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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

Los estudios sobre la colonización campesina en la Amazonia noroccidental colombiana han 

recobrado protagonismo en las últimas dos décadas en el marco de las preocupaciones 

globales y nacionales frente a la conservación ambiental (Del Cairo, 2012) que han producido 

un auge en materia de legislación ambiental -particularmente fuerte a partir de la década de 

1990- basado en la representación de la Amazonia como un territorio que debe ser 

intervenido por el Estado a través de estrategias de conservación, algunas de las cuales 

limitan los proyectos de vida campesinos al comprender la conservación como la ausencia 

de pobladores e intervenciones humanas sobre los ecosistemas. En este contexto, los 

campesinos han sido representados por el Estado como desconocedores de la selva 

amazónica y sus condiciones ecológicas -además de ser usualmente representados como 

sujetos ilegales por cultivar coca y como aliados de las guerrillas de izquierda- y, en 

consecuencia, como depredadores de la selva (Vélez, 2015) en ecosistemas biodiversos con 

biomas de transición entre la Cordillera de los Andes, la Orinoquía y la Amazonia (Cárdenas 

et al., 2018).   

Desde la experiencia de varias organizaciones y comunidades campesinas, el auge en la 

legislación ambiental enfocada en la conservación estricta se ha constituido como una 

amenaza latente a su permanencia en los territorios, reproduciendo un proceso histórico de 

exclusión social y política de estas poblaciones que tiene sus inicios en la violencia 

bipartidista de mitad del siglo XX, pasa por la persecución militar a los movimientos sociales 

y campesinos de izquierda que se fortalecieron a mediados de los años ochenta en esta región, 

la lucha contra el narcotráfico que involucró a los campesinos cultivadores de coca y por el 

continuo proceso de ordenamiento ambiental que se enmarca en los discursos 

contemporáneos sobre la necesidad de proteger los recursos de la selva amazónica (Ruiz, 

2003; Vélez, 2015) y que implica la emergencia de nuevos conflictos socioambientales en la 

región (Del Cairo, Montenegro-Perini & Vélez, 2015) entre las autoridades ambientales del 
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Estado y las organizaciones campesinas de la región. Esto implica que las comunidades 

campesinas de esta región sean vistas desde las representaciones dominantes en las políticas 

públicas como sujetos ilegales en tres sentidos: sembradores de coca, depredadores del 

ambiente y, hasta hace muy poco, como colaboradores de la guerrilla1.  

Esta investigación se preguntó por la manera en que se han configurado un tipo de conflictos 

socioambientales muy particulares en la región del AMEM: aquéllos que surgen por la 

creación de figuras de protección ambiental sobre territorios habitados por comunidades 

campesinas, especialmente aquéllas que comprenden la conservación como la ausencia de 

población e intervenciones humanas sobre los ecosistemas (como los Parques Nacionales 

Naturales).2 Basándose en un marco teórico de la ecología política según el cual, en términos 

generales, los conflictos socioambientales son disputas y tensiones entre actores de escalas 

locales, regionales, nacionales e internacionales por el acceso, uso, control y representación 

de la naturaleza y sus recursos,  los cuales se expresan en dimensiones políticas, sociales, 

culturales, históricas, económicas y ambientales, esta investigación estudió el proceso de 

configuración de los conflictos socioambientales relacionados con la creación de áreas 

protegidas sobre territorios campesinos en el AMEM. Para ello, prestó especial atención a 

los procesos históricos de colonización campesina y ordenamiento ambiental en la región, 

buscando dilucidar las condiciones estructurales del conflicto y sus expresiones coyunturales 

desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad. Esto desde la perspectiva de análisis 

multitemporal de la ecología política. Además, a partir de esta comprensión histórica del 

conflicto, la investigación buscó también analizar dos iniciativas contemporáneas para la 

gestión de este conflicto socioambiental a partir de las perspectivas de actores involucrados 

desde todas las escalas -local, regional, nacional e internacional-: 1) La experiencia de la 

Mesa de Concertación “Parques con Campesinos”, un espacio de negociación entre 

                                                           
1 Tras el proceso de entrega de armas de las Farc, esta representación de los campesinos como aliados de las 

guerrillas de izquierdas se ha mantenido en las zonas donde quedaron grupos armados residuales, conocidos en 

la región del AMEM como disidencias de las Farc. 
2 La figura de Parques Nacionales Naturales en Colombia (creada por el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente que data de 1974) se entendió originalmente como una figura 

de conservación estricta donde no puede haber asentamientos humanos o intervención sobre los ecosistemas de 

ningún tipo. Con la promulgación de la Constitución Política de 1991 y la introducción del multiculturalismo, 

se permitió el traslape de los parques nacionales con territorios de comunidades étnicas (indígenas y 

afrodescendientes) desde una visión esencialista de estas comunidades como naturales cuidadoras del ambiente 

(Ulloa, 2001). Sin embargo, para las poblaciones campesinas sigue estando prohibido habitar y trabajar la tierra 

al interior de los parques y otras figuras de conservación.  
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autoridades ambientales estatales y organizaciones campesinas creado en el marco del 

gobierno de Juan Manuel Santos para formular una política pública que diera solución a la 

problemática; y 2) las iniciativas de ecoturismo comunitario impulsadas por organizaciones 

campesinas del AMEM y promovidas en escenarios locales a partir de acuerdos alcanzados 

en la Mesa de Concertación. Para el análisis de estas iniciativas, la investigación se basó en 

las perspectivas de análisis multiescalar y multiagente de la ecología política, lo que a manera 

introductoria implica la indagación por las distintas perspectivas, intereses y subjetividades 

de los actores involucrados en un conflicto socioambiental desde escalas locales hasta escalas 

internacionales.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que la escala de análisis de la investigación 

fue de carácter regional, tomando el Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM) 

como referencia geográfica, pero indagó también por la influencia de dinámicas 

internacionales y nacionales sobre el problema estudiado3 y por la concretización de todas 

estas dinámicas internacionales, nacionales y regionales en la escala local, teniendo como 

punto de aterrizaje el caso de la vereda Bocas del Raudal, ubicada sobre el río Guayabero en 

límites de los departamentos del Meta y el Guaviare y en la confluencia de varias figuras de 

ordenamiento como el Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena, la Zona de 

Preservación Estricta Serranía de La Lindosa, el Distrito de Manejo Integrado Ariari-

Guayabero y la Zona de Reserva Campesina del Guaviare. Esta apuesta busca responder a la 

perspectiva multiescalar de la ecología política que supone que los conflictos 

socioambientales son determinados por dinámicas de escalas globales, nacionales y 

regionales que además tienen consecuencias concretas en escenarios locales (Del Cairo, 

Montenegro-Perini & Vélez, 2015).  

En el siguiente mapa se referencia la ubicación geográfica del AMEM y su ordenamiento 

territorial y ambiental actual: 

                                                           
3 Esto no implica la comparación de las dinámicas regionales del AMEM con problemáticas ambientales de 

otras regiones del país o el mundo, sino el análisis de cómo los acuerdos multilaterales y preocupaciones 

globales, así como las políticas públicas nacionales, influyen en el problema estudiado en el AMEM.  
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Mapa 1. Ubicación y ordenamiento del AMEM.4 

 

En términos temporales, la investigación se remonta a la década de 1950, periodo histórico 

señalado por varios estudiosos de la colonización campesina (Molano, 1987; Fajardo, 2009; 

Salgado, 2012) como aquél en que sucedió la primera ola masiva de colonización sobre el 

noroccidente amazónico colombiano. Asimismo, los datos recolectados y analizados van 

hasta finales de 2017, cuando se detuvo el funcionamiento de la Mesa de Concertación 

“Parques con Campesinos”, aunque en la sección de conclusiones de este documento se 

aprovecharon algunas coyunturas más recientes para generar algunas reflexiones finales.  

Para sintetizar lo expuesto hasta el momento y proveer a quien conozca este documento con 

un marco de referencia para su lectura, se enuncian los objetivos que guiaron la investigación. 

En términos generales, el objetivo de esta pesquisa fue comprender la configuración de los 

conflictos socioambientales relacionados con la creación de áreas protegidas sobre 

                                                           
4 También en anexo: “Anexo 1- Mapa ubicación y ordenamiento del AMEM”. Tomado de http://www.ame-

macarena.org/el_amem.html 

 

http://www.ame-macarena.org/el_amem.html
http://www.ame-macarena.org/el_amem.html
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territorios habitados por comunidades campesinas en el Área de Manejo Especial de La 

Macarena (AMEM). Para ello, se establecieron tres objetivos específicos que responden a la 

estrategia analítica planteada por la ecología política, la cual se expone detalladamente en el 

primer capítulo: 1) Indagar por el devenir histórico de las relaciones entre colonización 

campesina y conservación en el AMEM y sus expresiones contemporáneas; 2) Analizar los 

conflictos socioambientales en el AMEM desde la perspectiva multitemporal de la ecología 

política; y 3) Estudiar iniciativas contemporáneas de gestión de los conflictos 

socioambientales en el AMEM desde las perspectivas multiescalar y multiagente de la 

ecología política.   

En este punto resulta pertinente mencionar que inicialmente los objetivos de indagación de 

esta pesquisa daban centralidad al análisis del ecoturismo comunitario promovido por 

organizaciones regionales campesinas del AMEM. Esto se debe a que en el momento de 

formulación del protocolo de investigación en el marco de la Maestría en Desarrollo Rural 

de la Pontificia Universidad Javeriana, esta iniciativa se perfilaba como la estrategia central 

para gestionar los conflictos socioambientales derivados de la creación de áreas protegidas 

sobre territorios campesinos en la región, en el marco principalmente del período de 

tranquilidad que produjo el desescalamiento progresivo del conflicto por los Diálogos de Paz 

entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-Ep. Sin embargo, durante el desarrollo 

de la investigación, uno de los primeros hallazgos fue que el renovado contexto de 

conflictividad armada e incertidumbre en la región por el fortalecimiento de las disidencias 

de las Farc, la llegada de nuevas bandas criminales a la región y la posesión de un nuevo 

gobierno nacional menos cercano al proceso de paz, ha llevado a que las iniciativas de 

ecoturismo lideradas por organizaciones campesinas pierdan centralidad para que éstas se 

relacionen con las instituciones públicas y han emergido nuevas dinámicas de tensión entre 

organizaciones campesinas e instituciones del gobierno. Esto llevó a que escenarios de 

negociación directa como la Mesa de Concertación y el incremento en la movilización social 

campesina se hayan perfilado en el último año como la preocupación principal para 

instituciones como Parques Nacionales Naturales y para organizaciones campesinas 

nacionales como Anzorc y regionales como Corpoamem. No obstante, aunque la experiencia 

de la Mesa de Concertación emergió como un caso de análisis más relevante para comprender 

las iniciativas contemporáneas de gestión de los conflictos socioambientales en la región del 
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AMEM, el ecoturismo siguió siendo un tema importante de indagación, toda vez que esta 

actividad fue la puerta de entrada para comprender la configuración local de estos conflictos 

en la vereda Bocas del Raudal. 

  

Es importante realizar un breve repaso sobre la organización de este documento, que además 

de esta introducción contiene tres capítulos y una sección de conclusiones.   

El Capítulo I presenta a profundidad la apuesta teórica y metodológica de la investigación. 

Para ello, se realizó un análisis teórico de literatura académica de distintas disciplinas para 

identificar aprendizajes y falencias en las distintas tendencias teóricas que se han encargado 

de estudiar los conflictos relacionados con el ambiente. Así, se revisaron principalmente 

apuestas teóricas desde la economía ambiental, el neoinstitucionalismo, la economía 

ecológica y la ecología política. A partir de esta revisión se ofrece una definición propia sobre 

conflictos socioambientales que se basa principalmente en los postulados de la ecología 

política que señalan el carácter multidimensional de los conflictos socioambientales 

(Biersack, 2011) y la centralidad de las relaciones de poder en su configuración (Martínez-

Alier, 2015). Posterior a esto, el capítulo ofrece una explicación de la apuesta metodológica 

de la investigación, también vinculada con el campo de estudios de la ecología política. Esta 

apuesta privilegia el análisis diacrónico o multitemporal, buscando identificar y comprender 

factores estructurales y expresiones coyunturales de los conflictos socioambientales 

estudiados, así como el análisis multiescalar y multiagente que implica describir y 

comprender las diversas perspectivas, intereses y subjetividades de los actores involucrados 

en los conflictos socioambientales desde la escala internacional, pasando por la nacional y la 

regional y aterrizando en la escala local (Del Cairo & Montenegro-Perini, 2015).   

El Capítulo II responde precisamente a la perspectiva multitemporal de la ecología política. 

Así, en él se presenta el análisis diacrónico de los conflictos socioambientales en el AMEM, 

prestando especial atención a la relación entre las dinámicas de colonización campesina y los 

discursos y prácticas estatales relacionadas con la conservación ambiental y el ordenamiento 

territorial. El capítulo se organiza en secciones temporales que responden a coyunturas 

históricas en las que la relación entre colonización y conservación se expresaron de maneras 

diferenciadas, debido principalmente a los flujos del conflicto armado, la movilización social 
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campesina y algunos hitos de la legislación ambiental en la región. Estas secciones son: 1) 

“La Reserva de La Macarena y la Zona de Reserva de Forestal de la Amazonia (décadas de 

1940 y 1950)”; 2) “Colonización dirigida y conservación ambiental (décadas de 1960 y 

1970)”; 3) “Coca, guerra y movilización social (décadas de 1980 y 1990); 4) Los efectos 

diferenciados del conflicto en las fronteras del AMEM (década de 2000 e inicios de 2010)”; 

y 4) “El Paro Agrario de 2013, el desescalamiento del conflicto y el surgimiento del 

ecoturismo y los espacios de concertación entre el gobierno y las organizaciones 

campesinas”. Finalmente, el capítulo cierra con algunas conclusiones preliminares desde la 

perspectiva multitemporal de la ecología política.  

La última sección del Capítulo II (4), funciona como un abrebocas para el Capítulo III, el 

cual se enfoca en analizar iniciativas contemporáneas de gestión de los conflictos 

socioambientales en la región desde las perspectivas multiescalar y multiagente de la 

ecología política. El capítulo se organiza en dos secciones principales: La primera es “La 

experiencia de la Mesa de Concertación “Parques con Campesinos”.” En ella se exploraron 

las perspectivas, intereses y subjetividades de actores de la escala internacional que han sido 

muy influyentes en el conflicto estudiado como la Unión Europea y el Fondo Mundial de la 

Naturaleza (WWF), de actores institucionales nacionales y regionales como el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales y las corporaciones 

autónomas regionales, y de organizaciones campesinas nacionales como la Asociación de 

Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y regionales como la Corporación por la Defensa 

Ambiental y el Desarrollo Sostenible del AMEM (Corpoamem). La segunda sección es “Las 

necesidades e intereses en la escala local”. En ella se analizó la manera en que los conflictos 

socioambientales se concretizan en escenarios locales, a través del caso específico de la 

vereda Bocas del Raudal de San José del Guaviare, Guaviare. En esta sección es donde el 

ecoturismo cobra mayor relevancia, pues la conexión de esta comunidad con la Mesa de 

Concertación ha ocurrido principalmente a través del impulso de una iniciativa de ecoturismo 

comunitario. El capítulo cierra con algunas conclusiones desde la perspectiva multiescalar y 

multiagente de la ecología política.  

Finalmente, el documento termina con una sección de conclusiones donde se exponen 

reflexiones finales sobre la manera en que los conflictos socioambientales relacionados con 

la creación de áreas protegidas sobre territorios habitados por comunidades campesinas en el 
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AMEM se han configurado históricamente y las consecuencias de estas dinámicas sobre la 

forma en que actualmente se están gestionando esos conflictos. Así, se plantean algunos 

escenarios posibles futuros para la región en relación a la conservación de sus bosques y a 

las posibilidades de desarrollo rural y bienestar en general para su población.  

 

El desarrollo de esta investigación y la elaboración de este documento resulta bastante 

pertinente a la luz de las dinámicas contemporáneas de expansión de la frontera agraria en el 

noroccidente amazónico de Colombia. Según datos del Ideam citados por Semana 

Sostenible,5 en 2017 se deforestaron 36000 hectáreas en los municipios amazónicos del Meta, 

donde se concentran las áreas protegidas de ese departamento. De ese número de hectáreas, 

7925 fueron deforestadas al interior de los tres parques naturales que hacen parte del AMEM: 

Serranía de La Macarena, Tinigua y Cordillera de los Picachos. Por su parte, la deforestación 

en el Guaviare el año pasado superó los límites del AMEM y se ha adentrado en la Zona de 

Reserva Forestal de la Amazonia. Reportajes periodísticos e investigaciones académicas 

(FESOA & DIE-DI, 2017) indican que este fenómeno en años recientes se debe 

principalmente a la liberalización del mercado de tierras producida por el desarme de las Farc 

y a la llegada de nuevos terratenientes a la región interesados en ese mercado. Sin embargo, 

esto está acentuando las dinámicas repetitivas de colonización campesina que históricamente 

han empujado a familias campesinas pobres a vender sus tierras a bajo costo e internarse en 

la selva a fundar nuevas fincas para su subsistencia (Salgado, 2012). Así, el fenómeno de la 

colonización campesina está vigente y el aumento en las preocupaciones globales y 

nacionales por el cambio climático y la conservación de los bosques amazónicos han llevado 

a que se acentúen en la región del AMEM el tipo de conflictos socioambientales estudiados 

en esta investigación, que responden a la creación de áreas protegidas y normativas 

ambientales sobre territorios campesinos, así como a la llegada de nuevas familias 

campesinas a áreas protegidas antes deshabitadas. Un ejemplo claro de esto es el reciente 

operativo policial realizado en el PNN Cordillera de los Picachos para incautar ganado a 

familias campesinas, las cuales respondieron con una movilización masiva en el casco urbano 

                                                           
5 Ver reportaje Siguen pendientes planes de ordenamiento de municipios más deforestados del Meta”, 

disponible en: https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/siguen-pendientes-planes-de-

ordenamiento-de-municipios-mas-deforestados-del-meta/41877 
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de San Vicente del Caguán. Esta investigación entonces es pertinente en ese sentido porque 

provee insumos analíticos a las partes que han llevado a cabo iniciativas de gestión de esos 

conflictos socioambientales, como lo son Parques Nacionales Naturales y organizaciones 

campesinas como Anzorc y Corpoamem.  

La investigación es necesaria para visibilizar la situación de las comunidades campesinas 

asentadas en áreas protegidas y sobre los efectos de la colonización sobre ecosistemas 

amazónicos. La investigación puede otorgar nuevos argumentos a favor de la necesidad que 

tiene el Estado colombiano de organizar la tenencia de la tierra y responder a las demandas 

históricas del campesinado por el derecho a la tierra. Esto, porque los resultados de la 

investigación permiten comprender desde un análisis multidimensional cuáles son las 

consecuencias de un proceso histórico de exclusión social, política y económica que han 

sufrido las comunidades campesinas de la frontera agraria amazónica. Esto permite 

comprender con mayor claridad las condiciones estructurales de los conflictos 

socioambientales de la región que han llevado al deterioro de la selva amazónica y, por 

consiguiente, a hacer aportes en torno a las posibilidades de solución de dichos conflictos. 

En este sentido, la investigación contribuye políticamente a la lucha de las organizaciones 

campesinas que se relacionan con las instituciones públicas del sector rural y ambiental, ya 

que provee argumentos científicos para sustentar algunas de sus demandas en los espacios de 

concertación ante el gobierno. A su vez, también puede proveer información valiosa a las 

instituciones públicas para comprender con mayor claridad las posiciones que defienden las 

organizaciones campesinas.  

Además, la investigación aporta en dos sentidos importantes a los debates contemporáneos 

del campo multidisciplinar de la ecología política. Por un lado, se sitúa en el compromiso 

político con los pobres que deben tener las investigaciones enmarcadas en este campo de 

estudios, un objetivo que ha surgido en las reflexiones éticas más recientes al respecto 

(McCarthy, Perreault & Bridge, 2015). Este compromiso parte de la premisa según la cual 

las estrategias de conservación ambiental deben responder primero a las necesidades 

materiales y culturales de las poblaciones excluidas de las zonas rurales del Sur Global que 

habitan en ecosistemas estratégicos, antes que a alcanzar objetivos globales de sostenibilidad 

económica (Agrawal & Redford, 2009). Una cosa no debe necesariamente excluir a la otra, 

pero precisamente es por eso que la ecología política debe comprometerse con entender y 
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proponer formas de solucionar los conflictos socioambientales para que los intereses globales 

de lucha contra el cambio climático no socaven el bienestar y los derechos de las poblaciones 

locales pobres.  

La búsqueda de puntos de equilibrio que permitan conciliar las preocupaciones globales de 

mitigación del cambio climático con las necesidades e intereses de las comunidades locales 

debe ser una preocupación constante de las investigaciones relacionadas con estos temas. Por 

ello, la investigación busca aportar a los debates contemporáneos de la ecología política en 

torno a la relación sociedad-naturaleza y a los conflictos socioambientales. La investigación 

indagó sobre uno de los tipos de conflictos socioambientales que menos han sido 

investigados, que son aquéllos relacionados con la creación de áreas protegidas sobre 

territorios campesinos, enriqueciendo un debate que ha girado tradicionalmente en torno a 

las consecuencias negativas del extractivismo.  

Por último, es importante señalar que esta investigación se planteó como parte de procesos 

de investigación más amplios en que participa o ha participado el autor, como el Semillero 

de Investigación Interdisciplinaria en Cultura y Naturaleza (SIICUNA) de la Pontificia 

Universidad Javeriana, como un equipo de investigación conformado entre la Fundación de 

Estudios Sociales y Ambientales (FESOA) y el Instituto Alemán de Desarrollo (DIE-GDI) y 

como el proceso independiente del Centro de Alternativas al Desarrollo (CEALDES). Todos 

estos procesos investigativos han puesto su foco de atención en el noroccidente amazónico y 

en las dinámicas sociales que rodean las problemáticas ambientales en la región. 

Esta tesis monográfica se planteó como un resultado de investigación de uno de los proyectos 

desarrollados en el marco de estos procesos: el proyecto Análisis de la reconfiguración de 

las relaciones socioecológicas en dos iniciativas de ecoturismo comunitario en el eje fluvial 

Guayabero-Guaviare”, adelantado por integrantes del SIICUNA con financiación de la 

Convocatoria Laudato Si’ 2017 de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia 

Universidad Javeriana. De hecho, la información etnográfica sobre el caso de la vereda Bocas 

del Raudal en San José del Guaviare, la cual se presenta en el Capítulo III, fue recolectada 

en el marco de ese proyecto de investigación. Asimismo, la información primaria de corte 

documental utilizada en el Capítulo II responde en gran medida al trabajo de investigación 

realizado entre FESOA y el DIE-GDI en el marco del proyecto de investigación Dinámicas 

de la tenencia de la tierra y derechos de las comunidades locales en el departamento del 
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Guaviare (Colombia), realizado en 2017. Además, la participación del investigador entre 

2017 y 2018 como integrante de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontifica Universidad 

Javeriana en el proyecto de impacto social Modelo Integral de Desarrollo y Paz Territorial 

en Vista Hermosa, Meta, realizado en conjunto con la Fundación Saldarriaga Concha, 

también permitió a este proceso de investigación contar con un ejercicio de sistematización 

bibliográfica sobre la región del AMEM muy pertinente para los análisis presentados en el 

Capítulo II. Incluso, las reflexiones teóricas y metodológicas expuestas en el Capítulo I 

responden en gran parte a las experiencias de debate y reflexión académica en el marco del 

SIICUNA y de CEALDES.  
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CAPÍTULO I. Ecología política y conflictos socioambientales: la 

apuesta teórica y metodológica de la investigación 
 

 

 

 

En este capítulo se presenta una revisión sobre algunas de las diversas aproximaciones al 

estudio de los conflictos socioambientales que permitió identificar vacíos y aprendizajes para 

la construcción de la categoría teórica central que guía la investigación y de una apuesta 

metodológica. Es posible anunciar desde ya dos ideas generales que se obtuvieron a partir de 

esta revisión: 1) los estudios de los conflictos socioambientales han sido tradicionalmente 

abordados desde el paradigma positivista por diferentes vertientes de disciplinas como la 

economía, la ecología, la antropología, la geografía y la ciencia política, con el común 

denominador de carecer de reflexiones críticas profundas y de basarse en reduccionismos 

economicistas sobre la relación sociedad-naturaleza; 2) han sido las aproximaciones 

interdisciplinares enmarcadas en la ecología política las que han propuesto miradas más 

complejas e integrales sobre las interrelaciones entre las dimensiones ambiental, cultural, 

política, histórica y económica que subyacen en la emergencia de los conflictos 

socioambientales.  

Después de la reflexión teórica, se presenta la apuesta o encuadre metodológico que guía esta 

investigación y que se deriva de las reflexiones teóricas desarrolladas. En ese sentido, este 

primer capítulo busca proveer un marco de análisis teórico para leer los dos capítulos 

siguientes, que refieren al análisis de los conflictos socioambientales en el AMEM 

relacionados con la creación de áreas protegidas sobre territorios habitados por comunidades 

campesinas. Asimismo, este capítulo provee un contexto metodológico que, relacionado con 

el marco teórico, brinda un sentido al tipo de información recolectada y presentada en los 

Capítulos 2 y 3 y a la manera en que ésta es organizada y analizada. Como se verá tras las 

reflexiones teóricas en torno a los estudios sobre los conflictos socioambientales, la apuesta 

de esta investigación está principalmente basada en los postulados de la ecología política que 
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privilegian una perspectiva de análisis que involucra la comprensión de los procesos 

históricos y políticos que influyen en la configuración de los conflictos socioambientales. 

Además, se verá que desde esta perspectiva se privilegian apuestas metodológicas 

principalmente de corte cualitativo.  

 

Los conflictos de contenido ambiental 

 

Los conflictos relacionados con el ambiente han sido ampliamente abordados por varias 

disciplinas como la ecología, la antropología, la economía, la ciencia política y los estudios 

culturales y por campos multidisciplinares como la ecología política y los estudios sobre el 

desarrollo y la sostenibilidad. Esto no ha implicado una gran diversidad en las categorías 

teóricas utilizadas para referirse a estos conflictos, pues las diversas aproximaciones han 

oscilado, a lo sumo, entre dos categorías: conflictos ambientales o ecológicos y conflictos 

socioambientales o socioecológicos.  

Algunos autores que han reflexionado en torno a la diversidad de aproximaciones teóricas a 

este tema como Rojas (2015) y Walter (2009) coinciden en señalar que, sin importar el 

término que se acuñe, estos conflictos son en esencia sociales y las distintas aproximaciones 

teóricas tienen como trasfondo común los estudios sobre conflictos, a pesar que disciplinar o 

multidisciplinarmente se otorguen énfasis teóricos particulares. Walter (2009) señala que los 

conflictos ambientales o socioambientales son en general conflictos sociales relacionados 

con disputas entre diversos actores, materiales o simbólicas, en torno a la naturaleza y sus 

recursos. La categoría de conflicto, sin importar cuál es su apellido, remite a problemáticas 

sociales y, en este sentido, esta autora establece una diferencia entre problemas ambientales 

o ecológicos con los conflictos ambientales: no todos los problemas ambientales se decantan 

en conflictos ambientales. Asimismo, Rojas (2015) señala que un problema ambiental se 

constituye como un conflicto cuando surge un enfrentamiento entre al menos dos actores. Y, 

si bien se puede argumentar que los problemas son también sociales pues son las personas 

quienes los definen como tales, no necesariamente éstos implican la emergencia de disputas 

o enfrentamientos entre actores sociales. “Un conflicto social lo es cuando adopta estado 

público e involucra más de un actor. Presupone por lo tanto acciones colectivas, en las que 
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grupos de personas entran en disputa. Un conflicto alude, en síntesis, a una dinámica de 

oposición, controversia, disputa o protesta de actores” (Santandreu & Gudynas, 1998, citado 

en Walter, 2009, p. 2). Los conflictos ambientales emergen cuando un problema ambiental 

empieza a constituirse como un motivo de preocupación para ciertos grupos sociales 

generando disputas entre ellos en torno al uso, la apropiación, la distribución (Rojas, 2015) 

y la representación de unos recursos naturales específicos. De hecho, Walter propone un 

término diferente a los que suelen ser utilizados para referirse a los conflictos relacionados 

con el ambiente para evidenciar que éstos son eminentemente sociales: conflictos sociales de 

contenido ambiental, o simplemente conflictos de contenido ambiental. 

Se acogió este argumento para abordar un breve recorrido por diferentes perspectivas teóricas 

en torno a los conflictos relacionados con el ambiente. En este sentido, se entiende que las 

diferencias entre las dos categorías principales mencionadas más arriba -conflictos 

ambientales y conflictos socioambientales- a través de las cuales se han abordado los 

conflictos de contenido ambiental no revisten en que unas traten estos conflictos como de 

tipo ecológico o ambiental y otras como de tipo social.  

Rojas (2015) señala, sin importar cuál sea el término utilizado para analizar los conflictos de 

contenido ambiental, que existen dos grandes grupos de aproximaciones teóricas a ellos: las 

teorías críticas y las convencionales. Las teorías convencionales se dividen a su vez en las 

perspectivas neoliberales provenientes de la economía ambiental y en las perspectivas 

neoinstitucionales. Por su parte, las teorías críticas están representadas en las perspectivas 

provenientes de la economía ecológica y en las que se enmarcan en el campo multidisciplinar 

de la ecología política. Si bien puede haber excepciones, es dentro de este último campo que 

se ha tratado más a profundidad el término de conflictos socioambientales, mientras que en 

los demás ha predominado la categoría de conflictos ambientales o ecológicos. 

En este estado del arte, hay dos factores principales que sirven para establecer la 

diferenciación entre las perspectivas convencionales y las perspectivas críticas. En primer 

lugar, está la manera en que las distintas tendencias teóricas entienden la forma en que las 

personas toman las decisiones en torno al manejo de los recursos. En las perspectivas 

convencionales se parte del supuesto que las personas actúan siempre bajo razonamientos 

causa-efecto que buscan maximizar ganancias, mientras que desde algunas tendencias de las 
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teorías críticas se entiende que existen esquemas mentales colectivos e inconscientes que 

pueden guiar a las personas a tomar decisiones relacionadas con la utilización de los recursos 

sin necesidad de pasar por razonamientos relacionados con la evaluación de las posibilidades 

de obtener mayores o menores ganancias. En segundo lugar, la centralidad de las relaciones 

de poder como factor esencial en la comprensión de los conflictos de contenido ambiental es 

otro asunto importante que permite diferenciar las teorías convencionales y las teorías 

críticas. Como se verá más abajo, si bien algunos marcos teóricos de las tendencias 

convencionales toman en cuenta el papel de las instituciones públicas y de actores con poder 

económico sobre la configuración de un conflicto socioambiental, esto se hace de manera 

contextual. Por el contrario, desde las perspectivas críticas las relaciones de poder aparecen 

como un eje central para comprender el relacionamiento entre los distintos actores que 

participan en un conflicto. 

 

Economía ambiental y neoinstitucionalismo 

 

Dentro de las teorías convencionales sobre los conflictos de contenido ambiental existen dos 

grandes corrientes. Una es la que proviene de la economía ambiental y que se relaciona con 

el paradigma contemporáneo del desarrollo sostenible, según el cual los conflictos 

ambientales son conflictos de carácter económico derivados de las relaciones de abundancia-

escasez de recursos naturales y de la degradación ambiental  (Homer-Dixon, 1991 & 

Baechler, 1998), lo que puede implicar confrontaciones geopolíticas entre países y actores 

ilegales trasnacionales por acceder a recursos necesarios para su desarrollo económico que 

son escasos en sus territorios pero abundantes en otros, especialmente en aquellos de los 

países del sur (Sachs, 2008). El ejemplo prominente de este tipo de conflictos son las disputas 

por el recurso petrolero en el medio oriente, pero existen cientos de otros ejemplos como las 

disputas por diamantes en la región central de África, las guerras del coltán en el norte de la 

Amazonia o las disputas armadas por el control de la minería de oro en países como 

Colombia. La economía ambiental también trata desde posiciones neoliberales conflictos 

ambientales más localizados relacionados con la tensión entre la supervivencia de 

comunidades rurales y la conservación de recursos naturales que son esenciales para la 

mitigación de los efectos del cambio climático, algo que resulta imperativo para la 
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preservación del modelo de desarrollo económico sostenible (Sachs, 2008). Como señala 

Rojas (2015), la respuesta desde el neoliberalismo a esta tensión es mercantilizar los recursos 

naturales y generar incentivos económicos para la conservación, como es el caso del pago 

por servicios ambientales, los bonos de carbono y la promoción del ecoturismo.     

Por otra parte, la corriente del neoinstitucionalismo relaciona la emergencia de conflictos de 

contenido ambiental con el aumento progresivo de la preocupación global por los efectos del 

cambio climático en los objetivos de desarrollo sostenible y por la búsqueda del manejo 

sostenible de los recursos naturales de uso común. Dentro de esta corriente hay dos ramas 

principales. Una se preocupa por el estudio de las políticas públicas, la articulación 

institucional y la participación ciudadana como herramientas para resolver conflictos 

ambientales que son entendidos como la desarticulación y superposición de distintas figuras 

de ordenamiento y gobernanza ambiental (Paavola, 2005; Güiza et al., 2015). La otra rama 

remite al problema de la gobernanza ambiental a nivel local a partir del marco de análisis de 

sistemas socioecológicos (McGinnis & Ostrom, 2014),  el cual se relaciona con las teorías 

sobre los límites ecológicos planetarios que provienen del denominado Club de Roma 

(Steffen et al., 2015). Desde esta rama del neoinstitucionalismo, los conflictos de contenido 

ambiental son llamados generalmente como conflictos socioecológicos, y pueden ser 

definidos como “(…) situaciones en las cuales existe un choque de intereses entre personas 

o grupos que usan un bien o un servicio ambiental [de uso común], o entre quienes causan 

un problema ambiental y quienes sufren sus consecuencias” (Castillo, 2008, p. 153). Según 

esta tendencia, la resolución de los conflictos de contenido ambiental radica en la búsqueda 

de mecanismos de gobernanza local para alcanzar la resiliencia de los sistemas 

socioecológicos (Berkes & Folke, 1998; Walker & Salt, 2006), lo que implica la 

implementación de metodologías participativas para desarrollar proyecciones y acuerdos de 

manejo de los recursos de uso común como los juegos de rol (Cárdenas, Maya, & López, 

2003) y la modelación participativa de sistemas (Etienne, Du Toit, & Pollard, 2011; UNU-

IAS, IGES, & UNDP, 2014). Desde estas propuestas se resalta el desarrollo de herramientas 

metodológicas y pedagógicas para generar o potenciar estrategias locales de gestión de los 

recursos y reflexiones colectivas entre la población.   
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De las perspectivas sobre los conflictos ambientales provenientes de la economía ambiental 

y el neoinstitucionalismo, o convencionales en general, se puede extraer una sencilla 

conclusión que puede dar luces para establecer comparaciones con las denominadas teorías 

críticas. Las teorías convencionales sobre los conflictos de contenido ambiental parten de dos 

supuestos básicos: 1) la naturaleza es considerada como un cúmulo de recursos y bienes que 

son susceptibles de tener valores monetarios; y 2) se considera que los actores sociales, 

institucionales o no, actúan bajo la premisa del actor racional de acuerdo a fines basado en el 

pensamiento económico, es decir que los actores sociales toman decisiones racionales de 

acuerdo a sus intereses para alcanzar el mayor nivel de ganancias o acceso a recursos posible. 

En este sentido, los conflictos de contenido ambiental, en términos generales, son disputas 

por el acceso, uso y control de recursos naturales que se dan entre diversos actores sociales -

empresas, gobiernos, comunidades, científicos, etc.- que persiguen intereses diferenciados.  

 

Economía ecológica y ecología política 

 

Dentro de las aproximaciones a los conflictos de contenido ambiental denominadas por Rojas 

(2015) como teorías críticas, es posible discernir entre dos grandes campos. El primero es el 

campo de la economía ecológica, que sienta sus bases sobre los postulados materialistas de 

la economía política y los estudios poscoloniales para tratar, principalmente, los conflictos 

relacionados con la distribución desigual de los perjuicios y ganancias del aprovechamiento 

y explotación de los recursos naturales. Una característica dentro de estas aproximaciones es 

que suelen mantener la premisa económica sobre la toma de decisiones racionales de acuerdo 

a fines por parte de los actores sociales. El segundo campo es el de la ecología política, que 

integra a estos supuestos algunos elementos relacionados con los significados, 

representaciones y conocimientos tradicionales en torno a la naturaleza, con influencia de 

disciplinas como la antropología y los estudios culturales. Este campo, además, trata temas 

no muy comunes a la economía ambiental, el neoinstitucionalismo y la economía ecológica 

como aquellos relacionados con las implicaciones y conflictos en torno a la creación de áreas 

protegidas y los fenómenos de despojo y desplazamiento relacionados con proyectos y 

políticas de corte ambiental. 



24 
 

Dentro del campo de la economía ecológica los conflictos de contenido ambiental suelen ser 

llamados como conflictos ecológico-distributivos, para resaltar que éstos provienen de las 

desigualdades en la distribución de los réditos que produce la explotación de los recursos 

naturales y de las afectaciones producidas por estas actividades (Walter, 2009). Dentro de 

este campo hay dos ramas principales. La primera son los estudios dedicados al análisis 

crítico del extractivismo, principalmente en los países del sur global, y su relación con temas 

como los derechos humanos (Raftopoulos, 2017) y los movimientos de resistencia (Toledo, 

Garrido, & Barrera-Basols, 2013; Pérez-Rincón, 2014). Esta rama se caracteriza por analizar 

casos regionales y locales del sur global a la luz de dinámicas trasnacionales que enmarcan 

a los proyectos extractivos, haciendo gala de su relación con los estudios poscoloniales. Otro 

tema llamativo dentro de esta misma rama, por el aumento en épocas contemporáneas de los 

acuerdos multilaterales y legislaciones nacionales en torno a la propiedad intelectual, es el 

de nuevos tipos de extractivismo relacionados con los recursos biológicos/genéticos y los 

conocimientos tradicionales en torno a ellos, principalmente en el marco de las industrias 

globales farmacéutica y alimenticia (Ballesteros, 2006).   

La segunda rama dentro del campo de la economía ecológica se relaciona con los estudios de 

la sustentabilidad y el aprovechamiento de los recursos naturales. Esta rama, cuyos 

exponentes principales son Guha y Martínez-Alier (1997), no se aleja del pensamiento 

económico de las tendencias descritas hasta ahora ni sitúa el entendimiento de los conflictos 

de contenido ambiental por fuera del concepto de conflictos ecológico-distributivos. Lo que 

permite diferenciar esta tendencia de lo que se mencionó más arriba como los estudios 

críticos del extractivismo es el diálogo constante con los temas de sustentabilidad, justicia 

ambiental y movimientos ambientalistas subalternos. De hecho, Guha y Martínez-Alier son 

los principales pensadores contemporáneos con contribuciones sistemáticas al proceso de 

construcción del concepto de sustentabilidad -al punto que sus postulados han 

consistentemente dialogado con e influido a autores que reflexionan en torno a ese tema 

desde el campo de la ecología política como Leff (2004) y Escobar (2011).   

Lo que es interesante de resaltar sobre el trabajo de autores como Guha y Martínez-Alier 

(1997) es que han logrado dar discusiones profundas en torno a las diferentes apuestas de 

resistencia ambientalista que han surgido como respuesta a la degradación ambiental que 
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produce el modelo extractivo neoliberal, dando especial importancia a aquéllas provenientes 

de las poblaciones subalternas del sur global como las comunidades indígenas, negras y 

campesinas. En este sentido, es imperativo mencionar la famosa categoría de ecologismo 

popular o ecologismo de los pobres, que en términos generales puede ser entendida como la 

confluencia de las formas de vida tradicionales de las comunidades locales con la defensa de 

los recursos naturales frente a los grandes proyectos de desarrollo y el extractivismo debido 

a que sus estrategias de sustento -cacería, pesca, recolección, agricultura familiar, etc.- 

dependen directamente de la disponibilidad estable de recursos naturales en sus territorios 

(Martínez-Alier, 2002). Esta idea es fundamental para comprender la relación de esta rama 

de la economía ecológica con el estudio de los conflictos de contenido ambiental, pues 

reconoce la capacidad de agencia y movilización de las poblaciones afectadas por el 

extractivismo como un factor central para comprender el devenir de las disputas en torno a 

la distribución del uso, acceso y control de los recursos naturales. Además, señala que el 

cuidado del ambiente es inherente a las formas de vida de las comunidades locales porque su 

supervivencia depende de su buen estado, lo que les otorga legitimidad y cierto poder para 

enfrentarse al modelo convencional de desarrollo exigiendo justicia ambiental y autonomía 

territorial. Sin embargo, el argumento que soporta al concepto de ecologismo popular es 

duramente debatido por diferentes tendencias enmarcadas en el campo multidisciplinar de la 

ecología política, precisamente por el sesgo economicista, e incluso esencialista, que se ha 

venido mencionando y que se usa como soporte en estudios de caso (Silvetti, 2011) basados 

en los postulados de Guha y Martínez-Alier (1997). 

 

Ecología política y conflictos socioambientales           

 

Los reduccionismos económicos que se encuentran en la base de las aproximaciones a los 

conflictos de contenido ambiental que se han mencionado hasta ahora son cuestionados desde 

el campo multidisciplinar de la ecología política, que ha prestado atención a factores de 

carácter sociocultural que influyen en las dinámicas de estos conflictos. Incluso, propuestas 

críticas como las del ecologismo popular, han sido criticadas por contener argumentos que 

esencializan el papel de campesinos e indígenas como cuidadores de la naturaleza. Es fácil 

argumentar que las comunidades locales son las cuidadoras por excelencia de los recursos 
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naturales porque los necesitan para sobrevivir, pasando en una frase del reduccionismo 

económico al esencialismo ambiental. De esa misma forma es fácil argumentar lo contrario, 

como suele ocurrir con las corrientes de economía ambiental enunciadas al principio: que las 

comunidades locales son potenciales destructoras de los recursos naturales porque dependen 

de su extracción diaria para sobrevivir. Y por esta misma vía, es fácil argumentar que para 

solucionar este problema basta con entregar incentivos económicos -pago por servicios 

ambientales- a las comunidades para que conserven, y basta con implementar paquetes de 

indemnizaciones económicas y de reubicación a las poblaciones afectadas por los grandes 

proyectos extractivos.  

Sin embargo, dicen autoras que se sitúan dentro del campo de la ecología política como Aletta 

Biersack (2011), los conflictos relacionados con el ambiente son mucho más complejos, pues 

involucran factores que van más allá de lo económico y lo ecológico. Esta autora señala que 

el estudio de estos conflictos implica pensar conjuntamente la historia, el poder, la cultura y 

la naturaleza. Esto significa, en términos generales, entender los conflictos socioambientales 

como disputas no solo en torno al acceso, uso y control de los recursos naturales sino también 

en torno a las representaciones, significados y valoraciones políticas y culturales que han 

construido históricamente diversos actores sociales sobre la naturaleza. Como señala Walter, 

“la ecología política estudia las relaciones de poder y los procesos de significación, 

valorización y apropiación de la naturaleza que no se resuelven ni por la vía de la valoración 

económica de la naturaleza ni por la asignación de normas ecológicas a la economía (…)” 

(2009, p. 5). 

Una propuesta teórica a resaltar para ilustrar el peso de lo cultural y el poder en el análisis de 

los conflictos de contenido ambiental son las reflexiones de Leff (2004) en torno a la 

sustentabilidad y los movimientos ambientalistas que se oponen al extractivismo. Dialogando 

directamente con los postulados del ecologismo popular, este autor señala que los 

movimientos populares de resistencia frente a los proyectos extractivos no devienen 

únicamente de la necesidad de las comunidades locales de proteger los recursos naturales 

vitales para su subsistencia sino también de la necesidad de proteger toda una gama de 

conocimientos tradicionales sobre esos recursos que además están articulados con los 

sistemas políticos de organización de la vida social propios de las comunidades. En ese 
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sentido, se entiende que el modelo extractivista y de desarrollo económico convencional 

afecta tanto a las posibilidades de supervivencia económica y alimenticia de muchas 

poblaciones subalternas como a la diversidad étnica, cultural y biológica, al socavar los 

conocimientos tradicionales acumulados de las comunidades locales sobre las especies como, 

por ejemplo, las prácticas agrícolas de selección y almacenamiento de semillas criollas para 

la producción de alimentos. “Con la imposición de la racionalidad económica en la vida 

cultural de los pueblos la naturaleza deja de ser referente de la simbolización y significación 

de las prácticas sociales, potencial de la riqueza material y soporte de la vida espiritual de los 

pueblos, para convertirse en la fuente de materias primas que alimenta la acumulación de 

capital a escala mundial.” (Leff, 2004, p. 352). De allí, Leff deduce que los conflictos 

socioambientales son, en esencia, conflictos de carácter político y cultural entre lo que él 

llama la racionalidad económica que está implícita en el modelo de desarrollo neoliberal y 

la racionalidad ambiental de las comunidades locales.   

En la misma línea de la integración de los factores culturales al estudio de los conflictos de 

contenido ambiental hay otros autores que han abordado su estudio desde aproximaciones 

que tienden hacia análisis más antropológicos. Es el caso, por ejemplo, de Escobar (2011), 

que propone una articulación de las propuestas sobre los conflictos ecológico-distributivos y 

los conflictos entre las racionalidades económica y ambiental. Para Escobar, las 

desigualdades distributivas que trata la economía ecológica se expresan también en 

desigualdades en el reconocimiento de los saberes técnico-científicos que sustentan el 

modelo económico neoliberal por encima de los conocimientos y saberes tradicionales de las 

comunidades que habitan territorios ricos en recursos naturales. Por eso, Escobar propone 

una ecología política de la diferencia cultural como marco de referencia para comprender 

los conflictos de contenido ambiental, lo que implica hacer análisis antropológicos de las 

racionalidades y modelos de pensamiento que sustentan los diversos sistemas de uso de los 

recursos naturales. Otras propuestas similares han ido más allá de señalar el carácter político 

y cultural de los conflictos de contenido ambiental, argumentando que muchos de ellos son 

realmente conflictos ontológicos profundos (Blaser, 2009), es decir conflictos en torno a la 

definición sobre qué es lo que existe para ser conservado. En este sentido, los conflictos de 

contenido ambiental son entendidos como una expresión del choque entre mundos diferentes 

que coexisten en los mismos lugares.  
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No obstante, posiciones como las de Blaser (2009) y Escobar (2011) pueden resultar en 

extremo culturalistas, develando su procedencia disciplinar antropológica -se incluyen de 

todas formas en el campo de la ecología política por su apuesta de comprender las relaciones 

entre cultura, historia, política y naturaleza que señala Biersack (2011)-. Incluso, la propuesta 

de Leff (2004) también puede recaer en posiciones que reifican por una vía diferente a la 

económica los esencialismos ambientales que se le critican a la economía ecológica de Guha 

y Martínez-Alier (1997). Además, plantean oposiciones binarias entre el modelo neoliberal 

de desarrollo y las formas de vida y pensamiento de las comunidades locales, lo que dificulta 

la posibilidad de encontrar soluciones reales a los conflictos de contenido ambiental 

derivados de las innegables diferencias y desigualdades. De hecho, el mismo Martínez-Alier 

(2015), que en sus escritos más recientes se acerca a la ecología política reconociendo el 

papel de lo cultural en la comprensión de los conflictos de contenido ambiental -y que de 

hecho empieza a usar el término de conflictos socioambientales-, señala que la confluencia 

de análisis culturales-antropológicos con los económicos-distributivos no es suficiente para 

comprender la complejidad que revisten estos conflictos y reivindica la importancia de 

estudiar las relaciones de poder y sus formas históricas de expresión en los discursos y las 

prácticas de los actores sociales de carácter local, nacional y trasnacional involucrados en los 

conflictos socioambientales. En este sentido, autores como Cárcamo y Mena (2017), 

contribuyen también al debate indicando que los conflictos socioambientales tienen una 

dimensión comunicativa importante.     

En medio de estos aportes de la ecología política al estudio de los conflictos de contenido 

ambiental es que se ha posicionado el término de conflictos socioambientales, el cual 

pretende abarcar el análisis sobre este tipo de conflictos desde perspectivas multidisciplinares 

que integren la comprensión de análisis históricos, políticos, culturales y económicos en 

torno a la naturaleza y que cobijen problemáticas locales vinculadas a dinámicas globales. 

En este sentido, es posible afirmar en términos generales que para el campo de la ecología 

política los conflictos socioambientales son disputas entre actores sociales de diverso tipo y 

diversas escalas en torno al uso, acceso, control y representación sobre la naturaleza y sus 

recursos, las cuales se expresan en dimensiones económicas, políticas, culturales, históricas, 

discursivas y ambientales. Esta es una definición amplia e integradora que resume 

críticamente los aportes que distintas corrientes teóricas han hecho a la comprensión de los 
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conflictos de contenido ambiental. El reto es encontrar abordajes metodológicos que 

permitan abordar la complejidad que esto implica.  

Los conflictos socioambientales que mejor pueden ilustrar la complejidad señalada en los 

párrafos anteriores son aquéllos que se dan en torno a proyectos de conservación ambiental 

y la declaración de áreas protegidas en territorios habitados por poblaciones indígenas y 

campesinas, pues permiten desmarcarse de los binarismos y esencialismos clásicos que 

plantea el estudio de conflictos en torno al extractivismo, por un lado, y la conservación y las 

formas de vida de las comunidades locales, por el otro. Agrawal y Redford (2009) señalan 

que desde la emergencia del discurso del desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio 

climático en la década de 1990, se ha ocasionado el desplazamiento de millones de personas, 

principalmente indígenas y campesinos, que habitaban territorios que fueron declarados por 

los Estados nacionales como áreas protegidas.  

Con relación a lo anterior, algunos estudios (Ruiz, 2003; Del Cairo & Montenegro, 2015; 

Piedrahita, 2016) han evidenciado las tensiones que se dan entre instituciones públicas que 

lideran proyectos y políticas de conservación y comunidades locales cuyas formas de 

pensamiento y estrategias de sustento están ligadas a la preservación estable de la naturaleza. 

Esto devela la existencia de conflictos socioambientales por fuera de la oposición clásica de 

extractivismo versus conservación y que, más bien, se relacionan con choques culturales 

entre actores institucionales ligados al paradigma del desarrollo sostenible y los discursos 

técnico-científicos sobre la naturaleza y actores sociales que han ocupado históricamente 

territorios en los cuales han construido sistemas de creencias y de producción que se expresan 

en discursos alternativos sobre la conservación ambiental basados en conocimientos 

tradicionales (Valcuende, Quintero, & Cortés, 2011).  De hecho, hay investigaciones que 

incluso evidencian que los discursos convencionales sobre la conservación ambiental 

legitiman proyectos de desarrollo económico de gran envergadura como los cultivos 

agroindustriales para producción de biodiésel o complejos hoteleros ecoturísticos sobre áreas 

protegidas, los cuales pueden generar procesos de despojo de tierras a comunidades indígenas 

y campesinas asentadas en ellas (Ojeda, 2012).  

  Sin embargo, pese a la pertinencia de su estudio, los conflictos socioambientales 

relacionados con los proyectos de conservación ambiental y la creación de áreas protegidas 
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han sido poco estudiados desde la perspectiva multidimensional de la ecología política. Son 

una expresión de los conflictos de contenido ambiental que aún está por explorar. 6  

 

La apuesta teórica de la investigación 

 

Esta investigación buscó comprender las dinámicas de conflictos socioambientales que 

caracterizan el AMEM y que se han expresado a través de diversas coyunturas sociales y 

políticas. Para ello, se adoptó un contenido teórico propio para la categoría de conflictos 

socioambientales, con base en las reflexiones que se han presentado a lo largo de este 

capítulo. Para la definición de esta categoría se acogieron las reflexiones de la segunda 

tendencia del campo de la ecología política descrita en la sección anterior y que está 

representada principalmente en los argumentos de Biersack (2011) sobre la 

multidimensionalidad y multiescalaridad de las relaciones entre sociedad y naturaleza y  los 

argumentos recientes de Martínez-Alier (2015) sobre la centralidad de las relaciones de poder 

y sus formas históricas de expresión en los discursos y las prácticas de los actores sociales 

de carácter local, regional, nacional y trasnacional involucrados en los conflictos 

socioambientales. En términos generales, estas dos posturas señalan que para comprender la 

complejidad característica de los conflictos socioambientales es necesario ir más allá de la 

integración de los análisis ecológico-distributivos y los análisis culturales, pues las relaciones 

de poder que están en el centro de ellos se expresan tanto en dimensiones políticas como en 

dimensiones  económicas, ambientales, históricas y culturales, y además se expresan en 

escalas interrelacionadas que van desde los escenarios locales hasta las dinámicas globales, 

pasando por lo regional y lo nacional.  

                                                           
6 Aunque en los orígenes de la ecología política a mediados del siglo XX el objeto de estudio principal fue la 

relación entre la sociedad y los ecosistemas y su conservación, la influencia de los estudios poscoloniales y la 

justicia ambiental sobre este campo de estudios llevaron el debate hacia el análisis crítico sobre el extractivismo 

y las relaciones de desigualdad entre países del norte y países del sur global (McCarthy, Perrault & Bridge, 

2015). De cualquier forma, las preocupaciones iniciales de la ecología política giraban principalmente en torno 

a la comprensión científica de los flujos de energía entre las sociedades humanas y sus entornos naturales y 

sobre cómo las distintas sociedades utilizaban los recursos disponibles para subsistir manteniendo un equilibrio 

ecosistémico, desde posiciones principalmente del materialismo cultural (Harris, 1986; Rappaport, 1987) y de 

la ecología cultural (Steward, 1968).     
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Las relaciones de poder que atraviesan los conflictos socioambientales, además, tienen 

condiciones estructurales y expresiones coyunturales (Del Cairo, Montenegro-Perini & 

Vélez, 2014). Esto quiere decir que existen unas condiciones que perduran en el tiempo y 

que otorgan a los conflictos socioambientales lo que Rojas (2015) denomina como la 

intratabilidad, o la casi imposibilidad para ser resueltos. Estas son las condiciones 

estructurales. Estas condiciones estructurales se expresan en prácticas particulares de 

gobierno y de resistencia que surgen de manera diferenciada en coyunturas históricas 

específicas. Es importante señalar que, aunque un conflicto tenga condiciones estructurales 

difíciles de transformar, eso no lo convierte en un conflicto imposible de resolver. Lo que 

indica es que la vía para alcanzar su resolución es comprender las condiciones estructurales 

y buscar su transformación, antes que resolver las expresiones coyunturales del conflicto 

cada vez que éstas se expresan de manera álgida. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y trayendo a colación las reflexiones de Walter (2009) y 

Rojas (2015) sobre el carácter esencialmente social de cualquier tipo de conflicto, para la 

presente investigación los conflictos socioambientales se entienden como las disputas entre 

actores sociales de diverso tipo y de diversas escalas en torno al uso, acceso, control y 

representación sobre la naturaleza y sus recursos, las cuales se expresan en dimensiones 

económicas, políticas, culturales, históricas, discursivas y ambientales. Aquí, las diversas 

escalas hacen referencia a los contextos locales, regionales, nacionales y globales, mientras 

que dentro de los actores sociales puede caber una gran diversidad como, por mencionar 

algunos, comunidades locales, instituciones públicas de los distintos niveles, universidades, 

científicos, organizaciones no gubernamentales de distintos niveles, empresas y grupos 

armados. Como señala Sachs (2008), puede haber una gran cantidad de combinaciones entre 

esta diversidad de actores que configuran diferentes tipos de conflictos socioambientales -los 

conflictos entre empresas minero-petroleras y comunidades locales son los más investigados- 

que pueden tener expresiones más o menos cargadas hacia cada una de las escalas y 

dimensiones.  
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En la siguiente gráfica7 se ilustra la definición adoptada de conflictos socioambientales, 

mostrando los factores que configuran los conflictos socioambientales y las relaciones entre 

ellos. 

 

 

En esta investigación interesaron principalmente los conflictos socioambientales que surgen 

del desarrollo de políticas ambientales y la creación de áreas protegidas en territorios 

habitados por comunidades campesinas, dando especial importancia a tres tipos de actores: 

organizaciones campesinas e instituciones públicas de las escalas regional y nacional. 

Además, las comunidades locales y las organizaciones de cooperación internacional también 

resultaron relevantes, pues permitieron comprender las expresiones de los conflictos 

socioambientales en la escala local donde se desarrolla la vida cotidiana de las personas que 

habitan las áreas protegidas, y la conexión de estos conflictos con las dinámicas globales de 

la lucha contra el cambio climático.   

Los conflictos socioambientales son, entonces, conflictos multiescalares y 

multidimensionales. El reto está, como señala Biersack (2011), en desarrollar apuestas 

                                                           
7 También en anexo: “Anexo 2- Gráfico teórico de conflictos socioambientales”. 



33 
 

metodológicas que sean capaces de operacionalizar el abordaje a esa complejidad. Una 

alternativa interesante que busca articular el abordaje de las dimensiones y escalas con 

herramientas específicas de investigación es la de Del Cairo, Montenegro-Perini y Vélez 

(2015), que se tratará en la última sección de este capítulo. Es importante tener en cuenta que 

esta propuesta metodológica alimenta también el marco teórico, pues además de asociar una 

serie de herramientas metodológicas al estudio de cada una de las dimensiones de los 

conflictos socioambientales, ofrece una serie de perspectivas transversales para su aplicación 

que dialogan con la definición de conflictos socioambientales construida en esta 

investigación. 

 

La apuesta metodológica de la investigación 
 

Esta propuesta de investigación partió de un encuadre metodológico que prioriza la 

indagación cualitativa para aproximarse a las múltiples dimensiones y escalas de los 

conflictos socioambientales en clave diacrónica y para comprender sus relaciones con 

iniciativas contemporáneas de gestión de esos conflictos como la Mesa de Concertación 

“Parques con Campesinos” y algunos proyectos de ecoturismo. Para ello, se basó 

principalmente en el marco metodológico propuesto por Del Cairo, Montenegro-Perini y 

Vélez (2015) que pretende operacionalizar la forma de recabar información relacionada a 

cada una de las dimensiones que componen a los conflictos socioambientales (Biersack, 

2011) desde un enfoque histórico, etnográfico y de análisis de política pública y visiones de 

los actores de manera multiescalar.  

Lo más importante para resaltar de esta propuesta es que señala cuatro perspectivas 

transversales para la aplicación de técnicas de investigación cualitativa al estudio de 

conflictos socioambientales: histórica, política, económica y de subjetividades.  

La perspectiva histórica indica que la recolección de información debe prestar atención tanto 

a las condiciones estructurales como a las expresiones coyunturales de los conflictos 

socioambientales, así como a sus relaciones a nivel nacional, regional y local. Es decir, a los 

procesos diacrónicos de configuración de los contextos de conflictos socioambientales a 

diferentes escalas. Esto, a través de herramientas metodológicas como los perfiles 
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biográficos, entrevistas, líneas de tiempo y revisión bibliográfica, permite comprender las 

características de los conflictos socioambientales, apuntándole a su dimensión histórica y a 

la apuesta de análisis multitemporal de la ecología política.  

La perspectiva política pretende que las herramientas de investigación empleadas apunten a 

todas las escalas que influyen en el problema investigado, en procura de entender las 

características multiescalares que son recurrentes en los conflictos socioambientales. Se debe 

hacer análisis de política pública a un nivel macro para indagar por las racionalidades 

implícitas en políticas y documentos de carácter nacional e internacional, y los niveles meso 

(regional) y micro (local) a través del mismo tipo de análisis documental y de entrevistas, 

rastreando la forma en que las políticas nacionales e internacionales se traducen e implican 

ciertas prácticas de gobierno  y resistencia sobre el nivel regional y cómo se relacionan estas 

prácticas con las dinámicas locales y las prácticas que allí se desarrollan. 

La perspectiva económica, que apunta a la dimensión económica de los conflictos 

socioambientales y sus efectos sobre los recursos naturales, implica que las herramientas de 

investigación pregunten a la realidad por los lenguajes, racionalidades e imperativos morales 

en torno a la conservación y los usos del suelo y otros recursos naturales. En este caso, esto 

debe permitir reconocer la manera en que distintos actores de distintas escalas relacionados 

con la conservación en el AMEM entienden las prácticas de conservación y su valoración 

de la naturaleza. Esto implica preguntar, por ejemplo, en entrevistas a funcionarios públicos, 

qué creen que es lo más importante para conservar en el AMEM y para qué se debe conservar, 

y repetir preguntas similares entre las comunidades campesinas locales.  

Finalmente, la perspectiva de subjetividades señala que en todos los momentos de la 

recolección de información la investigación debe buscar la obtención de información que 

indique diferencias y similitudes en las prácticas e imaginarios relacionados con la naturaleza 

que tienen los diferentes actores involucrados en la configuración de los conflictos 

socioambientales en el AMEM. Esta perspectiva se relaciona con la dimensión cultural de 

los conflictos socioambientales, lo que implica buscar la comprensión de las relaciones de 

poder que hay entre los actores involucrados. Desde esta perspectiva, se da especial 

importancia a la observación participante, principalmente cuando se trata de recabar 

información en los escenarios locales.  
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Es primordial señalar la importancia del análisis diacrónico de política pública y la etnografía 

como estrategia metodológica que abarca varias técnicas de recolección de la información 

que parten de la premisa del establecimiento de relaciones intersubjetivas entre el 

investigador y la población local basadas en la confianza (Foley & Valenzuela, 2012), con el 

fin de comprender desde la subjetividad de los actores los sentidos que le atribuyen a las 

dinámicas socioambientales. Entre ellas, se priorizan la observación participante, las 

entrevistas semiestructuradas y a profundidad, los grupos focales, la cartografía social y la 

revisión bibliográfica y documental.  

Las entrevistas semiestructuradas y a profundidad constituyen una técnica de investigación 

cualitativa “para conocer lo que la gente sabe, piensa o cree” (Guber, 2001, p. 75). Al 

implementarla se pretende obtener información sobre un tema determinado y a partir de él se 

establece una lista de subtemas, en relación a los cuales se focaliza la entrevista y que deben 

guardar concordancia con las categorías de análisis de la investigación; sin embargo, antes 

que estar sujeto a una estructura fija, el flujo temático de la entrevista puede ser bastante 

flexible. Los grupos focales se plantean como una técnica de investigación que busca captar 

de manera colectiva las formas de sentir y de pensar de las personas, lo que los constituye 

como espacios de opinión y discusión dirigidos por el investigador (Kitzinger, 1995). Por su 

parte, la cartografía social es una técnica que busca dar cuenta de los sentidos espaciales de 

las personas a partir de la reflexión, organización y acción alrededor de un espacio físico y 

social específico (Torres, Rátiva, & Varela, 2012). Finalmente, la observación participante 

es una técnica que supone la presencia, la percepción y experiencia directa del investigador 

en la vida cotidiana de una población, siendo su presencia, experiencia y testimonio la fuente 

de conocimiento. Esta técnica supone observar sistemática y controladamente todo lo que 

acontece en torno al investigador, y participar en varias actividades de la población (Guber, 

2001), para después registrarlas en un diario de campo. Esta técnica debe ser transversal a 

todas las demás, pues a partir de ella se definen los temas específicos a tratar en las entrevistas 

y grupos focales, en ejercicios cartográficos e incluso en métodos participativos para analizar. 

Además, implica el registro de las conversaciones informales como técnica de investigación, 

lo que permite acercarse a las ideas, experiencias y conocimientos de los otros en situaciones 

variadas y flexibles y con una estructura mucho más fluida que la entrevista a profundidad 

(García, Gil, & Rodríguez, 1999). 
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En cuanto a las políticas públicas, Del Cairo, Montenegro-Perini y Vélez (2015) proponen 

abordar el análisis de las políticas públicas a partir de tres herramientas metodológicas 

principales: 1) revisión documental, 2) entrevistas abiertas y semiestructuradas a 

funcionarios públicos de todas las escalas y representantes de organizaciones campesinas y 

3) etnografía de las políticas públicas. La revisión documental pretende caracterizar los 

aspectos formales de las políticas públicas, es decir las reglas de juego que ya están 

institucionalizadas después del proceso de disputas entre distintas instituciones y actores por 

consolidar sus intereses particulares. Las entrevistas abiertas y semiestructuradas a 

funcionarios públicos buscan aportar a la comprensión de las lógicas e intereses particulares 

que hay detrás de los actores que participan en dicha disputa por institucionalizar ciertas 

reglas de juego y no otras. Aquí es posible identificar la manera en que funcionarios del nivel 

regional traducen las políticas públicas nacionales a programas y proyectos de nivel regional, 

transformándolas según nuevos intereses y objetivos que son resultado de las disputas que 

ocurren en esa escala. Finalmente, la etnografía de las políticas públicas busca comprender 

las formas en que las políticas públicas que ya han sido decantadas a través de programas y 

proyectos de la escala regional se concretizan en la escala local. Esto implica la observación 

directa de las reuniones con las comunidades locales para socializar programas y proyectos 

que realizan las instituciones del nivel regional como gobernaciones y alcaldías y la 

observación directa de los talleres y capacitaciones con población local que buscan llevar las 

reglas de juego establecidas a la vida concreta de las personas. Además, implica rastrear las 

consecuencias concretas que las políticas públicas tienen sobre la vida cotidiana de las 

personas y así mismo comprender cómo las personas las interpretan y enfrentan.  

Para sintetizar la apuesta de la investigación en términos teórico-metodológicos se presenta 

la siguiente matriz8 que relaciona los objetivos específicos, fuentes de la información y 

técnicas de recolección de la información para cada objetivo, en relación con las categorías 

de análisis, las dimensiones de los conflictos socioambientales a las que apunta cada objetivo 

y las perspectivas de análisis de la ecología política que atraviesan la recolección de 

información.   

 

                                                           
8 También en anexo: “Anexo 3- Matriz metodológica” 
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Objetivos 

específicos 

Fuentes Técnicas Categorías centrales Dimensiones Perspectivas de 

la ecología 

política 

OE1: Describir el 

proceso histórico de 

los conflictos 

socioambientales en 

el AMEM y sus 

expresiones 

contemporáneas 

Bibliografía, líderes 

antiguos, colonos 

antiguos, documentos de 

política pública 

ambiental, 

transcripciones de 

entrevistas 

Revisión 

bibliográfica y 

documentas, 

entrevistas, 

líneas de tiempo 

Colonización 

 

Prácticas de 

conservación 

 

Representación 

Conflictos 

socio- 

ambientales 

(CSA) 

 

 

 

 

C 

S 

A 

 

 

 

 

 

 

 

C 

S 

A 

 

 

 

Multitemporal 

Multiescalar 

Histórica 

Económica 

OE2: Analizar la 

dimensión 

multitemporal de 

los conflictos 

socioambientales en 

el AMEM desde la 

perspectiva 

multitemporal de la 

ecología política 

Bibliografía sobre el 

tema, líderes antiguos, 

colonos antiguos, 

documentos de política 

pública ambiental, 

transcripciones de 

entrevistas, información 

documental/bibliográfica 

Revisión 

bibliográfica y 

documentas, 

entrevistas, 

líneas de 

tiempo, matrices 

de análisis de 

información 

Expresiones 

coyunturales 

 

Condiciones 

estructurales 

Multitemporal  Histórica 

Económica 

OE3: Estudiar 

iniciativas 

contemporáneas de 

gestión de los 

conflictos 

socioambientales en 

el AMEM  

Líderes de 

organizaciones 

campesinas, funcionarios 

públicos, representantes 

de cooperación 

internacional, líderes 

veredales, comunidad 

local, documentos 

institucionales, diarios de 

campo, información 

bibliográfica  

Entrevistas, 

revisión 

documental, 

cartografía 

social, 

observación 

participante, 

grupos locales, 

matrices de 

análisis de la 

información 

Relaciones de 

poder  

Multiescalar 

Multiagente 

Política 

Subjetividades 

Económica 

 

Por otro lado, la siguiente tabla9 detalla las entrevistas utilizadas para recolectar información 

que se presenta en el Capítulo 3, la cual se analiza desde la perspectiva multiescalar y 

multiagente de la ecología política. Se incluyen aquéllas que se realizaron en el marco de 

                                                           
9 También en anexo: “Anexo 4- Tabla de entrevistas”. 
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otros proyectos de investigación. En la tabla se señala para cada actor a qué escala de análisis 

pertenece -internacional, nacional, regional, local-, y se reconoce en el marco de cuál 

proyecto fue realizada la entrevista y la autoría de la entrevista.  

Actor Escala Proyecto Entrevistador 

Delegado de la Unión Europea para Asuntos de Cooperación 

al Desarrollo en Colombia 

Internacional Esta investigación Juan Sebastián Vélez 

Representante del Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF), 

Área de Gobernanza y Relacionamiento con Organizaciones 

Comunitaria 

Internacional Esta investigación Juan Sebastián Vélez 

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible 

Nacional Esta investigación Juan Sebastián Vélez 

Representante de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva 

Campesina (Anzorc) 

Nacional Esta investigación Juan Sebastián Vélez 

Delegado Campesino en el Equipo Técnico Nacional de la 

Mesa de Concertación “Parques con Campesinos” 

Nacional Esta investigación Juan Sebastián Vélez 

Director de la Regional Orinoquía de Parques Nacionales 

Naturales 

Regional Esta investigación Juan Sebastián Vélez 

Representante de Cormacarena para región del Ariari y el 

AMEM y encargado de Cormacarena para asuntos de 

posconflicto 

Regional Esta investigación Juan Sebastián Vélez 

Coordinador de Turismo para el AMEM, Orinoquia y 

Guaviare de Parques Nacionales Naturales 

Regional Esta investigación Juan Sebastián Vélez 

Director de Seccional Guaviare de la CDA Regional Proyecto FESOA 

& DIE-GDI 

Jonas Hein y Daniel Ortiz 

Delegado Campesino de Corpoamem en la Mesa de 

Concertación Regional del AMEM “Parques con Campesinos” 

Regional Esta investigación Juan Sebastián Vélez 

Delegada de Parques Nacionales Naturales en la Mesa de 

Concertación Regional del AMEM “Parques con Campesinos” 

Regional Esta investigación Juan Sebastián Vélez 

Coordinador General de Ecoamem y representante de 

Corpoamem para asuntos de turismo 

Regional Proyecto PUJ Juan Sebastián Vélez y 

Daniel Ortiz 

Representante por organizaciones campesinas en la Mesa de 

Interlocución y Acuerdo Agrario -MIA- de Guaviare y Sur del 

Meta 

Regional Proyecto FESOA 

& DIE-GDI 

Daniel Ortiz, Jean Carlo 

Rodríguez, Jonas Hein y 

Tomás Vergara 

Coordinadora de Turismo de la vereda Bocas del Raudal Local Proyecto PUJ Juan Sebastián Vélez 

Representante de transportadores y guía turístico de Bocas del 

Raudal 

Local Proyecto PUJ Juan Sebastián Vélez 

Colono antiguo de la vereda Bocas del Raudal Local Proyecto PUJ Daniel Ortiz 

Hija de colonos fundadores de la vereda Bocas del Raudal Local Proyecto PUJ Juan Sebastián Vélez 

 

Para cerrar, es importante aclarar que gran parte de la información recolectada a través de 

varias técnicas de recolección que se resumen en la tabla anterior no es presentada de manera 

explícita en este trabajo por cuestiones de espacio y, en algunos casos, por condiciones de 

seguridad para los actores involucrados, pero su proceso de sistematización sí permitió contar 

con una gran cantidad de información para el análisis. Su proceso de sistematización permitió 
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contar con una gran cantidad de información para el análisis. Los datos presentados en el 

documento responden a una priorización según su pertinencia para ilustrar los argumentos 

que se desarrollan. Por ejemplo, de las entrevistas realizadas se presentan algunos fragmentos 

textuales que ilustran puntos específicos. Asimismo, no se presentan las imágenes de algunas 

líneas de tiempo o ejercicios de cartografía social realizadas en la vereda Bocas del Raudal, 

pero eso no implica que no hayan proveído información valiosa para la investigación.  
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CAPÍTULO II. Las dinámicas de la colonización campesina y la 

conservación ambiental: análisis multitemporal de los conflictos 

socioambientales en el AMEM 
 

 

 

 

 

En este capítulo se realiza un recorrido diacrónico en torno a la región que conforma 

actualmente al Área de Manejo Especial de La Macarena, haciendo énfasis en dos factores: 

las dinámicas de colonización y los discursos, lógicas y prácticas de la conservación 

ambiental. Se aborda aquí principalmente la perspectiva multitemporal de la ecología política 

para la comprensión de los conflictos socioambientales. En este sentido, este capítulo tuvo 

como objetivo comprender cuál ha sido la interrelación entre las dinámicas crecientes de la 

conservación ambiental, que tuvieron su inicio temprano en la región con la declaratoria 1933 

de la Serranía de La Macarena como Patrimonio de la Humanidad, y con las dinámicas de 

colonización que iniciaron de manera consistente en la década de 1950 , con el objetivo de 

comprender lo que ocurre actualmente en la región en torno a conflictos socioambientales 

relacionados con la declaración de áreas protegidas y sus repercusiones sobre las poblaciones 

campesinas. La apuesta de análisis multitemporal se complementa con la perspectiva política 

multiescalar de la ecología política, buscando comprender la relación entre el pulso de la 

movilización social y las transformaciones en el ordenamiento ambiental del territorio del 

AMEM. También se identifica la influencia de las prácticas que tienen otros actores como 

los grupos armados y las organizaciones de cooperación internacional.  

Una de las principales conclusiones de este análisis multitemporal es que los conflictos 

socioambientales relacionados con dinámicas de colonización y áreas protegidas en el 

AMEM han estado marcados por hitos históricos que han transformado las relaciones entre 

los actores de manera coyuntural, pero que las condiciones estructurales han permanecido en 

el tiempo, sin llegar a soluciones reales de los conflictos socioambientales. 
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El capítulo está organizado en varias secciones que corresponden a diferentes períodos 

temporales. La delimitación de los distintos períodos se realizó de acuerdo a las diferentes 

dinámicas de imposición progresiva de nuevas figuras de ordenamiento ambiental y 

territorial y la manera en que éstas se relacionaron con los discursos y prácticas de distintos 

actores, especialmente relacionadas con la movilización social campesina. Las secciones que 

se presentan son: 1) La Reserva de La Macarena y la Zona de Reserva Forestal de la 

Amazonia (1940-1950); 2) Colonización dirigida y conservación ambiental (1960-1970); 3) 

Coca, guerra y movilización social (1980-1990); 4) Los efectos diferenciados del conflicto 

en las fronteras del AMEM (2000-inicios 2010); y 5) El Paro Agrario de 2013, el 

desescalamiento del conflicto y el surgimiento del ecoturismo y los espacios de concertación 

entre el gobierno y las organizaciones campesinas (2010). En la siguiente línea de tiempo se 

resumen los cinco períodos temporales delimitados para el análisis10:  

 

Posteriormente, se presenta un cierre con conclusiones desde la perspectiva multitemporal 

de la ecología política. Entender el devenir histórico de la interrelación entre los procesos de 

la colonización y de la conservación ambiental en esta región es el punto de partida clave 

para entender la configuración actual de los conflictos socioambientales respondiendo a la 

perspectiva de análisis multitemporal (Del Cairo, Montenegro-Perini, & Vélez, 2015).  

 

                                                           
10 Ver también en Anexo: “Anexo 5- Línea de tiempo”. 
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La Reserva de La Macarena y la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia 

(décadas de 1940 y 1950): Dinámicas tempranas de colonización y conservación 

 

La región que actualmente cubre el Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM) ha 

vivido varios flujos de colonización que han marcado sus dinámicas de poblamiento. El 

hecho de ser una región amazónica ubicada en la transición entre la Cordillera de los Andes, 

la Orinoquia y la Amazonia le valió desde la primera mitad del Siglo XX el ser considerada 

como una región de especial importancia para la conservación ambiental pero también como 

una fuente inagotable de recursos para la explotación. En 1933 la Serranía de La Macarena 

fue declarada Patrimonio Biológico de la Humanidad y luego fue declarada Reserva Natural 

Nacional por la Ley 52 de 1948. A partir de ese momento, la región ha sufrido un incremento 

cada vez mayor en la declaración de figuras de carácter ambiental, las cuales han generado 

dificultades, pero también oportunidades a la población de la región que ha llegado a través 

de los distintos flujos colonizadores.  

Según Tobón y Restrepo (2009), hubo cuatro períodos de colonización en la región: 1) Última 

década del Siglo XIX y primera mitad del Siglo XX; 2) Década de 1950; 3) Años 

comprendidos entre 1959 y 1971; y 4) Década de 1980.  

Finalizando el Siglo XIX la colonización en La Macarena se caracterizó por actividades 

extractivas relacionadas con el caucho, compartiendo una historia común con gran parte de 

la Amazonia colombiana, lo que implicó una explotación de la mano de obra indígena. Para 

el caso de La Macarena, como señalan Arcila y Salazar (2007), esta explotación ocasionó la 

desaparición casi total de la población indígena. Debido a la falta de mano de obra ocasionada 

por la misma explotación cauchera de los indígenas, la extracción fue abandonada durante 

gran parte del Siglo XX, hasta ser retomada en la década de 1940 en el marco de la creciente 

demanda mundial de caucho que generó la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, Molano 

(1988) señala que las declaratorias tempranas de la Serranía de La Macarena y sus áreas de 

influencia como Patrimonio Biológico de la Humanidad y Reserva Nacional Natural, 

sumadas a historias sobre la exuberancia de la región que contaban algunos cazadores al 

regresar de sus expediciones, dieron origen a una representación sobre la región como un 

lugar lleno de riquezas. Esto generó progresivamente una atracción para campesinos sin tierra 
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y algunos pobladores pobres de las ciudades, quienes aprovecharon las actividades caucheras 

para enrolarse en viajes a la región.  

 No obstante, el primer gran flujo colonizador en la región y que implicó efectivamente la 

apertura de la frontera agraria estuvo relacionado con la violencia en el interior del país de 

mitad del siglo pasado, principalmente en departamentos como Tolima, Huila, Santander, 

Boyacá y Cundinamarca. La violencia bipartidista, desatada tras el asesinato del líder popular 

Jorge Eliécer Gaitán en 1948, desplazó a miles de campesinos que lograron cruzar la 

cordillera Oriental y refugiarse en sus faldas amazónicas, especialmente en áreas colindantes 

con la región del Sumapaz y con el sur del Tolima (Molano, 2016). Incluso, algunos de estos 

grupos se armaron inicialmente con sus herramientas de trabajo -como hachas, azadones, 

escopetas de caza, etc.- y conformaron pequeños enclaves agrarios para protegerse de la 

persecución de las fuerzas militares del Estado y de ejércitos privados conservadores 

(Salgado, 2012). Allí establecieron cultivos comunales para alimentar a la población, los 

cuales eran trabajados principalmente por niños, mujeres y ancianos, mientras que los 

hombres realizaban guardias permanentes. Molano (1988 & 2016) indica que en algunos de 

estos lugares los campesinos empezaron a hacer alianzas con ejércitos liberales y comunistas 

y fueron denominados como “repúblicas independientes” por el establecimiento político. 

Ejemplos emblemáticos de esto fueron el enclave de Marquetalia en el sur del Tolima, el de 

Sumapaz en la cordillera Oriental y el de la cuenca de los ríos Pato y Balsillas entre Huila Y 

Caquetá. Sin embargo, muchos de estos grupos de campesinos no lograron resistir por muhco 

tiempo y se desplazaron hacia la región de La Macarena por el río Duda y el río Guayabero, 

desencadenando una corredor fluvial de colonización que generó la apertura definitiva de la 

frontera agraria.  

Estas migraciones ocurrían en algunos casos de manera individual, pero la generalidad para 

la época fueron las migraciones en grupo de varias familias que abandonaban los enclaves 

agrarios y se movilizaban hacia el oriente armados de manera precaria. A medida que iban 

llegando a las selvas amazónicas derribaban bosque para construir sus casas y establecer 

cultivos de pan coger. Estos grupos han sido denominados por los estudiosos de la 

colonización en Colombia como columnas en marcha y se conoce al conjunto general de la 

colonización de este tipo como colonización armada, toda vez que ocurrió bajo la guianza 



44 
 

de algunos líderes armados que se relacioban con el Partido Comunista, de bases campesinas 

(Molano, 1987; Salgado, 2012).  

Quienes se desplazaron del Tolima, norte del Huila y Cundinamarca debieron atravesar el 

Páramo de Sumapaz, para luego descender por el río Duda, desembocando en el río 

Guayabero y finalmente en el río Guaviare. A lo largo de este recorrido se fueron formando 

asentamientos campesinos sobre las vegas de estos ríos y sus afluentes en municipios que 

hoy conforman el AMEM como La Uribe, La Macarena, el sur de Vista Hermosa, sur de 

Puerto Rico y sur de Puerto Concordia en el Meta, y San José del Guaviare en el Guaviare. 

Por su parte, desde Santander y Boyacá descendieron otros grupos por el río Ariari 

colonizando los límites entre las sabanas orinocenses y las selvas amazónicas. Así, se 

estableció población campesina en lugares de lo que actualmente es el AMEM como el 

municipio de Mesetas, norte de vista Hermosa, norte de Puerto Rico y norte de Puerto 

Concordia, conectando con la colonización del Guayabero en el nacimiento del río Guaviare. 

Don Ezequiel Mora, un colono antiguo de la vereda Bocas del Raudal, en Guaviare, recuerda 

que hacia mediados de los años cincuenta tuvo que huir de Cundinamarca, donde hacía parte 

de un sindicato de trabajadores de la fábrica de Cementos Apolo y se relacionaba con los 

miembros del Partido Comunista en Tocaima y Viotá. Cuenta que decidió buscar el río 

Guayabero porque era un apasionado de la pesca y había escuchado anteriormente que en ese 

río había una gran abundancia de pescados “gigantes” que no se comparaban con las mojarras 

y nicuros de los ríos de Cundinamarca. Algunas de las especies de gran tamaño que recuerda 

son el valentón, el bagre y el dorado (perfil biográfico, 2017). 

Como señala Acosta (1993), estos procesos colonizadores dependieron principalmente de las 

cuencas hidrográficas como vías de transporte y fuente de recursos para la supervivencia. Por 

eso este autor denomina esta colonización como una colonización en espina de pescado, es 

decir con asentamientos junto a los grandes ríos y sus caños y ríos tributarios. Los ríos y 

caños sirvieron como vías de penetración en la selva, proveyeron pesca abundante a las 

familias colonizadoras y ofrecieron tierras relativamente fértiles en sus riveras. Las familias 

colonizadoras aprovecharon esta ventaja para subsistir pescando y cazando al tiempo que 

iban estableciendo cultivos en las vegas de los ríos que eran denominados por los mismos 

colonos como cultivos colonizadores, entre los que se destacó el arroz, por su capacidad para 
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evitar el regreso de la selva sobre las áreas despejadas de bosque (Salgado, 2012). 

Posteriormente, otros cultivos como el plátano y la yuca fueron desarrollados, consolidando 

el pan coger en las fincas.  El mismo Acosta (1993), al hablar de la colonización en San José 

del Guaviare, señala que la dependencia inicial de la pesca y la cacería para la alimentación 

y el posterior desarrollo de cultivos fueron la principal fuente de transformación de las selvas 

de la región.  

Las declaratorias como Patrimonio de la Humanidad y Reserva Nacional en esta época 

imposibilitaron la adjudicación de títulos de propiedad en gran parte de la región desde antes 

que el Estado se hubiera preocupado por fomentar la colonización, y generaron las bases para 

considerar muchos asentamientos campesinos como ilegales debido a consideraciones 

ambientales (Ruiz, 2003). Sin embargo, la presencia estatal efectiva en la región para la 

década de 1950 era prácticamente nula, por lo que las poblaciones campesinas no enfrentaron 

ningún tipo de restricción para el desarrollo de sus estrategias de sustento, más allá de la 

restricción implícita de no contar con el apoyo de programas de desarrollo por parte del 

gobierno y de haber sido perseguidos de manera violenta.  

Una de las pocas intervenciones estatales en la región en la década ocurrió a la distancia con 

la declaratoria en 1959 de la Serranía de La Macarena como Monumento Nacional a través 

de la Ley 163 de 1959 y la creación de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia a través 

de la Ley 2 de 1959. Como reseñan los relatos recopilados por Molano (1987 & 1988), 

mientras el Estado colombiano se preocupaba por crear vastas áreas de protección ambiental 

en la región, miles de familias campesinas se preocupaban por subsistir a través del 

aprovechamiento de los recursos naturales. Además de la pesca, la cacería y la agricultura, 

para finales de la década de 1950 ya se había desarrollado la extracción de madera y 

especialmente el tigrilleo -caza de tigrillos para la venta de pieles- como una importante 

actividad económica en algunos de los ejes de colonización, sin que las figuras legales de 

protección ambiental hasta el momento declaradas tuvieran ninguna afectación sobre la vida 

de las poblaciones campesinas. Si el Estado no estaba presente para apoyar el proceso 

colonizador con subsidios, titulación de tierras, créditos y otras ayudas, menos lo estaba para 

hacer cumplir estas tempranas figuras de regulación ambiental.  
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Por la asuencia estatal y el desconocimiento sobre el fenómeno de colonización temprana 

sobre estas selvas, no es posible considerar que en ese momento existieran conflictos 

socioambientales relacionados con la colonización y las áreas protegidas. Esto, atendiendo a 

la premisa teórica fundamental expresada en el capítulo anterior según la cual para que se 

configure un conflicto a partir de un problema ecológico o ambiental es necesario que existan 

tensiones y posiciones enfrentadas entre al menos dos actores sociales en torno a un asunto 

ambiental. Un problema ambiental se configura en conflicto cuando adopta un estado público 

e involucra a más de un actor (Walter, 2009; Rojas, 2015). Así, la violencia bipartidasta del 

interior del país desencadenó un fenómeno de colonización sobre áreas protegidas legalmente 

por la ley, pero esto no configuró un conflicto de carácter socioambiental porque en esa fase 

inicial el Estado no se preocupó por impedir las afectaciones ecológicas que la colonización 

pudiera causar. Asímismo, las familias campesinas que llegaron a la región no tenían 

conocimiento alguno sobre las figuras de protección ambiental que ya regían este territorio y 

no enfrentaron ninguna restricción al respecto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que aunque los conflictos actuales tienen 

sus raíces en estas primeras declaratorias de protección ambiental y en el proceso de 

colonización temprana, en esa época no se habían configurado aún conflictos 

socioambientales en la región que enfrentaran a las comunidades campesinas con las 

instituciones Estado. Estas fueron las bases de un problema ambiental que no constitutía un 

conflicto, siguiendo la diferencia que establecen Walter (2008) y Rojas (2015).  

 

Colonizació dirigida y conservación ambiental (décadas de 1960 y 1970): las 

ambigüedades del ordenamiento territorial y ambiental y la expansión de la 

frontera agraria  

 

En la década de 1960 la organización de la población en el territorio corrió por cuenta de las 

Farc, que fueron oficialmente fundadas en 1964 tras el bombardeo al enclave agrario de 

Marquetalia. La recién creada guerrilla lideró una nueva y más pronunciada fase de 

colonización armada, generando la llegada de más población campesina del interior del país 

a la región de La Macarena, incrementando la expansión de la frontera agraria sobre las selvas 

amazónicas (Tobón & Restrepo, 2009). Las Farc asumieron funciones que el Estado cumplía 
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en el interior del país, como la construcción de algunas carreteras que permitieron conectar 

distintos frentes de colonización fluvial y dinamizar la economía regional, el establecimiento 

de esquemas de justicia local y resolución de conflictos y la promoción de las Juntas de 

Acción Comunal como institución legítima de organización de la población. Además, las 

primeras regulaciones ambientales efectivas que se conocen para la región provinieron 

precisamente de este grupo armado y no del Estado. Las Farc establecieron normativas 

ambientales para limitar la pesca sobredimensionada, la extracción excesiva de madera y la 

cacería desaforada (Molano, 1988). La llegada organizada de las Farc a la región constituyó 

un hito histórico que marcó el inicio de dinámicas organizadas de colonización y 

aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo, estas dinámicas de colonización 

armada siguieron limitándose a las zonas más accesibles por vía fluvial, manteniéndose 

principalmente en las cuencas altas del Duda y El Guayabero, o sobre el río Ariari y la cuenca 

alta del río Guaviare, mientras que en las zonas más distantes la colonización siguió 

ocurriendo por iniciativa de pocas personas que se aventuraban a adentrarse más en la selva.  

Los primeros visos de relacionamiento directo entre las poblaciones campesinas asentadas 

en la región y el Estado colombiano se dieron en la segunda mitad de la década de 1960. El 

gobierno empezó a promover la colonización sobre las llanuras Orientales a través del 

Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), que prometía a los campesinos del 

interior del país la titulación de tierras sobre la margen izquierda del río Ariari. A su vez, la 

Caja Agraria prometía créditos bancarios para el establecimiento de cultivos. Según relatos 

recolectados por Molano en Vista Hermosa (1988), la inauguración en 1964 del puente 

Guillermo León Valencia sobre el río Ariari, conectando el municipio de Granada con San 

Juan de Arama y Vista Hermosa, marcó un punto de inflexión en que se dinamizaron las 

relaciones sociales y económicas entre ambas márgenes del río. Fue en ese período que se 

empezaron a configurar los primeros conflictos socioambientales relacionados con población 

campesina y áreas protegidas, pues la población asentada al interior de la reserva percibió el 

trato diferenciado que les daba el Estado con relación a los colonos de la margen izquierda 

del río Ariari. Las familias campesinas de la margen derecha que se encontraban dentro de la 

Reserva de La Macarena empezaron a exigir a través de plantones y movilizaciones que el 

gobierno les diera el mismo tratamiento que a los habitantes de la margen izquierda: títulos 

y créditos. 
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Atendiendo estas movilizaciones, el entonces denominado Instituto de Renovación de los 

Recursos Naturales (Inderena) ordenó un estudio de la Universidad Nacional para conocer la 

situación de las familias asentadas en la Reserva de La Macarena y con base en él tomó en 

1971 la determinación de sustraer 50000 hectáreas a la reserva y permitir que el Incora 

titulara 259 predios a familias que vivían allí (Arcila, 1989), marcando uno de los hitos 

históricos más importantes para comprender las dinámicas de los conflictos socioambientales 

en la región relacionados con población campesina y áreas protegidas, pues evidencia la 

eficacia que tuvo en un primer momento la movilización campesina y la disposición de 

algunas de las instituciones públicas de ese momento para resolver estas primeras 

reclamaciones de la población. 

Las familias que recibieron los títulos acompañaron al Inderena en la redelimitación de la 

Reserva y se comprometieron a crear sistemas comunitarios de control ambiental para evitar 

que nueva población traspasara la frontera de la reserva, lo que constituyó un interesante 

intento por generar esquemas conjuntos de gobernanza ambiental entre instituciones públicas 

y comunidades (Castillo, 2008). Sin embargo, estos compromisos perdieron rápidamente 

validez ante los incumplimientos del gobierno en cuanto a asistencia técnica y 

comercialización de los productos cultivados y porque en 1973 el Consejo de Estado reversó 

la decisión del Inderena, devolvió la reserva a sus límites anteriores e invalidó los títulos de 

propiedad que había entregado el Incora. Además, la expedición del Decreto Ley 2811 de 

1974 que creó el Sistema de Parques Nacionales Naturales, incluyó a la Reserva de La 

Macarena dentro de él, lo que implicó un duro golpe a las aspiraciones campesinas al 

determinar de manera expresa en el Artículo 328 que “(…) dentro de las áreas del Sistema 

de Parques Nacionales Naturales solo se permiten las actividades de conservación, 

recuperación y control, investigación, recreación, educación y cultura”. Tres años (1977) 

después, el Inderena creó también el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, en 

la zona más occidental de la región de La Macarena, sobre la cuenca del Pato-Guayabero, 

imponiendo nuevas restricciones ambientales en la región.  

Así, esta región se vio cubierta casi en su totalidad por figuras ambientales como la Reserva 

de La Macarena, el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos y la Zona de Reserva 

Forestal de la Amazonia. Esto ocasionó sentimientos de injusticia y mayor exclusión por 
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parte del Estado entre las poblaciones que se asentaban allí, sobre todo cuando en algunos 

casos implicó reversar acuerdos de gobernanza que habían sido alcanzados entre el gobierno 

y las comunidades campesinas. Esto, según Arcila (1989), tuvo dos principales 

consecuencias relacionadas entre sí: por un lado, empujó aún más a las poblaciones 

campesinas a acogerse al ordenamiento territorial impuesto por las Farc que otorgaba 

legitimidad regional a la posesión de las tierras a través de las juntas de acción comunal. Por 

otro lado, propició las condiciones para la entrada del cultivo ilegal de marihuana, pues éste 

tenía asegurados los canales de comercialización sin acogerse a las restricciones ambientales 

oficiales.  

A mediados de la década de 1970 la llamada bonanza marimbera generó una nueva fase de 

incremento en la colonización, con la particularidad de que los relativamente buenos ingresos 

económicos que esto produjo permitieron a algunas familias invertir por primera vez en 

ganadería, generando un aumento considerable de potreros al interior de las áreas protegidas 

y llamando la atención del Inderena sobre las afectaciones ambientales que podrían tener las 

dinámicas de expansión de la frontera agraria. Empero, la bonanza fue más bien efímera, 

pues hacia finales de la década los precios de la marihuana cayeron abruptamente y se generó 

una gran crisis alimentaria que fue común a toda la región, pues la gran mayoría de 

productores habían reemplazado absolutamente todos sus cultivos por esta planta.  

Es importante señalar que al mismo tiempo que esto ocurría en la década de 1970 en las zonas 

norte y occidental de la región que hacen parte hoy del AMEM, en la zona más suroriental 

de la región, perteneciente al departamento del Guaviare (en ese entonces parte de la Gran 

Comisaría del Vaupés), se sustrajo una importante porción de la Zona de Reserva Forestal de 

la Amazonia para promover la colonización al igual que se estaba haciendo sobre los Llanos 

Orientales. Como se mencionó más arriba, hacia finales de la década de 1950 la Amazonia 

colombiana fue declarada en su totalidad como Zona de Reserva Forestal de la Amazonia por 

la Ley 2 de 1959. Sin embargo, la misma ley hizo referencia a esta vasta región como una 

gran zona baldía que podría ser eventualmente utilizada para la entrega de tierras a través del 

establecimiento de áreas de sustracción de la reserva, lo que se convirtió en un piso jurídico 

para actos legislativos que se darían en la década de 1970 tras el Pacto de Chicoral (1972), 

que promovieron explícitamente la colonización de la Amazonia. Como explican algunos 
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expertos sobre la colonización (Fajardo, 2009; Salgado, 2012) el Pacto de Chicoral fue la 

respuesta de las élites agrarias al intento de reforma agraria que lideró el gobierno de Lleras 

Restrepo y a la consolidación de un movimiento campesino nacional que estaba a llevando a 

cabo tomas masivas de tierras privadas principalmente en la región Caribe y algunos zonas 

de la región Andina (PNUD, 2011).  

Ejemplos concretos de lo señalado en los párrafos anteriores son la Ley 4 de 1973, que 

declaró oficialmente al Chocó, la Orinoquía y la Amazonia como zonas de colonización 

agraria aptas para la adjudicación de baldíos, y la Ley 5 De 1976, que declaró exentas de 

impuestos a la renta y el patrimonio a las nuevas fincas agrícolas que se fueran estableciendo 

en las zonas de colonización de la Orinoquía, la Amazonia, el Chocó y la Guajira. También 

hicieron parte de la promoción oficial de la colonización en la Amazonia los créditos que 

ofrecía el Banco Agrario a campesinos que quisieran establecer nuevas fincas en zonas de 

colonización, las promesas de titulación que hacía el INCORA en estas zonas, las campañas 

radiales del gobierno que promovían la migración hacia las fronteras agrarias bajo el lema de 

“tierras sin hombres para hombres sin tierra” e, incluso, la Fuerza Aérea, que llegó a prestar 

aviones para trasladar campesinos del interior del país a las zonas de colonización 

amazónicas (Del Cairo, 2012) 

Todo esto generó una nueva expansión de la frontera agraria sobre selvas amazónicas no solo 

al interior del área sustraída en Guaviare sino al interior de todas las áreas protegidas de lo 

que es hoy el AMEM, ya que los límites del área sustraída nunca fueron claros para la 

población y el Estado no tuvo la capacidad de dirigir la colonización de manera organizada 

según sus propios instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental. Además, las 

dinámicas de la bonanza marimbera, y la posterior bonanza cocalera, desbordaron por 

completo las áreas destinadas para el desarrollo de actividades agropecuarias (Vélez, 2015). 

Es decir que en las décadas de 1960 y 1970, contrario a las dos anteriores, empezó a emerger 

el conflicto entre comunidades campesinas e instituciones del Estado en relación a las áreas 

protegidas. Lo que ocurrió con la sustracción reversada por el Consejo de Estado en la 

Reserva, en contraste con la colonización dirigida en el Ariari y el Guaviare, marcó un hito 

que guarda relación con lo que ha venido sucediendo posteriormente en torno al 

ordenamiento ambiental en la región y las comunidades campesinas que se siguió y se sigue 
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repitiendo actualmente: un tratamiento diferenciado para las distintas poblaciones de la 

región y una incertidumbre para la población sobre su derecho a la tenencia de la tierra.  

 

Coca, guerra y movilización social (década de 1980 y 1990): la consolidación del 

campesinado como movimiento social y sus primeros logros en relación con el 

ordenamiento ambiental y territorial 

 

La bonanza marimbera fue rápidamente reemplazada en la región por los cultivos de coca, 

que se expandieron considerablemente entre finales de la década de 1970 y mediados de la 

década de 1985. La gran mayoría de familias campesinas que no abandonaron la región 

lograron recuperarse de la crisis marimbera cultivando coca (Arcila, 1989). Según Tobón y 

Restrepo (2009) la bonanza tuvo tal magnitud que, por ejemplo, en las faldas de la Serranía 

de la Macarena se triplicó la población en apenas dos años, fortaleciendo nuevamente el 

avance de la frontera agraria y, además, se empezaron a consolidar centros poblados con 

comerciantes del interior del país que llegaron a la región buscando fortuna. Esto marcó un 

nuevo tipo de poblamiento con una economía más dinámica en la frontera agraria, en puntos 

donde anteriormente solo había familias colonas completamente rurales.  

Un ejemplo de esta dinamización de la frontera que es cercano a esta investigación es el 

caserío de Bocas del Raudal, Guaviare, que en los inicios de la década de 1980 pasó de tener 

unas pocas casas de familias colonas a tener aproximadamente 300 (línea de tiempo, 2017). 

Se establecieron por primera vez escuelas y hospitales, restaurantes, hoteles, discotecas, 

bombas de gasolina, tiendas de abarrotes y prostíbulos. También se consolidaron las rutas de 

transporte fluvial y terrestre con centros urbanos de gran importancia en la región como San 

José del Guaviare y La Macarena (línea de tiempo, 2017).  

La falta de articulación con el interior del país y la escasa presencia estatal brindaron una 

gran facilidad para que el narcotráfico se consolidara allí principalmente a través del cultivo 

de la hoja de coca y la producción de base de coca (Acosta, 1993). La zona del Guayabero, 

desde La Macarena hasta el Bajo Guaviare, así como la zona norte de la región (Vista 

Hermosa, Lejanías, Mesetas) se vio envuelta en los ochenta en una época de bonanza que 

giraba en torno a la economía de la coca, lo que tuvo varias consecuencias importantes sobre 
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la región: 1) Aumentó masivamente la colonización de campesinos desde casi todas partes 

del país, atraídos por la boyante economía asociada a la coca; 2) se dio una explosión en el 

conflicto armado, pues las FARC se fortalecieron a partir del cobro de impuestos a las 

transacciones asociadas con la coca, el ejército ingresó con fuerza a combatir a esta guerrilla 

e ingresaron grupos paramilitares que buscaban controlar las rutas del narcotráfico en la 

región; 3) los campesinos empezaron a ser vistos por el Estado como sujetos doblemente 

ilegales, por ser cultivadores de la hoja de coca y por su representación como base social de 

las Farc, lo que legitimó su persecución (Del Cairo, Montenegro & Vélez, 2015; Vélez, 

2015). Las fronteras de colonización y las áreas protegidas se convirtieron principalmente en 

un escenario de confrontación armada y dinámicas de bonanza que el Estado enfrentó bajo 

la lógica de la lucha antisubversiva y contra el narcotráfico, dejando en un segundo plano 

cualquier preocupación por la conservación ambiental.  

El rápido crecimiento de las Farc en esta época generó también la formación y 

fortalecimiento de muchas Juntas de Acción Comunal veredales (Molano, 1988), que se 

agruparon en movimientos campesinos bastante grandes y que empezaron a incidir en 

escenarios políticos regionales y locales a través de la elección en cargos democráticos de 

líderes campesinos avalados por la Unión Patriótica.11 Según Molano (1987; 1988), muchas 

personas que habían consolidado sus liderazgos como parte del Partido Comunista en la 

época de las columnas en marcha, lograron ser elegidos en cargos políticos de la región. Esta 

situación, sumada a la primera gran crisis de la coca que ocurrió a mediados de la década de 

1980, generó un impulso de movilización social sin precedentes en la región, exigiendo al 

gobierno la construcción de carreteras, titulación de tierras y créditos bancarios. La crisis de 

la coca ocurrió en una coyuntura histórica en que muchas comunidades campesinas se habían 

organizado políticamente y, al verse enfrentadas a la disminución significativa del principal 

renglón económico en la región, se avocaron a exigir al Estado soluciones integrales a su 

situación que les permitiera tener un verdadero desarrollo agropecuario y que además 

permitieran reducir los niveles de persecución a los movimientos campesinos.  

                                                           
11 Partido político nacido de negociaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las 

Farc (Tobón y Restrepo, 2009). 
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En 1987 miles de campesinos de la mayoría de los municipios que conforman hoy el AMEM 

se movilizaron bloqueando carreteras y aeropuertos tanto en el Meta como en Guaviare. Por 

un lado, esto terminó acentuando la persecución contra la izquierda y los campesinos por 

parte del Estado y de los grupos paramilitares (Acosta, 1993) y, por otro, consolidó el inicio 

de una fuerte tradición de organización social campesina que ha perdurado hasta la 

actualidad, sorteando los diferentes períodos económicos y políticos que ha vivido la región. 

Un hito histórico relevante sobre lo primero fue la masacre de Piñalito (Vista Hermosa) en 

1988, en la que varios jóvenes campesinos fueron asesinados por el ejército acusados de ser 

guerrilleros.  

Sin embargo, la coyuntura sirvió a los campesinos de la región para consolidar una fuerte 

tradición de organización social que ha perdurado hasta la actualidad, y para obtener también 

algunos logros importantes de incidencia en el ordenamiento territorial y ambiental de la 

región. En los relatos de los colonos de la región se recuerdan las movilizaciones como un 

punto de partida para el desarrollo de diversas estrategias de resistencia frente a situaciones 

de injusticia que atribuyen al Estado.  

Tal como ocurrió en la década de los setenta con las primeras movilizaciones de campesinos 

ubicados al interior de la reserva, en los ochenta la conflictividad se expresó a través de 

movilizaciones multitudinarias y, una vez más, el Estado respondió a la coyuntura 

modificando el ordenamiento territorial y ambiental de la región. Aunque las movilizaciones 

se relacionaron con la persecución política y la falta de oportunidades de comercialización 

de productos agropecuarios, las reclamaciones se enfrentaron a un ordenamiento territorial y 

ambiental del territorio que le impedía al Estado responder a las exigencias. En ese sentido, 

uno de los logros de las movilizaciones en materia de ordenamiento fue la expedición del 

Decreto 1989 de 1989, que creó el Área de Manejo Especial de La Macarena.  

Aunque en reflexiones académicas anteriores precursoras de esta investigación (Del Cairo, 

Montenegro-Perini & Vélez, 2015; Vélez, 2015) se entendió esta declaratoria exclusivamente 

como una fase más de la intensificación de las restricciones ambientales en la región, 

especialmente por la creación del Distrito de Manejo Integrado (DMI) Ariari-Guayabero 

sobre el área sustraída en 1971 de la Zona de Reserva Forestal (ZRF) y porque se consideró 

por primera vez a la Serranía de La Lindosa como área de preservación, es necesario 
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profundizar un poco más y entender que este decreto tuvo efectos diferenciados en diferentes 

zonas de la región.  

El decreto resolvió, aunque haya sido solamente en el papel, la situación de muchas familias 

campesinas asentadas en algunas áreas protegidas. Según el análisis de Tobón y Restrepo 

(2009), el decreto fue una respuesta del Estado ante las movilizaciones campesinas, pues 

estableció una zonificación detallada de toda la región de La Macarena, estableciendo límites 

claros a los Parques Nacionales Naturales y estableciendo unas zonas de amortiguación y de 

desarrollo sostenible para permitir la titulación de tierras y los proyectos agropecuarios. Por 

ejemplo, en el municipio de Vista Hermosa, que en su totalidad hacía parte de la Reserva de 

La Macarena, se redefinieron los límites del área destinada a la preservación estricta con la 

creación del Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena y la creación de otras tres 

zonificaciones más: 1) La Zona de Recuperación Para la Preservación; 2) La Zona de 

Recuperación Para la Producción y el Desarrollo Sostenible; y 3) La Zona de Producción. En 

las últimas dos se dio vía legal a la adjudicación de tierras y el desarrollo de proyectos 

productivos. Así, este municipio del AMEM pasó de tener la totalidad de su territorio al 

interior de la Reserva de La Macarena, a tener el 52 % del territorio dentro del Parque 

Nacional Natural Serranía de La Macarena. Esto implicó un triunfo importante para muchas 

familias que habían colonizado tierras dentro de la Reserva al verse desplazados por el avance 

violento del acaparamiento de tierras sobre las áreas aledañas no protegidas y, de hecho, más 

fértiles, en que se habían establecido inicialmente.  

Un estudio encargado por el Inderena a la Universidad Nacional en el marco de esta 

coyuntura determinó que para 1989 el 68 % de los predios ubicados al interior de la Reserva 

eran menores de 200 hectáreas -una cantidad que no es superior al tamaño máximo de la 

Unidad Agrícola Familiar en tierras de características similares como las de la ZRC del 

Guaviare (INCODER & COAGROGUAVIARE, 2012)- y el índice de Gini de tierras era de 

0.49, mientras que en las zonas aledañas no protegidas el índice de Gini marcaba 0.8 (Arcila, 

1989).12  El mismo estudio concluyó, basado en estos datos y el análisis de entrevistas 

semiestructuradas a la población de la zona, que la Reserva se había convertido en un refugio 

                                                           
12 El índice de Gini de tierras mide el nivel de desigualdad en la distribución de la tierra. El nivel máximo de 

desigualdad se indica con 1.0 y la igualdad total con 0.0. 
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para poblaciones campesinas víctimas de la persecución política y el asedio paramilitar y, 

por tanto, mantener figuras tan restrictivas en materia ambiental sobre estos nuevos 

asentamientos implicaba una nueva victimización de la población. 

Otro tanto positivo para las organizaciones que resultó de las movilizaciones de finales de 

los ochenta refiere a la figura del DMI Ariari-Guayabero, que cobijó principalmente las 

cuencas bajas de los ríos Guayabero y Ariari y la cuenca alta del río Guaviare sobre territorios 

de ZRF, la cual estableció restricciones ambientales encaminadas principalmente a la 

protección del recurso hídrico pero respetando la posibilidad de adjudicación de tierras y 

apoyo a proyectos de desarrollo sostenible en un amplio territorio que resultó también, e 

incluso antes que el decreto del AMEM, de las movilizaciones de 1987: la ampliación del 

área sustraída de la ZRF en Guaviare mediante la Resolución 128 de 1987 del Ministerio de 

Agricultura (FESOA & DIE-GDI, 2017). De hecho, la confluencia de esta ampliación del 

área sustraída con la creación de una figura que imponía algunas restricciones ambientales 

como el DMI más la promulgación de la Ley 160 de 1994, permitió que se diera el proceso 

de conformación de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Guaviare. Esta ZRC se 

oficializó en 1997 con Resolución 00054 del INCORA, tras una larga concertación entre las 

organizaciones campesinas del Guaviare y el gobierno nacional, la cual pasó por nuevas 

movilizaciones campesinas en la región hacia mediados de la década de 1990. Aunque tomó 

bastante tiempo, la conformación de la ZRC sobre el área sustraída representó un triunfo 

histórico de la movilización campesina en la región, pues esta figura establecía medidas 

legales para evitar la apropiación y acumulación de tierras y medidas para promover la 

economía y controlar la ampliación de la frontera agraria fuera del área de reserva campesina, 

para lo cual era necesario la formulación de un Plan de Desarrollo Sostenible que no pudo 

ser promulgado sino hasta el año 2012 (INCODER & COAGROGUAVIARE, 2012). Estos 

hechos derivados de manera progresiva de las movilizaciones campesinas de 1987 

evidencian que las alternativas a los conflictos socioambientales de la región empezaron a 

surgir tras expresiones de resistencia y protesta de las comunidades campesinas.  

Sin embargo, retomando lo enunciado algunos párrafos atrás, el Decreto 1989 de 1989 tuvo 

efectos diferenciados en la región, afectando negativamente a otras poblaciones. Por ejemplo, 

en la zona centro-occidental de la región del AMEM tuvo efectos contrarios a los que tuvo 
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en las zonas surorientales, pues creó el Parque Nacional Natural Tinigua sobre una vasta área 

que anteriormente no hacía parte de la Reserva de La Macarena. Así mismo, este decreto 

determinó por primera vez a la Serranía de La Lindosa, donde se ubica la vereda Bocas del 

Raudal, como subzona para la preservación estricta dentro del DMI Ariari-Guayabero, 

generando incertidumbre en cuanto a los derechos a la propiedad de la tierra que habían 

adquirido muchas familias campesinas en este lugar desde la primera sustracción a la ZRF a 

principios de la década de 1970 (FESOA & DIE-GDI, 2017).  

Esto permite entrever que la creación del AMEM, así como solucionó parcialmente algunas 

problemáticas entre la economía campesina y las áreas protegidas en zonas como el 

municipio de Vista Hermosa y gran parte de la frontera agraria en Guaviare, también 

incrementó los conflictos socioambientales en otras zonas al establecer restricciones muy 

estrictas sobre la tenencia y uso de la tierra por parte de las comunidades campesinas, como 

ocurrió con la Serranía de La Lindosa y el PNN Tinigua. De hecho, es en estas dos áreas 

protegidas que han ocurrido algunos de los hitos positivos más recientes para las 

organizaciones campesinas en materia de ordenamiento ambiental: 1) la re-delimitación del 

área de preservación estricta de la Serranía de La Lindosa y la formulación de un Plan de 

Comanejo en 2008 (Del Cairo & Montenegro, 2015); y 2) la delimitación con mojones del 

PNN Tinigua y el PNN Cordillera de los Picachos, y la caracterización de las familias 

campesinas asentadas al interior de estos parques de manera conjunta entre las 

organizaciones campesinas y la institución Parques Nacionales Naturales (CORPOAMEM, 

2016). Estos hitos se tratarán más adelante. 

De esta sección sobre la década de 1980 se pueden plantear principalmente dos conclusiones 

importantes: 1) la movilización social y las vías de hecho se consolidaron como la estrategia 

más eficaz para las organizaciones y comunidades campesinas para presionar al Estado en 

busca de soluciones al conflicto. El conflicto socioambiental, ya claramente expresado en el 

enfrentamiento entre dos actores sociales, tuvo expresiones coyunturales atravesadas por la 

violencia, la persecución y la presión social por vías de hecho al Estado; y 2) el conflicto se 

complejizó con relación a las dos décadas anteriores al entrar en juego nuevos actores como 

el ejército, las FARC fortalecidas y los grupos paramilitares.  
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El auge ambiental de los años noventa 

 

En investigaciones anteriores a ésta (Del Cairo, Montenegro-Perini & Vélez, 2015; Vélez, 

2015; FESOA & DIE-GDI, 2017) ha sido recurrente la alusión a la década de 1990 como una 

década de auge en materia de legislación ambiental para el noroccidente amazónico 

colombiano. Es necesario retomar algunas consideraciones al respecto.  

En el caso de las zonas del Guaviare que fueron afectadas de manera diferenciada por la 

creación del AMEM, hubo un hito nacional que es importante reseñar para comprender el 

aumento de la importancia de la conservación ambiental a nivel regional: la promulgación de 

la Constitución Política de 1991. Esta carta política disolvió la Gran Comisaría del Vaupés, 

que hasta entonces era regida por un Comisario delegado directamente por la Presidencia de 

la República, y creó los departamentos de Guaviare, Vaupés y Guainía, otorgándoles 

autonomía administrativa y propiciando la realización por primera vez de elecciones 

populares a nivel de gobernación y al parlamento departamental. Como se concluyó en un 

proyecto de investigación realizado en el Guaviare entre 2013 y 2014 (Del Cairo, 

Montenegro-Perini & Vélez, 2015), una consecuencia de esto fue la rápida consolidación de 

la élite económica del Guaviare en el poder político del departamento.  

Este poder recién consolidado se empezó a interesar progresivamente en la posibilidad de 

generar réditos económicos a partir de la conservación ambiental y el ecoturismo, 

sintonizando hábilmente el discurso con una de las preocupaciones principales que tenía para 

ese entonces el gobierno nacional en torno a esta región: la conservación ambiental. Esta 

nueva élite política logró incidir en la conformación de la cúpula directiva de la seccional 

Guaviare de la Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico-

CDA-13, creada por la Ley 99 de 1993 que organizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

Esta corporación asumió la labor de hacer control ambiental en todo el departamento del 

Guaviare -exceptuando los Parques Nacionales Naturales- y de promover actividades de 

desarrollo sostenible de manera conjunta con otras entidades regionales como la Secretaría 

de Cultura y Turismo, la Secretaría de Agricultura y el Sinchi. Por otro lado, y de manera 

simultánea, la Ley 99 de 1993 creó en el departamento del Meta a la Corporación Para el 

                                                           
13 Corporación autónoma regional para Guaviare, Guainía y Vaupés. 
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Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena-Cormacarena-, con 

funciones similares a las de la CDA. La Ley 99 de 1993 que organizó el SINA creó el 

Ministerio del Medioambiente, el cual debió asumir las labores relacionadas con la 

conservación ambiental a nivel nacional de manera independiente al Ministerio de 

Agricultura, que históricamente había manejado los asuntos ambientales a través del 

Inderena. La creación de un ministerio exclusivo para los asuntos ambientales, que entró a 

regir a instituciones como Parques Nacionales Naturales y a las corporaciones autónomas 

regionales, denota la importancia que tomó en la década de 1990 la conservación ambiental 

a nivel nacional.  

Este desarrollo normativo e institucional en términos ambientales no ocurrió en un encierro 

nacional, sino que estuvo relacionado directamente con las crecientes preocupaciones 

globales en torno a la conservación de los recursos naturales. En 1992 se celebraron dos hitos 

importantes que marcaron el derrotero internacional de la lucha contra el cambio climático: 

La Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

realizada en Nueva York, y la Cumbre de La Tierra de Río de Janeiro (más conocida como 

la Conferencia de Río). En ambos casos, la ONU citó a sus países adherentes y promovió la 

adquisición de compromisos concretos para la lucha contra el cambio climático y la 

protección de la biodiversidad y los recursos naturales. Los países con regiones amazónicas, 

como Colombia, se comprometieron ante la CMNUCC a generar las condiciones 

institucionales para la administración y gestión ambiental (FESOA & DIE-GDI, 2017), y 

ante la Conferencia de Río a fortalecer y crear nuevas áreas protegidas en la región amazónica 

bajo la Política de Conservación de los Recursos Biológicos (Ruiz, 2003) y a promover 

programas de desarrollo alternativo y desarrollo sostenible bajo la Política de Participación 

Social en la Conservación en las zonas de influencia de las áreas protegidas (Gómez-

Baggethun, 2011).    

Tras la creación del SINA en 1993, el Congreso de Colombia ratificó legalmente tanto la 

CMNUCC como la Conferencia de Río, a través de la Ley 164 de 1994. En esta ley, el Estado 

colombiano estableció las condiciones para promover y realizar investigación y divulgación 

de información sobre los recursos naturales y para promover programas nacionales y 

regionales para el agro y la industria que pudieran contribuir a reducir los avances del cambio 
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climático. De manera similar, unos años después el país también adhirió al Protocolo de 

Kioto de la CMNUCC de 1996 (Ratificado por la Ley 629 de 2000), comprometiéndose 

expresamente a generar iniciativas para reducir las emisiones de carbono, especialmente 

dirigidas para la región amazónica.  

Apelando a los postulados de la perspectiva multiescalar de análisis de la ecología política, 

es posible afirmar en este punto que las preocupaciones globales por el cambio climático han 

tenido repercusiones en la configuración de los conflictos socioambientales en la región del 

AMEM.  

El contexto global y nacional de la lucha contra el cambio climático se materializó a escala 

regional en el AMEM en el marco de las configuraciones territoriales derivadas del pulso de 

movilización social. Por un lado, la Corporación Araracuara-COA-, que funcionaba a través 

de planes y proyectos productivos de apoyo a campesinos e indígenas, se transformó en el 

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), que se enfocó en tareas de 

investigación sobre los ecosistemas amazónicos y su conservación al interior de las áreas 

protegidas. Y por otro lado, en la primera mitad de la década de 1990, en las zonas que fueron 

habilitadas para el desarrollo sostenible como el DMI Ariari-Guayabero en Guaviare y las 

distintas zonificaciones del municipio de Vista Hermosa se empezó a implementar el 

Programa de Desarrollo Alternativo (PDA), que fue apoyado por la ONU y liderado por el 

Ministerio de Agricultura. El programa estuvo direccionado hacia la promoción de prácticas 

productivas alternativas como los sistemas agroforestales y la educación ambiental (Del 

Cairo, 2012), lo que implicó expresamente la búsqueda de la transformación de las prácticas 

de subsistencia y creencias campesinas para adecuar sus actividades económicas a las lógicas 

de la conservación delineadas por los acuerdos multilaterales contra el cambio climático 

ratificados por Colombia. Además, el PDA persiguió también el objetivo de generar 

alternativas económicas para las poblaciones campesinas cultivadoras de coca (Ortiz, 2016). 

Este programa fue continuado durante la segunda mitad de la década de los noventa por la 

implementación regional del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo-PLANTE-, el cual 

buscó objetivos similares. 

Sin embargo, muchas familias campesinas quedaron excluidas de los proyectos derivados del 

PDA y el PLANTE por la incapacidad del Estado para hacerlos extensivos a todas las familias 
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que podían ser beneficiarias (Ortiz, 2016), y una cantidad aún mayor quedó completamente 

excluida por encontrarse asentada al interior de las áreas protegidas. El relacionamiento del 

Estado con estas comunidades en la década de los noventa se limitó a las fumigaciones aéreas 

con glifosato y a las ofensivas militares contra las Farc (Tobón & Restrepo, 2009). Es decir 

que a pesar de las nuevas posibilidades generadas para algunas poblaciones en el marco de 

la zonificación del AMEM, la creación de la ZRC del Guaviare y la implementación del PDA 

y el PLANTE, la compleja exclusión social, política y económica siguió siendo el común 

denominador para vastas zonas de la región como el PNN Cordillera de Los Picachos, el 

PNN Tinigua, el PNN Serranía de La Macarena, la Serranía de La Lindosa y, por supuesto, 

la ZRF de la Amazonia.  

 

Los efectos diferenciados del conflicto en las fronteras del AMEM (década de 

2000 e inicios de 2010): El Plan de Consolidación de La Macarena, los planes de 

desarrollo alternativo y el surgimiento del ecoturismo  
 

El inicio del Siglo XX en el AMEM estuvo marcado por dinámicas de conflicto diferenciadas 

entre la parte metense de la región y la parte guaviarense, lo cual tuvo implicaciones 

diferentes en el desarrollo de las políticas ambientales y las dinámicas de colonización. 

Mientras que en Guaviare las instituciones locales y regionales como la Gobernación, la CDA 

y la Secretaría de Cultura y Turismo tuvieron campo para acompañar nuevos programas 

nacionales de desarrollo alternativo, como el Programa de Familias Guardabosques (PGFB), 

impulsando la formulación de planes de manejo ambiental y proyectos de ecoturismo, el 

suroccidente del Meta se vio envuelto en las dinámicas de la Zona de Distensión  (creada a 

finales de 1998) y posteriormente de la retoma militar de ese territorio. 

Ortiz (2016) señala que la principal apuesta de desarrollo para el departamento del Guaviare, 

y especialmente en el área superpuesta del DMI Ariari-Guayabero y la ZRC, fue el Programa 

de Familias Guardabosques que se implementó entre 2004 y 2008. Según este autor, este 

programa dio continuidad a los objetivos del PDA y el PLANTE, buscando ofrecer a las 

comunidades campesinas sembradoras de coca apoyo en proyectos productivos bajo 

esquemas ambientalmente sostenibles como los agroforestales de caucho y cacao, además de 

ofrecer subsidios en efectivo para las familias que eliminaran las matas de coca por cuenta 
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propia. Ortiz (2016) señala, además, que la implementación relativamente exitosa de este 

programa en la parte guaviarense del AMEM fue posible gracias a las dinámicas de 

segurización militar y paramilitar del territorio que logró entre finales de la década de los 

noventa y los primeros dos o tres años de los 2000 desplazar a las Farc hacia zonas más 

fronterizas.  

Mientras para el Guaviare los años finales de la década de 1990 y los iniciales de la década 

de los 2000 fueron de intensas confrontaciones armadas y desplazamientos forzados, para el 

suroccidente del Meta significó la consolidación casi absoluta de las Farc como poder militar 

y político, debido a la creación de la Zona de Distensión para facilitar los diálogos de paz 

entre esa guerrilla y el gobierno de Andrés Pastrana. En esos años, las Farc retomaron el 

control de los cascos urbanos de municipios como Vista Hermosa, La Uribe y Mesetas, desde 

donde coordinaron algunas campañas de construcción de infraestructura como carreteras, 

escuelas y puestos de salud mientras perpetuaron, también, estruendosas violaciones a los 

derechos humanos, como fue el caso de la campaña de erradicación del VIH en Vista 

Hermosa bajo la cual se ejecutaron cientos de personas (Tobón & Restrepo, 2009).  

Las Farc también promovieron los cultivos de coca durante esta época para fortalecer sus 

finanzas y ejercieron un férreo control a la expansión de la frontera agraria. Los canales de 

comercialización agropecuaria entre esta parte del Meta y Granada, Villavicencio y Bogotá 

desaparecieron por completo y la población, que fue estigmatizada como base social de la 

guerrilla, quedó confinada a los límites de la Zona de Distensión, pues las zonas aledañas de 

municipios como San Juan de Arama, Fuente de Oro, El Castillo, Puerto Concordia y San 

José del Guaviare fueron fuertemente ocupadas por grupos paramilitares (Bolívar, 2011). De 

esta manera, durante el cuatrenio del gobierno de Andrés Pastrana la parte guaviarense del 

AMEM sufrió de fuertes índices de deforestación y desplazamiento de la población hacia 

nuevos frentes de colonización debido al asedio militar y paramilitar (FESOA & DIE-GDI, 

2017), mientras que en la parte metense se estabilizó la frontera agraria porque las Farc 

lograron fortalecer sus normativas ambientales e, incluso, lograron realizar ejercicios de 

repartición de tierras al interior de la frontera tras expulsar a grandes terratenientes (Arcila & 

Salazar, 2007). Cuando se rompió la Zona de Distensión en 2002, se desató una ofensiva 

militar y paramilitar sin precedentes en el suroccidente del Meta, la cual estuvo marcada por 
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una de las peores violencias contra la población civil en la historia del conflicto armado 

colombiano.14 Por esta razón, cuando en el Guaviare se empezó a implementar el PFGB en 

2004, el suroccidente del Meta se encontraba inmerso en una dinámica de confrontación que 

impidió inicialmente el desarrollo de cualquier intervención estatal en términos productivos, 

de desarrollo alternativo o de control ambiental.  

Esto marcó el rumbo también de las dinámicas nacientes del turismo, que empezó a 

convertirse en una actividad económica importante para la gestión de los conflictos 

socioambientales. Montenegro (2014) evidencia cómo en Guaviare el PGFB fue 

aprovechado por la Gobernación del departamento y por algunas comunidades campesinas 

para desarrollar proyectos de ecoturismo en zonas donde ya no existía confrontación alguna 

con las Farc. El mismo Montenegro (2014), basándose en los análisis críticos del turismo 

como estrategia de segurización territorial (Ojeda, 2012), muestra que las primeras 

actividades turísticas realizadas en el Guaviare se realizaron en lugares con presencia 

consolidada del ejército y donde ya se habían erradicado los cultivos de coca. Además, reseña 

que la gobernación departamental se encargó de buscar alianzas con grandes empresas de 

turismo como Aviatur para promocionar el departamento como destino turístico.15 En esos 

años, el turismo empezó a consolidarse en la región como una estrategia para superar los 

cultivos de uso ilícito y legalizar comunidades campesinas que dependían de la economía 

cocalera, lo que sentó las bases para que ésta actividad emergiera posteriormente también 

como una alternativa para las dinámicas de deforestación de la selva amazónica en la región. 

Mientras tanto, a pesar de que a partir del 2006 empezó a disminuir la intensidad del conflicto 

en la parte metense del AMEM por el repliegue de las Farc a las zonas de frontera y por el 

                                                           
14 Por ejemplo, un estudio de Ospina (2014) indica que en el municipio de Vista Hermosa se pasó de registrar 

2638 personas desplazadas forzadamente entre 1997 y 2001 a registrar 2986 solamente en el 2002 y un total de 

19282 personas entre 2002 y 2006, generando un nuevo proceso de expansión de la frontera agraria sobre áreas 

naturales como el PNN Serranía de La Macarena, el PNN Tinigua y el PNN Cordillera de los Picachos, que se 

constituyeron en un refugio para la guerrilla y las comunidades campesinas (Arcila & Salazar, 2007 & Tobón; 

Restrepo, 2009). 
15 Ojeda (2012) evidencia que el turismo, y principalmente el ecoturismo en zonas rurales del país, sirvió como 

una estrategia de segurización del territorio en el marco de la Política de Seguridad Democrática, y evidencia 

cómo las concesiones turísticas a Aviatur y otras empresas privadas de turismo fueron la punta de lanza del 

Gobierno de Álvaro Uribe  para estabilizar territorios que habían sido fuertemente intervenidos en términos 

militares y, en ocasiones, paramilitares, como el Parque Nacional Natural Tayrona. Así, apunta que no es 

gratuito que la Política Para el Desarrollo del Ecoturismo (2003) haya sido presentada por los Ministerios de 

Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Medio Ambiente apenas un año después de iniciado ese 

gobierno. 
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proceso de desmovilización de las AUC, las dinámicas de desplazamiento forzado 

continuaron, sobre todo en el sector oriental de la Serranía. Según Tobón y Restrepo (2009), 

esto se debió principalmente a la conformación del Ejército Popular Anti-Subversivo de 

Colombia (ERPAC), un reducto de las autodefensas que no se acogió al desarme. Este grupo 

armado realizó varias masacres, empujando población campesina hacia las fronteras con el 

PNN Serranía de La Macarena y promoviendo directamente la expansión del cultivo de 

palma de aceite. En un estudio sobre el impacto económico de la violencia en los municipios 

que conformaron la Zona de Distensión, Pacheco (2016) concluye que durante 2003 y 2009 

la intensidad en el conflicto armado fue inversamente proporcional a las áreas sembradas de 

los principales cultivos campesinos para comercialización en toda la región.16 Sobre la 

década de los 2000 en los municipios que fueran de la Zona de Distensión, Arcila y Salazar 

(2007) anticiparon que la intensificación en el conflicto y, sobre todo, las dinámicas de 

despojo y acaparamiento de tierras en la región, ocasionaron una ola de colonización sobre 

las áreas protegidas de la región y una reorganización del orden territorial de las Farc en su 

interior. En 2009, Tobón y Restrepo proveyeron una conclusión bastante pertinente sobre 

este fenómeno:  

“El PNN Macarena se configura al mismo tiempo como patrimonio natural y refugio de colonos. 

En la zona, los colonos encontraron un estado frágil, incapaz de garantizar el orden legal y de 

integrarlos a la sociedad nacional. En respuesta a esta situación autogestionaron los servicios 

básicos y se acogieron al orden ofrecido por las FARC. La guerrilla garantizó este orden a través 

de la solución de los conflictos, la organización de la comunidad y la regulación de la vida 

cotidiana. Poco a poco las relaciones con el Estado pasaron de la ausencia a la agresión. La 

situación de exclusión se ha perpetuado y acentuado en la actualidad bajo el marco de la lucha 

antidroga y la intensificación de la lucha antisubversiva posterior al fracaso del proceso de 

negociación [del gobierno Pastrana] con las FARC” (2009, p. 133). 

Retornando al Guaviare, es importante reseñar tres hitos importantes durante la década de los 

2000 que evidencian nuevas expresiones coyunturales de los conflictos socioambientales: 1) 

                                                           
16 La intensidad del conflicto es medida por el autor a través de cuatro indicadores: el número de enfrentamientos 

armados registrados por Ministerio de Defensa, el número de masacres reportadas, el número de homicidios y 

el número de personas desplazadas forzadamente. El autor realiza el estudio con base en estos cuatro cultivos 

porque eran los cuatro cultivos campesinos para comercializar más representativos de la región de La Macarena 

y que eran trabajados únicamente con mano de obra familiar. 
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La formulación del Plan de Manejo Ambiental para la Zona de Preservación Estricta Serranía 

de La Lindosa en 2006; 2) El proceso de resistencia campesina frente a dicho plan y su 

consiguiente derogación y formulación de un Plan de Comanejo en 2008; y 3) la 

promulgación del Plan Departamental de Turismo “Guaviare Primer Destino Turístico 

Sostenible 2008-2020”.  

Los dos primeros hitos han sido ya analizados en varios estudios. En Del Cairo, Montenegro-

Perini y Vélez (2015), se analizó el proceso de formulación del Plan de Comanejo Para la 

Zona de Preservación Estricta Serranía de La Lindosa (ZPESL) en 2008, evidenciando que 

éste surgió de un proceso de organización de las juntas de acción comunal de la Serranía para 

rechazar el Plan de Manejo expedido por la CDA en 2006. En este proceso, aproximadamente 

dieciocho juntas de acción comunal conformaron la Corporación Para la Defensa y el 

Desarrollo Sostenible de la Serranía de La Lindosa (Corpolindosa), a través de la cual 

presionaron a la CDA para reformular el plan de manejo. De esta manera lograron que la 

entidad contratara a la ONG regional CINDAP para realizar un diagnóstico participativo con 

Corpolindosa como insumo para redefinir los límites del área de preservación estricta y 

diseñar un plan de comanejo que permitiera el desarrollo de actividades productivas 

sostenibles al interior de la serranía. Según un estudio realizado en 2017 por la Fundación de 

Estudios Sociales y Ambientales y el Instituto Alemán de Desarrollo (FESOA & DIE-GDI, 

2017), la oposición de las comunidades campesinas al Plan de Manejo se relacionó 

principalmente con que el Plan de Manejo de 2006 intentaba cumplir con el mandato ya viejo 

del Decreto 1989 de 1989 (AMEM) de definir los límites exactos del área de preservación 

estricta de la Serranía de La Lindosa, lo que tendría como consecuencia la invalidación de 

los títulos de propiedad obtenidos por las familias asentadas allí tras la ampliación del área 

sustraída de la ZRF provocada por las movilizaciones campesinas de 1987.  

La concertación del Plan de Comanejo de 2008 fue un triunfo de la recién creada 

organización campesina Corpolindosa, pues en este plan se redujeron los límites de 

preservación estricta únicamente a las zonas con afloramientos rocosos y el resto de la 

serranía se fijó como zona de amortiguación, respetando todos los títulos de propiedad. 

Además, se definieron modelos de fincas sostenibles para la transformación de la ganadería 

hacia sistemas semiestabulados y silvopastoriles y para el desarrollo de proyectos 
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agroforestales (CDA & CINDAP, 2008). Sobre este proceso es importante resaltar la 

emergencia y estructuración de una organización campesina con objetivos de proteger los 

derechos de tenencia de la tierra ya adquiridos por las comunidades campesinas de La 

Lindosa que adoptó un nombre con visos ambientales incluyendo la idea del desarrollo 

sostenible, para negociar con autoridades estatales de carácter ambiental como la CDA.  

El proceso de formulación del Plan de Comanejo terminó en la creación de un Consejo de 

Comanejo liderado por la CDA e integrado por varias instituciones públicas y representantes 

de las comunidades campesinas. En esencia, la conformación de este consejo representaba 

para las comunidades campesinas de la Serranía de La Lindosa haber logrado un espacio de 

incidencia política importante para el manejo de su territorio, como resultado de su proceso 

organizativo para rechazar el Plan de Manejo del 2006. Además, evidenció la disposición de 

actores institucionales como la CDA para impulsar esquemas de gestión de los conflictos 

socioambientales desde una perspectiva neoinstitucional que entiende que estos conflictos se 

relacionan principalmente con la desarticulación institucional, la falta de participación 

ciudadana en la toma de decisiones y la superposición de figuras de ordenamiento (Paavola, 

2005; Güiza et al., 2015).  Sin embargo, como se evidencia en una entrevista realizada al 

director de la CDA en Guaviare, la conformación de este tipo de espacios no es suficiente 

para el desarrollo adecuado de estrategias conjuntas de manejo ambiental que permitan 

solucionar los conflictos, pues la desarticulación entre instituciones tanto públicas como 

comunitarias han llevado a que actualmente el Consejo de Comanejo no esté operando.  

De todas formas, la conformación de Corpolindosa serviría, posteriormente, como 

plataforma organizativa para el impulso de iniciativas de ecoturismo en la Serranía de La 

Lindosa, en el marco del desarrollo del plan de turismo del Guaviare impulsado desde la 

Gobernación a finales de la década de 2010. En 2008 la Asamblea Departamental del 

Guaviare promulgó el Plan de Turismo Sostenible del Departamento del Guaviare “Primer 

Destino Turístico Sostenible de Colombia 2008-2020”.17 En ese plan, se establecieron una 

serie de objetivos como la consolidación de una oferta turística departamental enfocada 

principalmente en la Serranía de La Lindosa, y se estableció como una estrategia del 

                                                           
           17 Ordenanza 006, Mayo 14 de 2008. Asamblea Departamental del Guaviare. 
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Departamento para acoplarse a los objetivos de conservación ambiental de la Serranía de La 

Lindosa, el DMI Ariari-Guayabero y las zonas de frontera agraria de la ZRF y como una 

estrategia de desarrollo, buscando consolidar el turismo como principal renglón económico 

del Guaviare (Asamblea Departamental del Guaviare, 2008). De esta manera, las acciones de 

la CDA en términos de desarrollo sostenible para la conservación se enfocaron en la 

promoción del turismo en las zonas rurales de San José del Guaviare. Este plan estableció, 

además, que el turismo en Guaviare sería un turismo sostenible que funcionaría como un 

incentivo económico para la conservación ambiental entre las poblaciones rurales, siguiendo 

postulados básicos de la economía ambiental que argumentan que existe una relación 

directamente proporcional entre prácticas de conservación e ingresos económicos (Boley & 

Green, 2015), un argumento que sirve de base para muchos de los lineamientos de la 

Organización Mundial del Turismo (World Tourism Organization, 1999).  

La CDA tomó los postulados sobre el turismo sostenible del plan de turismo del Guaviare 

como base para cumplir sus funciones legales en relación al desarrollo sostenible y como 

estrategia para cumplir sus metas de control a la deforestación (entrevista a director seccional 

Guaviare de la CDA, 2018). Para ello, se diseñó el programa “Guaviare Paraísos Turísticos 

por Descubrir”, parcialmente financiado por la Gobernación del Guaviare e implementado 

en campo por el SENA. En el marco de este programa se han realizado diversas 

capacitaciones con comunidades rurales en torno a la prestación de servicios turísticos, el 

cuidado de los recursos naturales y la formalización de empresas rurales de turismo. De esta 

manera, en el Guaviare el ecoturismo dejó de ser únicamente una estrategia de desarrollo 

económico del departamento y una estrategia para sustituir cultivos de uso ilícito para 

emerger también como una alternativa para gestionar los conflictos socioambientales 

relacionados con áreas protegidas y población campesina.  

Por otro lado, la década de 2010 recibió a gran parte del área metense del AMEM con 

cambios en el relacionamiento del Estado con la población, en el marco del desarrollo del 

Plan de Consolidación Integral de La Macarena (PCIM). Según un estudio de la Corporación 

Arco Iris (Olguín, 2013), el objetivo del PCIM fue fortalecer las operaciones militares contra 

las Farc en las zonas de frontera y, al mismo tiempo, recuperar la confianza de la población 

en las Fuerzas Armadas, bajo la premisa según la cual la población fungía como red de apoyo 
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de la guerrilla. Con ese fin, las operaciones militares se acompañaron de la presencia de otras 

instituciones como el SENA, el ICBF, el Departamento Para la Prosperidad Social y el 

Ministerio de Agricultura, que además canalizaron recursos de cooperación norteamericana 

(USAID) desarrollando programas educativos y de producción agropecuaria y entregando 

subsidios a algunos sectores de la población -todo bajo la tutela y coordinación de las Fuerzas 

Armadas-. 

El PCIM sentó las bases para el aumento en la oferta institucional que vendría posteriormente 

en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno de Colombia y las Farc. Sin 

embargo, el programa ha sido criticado porque mantuvo una lógica de intervención 

antisubversiva. Al respecto, el informe de la Corporación Arco Iris (Olguín, 2013) muestra 

que una de las consecuencias negativas de esto fue el desconocimiento de las juntas de acción 

comunal y algunas organizaciones campesinas para el desarrollo de los proyectos, pues se 

consideró que éstas eran figuras organizativas afines a las Farc. Contrario a esto, se promovió 

la creación de nuevas asociaciones de productores sin contar con las juntas, lo que generó 

fuertes conflictos entre las mismas comunidades, así como la persecución de uno y otro bando 

armado a las distintas asociaciones y organizaciones campesinas. Además, la oferta 

institucional del PCIM no tomó en cuenta a los pobladores asentados dentro de las áreas 

protegidas, quienes siguieron sometidos a las fumigaciones con glifosato y los 

enfrentamientos entre ejército y guerrilla sin percibir ningún apoyo en términos sociales y 

productivos por parte del Estado.  

Según Bolívar (2011), el PCIM heredó las lógicas antisubversivas del Plan Colombia y de la 

Política de Seguridad Democrática y las llevó más allá del plano militar, desarrollando 

intervenciones de carácter social con financiación de USAID que buscaron desestabilizar las 

formas organizativas del territorio para enfrentar lo que se entendía como la base social de la 

guerrilla.  Esto tuvo como resultado que las poblaciones asentadas al interior de las áreas 

protegidas fueran marginadas de los programas de desarrollo e incluso perseguidas 

militarmente. Sin embargo, la influencia creciente de organismos de cooperación en la región 

permitió que otras organizaciones empezaran a realizar intervenciones alternativas al interior 

de las áreas protegidas. Es el caso de la Unión Europea (UE), que desde finales de la década 

de los 2000 dio inicio al programa Nuevos Laboratorios de Paz en el municipio de Puerto 
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Rico, con población asentada tanto dentro como fuera del PNN Serranía de La Macarena. 

Aunque este asunto se tratará con mayor profundidad en el siguiente capítulo, aquí cabe 

resaltar la visión de un alto funcionario de la Unión Europea en Colombia:  

“La Unión Europea está presente en el AMEM desde el año 2008, cuando se priorizó el municipio 

de Puerto Rico, Meta, como uno de los escenarios para el programa Nuevos Laboratorios de Paz. 

[…] El programa se pensó desde la Unión Europea como una apuesta alternativa al PCIM, que 

era derivado del Plan Colombia y era apoyado por USAID. El PCIM tenía un corte netamente 

antisubversivo y de guerra contra las drogas que combinó incursiones militares del Ejército 

Nacional con proyectos de desarrollo para los que nacieron un montón de pequeñas asociaciones 

nuevas de productores. Todo lo que hay ahorita en la región de asociaciones de productores, esa 

proliferación de asociaciones, eso viene de ahí. Por su parte la Unión Europea entendía que la 

construcción de paz debía hacerse con todos los actores del territorio sin importar sus tendencias 

políticas, y que era necesario reconocer las formas organizativas que estaban presentes en esas 

regiones, como las juntas de acción comunal y, muy importante para nosotros, asociaciones ya 

experimentadas como la ANUC y Agrogüéjar” (entrevista, 2018).18 

La importancia de resaltar esta visión desde la Unión Europea frente al PCIM es que este tipo 

de intervenciones como el programa Nuevos Laboratorios de Paz fueron fundamentales para 

la reorganización de procesos organizativos campesinos de la región que habían sufrido una 

progresiva desarticulación en el marco del Plan Colombia y la persecución paramilitar de los 

años 2000. Esta reorganización ocurrió en simultáneo con la formación nacional del 

Movimiento Político Marcha Patriótica, el cual fomentó la consolidación de procesos 

organizativos en los niveles regionales. Esto permitió el nacimiento de la Corporación Por la 

Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible del AMEM (Corpoamem), una organización 

campesina de segundo nivel que agrupa a gran parte de los procesos organizativos más 

tradicionales de la región (entrevista a delegado de Corpoamem, 2018), y que se fortaleció 

aún más en el marco de las dinámicas de los diálogos y acuerdos de paz entre el Gobierno de 

Juan Manuel Santos y las Farc.  

Castañeda (2017) reflexiona en su tesis doctoral en torno al papel de la cooperación 

internacional en la construcción de paz en Colombia y señala, precisamente, que las visiones 

                                                           
18 Entrevistado: Delegado de Unión Europea para Asuntos de Cooperación al Desarrollo en Colombia. 

Entrevistador: Juan Sebastián Vélez. Fecha: 31/08/2018. 
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diferenciadas de la cooperación europea y la norteamericana sobre la resolución del conflicto 

en Colombia tuvieron su máxima expresión en la región de La Macarena. Los programas 

asistencialistas del PCIM financiados por USAID se realizaron con organizaciones nuevas 

en las zonas más estables y productivas de la región, mientras que el programa Nuevos 

Laboratorios de Paz de la Unión Europea le apostó a fomentar procesos de formalización de 

la tierra en las zonas de frontera agraria y de importancia ecológica en el marco de la lucha 

contra el cambio climático como el PNN Serranía de La Macarena y sus zonas de 

amortiguación en el municipio de Puerto Rico, lo que derivó en el fortalecimiento de 

asociaciones campesinas de arraigo histórico.  

El nacimiento de Corpoamem tuvo que ver con ese renacimiento de los procesos 

organizativos campesinos del AMEM en asociaciones como, por ejemplo, Corpolindosa, 

Ascatragua (Asociación de Campesinos y Trabajadores de la Región del Río Guayabero), 

Agrogüéjar (Asociación Agroambiental del Río Güéjar) y Aspromacarena (Asociación 

Campesina Agroecológica de Vista Hermosa), que fue apoyado por programas de 

cooperación internacional, principalmente de la Unión Europea, y por movimientos 

campesinos nacionales como Marcha Patriótica y Anzorc. Corpoamem es central para 

comprender las dinámicas de los conflictos socioambientales en la región del AMEM porque 

ha ejercido la representación de las comunidades campesinas en los últimos años ante el 

gobierno nacional en el marco de procesos de concertación encaminados a la solución de 

dichos conflictos. Además, porque expresa de manera explícita el viraje de las asociaciones 

campesinas de la región hacia un discurso marcado por lo ambiental. 

Es importante resaltar, a manera conclusiva sobre las décadas de 1990 y 2000, que en la 

configuración de los conflictos socioambientales de la región entraron a jugar también 

actores internacionales interesados en la construcción de paz, la lucha antisubversiva, la lucha 

contra el narcotráfico y la lucha contra el cambio climático, los cuales influyeron en algunas 

transformaciones en términos discursivos al interior de las organizaciones campesinas. El 

creciente interés global por la conservación en la Amazonia y el boom de legislación 

ambiental ocurrido en la región en estas décadas llevaron a que organizaciones campesinas 

tradicionalmente agraristas adoptaran nuevos discursos ambientalizados para relacionarse 

con el Estado colombiano. Esto se verá de manera más clara en el siguiente capítulo.   
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Sin embargo, este proceso se empezó a consolidar de manera regional hacia finales de la 

década de 2010, pues anteriormente las dinámicas del PCIM en el Meta y de los planes de 

desarrollo alternativo para la sustitución en el Guaviare mantuvieron a estas dos zonas del 

AMEM bajo dinámicas diferentes en términos políticos y sociales.  

 

El Paro Agrario de 2013, el desescalamiento del conflicto y el surgimiento del 

ecoturismo y los espacios de concertación entre el gobierno y las organizaciones 

campesinas 
 

En el año 2012 se hicieron públicos los diálogos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel 

Santos y las Farc. Los acuerdos progresivos en torno al desescalamiento del conflicto desde 

ese momento crearon un nuevo ambiente de favorabilidad para la movilización social 

campesina, que se expresó a nivel nacional a través del Paro Agrario, Étnico y Popular de 

2013 que fue liderado, entre otras organizaciones, por Marcha Patriótica y Anzorc. En la 

región del AMEM se movilizaron hacia la carretera que conecta a Bogotá con Villavicencio 

y San José del Guaviare miles de campesinos que reclamaban al gobierno por las 

fumigaciones aéreas con glifosato, por la falta de infraestructura para la comercialización de 

productos y por la marginalidad económica, social y política que sufrían las poblaciones 

asentadas en zonas de frontera y al interior de las áreas protegidas.  

Entre las diferentes consecuencias que tuvieron las movilizaciones campesinas de 2013, hubo 

dos de particular relevancia para la región del AMEM: 1) la conformación de la Mesa de 

Interlocución y Acuerdo Agrario (MIA) del Sur del Meta y Guaviare, como espacio de 

negociación entre las asociaciones campesinas de la región y el gobierno; y 2) el proceso de 

negociación nacional entre algunos sectores representantes del Paro (Anzorc y Cumbre 

Agraria) y el gobierno que derivó en 2014 en el Acuerdo de Voluntades Para la 

Conformación de la Mesa de Concertación Nacional entre Organizaciones Campesinas e 

Instituciones Para la Formulación y Gestión de la Política Pública Participativa Para la 

Solución de Conflictos Territoriales en Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

de Colombia (Gobierno de Colombia, 2014). 
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La creación de la MIA es importante porque significó la creación de una plataforma unificada 

de negociación regional directa entre instituciones públicas y organizaciones campesinas en 

torno a proyectos de desarrollo y sustitución de cultivos de uso ilícito. Esta plataforma tuvo 

mayor incidencia en el departamento del Guaviare que en el Meta, al lograr incidir en la 

formulación del Plan Departamental de Desarrollo de este departamento para el cuatrienio 

2016-2019. Además, sirvió también como plataforma de relacionamiento con organizaciones 

de cooperación internacional como la Unión Europea para gestionar financiamiento para 

buscar la implementación del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva 

Campesina del Guaviare, que había sido formulado desde el año 2012 (INCODER & 

COAGROGUAVIARE, 2012).  

La relevancia de la creación de esta mesa (MIA) para esta investigación es que al generar 

enlaces entre organizaciones de cooperación internacional y las organizaciones campesinas 

de la región, ha llevado a que éstas influyan en los proyectos de desarrollo con modelos de 

producción sostenible que se amoldan a los lineamientos de la lucha contra el cambio 

climático que promueven organizaciones como la Unión Europea, la GIZ y la WWF 

(entrevista a representante de organizaciones campesinas en la MIA, 2018). Sin embargo, es 

importante apuntar que la MIA no es una organización campesina sino una mesa de 

concertación para proyectos de desarrollo entre representantes de varias organizaciones 

campesinas e instituciones públicas. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que la mayoría 

de las organizaciones con representación en la mesa hacen parte de Corpoamem. 

Por el otro lado, el Acuerdo de Voluntades de 2014 creó la Mesa de Concertación Nacional 

“Parques con Campesinos” con el objetivo de ser “(…) el espacio de formulación y 

concertación de la política pública que busca generar alternativas para la recuperación y 

restauración de los Parques Nacionales y el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

comunidades (…)”  (Gobierno de Colombia, 2014, p. 2). A través de ese acuerdo de 

voluntades, el Gobierno nacional reconoció la necesidad de resolver los conflictos 

socioambientales relacionados con los asentamientos campesinos al interior de los Parques 

Nacionales Naturales a través de la construcción de una política pública. La mesa recibió 

apoyo financiero de la Unión Europea y la facilitación de PNUD, WWF y GIZ como 
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mediadores, e involucró a representantes de Parques Nacionales Naturales, el INCODER e 

IGAC, y a representantes de Anzorc por parte de las comunidades campesinas.  

 El papel de Anzorc como organización nacional fue primordial para lo que ocurriría después 

en el AMEM, pues uno de sus primeros logros fue presionar para que se crearan Mesas 

Regionales de Concertación para resolver en los territorios problemáticas inmediatas y 

recopilar insumos de diversas regiones para la formulación de la política pública nacional 

(entrevista a representante de Anzorc, 2018). Así, se creó la Mesa Regional de Concertación 

para el AMEM, en la cual se encontraron directamente los representantes de Corpoamem y 

de Parques Nacionales Naturales y que recibió el apoyo de la Unión Europea y WWF, que 

vieron en ese espacio de concertación la oportunidad para influir en la gobernanza ambiental 

de un territorio considerado fundamental para la lucha contra el cambio climático (entrevista 

a delegado de la Unión Europea, 2018 & entrevista a representante de la WWF, 2018). La 

mesa funcionó con fluidez hasta finales del año 2017, cuando el proceso nacional se detuvo 

por desacuerdos en las propuestas de decreto ley que presentó cada una de las partes para el 

desarrollo de la política pública (entrevista a representante de WWF, 2018).  

El caso de la Mesa Regional de Concertación “Parques con Campesinos” en el AMEM será 

tratado a profundidad en el próximo capítulo a partir de las visiones de los distintos actores 

involucrados, pero vale la pena mencionar acá que a, pesar de las tensiones, logró avances 

importantes en la vía hacia solucionar conflictos socioambientales como el compromiso de 

Parques Nacionales Naturales de no realizar más procesos sancionatorios ambientales contra 

pequeños campesinos y la conformación de un equipo técnico conjunto para realizar un 

diagnóstico y caracterización de las familias asentadas en el PNN Tinigua y el PNN 

Cordillera de Los Picachos (CORPOAMEM, 2016). Este proceso permitió, entre otras cosas, 

definir con mojones los límites de estos parques, identificando fuera de sus límites a 

aproximadamente doscientas familias campesinas, lo que se convirtió en uno de los 

resultados ejemplares para la Mesa Nacional (entrevista a representante campesino en el 

Equipo Técnico nacional, 2018 & entrevista a director de la Regional Orinoquia de Parques 

Nacionales Naturales, 2018).  

Este proceso de concertación es interesante porque muestra cómo de una coyuntura -el Paro 

Agrario de 2013- surgió un espacio nacional de concertación entre diferentes actores en 
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conflicto para buscarle una solución idealmente estructural al problema a través de una 

política pública convenida conjuntamente. Además, analizar lo que ocurrió permite 

identificar con mayor claridad las diferentes visiones y posiciones de los actores involucrados 

actualmente en los conflictos socioambientales de la región, atendiendo a la perspectiva de 

análisis de subjetividades y la perspectiva política de la ecología política.  

Actualmente la Mesa Nacional de Concertación “Parques con Campesinos” está en proceso 

de reactivación, al mismo tiempo que Corpoamem está iniciando una nueva Mesa de 

Concertación con Cormacarena para concertar proyectos de producción sostenible en las 

zonas del AMEM que no hacen parte de parques nacionales naturales (entrevista a delegado 

de Cormacarena, 2018), en medio del renovado fenómeno de deforestación y expansión de 

la frontera agrícola en la región del AMEM que se ha relacionado con el vacío de poder que 

generó el agrupamiento de las Farc en los espacios de concentración tras la firma del Acuerdo 

de Paz del Teatro Colón a finales del 2016 (FESOA & DIE-GDI, 2017). Al mismo tiempo, 

diversos programas apoyados por agencias de cooperación internacional se están 

desarrollando con el objetivo de reducir los índices de deforestación y contribuir en la lucha 

contra el cambio climático, en el marco de los nuevos acuerdos multilaterales de CMNUCC 

alcanzados en 2015 en París, los cuales dieron especial impulso a estrategias financieras de 

pagos por servicios ambientales en zonas de importancia estratégica como el Guaviare y el 

sur del Meta19.  

Además, el espacio de concertación creado por la Mesa Regional del AMEM y la incidencia 

de algunas organizaciones de cooperación internacional llevaron a que emergiera también la 

posibilidad de desarrollar proyectos de ecoturismo en la región con base en los acuerdos 

alcanzados en la instalación de la Mesa Nacional de Concertación. Como ya venía ocurriendo 

en el Guaviare con la experiencia de Corpolindosa, en el Meta Corpoamem intentó posicionar 

nuevas iniciativas de ecoturismo comunitario ante las instituciones del gobierno como una 

alternativa de solución de los conflictos socioambientales. Eso recibió el apoyo de 

organizaciones de cooperación internacional, especialmente de la UE (delegado de 

Corpoamem, entrevista, 2017), y el proyecto de Ecoamem (Cooperativa Para el Fomento del 

                                                           
19 Las estrategias de REDD+ y Banco2, enmarcadas en la estrategia Visión Amazonía 2020, son los principales 

exponentes en la región de este enfoque de lucha contra el cambio climático basado en pagos por servicios 

ambientales. 
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Ecoturismo Comunitario en el AMEM), cooperativa de ecoturismo adscrita a Ecoamem, 

empezó a ganar legitimidad política. En el siguiente capítulo se trata de manera más detallada 

las características de este proyecto de ecoturismo liderado por organizaciones campesinas y 

se evidencia cómo esta actividad se ha constituido recientemente como una estrategia de esas 

organizaciones para fortalecer un giro discursivo hacia lo ambiental en los espacios de 

negociación con las instituciones públicas.      

 

Reflexiones desde la perspectiva multitemporal de la ecología política 

 

En las páginas anteriores se presentó una revisión diacrónica sobre la manera en que se han 

relacionado las dinámicas de la colonización en el AMEM con las apuestas del Estado 

colombiano por proteger ambientalmente la región, revisando la influencia de otros actores 

como los grupos armados -paramilitares, ejército y guerrilla- y de agencias de cooperación 

internacional. En la siguiente tabla síntesis con los hitos históricos más relevantes tratados 

en este capítulo y se señalan los efectos inmediatos que tuvieron en la coyuntura y los efectos 

a largo plazo sobre el conflicto socioambiental:20     

Año Hito Efectos inmediatos Efectos en el conflicto 

1948 Asesinato de Jorge Eliécer Gaitán Estallido de la violencia 

bipartidasta en el interior 

Primera ola de colonización sobre el 

AMEM 

1933, 

1948 

y 

1959 

Declaración de la Serranía de La Macarena 

como Patrimonio Biológico de la 

Humanidad, declaración como Reserva 

Natural Nacional y como Monumento 

Nacional 

Posicionamiento de la región 

como territorio de importancia 

ecológica y fuente inagotable de 

recursos 

Fomentó colonización espontánea e 

imposibilitó el desarrollo de proyectos de 

fomento a la colonización sobre la 

margen derecha del río Ariari a inicios de 

los años setenta 

1959 Sanción de la Ley 2 de 1959 Se creó la Zona de Reserva 

Forestal de la Amazonia 

Se destinó gran parte de la región como 

área de protección ambiental y como 

posible reserva de tierras para reforma 

agraria 

1964 Bombardeo a Marquetalia Fundación de las Farc Segunda ola de colonización sobre la 

región  

1971 Movilizaciones en el Ariari Inderena investigó la frontera 

agraria 

Se sustrajeron 50000 hectáreas de la 

Reserva y el Incora tituló 259 predios 

1972 Pacto de Chicoral  Acuerdos políticos para 

fomentar la colonización desde 

el Estado 

Ley 2811 de 1974 incluyó a la Reserva 

de La Macarena en el Sistema de Parques 

Nacionales, prohibiendo expresamente 

actividades agropecuarias 

                                                           
20 Ver también en Anexo: "Anexo 6- Hitos históricos en el AMEM”.  
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1973 Reversión de sustracción del Inderena en la 

Reserva 

Abolición de títulos de 

propiedad entregados por el 

Incora 

Nuevos procesos de ampliación de la 

frontera agraria 

1973 Ley 4 de 1973 Declaratoria de la Amazonia 

como zona apta para 

colonización agraria y 

adjudicación de baldíos 

Primera sustracción de la Zona de 

Reserva Forestal y promoción de la 

colonización en Guaviare 

1979-

1989 

aprox.  

Bonanza cocalera Ingreso de paramilitares y 

ejército, fortalecimiento de las 

Farc 

Aumento en índices de violencia y 

aumento en la expansión de la frontera 

agraria 

1987 Movilizaciones campesinas en todo el 

AMEM 

Aumento en la persecución 

política contra movimientos 

campesinos 

El Estado buscó soluciones jurídicas a la 

conflictividad, expresadas 

principalmente en la ampliación del área 

de sustracción en Guaviare en 1987 y la 

creación del AMEM en 1989 

1989 Decreto Ley 1989 Creó el Área de Manejo Especial 

de La Macarena 

Permitió procesos de titulación de tierras 

y proyectos de desarrollo en el oriente y 

sur de la región y endureció restricciones 

ambientales en el centro y occidente de 

la región 

1991 Constitución Política de 1991 Autonomía administrativa para 

el departamento del Guaviare 

Consolidación de poder económico 

departamental en el poder político, 

controlando posteriormente instituciones 

de control ambiental 

1992 Convención Marco de Naciones Unidas 

Sobre Cambio Climático de Nueva York y 

Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro 

Compromisos de Colombia para 

fortalecer institucionalidad 

ambiental, fortalecer y aumentar 

áreas protegidas e incluir 

población en zonas de 

amortiguación en proyectos de 

desarrollo alternativo 

La ley 99 de 1993 organizó el Sistema 

Nacional Ambiental, creó el Ministerio 

de Medio Ambiente, creó la CDA en 

Guaviare y Cormacarena, aumentando 

capacidades de vigilancia y control 

ambiental en la región 

1996 Protocolo de Kioto de la CMNUCC Compromisos de Colombia para 

reducir emisiones de carbono 

Inclusión de enfoque de desarrollo 

sostenible en planes de desarrollo 

alternativo en la región 

1998-

2002 

Zona de Distensión en el Meta  Consolidación de poder político-

militar de las Farc en 

suroccidente del Meta y 

consolidación de paramilitares y 

ejército en fronteras agrarias del 

Guaviare 

Estabilización de la frontera agraria y 

regulaciones ambientales en el 

suroccidente del Meta y expansión de la 

frontera agraria en Guaviare 

2002 Rompimiento Zona de Distensión Arremetida paramilitar y militar 

en suroccidente del Meta 

Nueva fase de expansión de frontera 

agraria en la parte metense del AMEM 

2006-

2008 

Expedición Plan de Manejo de la Serranía 

de la Lindosa 

Oposición de comunidades 

campesinas y conformación de 

Corpolindosa 

Derogación del Plan de Manejo y 

expedición del Plan de Comanejo y 

conformación del Consejo de Comanejo 

de la Serranía de La Lindosa en 2008 

2008 Expedición del Plan Departamental de 

Turismo del Guaviare 

Articulación institucional en 

Guaviare para promoción del 

Capacitaciones en zonas rurales del 

Guaviare sobre cuidado de recursos 
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turismo como estrategia de 

conservación 

naturales, prestación de servicios 

turísticos y formación de empresa 

2010 Lanzamiento del Plan de Consolidación 

Integral de La Macarena 

Ingreso de agencias de 

cooperación internacional e 

instituciones del Estado a la 

parte metense del AMEM 

Recuperación de organizaciones 

campesinas tradicionales y proliferación 

de organizaciones de productores en la 

parte metense del AMEM 

2012 Oficialización de Diálogos de Paz de La 

Habana 

Desescalamiento del conflicto en 

la región del AMEM e 

intensificación de programas de 

cooperación internacional 

Fortalecimiento de organizaciones 

campesinas y conformación de 

Corpoamem  

2013 Paro Agrario Nacional Espacios de negociación 

nacional entre el gobierno y 

Anzorc. Conformación de la 

Mesa Regional de Concertación 

“Parques con Campesinos” para 

el AMEM entre Parques 

Nacionales Naturales y 

Corpoamem 

Caracterizaciones conjuntas de la 

población asentada en el PNN Tinigua y 

PNN Cordillera de los Picachos, 

delimitación conjunta de los parques con 

mojones 

2015 Acuerdo de París de la CNMUCC Compromisos de Colombia para 

reducir deforestación en sus 

bosques 

Implementación de programas de pagos 

por servicios ambientales en el AMEM y 

de medidas policivas para el control 

ambiental 

2016 Firma Acuerdo de Paz Concentración de las Farc en 

Zonas Veredales de Transición y 

Normalización, dejando vacío de 

poder en la región 

Expansión acelerada de la frontera 

agraria por parte de redes poderosas de 

deforestación y comercialización de 

tierras 

2018 Cambio de Gobierno Nacional Reactivación de Mesa Nacional 

de Concertación “Parques con 

Campesinos” 

Recuperación de espacios de 

concertación en los parques del AMEM 

y conformación de Mesa de 

Concertación para zonas de 

amortiguación con Cormacarena  

 

Una de las principales conclusiones que se pueden extraer de este recorrido diacrónico, el 

cual apunta a comprender la dimensión multitemporal de los conflictos socioambientales, es 

que dichos conflictos han respondido a unas características estructurales del territorio que 

hoy conforma el AMEM, como la marginalidad y baja presencia institucional y la exclusión 

económica y política de la población. Estas características estructurales han sufrido algunas 

transformaciones a partir de coyunturas específicas en las que la movilización social se ha 

expresado con fuerza, empujando al Estado a realizar, varias veces, ajustes al ordenamiento 

territorial y ambiental de la región, así como con las diferentes coyunturas y flujos del 

conflicto armado.  
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Desde las primeras movilizaciones a inicios de los años setenta en la margen derecha del río 

Ariari, pasando por las movilizaciones de finales de los años ochenta e inicios de los noventa 

en toda la región, por la organización de Corpolindosa en los 2000 y el nacimiento de las 

mesas de concertación con las autoridades ambientales en la década de 2010 derivadas del 

Paro Agrario, los intentos más visibles que ha hecho el Estado colombiano por solucionar las 

tensiones entre conservación ambiental y oportunidades de desarrollo rural para las 

comunidades campesinas han surgido por la presión de la movilización organizada de las 

poblaciones campesinas. Esto evidencia una respuesta crónica del Estado a estas 

problemáticas basada en el aplazamiento de las soluciones estructurales y respondiendo 

únicamente a coyunturas específicas. Esto, contrario a ir solucionando progresivamente el 

conflicto, ha llevado a que se complejice cada vez. 

A su vez, las organizaciones campesinas se han movilizado en el marco de coyunturas 

específicas en que los flujos del conflicto armado lo han permitido. Es relevante resaltar que 

el hecho de que una y otra vez hayan surgido nuevas movilizaciones indica que los problemas 

de fondo, las condiciones estructurales que impulsan la conflictividad no han sido 

solucionadas. Es decir que las características estructurales del conflicto se resisten 

usualmente al cambio, configurando lo que Rojas (2015) denomina las condiciones de 

intratabilidad del conflicto que lo van configurando como un fenómeno de larga duración.  

El análisis anterior se puede reforzar teóricamente desde las teorías de la acción colectiva 

con perspectiva histórica que permiten comprender desde lo estructural y lo coyuntural la 

manera en que las organizaciones campesinas han enfrentado situaciones de injusticia 

estructural. Como señala Delgado (2007), para que se desarrolle una acción colectiva 

particular las personas y comunidades involucradas deben contar con unos marcos comunes 

de interpretación de la realidad que les permitan identificar situaciones injustas y que generen 

identidades colectivas por encima de otras diferencias con el fin y expectativa última de 

revertir dichas injusticias. Esto se conoce como los marcos de la acción colectiva, los cuales 

pueden darse en términos identitarios y políticos en un período particular (coyunturales) o 

pueden ser el resultado de un devenir histórico prolongado (estructurales). En este caso, en 

el nivel estructural está la exclusión política, económica y social que han vivido las 

poblaciones del noroccidente amazónico desde mediados del siglo pasado que han llevado a 
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la configuración de una tradición fuerte de organización social, comunitaria y política para 

reivindicar la permanencia en el territorio. En el nivel coyuntural, están las diversas formas 

en que en distintos momentos se ha expresado la exclusión estructural, como lo han sido la 

lucha contrainsurgente en los años setenta y ochenta, la lucha contra el narcotráfico en los 

años ochenta y el auge en materia de legislación ambiental desde los años noventa.  

Los marcos estructurales de la acción colectiva llevan a la organización de las comunidades 

afectados por la exclusión a organizarse para hacer frente de alguna manera a ella. En este 

sentido, la exclusión histórica a la que han sido sometidas las comunidades del noroccidente 

amazónico es un factor que ha impulsado una tradición de lucha y organización social que se 

expresa en juntas de acción comunal y asociaciones campesinas bastante fuertes y que 

perduran a través del tiempo. Por su parte, los marcos coyunturales de la acción colectiva 

influyen en formas muy particulares de expresión de la acción colectiva en distintos 

momentos históricos, o los repertorios de la acción colectiva (Tarrow, 2004). Por ejemplo, 

las mismas asociaciones de campesinos de la región que optaron en los años ochenta por 

movilizarse a través de paros cocaleros que reivindicaban directamente su derecho a cultivar 

coca en sus territorios y rechazaban las fumigaciones con glifosato, apuestan actualmente a 

los escenarios de concertación con el gobierno y al desarrollo del ecoturismo comunitario 

como una forma de reforzar su lucha por la permanencia en el territorio y el acceso a la tierra. 

Así mismo, la exclusión que produce las situaciones de injusticia que se convierten en marcos 

de la acción colectiva suele tener también características estructurales y expresiones 

coyunturales específicas que se van sumando y reforzando su carácter estructural pero, a la 

vez, pueden ir reforzando la fuerza y convicción de las acciones colectivas que se le 

contraponen. Por ejemplo, es posible ver la manera en que el auge en materia de legislación 

ambiental en las últimas décadas ha llevado a niveles mayores de organización social en la 

actualidad en comparación con los niveles que existían en la década de 1980. 

Sin embargo, el constante pulso de la movilización social y las transformaciones legales 

sobre el territorio que realiza el Estado evidencian también que los puntos de entendimiento 

han sido posibles, lo que se expresa en la conformación de espacios -o tentativas de espacios- 

de gobernanza ambiental conjunta como el Consejo de Comanejo para la Serranía de La 

Lindosa, la Mesa Regional de Concertación “Parques con Campesinos” para el AMEM y la 
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recién creada Mesa de Concertación entre Corpoamem y Cormacarena para implementar 

proyectos de desarrollo sostenible.  

Además, desde la perspectiva política y multiescalar de análisis que privilegia la ecología 

política, se entiende que el devenir de los conflictos socioambientales en el AMEM no ha 

sido ajeno a dinámicas internacionales relacionadas con la lucha contra el terrorismo y el 

narcotráfico y con la lucha contra el cambio climático. Las organizaciones de cooperación 

internacional han tenido influencia directa en el territorio en torno a la manera en que se han 

implementado proyectos de desarrollo alternativo, estrategias para combatir a la subversión 

y por los acuerdos multilaterales de la lucha contra el cambio climático que ha suscrito 

Colombia.  Esto muestra la utilidad de involucrar otros actores en el manejo de los conflictos 

para balancear las fuertes asimetrías de poder que existen entre los actores principales -el 

Capítulo 3 es más revelador sobre este asunto-. 

Los conflictos socioambientales relacionados con la existencia de comunidades campesinas 

dentro de áreas protegidas del AMEM han adquirido visos estructurales que se expresan 

periódicamente en coyunturas específicas que solucionan asuntos puntuales en algunas zonas 

de la región pero que suelen abrir focos de conflicto en otras zonas. Como se señaló en el 

capítulo anterior, uno de los objetivos de la perspectiva multitemporal de análisis que 

propone la ecología política es identificar esta relación entre condiciones estructurales y 

expresiones coyunturales de los conflictos socioambientales (Del Cairo, Montenegro-Perini, 

& Vélez, 2015) teniendo en cuenta una perspectiva política multiescalar que permita ver la 

relación entre dinámicas locales y regionales de poblamiento y colonización, con dinámicas 

regionales y nacionales de ordenamiento del territorio y dinámicas internacionales de lucha 

contra el cambio climático. En este sentido se observa, por ejemplo, que en las condiciones 

estructurales está el conflicto por la tenencia de la tierra que es un problema histórico y 

nacional pero que, como señala Rojas (s.f.), se ha transferido crónicamente a las fronteras 

agrarias, como es el caso de las fronteras en el AMEM.  

Asimismo, la presión sobre las estrategias de sustento de los pobres por cuidar los recursos 

naturales pero la escasa acción del Estado sobre grandes intereses económicos ha sido un 

común denominador que ha influido en que no se puedan encontrar soluciones profundas al 

conflicto socioambiental en cuestión. Para el caso del AMEM, es una condición que ha sido 
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ya estudiada en la Serranía de La Lindosa y que se puede denominar como la aplicación 

selectiva de las normas ambientales (Del Cairo & Montenegro-Perini, 2015). Así, se 

evidencia que las condiciones estructurales del conflicto se reproducen en prácticas estatales 

particulares que van tomando expresiones diferenciadas según coyunturas históricas, a las 

cuales las organizaciones y comunidades campesinas han respondido a través de prácticas 

políticas como la movilización social. 

El último capítulo pretende abordar el análisis de los conflictos socioambientales desde una 

mirada menos diacrónica, más enfocada en procesos contemporáneos y, sobre todo, con el 

lente de la perspectiva de subjetividades de la ecología política que le apunta a entender las 

diferentes visiones e intereses de los actores involucrados en la configuración de dichos 

conflictos, sin perder de vista la apuesta de análisis multiescalar. En este sentido, se exploran 

las posiciones de actores de diferentes escalas, pasando por organizaciones internacionales 

como la Unión Europea, instituciones públicas nacionales como el Ministerio de Ambiente 

y Parques Nacionales Naturales, organizaciones campesinas nacionales como Anzorc y 

regionales como Corpoamem y, explorando algunas visiones locales de pobladores de una 

vereda específica como Bocas del Raudal, en San José del Guaviare.  
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CAPÍTULO III. La concertación entre actores en torno a la 

conservación: análisis multiescalar y multiagente de los 

conflictos socioambientales en el AMEM 
 

 

 

 

 

Este capítulo aborda las dimensiones multiescalar y multiagente de la ecología política para 

el estudio de los conflictos socioambientales. Por ello, se centra en la exploración de las 

perspectivas e intereses sobre los conflictos socioambientales relacionados con la creación 

de áreas protegidas en territorios habitados por campesinos que tienen los distintos actores 

involucrados. El objetivo es comprender cómo la configuración multitemporal de los 

conflictos socioambientales que se trató en el capítulo anterior es el trasfondo de coyunturas 

actuales y permite entender algunas iniciativas contemporáneas que buscan gestionar los 

conflictos.  

Como estrategia para lo anterior, se abordan dos iniciativas específicas que fueron 

mencionados de manera introductoria en el capítulo anterior, y se abordan las perspectivas 

de actores de diversas escalas en torno a ellas. Tales iniciativas son 1) la Mesa de 

Concertación “Parques con Campesinos”, haciendo especial énfasis en la experiencia de la 

Mesa Regional del AMEM y 2) las iniciativas de ecoturismo lideradas por Corpoamem en la 

región. Se busca comprender la influencia en estas iniciativas de gestión de los conflictos de 

actores de la escala internacional como las agencias de cooperación, del nivel nacional como 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del nivel regional como la oficina 

regional de Parques Nacionales Naturales, las corporaciones autónomas regionales y otras 

instituciones públicas, las organizaciones campesinas y, por último, la expresión de esto en 

el nivel local a través de la perspectiva de una junta de acción comunal y los pobladores 

locales de una vereda.  
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La información primaria para este capítulo responde, primordialmente, a entrevistas 

semiestructuradas realizadas con actores clave en los meses de julio y agosto de 2018, a 

algunas entrevistas semiestructuradas realizadas en 2017 en el marco del proyecto de 

investigación en Guaviare de la Fundación de Estudios Sociales y Ambientales y el Instituto 

Alemán de Desarrollo, y al trabajo de campo de corte etnográfico realizado en 2017 en la 

vereda Bocas del Raudal, San José del Guaviare, en el marco del proyecto de investigación 

llevado a cabo por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana.21 

El abordaje más profundo que se hace en este capítulo corresponde a dos iniciativas 

particulares para la gestión de los conflictos socioambientales en el AMEM, lo cual permite 

comprender la narrativa de las diferentes posiciones en torno a estos conflictos. Como se 

podrá ver, la mayoría de los actores entrevistados apelan en sus posiciones a experiencias 

pasadas que han tenido, evidenciando que hacen también una lectura histórica del problema 

en la que las diferentes coyunturas por las que ha pasado la relación entre comunidades, 

organizaciones campesinas e instituciones influyen en la manera en que actualmente se 

relacionan entre ellas. Además, se hará evidente la relación ambivalente de cooperación y 

conflicto entre todos los actores que ha fluctuado, principalmente, en torno a las fluctuaciones 

del conflicto armado y la movilización social. El caso de la Mesa de Concertación “Parques 

con Campesinos” es de gran relevancia porque constituyó un esfuerzo conjunto por buscar 

una solución estructural a los conflictos a través de la formulación de una política pública y 

porque en la región del AMEM ha representado uno de los pocos avances concretos en la 

solución de problemas relacionados con los conflictos socioambientales. Por su parte, las 

iniciativas de ecoturismo lideradas por Corpoamem evidencian de manera clara la 

transformación discursiva del movimiento campesino en la región hacia una lucha 

ambientalizada que pretende reivindicar a las comunidades campesinas como cuidadoras de 

la naturaleza. En ambos casos, se evidencia la manera en que las relaciones tensas y la 

desconfianza histórica entre las organizaciones campesinas y las instituciones públicas se 

manifiesta en las dinámicas contemporáneas de concertación. Además, el caso de las 

iniciativas de ecoturismo de Corpoamem es particularmente relevante para comprender el 

papel de las comunidades locales en la gestión de los conflictos y las dificultades que también 

                                                           
21 Ver lista de entrevistas en el “Anexo 5- Tabla de entrevistas”.  
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tienen las organizaciones campesinas del nivel regional para viabilizar sus propuestas en los 

niveles locales. Por ello, las experiencias vividas por la comunidad de Bocas del Raudal en 

torno al ecoturismo y su relación con organizaciones campesinas como Corpoamem y con 

instituciones públicas como Parques Nacionales Naturales, resultan también muy 

importantes para la exploración multiescalar y multiagente de los conflictos 

socioambientales.  

 

La experiencia de la Mesa de Concertación “Parques con Campesinos” 

 

En 2010, el recién iniciado gobierno de Juan Manuel Santos acordó con la Asociación 

Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) la creación de un espacio de concertación 

interinstitucional para desarrollar alternativas para el manejo y la gestión de la conservación 

en Parques Nacionales Naturales habitados por comunidades campesinas. Esto ocurrió 

porque Anzorc invitó al Gobierno Nacional a participar en un encuentro de asociaciones de 

zonas de reserva campesina realizado en 2010 en Tibú, Norte de Santander, en el cual se 

trataron temas relacionados con las problemáticas de familias asentadas en los Parques 

Nacionales Naturales (entrevista a delegado campesino en la Mesa de Concertación, 2018). 

El acuerdo se formalizó como un acuerdo de voluntades entre las partes en el marco del 

Acuerdo Para la Prosperidad 079, el cual incluyó otros acuerdos de cooperación con 

organizaciones campesinas en torno a problemáticas rurales. Sin embargo, durante varios 

años el punto específico relacionado con los parques nacionales naturales no salió del papel.  

Para que se activara el funcionamiento del acuerdo fue necesario el impulso que otorgaron 

las movilizaciones campesinas nacionales del 2013 conocidas como el Paro Nacional 

Agrario, Étnico y Popular (entrevista a delegado nacional campesino en la Mesa de 

Concertación, 2018). En el marco de las negociaciones forzadas por esta movilización, 

Anzorc exigió el cumplimiento de varios puntos referentes al Acuerdo Para la Prosperidad 

079 de 2010, entre ellos el referente a los parques nacionales naturales. Esta reactivación de 

las relaciones entre el Gobierno Nacional y Anzorc propulsó la instalación en 2014 de la 

Mesa de Concertación Nacional entre Organizaciones Campesinas e Instituciones para la 

Formulación y Gestión de la Política Pública Participativa para la Solución de Conflictos 
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Territoriales en Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, conocida 

posteriormente como la Mesa de Concertación “Parques con Campesinos”.  

Como su nombre por extenso lo indica, la Mesa se constituyó como el “(…) espacio de 

formulación y concertación de la política pública que busca generar alternativas para la 

recuperación y restauración de los parques nacionales y el mejoramiento de las condiciones 

de vida de las comunidades campesinas y debe contribuir a la construcción de escenarios de 

paz”  (Gobierno de Colombia, 2014). La Mesa contó desde un principio con el apoyo de 

varias organizaciones de cooperación internacional como WWF, GIZ, Unión Europea y 

PNUD. También se estableció como garante nacional a la CCJ (Comisión Colombiana de 

Juristas). Además, inicialmente hicieron parte de la Mesa varias instituciones públicas 

relacionadas con el sector rural como Parques Nacionales Naturales (de ahora en adelante 

“Parques”), Incoder, Upra, Igac y SNR (Superintendencia de Notariado y Registro), con el 

fin de buscar una solución integral al conflicto que involucrara aspectos relacionados con la 

tenencia de la tierra. Esto es interesante porque, tal como quedó consignado en el documento 

de constitución de la Mesa, el gobierno reconoció una posición defendida tradicionalmente 

por organizaciones campesinas sobre la desigualdad en la tenencia de la tierra y la falta de 

acceso a la tierra como uno de los factores principales que han fomentado la colonización 

campesina sobre áreas protegidas. Sin embargo, más adelante se verá que una de las 

principales fallas de la Mesa fue la ausencia casi total de todas las instituciones públicas 

inicialmente involucradas, a excepción de Parques.  

El documento de instalación de la Mesa dejó también registrados los puntos de acuerdo sobre 

las acciones que se debían perseguir, así como algunas propuestas de Anzorc sobre acciones 

con las que el Gobierno Nacional estuvo en desacuerdo. Esta información es bastante 

relevante porque permite entender de manera preliminar las posiciones y objetivos de cada 

una de las partes, lo que refleja inicialmente algunas visiones diferenciadas sobre el conflicto 

y sobre la conservación ambiental. En la siguiente tabla se detallan los acuerdos y 

desacuerdos:       

Acuerdos/ 

Desacuerdos 

Temas Proponente 

 

 

 

Proyectos conjuntos de restauración Ambos 

Protección de derechos humanos y protección ambiental en parques y ZRC  Ambos 

Diagnósticos sobre solicitudes mineras y petroleras en parques y zonas de amortiguación Ambos 
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Acuerdos 

 

 

 

Formulación de alternativas de ecoturismo comunitario Ambos 

Búsqueda de acuerdos contra la deforestación Ambos 

Cumplimiento a acuerdos previos del gobierno con comunidades Ambos 

Impulso a titulación en zonas de amortiguación y diagnósticos de tenencia en parques Ambos 

Participación de garantes nacionales e internacionales Ambos 

Reparación a víctimas de desplazamiento forzado asentadas en parques Ambos 

Conformación de equipo técnico conjunto para verificar límites de parques y caracterizar familias 

asentadas en parques 

Ambos 

Diseño de esquemas de pagos a comunidades por servicios ambientales Ambos 

Compra de predios y relocalización voluntaria a familias asentadas en parques Ambos 

Acciones de fortalecimiento organizativo para comunidades y fomento de la educación rural Ambos 

 

 

Desacuerdos 

 

Parques con gente Anzorc 

Realinderamiento de parques Anzorc 

Proyectos productivos dentro de parques Anzorc 

Recategorización de restricciones ambientales en parques Anzorc 

Posibilidad de traslapar parques y ZRC Anzorc 
Tabla elaborada a partir de la información consignada en el documento de conformación de la Mesa de 

Concertación “Parques con Campesinos” (Gobierno de Colombia, 2014). 

 

Como se relaciona en la tabla, el Gobierno Nacional se comprometió a buscar soluciones a 

través de la entrega de tierras fuera de los parques a familias campesinas asentadas en su 

interior y se comprometió a generar medidas de reparación a familias víctimas de 

desplazamiento forzado, dejando implícito el reconocimiento de la situación de 

vulnerabilidad y victimización de muchas de las comunidades que han colonizado los 

parques. Por otra parte, en las propuestas de Anzorc no aceptadas por el Gobierno se 

evidencia la intención de esa organización de abogar por la permanencia de las comunidades 

campesinas al interior de los parques e, incluso, de exigir el apoyo en términos productivos 

al interior de estas áreas. Así mismo, el hecho de que el Gobierno no haya aceptado esas 

propuestas evidencia una posición inicial contraria a la búsqueda de cualquier posibilidad de 

transformación legal en las figuras de los parques naturales para permitir la presencia de 

comunidades campesinas. En estos acuerdos y desacuerdos iniciales se evidencia un 

reconocimiento conjunto sobre las causas estructurales del problema, pero sin compartir 

visiones conjuntas sobre el tipo de estrategias a implementar para solucionarlo. El Gobierno 

se comprometió a buscar soluciones relacionadas con la tenencia de la tierra siempre y 

cuando se realizaran relocalizando a las familias campesinas fuera de los Parques, mientras 

que Anzorc se mostró de acuerdo con eso pero además defendió los intereses de quienes 

eventualmente no quisieran abandonar los parques. De hecho, en las entrevistas realizadas al 
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representante nacional de Anzorc (2018) y a un delegado campesino en la Mesa de 

Concertación Nacional (2018), ambos coincidieron en señalar que son muchas las familias 

que actualmente no estarían dispuestas a abandonar sus fincas a cambio de tierras en otros 

lugares, debido a cuestiones de arraigo histórico y cultural a los territorios que habitan. 

Tras la instalación de la Mesa se conformó un Equipo Técnico Nacional, en el cual 

participaron funcionarios del nivel nacional de Parques y delegados nacionales de las 

comunidades campesinas, con el fin de buscarle solución a problemáticas en diferentes 

parques del país. En entrevista (2018), uno de los delegados campesinos en el Equipo Técnico 

señaló que durante los cuatro años que funcionó la Mesa (2014-2018) hubo dos procesos que 

se pueden reconocer como los más importantes, o en los que se alcanzaron los mayores 

logros. Uno es la experiencia de relocalización de familias asentadas en el Santuario de Fauna 

y Flora Los Colorados, en San Juan Nepomuceno (Región Caribe). El otro son las 

caracterizaciones conjuntas que se realizaron en el PNN Tinigua y PNN Cordillera de Los 

Picachos, ambos pertenecientes al AMEM.  

Sobre el caso de Tinigua y Picachos, el representante nacional de Anzorc (entrevista, 2018), 

indica que los avances se debieron a que se convino con Parques la conformación de una 

Mesa de Concertación Regional para el AMEM, debido a la complejidad de la región. La 

Mesa Regional fue apoyada principalmente por WWF como garante internacional, y decantó 

en la conformación de un Equipo Técnico Regional con delegados de Corpoamem que tuvo 

la misión de realizar una caracterización de las familias campesinas asentadas en el PNN 

Tinigua y el PNN Picachos y de definir los linderos precisos de los parques con mojones. 

 El trabajo de este Equipo Técnico Regional (CORPOAMEM, 2016) arrojó que para 2016 

estos parques estaban habitados por 553 familias campesinas (2071 personas censadas). 

Además, permitió conocer los usos que daban al suelo esas familias al interior de sus predios: 

60 % conservación de bosque, 34 % usos pecuarios (ganadería), y 6 % usos agrícolas 

(principalmente pan coger). Esto concuerda con diversas investigaciones que se han realizado 

en la región (Ruiz, 2003; 2010; 2013; Del Cairo & Montenegro, 2015; Vélez, 2015) y que 

han evidenciado que es tradicional entre las familias campesinas destinar gran parte de sus 

fincas para la conservación de bosques de donde obtienen recursos como agua, carne 

(cacería), frutos, plantas medicinales, madera para la construcción de casas, cercas y canoas 
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y leña para cocinar. El informe también indicó que del total de predios solamente 4 % eran 

grandes predios (mayores de 200 hectáreas), 9 % eran de tamaño medio (entre 100 y 200 

hectáreas) y el restante 87 % correspondía a predios pequeños, minifundios y microfundios 

menores a una Unidad Agrícola Familiar. Por otro lado, además de generar insumos para la 

Mesa de Concertación, el Equipo Técnico Regional contribuyó en un intento de solución del 

problema de la informalidad en la tenencia de la tierra para 200 familias del PNN Tinigua, 

pues al realizar el alinderamiento con mojones se evidenció que dichas familias se 

encontraban fuera del Parque. Sin embargo, hasta el momento esas familias no han recibido 

títulos de propiedad, a pesar de que Parques inició la gestión ante la Agencia Nacional de 

Tierras (ANT) dando cumplimiento a los acuerdos de la Mesa Regional.  

Según una funcionaria de Parques Nacionales Naturales delegada en la Mesa Regional de 

Concertación (entrevista, 2018), esto se debe a que tras la liquidación del Incoder, la recién 

creada ANT no se involucró en estos espacios de concertación ni dio respuesta a las gestiones 

de Parques. Esto muestra que, si bien los espacios de concertación entre las organizaciones 

campesinas y las autoridades ambientales pueden alcanzar ciertos logros, éstos terminan 

siendo parciales y limitados si no se recibe el apoyo integral de la institucionalidad del sector 

rural.  En este caso, la no titulación de las tierras de estas 200 familias las hace más 

vulnerables a ciertos actores acaparadores de tierras que pueden volcar su interés sobre estas 

nuevas áreas excluidas del parque y generar un nuevo desplazamiento campesino hacia el 

interior del parque. De hecho, el director de la Regional Orinoquia de Parques (entrevista, 

2018) aseguró que, según rumores de la gente en territorio, recientemente ingresaron 

aproximadamente 500 familias nuevas al PNN Tinigua.  

A pesar de estos avances parciales de la Mesa Regional del AMEM que son reconocidos por 

Anzorc (entrevista, 2018), la delegación campesina en la Mesa Nacional (entrevista, 2018) y 

Parques (entrevista a director de la Regional Orinoquia, 2018) como un ejemplo nacional 

junto al caso del Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, en la mayoría de los parques del 

país no se lograron avances concretos o victorias tempranas como éstas. Es más, hasta el 

momento la Mesa Nacional no ha logrado cumplir con su misión fundamental, que es 

formular una política pública que dé soluciones estructurales al conflicto. De hecho, la Mesa 

Nacional estuvo prácticamente sin funcionar entre el segundo semestre de 2017 y el primero 
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de 2018, luego de un incidente que enfrió las relaciones entre las partes. Como señaló el 

director de la Regional Orinoquía de Parques (entrevista, 2018), el Acuerdo de Paz del Teatro 

Colón y la aprobación de la Corte Constitucional del mecanismo legislativo de Fast Track a 

finales de 2016 imprimieron un acelerador a la Mesa Nacional, la cual acordó presentar un 

proyecto conjunto de Decreto Ley en el marco del Punto 1 del Acuerdo de Paz (Reforma 

Rural Integral) (Gobierno de Colombia & Farc-EP, 2016). Sin embargo, el tiempo de Fast 

Track se terminó y la Mesa Nacional no logró presentar ninguna propuesta al Congreso. En 

términos generales, lo que ocurrió fue que la delegación campesina formuló un proyecto 

propio de Decreto Ley (Delegación Campesina, 2017) y Parques formuló otro diferente22, los 

cuales no pudieron ser conciliados para presentar al Congreso. Todos los actores 

entrevistados coincidieron en señalar que el incidente del proyecto de Decreto Ley fue un 

punto de ruptura que congeló la Mesa de Concertación.  

En las siguientes secciones de este capítulo se entrará en un análisis más detallado de las 

posiciones e intereses de los diferentes actores frente a la experiencia de la Mesa de 

Concertación, en sus logros y dificultades. Con fines de organización y presentación de la 

información, se presentan las distintas perspectivas de manera separada -actores 

institucionales; organizaciones sociales y campesinas; intereses en la escala local; y actores 

de cooperación internacional-, y luego se delinean algunas reflexiones y conclusiones desde 

la perspectiva de análisis multiescalar y multiagente de la ecología política.       

 

Los actores institucionales de las escalas nacional y regional 

 

 “(…) Yo ya conociendo la institución [Parques] puedo decir que sacar a la gente es lo único que 

les importa, nada más. Que restauren el daño que hicieron, y que se vayan. ¿Pero es que dónde 

hay tierras, dónde hay para poner a la gente? Entonces Parques se lava las manos y dice que eso 

es asunto de otras instituciones” (entrevista a representante de Parques Nacionales Naturales en 

la Mesa Regional del AMEM, 2018).  

                                                           
22 Sobre el contenido del proyecto de Decreto Ley de la delegación campesina se entrará en detalle más adelante 

en este capítulo. Infortunadamente, el documento con la propuesta de Decreto Ley de Parques no se pudo 

obtener en el marco de esta investigación. 
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La anterior opinión es de una funcionaria de Parques que fue representante de esa institución 

en la Mesa Regional de Concertación del AMEM hasta 2017, cuando renunció argumentando 

que las posiciones inamovibles de la institución sobre la posibilidad de permitir la 

permanencia de comunidades campesinas en parques estaban llevando a una vulneración de 

los derechos fundamentales de esas personas, lo que le causaba un conflicto ético en su 

trabajo. Esta opinión es muy interesante porque expresa en una frase tanto la visión 

generalizada de las organizaciones sociales -que se explorarán en la sección que sigue- sobre 

la vulneración de los derechos de los campesinos por parte del Estado, como la imposibilidad 

que tiene Parques como una institución muy limitada a la administración de las áreas 

protegidas del país para dar soluciones duraderas a un conflicto que tiene sus causas 

estructurales en la desigualdad en la tenencia de la tierra que impera en Colombia y la 

exclusión de las comunidades de campesinos colonos.  Si bien esta funcionaria ofrece una 

reflexión desde su experiencia de convivencia con las comunidades campesinas en espacios 

concretos y localizados donde se realizaban las sesiones de la Mesa Regional, lo cierto es 

que los inamovibles en la negociación para Parques provienen del nivel nacional, 

específicamente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como ente rector del 

sector ambiental que se ampara bajo el Decreto Ley 2811 de 1974, el cual creó el Sistema de 

Parques Nacionales Naturales (SPNN): 

“Las actividades permitidas y no permitidas dentro de los parques, querámoslo o no, ya están 

definidas en la ley. Con la Mesa Campesina [Mesa de Concertación] lo que pasó fue que el Estado 

recibió un campanazo sobre una problemática social que no había avizorado completamente. De 

un montón de gente que se ha tenido que desplazar a los parques por la violencia, y por eso el 

propósito de la Mesa es encontrar una fórmula para resolver el problema de maneras alternativas, 

a través de una política pública, un cambio legislativo. Pero mientras eso no ocurra, los acuerdos 

parciales a los que pueda llegar Parques con las comunidades no pueden saltarse lo que 

actualmente está establecido, y es que adentro se puede trabajar acaso el tema de restauración, 

investigación, y no siempre ecoturismo. Infortunadamente ese es un modelo que no es nuestro, 

que copiamos de los gringos, el modelo Yellowstone. Pero esa es la directriz que el Ministerio 

emite a la Unidad de Parques, sin que eso implique desconocer el problema que está en el fondo” 

(entrevista a Jefe de Oficina Jurídica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018).   
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Esto evidencia que en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible también existe una 

consciencia en torno a la relación entre violencia (desplazamiento forzado y despojo de 

tierras) y los asentamientos campesinos en los parques nacionales naturales, un asunto que 

como demostró el capítulo anterior tiene fuertes características estructurales. Así mismo, en 

el nivel regional correspondiente al AMEM, los funcionarios entrevistados también 

reconocen las causas fundamentales del conflicto pero, además de señalar la necesidad de 

encontrar soluciones de política pública al problema estructural, advierten que la 

desarticulación institucional entorpece los pocos acuerdos y avances parciales que se logran 

con las comunidades campesinas mientras se encuentra una solución integral. Por ejemplo, 

el director de la Regional Orinoquía de Parques señaló:   

“El tema es complejo porque nosotros dentro de los recursos que tenemos tratamos de generar 

confianza con las organizaciones campesinas y la base social que existe en el territorio. Pero una 

cosa es querer y otra es poder, porque cada vez que llegamos a puntos en común empezamos a 

necesitar del apoyo de otros. Por ejemplo, después del amojonamiento en Tinigua que nos 

permitió definir la situación de 300 familias [200 familias según el informe técnico]. Que dónde 

está el Igac para alinderar los predios, que dónde está la Agencia de Tierras para titularlos, que el 

Ministerio de Agricultura para proyectos productivos. Y como nadie da razón de nada la gente se 

cansa, y ya no nos creen. O se quejan con la guerrilla o ahora las disidencias y nos prohíben la 

entrada de funcionarios al territorio. Es que prácticamente a Parques Nacionales lo dejaron solo 

en la Mesa. Por lo menos aquí en el Meta estamos solos, y así esto se volvió solamente como un 

asunto paliativo” (entrevista, 2018).  

Además de esto, en el mismo nivel regional ocurren desarticulaciones institucionales que 

entorpecen la búsqueda de soluciones. Por ejemplo, en la misma entrevista recién citada, el 

funcionario de Parques señaló que otro problema es que tampoco saben hacia qué zonas del 

AMEM podrían dirigir a las familias que quieren ser relocalizadas porque Cormacarena no 

ha construido ni actualizado los planes integrales de manejo ambiental (PIMA) de las 

distintas zonas del AMEM, por lo que no se pueden conocer los usos de suelo permitido de 

las distintas áreas de la región. Por su parte, un funcionario entrevistado de Cormacarena 

(2018) señaló lo siguiente:  

“Todo el mundo sabe que el problema con los campesinos es un problema de tierras y que hasta 

que no se ponga a andar el Acuerdo de Paz, o sea, el Fondo de Tierras, no va a haber soluciones 
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reales. Entonces Parques dice ‘listo, yo saco a la gente del parque y los coloco en otro lado’ y 

digamos que alguna gente se acoge y, ¿qué están solucionando ahí? Nada, porque solo están 

trasladando el problema a otro lugar para pasárselo a otra institución que es Cormacarena que 

también tiene unas funciones ambientales, e incluso creando un conflicto mayor entre la misma 

gente, porque en zonas de amortiguación, y en todo el AMEM, eso ya tiene dueños. Es que los 

baldíos están en los parques”.  

Por otro lado, también es importante resaltar algunas de las visiones que tienen estos actores 

institucionales del nivel regional y nacional sobre las comunidades y las organizaciones 

campesinas con las que se relacionan en los espacios de concertación para buscar gestionar 

alternativas a los conflictos socioambientales, pues las relaciones ambivalentes de 

cooperación y conflicto que han marcado esta relación también influyen en la manera en que 

se busca la solución de los conflictos socioambientales. Por ejemplo, el director de la 

Regional Orinoquía de Parques resaltó la importancia de trabajar de manera concertada con 

las organizaciones campesinas, pues esto permitió en ciertos momentos reducir las tasas de 

deforestación.  

“Nosotros estuvimos trabajando 2015, 2016 y 2017 precisamente con las diferentes 

[organizaciones]. Como 26 organizaciones campesinas. Bueno, con varias organizaciones 

campesinas que hacen parte del AMEM desde el páramo [de Sumapaz] hasta San José del 

Guaviare, y estuvimos trabajando con una organización de segundo nivel [Corpoamem], y 

llegamos a acuerdos para mitigar al máximo la deforestación. Y es así que de 2015 a 2017 en el 

marco de esa coordinación, disminuyó significativamente la deforestación de las áreas protegidas. 

No paró, pero disminuyó, porque prácticamente en tres años la deforestación fue de unas 2500 

hectáreas y ahora, en un mes o dos meses, en el 2018 la deforestación fue de unas 10500 hectáreas. 

Entonces mire el tema de trabajar con las comunidades. Es una lección aprendida” (entrevista, 

2018).  

Así mismo lo reconocieron el funcionario de Cormacarena al hablar de la recién creada Mesa 

de Concertación entre Corpoamem y esa entidad (entrevista, 2018), y el director de la CDA 

en Guaviare al contar la experiencia de formulación del Plan de Comanejo para la Serranía 

de La Lindosa (entrevista, 2017). Sin embargo, estos funcionarios dejan ver que existen 

relaciones de desconfianza frente a organizaciones campesinas como Corpoamem por su 

historia de organización política vinculada a la izquierda agraria y se muestran escépticos 

ante las iniciativas propias de las organizaciones campesinas por desarrollar procesos 
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autónomos de conservación o gestión de proyectos. Algunas reflexiones de estos 

funcionarios en las entrevistas son muestra de ello:  

 “(…) como nadie da razón de nada la gente se cansa, y ya no nos creen. O se quejan con la 

guerrilla o ahora las disidencias y nos prohíben la entrada de funcionarios al territorio; (…) es que 

quieren hacer todo ellos, todo solos, que ellos hacen los monitoreos, que ellos hacen la 

investigación, que ellos vigilan. Y, claro, como se han sentido siempre respaldados por la guerrilla 

entonces toman esas posiciones. Pero ahora no, ahora deberían empezar a contar con la 

institucionalidad, y en ese proceso estamos; (…) es que ellos también son muy radicales, tienen 

posiciones radicales. Mira todo lo que avanzamos en deforestación trabajando con ellos y, sí, fue 

un logro, pero luego ya le tocó a Anzorc concertar con nosotros el decreto fast track, que tú sabes 

que Anzorc tiene su ideología política. Y no quisieron concertar, no cedieron nada, ni una coma. 

Entonces querían pasar la propuesta de ellos, solo ellos, y mira, se paró la mesa y cómo estamos 

ahora. Hay un desgobierno total en el territorio, por lo menos en el Meta, en los parques ahora 

mandan las disidencias” (entrevista a director Regional Orinoquía de Parques, 2018). 

 “(…) vamos a concertar con ellos [Corpoamem] porque es la organización ahí como más fuerte, 

pero hay que tener unas reservas porque pues obviamente ellos tienen sus orígenes ahí en Farc y 

por eso hay que saber tantear muy bien ante quiénes estamos negociando porque ahora con el 

tema de la paz es más difícil diferenciar a unos y otros (…)” (entrevista a funcionario de 

Cormacarena, 2018)”.    

Estas visiones evidencian que las relaciones tensionantes en términos políticos que han 

existido históricamente entre los movimientos campesinos y las instituciones del Estado, 

como se pudo ver más detenidamente en el capítulo anterior, siguen vigentes. Esto genera 

problemas a los procesos de concertación con las comunidades campesinas pero también es 

evidencia de la voluntad por acercarse a la contraparte y entender sus posiciones. Y, sobre 

todo, evidencia que existe un reconocimiento de las organizaciones campesinas como actores 

políticos con posiciones propias y visiones propias sobre su territorio. De hecho, incluso 

desde el nivel nacional se entiende que estas organizaciones campesinas, tanto nacionales 

como regionales, son actores políticos importantes y que su nivel de organización es más un 

punto a favor que un obstáculo para la resolución de los conflictos socioambientales:  

“Bueno, Anzorc ya está consolidado, es una organización que funciona bien, que tú ya sabes a 

quién y cómo dirigirte desde el Ministerio. De allá [AMEM] no conozco específicamente las 
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asociaciones, pero uno sí denota es que son organizaciones muy robustecidas, tienen una 

estructura organizacional muy buena, están muy bien asesorados. Entonces no estamos hablando 

del campesino de antes, iletrado. Estamos hablando de campesinos que reconocen que tienen unos 

derechos en la Constitución y que los saben reclamar cada día más. Entonces eso implica que la 

interacción con ellos sea buena en la medida en que ellos conocen sus derechos y nosotros 

conocemos nuestros deberes” (entrevista a Jefe de Oficina Jurídica del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2018).   

Las visiones de algunos actores institucionales del nivel nacional y regional en torno a la 

experiencia de la Mesa de Concertación “Parques con Campesinos” plantean algunas ideas 

preliminares que son importantes de resaltar. Por un lado, se evidencia un reconocimiento de 

las causas estructurales de los conflictos socioambientales relacionados con áreas protegidas 

y población campesina. En todas las entrevistas hay una consciencia y reconocimiento de 

parte de los funcionarios sobre la desigualdad en la tenencia de la tierra y los procesos de 

despojo como un factor causante de la colonización campesina sobre los parques. Además, 

estos funcionarios reconocen que la población de los parques son comunidades campesinas 

que han sido víctimas del conflicto y de una exclusión social estructural. También se 

evidencia un reconocimiento general de las comunidades campesinas como un actor político 

y un interlocutor válido ante las instituciones del Estado que ha sabido organizarse y defender 

sus posiciones e intereses. 

Los funcionarios entrevistados señalan dos problemas principales en el proceso de 

concertación con las organizaciones y comunidades campesinas: la desarticulación 

institucional y la falta de flexibilidad en algunas posiciones que tienen las organizaciones 

campesinas.  En primer lugar, al entender que el conflicto al cual se le busca solución tiene 

sus raíces en el problema de la tierra, las instituciones ambientales que han participado en los 

procesos de concertación reclaman el apoyo de toda la institucionalidad del Estado para 

encontrar soluciones integrales, lo cual no ha ocurrido hasta el momento. Esta falta de 

presencia y participación de entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

y la Agencia Nacional de Tierras ha tenido su efecto en que los logros de la concertación 

sean en asuntos paliativos al problema, como la disminución de la deforestación en 

coyunturas específicas, la caracterización de algunas familias que viven en los parques, el 
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apoyo a ciertos proyectos agroforestales o de ecoturismo, etc., pero no en asuntos 

estructurales.  

Además de estos puntos clave recopilados en el párrafo anterior, hay otro asunto que fue 

mencionado de manera tangencial en la mayoría de entrevistas con los funcionarios pero que 

debe ser resaltado porque, como se verá, resulta central en las demandas e intereses de las 

organizaciones campesinas. Se refiere a las visiones sobre las prácticas y conocimientos 

campesinos y sus efectos sobre la conservación, lo que tiene efecto sobre las diferentes 

propuestas que plantean los actores institucionales para solucionar el conflicto. Existe una 

idea general entre los funcionarios en torno a que varias de las prácticas económicas y de 

subsistencia de las comunidades campesinas son nocivas para la naturaleza. Mi intención en 

este punto no es entrar a discutir si esto es cierto o no, sino dilucidar la representación que 

hacen de los campesinos algunos funcionarios públicos, pues éstas son visiones que influyen 

en el devenir de los espacios de concertación para la solución de los conflictos 

socioambientales. En términos generales, una visión compartida por los funcionarios 

entrevistados es que las prácticas de las comunidades campesinas del AMEM son nocivas 

para los objetivos estatales de conservación porque son personas en su mayoría desplazadas 

de la Región Andina que han puesto en práctica sistemas de producción que no son acordes 

a los ecosistemas amazónicos. Así lo aseguraron en sus entrevistas los funcionarios de 

Parques, Cormacarena y la CDA para explicar por qué la mayoría de acuerdos parciales con 

estas comunidades han estado enfocados hacia la capacitación de las comunidades y la 

transformación de sus prácticas de subsistencia hacia unas que sean más “amigables” con el 

medio ambiente, siguiendo la línea que han tenido los programas de desarrollo alternativo y 

desarrollo sostenible que se describieron en el capítulo anterior.  

“El AMEM fue creado en 1989 con la finalidad de conservar la biodiversidad, los servicios 

ecosistémicos que es el agua, y de tratar de conservar los corredores de conectividad entre 

páramos, ecosistemas orinocences y amazónicos, y eso es lo que poco a poco la gente tiene que 

empezar a comprender, porque la cultura de ellos es tumbar y quemar el bosque, poner sus 

cultivos, meter pasto, meter cercas, y si ellos no cambian estas formas de vida no hay manera de 

siquiera llegar a pensar en la posibilidad de permitir por vías legislativas que les titulen sus tierras 

en los parques. Hay que poner de parte y parte” (entrevista a director Regional Orinoquía de 

Parques, 2018). 
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De hecho, uno de los programas importantes en materia ambiental en la región que resaltó 

este funcionario en la entrevista es el proyecto “Desarrollo Local Sostenible”, que es apoyado 

desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible e implementado en el AMEM por 

el Sinchi y Corpoamem a partir de acuerdos que se realizaron en el marco de la Mesa de 

Concertación Regional entre Corpoamem y Parques. Este proyecto comprende 

capacitaciones en producción de abonos orgánicos para reducir la utilización de 

agroquímicos, el desarrollo de sistemas de producción agroforestales y, en algunos casos, el 

desarrollo de iniciativas de ecoturismo. Pero más allá de este tipo de programas, es 

importante resaltar que en términos ideales los funcionarios entrevistados plantean que las 

alternativas productivas para las comunidades campesinas asentadas en áreas protegidas 

deben girar en torno a actividades de restauración, investigación, agroforestería y ecoturismo, 

ninguna de las cuales contempla como un factor importante el pan coger de las familias 

campesinas. Es decir que se buscan idealmente alternativas que les produzcan a las familias 

campesinas ingresos económicos suficientes para suplir sus necesidades vitales, bajo el 

supuesto que, si esto se logra, las personas ya no tendrán que seguir desarrollando cultivos 

alimentarios, pescando y cazando, siguiendo un supuesto clásico de la economía ambiental 

según el cual las ganancias económicas de la población local reducen la deforestación y 

utilización de los recursos naturales. En relación con esto, la visión del funcionario del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que fue entrevistado es bastante ilustrativa, 

pues plantea que la educación ambiental debe ser la principal estrategia para la solución de 

los conflictos socioambientales, persiguiendo la transformación de las formas de vida 

campesina.  

“Lo que se quiere en las áreas de parques es que el proceso de generación de un bosque, de captura 

de carbono, de incentivo de una plantación forestal artificial, por así decirlo, no natural, dentro de 

los parques, puede generar rendimientos (…) Y le da la misma labor a un campesino, que labra 

la tierra, poda el pasto, quita la maleza. Para la conservación y generación de bosque se necesita 

hacer lo mismo. Lo primero es que hay que empezar a decirle al campesino que no es dejar de 

hacer lo que hacen sino hacerlo de manera distinta y en función de la conservación. Sembrar 

árboles también es una actividad, también necesita labrar la tierra, también necesita quitar la 

maleza, cuidarlo, igual que un cultivo normal. Y lo que estamos proponiendo es que esa parte de 

generación de la naturaleza también es una actividad compatible con las acciones de los 

campesinos. (…) Es cierto que ellos no van a dejar de sembrar, entonces hay que hacer un enfoque 
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generacional. Yo no puedo decirle al campesino que lleva 50, 60, 70 años: ‘deje de hacer lo que 

usted desde las tres de la mañana hasta las cinco de la tarde durante esos 60 años ha hecho’, 

porque no va a pasar. Ese tema de cambiarles el chip no se puede, es imposible. No con ellos. 

Pero sí con sus descendientes. Sí con las generaciones que vienen, con los pequeños. Y entonces 

con ellos [los adultos] seguimos haciendo el ejercicio de siembra de sustitución gradual, por así 

decirlo, con enfoque generacional, con lapsos de tiempo donde permita yo realmente decirle al 

campesino que tiene la posibilidad de seguir desarrollando su actividad en función de la 

conservación, con un cultivo distinto, y por el otro lado la posibilidad de que la generación nueva 

también tenga un propósito distinto, que vea el medio ambiente como un ejercicio económico. Y 

eso implica educación, implica dotar a esas comunidades, a los hijos de esas comunidades, con 

estudios, con educación relacionada con la protección y conservación del medio ambiente, 

alrededor del ecoturismo y otras actividades que se pueden generar. Así podemos lograr un 

cambio que no es un cambio ya (…). Los campesinos deben empezar a sustituir sus cultivos de 

manera gradual y, por otro lado, las escuelas, los niños. Vamos a dotarlos de mecanismos 

educativos distintos y diferentes, de unas oportunidades diferentes a las que el campesino tuvo. 

Porque si el campesino hubiera tenido escuela, bachillerato, universidad, pues seguramente no 

sería el campesino, sería un ingeniero agrónomo forestal. Sí, y eso es lo que tenemos que empezar 

a lograr, y así en el futuro ya podremos decir que los campesinos, esos nuevos campesinos, sí 

pueden estar ahí y cuidar el medio ambiente”23 (entrevista, 2018). 

Este tipo de visiones expresadas desde la institucionalidad son bastante reveladoras sobre la 

representación que hacen funcionarios e instituciones públicas sobre los territorios y 

poblaciones de frontera agraria como el AMEM. Margarita Serje (2005) evidencia en su 

estudio antropológico sobre la construcción de la nación en Colombia que la representación 

desde el centro del país sobre los territorios de frontera ha pasado históricamente por 

imaginarlos como territorios salvajes que escapan a la modernidad del Estado y cuyas 

poblaciones supuestamente ignorantes deben ser conducidas por el camino de la civilización 

para que adopten prácticas y conocimientos funcionales a la construcción de la nación bajo 

los paradigmas de la Modernidad, el desarrollo económico y, en el caso de esta investigación, 

la conservación ambiental.  

                                                           
23 Énfasis en cursiva agregado por el autor.  
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Precisamente, el tema de la educación es uno de los puntos más controversiales al interior de 

la Mesa de Concertación tanto a nivel nacional como en la Mesa del AMEM. Esto se 

evidencia de manera concreta en los mismos puntos de desacuerdo consignados en el 

documento de instalación de la Mesa Nacional (Gobierno de Colombia, 2014), que son los 

puntos de “Parques con gente” y “Apoyo a proyectos productivos en parques”, propuestos 

ambos por Anzorc y rechazados por el Gobierno y que en el desarrollo de las negociaciones 

han girado en torno a decidir el tipo de capacitaciones que debería llevar el gobierno a las 

poblaciones campesinas y a los enfoques educativos que deberían tener las escuelas rurales 

en territorios de conservación (representante nacional de Anzorc, entrevista, 2018).  Esto se 

entenderá mejor en la subsección que sigue a continuación. 

Las organizaciones campesinas  

 

Como está consignado en el documento de instalación de la Mesa de Concertación “Parques 

con Campesinos”, la principal organización campesina que ha servido como interlocutora 

ante el Gobierno Nacional en ese espacio es la Asociación Nacional de Zonas de Reserva 

Campesina (Anzorc). Esa organización aglutina a todas las asociaciones de zonas de reserva 

campesina del país y a muchas otras organizaciones campesinas, algunas de las cuales están 

en procesos de conformación de ZRC, pero no todas. Por ejemplo, Corpoamem hace parte 

de Anzorc y a su vez aglutina varias organizaciones campesinas del AMEM que no están 

ligadas directamente a procesos de conformación de ZRC como Ascatragua y Corpolindosa. 

De esa representación nacional se deriva la manera en que se ha conformado la Delegación 

Campesina en la Mesa, la cual se conforma por perfiles técnicos seleccionados por Anzorc. 

A su vez, la Mesa Regional del AMEM encuentra en Corpoamem a la organización 

interlocutora principal que busca representar los intereses de las comunidades campesinas de 

esa región.  

Las visiones de algunos representantes de estas organizaciones resultan bastante pertinentes 

para entender el relacionamiento ambivalente de cooperación y conflicto que han mantenido 

con el Gobierno en los espacios de concertación. Las posiciones de estos actores más 

relevantes por su oposición a las visiones de los funcionarios de las instituciones públicas 

que ya se han revisado radican en defender la posibilidad de que los campesinos desarrollen 

actividades agropecuarias al interior de las áreas protegidas con apoyo del Estado y en 
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promover la figura de las ZRC como el mecanismo ideal para organizar la tenencia de la 

tierra en las zonas de amortiguación de los parques y como estrategia de manejo ambiental 

comunitario que redunde en el cerramiento de la frontera agraria. En términos de las 

negociaciones nacionales, la entrevista del representante de Anzorc es particularmente 

reveladora al compararla con las visiones institucionales: 

“Es ridículo pensar que un campesino se va a volver operador turístico o guardabosques cuando 

en su genética y en su historia está el ser campesino. Entonces esa es la paradoja. Quieren buscar 

soluciones por fuera del ser y del sujeto campesino. (…) Nosotros vemos que a la gente le 

proponen diferentes opciones en los territorios, como el ecoturismo para el caso que a ti te interesa 

que es La Macarena. Eso es viable donde la gente quiere, y allá hay una experiencia positiva. Y 

está lo de maderables, y frutos del bosque, pagos por servicios ambientales. Todo eso está muy 

bien si se entiende como opciones productivas complementarias, pero la mayoría de alternativas 

están en las mismas actividades agropecuarias. ¿Debemos buscar la sostenibilidad agropecuaria? 

Sí, claro, pero hay que ver que el campesino nunca va a dejar de ser campesino. (…) Tú lo puedes 

ver como quieras, que cultura campesina, la identidad campesina, el arraigo del colono, como 

quieras, es algo que no va a cambiar y que todas las organizaciones en región deben trabajar en 

las escuelas, con los hijos, para que no se pierda esa tradición de producir alimentos, de alimentar 

al país, de tener una soberanía en la propia finca que el campesino trabaja” (entrevista, 2018).  

Una postura similar defendió el representante de Corpoamem en la Mesa Regional en la 

entrevista que se le realizó:  

“(…) que la ganadería se puede acabar, yo creo que sí, cuando exista algo que tenga la misma 

estabilidad, lo mismo que la coca. Lo que no va a pasar es que del territorio desparezcan los 

cultivos de comida. Eso es lo que la gente come, porque usted mata una gallina y ¿con qué lo 

sirve? Plátano y yuca. ¿Que agarró un bocachico? Plátano y yuca. ¿Que compró carne en el 

pueblo? Plátano y yuca. ¿Que no hubo carne ninguna? Plátano y yuca y frítele un huevo encima. 

Se acaba primero la coca, con eso le digo todo” (entrevista, 2018). 

Las dos citas anteriores contrastan, por ejemplo, con lo que exponía en la sección anterior el 

funcionario del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la transformación 

generacional de los campesinos a través de la educación y con las alternativas planteadas por 

el director de la Regional Orinoquía de Parques basadas únicamente en restauración, 

investigación, ecoturismo y pago por servicios ambientales. De hecho, a estas alternativas 



99 
 

institucionales se pueden ver como opuestas, o al menos bastante diferentes, a algunos de los 

artículos contenidos en el proyecto de Decreto Ley elaborado por la Delegación Campesina 

en la Mesa de Concertación Nacional, los cuales proponían una complementariedad entre 

objetivos de conservación y objetivos de “buen vivir” para la población. Por ejemplo, el 

Artículo 8 rezaba  

“Modifíquese parcialmente el régimen de usos de las áreas del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales establecido en los artículos 331 y 332 del Decreto Ley 2811 de 1974 –Código Nacional 

de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente- y el artículo 30 del 

Decreto 622 de 1977, para incluir como permitidas en todas las áreas del SPNN la vivienda rural, 

la infraestructura social y comunitaria básica, las actividades agropecuarias sostenibles, 

agroecoturismo campesino comunitario, servicios ecosistémicos y aquellas que permitan la 

permanencia de los campesinos en el territorio y garanticen la soberanía alimentaria y el bienestar 

y buen vivir de las comunidades campesinas que habitan estas áreas. Para este fin, los predios 

deben iniciar una reconversión productiva hacia Sistemas Agrarios Sostenibles para la 

Conservación (SASC)” (Delegación Campesina , 2017, p. 10). 

Y acto seguido, el proyecto de Decreto Ley procedía a definir los Sistemas Agrarios 

Sostenibles para la Conservación en el Artículo 9:  

“Los Sistemas Agrarios Sostenibles para la Conservación –SASC- son estrategias que permiten 

suplir las necesidades productivas de las familias campesinas que habitan dentro de las áreas 

del SPNN y sus zonas de influencia, a la vez que promueven procesos de conservación de la 

diversidad biológica y cultural en conjunto con ellas” (p. 10).  

 Estos artículos, entre otros, nunca pudieron ser conciliados con la propuesta de Decreto Ley 

que construyó Parques (entrevista a delegado campesino en la Mesa Nacional, 2018). 

Infortunadamente, en el marco de esta investigación no fue posible acceder al proyecto de 

Decreto Ley desarrollado por esa institución, pero el funcionario entrevistado informó que 

no modificaba el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente, sino que planteaba estrategias puntuales para promover de manera más 

efectiva las actividades permitidas por dicho Código como la restauración participativa y el 

ecoturismo, además de suavizar las acciones sancionatorias y punitivas contra pobladores 

rurales que realicen actividades no permitidas dentro de los parques (entrevista, 2018).  
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Es sugestivo observar que lo que al final propició el rompimiento temporal de la Mesa de 

Concertación fue que las partes no lograron ponerse de acuerdo en torno a uno de los 

desacuerdos que habían quedado consignados desde un principio en el documento de  

instalación de la Mesa en 2014 (Gobierno de Colombia, 2014): la permanencia de los 

campesinos en los parques y el apoyo a proyectos productivos en ellos. Esto denota una 

diferencia muy profunda en torno a las visiones sobre la conservación y sobre las mismas 

comunidades campesinas. Los actores institucionales de la escala nacional y regional esperan 

que el hecho de generar ingresos económicos a los campesinos los lleve a detener sus 

actividades de producción alimentaria, entendiendo al campesino bajo una mirada clásica 

que lo entiende como un sujeto exclusivamente económico que ve en la tierra y la naturaleza 

la oportunidad para generar capitales monetarios y, por consiguiente, que entiende la 

conservación ambiental desde un reduccionismo económico que entiende que el nivel de 

conservación es directamente proporcional al nivel de ingresos económicos que obtiene la 

población asentada en un ecosistema. O, visto de otra manera, que el nivel de conservación 

es inversamente proporcional a la cantidad de gente asentada en un territorio. Por su parte, 

las organizaciones campesinas defienden una posición en la que las comunidades campesinas 

son vistas como portadoras de una identidad cultural y un arraigo particular a los territorios 

que habitan y, por ende, proponen alternativas de conservación más cercanas a las corrientes 

teóricas del desarrollo sustentable que reivindican conceptos como el de “buen vivir” y las 

estrategias de manejo ambiental comunitario como opciones viables y legítimas para proteger 

los recursos naturales.  

Otra de las principales propuestas de las organizaciones campesinas para gestionar los 

conflictos socioambientales refiere al fortalecimiento de la figura de Zonas de Reserva 

Campesina establecida por la Ley 160 de 1994 como mecanismo idóneo para cerrar la 

frontera agraria en las zonas de amortiguación de los parques a través del ordenamiento de 

la tenencia de la tierra y el desarrollo de esquemas de manejo ambiental comunitario 

establecidos en los planes de desarrollo sostenible de las ZRC. El mismo proyecto de Decreto 

Ley elaborado por la Delegación Campesina (2017) planteaba una serie de artículos 

tendientes a consolidar esa propuesta. Por ejemplo, el Artículo 16 rezaba que  

“Se permitirá el traslape de las Zonas de Reserva Campesina -ZRC- con áreas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales, casos en los que se deberán concertar los Planes de Desarrollo 
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Sostenible de las ZRC con los Planes de Manejo de las áreas del SPNN. (…) Las ZRC podrán ser 

consideradas figuras complementarias de conservación” (p. 13). 

Por su parte, el Artículo 23 señalaba que los Comités Ambientales dependientes de las Juntas 

de Acción Comunal de cada vereda se encargarían de realizar el ejercicio de “control social 

y comunitario ambiental” a partir de los acuerdos alcanzados con las autoridades ambientales 

en los procesos de concertación de los planes de desarrollo sostenible de las ZRC y los planes 

de manejo ambiental de las áreas protegidas. Esa posición la defendieron en sus entrevistas 

tanto el representante nacional de Anzorc (2018), el delegado campesino en la Mesa Nacional 

(2018), y los representantes regionales de organizaciones campesinas:  

“Las ZRC son una figura normada por ley, y si se mira lo que dice la Ley 160 del 94 sobre esa 

figura es que está pensada para cerrar las fronteras agrarias porque busca reglamentar que nadie 

pueda acumular más de una o dos Unidades Agrícolas Familiares, o sea democratizar la tierra, y 

con eso quitarles a los campesinos el incentivo de tumbar monte más adentro cada vez que tiene 

que vender su finca a algún terrateniente. Esa es la propuesta que le tenemos a Parques y que no 

han visto con muy buenos ojos, porque ya se sabe lo que se ha dicho sobre eso, que eran 

retaguardias de la guerrilla, el estigma de siempre. Y esperábamos que con el Acuerdo de Paz 

íbamos a lograr posicionar eso, pero tampoco, porque el gobierno no ha cumplido por un lado ni 

por el otro” (delegado campesino en la Mesa Nacional, 2018). 

“Si hay solución en las zonas de amortiguación no va a haber incentivo para que la gente ingrese 

a los parques. Y la ZRC es el único mecanismo que hay de cierre de frontera en ese tipo de áreas, 

pero paradójicamente el gobierno no cumplió la ley, ni con los acuerdos de los paros, ni con el 

Acuerdo de Paz que contempló el impulso de las ZRC. (…) La misma institucionalidad le está 

haciendo un harakiri a la eventual solución” (representante nacional de Anzorc, 2018). 

“Nosotros tenemos una perspectiva muy de impulso al tema de la ZRC, (…) que incluye una 

visión de manejo sostenible (…), que puede generar un camino hacia la titulación y que permite 

el impulso y la promoción de una economía campesina, para proteger los derechos a la tierra de 

la gente, porque o si no se va a repetir el ciclo de colonización. Se está repitiendo, digamos, porque 

a pesar de que la ZRC [de Guaviare] lleva veinte años de constituida, más (…), a pesar de eso, el 

Estado nunca ha hecho nada por fortalecerla” (representante de organizaciones campesinas en la 

Mesa Agraria de Interlocución y Acuerdo -MIA- de Guaviare y sur del Meta, 2017).   
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Lo que esto evidencia es que el proceso de concertación no llegó a encontrar puntos en común 

en torno a soluciones estructurales al conflicto. Las propuestas de las organizaciones 

campesinas que propendían por una solución integral enfrentaron cuestionamientos de parte 

de la institucionalidad, mientras que ésta última enfocó las propuestas de solución integral 

hacia la relocalización de las familias asentadas en áreas protegidas, lo que demandaba una 

participación activa de instituciones como la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, algo que no ocurrió.  

De todas formas, los logros parciales alcanzados en torno a acuerdos de reforestación y 

caracterización socioeconómica en las áreas protegidas muestran que este tipo de iniciativas 

de concertación pueden ser positivas. Así como se mostró en la sección sobre los actores 

institucionales, los representantes de organizaciones campesinas entrevistados destacan 

procesos como la caracterización y amojonamiento del PNN Tinigua y el PNN Cordillera de 

Los Picachos como un logro significativo del proceso de concertación que permitió dar 

solución parcial a muchas familias campesinas. No obstante, lo que ocurrió con ese proceso 

de caracterización y amojonamiento también permite explorar las relaciones de desconfianza 

entre las partes. El delegado de Corpoamem ante la Mesa Regional contó (entrevista, 2018), 

que una vez se llegó al acuerdo de realizar una caracterización y amojonamiento del PNN 

Tinigua y el PNN Cordillera de Los Picachos, el proceso se demoró bastante tiempo en iniciar 

labores en terreno porque surgieron diferencias en torno a cómo conformar el equipo técnico 

que debía realizar el estudio. Básicamente, Parques argumentaba que la institución contaba 

con personal técnico capacitado para realizar el estudio, mientras que los representantes de 

Corpoamem argumentaron que el personal técnico debía ser independiente y seleccionado 

por un comité de selección conjunto de Corpoamem y Parques. Como se retrata en el 

siguiente extracto de entrevista, la reticencia de Corpoamem frente al personal técnico de 

Parques respondía al interés por reservar y proteger cierta información sensible que no 

consideraban pertinente revelar ante la institucionalidad estatal:  

“A Parques le habría interesado él mismo ir a hacer la caracterización con sus profesionales y 

todo, pero había información sensible que no era el interés entregarle a Parques. Ellos querían en 

un principio que se dijera cuántas hectáreas de coca había por campesino, por ejemplo. Con 

nombre y todo. Para judicializarlos después, me imagino. Eso fue lo interesante del proceso ahí 

con Corpoamem, pues que se plantearon las cosas desde las orientaciones que daban las 
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organizaciones dentro de los parques, que ponían como unos requisitos para dejar entrar el 

personal al territorio. Entonces se dijo que no se iban a recolectar nombres propios de las familias. 

Y como se sabía que Parques no iba a respetar eso, pues se necesitaba un personal independiente” 

(Delegado de Corpoamem en Mesa Regional, entrevista, 2018). 

El asunto se resolvió con la mediación de la WWF, que se ofreció para lanzar la convocatoria 

laboral, seleccionar el equipo y financiar los contratos de ese personal.  Las partes aceptaron 

el procedimiento, pero resulta aún más interesante reseñar que al final el comité de selección 

terminó siendo conformado por representantes de Corpoamem y de WWF, sin funcionarios 

de Parques, y que incluso los recursos para la contratación fueron girados por WWF a 

Corpoamem, organización que terminó contratando directamente al equipo técnico.  

“Corpoamem salió muy beneficiado y ese es un aprendizaje de ese proceso, porque Parques al 

saber que WWF se ofreció a liderar todo entonces se desentendió del proyecto y no quisieron 

participar en las reuniones previas, ni en nada. Entonces ahí se aprovechó para plantear la 

necesidad a WWF de aprovechar ese proyecto para fortalecer las capacidades organizativas y 

financieras de la organización, y ellos estuvieron de acuerdo y así accedieron a permitir que 

Corpoamem contratara los profesionales y administrara el proyecto con el acompañamiento de 

ellos. Era como un ejercicio (…), como una práctica para aprender a manejar proyectos propios. 

(…) Y cuando Parques se dio cuenta fue cuando ya le llegó el informe técnico con el membrete 

de Corpoamem” (Delegado de Corpoamem en Mesa Regional, 2018).   

Esto revela la desconfianza de las organizaciones campesinas frente a Parques y también las 

movidas políticas que realizan con organizaciones de cooperación internacional para 

posicionar sus intereses. De hecho, el informe técnico que resultó de ese proyecto 

(CORPOAMEM, 2016) presenta un contexto histórico sobre la colonización campesina en 

el AMEM en el que se resaltan las dinámicas de despojo de tierras, desplazamiento forzado 

y exclusión política que impulsaron los asentamientos campesinos en áreas protegidas. 

Además, contiene un marco teórico en el cual se critica el concepto de “conflictos de uso, 

ocupación y tenencia” que maneja Parques y se posiciona el concepto de “conflictos 

territoriales”, incluyendo en este último los factores históricos y políticos que han ocasionado 

la expansión de la frontera agraria. Es un documento que, junto al proyecto de Decreto Ley 

de la Delegación Campesina, evidencia la capacidad organizativa y política de 
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organizaciones campesinas que han sabido recurrir a estrategias de defensa de sus intereses 

que van mucho más allá de la movilización y la protesta por vías de hecho.  

La desconfianza frente a la institucionalidad del Estado, y especialmente frente a Parques, se 

relaciona con las dinámicas históricas de relacionamiento entre las comunidades y 

organizaciones campesinas y dicha institución, como se trata en algunas secciones del 

capítulo anterior. Los representantes campesinos entrevistados incluso resaltan momentos o 

hitos específicos en que han aprendido a desconfiar de Parques. Por ejemplo, señalan que en 

experiencias anteriores Parques ha filtrado información de los líderes campesinos al Ejército 

Nacional, lo que ha derivado en su persecución.  

“Mire cuando apenas estaba empezando la Mesa acá en el AMEM se permitió que los 

funcionarios de Parques ingresaran a Tinigua, y ellos fueron, tomaron fotos. Bueno, hablaron con 

la gente. Y después resultó que levantaron un sancionatorio contra una escuela rural que estaba 

construyendo la alcaldía de La Uribe, creo. Bueno, sancionaron eso y detuvieron la construcción 

de la escuela y los hijos de la gente siguieron estudiando entre el barro. También levantaron 

sancionatorio contra la línea, Cootransgüéjar creo que es. Que ya no podía operar porque estaban 

operando en vías ilegales dentro de un parque. Entonces la gente quedó varada, se paralizó todo, 

porque ¿cómo se mueve la población de un lado a otro? Es decir, es que dejar a la gente sin 

transporte y educación es como atentar contra los derechos de la gente. Eso es lo que siempre 

decimos. Y eso hubo que resolverlo en la Mesa y fue de las primeras cosas para las que sirvió esa 

Mesa, donde nos tocó decirle a Parques que reversara esas decisiones porque les iba a estallar un 

paro allá en territorio. Y se resolvió. Pero con amenazas de irnos a paro, ¿sí? Así arrancó la mesa. 

(…) Entonces otra de la información que no se quiso incluir en el informe técnico [caracterización 

de PNN Tinigua y PNN Cordillera de Los Picachos] fueron las carreteras que son precarias pero 

hay, y las construyó la gente. Entonces no íbamos a informar coordenadas, todo eso, porque ya 

hubo experiencias en que Parques le ha pedido al Ejército que bombardee los puentes y la 

infraestructura de la gente. Por eso tenemos que tener cuidado” (Delegado de Corpoamem en 

Mesa Regional, entrevista, 2018). 

Las posiciones de representantes de organizaciones campesinas de la escala nacional y 

regional contrastan en muchos aspectos con las posiciones expresadas por funcionarios 

regionales y nacionales de instituciones públicas del sector ambiental. Resumiendo, se 

evidencia por ejemplo que la concepción de las organizaciones campesinas sobre la 

conservación implica el desarrollo de actividades agropecuarias de producción de alimentos 
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y la protección de la economía campesina familiar, en la que los cultivos de pan coger son 

fundamentales. Por su parte, desde la institucionalidad estatal se espera en términos ideales 

que al interior de las áreas protegidas las familias asentadas allí devenguen su sustento de 

actividades diferentes como el ecoturismo y la restauración. Esto se puede interpretar desde 

la perspectiva económica de la ecología política, según la cual los distintos actores 

enfrentados en un conflicto socioambiental establecen definiciones morales sobre cuáles son 

los usos correctos e incorrectos de los recursos naturales (como el suelo) según preceptos y 

representaciones propias sobre la naturaleza. Estas diferencias terminan expresándose en las 

iniciativas de gestión del conflicto. En este caso, de manera negativa con la imposibilidad de 

concertar un proyecto de política pública que satisfaga a ambas partes.  

Además, apelando a la perspectiva multitemporal de la ecología política y trayendo a 

colación el peso del capítulo anterior, se evidencia también que la manera en que 

históricamente han ocurrido las relaciones entre Estado y organizaciones campesinas tiene 

efectos muy importantes en la manera en que actualmente se configura el conflicto 

socioambiental y en las iniciativas para gestionarlo. La desconfianza permanente entre las 

partes lleva a escenarios de concertación como la Mesa “Parques con Campesinos” ha 

funcionar con lentitud y a depender de la intervención de actores secundarios para su 

desarrollo.  

 

La cooperación internacional: relaciones con la escala global 

 

Algunas organizaciones de cooperación internacional han tenido injerencia directa en el 

devenir de los procesos de gestión de los conflictos socioambientales del AMEM. Como se 

reseñó en el capítulo anterior, han apoyado programas y proyectos de desarrollo alternativo 

en el Meta y en el Guaviare. USAID, cooperación norteamericana, ingresó en la región 

principalmente en el marco del Plan de Consolidación de La Macarena (PCIM) y la Unión 

Europea ha apoyado programas como el de Nuevos Laboratorios para la Paz en Puerto Rico, 

Meta, y el proyecto de Desarrollo Local Sostenible en varios municipios. Recientemente 

también han hecho presencia organizaciones como la GIZ (cooperación alemana) y la ONG 

global WWF (Fondo Mundial de la Naturaleza). El papel de la Unión Europea (UE) y de 
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WWF es particularmente relevante, pues han tenido participación en la Mesa de Concertación 

“Parques con Campesinos” a nivel nacional y a nivel regional en el AMEM. Además, han 

apoyado también proyectos de fortalecimiento para iniciativas regionales y locales de 

ecoturismo, las cuales se perfilan también como alternativas para la gestión de los conflictos 

socioambientales. Su participación se enmarca en el apoyo a los procesos de posconflicto y 

en la implementación territorial de los objetivos internacionales de la lucha contra el cambio 

climático.  

Un primer punto importante para resaltar sobre la presencia de la WWF y la UE en el AMEM 

es que han sido vistas como organizaciones aliadas para organizaciones campesinas como 

Anzorc y Corpoamem. Han sido financiadoras y facilitadoras de la Mesa de Concertación y 

en algunos casos han apoyado a las organizaciones campesinas con recursos financieros para 

su operación. Además, han buscado incidir en la manera en que las instituciones públicas 

comprenden y abordan los conflictos socioambientales. Por ejemplo, en entrevista (2018) el 

Delegado de la Unión Europea para Asuntos de Cooperación al Desarrollo en Colombia 

señaló que en el proceso de trabajo que ha adelantado con Parques, esa organización ha 

buscado apoyar a un grupo de funcionarios que son más cercanos a los postulados de la 

Política de Participación Social en la Conservación acordada en la Conferencia de Rio en 

1991, y desestimular las posiciones más cercanas al paradigma de Yellowstone que 

comprende las áreas protegidas como espacios prístinos sin gente donde debe ocurrir la 

preservación estricta de los recursos naturales. Este mismo representante de la UE indicó que 

el interés actual de esa organización por trabajar en el AMEM responde a que es una región 

clave para el cumplimiento de objetivos estratégicos de la UE en torno al desarrollo 

sostenible y la lucha contra el cambio climático que se fortalecieron tras el Acuerdo de París 

de 2015 de la CMNUCC.  

El trabajo en la Mesa de Concertación y el impulso a iniciativas de ecoturismo en el AMEM 

pretende dar una dimensión territorial a la estrategia global de la UE de lucha contra el 

cambio climático denominada como Biodiversity For Life (B4Life). Según el Delegado de la 

UE, la implementación de esta estrategia en Colombia se dio inicialmente con la transferencia 

de 3.6 millones de Euros a Parques a través del Sistema Nacional de Participación, con el fin 

de dotar a la institución con recursos económicos para adelantar estrategias de solución de 
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conflictos socioambientales, entre ellas la Mesa de Concertación “Parques con Campesinos”. 

Sin embargo, en el transcurrir de los espacios de concertación entre el gobierno y las 

organizaciones campesinas, algunos funcionarios de la UE percibieron que éstas últimas 

carecían de las capacidades técnicas, políticas y organizativas suficientes para enfrentar esos 

espacios de concertación en igualdad de condiciones con las instituciones públicas, por lo 

que se decidió realizar transferencias monetarias a organizaciones como Corpoamem para 

garantizar su funcionamiento y para realizar talleres de fortalecimiento organizativo.  

La asamblea de conformación de Corpoamem que se realizó en La Macarena contó con 

apoyo financiero de la UE para el desplazamiento de los representantes de las múltiples 

organizaciones campesinas de la región que la constituyeron. Según el testimonio de la 

entrevista con el Delegado de la UE, este apoyo fue el resultado del programa Nuevos 

Laboratorios para la Paz (NLP) que se había iniciado en 2010 en Puerto Rico, Meta. Esto es 

bastante relevante porque, como se alcanzó a delinear en el capítulo anterior, la apuesta 

inicial de la UE con el programa NLP fue reconocer la tradición organizativa tradicional del 

territorio sin importar sus tendencias ideológicas como una forma de contribuir en la 

construcción de paz a partir de los actores presentes en el territorio del AMEM, en 

contraposición a las acciones de USAID que se enmarcaban en la lógica antisubversiva del 

PCIM.  Tal como lo reconoce el representante de Corpoamem entrevistado (2018), el apoyo 

de la UE ha sido fundamental en el proceso de reorganización y fortalecimiento de las 

organizaciones sociales del AMEM ocurrido en el marco del desescalamiento del conflicto 

propiciado por los Diálogos de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc.  

Las organizaciones campesinas han acudido al apoyo de organizaciones como la UE y la 

WWF para legitimar sus intereses y posiciones frente a las instituciones públicas que 

históricamente se han relacionado con ellas de manera prevenida por su cercanía ambivalente 

con la guerrilla de las Farc.  

“El problema a veces con ellos [Corpoamem] es que, como ya hablamos, ellos a veces quieren 

hacer todo solos. Ellos creen que tienen las capacidades y la legitimidad de realizar los 

diagnósticos ellos, de administrar el territorio ellos, sin entender que ellos se tienen que acoplar a 

la institucionalidad. Pero eso sí hay que reconocerlo y es que se han asesorado muy bien y han 

logrado relaciones con otros países. Por ejemplo, el mismo Corpoamem ahora tiene el apoyo 

directo de la UE para el tema de ecoturismo y otras iniciativas con el proyecto Mascapaz, entonces 
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eso los legitima y les permite sentir que pueden defender posiciones más difíciles para nosotros. 

(…) El apoyo de esas organizaciones [de cooperación internacional] ha sido bueno, también nos 

han apoyado a nosotros y, digamos, a veces contamos con más recursos gracias a ellos que los 

mismos recursos que nos transfiere el gobierno. Es una relación fundamental” (Director Regional 

Orinoquía de Parques, entrevista, 2018). 

Con la WWF ocurrió algo similar a lo que ocurrió con la UE. Según una funcionaria 

entrevistada de esa organización (2018), la oenegé decidió apoyar la Mesa de Concertación 

Nacional y, posteriormente, la Mesa Regional del AMEM. Para ello firmaron un convenio 

de cooperación con Parques, que giró en torno al apoyo logístico a la Mesa de Concertación. 

Sin embargo, posteriormente la oenegé decidió trabajar directamente con organizaciones 

campesinas con el fin de incidir de una manera más directa en el territorio, pues percibieron 

que el acceso de Parques a los territorios no era completamente libre. Por esa razón, 

establecieron convenios con algunas de las organizaciones campesinas que conforman 

Corpoamem como Ascal-G, de la zona del Losada-Guayabero, y Ascatragua, de la cuenca 

del río Guayabero. Con estas organizaciones implementaron un proyecto denominado 

“Vigías Ambientales”, que consistió en la selección de jóvenes de veredas adscritas a estas 

organizaciones para realizar jornadas de capacitación en monitoreo ambiental. Estos jóvenes 

debían posteriormente realizar monitoreos ambientales en sus comunidades y elaborar 

informes que a la postre se presentaron como insumos para la Mesa de Concertación Regional 

del AMEM. Este proyecto permitió también a estas organizaciones afiliadas a Corpoamem 

recibir recursos económicos para el fortalecimiento de sus actividades organizativas y 

administrativas. Otro proyecto interesante para reseñar es el proyecto Mascapaz (Macarena 

Sostenible con Más Capacidades para la Paz), el cual se realiza de manera conjunta entre la 

UE, el Sinchi y Corpoamem y que se ha enfocado principalmente en el fomento de iniciativas 

de ecoturismo y en el desarrollo de sistemas agropecuarios sostenibles como algunos cultivos 

agroforestales y huertas orgánicas.  

Resulta interesante observar que organizaciones de cooperación internacional que hacen 

presencia en la región bajo lineamientos o acuerdos multilaterales globales como la 

CMNUCC y el interés de contribuir a procesos de posconflicto, entienden a las 

organizaciones campesinas tradicionales del AMEM y a las comunidades campesinas 

asentadas en áreas protegidas como actores legítimos del territorio para la gestión de los 
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conflictos socioambientales con los que han realizado proyectos independientes al marco 

institucional de concertación que es la Mesa de Concertación con Parques y que es el 

escenario en donde constantemente las organizaciones campesinas deben dar el pulso por 

posicionarse legítimamente ante el gobierno. Las organizaciones de cooperación 

internacional se posicionan en la región bajo perspectivas propias enmarcadas en acuerdos 

multilaterales de la lucha contra el cambio climático y su presencia es aprovechada tanto por 

actores campesinos e institucionales para posicionar sus intereses y recibir financiación para 

su funcionamiento. Por esta razón, es posible considerar a estas organizaciones como actores 

fundamentales que han incidido en la configuración de las relaciones políticas entre 

organizaciones campesinas e instituciones públicas, buscando también posicionar sus propias 

visiones sobre la conservación y el papel que deben cumplir las instituciones del Estado y las 

comunidades campesinas. 

     

Las necesidades e intereses en la escala local: el ecoturismo como alternativa  
 

Además de la restauración y la investigación, el ecoturismo es una de las actividades 

productivas que propone Parques como alternativa para las comunidades campesinas en el 

marco de la Mesa de Concertación. De las tres, es la que genera mayor interés entre los 

representantes campesinos, pues su crecimiento en Guaviare y sur del Meta en el marco de 

los Diálogos y el Proceso de Paz entre el Gobierno y las Farc ha evidenciado que sí puede 

generar ingresos económicos a quienes desarrollan iniciativas ecoturísticas.  

Como se vio en el capítulo anterior, en el Guaviare el ecoturismo empezó a gestarse en el 

marco de los programas de desarrollo alternativo de la década del 2000 y empezó a 

consolidarse a partir del 2008, cuando la Gobernación departamental lanzó el Plan 

Departamental de Turismo (Asamblea Departamental del Guaviare, 2008), el cual derivó en 

el programa “Paraísos Turísticos por Descubrir”, que pretende capacitar a comunidades 

rurales en la prestación de servicios ecoturísticos, cuidado de los recursos naturales y 

formalización de empresas. El ecoturismo en este departamento gira principalmente en torno 

a atractivos naturales de la Serranía de La Lindosa como cascadas, ríos con algas, 
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afloramientos rocosos, miradores sobre la selva, avistamiento de aves y también en torno a 

murales de pinturas rupestres que se encuentran en algunos afloramientos rocosos.  

Por otro lado, en la parte metense del AMEM, el surgimiento del ecoturismo ha sido más 

reciente y ha aflorado en el marco del desescalamiento del conflicto propiciado por los 

Diálogos de Paz de La Habana y, recientemente en el marco de la implementación del 

Acuerdo de Paz impulsado por programas de cooperación internacional como Mascapaz 

(Unión Europea, Corpoamem y Sinchi) y del Gobierno Nacional como la Estrategia de 

Turismo, Paz y Convivencia, que pretende establecer un corredor turístico entre los 

municipios de Mesetas, La Macarena, Vista Hermosa, San Juan de Arama y Lejanías 

(Presidencia de la República & Parques Nacionales Naturales, 2016). Esto con excepción del 

famoso atractivo de Caño Cristales en el municipio de La Macarena que, como documenta 

el Plan de Ordenamiento Ecoturístico del PNN Serranía de La Macarena (Parques Nacionales 

Naturales, 2017), ha pasado por varios auges y caídas relacionadas con las dinámicas del 

conflicto armado desde la década de 1990.  Como señaló en entrevista (2018) el Coordinador 

de Turismo de Parques para el AMEM, la Orinoquía y Guaviare, las iniciativas locales de 

ecoturismo han venido surgiendo en varios puntos del AMEM desde el año 2013 cuando el 

Gobierno y las Farc-Ep pactaron una estrategia de desescalamiento progresivo del conflicto, 

lo que abrió las puertas al ingreso de turistas a la región.  

Como se registró en la tabla de acuerdos y desacuerdos entre el Gobierno y Anzorc para la 

instalación de la Mesa Nacional de Concertación “Parques con Campesinos”, el fomento de 

iniciativas de ecoturismo estuvo entre los primeros acuerdos alcanzados. Todos los actores 

entrevistados, aunque desde distintos puntos de vista, coincidieron en que el ecoturismo es 

una de las principales alternativas para gestionar los conflictos socioambientales en el 

AMEM.  

Para los actores de cooperación internacional significa una de las estrategias principales para 

combatir el cambio climático y apoyar el posconflicto (Delegado de la UE, entrevista, 2018; 

funcionaria de WWF, entrevista, 2018); para instituciones como Parques, Cormacarena y 

CDA significa una estrategia valiosa para reducir los índices de deforestación en áreas 

protegidas (Director seccional Guaviare de CDA, entrevista, 2017; funcionario de 

Cormacarena, entrevista, 2018; director Regional Orinoquía de Parques, entrevista, 2018 & 
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Coordinador de Turismo para el AMEM, Orinoquía y Guaviare de Parques, entrevista, 2018); 

para instituciones del orden nacional como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

y la Presidencia de la República significa tanto una oportunidad de desarrollo económico 

para regiones afectadas por el conflicto armado como una estrategia efectiva de segurización 

y consolidación del orden legal en territorios de frontera (Ojeda, 2012; Presidencia de la 

República & Parques Nacionales Naturales, 2016 & Jefe de Oficina Jurídica del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entrevista, 2018) para integrar  esos territorios al orden 

económico neoliberal del país y sustituir los cultivos de uso ilícito (Montenegro, 2014 & 

Presidencia de la República & Parques Nacionales Naturales, 2016); para las organizaciones 

campesinas la defensa del ecoturismo significa principalmente una estrategia discursiva y 

política para legitimar a las comunidades campesinas como cuidadoras de la naturaleza y 

defender su permanencia en áreas protegidas (Delegado de Corpoamem para Asuntos de 

Turismo y representante de Ecoamem, entrevista, 2017 & representante nacional de Anzorc, 

entrevista, 2018); y para algunas comunidades locales significa principalmente la 

oportunidad para obtener ingresos económicos adicionales a sus actividades agropecuarias, 

la oportunidad de relacionarse constantemente con instituciones públicas que promueven la 

actividad y también, en algunos casos, como una oportunidad para narrar a los visitantes 

experiencias de vida relacionadas con la colonización y el conflicto (Gómez et al., 2018).  

En esta investigación el ecoturismo resulta relevante por dos razones: 1) permite contar con 

un caso o experiencia concreta que evidencia un giro ecoterritorial de las organizaciones 

campesinas del AMEM, específicamente con la iniciativa de Ecoamem, una cooperativa 

regional de ecoturismo dependiente de Corpoamem; y 2) permite realizar una aproximación 

a las visiones e intereses de la escala local a través de una iniciativa de ecoturismo que tiene 

lugar en la vereda Bocas del Raudal, San José del Guaviare, al interior de la Zona de 

Preservación Estricta Serranía de La Lindosa (ZPSLL) y en zona de amortiguación del PNN 

Serranía de La Macarena, donde ha confluido el accionar de varios actores que participan en 

la Mesa de Concertación Regional del AMEM como Corpoamem a través de Ecoamem y 

Ascatragua, como Parques y como WWF, además de la CDA y la Gobernación del Guaviare 

a través del SENA en el marco del programa “Paraísos Turísticos por Descubrir”  
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Ecoturismo campesino: el giro ecoterritorial de las organizaciones campesinas  

 

El mismo año en que se fundó Corpoamem (2012), en la segunda asamblea de esa 

organización varios representantes de organizaciones campesinas de la región expresaron el 

interés por empezar a gestionar proyectos de ecoturismo en sus comunidades (Delegado de 

Corpoamem para asuntos de turismo y representante de Ecoamem, entrevista, 2017). En esa 

asamblea se decidió la creación de una cooperativa propia para el desarrollo de iniciativas de 

ecoturismo comunitario que posteriormente fue registrada ante Cámara de Comercio como 

Cooperativa Para el Fomento del Ecoturismo Comunitario en el AMEM (Ecoamem). Ese día 

también se realizó un inventario preliminar de sitios potencialmente atractivos para el turismo 

según el conocimiento de los líderes presentes de las distintas zonas del AMEM y donde 

hubiera presencia de las organizaciones afiliadas a Corpoamem. Se seleccionaron seis 

lugares: El Raudal del Guayabero Angosturas I (La Macarena), el Raudal del Guayabero 

Angosturas II (San José del Guaviare), Cascadas de Yarumales (Vista Hermosa), Cañón del 

Güéjar (San Juan de Arama), Piscinas y Chorros del Güéjar (Lejanías) y Cañón del Duda (La 

Uribe).   

Este proyectó contó con apoyo de la UE desde el principio, por lo que contó con unos recursos 

iniciales para conformar Ecoamem, contratar un equipo de profesionales vinculados al 

turismo y empezar a realizar talleres para el ordenamiento del ecoturismo con las Juntas de 

Acción Comunal de las veredas priorizadas (Representante de Ecoamem, entrevista, 2017). 

Lo interesante de este proyecto es que fue posicionado por Corpoamem en la Mesa de 

Concertación Regional con Parques como una alternativa económica para algunas 

comunidades asentadas en áreas protegidas, lo que sumado al apoyo de la UE le garantizó 

cierta legitimidad a Ecoamem para posicionar una visión particular y propia de las 

organizaciones campesinas sobre el ecoturismo en los espacios de concertación con el 

gobierno. Y, sobre todo, esto permitió a Corpoamem contar con un nuevo argumento para 

evidenciar ante el gobierno la capacidad de las organizaciones y comunidades campesinas 

para complementar sus actividades agropecuarias con prácticas económicas acordes a los 

objetivos de conservación ambiental en las áreas protegidas.  
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“El objetivo principal de Ecoamem es fomentar el ecoturismo comunitario como una estrategia 

de conservación, como estrategia de fortalecimiento organizativo y como una estrategia para 

desarrollar una economía en la región. Esas son las tres estrategias, el turismo para conservar la 

selva que hay, pero para conservar participativamente, en comunidad, no con imposiciones ni 

reglamentaciones, sino que la misma gente ha desarrollado una consciencia ambiental. (…) 

Estamos hablando de la organización comunitaria como tal, de la junta [Junta de Acción 

Comunal]. La junta en la región nunca ha estado sola, siempre ha habido una junta y una 

asociación que aglutina las juntas y que ya tiene un enfoque más político de conservación y 

defensa del territorio. Entonces nos interesa fortalecer a las dos, porque esa unión es la garantía 

real para conservar sitios y para aprovechar de manera sostenible esos recursos que hay. (…) La 

defensa del territorio porque la región tiene muchas amenazas. La primera es el despojo de los 

campesinos de sus tierras. En la región tenemos Parques Nacionales Naturales y tenemos 

ocupación dentro de ellos. La política del Estado es que los campesinos deben salir de allá y los 

campesinos dicen que no salen de allá porque ellos estuvieron antes de que eso fuera parque. (…) 

Y bueno, sobre todo creemos que la alternativa del turismo en los parques es para la solución del 

conflicto, porque comienza a trabajar la autoridad ambiental y el campesino de la mano, a 

conservar. Entonces allá nosotros hemos llevado a Parques a conocer los sitios, a entrar después 

de veinte o treinta años sin ir a esos sitios. Por ejemplo a allá, a Bocas del Raudal, hace un año 

que ellos no entraban allá, y nosotros los hemos llevado, les hemos presentado a la comunidad, 

para que visiten las fincas y entiendan que allá hay comunidad que quiere trabajar” (Representante 

de Ecoamem, entrevista, 2017).  

A raíz de esto, en uno de los lugares priorizados que fue la vereda Bocas del Raudal en San 

José del Guaviare (Raudal del Guayabero Angosturas II), se concertó en la Mesa Regional 

que Parques realizaría capacitaciones sobre ecoturismo a la comunidad a través de la Junta 

de Acción Comunal, y la institución delegó un funcionario experto en turismo para tal fin 

(Director Regional Orinoquía de Parques, entrevista, 2018). Además, Ecoamem gestionó 

ante la Gobernación del Guaviare la inclusión de la vereda en el programa “Paraísos 

Turísticos por Descubrir” por lo que la comunidad empezó a recibir también capacitaciones 

del SENA en prestación de servicios y formalización de empresa. Inclusive, esta cooperativa 

también gestionó antes de todo esto un permiso ante los negociadores de las Farc en La 

Habana para realizar ecoturismo en la vereda, ya que esta actividad estaba prohibida por la 

guerrilla en ese lugar desde inicios de la década de 2010 (Representante de Ecoamem, 

entrevista, 2017).    
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Al igual que ocurrió con la experiencia de caracterización y amojonamiento del PNN Tinigua 

y el PNN Cordillera de Los Picachos, la experiencia de Ecoamem ha sido vista con bastante 

reticencia por instituciones como Parques y se ha apoyado estratégicamente en 

organizaciones de cooperación internacional como la UE. Sin embargo, estas relaciones 

tensionantes entre las organizaciones campesinas y la institucionalidad ya han sido lo 

suficientemente exploradas en las secciones anteriores. Lo relevante de tratar el caso de 

Ecoamem es proveer un ejemplo concreto de cómo las estrategias y discursos de las 

organizaciones campesinas del AMEM han tomado en los últimos años un énfasis ambiental 

que potencia ante las instituciones los discursos agraristas, ganando legitimidad en las 

demandas por el derecho a la tierra. Esto se relaciona con lo que algunas autoras (Silvetti, 

2011; Svampa, 2012; Herrera, 2016) han denominado como el giro ecoterritorial de las 

organizaciones campesinas, lo cual implica principalmente la unificación de la lucha por la 

tierra con las demandas por la protección del ambiente en los territorios campesinos.  En este 

caso, el giro ecoterritorial se expresa de una manera diferente a los contextos que han sido 

descritos por otros autores (Leff, 2006; Svampa, 2012) en que el extractivismo ha sido el 

marco de referencia para las nuevas luchas ambientales populares, pues en el AMEM emerge 

como parte de los conflictos socioambientales relacionados con las tensiones entre 

conservación estricta y permanencia en el territorio.  

La iniciativa de Ecoamem, más allá de haber permitido a algunas pocas comunidades locales 

devengar ingresos económicos adicionales a sus actividades agropecuarias, ha evidenciado 

la intención de Corpoamem y sus organizaciones afiliadas ante el gobierno y las 

organizaciones de cooperación internacional de trabajar por conservar los ecosistemas 

amazónicos y ofrecer alternativas de solución de los conflictos socioambientales que se 

enmarcan en los puntos de acuerdo establecidos en el documento de instalación de la Mesa 

de Concertación “Parques con Campesinos”. El mismo nombre de Corpoamem por extenso 

es muestra de ello: Corporación por la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible del 

AMEM. Algo similar a lo que ocurrió con las comunidades de la Serranía de La Lindosa 

cuando conformaron la Corporación para la Defensa y el Desarrollo Sostenible de La Lindosa 

(Corpolindosa), ahora adscrita a Corpoamem, y que hace poco tiempo cambió su nombre a 

Corporación Turística y de Desarrollo Sostenible en La Lindosa (Corpolindosa).  
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Por otro lado, la iniciativa de Ecoamem y el ecoturismo en general también se constituyen 

en un punto de entrada para explorar la dimensión local de los conflictos socioambientales y 

las iniciativas para su gestión. Particularmente, constituye un pretexto para explorar el caso 

de la vereda Bocas del Raudal, San José del Guaviare, donde se ubica el Raudal del 

Guayabero Angosturas II. Esta vereda es un escenario local muy interesante para reflexionar 

sobre los conflictos socioambientales que caracterizan al AMEM desde la escala local porque 

se ubica en una zona con múltiples traslapes del ordenamiento territorial y ambiental: hace 

parte de la Zona de Preservación Estricta Serranía de La Lindosa, es zona de amortiguación 

del PNN Serranía de La Macarena, está incluida dentro del Distrito de Manejo Integrado 

(DMI) Ariari-Guayabero, hace parte de la Zona de Reserva Campesina del Guaviare y, más 

recientemente, quedó parcialmente incluida en la nueva Área Arqueológica Protegida de La 

Lindosa. Además, es una vereda que ha estado muy vinculada a los procesos históricos de 

movilización campesina y, por su posición geoestratégica en la entrada a un raudal que parte 

la navegación del río Guayabero en dos, ha sido afectada constantemente por las dinámicas 

del conflicto armado y las bonanzas y crisis cocaleras. 

 

  

La vereda Bocas del Raudal, San José del Guaviare: los intereses locales y las dinámicas 

ambiguas del conflicto y la paz  

 

La vereda Bocas de Raudal, o El Raudal, en el noroccidente de San José del Guaviare, resulta 

bastante interesante para comprender las dinámicas de la escala local en torno a los conflictos 

socioambientales que se han venido analizando, debido a que su territorio se encuentra en la 

confluencia de varias figuras de protección ambiental y porque en él han hecho presencia 

diversos actores tanto institucionales, como de cooperación internacional, así como 

organizaciones campesinas.  
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Foto: Raudal del Guayabero Angosturas II, vereda Bocas del Raudal, San José del Guaviare, Guaviare. 

 

Es importante destacar algunos datos sobre la vereda para tener un contexto sobre este 

escenario local. Estos datos se extrajeron de un informe elaborado por la Universidad 

Javeriana (Pontificia Universidad Javeriana, 2017): la vereda, que fue fundada hacia finales 

de los años cincuenta por colonos de Puerto Berrío, Antioquia, está actualmente habitada por 

16 hogares que representan aproximadamente 44 personas. La vereda cuenta con un caserío 

junto al río Guayabero que es habitado por 24 personas, mientras que las restantes 20 

personas habitan en fincas cercanas al caserío. La economía de las familias que viven en las 

fincas depende principalmente de la agricultura y la ganadería, mientras que las personas que 

habitan en el caserío dependen principalmente del turismo y la pesca. También es importante 

reseñar que en la vereda ninguna familia cuenta con títulos de propiedad sobre la tierra. El 

78 % de los predios cuenta con un documento de compraventa avalado por la junta y el 22 

% restante no cuenta con ningún tipo de documento que certifique la tenencia. El área rural 

de la vereda, que se reparte entre 9 fincas, cuenta con una extensión de 534 hectáreas, de las 

cuales 343 se mantienen en bosques, 113 están cubiertas por pastos para ganado, 73 con 

rastrojos y 25 con cultivos, entre los cuales predominan el cacao y el maíz con fines 

comerciales y la yuca, el plátano y algunos frutales para el pan coger.   
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El territorio de la vereda está cubierto por varias figuras de ordenamiento territorial y 

ambiental de las que se ha venido hablando en este trabajo. De las zonificaciones 

pertenecientes al Decreto 1989 de 1989 que creó el AMEM, se superponen dos: El Distrito 

de Manejo Integrado (DMI) Ariari-Guayabero, que busca proteger el recurso hídrico 

restringiendo ciertos usos en las vegas de los ríos Guayabero, Ariari y Guaviare, y la Zona 

de Preservación Estricta de la Serranía de La Lindosa, que busca proteger los ecosistemas 

asociados a los afloramientos rocosos de la serranía, los cuales pertenecen al Escudo Rocoso 

Guayanés, una de las cadenas rocosas continentales más antiguas del planeta y de la cual 

hacen parte también la Serranía de La Macarena, la Serranía de Chiribiquete y las Chapadas 

Brasileras. La vereda pertenece también a la zona de amortiguación del PNN Serranía de La 

Macarena -el río Guayabero marca el límite entre el Meta y el Guaviare y también entre el 

parque y la vereda-, e incluso algunas familias adscritas a su junta de acción comunal habitan 

dentro del parque, en la margen izquierda del río Guayabero. Además, la vereda de El Raudal 

está incluida dentro de la Zona de Reserva Campesina del Guaviare y, recientemente, fue 

parcialmente incluida dentro del Área Arqueológica Protegida de La Lindosa.    

 

Mapa 2. Ubicación de Bocas del Raudal en el departamento del Guaviare24 

 

                                                           
24 También en Anexo: “Anexo 7: Mapa ubicación Bocas del Raudal”. Elaborado por Juan Eduardo Ortega, 

tomado de Gómez et al. (2018).  
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La historia de El Raudal ha estado marcada por las dinámicas de las bonanzas cocaleras, el 

conflicto armado y la movilización social campesina (Gómez et al., 2018). Entre las décadas 

de 1980, 1990 y los 2000 los líderes comunitarios de El Raudal sufrieron la persecución del 

Ejército y grupos paramilitares por su cercanía a los movimientos campesinos de la región y 

por pertenecer a la Unión Patriótica (Pontificia Universidad Javeriana, 2017). En la década 

de los noventa fueron asesinados dos importantes líderes: un presidente de la Junta de Acción 

Comunal y un líder ambiental que estaba impulsando una iniciativa autónoma de ecoturismo 

comunitario a finales de la década. Asimismo, hacia finales de la década de 2010 fue 

asesinado por las Farc otro líder que había retomado la iniciativa del ecoturismo comunitario 

después del retorno de los habitantes de la vereda que habían sido desplazados forzadamente 

por grupos paramilitares al inicio de la década.  

Como señalan Gómez et al. (2018), el caso de El Raudal es bastante particular en el contexto 

regional, pues es una comunidad donde el ecoturismo tuvo dos impulsos previos a que esa 

actividad empezara a ser promovida de manera regional por instituciones públicas y 

organizaciones campesinas. Esto se debe a que algunos de sus líderes quisieron aprovechar 

la ubicación excepcional de la vereda para generar una actividad que permitiera mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes (Pontificia Universidad Javeriana, 2017). A finales de 

la década de los noventa, algunos miembros de la JAC se apoyaron en su experiencia 

organizativa vinculada a la Unión Patriótica para organizar visitas de turistas al caserío, al 

Raudal del Guayabero Angosturas II y a las pinturas rupestres que se encuentran en la vereda, 

como una alternativa económica para enfrentar la segunda crisis cocalera de la región (perfil 

biográfico, 2017). Sin embargo, esta actividad se frenó cuando ellos fueron asesinados por 

grupos paramilitares y la vereda fue abandonada por la población. Cuando la comunidad 

retornó, un nuevo líder organizó nuevamente visitas turísticas, pero este impulso se detuvo 

cuando la guerrilla lo asesinó acusándolo de ser informante del Ejército y prohibió el turismo 

en la vereda. Según analizan Gómez et al. (2018), estos impulsos de prestación de servicios 

turísticos fueron posibles porque la comunidad de la vereda había estado acostumbrada a la 

prestación de servicios como la alimentación, el hospedaje y el transporte debido a su 

ubicación en la entrada del Raudal Angosturas II, lo que causó que el caserío haya sido 

siempre un punto de paso obligado para viajeros regionales movidos por las dinámicas de las 

bonanzas cocaleras y la colonización campesina. 
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Foto: Pinturas rupestres, vereda Bocas del Raudal, San José del Guaviare, Guaviare. 

 

En 2013 el ecoturismo se reactivó en El Raudal de la mano de las organizaciones campesinas 

y en el marco del desescalamiento del conflicto entre las Farc y el Gobierno y por el impulso 

otorgado por la Mesa de Concertación Regional de Corpoamem y Parques. Como se 

mencionó anteriormente, tras la creación de Ecoamem y debido a su participación en la Mesa 

Regional, se concertó el impulso del ecoturismo en esta vereda, luego de que los líderes de 

Ecoamem hubieran solicitado la aprobación de las Farc a través de la Asociación de 

Campesinos y Trabajadores Agrarios del Río Guayabero (adscrita a Corpoamem). Parques 

designó un funcionario experto en turismo para realizar capacitaciones sobre turismo en esta 

vereda (Director Regional Orinoquía de Parques, entrevista, 2018), y los representantes de 

Ecoamem se encargaron de reunirse con la Junta de Acción Comunal para proponer la 

reactivación de la actividad. Sin embargo, resulta bastante interesante que la misma JAC y la 

comunidad de El Raudal en general estuvieran para ese momento totalmente ajenas a lo que 

se estaba concertando en la Mesa Regional entre Corpoamem y Parques. Así lo narró en 

entrevista una habitante de la vereda que fue encargada por la JAC para coordinar un Comité 

de Turismo:  

“(…) Hasta hace poquito estaba prohibido [el turismo]. Eso fue porque el ejército estaba metiendo 

informantes, entonces lógico. Ahí resultó muerto un muchacho que trabajaba con el turismo. Pero, 

por decir, eso no fue culpa de él ni del turismo, sino del ejército que no respeta nada y se metió 
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ahí involucrando la gente. (…) Y así duró sin turismo como cinco años. En ese tiempo hubo 

mucha prohibición para entrar libremente como ahora lo hacen, la guerrilla prohibía. Luego fue 

Ascatragua, que ellos trabajan por el beneficio de todas las comunidades del Guayabero y nos 

dijeron que si queríamos volver a trabajar el turismo, y ahí ya vinieron los de Ecoamem a proponer 

que nos organizáramos nuevamente, que iban a venir funcionarios a ayudarnos también si 

nosotros queríamos. Y bueno, se reactivó, digamos, por iniciativa de ellos. (…) Al principio la 

gente acá no quería, por miedo yo creo, pero ya vieron que sí se podía y ahí fue cuando la junta 

me puso a mí de coordinadora para el tema del turismo” (entrevista, 2017).  

Lo anterior evidencia la desconexión entre las instancias regionales de organizaciones 

campesinas como Corpoamem y las comunidades locales. La reactivación del ecoturismo en 

El Raudal se debió a acuerdos realizados entre Corpoamem y Parques en la Mesa Regional 

según los sitios priorizados por Ecoamem para promover el ecoturismo. Lo cierto es que la 

comunidad de El Raudal tuvo la oportunidad de rechazar o aceptar la propuesta de 

reactivación del turismo, pero inicialmente la decisión de hacerlo se tomó en instancias 

regionales. De hecho, algo importante para resaltar es la diferencia en las perspectivas sobre 

el turismo que existen entre los representantes de Ecoamem y algunas personas de la 

comunidad de El Raudal. Mientras para Ecoamem y Corpoamem la promoción del 

ecoturismo significa una estrategia de negociación con el Gobierno para posicionar a las 

comunidades campesinas como comunidades que trabajan por la conservación, las personas 

en este escenario local expresan principalmente un interés económico en la actividad: 

“En el caserío le jalan al turismo porque deja platica, pero en las fincas la gente no ha estado muy 

emocionada. Como el hospedaje de los turistas es acá, los guías están acá, los transportadores 

están acá, los finqueros no se involucran mucho. Ellos piden que los involucren pero la verdad es 

que mientras no les llegue la plata no van a venir a las capacitaciones del turismo. (…) Y claro, a 

nosotros nos está beneficiando económicamente, pero hay que entender que nosotros no tenemos 

cómo sembrar nada porque no tenemos tierras. Los que vivimos en el caserío sí necesitamos el 

turismo para recibir dinero, esa es la importancia de tener eso andando otra vez” (entrevista a 

lanchero del caserío, 2017). 

Según el estudio realizado por la Universidad Javeriana (2017), ninguna familia de las fincas 

se beneficia económicamente de las actividades turísticas, y todas dependen exclusivamente 

de las actividades agropecuarias -excepto una familia que devenga una pensión-. Esto es 
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bastante significativo en relación con las diferencias entre los intereses y dinámicas locales 

y los acuerdos regionales entre organizaciones campesinas e instituciones públicas. En la 

Mesa Regional la expectativa en torno al ecoturismo es que pueda reemplazar 

progresivamente actividades agropecuarias que ejercen presión sobre los ecosistemas 

amazónicos como la ganadería, pero en el escenario local se evidencia que esto no ocurre 

debido a que el turismo permite generar ingresos económicos a muy pocas personas. Esto sin 

tener en cuenta que los sitios donde se pueden implementar actividades de ecoturismo son 

bastante concretos y puntuales en relación con la gran extensión que tienen las áreas 

protegidas de la región.  

Otro ejemplo de la manera en que se diferencian las dinámicas e intereses locales con las 

regionales y nacionales se relaciona con la presencia de actores armados como las 

denominadas disidencias de las Farc. En el marco de las capacitaciones que la comunidad de 

El Raudal ha tenido con Parques para la promoción del turismo, la JAC ha retomado algunas 

normativas ambientales que eran impuestas anteriormente por las Farc, como la veda de 

pesca en el río en ciertas épocas del año. Sin embargo, en grupos focales realizados con la 

comunidad (2017) se evidenció que los pescadores del caserío no pueden respetar estas 

normas comunitarias porque la disidencia que hace presencia en la región les exige 

suministrarles pescado seco constantemente. De esta manera, la presencia de un grupo 

armado impide que los pretendidos beneficios del ecoturismo para los recursos naturales no 

se materialicen efectivamente en el escenario local.  

Los acuerdos en torno a iniciativas para la gestión de conflictos socioambientales como el 

impulso del ecoturismo se enfrentan con dinámicas locales relacionadas con las necesidades 

concretas de las comunidades locales, como la necesidad de gestionar cotidianamente la 

relación con grupos armados y la necesidad de generar recursos para su subsistencia. Esto 

contrasta con los intereses más políticamente marcados de las organizaciones campesinas 

que negocian con el Gobierno en las escalas regional y nacional. 

No obstante, las cuestiones anteriores no implican que la implementación del ecoturismo no 

cause cambios en el relacionamiento de los habitantes campesinos con la naturaleza. Por 

ejemplo, la reactivación del ecoturismo sí ha llevado a que algunas especies animales que 

anteriormente eran valoradas por la comunidad como fuente de carne a través de la cacería, 
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estén siendo valoradas ahora como atractivos turísticos que se deben conservar (Gómez et 

al., 2018). Asimismo, la observación directa de los ejercicios de guianza turística (diario de 

campo, 2017) evidenció que el encuentro con los turistas también es aprovechado por las 

personas de la comunidad para narrar historias relacionadas con la colonización y el conflicto 

armado, lo que significa un ejercicio político de visibilización de su historia en el territorio. 

Por ejemplo, es usual que los guían lleven a los turistas a sitios que rememoran la exclusión 

a la que han estado sometidos como el lugar donde fue asesinado el presidente de la junta de 

acción comunal en los años noventa o a los vestigios de las trincheras construidas por la 

guerrilla para enfrentar al ejército, donde aprovechan para contar algunas historias sobre la 

guerra. Incluso, algunas ruinas en el caserío se aprovechan para narrar a los turistas cómo fue 

la época de la bonanza cocalera, historia de la que hacen parte la persecución paramilitar y 

las movilizaciones campesinas de 1987.  

 

 

Foto: Ruinas en el caserío de Bocas del Raudal, San José del Guaviare, Guaviare. 

 

Por otro lado, la vereda de El Raudal también es el escenario en el cual se materializan las 

disputas o tensiones entre distintos actores regionales en torno a la gestión de los conflictos 

socioambientales. Por ejemplo, siguiendo con el caso del ecoturismo, resulta relevante la 

explicación que dio en entrevista la coordinadora de turismo de la vereda sobre por qué la 

Secretaría de Cultura y Turismo no realiza ningún tipo de presencia en la vereda:  
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“Cuando empezamos otra vez con el turismo, acá vino un señor de la Gobernación, de Turismo 

[Secretaría de Cultura y Turismo], y nos dijo que la gobernación quería trabajar en asocio con 

nosotros. Al principio nos pareció muy bueno, pero luego vimos que él traía turistas con 

operadores del pueblo en sus propias voladoras y pasaban derecho por el raudal y se trepaban allá 

en el mirador, las pinturas, todo eso. Y no le quedaba nada a la gente, porque ni entraban a comprar 

el almuerzo. Eso fue algo que en la junta se discutió y que cuando hicimos los acuerdos con 

Ecoamem ya se sabía que no podíamos permitir eso. Pablo [representante de Ecoamem] fue el 

que nos ayudó a organizar el turismo acá, con turnos para los guías, turnos para las cocineras, 

para los transportadores, de modo que todos nos beneficiemos por igual, o sea un turismo de la 

comunidad. Y también se puso la cuota comunitaria que son 6000 pesos que paga el turista para 

la junta y que una parte va para Ecoamem. Entonces con base en eso la junta le dijo a ese señor 

que ya no podía volver más acá, y quedó vetado. (…) Los operadores del pueblo ya saben, 

entonces ellos sí siguieron viniendo pero ahora ya saben que tienen que entrar al caserío y 

organizar todo acá conmigo” (entrevista, 2017).  

En la cita anterior se hacen evidentes algunas diferencias entre organizaciones campesinas 

regionales como Ecoamem e instituciones públicas como la Secretaría de Cultura y Turismo 

de la Gobernación del Guaviare, así como el papel que cumple la junta de acción comunal de 

la vereda para posicionar cierto tipo de ecoturismo según sus propios intereses. Sin embargo, 

como ya se había mencionado anteriormente, esto no implica que exista una unicidad entre 

los intereses de la comunidad de El Raudal y organizaciones campesinas regionales. De 

hecho, recientemente la comunidad de la vereda decidió dejar de trabajar con Ecoamem, por 

lo que el representante de esa organización tuvo que abandonar la vereda.  

Además de esto, El Raudal también ha sido escenario para la implementación local de 

algunos programas de cooperación internacional. Por ejemplo, el proyecto de Vigías 

Ambientales seleccionó a algunos jóvenes de la vereda para capacitarlos para que realizaran 

monitoreos ambientales en su comunidad. Como se describió en la sección sobre actores de 

cooperación internacional, este programa resultó de la decisión de la WWF de trabajar fuera 

de la Mesa de Concertación con las organizaciones campesinas que conforman a Corpoamem 

como una forma de alcanzar un mayor nivel de incidencia en los territorios. Ese programa se 

desarrolló conjuntamente entre Ascatragua y la WWF con varias veredas de la cuenca del río 

Guayabero y no contó con la participación de instituciones públicas como Parques.  
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Sin embargo, en el caso del El Raudal los resultados del proyecto no fueron los esperados. 

El objetivo final era fortalecer algunas normas ambientales comunitarias a partir de los 

monitoreos realizados por los jóvenes vigías, pero los resultados de estos monitoreos nunca 

llegaron al nivel institucional local porque la junta de acción comunal no fue directamente 

involucrada en la implementación del proyecto (WWF Colombia, 2017), lo que evidencia 

también la desarticulación de las organizaciones campesinas regionales, en este caso 

Ascatragua, con algunas juntas de acción comunal veredales. Por la misma razón las 

organizaciones de cooperación ambiental tienen serias dificultades para viabilizar sus 

proyectos de lucha contra el cambio climático en los escenarios locales donde realmente 

ocurren las dinámicas de deforestación, algo que es recurrente con otros programas como 

REDD+ y BanCO2 (FESOA & DIE-GDI, 2017).  

Para cerrar esta sección, tres asuntos relevantes para esta investigación se resaltan a partir del 

caso de la vereda Bocas del Raudal: 1) los acuerdos alcanzados en niveles nacionales y 

regionales de concertación entre organizaciones campesinas e instituciones públicas se 

articulan en escenarios locales con dinámicas e intereses particulares que los transforman 

significativamente; 2) la relación entre las organizaciones campesinas regionales y las 

comunidades locales no es constante ni homogénea, y existen intereses y objetivos 

diferenciados entre ellas; y 3) en los escenarios locales se materializan las tensiones entre 

actores regionales, nacionales e incluso internacionales con perspectivas diferentes sobre las 

alternativas para gestionar los conflictos socioambientales.  

Estos tres puntos señalan la complejidad para viabilizar en los niveles locales las iniciativas 

para gestionar los conflictos socioambientales que se trazan con tanta dificultad en las escalas 

nacional y regional. Se evidencia que alternativas como el ecoturismo resultan demasiado 

parciales o transitorias en escenarios locales con complejidades estructurales mucho más 

profundas y difíciles de cambiar. Por ejemplo, en el caso de El Raudal brillan por su ausencia 

los programas de formalización de la tierra, a pesar de que la vereda hace parte de la ZRC 

del Guaviare. La informalidad en la tenencia de la tierra en esta vereda hace que las familias 

campesinas que la habitan sean vulnerables a los procesos de acaparamiento de tierras y 

recolonización, más cuando la vereda es bastante cercana a la vía por donde se ha especulado 

por mucho tiempo que se construirá la Carretera Marginal de la Selva.  
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Reflexiones desde la perspectiva multiescalar y multiagente de la ecología 

política 
 

Siguiendo el encuadre teórico de esta investigación, este capítulo organizó la información 

primaria recolectada en entrevistas y trabajo de campo siguiendo las dimensiones 

multiescalar y multiagente de los conflictos socioambientales que plantea la ecología política 

(Del Cairo, Montenegro-Perini & Vélez, 2015). Por ello, se presentaron las visiones de 

actores diferentes de las cuatro escalas -internacional, nacional, regional y local- que tienen 

mayor influencia sobre la configuración de los conflictos por la creación de áreas protegidas 

sobre territorios habitados por comunidades campesinas en la región del AMEM. Aunque 

existen otros actores que han tenido participación en la configuración de estos conflictos, lo 

que se expuso permite extraer algunas conclusiones desde las perspectivas económica, de 

subjetividades y política que atraviesan transversalmente las dimensiones multiescalar y 

multiagente.  

En primer lugar, desde la perspectiva política es posible afirmar que las acciones enfocadas 

a la conservación de la selva amazónica que se trazan desde escenarios globales en torno a 

acuerdos multilaterales como la CMNUCC y que tienen repercusiones en leyes y políticas 

nacionales, son reinterpretadas en la escala regional y local por actores institucionales y 

campesinos que responden a realidades diferentes. Esto se evidenció, por ejemplo, en las 

críticas planteadas por funcionarios del nivel regional, como el director de la Regional 

Orinoquía de Parques Nacionales y los funcionarios de Corpoamem y CDA, a las acciones 

del Gobierno Nacional. Esto principalmente en torno a la ausencia de la institucionalidad del 

sector rural en la Mesa de Concertación Regional “Parques con Campesinos” en el AMEM. 

Si bien en el nivel nacional se reconoce que los conflictos socioambientales aquí analizados 

tienen una relación estructural con la desigualdad en la tenencia de la tierra, en el nivel 

regional la responsabilidad de gestionar los conflictos recae únicamente sobre las 

instituciones del sector ambiental. Esta es una práctica de gobierno que se ha repetido 

crónicamente y que termina perjudicando a las poblaciones locales: sectorizar lo rural, 

dejando a las instituciones ambientales sin apoyo institucionales suficiente para proveer 

soluciones integrales a las comunidades campesinas. En este sentido, una conclusión 
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relevante de este capítulo es que, a medida que se asciende en la escala política y geográfica 

de análisis, aumenta la importancia de la conservación ambiental en los debates políticos y 

académicos y se reduce la importancia del debate en torno a la distribución y el acceso a la 

tierra. Y, por el contrario, a medida que el análisis baja hacia las escalas regionales y locales, 

aumenta la preocupación de los actores sociales por la problemática de la distribución 

desigual de la tierra como eje central de los conflictos socioambientales.  

Lo anterior ha llevado a que, incluso cuando las tensiones y representaciones de la naturaleza 

y la conservación entre los actores en pugna logran concertarse para buscar soluciones, la 

ausencia de la totalidad de la oferta institucional rural impide dar el siguiente paso. Por esa 

razón, la participación de instituciones estatales como la Agencia Nacional de Tierras y el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es fundamental en la búsqueda de soluciones 

que apunten a las condiciones estructurales del conflicto y no las expresiones coyunturales.   

Sin embargo, las prácticas de gobierno en torno a este asunto han sido contrarias a esa 

necesidad de integrar la oferta institucional. La preocupación cada vez mayor del Gobierno 

Nacional por proteger las selvas amazónicas en el marco de sus compromisos internacionales 

con la CMNUCC se han traducido en un incremento de figuras de protección ambiental y en 

el fortalecimiento de la vigilancia ambiental, poniendo mayor énfasis en las medidas 

restrictivas que pretenden contrarrestar la coyuntura actual de expansión de la frontera 

agrícola pero sin detenerse en buscar soluciones integrales al problema estructural 

relacionado con la tenencia de la tierra. De hecho, muy recientemente la Fiscalía, el Ejército 

y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizaron un operativo de incautación 

de ganado en el PNN Cordillera de Los Picachos, lo que detonó una movilización campesina 

hacia la cabecera municipal de San Vicente del Caguán y el pronunciamiento público de 

Corpoamem y Anzorc rechazando la acción y llamando al Gobierno Nacional a reinstalar la 

Mesa de Concertación Nacional.25 

Por su parte, las instituciones regionales se enfrentan de manera aislada a organizaciones 

campesinas como Corpoamem que saben posicionar estratégicamente sus luchas y discursos 

                                                           
25 Ver noticia “Los triunfos y críticas del primer operativo contra la deforestación en el país”. Disponible en: 

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/asi-fue-el-operativo-contra-la-deforestacion-en-el-

parque-los-picachos/41952 

 

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/asi-fue-el-operativo-contra-la-deforestacion-en-el-parque-los-picachos/41952
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/asi-fue-el-operativo-contra-la-deforestacion-en-el-parque-los-picachos/41952
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ante organizaciones de cooperación internacional que apoyan las iniciativas de gestión de los 

conflictos socioambientales como la Mesa de Concertación y la promoción del ecoturismo. 

Por otro lado, en el nivel local, donde realmente se materializa el fenómeno de la expansión 

de la frontera agraria y las prácticas de conservación, los habitantes de veredas como Bocas 

del Raudal se enfrentan en su vida cotidiana a la necesidad gestionar los riesgos que implica 

la presencia intermitente de grupos armados y de suplir sus necesidades de subsistencia, 

además de buscar el apoyo de actores demasiado diversos que van desde la cooperación 

internacional, las instituciones públicas regionales y las organizaciones campesinas. Lo que 

ocurre en un escenario local como El Raudal evidencia que los intereses comunitarios son 

diferentes y muchas veces están desarticulados de los intereses y objetivos políticos de 

organizaciones campesinas regionales como Corpoamem. 

Otro asunto importante para resaltar desde la perspectiva política de la ecología política es la 

habilidad que han adquirido las organizaciones campesinas para dar sus luchas y realizar sus 

reivindicaciones históricas desde estrategias que van más allá de la movilización por las vías 

de hecho. La conformación de equipos técnicos propios, las alianzas con organizaciones de 

cooperación internacional para obtener recursos económicos para operar y la producción de 

documentos técnicos y jurídicos son evidencia de esto. Esto evidencia que las organizaciones 

campesinas han sofisticado sus estrategias para insertarse en la puja de poder por las 

representaciones sobre la población y la naturaleza que están en el centro de los conflictos 

socioambientales, lo que muestra una sofisticación de los repertorios de la acción colectiva 

(Tarrow, 2004) con relación a los que fueron descritos en el análisis multitemporal del 

segundo capítulo. Sin embargo, también se debe resaltar que la movilización por las vías de 

hecho sigue siendo utilizada en coyunturas específicas para presionar al Gobierno y dar 

impulso a espacios de concertación. En este punto, además, las comunidades locales juegan 

un papel importantísimo, pues son ellas las que finalmente detienen sus actividades 

cotidianas para movilizarse en las carreteras. La movilización social sigue siendo una práctica 

importante para ganar espacios de negociación con el gobierno en los que las organizaciones 

campesinas regionales y nacionales ponen el discurso visible y las comunidades locales 

ponen la fuerza de la movilización. 
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Por su parte, desde las perspectivas económica de la ecología política, que busca comprender 

las racionalidades e imperativos morales de los distintos actores en torno a la conservación 

ambiental y los conflictos socioambientales, se puede concluir que  hay una visión 

generalizada entre todos los actores en torno a que la colonización de las áreas protegidas en 

el AMEM se relaciona de manera estructural con la desigualdad de la tenencia de la tierra, 

pero existen diferencias muy marcadas en torno a las estrategias que se deben implementar 

para solucionarlo. Mientras las instituciones públicas del nivel regional y nacional le apuestan 

a la relocalización de las familias asentadas en áreas protegidas -algo que en la práctica opera 

muy poco debido a la desarticulación institucional entre el sector agropecuario y el 

ambiental- y al desarrollo de actividades productivas relacionadas con la restauración, la 

investigación  y el ecoturismo, las organizaciones campesinas le apuestan a encontrar 

alternativas para que las familias campesinas puedan seguir desarrollando actividades 

agropecuarias al interior de las áreas protegidas y posicionar figuras de ordenamiento 

históricamente reivindicadas por el movimiento campesino como las ZRC para organizar la 

tenencia de la tierra en las zonas de amortiguación. Este punto es importante porque evidencia 

las pujas y diferencias profundas que hay entre los actores instituciones y campesinas por 

definir cómo debe regularse y controlarse el acceso a los recursos naturales, algo que es 

también central en la definición de conflictos socioambientales adoptada por esta 

investigación. La figura de las ZRC implica una forma particular de regular el acceso y uso 

de un recurso fundamental en el conflicto tratado, que es la tierra, pero esta es una figura que 

genera profundas reticencias entre los actores institucionales.  

Lo anterior pone en evidencia diferencias fundamentales en torno a cómo se debe realizar la 

conservación: mientras las instituciones públicas del sector ambiental persiguen un ideal de 

áreas protegidas sin gente o con gente que no realiza intervenciones de carácter agropecuario 

sobre los ecosistemas, las organizaciones campesinas reivindican que es posible adecuar las 

prácticas campesinas a los imperativos de la conservación ambiental sin dejar de producir 

alimentos para comercializar y para el pan coger. Algo similar ocurre con el ecoturismo, que 

es visto desde el gobierno como una estrategia para frenar la deforestación e incorporar a los 

territorios y gentes del noroccidente amazónico en el orden legal y económico que impera en 

Colombia, mientras que las organizaciones campesinas reivindican esta actividad como una 

oportunidad para fortalecer las capacidades organizativas y políticas de las comunidades 
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campesinas y para fortalecer su lucha por la tierra al vincularla con la defensa de los recursos 

naturales de su territorio.  

Finalmente, es importante señalar que los escenarios locales como la vereda Bocas del 

Raudal configuran espacios donde se concretizan las disputas en torno a la conservación 

ambiental que configuran los conflictos socioambientales, pues es allí donde se ponen en 

juego las apuestas de actores de cooperación internacional como la UE y WWF, de 

instituciones públicas como la CDA, Cormacarena y Parques a través de la vigilancia y las 

capacitaciones, y de las organizaciones campesinas a través de los ejercicios de 

relacionamiento con las juntas de acción comunal para posicionar sus objetivos políticos 

entre la población. Y es ahí donde las comunidades locales, las juntas de acción comunal y 

los pobladores campesinos en general desarrollan sus prácticas cotidianas de subsistencia, a 

partir de las cuales interpelan y se relacionan estratégicamente con los actores de las escalas 

regional, nacional e internacional.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

Esta investigación buscó comprender la configuración de los conflictos socioambientales 

relacionados con la creación de áreas protegidas sobre territorios habitados por comunidades 

campesinas en el Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM). Para ello, se plantearon 

tres objetivos específicos de investigación relacionados con un marco teórico y metodológico 

proveniente del campo de estudios de la ecología política, el cual supone que los conflictos 

socioambientales tienen una dimensión multiescalar, una multitemporal y una multiagente. 

En este sentido, los tres objetivos específicos fueron: 1) describir el proceso histórico de los 

conflictos socioambientales en el AMEM, incluyendo sus expresiones contemporáneas; 2) 

analizar la dimensión multitemporal de los conflictos socioambientales en el AMEM; y 3) 

estudiar iniciativas contemporáneas de gestión de los conflictos socioambientales en el 

AMEM desde las perspectivas de análisis multiescalar y multiagente de la ecología política.  

Con el fin de proveer un marco analítico y metodológico completo para el análisis de la 

información presentada en los capítulos 2 y 3, en el primer capítulo se presentó una propuesta 

teórica y metodológica derivada de una revisión bibliográfica en formato de estado del arte 

en torno a la manera en que distintos abordajes teóricos han estudiado los conflictos 

socioambientales. En términos generales, dicha revisión bibliográfica indicó que el estudio 

de este tipo de conflictos ha sido abordado desde perspectivas positivistas o tradicionales y 

desde perspectivas críticas más contemporáneas. En el primer grupo, que se enmarca en 

estudios disciplinares desde la geografía, la antropología, la ecología, la economía y la 

ciencia política, entre otras disciplinas, el común denominador son las aproximaciones 

principalmente economicistas que consideran que la naturaleza es un cúmulo de recursos y 

bienes que son susceptibles de tener valores monetarios, ya sea para su explotación o para su 

conservación. Desde estas perspectivas se considera que los actores sociales, sean 
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institucionales o no, actúan bajo la premisa del actor racional de acuerdo a fines, es decir que 

toman decisiones racionales de acuerdo a sus intereses para alcanzar el mayor nivel de 

ganancias o acceso a recursos posibles.  

En general, las perspectivas en torno a los conflictos socioambientales tratados en esta 

investigación que evidenciaron actores institucionales como el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales y las corporaciones autónomas 

regionales se enmarcan en este tipo de lecturas sobre los conflictos socioambientales. Como 

se presentó en el desarrollo de este trabajo, esto se ve reflejado principalmente en el tipo de 

soluciones que estos actores han buscado implementar para solucionar los conflictos en el 

AMEM: estrategias de monetización de la naturaleza como los pagos por servicios 

ambientales y el ecoturismo. Esto supone una idea básica según la cual entre mayores 

ganancias económicas tengan las poblaciones asentadas en las áreas protegidas, menor 

necesidad tendrán de realizar actividades agropecuarias y de extracción de recursos naturales. 

Esta es una posición que está institucionalizada en el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente que data de 1974 y en legislaciones más 

recientes relacionadas con los acuerdos multilaterales sobre cambio climático que ha firmado 

el Estado colombiano.  

Lo anterior contrasta con las posiciones defendidas por las organizaciones campesinas como 

Anzorc y Corpoamem y, en cierta medida, por comunidades locales como la de Bocas del 

Raudal, según las cuales la identidad cultural de las comunidades campesinas que propende 

por economías de subsistencia familiar a través de la producción de alimento para la 

comercialización y el pan coger, es un factor fundamental que debe ser protegido y 

aprovechado en favor de la conservación ambiental. Esta posición es más cercana a las 

perspectivas críticas de la ecología política sobre los conflictos socioambientales, que 

reivindican la importancia de los factores culturales, históricos y políticos, además de la 

importancia de la representación.  

Esta comparación general entre distintas posiciones sobre la conservación evidencia la 

relevancia del estado del arte y el marco teórico construidos para esta investigación para 

analizar de manera crítica los conflictos socioambientales relacionados con la creación de 

áreas protegidas sobre territorios campesinos. La definición de conflictos socioambientales 



132 
 

adoptada por esta investigación y que se desarrolló en el primer capítulo, puede dar luces 

para estas comparaciones finales: los conflictos socioambientales se entienden como las 

disputas entre actores sociales de diverso tipo y de diversas escalas en torno al uso, acceso, 

control y representación sobre la naturaleza y sus recursos, las cuales se expresan en 

dimensiones económicas, políticas, culturales, históricas, discursivas y ambientales. De esta 

manera, es posible afirmar que en los conflictos socioambientales del AMEM relacionados 

con áreas protegidas y población campesina lo que ha existido históricamente es una disputa 

principalmente política expresada en los discursos y representaciones de los distintos actores, 

que además tiene en el fondo la lucha de las comunidades campesinas por el acceso a la tierra 

y la desigualdad en la tenencia de la tierra.  

En esta disputa las organizaciones campesinas han buscado reivindicar el arraigo histórico 

de las comunidades campesinas a los territorios de la Amazonia noroccidental colombiana y, 

en las últimas dos décadas, una representación de las comunidades campesinas como 

cuidadoras de la naturaleza y productoras de alimentos. Por su parte, desde la 

institucionalidad la puja por la representación del problema ha girado históricamente por 

presentar a las comunidades campesinas como portadoras de prácticas nocivas para la 

conservación que se han desarrollado por necesidad económica, además de representarlas en 

algunos casos como poblaciones ilegales por su cercanía histórica e inevitable con la guerrilla 

de las Farc y los cultivos de uso ilícito. En este sentido, lo que ha estado en disputa en las 

diferentes coyunturas en que se han expresado los conflictos socioambientales en el AMEM 

es el papel de las comunidades campesinas en la conservación y el tipo de conservación que 

se debe realizar en la región.  

Y así como desde el marco teórico se puede reflexionar de manera pertinente en torno al 

conflicto en cuestión, también es posible afirmar que la apuesta metodológica de la 

investigación permitió recolectar, de manera organizada y consecuente con los intereses 

investigativos, una combinación de información documental e información cualitativa que a 

partir de las cuatro perspectivas transversales para la recolección de información -política, 

económica, histórica y subjetividades- y siguiendo los ejes de análisis multitemporal, 

multiagente y multiescalar permitió ahondar en las distintas perspectivas, intereses y 

necesidades de cada uno de los actores involucrados en el conflicto.  
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Como se evidencia en el segundo capítulo desde la perspectiva multitemporal de la ecología 

política, la disputa entre las organizaciones campesinas y los actores institucionales ha pasado 

por diversas coyunturas relacionadas con las dinámicas de la colonización campesina, el 

conflicto armado y la movilización social. Una conclusión importante es que la configuración 

de los conflictos socioambientales en el AMEM ha respondido a características estructurales 

del territorio, principalmente la marginalidad y exclusión económica, política y social de sus 

habitantes, pero se ha expresado de maneras diferenciadas en diferentes coyunturas históricas 

en las que la movilización social campesina ha empujado al Estado a realizar diversas 

modificaciones al ordenamiento territorial y ambiental de la región.  

Como se concluyó en el segundo capítulo, los principales intentos del Estado colombiano por 

solucionar las tensiones entre conservación ambiental y desarrollo rural en el AMEM han 

sido presionados por las organizaciones campesinas. Las primeras movilizaciones a inicios 

de los años setenta sobre el río Ariari, las movilizaciones de finales de los ochenta e inicios 

de los noventa en toda la región, la conformación de Corpolindosa en los 2000 y el 

nacimiento de la Mesa de Concertación impulsado por el Paro Agrario de 2013 son muestra 

de eso. Esto evidencia, además, que si bien las disputas de los conflictos socioambientales 

suelen ocurrir en niveles políticos y de representación en los discursos, las movilizaciones 

por las vías de hecho han jugado también un papel fundamental en la configuración de los 

conflictos socioambientales en el AMEM. Las vías de hecho han permitido a las 

organizaciones campesinas posicionar políticamente su propia representación sobre el 

conflicto socioambiental y sobre el papel de las comunidades campesinas frente a la 

conservación. 

Para la recolección y organización de dicha información, la perspectiva histórica para la 

recolección de la información fue bastante pertinente, pues brindó a la investigación una 

preocupación constante por identificar y diferenciar condiciones estructurales y expresiones 

coyunturales del conflicto y, así, alimentar el análisis multitemporal que se realizó. 

Asimismo, la perspectiva económica permitió organizar la información histórica recolectada 

de modo que fuera posible reflexionar sobre las prácticas de gobierno relacionadas con la 

conservación en el AMEM a lo largo del tiempo y las prácticas campesinas relacionadas con 

la colonización y la movilización. 
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Por su parte, en el tercer capítulo la información recolectada y organizada desde las 

perspectivas política y de subjetividades alimentó los análisis multiescalar y multiagente, 

permitiendo comprender cómo las disputas en torno a la conservación ambiental en el 

AMEM se relacionan con dinámicas que van de lo global a lo local, pasando por los actores 

nacionales y regionales que en esta investigación son particularmente centrales. Dos 

iniciativas contemporáneas de gestión de los conflictos socioambientales en el AMEM 

evidencian la participación de actores de la escala global como la WWF y la Unión Europea 

y la manera en que diferenciadamente los actores nacionales y regionales se relacionan con 

ellas: las organizaciones campesinas pretender realizar alianzas con este tipo de 

organizaciones internacionales para fortalecerse políticamente y posicionar sus discursos 

frente a la institucionalidad pública, mientras que esta última encuentra muchas veces en 

estas organizaciones un aliado que ayuda a intermediar en la interlocución con 

organizaciones y comunidades campesinas que ven como políticamente distantes.  

Igualmente, las organizaciones internacionales utilizan la doble condición de relacionarse 

con ambas partes para trabajar por sus propios objetivos relacionados con la conservación y 

la construcción de paz, los cuales responden a acuerdos multilaterales que definen una ruta 

de incidencia de estas organizaciones en territorios de importancia ambiental como el 

AMEM. El capítulo 3 mostró también la influencia que han tenido organizaciones como la 

Unión Europea en los cambios discursivos por los que han pasado las organizaciones 

campesinas de la región, lo que les ha garantizado a éstas una mayor legitimidad y capacidad 

de interlocución con el gobierno. Particularmente, el apoyo a la creación de organizaciones 

campesinas con objetivos y nombres claramente ambientales como la Corporación por la 

Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible del AMEM (Corpoamem) y el apoyo a 

iniciativas de ecoturismo como la de Ecoamem, ha sido decisorio para que las organizaciones 

y comunidades campesinas fortalezcan un proceso de giro ecoterritorial que unifica la lucha 

agraria con la defensa ambiental del territorio, lo que les permite mayor capacidad de 

negociación ante las instituciones públicas, las organizaciones de cooperación internacional 

y la opinión pública en general.  

Sin embargo, antes de continuar con otras conclusiones importantes, también es pertinente 

señalar que la investigación tuvo un vacío metodológico que, de ser subsanado, podría 
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enriquecer aún más el análisis de los conflictos socioambientales: la recolección y utilización 

de información de carácter ecológico. Por ejemplo, el análisis multitemporal sobre 

colonización y conservación podría ser enriquecido con un análisis multitemporal de 

coberturas que permita cruzar de manera más directa las reflexiones sobre los flujos de la 

colonización, el conflicto armado y el ordenamiento ambiental estatal con los procesos de 

pérdida y regeneración de bosque. Es hacia ese tipo de interdisciplinariedad que debe apuntar 

la ecología política, sin descuidar su preocupación por las relaciones de poder y las 

desigualdades estructurales. Esta es una tarea que queda abierta para seguir profundizado en 

la comprensión de las dinámicas complejas del noroccidente amazónico colombiano. 

Otra conclusión muy relevante para la coyuntura actual de la región y del país que se deriva 

del tercer capítulo es que todos los actores involucrados en los conflictos socioambientales 

estudiados del AMEM coinciden en que en el fondo de la tensión por la existencia de 

comunidades campesinas dentro de áreas protegidas está la desigualdad estructural en la 

tenencia de la tierra en el país y las dinámicas históricas de despojo y desplazamiento forzado 

a las que han estado sometidas estas poblaciones desde mediados del Siglo XX. Sin embargo, 

las razones que atribuyen los distintos actores al hecho de que no se haya podido dar una 

solución estructural a este problema en el AMEM difieren bastante.  

Para los actores institucionales cuyas perspectivas se indagaron en esta investigación el 

problema radica principalmente en la desarticulación institucional tanto en el nivel nacional 

como en el regional, lo que se ve reflejado en que las instituciones del sector ambiental como 

las corporaciones autónomas regionales, Parques Nacionales Naturales y el mismo 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no hayan recibido el apoyo de instituciones 

como Incoder (en su momento), la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo 

Rural y el Ministerio de Agricultura en los escenarios de concertación con las organizaciones 

campesinas como la Mesa Nacional y la Mesa Regional del AMEM. El caso del 

amojonamiento del Parque Nacional Natural Tinigua que se realizó como parte de los 

acuerdos de la Mesa Regional del AMEM es particularmente revelador al respecto. Aunque 

se logró resolver parcialmente la situación de aproximadamente 200 familias cuyas fincas 

quedaron fuera de los límites del parque tras el amojonamiento, luego ni Parques Nacionales 
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Naturales ni Corpoamem lograron recibir el apoyo del Igac para definir los linderos de las 

fincas ni de la ANT para realizar la titulación de esas tierras.  

Por otro lado, las organizaciones campesinas como Anzorc y Corpoamem aseguran que, 

además de la desarticulación institucional, la falta de soluciones estructurales se relaciona 

con los incumplimientos históricos del Estado frente a la figura de las Zonas de Reserva 

Campesina y, recientemente, frente a los acuerdos firmados en 2016 en el Teatro Colón entre 

el Gobierno de Colombia y las Farc-Ep. Como se presentó en el tercer capítulo, la principal 

propuesta de estas organizaciones para encontrar soluciones estructurales es fortalecer las 

ZRC como una estrategia de organizar la tenencia de la tierra en las zonas de amortiguación 

de las áreas protegidas para frenar el acaparamiento de tierras y, por consiguiente, la 

expansión de la frontera agrícola. Este fortalecimiento de las ZRC está contemplado en el 

Punto 1 del Acuerdo de Paz del Teatro Colón sobre la Reforma Rural Integral, que además 

contempla la creación de un Fondo de Tierras para titular y entregar tierras a familias 

campesinas. Según la perspectiva de las organizaciones campesinas como Anzorc y 

Corpoamem, el incumplimiento del gobierno frente a la ZRC y el Fondo de Tierras ha llevado 

a un aumento en la colonización campesina. Esto es particularmente importante si se tiene en 

cuenta que el Decreto 902 de 2017 derivado del Acuerdo de Paz establece que las familias 

campesinas asentadas en áreas protegidas hacen parte de los beneficiarios priorizados para la 

obtención de tierras.  

Como se concluyó en el tercer capítulo sobre el problema de la desigualdad en la tenencia de 

la tierra como eje del conflicto socioambiental estudiado, es muy relevante resaltar los 

distintos niveles de importancia que le dan a esa condición estructural del problema según su 

ubicación en las distintas escalas políticas y geográficas de análisis que persigue la ecología 

política: Los actores de las escalas internacional y nacional tienen preocupaciones más 

centradas en la conservación ambiental en relación a los acuerdos multilaterales de lucha 

contra el cambio climático, mientras que los actores de las escalas regional y, especialmente, 

local, conservan una preocupación constante por vincular el problema agrario a los problemas 

ambientales de Colombia y del AMEM. Evidencia de lo último es la vinculación que han 

venido realizando las organizaciones campesinas de esta región de la lucha agraria y la 

defensa ambiental del territorio, además de la preocupación constante de las comunidades 
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locales por buscar estrategias productivas consideradas ecológicas como el ecoturismo para 

garantizar su derecho a permanecer en sus tierras.  

Lo anterior evidencia algo bastante relevante para pensar en derroteros futuros para 

solucionar los conflictos socioambientales en el AMEM y otras regiones del país 

relacionados con áreas protegidas y poblaciones campesinas: a pesar de las desconfianzas 

históricas entre las autoridades ambientales y las organizaciones y comunidades campesinas, 

existen puntos de acuerdo y algunas visiones comunes sobre las soluciones estructurales al 

problema. Sin embargo, la experiencia del PNN Tinigua y del fallido decreto ley para fast 

track que se pretendía proponer desde la Mesa Nacional de Concertación, muestran que si se 

desaprovechan las coyunturas en que los distintos actores logran trabajar conjuntamente, se 

puede caer posteriormente en una agudización del problema.  

Actualmente existe una oportunidad histórica para buscar puntos de acuerdo para dar 

soluciones estructurales a los conflictos socioambientales tratados en esta investigación, la 

cual se relaciona con el Acuerdo de Paz y las posibilidades que éste abrió para organizar la 

tenencia de la tierra en el país y llevar desarrollo rural a regiones históricamente excluidas 

como el AMEM, lo que podría contribuir decididamente al cierre de la frontera agraria. Sin 

embargo, la lentitud del Estado para implementar lo acordado y las transformaciones 

legislativas introducidas al Acuerdo de Paz plantean un panorama no tan alentador.  

Al momento de realizar la mayoría de entrevistas para esta investigación, el gobierno de Iván 

Duque estaba recién posesionado, por lo que la mayoría de actores, incluidos aquéllos de las 

organizaciones campesinas, señalaron que es muy temprano para imaginar lo que pueda 

ocurrir con el Acuerdo de Paz con el nuevo Gobierno. Sin embargo, pasados unos meses de 

realizadas las entrevistas, el panorama no parece aclararse. Los anuncios del Gobierno sobre 

la posible retoma de fumigaciones aéreas con glifosato a los cultivos de uso ilícito y la 

lentitud para implementar los Puntos 1 (Reforma Rural Integral) y 4 (Solución Integral al 

Problema de las Drogas) sumados al fortalecimiento y expansión de las denominadas 

disidencias de las Farc -un fenómeno particularmente visible en el AMEM- y a los asesinatos 

sistemáticos de líderes sociales en las zonas rurales plantean un escenario de posconflicto 

bastante complejo que en sus primeros meses ha llevado, entre otros factores, al aumento de 
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la deforestación en las zonas de frontera agraria amazónica, como lo han evidenciado 

recientemente varias investigaciones de corte periodístico.26  

Si se tienen en cuenta las conclusiones del segundo capítulo de este documento sobre la forma 

en que históricamente se ha expresado el problema estructural que hay en el fondo de los 

conflictos socioambientales relacionados con la creación de áreas protegidas sobre territorios 

habitados por comunidades campesinas, es posible pensar que seguramente vendrán nuevas 

coyunturas en que la movilización social sea el camino para que las organizaciones 

campesinas y las comunidades locales del AMEM y, en general del país, expresen su 

inconformismo y busquen presionar nuevos espacios de concertación con el Gobierno.  

Al momento de la escritura de estas conclusiones (octubre de 2018), ocurrió en Bogotá la 

Asamblea Legislativa Popular y de los Pueblos, un encuentro nacional de organizaciones 

sociales rurales, en la cual estuvieron presentes Anzorc y Corpoamem y desde la cual se 

redactó un pronunciamiento público llamando a todas las organizaciones sociales del país a 

un paro nacional en 2019 (Asamblea Legislativa Popular y de los Pueblos, 2018). Aunque 

esta movilización parece configurarse a nivel nacional, es posible que en cada región las 

organizaciones regionales, como Corpoamem en el AMEM, se movilicen para reivindicar 

sus propios problemas regionales, lo cual plantea un escenario a mediano plazo en el que la 

movilización social, una vez más, será la expresión coyuntural de un problema estructural 

que data de ya varias décadas atrás.  

Efectivamente, un hecho bastante reciente en el AMEM evidencia que las organizaciones 

sociales de la región siguen pujando por encontrar espacios de concertación con el gobierno 

en torno a los conflictos socioambientales, pero que en el panorama del nuevo gobierno no 

han encontrado suficiente eco, lo que perfila la movilización social como la expresión más 

posible del conflicto en el futuro cercano. El 19 de octubre de 2018 estaba programado un 

encuentro en el municipio de La Macarena entre varias organizaciones campesinas, indígenas 

y afrodescendientes del AMEM con el gobierno nacional para presentar propuestas del 

                                                           
26 Ver, por ejemplo, “No hay cómo parar la deforestación”, Revista Semana: 

https://www.semana.com/nacion/articulo/deforestacion-de-la-amazonia-en-colombia-no-hay-como-

pararla/585073; “Así desaparecen más de 10 hectáreas de bosque amazónico cada hora”, Revista Semana: 

https://www.semana.com/nacion/articulo/deforestan-mas-de-10-hectareas-de-bosque-amazonico-cada-

hora/585046;  

https://www.semana.com/nacion/articulo/deforestacion-de-la-amazonia-en-colombia-no-hay-como-pararla/585073
https://www.semana.com/nacion/articulo/deforestacion-de-la-amazonia-en-colombia-no-hay-como-pararla/585073
https://www.semana.com/nacion/articulo/deforestan-mas-de-10-hectareas-de-bosque-amazonico-cada-hora/585046
https://www.semana.com/nacion/articulo/deforestan-mas-de-10-hectareas-de-bosque-amazonico-cada-hora/585046
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movimiento social para frenar la deforestación en la región, pero el gobierno no asistió. De 

ese encuentro, surgió el Manifiesto Ecológico por una Justicia Ambiental para la Sierra de 

La Macarena, Vida Digna Campesina, Indígena y Afrocolombiana, Conservación del 

Bosque y Construcción de Paz.27 Allí, varias organizaciones de la región, la mayoría afiliadas 

a Corpoamem y Anzorc, reiteran al gobierno varias de las exigencias expresadas en el 

documento de instalación de la Mesa Nacional de Concertación “Parques con Campesinos” 

y hacen un llamado por reactivar de manera definitiva la Mesa Nacional y la Mesa Regional 

de Concertación. Reclaman también que se implementen de manera efectiva los Puntos 1 y 

4 del Acuerdo de Paz para dar soluciones estructurales a los conflictos socioambientales 

relacionados con la presencia de comunidades en áreas protegidas por encima de las recientes 

acciones policivas que han emprendido en la región la Fiscalía y el Ejército. Además, hacen 

especial énfasis en la necesidad de fortalecer las Zonas de Reserva Campesina y los 

mecanismos de consulta previa para las comunidades étnicas, reclaman por la inasistencia 

del gobierno a espacios de concertación como éste y reivindican el derecho a la movilización 

social como una vía legítima para buscar soluciones si las instituciones estatales no acceden 

a conformar espacios de negociación. Esto indica que a pesar de la oportunidad histórica que 

la implementación del Acuerdo de Paz plantea para solucionar los conflictos 

socioambientales tratados en esta investigación, el ambiente político que ha surgido en el 

inicio del nuevo gobierno no es el más favorable para que esto ocurra.  

Un par de semanas después de la publicación del Manifiesto Ecológico de La Macarena, la 

Fiscalía, el Ejército y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizaron un 

gigantesco operativo en el PNN Cordillera de Los Picachos, apresando pobladores de la zona 

e incautando grandes cantidades de ganado, lo que desató una movilización masiva de 

familias campesinas hacia el casco urbano de San Vicente del Caguán y el rechazo público a 

estas acciones por parte de varias organizaciones campesinas de la región agrupadas en 

Corpoamem y Anzorc, cuyos líderes llamaron una vez más al gobierno a reinstalar la Mesa 

de Concertación y al mismo tiempo a las comunidades campesinas de la región a prepararse 

                                                           
27 Ver en https://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/historia/el-gobierno-duque-le-hizo-la-silla-vacia-al-

campesinado-de-la?fbclid=IwAR0ejj8HCpUpjpai4lhEnfgSLoQHfXCbmnhaYR1QqFCgbHYQ-8dzy9qlZxo 

 

https://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/historia/el-gobierno-duque-le-hizo-la-silla-vacia-al-campesinado-de-la?fbclid=IwAR0ejj8HCpUpjpai4lhEnfgSLoQHfXCbmnhaYR1QqFCgbHYQ-8dzy9qlZxo
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/historia/el-gobierno-duque-le-hizo-la-silla-vacia-al-campesinado-de-la?fbclid=IwAR0ejj8HCpUpjpai4lhEnfgSLoQHfXCbmnhaYR1QqFCgbHYQ-8dzy9qlZxo
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para posibles movilizaciones.28 Esto evidencia que la apuesta reciente de las instituciones del 

gobierno para enfrentar el conflicto socioambiental tratado en esta tesis ha tomado un 

enfoque represivo y policivo que no contribuye a encontrar soluciones reales.  

Las acciones policivas deberían estar enfocadas en los grandes poderes económicos que 

promueven la deforestación en la región para acaparar tierras y especular con ellas en el 

marco de la liberalización del mercado de tierras que produjo el desarme de las Farc (FESOA 

& DIE-GDI, 2017) y no contra las familias campesinas que han sido empujadas por el 

conflicto armado y la desigualdad en la tenencia de la tierra a colonizar las áreas protegidas 

del noroccidente amazónico. Para estas comunidades debería estar disponible la oferta 

institucional del Estado y, en cuanto al tratamiento del conflicto socioambiental, deberían ser 

retomados los espacios de negociación como la Mesa de Concertación Nacional “Parques 

con Campesinos” y la Mesa Regional del AMEM, que han demostrado ser iniciativas 

valiosas para la gestión de los conflictos.  

La reactivación de estos espacios de concertación no debe limitarse únicamente a la gestión 

permanente de problemas o conflictos concretos que vayan surgiendo en los distintos 

escenarios regionales. El establecimiento de un nuevo espacio de concertación debe estar 

decididamente dirigido a encontrar soluciones estructurales al conflicto. En este sentido, la 

presencia activa en estos espacios de todas las instituciones gubernamentales relacionadas 

con el sector rural es fundamental para buscar la concertación interinstitucional y con las 

organizaciones campesinas de una propuesta legislativa para transformar las condiciones a 

las que han estado sometidas las poblaciones campesinas asentadas en áreas protegidas como 

el AMEM.  

Es necesario que los espacios de concertación y los actores involucrados en ellos se alimenten 

de los desarrollos investigativos que se han realizado al respecto. El acervo de información 

histórica sobre las dinámicas de colonización en Colombia es lo suficientemente amplio 

como para comprender las causas estructurales del conflicto y, en consecuencia, encontrar 

soluciones duraderas. En ese sentido, trabajos investigativos como el presente también son 

                                                           
28 Comunicado publicado en la página de Facebook de Anzorc. Encabezado: Pronunciamiento de las 

comunidades campesinas habitantes de los Parques Picachos, Tinigua, Serranía de La Macarena y 

Chiribiquete. Por la Defensa de la Tierra, Territorio y los Derechos Humanos. 29 de octubre de 2018.  
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importantes para alimentar los espacios de concertación, pues permiten a las partes 

enriquecer las discusiones en torno a qué tipo de conservación se debe realizar en las áreas 

protegidas del país y sobre el papel que deben cumplir las comunidades campesinas en ese 

ejercicio.  

Este trabajo presentó de manera clara que hay propuestas encontradas entre las 

organizaciones campesinas y las instituciones públicas sobre cómo se debe conservar la selva 

amazónica y, éstas deben ser conciliadas a partir de discusiones objetivas basadas en 

reflexiones académicas y, sobre todo, sobre la base de las experiencias de las comunidades 

locales que han habitado las áreas protegidas en cuestión. Esto debe redundar en la 

construcción de una propuesta legislativa contundente que considere el problema de la 

tenencia de la tierra como condición estructural de los conflictos socioambientales en 

Colombia y que considere la implementación de esquemas y figuras de ordenamiento 

territorial comunitario que busque una gobernanza ambiental basada en la organización 

propia de las comunidades y sus conocimientos tradicionales sobre el entorno, y que no se 

base únicamente en la promoción de esquemas monetarios de fomento a la conservación y 

medidas de carácter policivo para las familias campesinas.  
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Anexo 2 

Gráfico teórico de conflictos socioambientales 

Elaborado por el autor 

 

 

 



Anexo 3 

Matriz metodológica 

Elaborado por el autor 

 

Objetivos 

específicos 

Fuentes Técnicas Categorías centrales Dimensiones Perspectivas de 

la ecología 

política 

OE1: Describir el 

proceso histórico de 

los conflictos 

socioambientales en 

el AMEM y sus 

expresiones 

contemporáneas 

Bibliografía, líderes 

antiguos, colonos 

antiguos, documentos de 

política pública 

ambiental, 

transcripciones de 

entrevistas 

Revisión 

bibliográfica y 

documentas, 

entrevistas, 

líneas de tiempo 

Colonización 

 

Prácticas de 

conservación 

 

Representación 

Conflictos 

socio- 

ambientales 

(CSA) 

 

 

 

 

C 

S 

A 

 

 

 

 

 

 

 

C 

S 

A 

 

 

 

Multitemporal 

Multiescalar 

Histórica 

Económica 

OE2: Analizar la 

dimensión 

multitemporal de 

los conflictos 

socioambientales en 

el AMEM desde la 

perspectiva 

multitemporal de la 

ecología política 

Bibliografía sobre el 

tema, líderes antiguos, 

colonos antiguos, 

documentos de política 

pública ambiental, 

transcripciones de 

entrevistas, información 

documental/bibliográfica 

Revisión 

bibliográfica y 

documentas, 

entrevistas, 

líneas de 

tiempo, matrices 

de análisis de 

información 

Expresiones 

coyunturales 

 

Condiciones 

estructurales 

Multitemporal  Histórica 

Económica 

OE3: Estudiar 

iniciativas 

contemporáneas de 

gestión de los 

conflictos 

socioambientales en 

el AMEM  

Líderes de 

organizaciones 

campesinas, funcionarios 

públicos, representantes 

de cooperación 

internacional, líderes 

veredales, comunidad 

local, documentos 

institucionales, diarios de 

campo, información 

bibliográfica  

Entrevistas, 

revisión 

documental, 

cartografía 

social, 

observación 

participante, 

grupos locales, 

matrices de 

análisis de la 

información 

Relaciones de 

poder  

Multiescalar 

Multiagente 

Política 

Subjetividades 

Económica 



 



Anexo 4 

Tabla de entrevistas 

Elaborado por el autor 

 

Actor Escala Proyecto Entrevistador 

Delegado de la Unión Europea para Asuntos de Cooperación 

al Desarrollo en Colombia 

Internacional Esta investigación Juan Sebastián Vélez 

Representante del Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF), 

Área de Gobernanza y Relacionamiento con Organizaciones 

Comunitaria 

Internacional Esta investigación Juan Sebastián Vélez 

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible 

Nacional Esta investigación Juan Sebastián Vélez 

Representante de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva 

Campesina (Anzorc) 

Nacional Esta investigación Juan Sebastián Vélez 

Delegado Campesino en el Equipo Técnico Nacional de la 

Mesa de Concertación “Parques con Campesinos” 

Nacional Esta investigación Juan Sebastián Vélez 

Director de la Regional Orinoquía de Parques Nacionales 

Naturales 

Regional Esta investigación Juan Sebastián Vélez 

Representante de Cormacarena para región del Ariari y el 

AMEM y encargado de Cormacarena para asuntos de 

posconflicto 

Regional Esta investigación Juan Sebastián Vélez 

Coordinador de Turismo para el AMEM, Orinoquia y 

Guaviare de Parques Nacionales Naturales 

Regional Esta investigación Juan Sebastián Vélez 

Director de Seccional Guaviare de la CDA Regional Proyecto FESOA 

& DIE-GDI 

Jonas Hein y Daniel Ortiz 

Delegado Campesino de Corpoamem en la Mesa de 

Concertación Regional del AMEM “Parques con Campesinos” 

Regional Esta investigación Juan Sebastián Vélez 

Delegada de Parques Nacionales Naturales en la Mesa de 

Concertación Regional del AMEM “Parques con Campesinos” 

Regional Esta investigación Juan Sebastián Vélez 

Coordinador General de Ecoamem y representante de 

Corpoamem para asuntos de turismo 

Regional Proyecto PUJ Juan Sebastián Vélez y 

Daniel Ortiz 

Representante por organizaciones campesinas en la Mesa de 

Interlocución y Acuerdo Agrario -MIA- de Guaviare y Sur del 

Meta 

Regional Proyecto FESOA 

& DIE-GDI 

Daniel Ortiz, Jean Carlo 

Rodríguez, Jonas Hein y 

Tomás Vergara 

Coordinadora de Turismo de la vereda Bocas del Raudal Local Proyecto PUJ Juan Sebastián Vélez 

Representante de transportadores y guía turístico de Bocas del 

Raudal 

Local Proyecto PUJ Juan Sebastián Vélez 

Colono antiguo de la vereda Bocas del Raudal Local Proyecto PUJ Daniel Ortiz 

Hija de colonos fundadores de la vereda Bocas del Raudal Local Proyecto PUJ Juan Sebastián Vélez 

 



Anexo 5 

Línea de tiempo 

Elaborado por el autor 

 

 

 



Anexo 6 

Hitos históricos en el AMEM 

Elaborado por el autor 

 

Año Hito Efectos inmediatos Efectos en el conflicto 

1948 Asesinato de Jorge Eliécer Gaitán Estallido de la violencia 

bipartidasta en el interior 

Primera ola de colonización sobre el 

AMEM 

1933, 

1948 

y 

1959 

Declaración de la Serranía de La Macarena 

como Patrimonio Biológico de la 

Humanidad, declaración como Reserva 

Natural Nacional y como Monumento 

Nacional 

Posicionamiento de la región 

como territorio de importancia 

ecológica y fuente inagotable de 

recursos 

Fomentó colonización espontánea e 

imposibilitó el desarrollo de proyectos de 

fomento a la colonización sobre la 

margen derecha del río Ariari a inicios de 

los años setenta 

1959 Sanción de la Ley 2 de 1959 Se creó la Zona de Reserva 

Forestal de la Amazonia 

Se destinó gran parte de la región como 

área de protección ambiental y como 

posible reserva de tierras para reforma 

agraria 

1964 Bombardeo a Marquetalia Fundación de las Farc Segunda ola de colonización sobre la 

región  

1971 Movilizaciones en el Ariari Inderena investigó la frontera 

agraria 

Se sustrajeron 50000 hectáreas de la 

Reserva y el Incora tituló 259 predios 

1972 Pacto de Chicoral  Acuerdos políticos para 

fomentar la colonización desde 

el Estado 

Ley 2811 de 1974 incluyó a la Reserva 

de La Macarena en el Sistema de Parques 

Nacionales, prohibiendo expresamente 

actividades agropecuarias 

1973 Reversión de sustracción del Inderena en la 

Reserva 

Abolición de títulos de 

propiedad entregados por el 

Incora 

Nuevos procesos de ampliación de la 

frontera agraria 

1973 Ley 4 de 1973 Declaratoria de la Amazonia 

como zona apta para 

colonización agraria y 

adjudicación de baldíos 

Primera sustracción de la Zona de 

Reserva Forestal y promoción de la 

colonización en Guaviare 

1979-

1989 

aprox.  

Bonanza cocalera Ingreso de paramilitares y 

ejército, fortalecimiento de las 

Farc 

Aumento en índices de violencia y 

aumento en la expansión de la frontera 

agraria 

1987 Movilizaciones campesinas en todo el 

AMEM 

Aumento en la persecución 

política contra movimientos 

campesinos 

El Estado buscó soluciones jurídicas a la 

conflictividad, expresadas 

principalmente en la ampliación del área 

de sustracción en Guaviare en 1987 y la 

creación del AMEM en 1989 

1989 Decreto Ley 1989 Creó el Área de Manejo Especial 

de La Macarena 

Permitió procesos de titulación de tierras 

y proyectos de desarrollo en el oriente y 

sur de la región y endureció restricciones 

ambientales en el centro y occidente de 

la región 



1991 Constitución Política de 1991 Autonomía administrativa para 

el departamento del Guaviare 

Consolidación de poder económico 

departamental en el poder político, 

controlando posteriormente instituciones 

de control ambiental 

1992 Convención Marco de Naciones Unidas 

Sobre Cambio Climático de Nueva York y 

Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro 

Compromisos de Colombia para 

fortalecer institucionalidad 

ambiental, fortalecer y aumentar 

áreas protegidas e incluir 

población en zonas de 

amortiguación en proyectos de 

desarrollo alternativo 

La ley 99 de 1993 organizó el Sistema 

Nacional Ambiental, creó el Ministerio 

de Medio Ambiente, creó la CDA en 

Guaviare y Cormacarena, aumentando 

capacidades de vigilancia y control 

ambiental en la región 

1996 Protocolo de Kioto de la CMNUCC Compromisos de Colombia para 

reducir emisiones de carbono 

Inclusión de enfoque de desarrollo 

sostenible en planes de desarrollo 

alternativo en la región 

1998-

2002 

Zona de Distensión en el Meta  Consolidación de poder político-

militar de las Farc en 

suroccidente del Meta y 

consolidación de paramilitares y 

ejército en fronteras agrarias del 

Guaviare 

Estabilización de la frontera agraria y 

regulaciones ambientales en el 

suroccidente del Meta y expansión de la 

frontera agraria en Guaviare 

2002 Rompimiento Zona de Distensión Arremetida paramilitar y militar 

en suroccidente del Meta 

Nueva fase de expansión de frontera 

agraria en la parte metense del AMEM 

2006-

2008 

Expedición Plan de Manejo de la Serranía 

de la Lindosa 

Oposición de comunidades 

campesinas y conformación de 

Corpolindosa 

Derogación del Plan de Manejo y 

expedición del Plan de Comanejo y 

conformación del Consejo de Comanejo 

de la Serranía de La Lindosa en 2008 

2008 Expedición del Plan Departamental de 

Turismo del Guaviare 

Articulación institucional en 

Guaviare para promoción del 

turismo como estrategia de 

conservación 

Capacitaciones en zonas rurales del 

Guaviare sobre cuidado de recursos 

naturales, prestación de servicios 

turísticos y formación de empresa 

2010 Lanzamiento del Plan de Consolidación 

Integral de La Macarena 

Ingreso de agencias de 

cooperación internacional e 

instituciones del Estado a la 

parte metense del AMEM 

Recuperación de organizaciones 

campesinas tradicionales y proliferación 

de organizaciones de productores en la 

parte metense del AMEM 

2012 Oficialización de Diálogos de Paz de La 

Habana 

Desescalamiento del conflicto en 

la región del AMEM e 

intensificación de programas de 

cooperación internacional 

Fortalecimiento de organizaciones 

campesinas y conformación de 

Corpoamem  

2013 Paro Agrario Nacional Espacios de negociación 

nacional entre el gobierno y 

Anzorc. Conformación de la 

Mesa Regional de Concertación 

“Parques con Campesinos” para 

el AMEM entre Parques 

Nacionales Naturales y 

Corpoamem 

Caracterizaciones conjuntas de la 

población asentada en el PNN Tinigua y 

PNN Cordillera de los Picachos, 

delimitación conjunta de los parques con 

mojones 

2015 Acuerdo de París de la CNMUCC Compromisos de Colombia para 

reducir deforestación en sus 

bosques 

Implementación de programas de pagos 

por servicios ambientales en el AMEM y 

de medidas policivas para el control 

ambiental 



2016 Firma Acuerdo de Paz Concentración de las Farc en 

Zonas Veredales de Transición y 

Normalización, dejando vacío de 

poder en la región 

Expansión acelerada de la frontera 

agraria por parte de redes poderosas de 

deforestación y comercialización de 

tierras 

2018 Cambio de Gobierno Nacional Reactivación de Mesa Nacional 

de Concertación “Parques con 

Campesinos” 

Recuperación de espacios de 

concertación en los parques del AMEM 

y conformación de Mesa de 

Concertación para zonas de 

amortiguación con Cormacarena  

 



Anexo 7 

Mapa ubicación Bocas del Raudal 

Elaborado por: Juan Eduardo Ortega. 

Tomado de: Gómez, S., Ortega, J., Ortiz, D., Rodríguez, A., Vélez, J., Vergara, T., & Del 

Cairo, C. (2018). Dinámicas socioecológicas y ecoturismo comunitario: un análisis 

comparativo en el eje fluvial Guayabero-Guaviare. Sometido a Cuadernos de 

Desarrollo Rural. En proceso de publicación. 

 

 

 

 


