y cultura. 

Uno de los avances notorios en las últimas décadas es el fortalecimiento de la sociedad 

civil —movimientos ambientalistas, defensores de Derechos Humanos, movimiento 

campesino—, una parte de ella representada en ASCAMCAT, así como en la presencia de la 

Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander, CORPONOR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


