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Dios omnipotente, 

       que estás presente en todo el universo 

         y en la más pequeña de tus criaturas, 

tú, que rodeas con tu ternura todo 

lo que existe, derrama en nosotros la 

fuerza de tu amor para que cuidemos 

la vida y la belleza. Inúndanos de 

paz, 

 para que vivamos como herma-

nos y hermanas sin dañar a nadie. 

                                                                                        Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar 

a los abandonados y olvidados de 

esta tierra que tanto valen a tus ojos. 

Sana nuestras vidas, 

                                                                                        para que seamos protectores del mundo 

y no depredadores, 

para que sembremos hermosura 

    y no contaminación y destrucción. 

Toca los corazones 

de los que buscan sólo beneficios 

   a costa de los pobres y de la tierra. 

Enséñanos a descubrir el valor de 

cada cosa, a contemplar admirados, 

a reconocer que estamos profun-

damente unidos con  

todas las criaturas 

     en nuestro camino hacia tu luz infinita. 

Gracias porque estás con nosotros 

todos los días. Aliéntanos, por favor, 

en nuestra lucha por la justicia,      

el amor y la paz. 
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 Introducción 

 

Esta investigación cualitativa busca identificar los intercambios de saberes dentro de 

un programa piloto en gestión sostenible en los territorios boscosos en Colombia. Este 

programa, llamado “Programa Bosques de Paz”, hace parte de una iniciativa del Proceso 

de paz del gobierno colombiano liderado por el presidente Juan Manuel Santos en el año 

2017 y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Este programa pre-

tende que los bosques del territorio nacional que fueron escenario del conflicto armado se 

conviertan en espacios de la construcción de paz. Los programas buscan integrar la con-

servación de la biodiversidad con proyectos provechosos que beneficien a las comunida-

des sosteniblemente. La investigación gira en torno a cuatro componentes que son: el 

componente ambiental, proyectos productivos para las comunidades, educación ambiental 

y un monumento vivo de paz.  

 La metodología utilizada para esta investigación fue el estudio de caso. Este com-

prende las dimensiones de la educación para la paz y el medio ambiente que pueden favo-

recerse desde los programas de “Bosques de Paz” en la Bahía de Cispatá en el municipio 

de San Antero en el departamento de Córdoba. Esta investigación parte de una mirada re-

trospectiva de la realidad y de sus necesidades. Así mismo, se tienen en cuenta las dimen-

siones de educación para la paz y la educación ambiental de acuerdo con las actuales con-

diciones de los programas, y en consecuencia examina si lo estudiado conceptualmente 

guarda estrecha o distante relación con las dimensiones generales del concepto de educa-

ción para la paz (EPP), y educación ambiental (EA).  

Existen cinco programas de Bosques de Paz en diferentes regiones. Estos, se han con-

formado por iniciativa de las comunidades o de las instituciones territoriales. Tres de ellos 

han realizado su proceso de capacitación de guardabosques con la comunidad. Debemos 

resaltar el Bosque de Paz de la Bahía de Cispatá que ha sido reconocido por su gran tra-

bajo en el campo de la educación ambiental con la comunidad. Esto ha sido posible a tra-

vés de la Asociación de Caimaneros (ASOCAIMAN), las comunidades de mangleros y la 

Corporación Autónoma del Sinú. Todos ellos han liderado un fuerte compromiso de con-

servación y restauración ecológica del ecosistema de manglar, así como la conservación 
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de una de las especies catalogada en la zona en peligro crítico: el caimán aguja. Lo ante-

rior se ha logrado mediante un proceso de educación no formal y de acción participativa, 

que durante 20 años, ha formado a 18 cazadores de cocodrilos quienes anteriormente rea-

lizaban el uso y aprovechamiento ilegal de la especie, sin ningún tipo de seguimiento a la 

explotación del recurso fauna. Lo que llevo a la especie a un peligro crítico en al año 

2003. Ahora se han convertido en grandes contribuyentes al proceso de conservación de 

la especie y han logrado grandes reconocimientos, lo que les ha permitido conseguir a 

partir del 2018 el aprovechamiento de la especie de manera legal.  

Estos nuevos escenarios, que se proponen desde el programa Bosques de Paz, integran 

cuatro componentes antes mencionados. En primer lugar, la recuperación ambiental de los 

ecosistemas y la biodiversidad. Segundo, el desarrollo de las comunidades asentadas en el 

territorio a través del fortalecimiento de proyectos productivos. Tercero, la educación am-

biental mediante la participación comunitaria. Finalmente, los proyectos productivos, aso-

ciatividad, liderazgo, junto con la construcción de un monumento vivo de paz a manera de 

memoria histórica del conflicto armado.  

Abordar esta crisis de conflictos ecológicos y de violencia, que se ha vivido durante 

décadas en nuestro país, es una necesidad imperiosa que se debe afrontar desde la educa-

ción. Porque de ello depende en gran medida la supervivencia de nuestra especie en el 

planeta. En este sentido, es necesario establecer conexiones de armonía con nosotros mis-

mos y con otras especies. Este reto se constituye como uno de los cambios más importan-

tes en la educación ambiental (EA), y en la educación para la paz (EPP), puesto que los 

modelos sociales actuales demandan transformaciones ideológicas de fondo que orienten 

la complejidad de las estructuras sociales, culturales, políticas y económicas. En estas es-

tructuras se encuentran atascadas las propuestas educativas actuales que son heredadas de 

la modernidad y de un contexto neoliberal.  

Este proyecto se justifica fundamentalmente en la necesidad de analizar las dimensio-

nes de la Educación para la paz y la Educación ambiental de un contexto afectado por el 

conflicto armado y el consumo a gran escala de los recursos naturales. Si bien, las actua-

les dinámicas, concepciones y posturas epistemológicas sobre la naturaleza en las ciencias 

educativas son amplias y complejas, es necesario diseñar modelos de evaluación de ense-

ñanza formal y no formal que superen exclusivamente lo conceptual.  
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Es a partir de esta nueva apuesta, de los Programas de Bosques de Paz en el proceso de 

transición del país, que se deriva la siguiente pregunta de investigación:  

¿Qué dimensiones de la educación ambiental y la educación para la paz son tenidas en 

cuenta en el programa “Bosques de Paz” en la Bahía de Cispatá y cuál de estas puede ser 

referencia para otros proyectos? 
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Capítulo I 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 

El programa Bosques de Paz es una iniciativa del proceso de paz del gobierno colom-

biano liderado por el presidente Juan Manuel Santos en el año 2017, y llevado a cabo por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) que consiste en que los bosques 

que fueron escenario del conflicto armado hoy deben ser teatro de la construcción de paz. 

Por esta razón los Bosques de Paz son áreas naturales de gran importancia ecológica en el 

país con el propósito de conservar los recursos naturales. La protección de estas áreas in-

volucra un proceso de concienciación en la sociedad. Esta iniciativa nace a través de la 

Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques (EICDG) pro-

puesta transectorial que el gobierno nacional realizó a través del MADS al país para reducir 

la deforestación y mejorar la gestión de los bosques con el propósito de que Colombia pueda 

reconocerlos y valorarlos por su importancia a nivel nacional, e incluirlos como una opción 

de desarrollo real y, sobre todo, como un aporte al proceso de construcción para la paz, 

dentro de esta estrategia se propuso en una de sus líneas de acción la implementación de 

Bosques de Paz que fue establecida mediante la Resolución 470 de 2017 del MADS.  

En contribución a las víctimas del conflicto armado y del desplazamiento en Colombia, 

la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) junto con el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS) arrancaron la iniciativa Bosques de Paz. “Los recursos que 

se aplicaron al programa tienen como base los proyectos de compensaciones por licencias 

ambientales pendientes de ser cumplidas en las diferentes regiones del país, por proyectos 

de los sectores de minería, infraestructura, hidrocarburos, entre otros” (Diario digital La 

Razón, 2017). Con base en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y 

que deberán ser acordados con los licenciados para involucrarlos en el Programa. Así 

mismo, tiene la iniciativa de recompensar a las comunidades afectadas por el conflicto ar-

mado, a través del desarrollo sostenible de sus territorios a partir de la conservación am-

biental, participación comunitaria y EA. Esta iniciativa nacional planea tres proyectos iden-

tificados para la reforestación de 600 hectáreas durante el 2017 en todo el territorio nacio-

nal. Esto hace parte de la iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que 
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busca implementar 50 bosques en todo el territorio nacional. La gestión de alternativas de 

proyectos productivos, en beneficio de las comunidades y de la educación ambiental a tra-

vés de los guardianes de paz y ambiente, constituye un monumento vivo de paz y memoria 

histórica de las víctimas. Así lo manifestó el ministro Murillo, 

 

Lo que queremos es involucrar a ex miembros de las FARC para que puedan ser guardianes 

del bosque o guardianes de la paz, estamos buscando el nombre apropiado, sin embargo, la 

meta es que no solo sean guardabosques, sino que también puedan producir servicios am-

bientales. (2017) 

 

Si bien estos servicios ambientales han sido formulados para fortalecer las economías 

rurales con la participación de las comunidades víctimas del conflicto y excombatientes del 

área cercana al programa Bosques de Paz. Entre los servicios propuestos se encuentra la 

producción sostenible y el ecoturismo como uno de los principales servicios debido al gran 

valor ecológico de la zona de manglar. Entre otros servicios se encuentran la bioprospec-

ción, el pago por servicios ambientales, la producción orgánica y el desarrollo de modelos 

de apicultura.  Lo anterior, con el fin de redefinir la relación entre el ser humano y el medio 

ambiente. De esta manera promover un desarrollo sostenible mediante procesos de ordena-

miento territorial, ambiental, político y financiero de las Corporaciones Autónomas Regio-

nales CARs con miras hacia una paz sostenible.  

Esta iniciativa ha sido muy reciente para el país. Hasta el momento se han conformado 

cinco Bosques de Paz en diferentes regiones, de los cuales tres han iniciado su proceso de 

capacitación de guardabosques. Entre ellos se encuentra el Bosque de Paz de la Bahía de 

Cispatá en el municipio de San Antero, departamento de Córdoba. Este ha sido reconocido 

por su trabajo en el campo de la educación ambiental en la comunidad a cargo de la Aso-

ciación de Caimaneros ASOCAIMAN y la Corporación Autónoma del Sinú. Estas entida-

des han liderado un fuerte compromiso de conservación en la zona y han capacitado a 18 

guardabosques que anteriormente eran cazadores de caimanes, y que ahora son grandes 

contribuyentes al proceso de conservación de la especie. 
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1.2. Planteamiento del problema 

Este programa Bosques de paz de la Bahía de Cispatá fue conformado, por el gobierno 

colombiano, con el fin de constituir y capacitar guardabosques para la conservación y pro-

tección de los diferentes ecosistemas que han sido escenario del conflicto armado y del uso 

inadecuado de los recursos naturales. Este programa cuenta con una inversión de $2.500 

millones de pesos y constituye un modelo de gestión sostenible de territorios que buscan 

integrar la preservación de la biodiversidad con proyectos productivos para las comunida-

des. Para este programa las víctimas son los principales actores de este modelo de conser-

vación de bosques y desarrollo sostenible. Ellos están vinculados mediante el Pago por 

Servicios Ambientales. 

 

Actualmente el 51.5% de la superficie del país está cubierta por bosques naturales1. 

Las zonas prioritarias para la construcción de paz en Colombia son áreas de gran 

importancia y sensibilidad ambiental: más del 90% de los municipios, que son clave 

para el proceso, tienen alguna figura de protección o de regulación de su uso debido 

a su relación con los bosques”. (Humboldt, 2015) 

 

 Desafortunadamente, el patrimonio nacional que constituyen los bosques está afectado 

por la deforestación y el incremento del uso a gran escala de los recursos de flora y fauna. 

De acuerdo con los informes de resultados de monitoreo de la deforestación realizado por 

el IDEAM en el año 2017, después del Acuerdo de paz, se ha podido observar un aumento 

de la deforestación en todo el país (IDEAM, 2017). A causa de la aparición de frentes ar-

mados, en las zonas boscosas de gran parte del territorio nacional, se han movilizado gran-

des comunidades de campesinos y han aumentado las fronteras agrícolas. Si bien este su-

ceso de bienestar de paz en el país es de gran importancia, debido a contexto histórico que 

ha traído durante décadas este conflicto, también es importante reconocer que se requieren 

medidas que atiendan este nuevo tipo de conflicto.  

Brigitte Baptiste directora del Instituto de Investigación y Recursos Biológicos Alexan-

der Von Humboldt afirma que,  

                                                 

1 Distribución de los bosques naturales en el país. IDEAM (2017) 
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En este momento estamos observando, que con la salida de las FARC de muchas de las 

áreas en las cuales llevaban muchísimo tiempo controlando el territorio, que las mismas 

comunidades que convivían con esta guerrilla, ahora no tienen un mandato o un régimen 

impuesto y están arrasando con sus bosques, sucede en Caquetá, Guaviare, Meta, Magda-

lena Medio. (El Colombiano, 2017) 

 

Por otra parte, los acuerdos propuestos en la Habana plantean una reforma Agraria Inte-

gral en la que es perentorio la dotación de tierras a familias rurales afectadas por el conflicto 

y la lucha contra actividades ilegales (tráfico de fauna y flora, cultivos ilícitos) que en ge-

neral se han dado en zonas forestales. Es por esta razón que es imperante reforzar las polí-

ticas para el control de la deforestación y gestión de los bosques a nivel nacional y sobre 

todo las políticas educativas.  

 

Estos nuevos escenarios, que se proponen desde los programas Bosques de Paz, integran 

cuatro componentes. El primero es la recuperación ambiental de los ecosistemas y la bio-

diversidad. Después está el desarrollo de las comunidades asentadas en el territorio a través 

del fortalecimiento de proyectos productivos. Tercero, la educación ambiental mediante la 

participación comunitaria.  

Abordar esta crisis de conflictos ecológicos y de violencia desde nuestro punto de vista 

como educadores es una necesidad imperiosa que debe afrontar la educación. De ello de-

pende en gran medida la supervivencia de nuestra especie en el planeta. Y para ello se 

requiere generar cambios ideológicos profundos en las formas cómo se relaciona el ser hu-

mano con la naturaleza y con su entorno. De este modo se pueden establecer relaciones de 

armonía con nosotros mismos y con otro tipo de especies. Este reto se constituye como uno 

de los cambios más importantes en la educación ambiental y en la educación para la paz, 

puesto que los modelos sociales actuales demandan transformaciones ideológicas de fondo 

que orienten la complejidad de las estructuras sociales, culturales, políticas y económicas 

en las que se encuentran atascadas las propuestas educativas actuales, heredadas de la mo-

dernidad y de un contexto neoliberal. La educación se convierte en una de las herramientas 

más apropiadas para crear nuevos escenarios para la relación ser humano y naturaleza.  
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De acuerdo con lo anterior, este proyecto se justifica fundamentalmente en la necesidad 

de comprender las dimensiones de la educación para la paz y la educación ambiental en un 

contexto afectado por el conflicto armado y el consumo a gran escala de los recursos natu-

rales. Las actuales posturas epistemológicas sobre la naturaleza, dinámica, fines y concep-

ciones de las ciencias educativas son amplias y complejas. Además, exigen modelos de 

enseñanza y evaluación que superan lo exclusivamente conceptual. Comprender que la es-

tructura del conocimiento científico es multidimensional, invita a la reflexión sobre las 

prácticas y sentidos que se privilegian de la didáctica de las ciencias para fortalecer a una 

sociedad emancipadora.  

  La hipótesis de esta investigación plantea que, a partir de la experiencia desarrollada 

en este programa, los conceptos de EA y la EPP requieren adquirir un enfoque específico 

o diferenciado en territorios que se encuentran en escenarios de conflicto armado y de 

conflictos ambientales. Esto con el propósito de contribuir de manera más critica a las exi-

gencias de dichos contextos. Esta investigación no solo reflexiona sobre cuál sería el en-

foque más adecuado para implementar programas de educación para la paz y educación 

ambiental en contextos y situaciones de conflicto armado y/o conflictos ambientales, sino 

que además contribuye a comprender los planteamientos sobre las diversas maneras en las 

que las comunidades construyen la relación hombre-naturaleza como elemento significa-

tivo para sostener y proponer nuevos proyectos en la EA y EPP. 

 

1.2.1 Preguntas orientadoras 

 

De acuerdo con la hipótesis central de exploración a continuación se proponen unas pre-

guntas de investigación para dar respuesta al objeto de estudio: 

¿Qué dimensiones de la educación ambiental EA y educación para la paz EPP son teni-

das en cuenta en el programa “Bosques de Paz” en la Bahía de Cispatá y cuál de estas 

puede ser referencia para otros proyectos? 

¿De qué modo se establecen las dimensiones en torno a la educación ambiental y la 

educación para la paz del programa Bosques de Paz de la Bahía de Cispatá? 

¿Cómo se desarrolla el rol como formadores y educadores en los Guardianes de Paz y 

ambiente del programa Bosques de Paz?  
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¿De qué modo se ven reflejadas las dimensiones de la EA y la EPP del programa Bos-

ques de Paz? 

¿Qué lecciones aprendidas se pueden derivar entorno a la EA y la EPP del Programa 

Bosques de Paz de la Bahía de Cispatá para otros Bosques de Paz en el país? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. 

Comprender y caracterizar las dimensiones de la educación ambiental y la educación 

para la paz que se favorecen desde los programas de “Bosques de Paz” en la Bahía de 

Cispatá.   

 

 1.3.2 Objetivos específicos. 

✓ Identificar cuáles son las dimensiones de la educación ambiental y la educa-

ción para la paz del programa Bosques de Paz de la Bahía de Cispatá. 

✓ Reconocer los intercambios de saberes a la luz de los elementos requeridos 

para fortalecer capacidades en toma de decisiones de la comunidad a partir de las 

dimensiones construidas en torno al desarrollo del programa.  

✓ Analizar cómo se desarrollan las dimensiones de la educación para la paz y 

el medio ambiente del programa Bosques de Paz.  

✓ Derivar lecciones aprendidas a partir de las dimensiones de la educación para 

la paz y el medio ambiente del Programa Bosques de Paz de la Bahía de Cispatá 

para otros Bosques de Paz en el país. 
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Capítulo II 

2.1 Marco teórico 

 

2.1.1 Antecedentes investigativos. 

 

En esta sección se describirán a continuación los antecedentes que se han encontrado en el 

área de estudio de la educación para la paz y la educación ambiental que han contribuido 

a dar respuesta a planteamientos de problemas afines con la línea de investigación educa-

ción para el conocimiento social y político en la que se orienta esta investigación. Entre 

las investigaciones que se consultaron dentro del campo de la EA y la EPP se consultaron 

fuentes internacionales y nacionales a nivel de maestría y doctorado, las cuales permitie-

ron identificar los diferentes enfoques y/o corrientes en los que se está investigando en 

este campo de la educación. De igual forma, también se consultaron investigaciones que 

se han realizado en la zona de estudio, entre ellas se hallaron cuatro investigaciones que 

se han elaborado en la Bahía de Cispatá en diferentes campos interdisciplinarios, que per-

mitieron identificar factores sociales importantes para el análisis de las dimensiones de la 

EA y la EPP. 

Entre las investigaciones consultadas en el campo de la Educación ambiental se encuen-

tran las siguientes fuentes:  

- Molano, A. (2013). En su tesis doctoral Concepciones y prácticas sobre educación 

ambiental de los docentes en las universidades de Bogotá, e implicación para los currícu-

los de las facultades de educación de la Universidad de Valladolid España, realizó una 

caracterización de las concepciones y prácticas docentes sobre educación ambiental que 

se promueven en los programas de educación de las universidades bogotanas y establecer 

sus implicaciones en la construcción de currículos. El diseño de la investigación se pre-

sentó mediante un estudio de caso de tipo instrumental en el que se estudiaron los progra-

mas de educación de las universidades de Bogotá, con el fin de indagar las concepciones 

de los docentes sobre educación ambiental y caracterizar sus prácticas pedagógicas. La in-

vestigación se realizó con una muestra de 21 programas de educación en 9 universidades 

bogotanas. El trabajo concluye que una concepción responde a dos necesidades diferentes. 

Por un lado, intenta poner en evidencia la pluralidad de puntos de vista posibles sobre un 
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mismo aspecto curricular de la educación ambiental universitaria, y además diferenciar 

dichos puntos de vista de acuerdo con un marco teórico conceptual definido, así como es-

tablecer la forma en que estas concepciones puedes ser contrarias o complementarias. Por 

otra parte, ayuda a establecer reflexiones al maestro sobre lo que se desea enseñar y lo que 

realmente aprenden los alumnos. 

- Calixto, R., & Herrera, L. (2010) El estudio realizado por estos autores sobre Las 

percepciones y la educación ambiental en la Universidad Autónoma del Estado de Mé-

xico analizó algunas investigaciones realizadas sobre percepciones ambientales y la im-

portancia de la educación ambiental. Ellos argumentan que las percepciones ambientales 

se comprenden a partir de la clasificación de la realidad y funciona por medio del uso de 

códigos, patrones o símbolos precisos, establecidos por diferentes factores, entre ellos 

factores sociales, económicos, culturales, políticos. Este estudio concluye que el medio 

ambiente no es sinónimo de naturaleza, ni del ser humano, que implica relaciones entre 

tres mundos, el mundo natural, el social, y el construido, relaciones que son necesarias 

para el desarrollo de las sociedades humanas. Sin embargo, las percepciones ambienta-

les aportan información esencial para determinar las ideas que el sujeto se forma del me-

dio ambiente, así como sus actitudes hacia él. Por lo tanto, es a partir de las ideas y co-

nocimientos en donde radica la importancia de la investigación sobre las percepciones 

ambientales para la educación ambiental. 

- Sánchez, A. (2009) en su tesis Propuesta de capacitación de Educación Ambiental 

no formal para la comunidad de San Andrés, La Palma, Pinar del Rio, para optar el tí-

tulo de académico de Máster en Desarrollo Social de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales en Cuba, tiene como propósito fundamentar una propuesta de capaci-

tación de Educación Ambiental no formal en la comunidad de San Andrés, La palma y 

Pinar del Rio en Cuba. La investigación partió desde la perspectiva de la investigación 

acción participativa que se apoya en la utilización de un conjunto de métodos teóricos, 

empíricos y estadísticos muy relacionados entre sí. En cuanto a los métodos de nivel 

teórico usaron análisis y síntesis. Así como la inducción – deducción durante todo el 

proceso investigativo tanto en el análisis y comprensión de los resultados como en el es-

tudio de la bibliografía. Esta investigación obtuvo como conclusiones que la educación 
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ambiental no formal es una actividad complementaria para obtener una educación inte-

gral. En esta, los propios contextos se constituyen en ámbitos de aprendizaje y las perso-

nas aprenden a interactuar con el ambiente. De igual forma, el proceso de enseñanza 

aprendizaje, desde el ámbito no formal, debe considerar la interacción sociocultural en 

la que los participantes sean sujetos activos y conscientes de su propio proceso cognos-

citivo. Para la elaboración de la propuesta de capacitación se tomaron en consideración 

los principales problemas ambientales de la comunidad. Así se garantizó que en todas 

las actividades ciudadanas estuvieran presentes el medio ambiente y su protección en 

aras de lograr un desarrollo económico y social sostenible y económicamente sustenta-

ble. 

- Alvarado, L., Siso, J. & García, M. (2008) en su artículo de investigación Caracte-

rísticas más relevantes del paradigma sociocrítico: su aplicación en investigaciones de 

educación ambiental y de enseñanza de las ciencias realizada en el Doctorado de Edu-

cación del Instituto Pedagógico de Caracas, tienen como objetivo principal presentar las 

características más relevantes del paradigma sociocrítico y su aplicación en investiga-

ciones de educación ambiental provenientes del doctorado en educación de la Universi-

dad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), del Instituto pedagógico de Caracas y 

de la enseñanza de la biología y del cálculo. Los datos obtenidos fueron analizados me-

diante técnicas descriptivas cualitativas y cuantitativas. Obtuvieron como conclusión 

que la aplicación de los principios del paradigma sociocrítico, como fundamento de las 

investigaciones en educación ambiental o en el de la enseñanza de las ciencias, son efi-

cientes para generar cambios en las comunidades, tanto si están en áreas socioeconómi-

camente problematizadas o no. De acuerdo con lo investigado, este modelo, es de gran 

utilidad en ámbitos educativos con énfasis en problemas sociales y en situaciones de en-

señanza, aprendizaje y evaluación de asignaturas diversas. 

 

- Briceño, A. (2011) en su investigación La educación ambiental como elemento peda-

gógico de formación para fortalecer la identidad territorial (rural) en la comunidad estu-

diantil de la institución educativa de Villavicencio Alfonso López Pumarejo de la Pontifi-

cia Universidad Javeriana, planteó la necesidad de buscar estrategias desde la gestión am-
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biental que contribuyan a la conservación de los recursos naturales renovables y no reno-

vables. La estrategia fue la educación ambiental para mejorar la calidad de vida de una 

comunidad rural, el municipio de Pompeya en este caso, que se ve afectada por activida-

des extractivistas de petróleo que han causado desequilibrios ecológicos, sociales y cultu-

rales. La investigación tiene como objetivo proponer la educación ambiental como ele-

mento pedagógico de formación para fortalecer procesos de identidad territorial rural en 

la comunidad educativa Alfonso López Pumarejo, en donde se identificó que el principal 

problema ambiental que afronta el corregimiento es la ‘falta de conciencia ambiental”. 

Esta cuestión invita pensar en la forma de apropiar la educación (EA) para la vida y las 

acciones que se deben retomar para mejorar las actuales condiciones de la comunidad. La 

propuesta de la investigación es un plan de acción sobre el método sistemático de la pro-

gramación de actividades de EA con base en Pedraza (2000), este apunta al cumplimiento 

de objetivos ambientales propuestos en la carta de Belgrado en 1975, retomados en Tbilisi 

que son: conciencia, conocimiento, actitudes, aptitudes, evaluación y participación. 

 

- Estrada, H. Jaramillo, G. (2011) en su tesis titulada Educación Ambiental y forma-

ción de docentes, aportes en la transformación del proyecto de humanidad, tuvieron 

como objetivo conocer las relaciones entre la formación en educación Ambiental del li-

cenciado y su ejercicio profesional, a partir de las concepciones de los graduandos de la 

Licenciatura en educación Básica en la institución universitaria Politécnico Jaime Isaza 

Cadavid de la ciudad de Medellín. Los investigadores no identificaron concepciones de 

Educación Ambiental en los licenciados entrevistados. Esto fue una clara señal de que 

se deben generar procesos mentales que permitan instalar en estos una mayor conciencia 

con sus formas de vida y su relación con el ambiente. 

- Alcántara, M. (2004) en su tesis titulada Programación Curricular en Educación 

Ambiental de los centros educativos iniciales de Miura y Castilla para obtener el título 

de magister en Didáctica en ciencias de la educación para la educación infantil, inves-

tigó en 48 centros educativos.  Allí concluyó que no existe coherencia entre los proyec-

tos curriculares y los objetivos de la Educación Ambiental. Y que tampoco hay una 

coherencia con la misión y visión de los centros educativos debido a la falta de un diag-
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nóstico de los problemas ambientales del contexto. Por otra parte, muestra que los do-

centes tienen conocimientos mínimos (67%) de los objetivos que tiene la educación 

Ambiental a nivel mundial debido a que no cuentan con una capacitación pertinente para 

el tema. Y solo el 10% de los contenidos curriculares introducen transversalmente un 

contenido de Educación Ambiental. La autora recomienda que la Educación Ambiental 

se inserte como eje transversal en los currículos de los institutos y universidades para la 

formación de docentes. También recomienda que los centros educativos participen acti-

vamente en la demanda de soluciones a los problemas ambientales.  

-     Educación ambiental y eco-ciudadanía. Dimensiones claves de un proyecto político-

pedagógico (2003). Este artículo de investigación fue propuesto por Lucie Sauvé, profe-

sora del Departamento de educación y pedagogía de la Universidad de Quebec en Mon-

treal (UQAM), también directora de la Cartera de investigación de Canadá en educación 

ambiental en el año 2003. En este artículo la autora se enfatiza sobre la doble dimensión 

política que debe obtener la EA al aclarar el valor de promover políticas públicas apropia-

das para estimular y apoyar iniciativas de formación y aprendizaje ciudadano. Además, se 

identifican los aspectos fundamentales en el desarrollo de competencias políticas en el 

seno de las comunidades. Y argumenta que la dimensión política no puede ser apreciada 

sin aclarar los lazos estrechos con la dimensión ética y con la dimensión critica para 

orientarla hacia el desarrollo de una eco-ciudadanía. 

 

En el campo de educación para la paz se encontraron las siguientes investigaciones: 

- Ospina, J. (2015). En su tesis doctoral La educación para la paz en situaciones de 

conflicto armado. Construyendo un nuevo enfoque desde el caso de territorios palesti-

nos ocupados del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas en España, 

año 2015, centra su estudio de investigación en la prolongación de algunos conflictos 

armados, caracterizados por la violación de los derechos humanos y los impactos negati-

vos a corto y largo plazo. Esta tesis no solo reflexiona sobre cuál sería el enfoque más 

adecuado para implementar programas de educación para la paz en contextos y situacio-

nes de conflicto armado, sino que además contribuye a comprender los planteamientos 

sobre las diversas maneras en las que las sociedades, pueblos y culturas construyen la 
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relación entre paz y educación. Esta investigación conduce a reflexionar sobre la cons-

trucción del conocimiento y de la realidad y la manera en que el poder los sustenta. Las 

conclusiones de la investigación, bajo el enfoque sociocrítico de la educación para la 

paz, argumentan que la educación para la paz es entendida como un proceso educativo, 

permanente y dinámico que trasciende el ámbito educativo formal y tiene como princi-

pal propósito crear las bases de una cultura de paz.  

- Cruz, F. (2008) Educar para gestionar los conflictos en una sociedad fragmen-

tada, es una propuesta educativa para una cultura de Paz de la Universidad de Barcelona 

que desarrolla una investigación de campo en el municipio de Florencia (Caquetá), que 

hace parte de la Amazonía colombiana. Esta investigación se encaminó a conocer la 

forma en que un grupo de jóvenes de último grado de educación media resolvían los 

conflictos en distintos escenarios. El objetivo principal de esta investigación fue cons-

truir una propuesta de educación para la paz que articule ámbitos sociales y educativos. 

Que contribuya a transformar las prácticas actuales de los conflictos por parte de la 

gente de la región, desarrollando competencias y habilidades para la convivencia pací-

fica y democrática. La metodología de la investigación se realizó mediante la triangula-

ción de la información para interpretar los factores que inciden de manera más frecuente 

en las prácticas de tratamiento de conflictos. El instrumento principal para la obtención 

de datos fue la encuesta. Esta investigación sirvió para describir y caracterizar las distin-

tas formas de tratamiento de conflictos que realizan los jóvenes estudiantes. Además, 

para la construcción de una propuesta de los componentes que debe abordar la educa-

ción para la paz. A continuación, se ilustra la propuesta realizada por la investigación:  
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Figura 1. Programas educativos hacia la cultura de Paz.  

Fuente: Cruz, F. (2008) Tesis doctoral educar para gestionar los conflictos en una sociedad frag-

mentada, una propuesta educativa para una cultura de Paz. Universidad de Barcelona.  

 

Además de la propuesta realizada el investigador propone la forma de abordar de 

cada uno de los conceptos en un contexto regional, nacional e internacional. 

- Velásquez, A. (2014) en su Tesis de maestría Análisis de experiencias en educa-

ción para la paz de la Maestría en estudios políticos de la Pontificia Universidad Jave-

riana, llevó a cabo, en los colegios Pompilio Martínez y San Gabriel del municipio de 

Cajicá, una investigación sobre el conocimiento de múltiples actores sociales de la edu-

cación para la paz y la formulación y ejecución de programas. Allí, no se ha llevado una 

transformación efectiva de las prácticas de los ciudadanos a la hora de resolver sus con-

flictos. Esto debido a que se recurre aún a la violencia; la distancia entre teoría y prác-

tica parece importante. La investigación indaga si en efecto se encuentra frente a una 

opción importante para el cambio de imaginarios sociales, actitudinales y comporta-

mientos frente al conflicto, y si se trata de una alternativa válida para mejorar los proce-

sos de convivencia. Como objetivo principal plantea determinar, desde los relatos de los 

estudiantes, si lo trabajado a partir de la implementación del Programa para la gestión 

del conflicto escolar (HERMES), tiene correspondencia con los postulados de la educa-

ción para la paz. A partir de la investigación realizada se determinó que, desde los rela-

tos de los estudiantes y las líneas evaluativas planteadas por el profesor Xesús James 

(1995), en los colegios se encuentra correspondencia con los postulados de la educación 

para la paz. De esta manera se confirma a través de su investigación que los conflictos 
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pueden transformase positivamente, a partir del diálogo, y que pueden desembocar en 

construcciones más complejas y cercanas a la verdad en materia de teorías, instituciones 

y sociedades.  

Entre otras investigaciones consultadas para la zona de estudio, se hallaron cuatro 

investigaciones que se han elaborado en la Bahía de Cispatá, que permitieron identificar 

factores sociales importantes para el análisis de las dimensiones de la EA y la EPP, entre 

ellas se consultó las siguientes investigaciones:  

- Jiménez, N. (2012), en su tesis magistral sobre el Uso y conocimiento de árboles 

en la comunidad campesina de la bahía de Cispatá, de la Universidad Nacional de Co-

lombia, realizó la investigación con el fin de identificar datos sobre los factores que in-

tervienen en la elección de uso de los recursos vegetales por parte de las comunidades. 

El estudio de caso del aprovechamiento de recursos naturales, cultivados por la comuni-

dad de la Bahía de Cispatá,  evaluó la estructura y la composición de las especies arbó-

reas en lugares naturales y en lugares urbanos. Se estableció la relación entre la disponi-

bilidad de los árboles y el conocimiento de sus usos en la comunidad. Se identificaron 

120 especies del arboles útiles, asociados a 152 nombres comunes. Los árboles más re-

conocidos por la comunidad pertenecen a 38 familias y 97 géneros. La especie que más 

abunda en los bosques naturales de la bahía es Rhizophora mangle, que presenta los va-

lores relativos de importancia cultural más altos en esta zona de estudio. 

- Salcedo, D. (2011). Análisis de la acción colectiva en el uso y manejo del mangle 

en la zona de uso sostenible del sector estuarino de la Bahía de Cispatá en el departa-

mento de Córdoba, de la Pontificia Universidad Javeriana. Este trabajo analiza la acción 

colectiva en el manejo y uso de bosque de mangle en la Zona de Uso Sostenible del Sec-

tor Estuarino de la Bahía de Cispatá (ZUSSEBC) a partir del conocimiento de las accio-

nes individuales y colectivas que efectúan las comunidades; las reglas y normas internas 

y externas utilizadas, y sus efectos sobre las acciones de la extracción de madera de 

mangle teniendo en cuenta los atributos del recurso y de los mismos mangleros. Esta in-

vestigación concluye que la comunidad ha diseñado un conjunto de reglas, aunque débi-

les e inconclusas, en las que predominan las normas de apropiación. Los usuarios no 

cuentan con una autonomía suficiente para diseñar reglas y no existen mecanismos de 

solución de conflictos, ni foros de elección colectiva. Es decir que no están dadas las 
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condiciones para alcanzar el éxito en la autoorganización y autogestión en el uso y ma-

nejo del mangle.  

- Eslava, L. (2018) En su tesis de pregrado Sobre la incertidumbre, el progreso y el 

manglar: una indagación en las dinámicas socioecológicas de la Bahía de Cispatá, de 

la Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ecología, indagó, bajo un enfoque cua-

litativo, sobre el concepto de incertidumbre con respecto al manejo de recursos natura-

les. Cómo lo define la comunidad y cómo afecta la relación de los usuarios del manglar 

en la Bahía “un ambiente altamente incierto” con dicho ecosistema. El objetivo princi-

pal fue indagar de qué manera las incertidumbres percibidas por la comunidad de la 

Bahía de Cispatá cambian sus interacciones con el manglar y lo afectan.  Entre las con-

clusiones de la investigación se encuentra que las incertidumbres dependen de los con-

textos particulares y de las diferentes cotidianidades de los usuarios de los recursos 

También que están construidas por medio del conocimiento empírico que ha sido com-

partido de generación en generación. Es decir que el entendimiento de la incertidumbre 

se genera desde las sensaciones.  

 

- Esta publicación realizada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial el grupo de educación y participación investigó en al año 2004 el uso inade-

cuado de los manglares del sistema estuarino de la Bahía de Cispatá. Fue llevada a cabo 

por Juan Carlos Gutiérrez. Este uso se identificó como una de las principales causas del 

conflicto en la zona. Este estudio muestra un proceso de cartografía realizado antes y un 

proceso cartográfico realizado a partir de las diferentes investigaciones efectuadas en la 

comunidad. Su fuente principal está basada en los relatos de historias del poblamiento y 

uso de los recursos naturales, efectuando de igual forma un análisis cronológico de la 

explotación en la bahía y realizando una identificación de los actores sociales del con-

flicto. Para esto, diseñaron un árbol de problemas y un árbol de objetivos que se mues-

tran a continuación:  
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Figura 2. Árbol de problemas: Uso inadecuado de los recursos naturales, en el manglar del 

Sistema estuarino de la Bahía de Cispatá  
Fuente: MAVDT (2004). 

 

Figura 3. Árbol de Objetivos: Uso inadecuado de los recursos naturales, en el manglar del 

Sistema estuarino de la bahía de Cispatá.  

Fuente: MAVDT (2004).  
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2.1.2   Marco normativo de la educación ambiental y educación para la paz 

en Colombia. 

En este marco normativo se pretende plasmar un acercamiento a los principales aconte-

cimientos gubernamentales que desarrollaron hitos a nivel mundial relacionados con la 

educación ambiental y la educación para la paz y que han sido reglamentados en Colom-

bia durante los últimos años el cual está presentado en la tabla 1 y 2.  

 

Tabla 1. Marco normativo de la educación ambiental EA. 

MARCO NORMATIVO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EA 

REFERENCIA OBJETO 

 

Conferencia de Estocolmo 

DE 1972 

Es la primera conferencia a nivel mundial que es organizada 

por la Organización de las Naciones Unidas ONU llevada a cabo 

en Estocolmo para tratar temas del medio ambiente mundial. 

 

Conferencia de Tbilisi DE 

1977 

Se llevó a cabo la primera conferencia intergubernamental de 

Educación Ambiental en Tbilisi (Georgia).  En donde se crea el 

corpus teórico de la educación ambiental.  

 

 

Decreto 2811 de 1974 

Establece el Código Nacional de los Recursos Naturales reno-

vables y de protección al medio ambiente en Colombia. Es la pri-

mera iniciativa que en el país estipula en su título II en la parte III, 

los hitos relacionados con la EA en el sector formal. 

 

Decreto 1337 de 1978 

Estipula la implementación de la educación ecológica y la pre-

servación ambiental en el sector educativo formal en Colombia. 

 

Carta de Bogotá sobre Uni-

versidad y Medio Ambiente 

1985 

Introduce la dimensión ambiental en la educación superior, en 

el punto cinco promueve movilizar el potencial productivo de los 

recursos naturales y humanos para fomentar estrategias y alterna-

tivas de desarrollo. 

CONPES No. 2544 -DEPAC 

de agosto de 1991 “una polí-

tica Ambiental para Colom-

bia”. - DNP 

Se formula como una de las estrategias para disminuir las ten-

dencias de deterioro ambiental en Colombia y para el desarrollo 

de una nueva concepción en la relación sociedad y naturaleza. En 

su capítulo 2, literal C se refiere a la gestión ambiental en áreas 
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estratégicas, y reconoce la educación ambiental en todos sus nive-

les, formal y no formal, así como un plan nacional de Educación 

Ambiental, estableciendo los objetivos de dicha política. 

 

Ley 99 de 1993 

Crea como máxima autoridad ambiental en el país el Ministe-

rio de Medio Ambiente y organiza el Sistema Nacional Ambien-

tal SINA. 

 

 

 

 

Ley 115 de 1994 

Crea la Ley general de educación y en su artículo 23 establece 

a la educación ambiental formal; como aquella área obligatoria y 

fundamental necesaria para ofrecer en el currículo como parte del 

proyecto educativo Institucional, y propone los fines de la educa-

ción ambiental tendientes a la adquisición de una cultura ecológica 

basada en la adquisición de una conciencia para la conservación, 

protección y mejoramiento de medio ambiente, de la calidad de 

vida y del uso racional de los recursos naturales, entre otros.   

Decreto 1860 de 1994 Por el cual se reglamenta la Ley 115 incluyendo el PEI y los 

PRAES como eje transversal de la educación formal. 

Plan de Desarrollo Ambien-

tal De 1997 

Denominado “El salto social hacia el desarrollo humano soste-

nible”. 

 

Decreto 309 del 2000 

Reglamenta la investigación científica sobre diversidad bioló-

gica. 

 

Política Nacional de Investi-

gación Ambiental de 2001 

Busca fortalecer la capacidad nacional y regional que impulse 

la generación y utilización oportuna de conocimientos relevantes 

para el desarrollo sostenible.  

 

Política Nacional de Educa-

ción Ambiental del 2002. 

MEN – MMA. 

Orienta los esfuerzos de las diferentes organizaciones y entida-

des, estableciendo los principios, estrategias y retos de la educa-

ción ambiental. Y es a partir de esta política que se incluye la di-

mensión ambiental en la educación no formal.  

 

Ley 1549 de 2012 

Fortalece la institucionalización de la política nacional de edu-

cación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo te-

rritorial. 

Decreto 1075 de 2015 Se expide el Decreto Único reglamentario del sector educativo. 

 Se establece un acuerdo marco entre el MEN y MADS. Alianza 

Nacional por “la formación de una ciudadanía responsable: un 
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ACUERDO 407 DE JULIO 

08 DE 2015 

país más educado y una cultura ambiental sostenible para Colom-

bia”. 

 

Ley 1753 de 2015 

Por la cual se establece el Plan de Desarrollo Nacional 2014-

2018 “todos por un nuevo país, Paz, Equidad y Educación”, en el 

cual dispone en su capítulo VI de directrices en materia de soste-

nibilidad ambiental.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Tabla 2. Marco normativo de la educación para la paz EPP. 

MARCO NORMATIVO DE LA EDUCACION PARA LA PAZ 

REFERENCIA OBJETO 

 

Constitución Política de 

1991 

El Artículo 22 de la Constitución del 91 establece la paz como 

un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. La incorpo-

ración de este artículo en la Carta del 91 no fue producto de una 

coincidencia sino de una a puesta a la paz. 

 

 

 

 

 

Ley 1732 de 2015 

Establece la implementación de la Cátedra de La Paz, en todos 

los establecimientos educativos de preescolar, básica y media de 

carácter oficial y privado. 

Además, se estipuló que esta asignatura debe ser un espacio 

reflexivo y de formación en torno a la convivencia con respeto, y 

por esta razón, debe estar articulada con alguna de las siguientes 

áreas del conocimiento: 

 Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política 

y democracia. 

 Ciencias naturales y educación ambiental. 

 Educación ética y Valores humanos. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

2.2 Marco conceptual 

El presente marco conceptual interpreta el problema de investigación y de esta forma 

delimitarlo y comprenderlo mediante la argumentación teórica. La mira central de este 
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análisis estará puesta en las dimensiones de la educación para la paz y el medio ambiente 

y será necesario plantear algunos parámetros que sirvan de categorías conceptuales sobre 

los cuales se apoye la lectura interpretativa. Para empezar, entenderemos los conceptos de 

las dimensiones de la educación ambiental y educación para la paz propuestos desde la 

teoría de Lucie Sauvé (2002) y Bernabéu Rico (2008). 

Las perspectivas presentadas en esta investigación se abordan desde estos dos autores 

que han realizado un gran aporte a la construcción de conceptos teóricos pertinentes para 

dar respuesta al problema de investigación, Sus teorías permiten que el campo de investi-

gación en enseñanza y evaluación de las ciencias se amplíe cada vez más. La definición 

de otras dimensiones propuestas por diferentes autores puede dar otras direcciones a la in-

vestigación. Hay mucho por cuestionar, revisar, describir y practicar en cada una de estas 

propuestas.  De hecho, el abordaje que se hace en esta investigación a cada dimensión es 

una generalidad que podría profundizarse en reflexiones, investigaciones y publicaciones 

específicas. 

 

Figura 4. Diagrama del marco conceptual.  

Fuente: Adaptado de Bernabéu Rico (2008). Educación y dimensiones de la educación en Teo-

rías e instituciones contemporáneas de la educación. Capítulo 1.   
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Para dar un enfoque conciso sobre el marco conceptual se desarrolló la figura 4, en 

la que se observa una organización conceptual de los temas que delimitan esta investiga-

ción, y recoge los enfoques teóricos de los diferentes autores al problema de investiga-

ción: 

2.2.1 Dimensiones de la educación. 

En el campo de la educación a nivel mundial podemos encontrar que la educación 

se encuentra determinada y/o establecida por múltiples variables sociales como los con-

textos y hechos históricos, políticos, económicos y culturales. Actualmente vivimos en 

una época de complejidad; es como si la educación hubiera acelerado su dinamismo pro-

cesual. La educación a lo largo de la historia ha tenido que afrontar grandes retos. Los 

educadores se ven desbordados por tanta oscilación y diversidad de formas de concebir el 

pensamiento y el razonamiento. Tanta información es difícil de armonizar. Así como lo 

subraya (Neira, 1999) “la elaboración teórica salta de lo simple a lo complejo, porque la 

complejidad informa a la realidad. Y el proceso educativo resultante es otro sometido a 

muchos cambios, entre uno de estos encontramos el pensamiento sistémico”, que tanto en 

los sistemas sociales como en las disciplinas científicas, están dirigiéndose hacia la idea 

de sistemas complejos.  

De acuerdo con lo que argumenta Yanner “se requiere un cambio de paradigma, desde 

el modelo mecanicista y reduccionista de la cultura occidental del siglo XX, hacia un en-

foque más equilibrado” (Yanner, 1997). Si bien, el campo de la educación para la paz y el 

medio ambiente están fuertemente marcados por un paradigma critico-social, su análisis 

invita un propósito crítico logrando su tratamiento y comprensión desde los contextos 

propios donde se origina cada situación con la comunidad. Esto debe estar integrado con 

una perspectiva holística y de esta manera, cada parte logre ser considerada como un todo. 

Así, se hace factible explorar las relaciones entre todos ellos de una manera más equili-

brada.  

Por lo tanto, “es insostenible reducir los problemas relevantes de la educación a cual-

quiera de sus variables o dimensiones. No hay realidad que podamos comprender de ma-

nera unidimensional” (Rego, 2000). Comprender el camino de la educación en la realidad 
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supone percatarse de la existencia de estructuras que comprenden una multitud de varia-

bles considerablemente interrelacionadas. Nos hemos instalado en un mundo donde la 

complejidad parece ser su estado natural.  

Esta investigación indaga sobre las dimensiones propuestas por diferentes autores e 

identifica cuál de estas se ajusta apropiadamente al objeto de estudio de la educación am-

biental y la educación para la paz, es importante identificar desde que enfoques dimensio-

nales se pretende estudiar la construcción del pensamiento del ser humano y de la socie-

dad en un contexto determinado. Miguel Santos (2000), en su artículo el pensamiento 

complejo y la pedagogía argumenta lo siguiente:  

 

Es por esta razón que se debe plantear otro modo de entender la construcción de los sujetos 

en su mundo, en donde se integren las dimensiones del conocimiento y proyectándolas 

desde la totalidad del ser humano que aprende, cognitiva y afectivamente hablando. Debe 

haber un continuo de búsqueda intelectual acerca de los beneficios que para los alumnos y 

profesores puede suponer una autentica comprensión holística de la realidad. (p. 144) 

 

Lo expresado anteriormente por Miguel Santos es importante analizar estas dimensio-

nes desde la totalidad del ser humano. Entre ellas dimensiones sociales, económicas, polí-

ticas y éticas. Sin embargo, autores como Charles Fadel, presidente del Centro para el Re-

diseño Curricular (CCR) en su libro Educación en cuatro dimensiones propone las dimen-

siones en las que se debe orientar la educación del siglo XXI. Con ellas proporciona una 

herramienta a la construcción de competencias necesarias para este siglo. Los autores de 

esta investigación presentan una definición de los espacios dentro de los cuales los educa-

dores, los formuladores de políticas y los estudiantes pueden estipular lo que debe apren-

derse para el futuro. La razón fundamental de por qué resulta tan difícil reconstruir los 

planes de estudios en torno a las necesidades del mundo moderno es que carecemos a ni-

vel mundial de un marco organizativo que pueda ayudar a identificar las competencias 

educativas. Su principal propuesta radica en no presentar otra lista única de lo que las per-

sonas deben aprender, sino en definir con precisión los espacios en los que los educado-

res, planificadores del currículo, responsables de políticas y estudiantes pueden establecer 

lo que se debe aprender.  
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Charles, Maya & Bernie, aclaran que las ideas utilizadas para el desarrollo de estas 

cuatro dimensiones parten de conceptos de aprendizaje de Sócrates y Confucio. Su inten-

ción de la investigación es esquematizar los objetivos educativos, y crear una forma más 

clara de lo que hoy es importante aprender. Los autores argumentan que “Al identificar 

las cuatro dimensiones y sus elementos, estamos construyendo un idioma compartido res-

pecto de cómo la educación debería ser transformada para estar a tono con nuestros tiem-

pos” (Charles, Maya & Bernie, 2015). Entre las dimensiones propuestas encontramos: la 

dimensión del conocimiento que es lo que sabemos y comprendemos del mundo real. La 

dimensión de las habilidades, es decir, cómo usamos lo que sabemos. La dimensión de las 

actitudes que es cómo nos comportamos y comprometemos en el mundo. Por último, la 

dimensión del meta aprendizaje que comprende cómo nos reflejamos y adaptamos.  

Por lo tanto, es importante dar un enfoque claro y conciso a este estudio de caso para 

comprender las dimensiones de la educación para la paz y el medio ambiente que pueden 

favorecerse desde los programas de “Bosques de Paz”. Analizaremos el paradigma so-

ciocrítico en la educación para la paz y el medio ambiente. Este paradigma es el que más 

se ajusta al problema de investigación. La corriente critico-social propuesta por Habermas 

y discutidas por Lucie Sauvé (2002), establece nexos y desencuentros entre las diferentes 

teorías sobre las dimensiones educativas. Solamente, reflexionar sobre la posible aplica-

ción de las dimensiones investigadas utilizando la teoría general y los datos obtenidos del 

programa de Bosques de paz. 

Por otra parte, Enrique Leff (1998), argumenta que la EA debe estar encaminada a la 

comprensión holística del medio ambiente, lo que conlleva a generar una nueva pedagogía 

que surge de la necesidad de orientar la educación dentro del contexto social y en la reali-

dad ecológica y cultural donde se sitúan los sujetos y actores del proceso educativo. 

Existe un amplio rango de interpretaciones de la educación ambiental a partir de diferen-

tes bases teóricas. Estas llevan a una práctica reducida o casi nula de la educación am-

biental. Además, los fundamentos de la práctica no son claros y se produce una fractura 

entre el discurso y la práctica educativa porque los sistemas educativos actuales creen que 

pueden mejorar las escuelas sin conocer la misma escuela.  

Gracias a investigaciones realizadas en Latinoamérica mediante la etnografía y la in-

vestigación acción participativa, se ha demostrado que lo que la escuela hace, no es lo que 



 
35 

se dice. Esto se podría definir como un vacío de saberes, lo que en sociología se llama una 

gran fractura. Lo que confunde y conduce a una pérdida de efectividad del propósito de la 

educación global.  Además, esto causa la falta de legitimidad de los límites que definan el 

nicho educativo específico de la EA y la EPP  a nivel mundial.  

De acuerdo con la siguiente imagen de Lucie Sauvé, el espacio de la EA y la EPP co-

rresponde a una de las tres siguientes esferas de interacción, donde ocurre el desarrollo 

básico de la persona: 

 

 

Figura 5. Esferas de interacción de la EA y EPP. 

Fuente: Sauvé, Lucie (1999). La educación ambiental entre la modernidad y la posmodernidad: 

En busca de un marco de referencia educativo integrador. Tópicos, 1(2). Août 1999, p. 7-27. 

 

Aquí, se propone un marco de referencia educativo en el que se establecen y relacionan 

las diferentes esferas del ser humano así: 

 

1. La esfera personal (del “yo”): Es aquella identidad donde los sujetos se desarrollan a 

través de  la comparación consigo mismos en donde se crea la autonomía y la responsabi-

lidad personal; donde aprendemos a relacionarnos con las otras esferas. 

 

2. La esfera de la alteridad: Que es aquella esfera donde el ser humano interactúa con 

los otros, ya sean individuos o grupos sociales. Donde desarrolla el sentido de pertenencia 
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a un grupo social, así como el sentido de la responsabilidad para con los otros y el medio 

en el que lo rodea. En esta, esfera de acuerdo con lo que propone la autora, se encuentra la 

EPP y la educación relacionada con las relaciones sociales, la paz, la libertad, los dere-

chos humanos y la solidaridad. 

 

3. El campo de la Educación Ambiental Sauvé (1999) propone:  

 

Es la esfera de las relaciones con el ambiente biofísico, mediada por las esferas de las rela-

ciones personales y sociales. Incluye aquellos elementos del medio que no pertenecen espe-

cíficamente a la zona de la otredad humana. Es otro tipo de alteridad y la educación para la 

responsabilidad puede expandirse a una ética ecocéntrica. Esta esfera presenta las relacio-

nes con los otros seres vivos y con los elementos biofísicos y fenómenos de los ecosiste-

mas, ya sean de origen natural, antrópico o una combinación de ambos (que son más comu-

nes, debido a que la naturaleza y la cultura se entremezclan dentro de las realidades ambien-

tales). (p. 10). 

 

De acuerdo a lo que plantea Sauvé en esta esfera se desarrolla en los sujetos el sentido 

de ser parte de un patrón global de vida. En donde se encuentra la combinación de la edu-

cación ecológica y la educación económica, las cuales interactúan en las relaciones de las 

personas y de la sociedad con la “casa” (Oikos). La educación ecológica permite conocer 

y comprender nuestra “casa común”. Por otra parte, la educación económica nos ayuda a 

manejar nuestras relaciones de consumo, aprovechamiento y explotación del ambiente. 

Evidentemente, el modelo de las tres esferas propuesto por Sauvé permite identificar el 

área educativa específica y multidimensional de la EA. La tercera esfera, en donde pro-

pone que se proveen las relaciones ambientales. Para esta autora la EA es realmente una 

dimensión fundamental de la educación. “No es un aspecto subsidiario o instrumental. 

Además, en una perspectiva educativa global, la EA está estrechamente ligada a las otras 

dimensiones de la educación contemporánea que son parte de la esfera de la alteridad 

(paz, derechos humanos, relaciones interculturales, etc.)” (Sauvé, 1999). Las cuales defie-

ren un semejante marco ético con enfoques pedagógicos similares. 
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La investigación en Educación Ambiental es por su propia naturaleza, necesaria e 

inexcusablemente, investigación educativa, construida en los escenarios que los sa-

beres pedagógicos habilitan en su convergencia con los saberes “sociales” y “am-

bientales”. Esto debe reflejarse en sus marcos conceptuales, epistemológicos, teóri-

cos, metodológicos, académicos, etc. (José Antonio Caride, 2008:4). 

 

Sauvé con mus múltiples investigaciones en el campo de la EA ha constituido que la 

educación para el medio ambiente y la paz es una compleja dimensión de la educación 

global que comprende el sistema educativo. Esto se caracteriza por una gran diversidad de 

teorías y prácticas que en las últimas décadas el ser humano ha generado una gran incerti-

dumbre. Es por esto que la educación ambiental y la educación para la paz se han abor-

dado desde diferentes puntos de vista. Se trata de comprender cinco dimensiones educati-

vas en las que se desarrolla el ser humano, partiendo de una dimensión ética que se ve 

predeterminada por la dimensión política, la sociocultural y económica dentro de una di-

mensión ambiental, como se ilustra en la siguiente imagen: 

 

Figura 6. Dimensiones de la educación para la paz y el medio ambiente.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Esta propuesta de análisis dimensional que se abordará en la investigación fue cons-

truida a partir de Sauvé (1999) y Bernabéu Rico (2008). Todas las dimensiones educativas 

del ser humano están interrelacionadas entre sí y ninguna se puede entender de forma ais-

lada. Estas dimensiones, lejos de ser estáticas son continuamente elaboradas y reelabora-

das por diferentes corrientes del conocimiento a partir del enfoque sistemático que se 

construye en el campo de la educación. Este enfoque dimensional analizado que se reali-

zará en esta investigación se da a partir de la coherencia interna entre todas las dimensio-

nes propuestas por diferentes fuentes teóricas. Todas se encuentran directamente relacio-

nadas entre sí. La interdisciplinariedad y la teoría de sistemas emergen como dispositivos 

metodológicos para la constitución de un saber holístico como lo propone Miguel Santos. 

Estas dimensiones investigadas buscan reintegrar las partes fragmentadas de la relación de 

la educación ambiental y la educación para la paz y no renuncian a los principios de obje-

tividad y unidad en las que se dan cada una. Por lo tanto, a continuación, se explicará de-

talladamente las fuentes de autores que han aportado a la construcción de estas: 

2.2.1.1   Dimensión política. 

 

Uno de los autores que más ha contribuido a la construcción teórica de esta dimensión 

en el campo de la educación ha sido Paulo Freire quien argumenta que: “Como educado-

res y educadoras somos políticos, hacemos política al hacer educación”. Freire habla prin-

cipalmente de la imposibilidad de considerar la práctica educativa como aquella actividad 

neutra, sobre todo si tenemos en cuenta que la educación tiene fuertes componentes socio-

políticos. No es posible, por tanto, considerar que la educación es una actividad que pueda 

ser abordada exclusivamente desde una dimensión técnica y metodológica y por tanto 

neutra puesto que tiene componentes sociales, económicos, políticos y culturales, etc.  

Si bien la educación tiene naturaleza política en todo el mundo tal y como señala Freire 

(1994) y por tanto no podemos negar el carácter político de la educación ni tampoco el 

trasfondo ideológico en el que se encuentra. Partiendo de esta percepción de que la educa-

ción no es neutral se revela, por tanto, la dimensión política e ideológica de la educación. 

Es por esta razón que se argumenta desde esta dimensión la importancia de generar cam-

bios y si queremos que haya cambios, es necesario que exista voluntad política de cambio. 
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Por otra parte, tomando como referencia un modelo teórico de Lens con relación a la di-

mensión política Lens (2001) señala que Freire alude principalmente a “la imposibilidad 

de considerar la práctica educativa como una actividad neutra dado que la educación tiene 

fuertes componentes sociopolíticos. La educación no es neutral por la incidencia de la di-

mensión política e ideológica en la educación global”. Además, Freire (1993), también se-

ñala lo siguiente: “El problema fundamental, de naturaleza política, está coloreado con 

tintes ideológicos, a saber, quién elige los contenidos, a favor de quién y de qué estará en 

su enseñanza, contra quién, a favor de qué, contra qué”. (p. 105).  

Lens (2001) argumenta que dentro de esta dimensión política también estaría incluida 

la dimensión dialógica de la educación que no puede ser partidaria ni doctrinal, sino que 

debe mostrarse auténticamente ética y política. Es decir, realizada para favorecer cuestio-

nes tan importantes como la igualdad de oportunidades, la defensa del carácter público y 

popular de la educación, la defensa de los que menos tienen, la lucha contra todo tipo de 

discriminación y por la vigencia plena de los derechos humanos. Lens propone la dimen-

sión dialógica en la cual se involucra el conocimiento de la realidad, la transformación de 

la realidad y argumenta que revelar la realidad no significa generar directamente su trans-

formación, por lo que esta dimensión se funda en los fines y valores de la educación y 

asume la radicalidad democrática.  El sistema pedagógico - político de Paulo Freire es una 

unidad coherente de principios y métodos que Lens considera un sistema coherente de 

fundamentación a través de la dimensión axiológica, dimensión metodológica, dimensión 

gnoseológica, dimensión dialógica, y es desde esta perspectiva que analiza el sistema pe-

dagógico - político que Freire propone, construyendo una propuesta metodológica que in-

tegra estos supuestos teóricos.  

2.2.1.1.1 Una educación para lo político: hacia una ecociudadanía. 

 

Por otra parte, Sauvé, L. (2014) propone explorar la dimensión política de la educación 

ambiental a través de las propuestas formales de la literatura académica y las prácticas, 

que llevan también a reconocer la importancia de su contribución al desarrollo de lo que 

se podría llamar una “competencia política” esencial para el ejercicio de una ecociudada-

nia. La educación ambiental no puede estar aislada de la dinámica social contemporánea.  
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De esta misma forma Sauvé propone que las políticas públicas deben favorecer el 

desarrollo de una educación que se asocie directamente en múltiples dimensiones con el 

medio ambiente y se relacione con la democracia, la justicia y la solidaridad. Que integre 

aprendizajes sobre las estructuras y dinámicas socio-políticas a la comunidad, junto con 

las leyes y los reglamentos, los actores institucionales que hacen parte de la dimensión po-

lítica ambiental, además que reconozcan las posibilidades de propuestas políticas alterna-

tivas que se pueden desarrollar, entre otras que se fomente las habilidades de análisis 

de situaciones de conflictos ambientales, y sobre todo que promueva en los sujetos la ar-

gumentación, el debate, la implementación de estrategias de acción, de actitudes y valo-

res. Y se cree un compromiso personal y colectivo, entre otros. Además, también fomente 

en los ciudadanos un saber elegir, proponer, denunciar, resistir y sobre todo un saber 

crear. Es de esta forma que la dimensión política de la educación ambiental y la educación 

para la paz conduce al ejercicio del ciudadano al rol de actor en la ciudad o en la comuni-

dad. 

Abordar la educación ambiental desde la perspectiva de ecociudadania nos conduce a 

dos grandes terrenos de reflexión y de intervención: el de las políticas públicas de apoyo a 

la educación ambiental. Todo esto dentro del orden estructural de contribución a la EA en 

una manera de interactuar con la tierra. Enfocada en el “vivir aquí juntos”, generando una 

relación del hombre con la naturaleza de una forma contextualizada y ubicada, que impli-

que una responsabilidad colectiva respecto a las formas de vida. Se requieren competen-

cias específicas para interpretar de manera eficaz en las dinámicas políticas a nivel local y 

global que fomenten las decisiones y acciones relativas a los asuntos socio ecológicos que 

durante décadas han pasado desapercibidos por la sociedad. 
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Figura 7. Diagrama de ecociudadania –Lucie Sauvé.  

Fuente: Historia dibujada por Amazink Visual Storymakers (2018). Encuentro Internacional de 

Educación Ambiental “perspectivas de la relación ser humano/naturaleza. CAR. 

Por otra parte, María Novo (1998) argumenta que la dimensión política de la educación 

ambiental está más presente que nunca: “Cuando nos constatamos que no es posible con-

templar sin más como se deteriora la faz de la tierra, o como nada cambia, cambia allí 

donde la contaminación de la pobreza es la primera compañera de los seres humanos…” 

Esta reflexión que propone María Novo sobre los nuevos cambios en los que se encuentra 

y se encontrará el ser humano, la autora argumenta que es desde ahí donde comprendere-

mos que, además de nuestra aportación directa al cambio, es necesario exigir y construir 

nuevas condiciones para la gestión de los recursos colectivos a aquellos que, en el plano 

político o económico, están tomando decisiones que afectan en conjunto las condiciones 

de vida del ser humano ya sea a nivel local y global. Porque, si educar significa revitalizar 

y fortalecer todo el potencial crítico y recreativo del ser humano, es por esta razón que la 

educación ambiental y la educación para la paz no pueden quedarse en un simple plantea-

miento teórico de los problemas, sino que además debe ir dirigida a la acción, y tendrá 

que mostrar su eficacia por la presencia activa y real de sus principios en la sociedad. 
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2.2.1.2 Dimensión ambiental. 

La dimensión ambiental en los escenarios educativos como bien lo afirman Sauvé, Be-

rryman y Brunelle (2008), es una ardua y compleja tarea para las épocas actuales, porque 

es sobre el escenario educativo que reposa la imperiosa necesidad de formar a individuos 

cada vez más conscientes y responsables de las dinámicas ambientales y de su entorno in-

mediato. Teniendo en cuenta que la educación toma un gran papel y posibilita un proceso 

social sobre el cual se encaminan los fines de la Educación Ambiental, las tareas académi-

cas encomendadas al escenario educativo deben ser primordiales desde todas las esferas 

locales y globales en las que se desarrolla el sujeto para mejorar las condiciones con el 

medio natural.  

Esta perspectiva nos permite indagar por los escenarios en que la educación ambiental 

se debe desarrollar.  Es por esta razón que a continuación se realizará un enfoque histó-

rico-hermenéutico que permita construir para la investigación las subcategorías concep-

tuales que se deben analizar a partir de los supuestos teóricos que realizan los diferentes 

autores y a partir de la recolección de datos de la investigación con la comunidad del pro-

grama Bosques de Paz, poder analizar cómo se desarrolla estas dimensiones en el pro-

grama. 

2.2.1.2.1   Antecedentes históricos de la educación ambiental. 

 

La EA a diferencia de la educación convencional es una corriente que se desarrolló re-

cientemente a nivel mundial desde el año 1977 que se originó a partir de la conferencia 

intergubernamental de Educación Ambiental en Tbilisi (Georgia). Es en esta conferencia 

donde por primera vez se crea el discurso sobre el componente teórico de la educación 

ambiental, como compromiso que se había desarrollado de la primera conferencia a nivel 

mundial dirigida por la ONU en Estocolmo en 1972, para discutir el estado del medio am-

biente a nivel global. 
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Figura 8. Diagrama de educación ambiental.  

Fuente: Historia dibujada por Amazink Visual Storymakers (2018). Encuentro Internacional de 

Educación Ambiental “Perspectivas de la relación ser humano /naturaleza”. CAR. 

El concepto de educación ambiental se ha visto fuertemente discutido por diferen-

tes corrientes de pensamientos, en la actualidad hablar de educación ambiental implica es-

tablecer inicialmente un concepto de medio ambiente. Para establecer el concepto de me-

dio ambiente Ángel Maya (2013) propone que ante todo es necesario diferenciar entre 

ecología y medio ambiente. La falta de comprensión de las diferencias entre estos dos 

conceptos ha traído confusiones en el lenguaje ordinario en la actualidad e incluso en el 

discurso científico ya que a partir de este concepto han surgido durante las últimas déca-

das conceptos aún más profundos que se están incorporando en los discursos políticos de 

estado a nivel mundial.  

Por una parte, ha surgido el análisis ecológico del concepto, realizado por múltiples au-

tores que han llegado a percibir que el sistema vivo es una unidad y que es muy complejo 

trazar una línea de separación entre la materia inerte y la vida. El estudio de la ecología 

por lo tanto representa el primer nivel de los estudios ambientales. Sin embargo, obser-

vando los campos epistemológicos a los que ha llegado actualmente el concepto estos se 

salen de la figura exclusivamente ecológica abarcando una figura social y política. Para 

comprender la crisis ambiental Ángel Maya argumenta que es trascendental entender “las 
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leyes básicas que regulan el funcionamiento de los ecosistemas, como analizar la diná-

mica de los sistemas tecnológicos y sociales. El medio ambiente es un campo de análi-

sis interdisciplinario que estudia las formas entre las formaciones sociales y los ecosiste-

mas”. (Maya, A. 1995, p, 24)  

Una definición amplia del concepto propuesta por el Observatorio Económico Latinoa-

mericano asegura que el medio ambiente incluye factores físicos, biológicos y socioeco-

nómicos dentro de un sistema formado por múltiples elementos naturales y artificiales, 

que son modificados constantemente por la acción humana, y que a la vez conforma el en-

torno que crea la relación entre el ser humano y la naturaleza. Que incluye valores natura-

les, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. (Observatorio 

Económico Latinoamericano, 2012)  

Por otra parte, Vicente Giménez (2002) destaca que, desde el punto de vista legislativo, 

se presupone la “especie humana” como una unidad integrada y continuada durante el 

tiempo, como forma natural que integra o incluye tanto futuras como pasadas generacio-

nes. Entonces, a los individuos, como componentes de esta forma natural, les concierne 

derechos jurídicos naturales, que se pueden concretar como derechos fundamentales y hu-

manos, como el derecho a vivir y a sobrevivir, incluidas las dimensiones del medio natu-

ral idóneo. “En el sistema capitalista, la naturaleza está cosificada, desnaturalizada de su 

complejidad ecológica y convertida en materia prima del proceso productivo, donde los 

recursos naturales son simples objetos para la explotación, la acción del capital y las fuer-

zas del mercado”. (Leff, 2002) 

 

2.2.1.2.2 Conceptualización y proceso evolutivo de la Educación Ambiental EA. 

Es importante reconocer que los procesos sociales y el desarrollo industrial de la hu-

manidad ha avanzado a pasos agigantados durante los últimos años, trayendo consigo el 

desarrollo de la globalización a nivel mundial y el aumento de las poblaciones, y sin duda 

alguna el incremento del consumo de los recursos naturales. Lo cual nos ha llevado a per-

cibir el agotamiento de estos a gran escala, es por esta razón que la educación ambiental 

ha tomado una gran importancia y ha sido necesario crear un enfoque que determine esta 

ciencia.  
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Lucie Sauvé argumenta que la Educación Ambiental (EA) “es una compleja dimensión 

de la educación global caracterizada por una gran diversidad de teorías y prácticas que 

abordan desde diferentes puntos de vista la concepción de educación, de medio ambiente, 

de desarrollo social y de educación ambiental” (Sauvé, L., Orellana, I. 2002: 51). Otra in-

terpretación que realiza Gaudiano a la EA es que es aquella acción educativa permanente 

mediante la cual la comunidad tiende a generar conciencia partiendo de su realidad global 

y sobre todo la manera en que los sujetos se relacionan con la naturaleza, de los proble-

mas derivados de esas relaciones y sus causas profundas. Este tipo de educación se desa-

rrolla mediante una práctica que vincula al sujeto con la comunidad, con los valores y las 

actitudes que promueven una conciencia hacia la realidad tanto en sus aspectos naturales 

como sociales, desarrollando en el sujeto las habilidades y aptitudes necesarias para dicha 

transformación. (Teitelbaum, 1978, citado en Gaudiano González, E. 1996: 14).  

En Colombia la EA cuenta con una institucionalidad que fue definida de inicialmente 

por la Política Nacional de Educación Ambiental, y que ha sido reforzada de manera re-

ciente a través de la Ley 1549 de 2012. Sin embargo, no puede decirse que su aplicación 

haya trascendido el compromiso normativo, pues se evidencia una desconexión entre los 

sectores formal, no formal e informal de la educación (Vélez, O.; Londoño, A. 2016). Por 

esta razón se presentan graves problemas ambientales y sociales que reflejan la necesidad 

de formación de quienes conforman dichos sectores.  

 

2.2.1.2.3. Concepciones y corrientes de la educación ambiental. 

Durante las últimas décadas las concepciones que se le ha realizado a la educación am-

biental han tenido diferentes perspectivas, es importante mencionar en qué tipo de co-

rrientes epistemológicas se ha desarrollado las diferentes concepciones sobre el medio 

ambiente ya que parte del entorno vital en donde se interrelacionan múltiples elementos 

físico, biológicos, económicos, sociales, culturales y estéticos¨ (Gómez, 2002, p. 37; Fer-

nández & Leiva, 2003; Fernández et al., 2005, p. 1058; Martínez, 2005, p. 85), y en esta 

construcción se ven envueltos los individuos, las comunidades, la sociedad en general. Y 

se ha reconocido que en medio ambiente es todo aquel conjunto circunstancias que le ha 

permitido al hombre construir un modelo de vida. Partiendo de este hecho es que es im-

portante analizar la definición que comparten diferentes autores sobre medio ambiente.     
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Debido a la influencia descomedida que el ser humano ha presentado sobre la manipu-

lación de los recursos durante las últimas décadas en el medio que habita, se ha concer-

tado globalmente a la EA como una forma de tratar las problemáticas del planeta y por 

ello ya no se pone en duda la importancia de la “EA” como “estrategia para concientizar, 

analizar y comprender la crisis ambiental” (Ministerio de Educación – Gobierno de la ciu-

dad de Buenos Aires, 2009, p. 19). Sauvé (2004) hace un recorrido de las corrientes de la 

educación que se mencionan a continuación en la tabla No. 3. 

 

Tabla 3. Corrientes de la educación ambiental. 

CORRIENTE  CONCEPCIÓN      

DEL MEDIO    

AMBIENTE 

INTENCIÓN DE      

LA EA 
AUTORES 

DESTACADOS 

 

 

Naturalista  

 

La naturaleza más 

allá de los recursos 

Aprender de las cosas de 

la naturaleza y aprender a 

vivir en ella con 

creatividad. 

 

Steve Van Ma-

tre (1990)  

 

Conservacionista  
 

La naturaleza como 

recurso  

Educación para la 

reducción, reutilización y 

reciclaje. 

 

Wolfgang Sa-

chs (2000)  
 

Resolutiva 
 

Medio ambiente 

como conjunto de 

problemas  

 

Modificar 

comportamientos y 

construir proyectos 

colectivos 

 
Harold R. 

Hungerford  
 

 

 

Sistémica 

Considera el medio 

ambiente como un 

conjunto de 

componentes 

interrelacionados tanto 

biológicos como sociales 

 

Identificar los 

componentes 

interrelacionados tanto 

biológicos como sociales. 

 

Shoshana 

Keiny y Moshe 

Shashack (1987)  

 

Humanística  
Medio ambiente 

como medio de vida, con 

sus dimensiones 

históricas, culturales, 

políticas, económicas, 

estéticas, etc.  

Introducir una dimensión 

humana del medio 

ambiente, construido en el 

cruce entre naturaleza y 

cultura 

Bernard Dehan 

y Josette Oberlin-

kels (1984)  

 

 

 

              Holística 

Conjunto de 

múltiples dimensiones, 

realidades socio-

ambientales, 

dimensiones de la 

relación ser humano-

naturaleza y su 

complejidad de su “ser 

en el mundo”.  

 

Educar para comprender 

la totalidad de cada ser, de 

cada realidad y la red de 

relaciones que en la que 

se desarrolla el ser 

humano. 

 

 

Nigel Hoffman 

(1994)  

 

Moral/Ética 
El medio ambiente 

como una cuestión de 

orden ético. 

Formar en valores 

ambientales, cocientes y 

coherentes entre ellos.  

Louis Lozzi 

(1987)  
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Científica 

 

El medio ambiente 

como un fenómeno 

problemático. 

Abordar las realidades 

de medio ambiente 

identificando las 

relaciones de causa y 

efecto 

 

Louis Goffin y 

sus colaboradores 

(1985)  

 

 

     Bio-Regionalista 

El medio ambiente desde 

la dimensión socio-

ecológica (economía y 

gestión)  

Educar para mitigar 

los efectos de la 

industrialización  

Peter Berg y Ray-

mond Dasmond 

(1976, en Traina y 

Darley-Hill, 1995)  

 

            

          Critica-Social 

 

El Medio ambiente 

influenciado por las 

dinámicas sociales.  

Generar cuestionamientos 

de aprendizaje a los 

sujetos para generar 

procesos emancipatorios. 

Robottom y Hart, 

1993, Alberto 

Álzate Patiño 

(1994)  

 
 

 

Praxica 

El Medio ambiente 

como ámbito de cambio 

a partir de la acción del 

ser humano  

 

Reflexión y acción.  
William Stapp 

y sus colaborado-

res (1988)  

 

Etnografica 
El Medio ambiente 

desde el carácter cultural 

de las poblaciones  

Integrar un conjunto de 

culturas para el desarrollo 

de la EA. 

Michael J. Ca-

duto y Joseph Bru-

chac (1988) 
Thierry Pardo 

(2001)  
 

Eco-educación 

Esfera de interacción 

esencial para la eco-

formación y la eco-

ontogénesis. 

Propiciar el desarrollo 

personal del sujeto a partir 

del contacto con el medio 

ambiente. 

 

Gaston Pineau 

(2000),  Pascal 

Galvani (1997)  
 

 

 

Sostenibilidad 

 

 

Medio ambiente 

desde el enfoque 

económico. 

Adecuar la EA al 

programa de educación 

para el futuro viable 

donde no se afecten las 

futuras generaciones. 

UNESCO (1997) 

propuesto en la Cumbre 

de la Tierra 1992.  

 
 

González 

Gaudiano, (1999) 
 

 

 

 

 

Feministica 

 

 

De la corriente de crítica 

social, adopta el análisis 

y la denuncia de las rela-

ciones de poder dentro 

de los grupos sociales  

Relaciones de poder 

que los hombres ejercen 

todavía en ciertos contex-

tos hacia las mujeres y so-

bre la necesidad de inte-

grar las perspectivas y va-

lores feministas en los 

modos de gobernanza, de 

producción, de consumo, 

de organización social.  

 

 

 

 

Annette Greenall 

Gough (1998)  

Fuente: Adaptado a partir Sauvé́, L. (2005). Una cartografía de las corrientes en educación am-

biental. (p. 17-46) 

 

Por ello, las primeras corrientes se fundamentaron en asociar los tópicos medioambien-

tales con problemáticas y recursos naturales, precisamente cuando se evidenció la escasez 
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de los segundos y los efectos de los primeros. Posteriormente, las corrientes incluirían as-

pectos económicos y políticos, precisamente porque los años ochenta y noventa corres-

pondieron a cambios de ese tipo. El medio ambiente como objeto de estudio netamente 

desde las ciencias de la educación es un tema relativamente nuevo. Sin embargo, frente al 

auge del tema medioambiental se han logrado diseñar variados enfoques para la EA lo 

cual permite, desde el punto de vista teórico, el uso de diversas estrategias atendiendo a 

las necesidades de las comunidades y a las características de los educandos. De igual ma-

nera, se deben atender de manera prioritaria los asuntos éticos de la EA, así como su fun-

damentación ciudadana. 

 

2.2.1.2.4 Educación ambiental para la solución de conflictos 

 

Mientras que para la anterior tendencia la intencionalidad de la educación ambiental se 

centra en la conservación y la protección, esta se centra en el análisis de las causas y con-

secuencias que tienen los problemas ambientales y en las alternativas que se pueden pro-

mover para su solución. Hay que considerar que la educación ambiental tiene como finali-

dad ultima la indagación por las causas y consecuencias de los problemas ambientales, 

implica realizar un raciocinio de explicación causa- efecto y proponer soluciones. Implica 

realizar un ejercicio de carácter propositivo. 

 

Así pues, en esta categoría se pueden encontrar expresiones tales como “educación am-

biental para la resolución de problemas” o educación ambiental para “hallar las causas, 

los efectos y los responsables de los problemas ambientales”. Seguramente se llevará a vi-

venciar los que se consideran problemas ambientales para dimensionar tanto las causas y 

las consecuencias y se propondrán acciones de solución que estimen la viabilidad, dura-

ción y beneficiarios de estas. Tal y como lo plantean Ferrer y otros (2004): 

 

La finalidad de la formación ambiental en la educación ambiental es “...la adquisición de 

habilidades para el manejo de los métodos, técnicas o herramientas propias de su profesión, 

necesarias para poder intervenir en la detección, prevención y/o corrección de los proble-

mas ambientales. (Ferrer y otros, 2004:87). 
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“La problemática ambiental se origina cuando se presenta una alteración o funciona-

miento incorrecto de uno o más aspectos biofísicos, socioeconómicos y de la gobernabili-

dad como respuesta a intervenciones desordenadas y desarticuladas en el territorio”. (Ba-

rragán, 2003) 

 

2.2.1.3 Dimensión económica. 

La dimensión económica de la EA y la EPP que se pretende abordar en esta investiga-

ción parte de la perspectiva de la relación ser humano –naturaleza y como esa relación ha 

causado un fuerte enfoque crítico sobre el desarrollo ciudadano que la globalización ha 

desencadenado durante los últimos 100 años, en donde los sistemas industriales y los im-

pactos del sector económico están siendo vistos desde un nuevo paradigma que se ha en-

focado en la crisis ambiental, por la cual las formas de consumo de los recursos naturales 

están siendo cada vez más cuestionadas desde diferentes corrientes catalogando a la socie-

dad desde el siglo XIX en general como una  “sociedad de consumo” y es aquí donde la 

educación toma un papel importante en esta dimensión. 

Entre estas corrientes encontramos el marxismo ecológico que se podría establecer 

como aquella corriente que ha surgido a partir de las categorías e ideas de Marx y otros 

marxistas para tratar de comprender la crisis ambiental. “El marxismo es una teoría del 

capitalismo, la más sofisticada que tenemos a nuestra disposición. Si la crisis ambiental es 

el resultado de este sistema, está claro que el marxismo tiene mucho que decir al res-

pecto” Keucheyan, R (2018). Autores que pertenecen a este grupo encontramos a James 

O’Connor, Elmar Altvater, Ted Benton, Andriana Vlachou, Jason Moore, Paul Burkett y 

Andreas Malm, entre otros.  

Uno de los autores más representativos en este campo se encuentra Enrique Leff; eco-

nomista mexicano que hoy se define como un sociólogo ambientalista y ecologista consi-

dera que la crisis ambiental es una crisis epistemológica. Este autor ha realizado un gran 

aporte a la construcción de la dimensión económica de la EA desde el concepto de racio-

nalidad ambiental y ecodesarrollo. Expone una crítica a la teoría del valor en Marx 

(1986), en su libro “Ecología y Capital” plantea la descomposición del concepto de valor 

del (valor-trabajo) al (valor-signo) que buscaba establecer las condiciones materiales de la 
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producción como principio de la organización económica y un principio de realidad en la 

comprensión de la historia, lo que ha culminado en la capitalización de la naturaleza y la 

sobre economización del mundo. La racionalidad económica que argumenta Enrique Leff 

ha llevado a recodificar el mundo a todos los entes y los órdenes ontológicos en términos 

del valor económico de la naturaleza. Ni la dialéctica de la naturaleza, ni la dialéctica de 

la historia, logran comprender y trascender este proceso de crisis que ha empezado a verse 

interdisciplinariamente como una crisis social que desemboca en el imperio del orden 

económico, que convierte al ser en ser para la producción en el homo economicus, convir-

tiéndose en el único medio de desarrollo posible para “el buen vivir” del ser humano en el 

planeta. La sobre objetivación de la naturaleza en el orden económico ha producido un re-

flejo deformado en la antropología que estableció el análisis de la cultura a través de una 

estructura simbólica sin relación con la naturaleza.  

Leff discute que la naturaleza ha sido agregada al capital mediante una doble opera-

ción: por una parte, se busca internalizar los costos ambientales del progreso asignando 

valores económicos a la naturaleza; junto con ello se instrumenta una operación simbó-

lica, un cálculo de significación (Baudrillard, 1974) que recodifica al hombre, a la cultura 

y a la naturaleza como formas aparentes de una misma esencia: el capital. Así, los proce-

sos ecológicos y simbólicos son reconvertidos en capital natural, humano y cultural, para 

ser asimilados al proceso de reproducción y expansión del orden económico, reestructu-

rando las condiciones de la producción mediante una gestión económicamente racional 

del ambiente del mundo sobre objetivado y sobre economizado donde se manifiestan los 

efectos de la crisis ambiental. Las estrategias fatales del objeto en sí se expresan en el dis-

curso del desarrollo sostenible, en cuyos enunciados se traslucen las estrategias de poder 

que ejerce el mundo objetivado, la imposibilidad de abrir sus objetos de conocimiento y 

reorientar sus tendencias, sus falsos fundamentos ideológicos para frenar la carrera hacia 

la muerte entrópica del planeta.  

El principio de sustentabilidad emerge en el discurso teórico y político de la globaliza-

ción económico-ecológica como la expresión de una ley límite de la naturaleza ante la au-

tonomización de la ley estructural del valor. Para Leff (2006), “La sustentabilidad nace 

como respuesta a una racionalidad científica y económica de dominación de la naturaleza. 
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De esta manera la crisis ambiental ha acudido a cuestionar los fundamentos ideológicos y 

teóricos que han impulsado y legitimado el crecimiento económico”, negando a la natura-

leza y a la cultura, dislocando la relación entre lo real y lo simbólico. “La sustentabilidad 

ecológica aparece, así como un criterio normativo para la reconstrucción del orden econó-

mico, como una condición para la supervivencia humana y para un desarrollo durable” 

(Leff, 1998); problematiza las formas de conocimiento, los valores sociales y las bases 

mismas de la producción, abriendo una nueva visión del proceso civilizatorio de la huma-

nidad.  

Las teorías económico-sociales que buscaron las causas del subdesarrollo, la margina-

ción y la polarización social en la dependencia tecnológica, el intercambio desigual, la ex-

plotación del capital y el colonialismo interno no penetraron en las causas ambientales de 

la pobreza: la destrucción de la base de recursos naturales, el desarraigo de la población 

de su entorno natural, la disolución de sus identidades colectivas, sus solidaridades socia-

les y sus prácticas tradicionales. Así, los proyectos del estado en América Latina para sa-

car a los pueblos de su “atraso” con la capitalización del campo y el proceso dependiente 

de industrialización no sólo produjeron fracasos económicos, sino que desencadenaron 

procesos de destrucción ecológica. 

La relación de las comunidades pobres y su ambiente se caracteriza por el hecho de 

que tanto su supervivencia como la satisfacción de sus necesidades básicas dependen de la 

armonía entre sus prácticas productivas, las condiciones ecológicas de su medio y sus va-

lores culturales. Es por esta razón que debemos trabajar contra el imperialismo económico 

neoliberal y visionar nuevas colectividades desde un desarrollo sostenible y sustentable 

que respete todas las formas de vida de la casa común.  

2.2.1.4 Dimensión ética / moral. 

En esta dimensión podemos encontrar varias construcciones ideológicas por parte de 

diferentes corrientes éticas y morales que dependiendo la perspectiva de análisis de identi-

dad que se quiera analizar entre la relación del ser humano y la naturaleza que se desarro-

lla a partir del sentido del ser humano como aquel ser que forma parte de un patrón global 

de vida, bajo unos principios sociales que conducen a la construcción de la verdad. En 
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esta dimensión ética, moral, o personal se analizará a partir de los supuestos teóricos da-

dos por Lucie Sauvé y la iglesia católica con la carta de la encíclica “Laudato Si’ publi-

cada en el 2015 “el cuidado de la casa común” teniendo en cuenta que estos dos referentes 

nos llevan a apropiarnos del concepto del “cuidado de la casa”. Una perspectiva que le ha 

dado al campo de la educción EA y EPP una exigencia crítica hacia la formación de ciu-

dadanías democráticas y participativas que ayuden a la construcción de una ecociudada-

nía, esta dimensión permite realizar preguntas como ¿buscamos consumidores ambiental-

mente educados? o ¿Qué tipo de identidades se deberían construir para cumplir con el le-

gado del cuidado de la casa común?  

 

Lucie Sauvé (1999) argumenta; que es ahí donde hallamos la integración de la educa-

ción ecológica y la educación económica, ambas ligadas con las relaciones de la persona y 

de la sociedad con la “casa” el denominado “Oikos”.  

 

“Oikos, en griego antiguo sé escribe οἶκος (Oikos), significa ‘casa’. En la Antigua Grecia, 

la casa comprendía no solo el conjunto de bienes, sino también de personas que constituían 

la unidad básica de la sociedad en la mayoría de las ciudades-Estado”. Significados.com 

(2018). 

 

      Esto propone que es la esfera de la construcción de identidad del ser humano. Esta co-

rriente se pueden observar diferentes percepciones. La educación ecológica favorece a co-

nocer y comprender nuestra “casa común”. Para esta dimensión ética y moral han surgido 

diferentes percepciones de la importancia que requiere educar al ser en principios de valor 

dados ya sean desde una institución moral como lo es la religión o directamente de la per-

cepción y construcción de saberes del ser humano. Las mayores instituciones morales en 

nuestra sociedad es la iglesia católica y que ha tomado un papel de compromiso desde di-

vulgación de la carta de La Encíclica ‘Laudato si’ publicada en el 2015, que propone por 

parte del papa Francisco un modelo de ecología integral que será propuesto para el análi-

sis de esta dimensión. 

 

En esta carta se pueden hallar reflexiones teológicas o filosóficas sobre la situación ac-

tual de la crisis social, en la cual el papa Francisco realiza unas reflexiones sobre como la 
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fe contribuye con nuevas motivaciones y requerimientos frente al mundo del cual forma-

mos parte, y propone detenernos brevemente a considerar lo que está pasando a nuestra 

casa común o interpretada también como Oikos. La Encíclica Laudato si’, sobre ‘El cui-

dado de la casa común’, es la primera vez que un Papa se dirige personalmente a cada ha-

bitante del planeta. Francisco de Roux, s.j. (2015). 

En este referente ético podemos encontrar que los principales temas a abordar para el 

cuidado de “la casa común” son; la contaminación y el cambio climático, la cuestión del 

agua, la pérdida de biodiversidad, la inequidad planetaria, la debilidad de las reacciones y 

la diversidad de las opciones.  

Esta fuente aborda es esta dimensión una responsabilidad moral, pero de igual forma 

una responsabilidad política de los seres humanos, este texto promueve la riqueza que las 

religiones pueden ofrecer para una ecología integral y para un desarrollo pleno de la hu-

manidad. Por otra parte, resalta las diferentes aproximaciones a la realidad que aporta la 

ciencia y la religión, las cuales deben entrar en un dialogo intenso y productivo que se ali-

neen a unos principios universales, bajo los cuales el hombre debe promover su inspira-

ción para el desarrollo de su personalidad. Sin embargo, por otra parte, la carta de la encí-

clica ‘Laudato Si’ propone una raíz humana de la crisis ecológica, y propone tres hitos en 

los cuales se debe analizar esta crisis: entre ellos está la tecnología como fuente de creati-

vidad y poder, la globalización del paradigma tecnocrático y la crisis y las consecuencias 

del antropocentrismo moderno.  

 

101. No nos servirá́ describir los síntomas, si no reconocemos la raíz humana de la 

crisis ecológica. Hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha des-

viado y que contradice la realidad hasta dañarla. ¿Por qué́ no podemos detenernos a 

pensarlo? En esta reflexión propongo que nos concentremos en él paradigma tecno-

crático dominante y en el lugar del ser humano y de su acción en el mundo. Fran-

cisco (2015) 

 

La EA y la EPP han ido ampliando sus objetivos a nivel mundial. Si bien antes estaba 

muy centrada en los supuestos teóricos de la ciencia y formulada para la concientización y 

prevención de riesgos ambientales, ahora tiende a incluir de manera más amplia una crí-
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tica de los mitos de la modernidad basados en la razón instrumental en la cual el ser hu-

mano ha enfocado su desarrollo (individualismo, progreso indefinido, competencia, con-

sumismo , mercados sin reglas) sin embargo también deberá estar dirigida a recuperar los 

distintos niveles del equilibrio ecológico: el interno con uno mismo, el solidario con los 

demás, el natural con todos los seres vivos y el espiritual con Dios.  

Es por esta razón que el papa Francisco argumenta que la educación ambiental debería 

disponernos a dar ese salto hacia el misterio, desde una ética ecológica que adquiere su 

sentido más profundo desde el ser humano. Por otra parte, formula que debe haber educa-

dores capaces de replantear los itinerarios pedagógicos de una ética ecológica, de manera 

que aporte efectivamente a crecer en la solidaridad la responsabilidad y el cuidado basado 

en la compasión. 

 

111. La cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y 

parciales a los problemas que van apareciendo en torno a la degradación del am-

biente, al agotamiento de las reservas naturales y a la contaminación. Debería ser una 

mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de 

vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del para-

digma tecnocrático. De otro modo, aun las mejores iniciativas ecologistas pueden 

terminar encerradas en la misma lógica globalizada. Buscar sólo un remedio técnico 

a cada problema ambiental que surja es aislar cosas que en la realidad están entrela-

zadas y esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial”. 

Francisco (2015) 

 

Por otro lado, en esta dimensión recae la importancia de comprender la esfera de la 

identidad del ser humano en su relación con los demás y en su relación con la naturaleza, 

relación que recae de igual manera sobre los intereses y propósitos que debe abordar la 

educación para la paz, ya que para realizar un desarrollo personal es primordial de la 

misma forma madurar en una feliz sobriedad y estar en paz consigo mismo. Parte de esta 

adecuada comprensión que se propone de la espiritualidad desde la Encíclica, consiste en 

ampliar lo que entendemos por paz, que es mucho más que la ausencia de guerra. La paz 

es denominada como aquella paz espiritual o interior de las personas y tiene que ver con 
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el cuidado de la ecología y con el bien común, porque, es aquella que se refleja en cada 

uno de los estilos de vida y por ende en sus comunidades.  

 

2.2.1.5 Dimensión social.  

En esta dimensión social propuesta para el análisis de la EA y la EPP se propone para 

la EA analizar un enfoque del proceso individual y colectivo mediante el cual los indivi-

duos y su comunidad toman conciencia de los problemas ambientales, y adquieren actitu-

des, aptitudes y valores que los llevan a actuar para intentar resolverlos desde esta óptica 

resolutiva (Sauvé, 2004). De esta manera se aborda el objeto de estudio como un todo 

complejo que básicamente se analiza como un sistema de relaciones presentes en las co-

munidades de estudio para este caso la comunidad de San Antero, con una perspectiva 

dialógica (pensamiento – sentimiento, dialogo entre disciplinas) y hologramática (diferen-

cias y complementación de escalas micro-meso-macro). 

Por otra parte, para la EPP en esta dimensión Sauvé invita a asociar entre ellas la paz 

consigo mismo, la paz con el otro y la paz con la naturaleza, con el medio de vida: como 

lo indica la autora estas tres esferas de interacción están estrechamente ligadas y es los 

mismos sistemas de valores fundamentales que sostiene estas tres zonas de interacción. La 

EA puede contribuir a la emergencia de una cultura de paz, reuniendo en torno a una 

causa común actores sociales de diferentes orígenes y partidos, invitados a instaurar las 

condiciones de diálogo necesarias para la continuación del proyecto y para aprender poco 

a poco a conocerse mejor y a crear "islotes" de confianza y de colaboración. Sauvé, L. 

(2004) 

Con respecto a lo planteado por Sauvé se puede afirmar que lo social se advierte en 

una dimensión colectiva precisa para la resolución de los problemas ambientales, y re-

quiere un compromiso del sector educativo para saber abordar los problemas ambientales, 

al punto de ser denominados problemas socio ambientales. Se puede mencionar un ejem-

plo clásico de la actualidad como es el cambio climático que afecta no solo a los ecosiste-

mas sino a todo tipo de sociedades y su resolución requiere de acuerdos y medidas inter-

nacionales por parte de los gobiernos. 
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2.2.1.5.1.     Educación para la paz. 

2.2.1.5.1.1 Conceptualización y proceso evolutivo de la educación por la paz. 

Se ha identificado que existen varios autores en el campo de la paz que han aportado a 

la construcción de diversos referentes teóricos los cuales abordan el concepto de EPP 

desde diferentes perspectivas entre ellos encontramos a Johan Galtung uno de los sociólo-

gos fundadores y protagonistas de la investigación sobre la paz  más representativos en el 

campo de la investigación sobre la paz y los conflictos sociales, realiza un gran aporte a la 

EPP mediante la propuesta de la teoría del conflicto y estudios sobre el desarrollo, en 

donde propone ir más allá de satisfacer las necesidades básicas del ser humano, Galtung 

argumenta que “las teorías de los conflictos son para la eternidad” (Oslo enero de 1959). 

Entre otros autores reconocidos encontramos a Xesús Rodríguez Jares, Martin Rodríguez 

Rojo, Francisco Barahona, José María Salguero y Rosa Ludy Arias que han generado en 

este campo de investigación grandes aportes al proceso de paz a nivel mundial.  

Xesús R. Jares  autor de diversos libros sobre EPP y juegos cooperativos menciona que 

la EPP es un proceso educativo que debe ser dinámico, continuo y sobre todo permanente, 

que se fundamenta en los conceptos de paz y en una perspectiva creativa del conflicto, 

donde por medio de la aplicación de diferentes enfoques socio afectivos y problematizan-

tes pretende aportar al desarrollo de una cultura de paz que permita a las individuos a in-

dagar y descubrir críticamente la realidad, situarse ante ella y actuar en consecuencia.  

Martin Rodríguez Rojo la define como el proceso de construir una respuesta a la crisis 

del mundo actual consistente en una agresión del hombre contra sí mismo, contra los de-

más y contra la naturaleza. La respuesta de la educación para la paz señala el autor, estaría 

en buscar una concienciación de la sociedad que considere la armonía del ser humano 

consigo mismo, con sus semejantes y con la naturaleza como piezas clave de la sociedad.  

 

2.2.1.5.1.2 Concepto de la educación para la paz. 

Para abordar el concepto de la paz es primordial partir con una teoría del conflicto que 

propone Galtung. La cual de acuerdo con el autor inicialmente se debe reconocer los tipos 

de conflicto que hay, y de esta manera identificar desde que tipo de paz se debe afrontar el 

mismo. Es por esta razón que identificar el conflicto es el proceso inevitable, necesario y 

pertinente para transformar a las personas y las sociedades, es preciso buscarle las vías 

que eviten el que se desborde y caiga en alguna clase de violencia. En los estudios de la 
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violencia varios autores plantean significativos aportes. Por ejemplo, Galtung expresa que 

existen tres tipos de violencias: entre ellas una violencia directa, una violencia cultural, y 

una violencia estructural, que se pueden observar en la siguiente imagen:  

 

 

Figura 9. Pirámide de Galtung “El triángulo del conflicto”.  
Fuente: Barrientos, P. (2015) 

 

La interpretación de estas tres violencias supone a su vez la existencia de tres vértices 

que son los aspectos actitudinales derivados de una violencia cultural, los aspectos com-

portamentales derivados de una violencia directa y el conflicto mismo o la situación del 

conflicto debido a la negación de necesidades derivados de una violencia estructural. Esas 

mismas relaciones son válidas para la paz, y para el concepto de estas como lo son la paz 

cultural, la estructural y la paz directa. Pero la paz también hace hincapié en la reducción 

de la violencia y en la transformación no violenta del conflicto. De acuerdo cómo lo argu-

menta Galtung en el interior profundo de cada conflicto hay una contradicción, algo que 

se interpone en el camino de otra cosa. En otras palabras, un problema. Y ¿qué mejor 

fuerza motriz para cualquier individuo o sociedad que un problema exija solución?”. 

Johan Galtung argumenta lo siguiente:  

 

La violencia directa, física y/o verbal, es visible en forma de conductas. Pero la ac-

ción humana no nace de la nada, tiene raíces. Se indica dos: una cultura de violencia 

(heroica, patriótica, patriarcal, etc.) y una estructural que en sí misma es violenta por 

ser demasiado represiva, explotadora o alienadora; demasiado dura o demasiada laxa 

para el bienestar de la gente. (Galtung, 1998:15) 



 
58 

 

Por otra parte B. Molina y F. Muñoz (2004:264), plantean la existencia de cinco formas de vio-

lencia, es decir dos más que las señaladas por Galtung, como son las siguientes: 

 

Figura 10. Formas de violencia.  

Fuente: Molina, Beatriz y Muñoz, francisco (2004:264) 

 

2.2.1.5.1.3 Elementos para pensar una educación para la paz integral y dura-

dera en el contexto actual de Colombia. 

Como fuente de referencia del proceso de la EPP en Colombia se encontró el libro “Bi-

tácoras para la Cátedra de la Paz” de la Universidad Pedagógica, en el cual se consolida 

un escenario propicio para abordar pedagógicamente las practicas, reflexiones y perspecti-

vas en torno a la materialización del derecho consagrado que tiene la sociedad colombiana 

para la paz, en el cual podemos encontrar ensayos producto de la cátedra, con un particu-

lar énfasis en la formación ético-político de maestros afectados por la violencia política.  

Rosa Ludy Arias Doctora en sociología jurídica e instituciones políticas de la Pontifi-

cia Universidad Javeriana en su publicación; “Elementos para pensar una educación para 

la paz integral y duradera en el contexto actual de Colombia” - 2016, presenta una refle-

xión orientada a proponer una forma de pensar y desarrollar una educación para la paz 

desde un enfoque integral y duradero, en el contexto actual de Colombia como alternativa 

para abordar las diferencias y las desigualdades. En el cual presenta cuatros aspectos: el 

carácter integral de la paz; propósitos de una educación para una paz integral y duradera; 

principios de la pedagogía de paz; y pedagogías de paz en tiempos de posconflicto ar-

mado. 
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En el carácter integral de la paz propone identificar dos grandes campos: el primero re-

ferido a los atributos esenciales de la paz, y el segundo, a las dimensiones de la paz y sus 

modalidades de realización. La autora expresa los atributos esenciales de la paz como un 

bien público, un valor universal, un derecho colectivo que compromete las voluntades po-

líticas dentro de un país y regula las relaciones internacionales. Manifestando que, sin un 

abordaje de paz integral, no se generan las condiciones para una paz sostenible. Por lo 

tanto, en este énfasis de integridad de la paz, se hace necesario en Colombia que se visibi-

licen las causas históricas de la justicia social, la intolerancia, el autoritarismo, la restric-

ción de la libertad y la falta de democracia. 

Frente a esta mirada sobre la paz integral, presenta algunos propósitos que puede asu-

mir la educación en nuestro contexto, como son los retos y propósitos de una educación 

para una paz integral y duradera, propone algunos elementos desde los cuales podemos 

entender el sentido y los conceptos de una EPP cuyos propósitos se relacionan con poten-

ciar la justicia social; propiciar un desarrollo con equidad y respecto por la biodiversidad; 

promover la convivencia pacífica; prevenir la violencia; afrontar los conflictos; estimular 

la democracia deliberada con el propósito de la generación de aprendizajes para desarro-

llar el sentido del cuidado y responsabilidad con la vida. 

La autora expone que estos derroteros conllevan a construir agendas de educación para 

la paz, que se instalen en la convivencia familiar, en la convivencia escolar, en la interac-

ción social de comunidades, empresa, instituciones del estado, y en los medios de comu-

nicación, puesto que se trata del proyecto educativo de país. Rosa Ludy en el aspecto de 

principios de la pedagogía de paz, pasa a proponer algunos principios pedagógicos que 

pueden contribuir al desarrollo de estos escenarios de educación formal y no formal. Entre 

ellos el principio de horizontalidad, el principio de complejidad e interdisciplinariedad, el 

principio de progresividad, el principio de perseverancia, el principio de dialogo sobre sa-

beres sobre la paz, el principio de reconocimiento de la diversidad y la pluralidad de los 

sujetos de la educación para la paz, principio de corresponsabilidad en la construcción de 

conocimientos y por último el principio de hospitalidad e inclusión.  
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En el aspecto de pedagogías de paz en tiempos de conflicto armado en Colombia se re-

toman algunos elementos que se vienen trabajando en la experiencia de educadores y or-

ganizaciones que se han ocupado de la educación para la paz, expresando las pedagogías 

de paz como el conjunto de fundamentos, propósitos, contenidos y procesos educativos 

conducentes a la construcción de una paz integral. Entre estas pedagogías la autora des-

taca la pedagogía de la memoria, la pedagogía de la resiliencia, la pedagogía del perdón y 

la reconciliación, la pedagogía de la tierra. De esta manera la autora, cierra esta reflexión 

señalando que las rutas de la educación y las pedagogías para la paz están por explorarse, 

consolidarse y definirse, manifestando la gran tarea de promover los estados del arte de la 

investigación y la educación para la paz, y sobre todo educar a los educadores sobre la paz 

y para la paz, incorporando la paz como un contenido formativo y primordial para la con-

vivencia en los escenarios educativos y sociales. 

La autora nos trae en su escrito los elementos más importantes para pensar una educa-

ción para la paz los cuales pueden ser tomados en cada proceso social particular, lo cual 

permite comprender y realizar una reflexión sobre como el contexto determina los ele-

mentos pedagógicos y otros aspectos que se apropian por parte de la sociedad. 

 

Figura 11. Dimensión colectiva para la resolución de conflictos y problemas ambientales. 

Fuente: Basado en principios: de horizontalidad, progresividad, perseverancia, en el dialogo de 

saberes de paz y en reconocimiento de la diversidad y la pluralidad, adaptado de Arias, R. (2016).  
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2.3 Marco contextual 

En este capítulo se describe a continuación el contexto del programa de Bosques de 

Paz, se detallan los actores participes del programa en la Bahía de Cispatá y se resaltan los 

hitos históricos más relevantes del proceso de investigación acción participativa que se ha 

desarrollo en la situación de las comunidades que se investigaron. A continuación, se des-

criben los actores que hicieron parte de este estudio de caso:  

2.3.1. Descripción de la población de estudio. 

Comunidad de caimaneros: 

En la base de datos de 18 cazadores que se vincularon a un proceso de concienciación 

mediante la creación de la conformación de la Asociación de Caimaneros Asocaiman en 

el año 2003 y que ahora hacen parte del programa de guarda bosques en la zona de man-

glar en el departamento de Córdoba, descrita por Sánchez, et al, (2005) que está consti-

tuida por los manglares localizados en la Bahía de Cispatá en donde anteriormente desem-

bocaba el rio Sinú en el año 1938.  

 

Figura 12. Fundadores de Asocaiman.  

Fuente: Asocaiman.org.  

 

Según se reporta en la cartografía del IGAC, se tienen mapas cartográficos del rio 

desde 1762, debido a que sufrió un cambio de curso importante en su tramo inferior, el 

cual permitió la formación del nuevo delta de la Bahía de Cispatá. Es importante señalar 

que los cambios de curso del rio probablemente obedecen a cambios naturales en el Delta 

del rio Sinú que son asociados con una dinámica de progradación fluvio-deltaica y la ero-

sión litoral, procesos que favorecen el cambio del curso del rio, también conocido como 
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avulsión (Schumm, 1977). Uno de los mayores cambios dinámicos experimentados por la 

comunidad de San Antero durante los últimos 50 años ha sido el desplazamiento de la 

cuenca media del cauce del Río Sinú. Este lugar ha sufrido diferentes intervenciones 

como el Embalse de Urra en el páramo de Paramillo a partir del año 1992. Esto ha traído 

diferentes circunstancias sociales, económicas, naturales y culturales a la comunidad, así 

como nuevos retos gubernamentales para la conservación de sus recursos naturales. 

En la actualidad, la cartografía histórica es una de las fuentes primarias de investiga-

ción que aportan a la construcción de estudios sobre los cambios en las dinámicas de algu-

nos fenómenos naturales que se describen en la zona de la bahía. Sin embargo, este tipo 

de información está subvalorada y subutilizada. Con una previa evaluación y ajuste, esta 

información brinda buenos elementos cualitativos y en algunos casos cuantitativos, que 

sirven para detectar tendencias pasadas, presentes y potencialmente futuras sobre el com-

portamiento del rio, el funcionamiento físico de su espacio y el cambio de las dinámicas 

sociales.  

El programa Bosques de Paz del departamento de Córdoba se inicia a partir del año 

2017 por iniciativa de la comunidad ubicada sobre el mar Caribe en el Golfo de Morros-

quillo en el municipio de San Antero en la Bahía de Cispatá en una zona clasificada como 

bosque seco tropical, la cual presenta una temperatura media de 24 °C donde se encuen-

tran diferentes organizaciones constituidas por la comunidad para la protección, conserva-

ción y uso sostenible de la zona en una de las áreas de manglares más extensa de Colom-

bia que representa una de las regiones naturales más importantes del contexto nacional 

por su alta diversidad e importancia ecológica, siendo esta una de las áreas mangláricas 

mejor estudiadas del territorio nacional.  

La importancia económica principal de esta zona de estudio radica precisamente en 

que sus tierras son altamente productivas, son muy aptos para la producción de pastizales 

y por lo tanto para la implementación de ganadería. Adicionalmente y en forma particular 

en el municipio San Antero, la implantación del bosque de manglar representa una alta ri-

queza maderera y faunística, además de que se constituye como unas de las especies pro-

pias de este tipo de ecosistemas.  
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Figura 13. Ubicación geográfica de la Bahía de Cispatá en el departamento de Córdoba.  

Fuente: Adaptado de Open StreetMap (and) contributore CC BY SA.  

 

Esta Bahía está compuesta por una gran riqueza biológica de flora y fauna de gran im-

portancia ecosistémica, esta área ha sido testigo de la victoria de la conservación de una 

de las especies en peligro de extinción como lo es el caimán aguja o cocodrilos acutos; es-

pecie endémica de la bahía. Esfuerzo que le otorgó varios reconocimientos por la conser-

vación de la vida animal y el reconocimiento internacional a la comunidad de caimaneros. 

Esta área fue declarada Distrito de Manejo Integral de los Recursos Naturales mediante la 

Resolución 721 de 2002. Cuenta con una extensión de 27,8 hectáreas y con una zona de 

manglar que abarca cerca de 8.5 hectáreas que representan el 30% de este ecosistema, 

constituido como uno de los humedales costeros más importantes del país.  
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Figura 14. Límites de Distrito de Manejo Integrado del área de manglar de la bahía de Cispatá. 

Fuente: Adaptado de Open StreetMap (and) contributore CC BY SA.  

 

Es importante destacar que de acuerdo con la Resolución 56 del 7 de julio de 2006 por 

el cual se reserva, declara, delimita como Distrito de Manejo Integrado el área de Manglar 

de la Bahía de Cispatá y Sector Aledaño del Delta Estuarino del Río Sinú. En la cual se 

puede observar que esta delimitación realizada para la bahía confluye tres municipios en-

tre ellos San Bernardo del Viento, Santa Cruz de Lorica y San antero.  

 

Figura 15. Categoría SINAP y área de la zona de estudio.  

Fuente: El Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP (2019). 

 

En otros tiempos este caimán fue perseguido por los cazadores de la zona para comer-

cializar su cuero, carne y huevos. Lo que llevó a esta especie a un alto riesgo de extinción. 

Sin embargo, hace 14 años en la bahía se inició el proyecto de conservación liderado por 

dos biólogos Clara Sierra y Giovanny Andrés Ulloa una pareja que inicio un proceso de 

concientización con la comunidad. El proyecto ha sido tan exitoso que llegó a convencer a 

todos los cazadores de la zona para que se unieran al proyecto. Junto con el apoyo de la 

Corporación de los Valles del Sinú y el San Jorge (CVS) y la Asociación de Caimaneros 

de San Antero (Asocaiman), se dedicó a la protección y conservación de la especie, la 

cual ha tenido un gran avance y ahora se estiman que existen alrededor de 3.000 crías en 

la zona. Desta misma manera la comunidad a su alrededor dio un gran paso hacia la pro-

tección del ecosistema y de sus recursos naturales, así como hacia la generación de un 

modo de gobernanza participativa por parte de su comunidad. Los manglares de la región 
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son monitoreados por la CVC, de su protección dependen la vida de más de 300 clases de 

aves endémicas y migratorias, al igual que se mantiene la vida marina. En esta zona se 

conservan alrededor de 14.000 hectáreas de manglar. 

Actualmente se conservan 14.622 hectáreas de manglar en donde la comunidad tiene 

4.622 hectáreas para uso sostenible y se realiza un aprovechamiento moderado de la ma-

dera. Esta área se encuentra dividida en 14 subsectores de los cuales hacen un aprovecha-

miento del 40% en cada sector y se deja uno libre. Para volver al sitio en donde se realizó 

el aprovechamiento inicial del 40% deben haber transcurrido 14 años. En la figura No. 14 

se puede observar la ubicación geográfica de los 14 subsectores establecidos para el apro-

vechamiento del uso sostenible del bosque. 

 

Figura 16. Ubicación geográfica de la Zona de Uso Sostenible Sector Estuarino de la Bahía de 

Cispatá - ZUSSEBC.  

Fuente: Sánchez et al, (2005).  

 

Según la CVS, se han implementado Planes de Manejo Integral, con la participación 

comunitaria de mangleros, pescadores y caimaneros, quienes realizan un aprovechamiento 
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comercial, artesanal y sostenible de las maderas de mangles, junto con la de pesca y la ex-

tracción de crustáceos y moluscos, como sustento de más de 600 familias2.  La población 

cuenta con la conformación de diferentes organizaciones que han contribuido a la conser-

vación de los recursos entre ellas las siguientes: 

 

Tabla 4. Organizaciones de San Antero.  

 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN  SIGLA NO. 

SOCIOS 

1 Asociación de mangleros y pescadores de base de cantarillo.  ASOMAPEBCA 22 

2 Comité de mangleros solidarios y ambientales de Caño Lobo.  COMASCAL 23 

3 Asociación de mangueros unidos de San Antero.  ASOMAUSAN 22 

4 Cooperativa de producción y comercialización agrícola de Caño 

Lobo.  

COOPROCAÑO 43 

5 Asociación de mangueros agroecológicos para la 

conservación de los recursos naturales de San Antero.  

ASOMAGRO 19 

6 Asociación de mangueros independientes de San Antero.  38 

7 Asociación de mangleros y pescadores de Caño Lobo.  ASOMAPESCA 23 

8 Asociación de mangleros para el desarrollo del ecoturismo 

del antiguo delta del rio Sinú. 

ASMADESCO 28 

9 Asociación de Caimaneros. ASOCAIMAN 18 

Fuente: Adaptado de Salcedo. D, (2011).  Organizaciones de Mangleros. 

 

Esta zona al ser una zona de especial importancia ecológica también ha presentado una 

gran importancia social y económica de la comunidad, que debido a los diferentes intere-

ses sociales por parte de diferentes entes se ha visto en diferentes conflictos de intereses 

ya que en años anteriores se han considerado realizar actividades económicas sobre la 

zona que afectarían fuertemente el desarrollo ecológico de la zona, lo cual ha traído con-

sigo escenarios fuertemente marcados por conflictos ambientales y procesos de violencia, 

                                                 

2 El universal. Montería 2015  http://www.eluniversal.com.co/regional/cordoba/bahia-en-cordoba-primera-en-con-

servacion-de-manglar-193865 
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en donde la comunidad ha tenido que presenciar fuertes ataques por parte de grupos arma-

dos, así como el tránsito de narcotráfico por los manglares de la zona y un alto índice de 

violencia entre la comunidad. 

 

La comunidad, a partir de la implementación de nuevas estrategias de protección, con-

servación y el uso sostenible de los recursos junto con las instituciones, creó un espacio 

en la CVS, para que, la Asociación de Caimaneros Asocaiman le brindará al Caimán 

Aguja una atención directa a sus especies, convirtiendo el lugar en un promotor de educa-

ción ambiental, y de esta misma manera promover el turismo en la zona. Lo cual le permi-

tió a la comunidad de cazadores de cocodrilos involucrarse con una nueva actividad com-

pletamente diferente a la que anteriormente habían realizado por más de 20 años atrás en 

la bahía, creando nuevas responsabilidades y cambios en las dinámicas sociales.  

 

Figura 17. Corporación del Valle del Sinú CVS en la Bahía de Cispatá. 

Fuente. La investigación 

 

La comunidad durante los últimos años ha participado en múltiples actividades de ca-

pacitación y de ejercicios de gobernanza para la conservación de sus recursos. La demo-

cracia real ha mostrado el sentimiento de pertenencia de la comunidad, favoreciendo su 

participación, implicación y acción para el cambio, construyendo el sentido de responsa-

bilidad para luchar contra las injusticias sociales. A continuación, se muestran los logros 

más destacados por las comunidades y la institucionalidad durante los últimos 20 años.  
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Figura 18. Logros de la comunidad.  

Fuente: Adaptado de antecedentes Asocaiman.org 
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Capítulo III 

Metodología de investigación 

En este capítulo se describe a continuación el enfoque y la metodología cualitativa de 

estudio que se desarrolló para dar respuesta a la pregunta de investigación junto con las 

técnicas de recolección de la información y la construcción del análisis de los datos que se 

desarrollaron en el contexto de la problemática a estudiar, esto en conjunto con los actores 

participes en el desarrollo de la investigación. A continuación, se describen los siguientes 

apartados: enfoque metodológico, diseño metodológico, población de estudio, fases y pro-

cesos de la calidad de la investigación, técnicas desarrolladas para la recolección de la in-

formación y el análisis de datos obtenidos durante el desarrollo de la investigación. 

 

Tabla 5. Enfoque y metodología de investigación.  

ENFOQUE Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACÍÓN  

TIPO DE ESTUDIO Cualitativo 

 

ENFOQUE 

Paradigma socio-critico 

Pedagogías Criticas 

Nivel: exploratorio y comprensivo 

METODOLOGÍA Estudio de Caso  

 

TECNICAS DE RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN 

Entrevistas 

Grupo focal 

Diario de campo 

Relatos de vida 

ANALISIS DE DATOS  Análisis de contenido  

Fuente: La investigación.  

 

3.1 Enfoque de investigación 

El desarrollo investigativo de este estudio de caso se propone desde el paradigma so-

cio-critico en el cual se inscriben las pedagogías críticas. Es importante resaltar que esta 

investigación abordará el contexto no formal de la educación en el país, el cual en el con-

texto nacional se ha fortalecido desde el reconocimiento de la educación popular en el año 

1947 con el movimiento Acción Cultural Popular ACP liderado por el padre José Joaquín 

Salcedo bajo el enfoque de educación fundamental integral “educación para la vida”, 
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dando origen a movimientos de educación no formales en el contexto nacional, convir-

tiendo se este contexto de la educación popular como una de las vías de re significación 

de nuestro país con la historia. En este tipo de enfoque de educación popular se recogen 

los planteamientos más destacados de Paulo Freiré desde los años 80 en la educación no 

formal: conformándose primordialmente como un enfoque que orienta los discursos, las 

prácticas y sobre todo los proyectos de nuestros contextos.  

La pedagogía para Freire consiste, ante todo, en una reflexión acerca de la práctica y 

del contexto desde unas opciones emancipadoras para favorecer la construcción del sujeto 

social de acuerdo a contextos muy definidos y con las historias de sus colectividades. En-

tre las líneas argumentativas de la pedagogía critica se encuentran: la construcción de una 

visión social dentro de una dimensión ética y política, las formaciones especificas en el 

campo de las políticas educativas, los discursos para la regulación social, los estudios cul-

turales, la vinculación con organizaciones populares entre otros. En vista de que esta in-

vestigación pretende analizar las dimensiones de la educación no formal de la EA y la 

EPP, el enfoque de esta investigación se sustentará en los principios de una educación po-

pular dada en un contexto determinado históricamente que ha sido parte de un proceso de 

investigación acción participativa durante los últimos 20 años.  

Dado el contexto de la problemática a investigar es importante realizar un enfoque teó-

rico hermenéutico desde la teoría crítica para indagar la realidad educativa que se mani-

fiesta en este tipo de contextos de educación popular, a partir de la educación no formal 

conferida en el contexto del programa bosques de paz en la bahía de Cispatá, caso que 

permite comprender desde este enfoque ciertas formas de intercambios de saberes en pro-

cesos de construcción de gobernanza liderados por principios de la EA y EPP dados bajo 

ciertas condiciones de enseñanza de poder manifestados en la forma como las comunida-

des y las instituciones han creado nuevas formas de alianzas en la toma de decisiones y en 

la forma como ha construido una identidad de apropiación del territorio que han generado 

procesos significativos reconocidos en crear estrategias para la preservación de los recur-

sos naturales bajo un desarrollo económico sostenible que han contribuido al fortaleci-

miento de una identidad colectiva amigable con sus formas de relacionarse con la natura-

leza, con la tierra y con la otredad, si bien es importante comprender que dialogo de sabe-

res se presenta en este estudio de caso como uno de los procesos más significativos del 
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proceso educativo y como este tipo de enfoques nos permite construir aportes a la cons-

trucción de estrategias que nos proyecten una educación emancipadora.  

 

3.2 Metodología de investigación – Estudio de Caso 

El método de investigación que se utilizó para el desarrollo de esta investigación fue el 

estudio de caso que arranco derivado de una investigación acción investigación que se ha 

realizado durante los últimos 20 años en la comunidad de San Antero. Este método per-

mite indagar sobre un fenómeno en su entorno real, manejando múltiples fuentes de datos 

(Yin; 1989:23). El estudio de caso es una metodología de investigación que se utiliza para 

conocer un caso en particular, en esta investigación a través del caso de estudio del pro-

grama de “Bosques de Paz” se busca comprender las dimensiones de la EPP y la EA que 

pueden favorecerse desde los programas en la Bahía de Cispatá. 

 

Muestra poblacional  

Para el análisis investigativo de las dimensiones del programa Bosques de Paz se contó 

con la participación de nueve personas, entre ellos siete líderes de la comunidad de caima-

neros “Asocaiman”. Ellos implementaron el programa junto con tres líderes de la comuni-

dad de mangleros “Asociación Independiente de Mangleros”; una de las comunidades 

más representativas de la zona. Es importante reconocer que en la zona de estudio se han 

involucrado diferentes actores, sin embargo, esta investigación da a conocer los discursos 

de los líderes más representativos de la conservación del caimán aguja y cinco especies de 

mangle. Esta muestra poblacional es elegida con el fin de identificar su rol en la toma de 

decisiones y en la conformación y preservación del Distrito de Manejo Integrado (DMI). 

Lo anterior alineado Programa Bosques de Paz.   

A continuación, se muestra un diagrama de roles de las comunidades que se presentan 

en la zona de estudio junto con los otros actores gubernamentales que hacen parte de con-

texto de estudio: 
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Figura 19. Muestra poblacional de estudio. 

Fuente: La investigación.  

 

3. 2.1 Descripción de las fases del Proyecto de investigación  

A continuación, se describen las tres fases que se desarrollaron en el presente estudio 

de caso para el proceso metodológico de la investigación que se realizó bajo el enfoque 

socio-critico: 
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Figura 20. Fases de la investigación. 

Fuente: La investigación.  

 

3.3 Técnicas de recolección de la información   

Para esta investigación se llevaron a cabo cuatro técnicas de recolección de 

información entre ellas la entrevista semi estructurada, el grupo focal, el diario de campo 

y los relatos de vida los cuales se describirán más adelante. Inicialmente se realizó una 

primera versión de los instrumentos, donde luego de ser elaborados fueron llevados a 

cabo a validación de expertos en temas relacionados con la educación para la paz, para 

esta investigación participo un asesor en el tema de la paz de la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz el cual fue seleccionado bajo criterios adecuados al estudio, 

quien realizó algunas observaciones para la elaboración definitiva de los instrumentos. 

Una vez concluidos los instrumentos se llevaron a campo y se tomaron los datos de la 

investigación para luego ser transcritos y colocados en la matriz categorial (ver anexo), 

mediante una codificación que permitió el análisis e interpretación de los datos para luego 

generar las posibles conclusiones de la investigación.  

A continuación, en la figura 21, se muestra de forma más detallada el proceso 

metodológico que se desarrolló con las técnicas de recolección aplicadas en las tres fases 

de la investigación, entre ellas la Fase I, donde se muestra la forma de la elaboración de 
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los instrumentos, la fase II que describe el proceso de recolección de datos, y la fase III 

que corresponde al análisis e interpretación.  

 

Figura 21. Esquema general de los instrumentos cualitativos. 

Fuente: Adaptado de Aguilar, S, & Barroso J. (2015). 

 

A continuación, en la tabla 6 se describen los objetivos propuestos para cada uno de los 

instrumentos que se aplicaron en la investigación y se detallan los materiales obtenidos de 

cada técnica implementada: 

 

Tabla 6. Objetivos de los instrumentos de medición.  
 

INSTRUMENTO 
OBJETIVO DEL 

INSTRUMENTO 
 

INDICADORES 
FUENTES YANEXOS 

DOCUMENTALES 

 

Entrevistas  
Identificar cuáles son las di-

mensiones de la EA y EPP. 
Dimensiones  

educativas 
9 entrevistas                       

9 audios 
 

Grupo  

Focal  

Identificar las normas acor-

dadas informalmente al in-

terior de las organizaciones 

y reglas expuestas por las 

instituciones.  

 

Intercambio  

de saberes  

 

Fotografías                       

Audio del grupo focal 
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Diario  

De campo 

Indagar sobre las diferentes 

acciones que realizan la co-

munidad entorno a la educa-

ción.  

 

Desarrollo del  

programa 

 

 Fotografías                         

Videos 

 

 

Relatos de vida 

Identificar la percepción 

que tiene la comunidad so-

bre el desarrollo del pro-

grama y derivar lecciones 

aprendidas.  

Lecciones  

aprendidas 
2 relatos                                

2 Audios 

Fuente: La investigación.  

 

3.3.1.  La entrevista. 

Para la recolección de los datos de la investigación se implementó en primera instancia 

la entrevista semi estructurada que se define como una conversación entre una persona y 

otra, que para este caso serán el investigador y los entrevistados que serán personas signi-

ficativas del proceso de implementación del programa en la Bahía de Cispatá; se partirá 

de un guion de entrevista que puede ser de orden temático o con preguntas las cuales pue-

den ser generales para ejemplificar según Hernández S. (2004).  El instrumento de reco-

lección de datos que se aplicó a la investigación es una entrevista semi estructurada con el 

fin de obtener una base informativa que permita la comparación entre una base sólida de 

datos y otra parte no estructurada con el fin de generar una comparación que añada interés 

al proceso de investigación para la definición de categorías a priori.  

Como una forma de dar validez y pertinencia a la entrevista, antes de ser llevada a su 

aplicación en campo se envió a dos expertos para que presentaran sus comentarios y mo-

dificaciones permitiendo así un mayor afinamiento a la técnica; los dos expertos o pares 

seleccionados contaban con un nivel de formación de maestría y estaban directamente 

vinculados al sector educativo entorno a la educación ambiental y la educación para la 

paz. 

La entrevista se diseñó relacionando las preguntas con las categorías deductivas, que 

constituyen núcleos de significado, estas categorías están planteadas para dar respuesta a 

los objetivos de la investigación. Una vez aplicada la entrevista de cada uno de los guar-

dabosques se realizó la transcripción de las grabaciones y la reducción de información 

mediante la utilización de agrupaciones y la codificación. En donde la unidad de análisis 

seleccionada eran las expresiones, preposiciones u oraciones relacionadas con el objeto de 

estudio para la investigación. 
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Una vez aplicada la entrevista, la observación de campo y el grupo focal a los guarda-

bosques se realizó la transcripción de las grabaciones y la reducción de información me-

diante la utilización de agrupaciones y la codificación con el fin de realizar un análisis de 

contenido. En donde la unidad de análisis seleccionada serían las expresiones, preposicio-

nes u oraciones relacionadas con el objeto de realizar una triangulación para la investiga-

ción. 

La información obtenida de las entrevistas fue examinada mediante una matriz de cate-

gorización, que permitió establecer la información en categorías deductivas como aquella 

forma de nominar las respuestas de los entrevistados; las agrupaciones emergentes que 

son las categorías inductivas que surgen del análisis de resultados de las entrevistas y los 

códigos alfanuméricos, como una forma de agrupar las respuestas. Esta matriz realizada 

permitió cruzar la información obtenida entre entrevistados y de esta manera realizar el 

análisis pertinente a los resultados relacionando las concepciones por categorías deducti-

vas y de esta manera poder desvelar las categorías emergentes.  

La sistematización de los datos obtenidos permitió metodológicamente la reducción de 

los datos simplificándolos, mediante la síntesis de los datos obtenidos en campo y de esta 

manera haciéndola adaptable permitiendo también seleccionar y/o descartar datos según 

corresponda para el análisis del material informativo obtenido en las entrevistas teniendo 

en cuenta determinados criterios teóricos y prácticos de acuerdo con lo planteado por 

Sáenz. Para abordar el análisis de los datos obtenidos en la investigación se indago a par-

tir del paradigma critico mediante el análisis de contenido de las entrevista y el resultado 

obtenido de los demás instrumentos, cuyo objetivo es la comprensión e interpretación de 

la realidad educativa en el contexto desde los significados de las personas implicadas en 

la investigación, estudiando sus intereses y otras características del proceso educativo no 

observables directamente en campo, ni susceptibles de experimentación y de esta manera 

identificar la hipótesis que se plantea metodológicamente mediante el proceso de investi-

gación. 

Las entrevistas realizadas se aplicaron a 9 líderes de la Bahía de Cispatá pertenecientes 

a diferentes asociaciones que han trabajado durante los últimos años en la conservación y 

el desarrollo sostenible del bosque de manglar (ver anexo 3. Transcripción de entrevistas), 

y como criterios para la selección de los entrevistados se tuvieron en cuenta los siguientes 
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ítems; que las personas a entrevistar estuvieran vinculados al proceso de implementación 

del programa Bosques de Paz de la Bahía de Cispatá durante los últimos años, que desea-

ran colaborar y participar en este proceso de investigación y que contaran con disposición 

para desarrollar la entrevista. En la tabla de continuación se relacionan las entrevistas rea-

lizadas, el vínculo a la organización a la que pertenece la persona entrevistada, la fecha de 

la entrevista y la duración de esta. Una vez transcritas las entrevistas las cuales se encuen-

tran en los anexos de la investigación se procedió a realizar su respectivo análisis de con-

tenido el cual se evidenciará en el siguiente capítulo. 

 

Tabla 7. Entrevistas realizadas para el proceso de investigación.  

 

No. Nombre del  

Entrevistado 

Grupo al que  

Pertenece 

Fecha  

de la  

Entrevista 

Duración de 

la  

Entrevista 

Ent. 1 Rosenberth de la 

Rosa 

ASOCAIMAN 16/01/2019 12:27 min  

Ent. 2 Robín Correa Barrios ASOCAIMAN 16/01/2019 30:48 min 

Ent. 3. Bethsabeth López ASOCAIMAN 16/01/2019 41:44 min 

Ent. 4. Jesús Priolo Díaz ASOCIACION INDEPEN-

DIENTE DE MANGLEROS 

16/01/2019 33:35 min 

Ent. 5 Hugo Antonio Garcés ASOCIACION INDEPEN-

DIENTE DE MANGLEROS 

16/01/2019 29:44 min 

Ent. 6 Heladio Priolo COMASCAL 16/01/2019 49:31 min 

Ent. 7  Heberto castillo ASOCAIMAN 18/01/2019 21:21 min 

Ent. 8  Nairo ASOCAIMAN 18/01/2019 19:21 min 

Ent. 9  Gustavo Flórez 

Arroyo 

ASOCAIMAN 18/01/2019 16:35 min 

Fuente. La investigación.  

 

3.3.2.  Grupo focal. 

Con esta herramienta se pretende identificar las normas acordadas informalmente al in-

terior de las organizaciones y reglas expuestas por las instituciones para el intercambio de 

saberes en la comunidad, con el fin de generar estrategias para la evaluación y construc-

ción de acciones de mejora para el programa de capacitación de los guardabosques del 

programa Bosques de Paz. La técnica de grupos focales fue apropiada para esta investiga-

ción ya que permitió crear un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de 
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los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos, Kitzinger 

(1995) 

Esta herramienta nos permitió captar el sentir, pensar y vivir de los individuos en su 

contexto de estudio, se aplicó esta técnica a un grupo de 8 personas pertenecientes a dife-

rentes asociaciones de la comunidad de San Antero con el fin de identificar los discursos, 

propuestas y estrategias de la minoría dirigente que durante los últimos años ha estado al 

frente de la conservación y protección de la zona. Construyendo de esta manera una 

muestra teórica en donde se representen los diferentes posicionamientos de la comunidad. 

No se trata de que esta muestre teórica sea estadísticamente representativa de nada, sino 

que realmente dé cuenta de los distintos intereses y discursos que puedan estar en juego 

entorno a una problemática determinada en el contexto de estudio.  

Para el desarrollo de esta actividad se llevaron a cabo tres momentos en donde se 

realizó un acercamiento a la comunidad para desarrollar la actividad (ver figura 22). Bajo 

esta perspectiva se realizó inicialmente una inducción sobre la temática a tratar de las di-

mensiones de la educación en la cual se abordará la presente investigación, con el fin de 

orientar los tres momentos a partir de actividades reflexivas entre ellas: 

 

     Figura 22. Etapas del grupo focal. 

Fuente. La investigación  

 

Este grupo focal realizado con la comunidad se describe mediante el suceso de cada 

una de las etapas en el anexo 4 el cual cuenta con sus respectivos gráficos y fotografías 

obtenidas de la actividad en campo. 

 

3.3.3.  Diario de campo. 

Este instrumento construye con el objetivo de indagar sobre las diferentes acciones que 

realiza la comunidad entorno a la educación. Si bien cabe señalar que el diario de campo 
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permite registrar hechos observados y reconstruir dinámicas que son interpretados del 

contexto de estudio que giran alrededor del campo temático a investigar, es decir; su coti-

dianidad se sumerge de manera objetiva dentro de lo normal o lo anormal buscando datos 

en cualquier quehacer diario de la comunidad de San Antero que permitan indagar las for-

mas en que se presentan las dimensiones de la educación, por medio de la observación se 

pretende analizar elementos valiosos para responder la pregunta de investigación.   

Esta herramienta permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resulta-

dos ya que permite desarrollar la capacidad de observación, facilita la toma de decisiones 

y además es funcional ya que sirve como medio evaluativo del contexto. Como resultado 

es muy importante llevar registros y anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados 

al proceso de reconocimiento de las diferentes actividades desarrolladas durante la visita 

de campo. Para esta técnica de recolección de información se construyó una matriz que es 

presentada en el Anexo 5, con la cual se procura relatar la observación realizada en la vi-

sita de campo a bahía de San Antero con la comunidad y sobre todo observar cómo han 

interactuado con la implementación y el desarrollo del programa Bosques de Paz; con el 

fin de observar los diversos escenarios que se presentan para la conservación y protección 

de los ecosistemas en la zona manglárica. En donde se realicen anotaciones de observa-

ción directas, anotaciones interpretativas, anotaciones temáticas, anotaciones personales, 

anotaciones de las actividades de los participantes.  

Este diario de campo se construyó a partir de las descripciones del ambiente o con-

texto, del lugar y de los participantes, las relaciones y eventos, mediante la construcción 

de una secuencia de hechos o cronología de sucesos presentados durante la visita de 

campo, cuenta con fotografías y videos que se muestran en el anexo 5.  

 

3.3.4 Relatos de vida. 

Esta técnica aplicada al estudio pretende Identificar la percepción que tiene la comuni-

dad sobre el desarrollo del programa y derivar lecciones aprendidas, visualizando momen-

tos y aspectos de la investigación con relatos de vida de dos mujeres que han sido líderes 

en el proceso durante los últimos 25 años, relatos que a menudo quedan escurridizos pero 

que forman parte esencial del desarrollo del proceso de investigación. Se articularán estos 

relatos con el marco categorial y epistemológico propuesto. Es importante resaltar que 
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esta técnica como lo propone Thomas y Znaniecki (1998, p. 45), la personalidad humana 

constituye una base de la explicación causal de los acontecimientos sociales, en una inter-

acción continua entre la conciencia individual y la realidad social objetiva. 

Los textos sobre investigación con relatos de vida (Demazié̀re & Dubar, 1997; 

Kornblit, 2004; Santamaría & Marinas, 1993) no incluyen en general aspectos puntuales 

referidos al proceso de implementación de una investigación con relatos, en cuanto al di-

seño del dispositivo de investigación, a decisiones metodológicas sobre cuantos y a quié-

nes solicitar su relato, ni a cómo conducir las entrevistas, ni con qué frecuencia realizar-

las, entre otras. Para Donald Polkinghorne (1998) el relato narrativo (story) es «el es-

quema fundamental para conjuntar las acciones humanas individuales y acontecimientos 

en aspectos interrelacionados por medio de una composición comprensible». Como re-

construcción de la experiencia, que da significado a lo sucedido o vivido, requiere como 

elementos de su configuración, trama argumental, secuencia temporal, personaje/s, y si-

tuación. 

Se trata de una técnica cualitativa a partir de la cual un investigador recoge la narración 

biográfica de un sujeto. El objetivo del relato de vida no es necesariamente la elaboración 

de una historia de vida (aunque sí puede serlo, sobre todo si la narración es excepcional o 

muy representaba del mundo real y representacional de un grupo de sujetos), sino más 

bien sirve como método para la obtención de información para cualquier tipo de estudio, 

más aún el de contenido cualitativo. Como señala Pujadas (1992: 62) "Los relatos de vida 

sirven para tomar contacto, ilustrar, comprender, inspirar hipótesis, sumergirse empática-

mente o, incluso, para obtener visiones sistemáticas referidas a un determinado grupo so-

cial, poseen como característica primordial su carácter dinámico - diacrónico”. 

 

Se obtuvieron para la investigación dos relatos de dos líderes sociales (ver anexo 6) 

que han estado a cargo de la implementación del proceso de investigación acción partici-

pativa con la comunidad durante los últimos 25 años, quienes mediante su intervención 

dieron a conocer su perspectiva sobre el proceso educativo de la comunidad generado a 

partir de la implementación de diferentes estrategias aplicadas, y los reconocimientos a 

los que la comunidad ha logrado alcanzar a partir de dicho proceso. En la tabla de conti-

nuación de brindan unos datos relacionados con los relatos obtenidos por la investigación. 
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Tabla 8. Relatos realizados para el proceso de investigación.  

No. Nombre del  

Entrevistado 

       Grupo al que        

pertenece 

Rol con la  

asociación 

Fecha de la 

entrevista 

Duración del  

relato 

Relato 

No. 1 

Clara Sierra ASOCAIMAN Fundadora  9/1/19 1 h 30 min 

 

Relato 

No. 2 

 

Ignacia de la 

Rosa 

ASOCIACION 

INDEPEDIENTE 

DE  

MANGLEROS 

 

Fundadora y 

presidente  

 

15/01/2019 

 

2 h 13 min  

Fuente. La investigación.  

 

Capítulo IV 

Análisis de datos  

Este capítulo muestra finalmente los resultados obtenidos teniendo en cuenta las evi-

dencias empíricas otorgadas por la comunidad de San Antero durante el trabajo de campo, 

esta sección pretende convalidar o rechazar la hipótesis planteada y de esta misma manera 

responder las preguntas formuladas en la investigación. Esta síntesis que se abordara se 

constituye como unos de los resultados que dan cuenta del comportamiento final de los 

indicadores analizados para la investigación, lo que se busca es saber en definitiva que 

mediante la exploración teórica y junto con los hallazgos empíricos, demostrar si la hipó-

tesis resulto cierta o falsa y así dar respuesta a los objetivos planteados para la investiga-

ción. A continuación, se detallará el proceso de análisis de datos que se desarrolló para la 

presente investigación, el cual se realizó en tres momentos: el primero es la reducción de 

datos, el segundo es la presentación de datos y el tercero es la obtención y verificación de 

conclusiones, los cuales se explican a continuación: 

 

4.1 Reducción de datos 

Para el primer momento la reducción de datos consistió; en separar elementos teniendo 

en cuenta que la construcción de las categorías para esta investigación parte de las dimen-

siones de la educación ambiental “EA” y la educación para la paz “EPP”, que se realiza-

ron a partir de la agrupación de variables teóricas en el capítulo II en el marco conceptual 

conformadas como categorías a priori. La intención del análisis de contenido que se desa-

rrollo es mediante un estudio exhaustivo del contenido y posteriormente latente aplicado a 
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los diferentes tópicos y temas propuestos por la investigación. También podemos conocer 

este tipo de análisis como análisis temático (Cáceres, 2003).  

Para esta investigación se tomó como unidad de análisis una unidad de base gramatical 

obtenida de las transcripciones realizadas a las entrevistas, concretamente el análisis de 

frases y párrafos. Así la base del análisis, lo que se seleccionó y se dispuso en cada 

categoría de análisis, estuvo constituida por frases y párrafos de los datos obtenidos a 

partir de la visita de campo realizada entre el 22 al 25 de enero de 2019 al municipio de 

San Antero. Consecuentemente, la unidad de análisis fue el grupo de palabras. De acuerdo 

con Duverger (1986: 173-180) que pueden ser de base gramatical como vocablos, con el 

estudio de todas las palabras o bien de algunas consideradas simbólicas o claves; y de 

frases o párrafos definidas gramaticalmente o por tema de acuerdo con el significado de 

un grupo de palabras. En especial y prioritariamente, para esta investigación fueron 

tomados aquellos párrafos de cada una de las entrevistas y de las técnicas utilizadas que 

hacían referencia a las dimensiones de la educación para la paz y la educación ambiental, 

describiendo y develando semejanzas o diferencias en el contenido de la comunicación 

escrita entre la comunidad, las instituciones y demás representantes del contexto.  De esta 

manera analizar el contenido para luego describir las variables de las hipótesis planteadas 

por la investigación, reflejando las descripciones hechas. 

Es muy importante considerar que el proceso de análisis y de síntesis que se realizó 

para identificar los hallazgos de la investigación, fue un proceso divergente y luego 

convergente, que produjo los hallazgos de la estructura en un lenguaje esquemático y de 

esta estructura de lenguaje esquemático se pasó posteriormente a un  lenguaje sintáctico, 

es decir; a una redacción que explica el esquema en forma de la construcción de diálogos, 

en donde mediante la construcción de una matriz categorial  (ver anexo 7) que se realizó a 

partir de las categorías a priori propuestas por el marco teórico de la investigación, que se 

relacionó con los hallazgos empíricos tomados partir de los instrumentos de investigación, 

porque es lo que se pondrá en dialogo. Así las citas elegidas para poner en dialogo 

aparecen en esta matriz, y los hallazgos empíricos en que se tradujo la investigación se 

colocaran dentro de esta, de igual manera contiene la relación que se encuentra entre la 

teoría y los hallazgos empíricos que se dan en tres posibles escenarios en donde se 

corrobora la teoría, se niega la teoría, se corrige la teoría o se completa. Entonces es allí 
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donde se contesta la pregunta de investigación desde un sentido teórico-empírico, la 

redacción final en el esquema resultante de los que luego pasamos al lenguaje sintáctico, 

esa suma de diálogos entre la teoría y los hallazgos empíricos constituirían en definida el 

capítulo de análisis de resultados que es ese dialogo teórico-empírico que surge del 

proceso de investigación, dando como resultados unas conclusiones que se abordarán en 

el capítulo VI, y es desde ese capítulo que finalmente se contestara de forma holística la 

pregunta de investigación y la hipótesis que origino precisamente este proceso, esta matriz 

en donde tenemos los hallazgos empíricos sacados del resultado de la investigación que 

surgen a partir de los instrumentos implementados durante la visita de campo, dando de 

esta forma respuesta a los objetivos propuestos por la investigación. 

 

4.1.1 Construcción de las categorías de investigación. 

Para la construcción de categorías de investigación se parte de la construcción de 

categorías apriorísticas dadas por el marco teórico construido a partir de la pregunta 

central de investigación, la cual quiere comprender las dimensiones de la educación para 

la paz y el medio ambiente que pueden favorecerse desde los programas Bosques de Paz 

en la Bahía de Cispatá, para esta construcción conceptual se analizaron diferentes 

dimensiones de la educación a partir de los diferentes referentes teóricos dados por Sauvé, 

Novo y Bernabéu Rico relacionados con la educación para la paz y el medio ambiente, en 

donde a partir de los conceptos teóricos más importantes se construye y se proponen cinco 

dimensiones; la dimensión social, la dimensión ética, la dimensión política, la dimensión 

económica y la dimensión ambiental, las cuales serán las categorías de investigación 

propuestas para dar respuesta al problema central de esta investigación, y las 

subcategorías que detallan dicho tópico en micro aspectos. Estas categorías apriorísticas 

fueron construidas antes de la recolección de la información como propuesta inicial de 

categorización de los datos obtenidos.  

Una vez definidas las categorías conceptuales se empezó hacer una lectura 

relacionando cada uno de los datos obtenidos, en este sentido; se construyó una matriz 

como herramienta de categorización que se erige en un elemento analítico con el fin de 

establecer relaciones, implicaciones, condiciones y consecuencias tanto a nivel micro 

como macro (Strauss & Corbin 1990),  y además, las palabras claves de cada uno de los 
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datos obtenidos a partir de las entrevistas, de los diarios de campo, del grupo focal y de 

los relatos, relacionando los datos obtenidos. Una vez completada la matriz con todas las 

palabras claves los conceptos enfrentados a partir de las diferentes técnicas de datos, con 

el fin de contar con la mayor cantidad de herramientas conceptuales y operacionales para 

facilitar su tarea. Con el fin de tener presentes diversos puntos de vista analíticos que 

permitan situar el fenómeno en su contexto, aportando una visión gráfica de las relaciones 

entre los diversos fenómenos y categorías. 

 

Tabla 9. Categorías a priori de las dimensiones de la educación “EA” y “EPP”.  

MACRO      

CATEGORIA  

CATEGORIA  

DEDUCTIVA 
SUB CATEGORIA CODIGO 

        

DIMENSIÓN 

POLITICA           

DIMENSIÓN LEGAL 

FORTALECIMIENTO DE POLITICAS  DPDL1 

EL EJERCICIO DEL PODER  

SOBRE EL TERRITORIO 
DPDL2 

DIMENSIÓN ILEGAL 

CASERIA ILEGAL DE ESPECIES  

DE FAUNA 
DPDI1 

PRESENCIA DE ACTORES  

ILEGALES EN LA ZONA 
DPDI2 

ECO-CIUDADANIA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DPEC1 

TOMA DE DECISIONES DPEC2 

        

DIMENSIÓN 

AMBIENTAL         

CONFLICTOS            

AMBIENTALES  

CRISIS ECOLOGICAS 
DACA1 

EDUCACIÓN             

AMBIENTAL 

FAUNA ASOCIADA AL MANGLAR DAEA1 

INTERCAMBIO DE SABERES  DAEA2 

PRACTICAS DE CONSERVACIÓN 

AMBIENTAL  
DAEA3 

ENFOQUES DE APRENDIZAJE DAEA4 

        

DIMENSIÓN 

ECONOMICA  

COSTOS  

AMBIENTALES 

COSTOS DE CONSERVACIÓN Y  

RESTAURACIÓN 

DECA1 

VALOR DE LA NATURALEZA DECA2 

DESARROLLO  

ECONOMICO 

ZOOCRIA DE CAIMANES DEDE1 

PRODUCCIÓN PESQUERA DEDE2 

PRODUCCIÓN APICOLA DEDE3 

PRODUCCIÓN DE MADERA DEDE4 

TURISMO DEDE5 

        

DIMENSIÓN 

ETICA                

IDENTIDAD 

IDENTIDAD PERSONAL  DEID1 

IDENTIDAD SOCIAL DEID2 

IDENTIDAD TERRITORIAL DEID3 

PRINCIPIOS VALORES MORALES DE LA  DEPR1 
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COMUNIDAD 

       

DIMENSIÓN 

SOCIAL              

MEMORIA SOCIAL 

DEL CONFLICTO 

CONCEPTO DE CONFLICTO DSMC1 

VIOLENCIA DIRECTA DSMC2 

VIOLENCIA ESTRUCTURAL  DSMC3 

VIOLENCIA CULTURAL  DSMC4 

EDUCACIÓN 

 PARA LA PAZ 

CONCEPTO DE PAZ DSEPP1 

ESTRATEGIAS PARA LA SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS 
DSEPP2 

MEMORIA DEL TERRITORIO  DSEPP3 

Fuente: La investigación. 

 

Los resultados obtenidos se analizaron para esta investigación en relación con las 

categorías de estudio propuestas en la tabla 9 en función de los indicadores para el análisis 

de los objetivos (figura 23) para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación. El 

análisis de datos de esta investigación se llevó a cabo en la concepción del análisis de 

contenido ya que este responde a un encuadre epistemológico de las ciencias sociales 

asociado al paradigma socio-critico por la acción de reflexiones autocriticas de la 

comunidad de estudio: que a su vez, es acción responde a una visión estratégica de 

intervención social para acceder a un estado futuro y deseable en los programas de 

capacitación de guardabosques en los programas Bosques de Paz, partir de la relación 

entre las categorías de estudio; estas herramientas de análisis se convierten en una 

estrategia útil para la realización de este tipo de análisis descriptivos, ya que es una 

técnica sensible al contexto, teniendo en cuenta que este tipo de análisis parte del contexto 

para identificar la información.  

 

A partir del análisis de datos obtenidos por la reducción de datos se pretende realizar 

una construcción conceptual de creación de diálogos que nos permita junto con la 

construcción de categorías a priori y la teoría consultada dar respuesta a las preguntas de 

investigación propuestas para la investigación a partir de los siguientes indicadores: 
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Figura 23. Indicadores de análisis de las categorías de estudio.  

1. Dimensiones de la educación: Observar de qué modo se expresan las dimensiones 

entorno a la educación para la paz y la educación ambiental. 

2. Intercambio de saberes: Identificar cuál es el papel formativo y educativo de la 

comunidad. 

3. Desarrollo del programa: Observar cómo se desarrollan las dimensiones de la 

educación en el programa “Bosques de Paz”  

4. Lecciones aprendidas: Se busca resaltar algunas reflexiones pedagógicas emanadas de 

las experiencias educativas observadas en el programa, de igual forma identificar las 

estrategias para la resolución de conflictos. Además, reconocer que importancia tienen 

estas dimensiones, y generar preguntas como que se podría discutir para futuras 

investigaciones a partir de estos escenarios, que visión sobre el territorio presentan 

estas comunidades y como es su apropiación del territorio.  

 

4.2 Disposición de datos y presentación de la información 

En esta sección se describe detalladamente los datos obtenidos en cada una de las 

categorías propuestas por la investigación en donde se muestran los resultados dados por 

las cuatro técnicas una vez realizada la triangulación de la información y organizada de tal 

manera que permitiera dar respuesta a cada una de las preguntas de investigación que 

guardan directa relación con los objetivos propuestos para el análisis del contexto. 

Teniendo en cuenta que la construcción del marco teórico llevo a la construcción de cinco 

macro categorías, a continuación, se describen los datos obtenidos en el caso de estudio 

para cada una de las dimensiones de la educación EA y EPP propuestas con sus 

respectivas subcategorías: 
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Dimensión política:   

La primera macro categoría de la educación que se analizó en la comunidad fue la 

“Dimensión Política” DP, que fue construida a partir de tres categorías deductivas que 

son: la dimensión legal DL, la dimensión ilegal DI y la eco-ciudadanía EC, lo cual a partir 

de estas surgen otras subcategorías que se describen a continuación con su respectivo 

código en la tabla: 

 

Tabla 10.  Subcategorías de la dimensión política.  

MACRO             

CATEGORIA  

CATEGORIA        

DEDUCTIVA 
SUB CATEGORIA CODIGO  

No DE 

FUENTES  

          

DIMENSIÓN      

POLITICA           

DIMENSIÓN         

LEGAL 

FORTALECIMIENTO  

DE POLITICAS  
DPDL1     20 

EL EJERCICIO DEL PODER 

 SOBRE EL TERRITORIO 
DPDL2      9 

DIMENSIÓN         

ILEGAL 

CASERIA ILEGAL DE ESPECIES 

DE FAUNA 
DPDI1      9 

PRESENCIA DE ACTORES 

 ILEGALES EN LA ZONA 
DPDI2      4 

ECO-CIUDADA-

NIA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DPEC1     13 

TOMA DE DECISIONES DPEC2     14 

           69 

Fuente: La investigación.  

 

Para la dimensión política se analizaron 69 citas textuales las cuales se organizaron de 

manera que se ajustara adecuadamente para dar respuesta a las categorías propuestas para 

la investigación de la siguiente forma como se indica en el siguiente diagrama: 



 

 

Figura 24. Diagrama de datos de la dimensión política.  

Fuente: La investigación.  



 
89 

 

Para realizar el análisis de esta macro categoría DP se partió del análisis de tres subca-

tegorías; entre ellas la dimensión legal DL, la dimensión ilegal DI, las cuales surgen de la 

experiencia de cómo se reconocen las comunidades entre la ilegalidad y la legalidad de 

sus maneras de actuar y decidir en el territorio, dando origen a una tercera subcategoría 

que es la eco-ciudadanía EC, la cual constituye otra manera de apropiación sobre el terri-

torio por parte de las comunidades. A continuación, se describen los datos obtenidos en el 

caso de estudio en las tres subcategorías: 

 

Dimensión ilegal:   

Esta categoría deductiva analiza en el territorio una etapa importante entre la relación 

que tiene la comunidad con sus normas de identidad y con la forma en que se ha desarro-

llado la gobernanza sobre el territorio que se encuentra identificada entre una época de 

violencia hallada por la subcategoría “cacería ilegal de especies de fauna” y la “presencia 

de actores ilegales en la zona”, esta subcategoría trae un contexto muy importante en el 

desarrollo político de la comunidad, el cual se encuentra marcado por un periodo en el 

que las especies de fauna como el caimán aguja se capturaban con un propósito única-

mente lucrativo colocando a la especie en peligro crítico de extinción:  

 

Figura 25. Diagrama de datos de la dimensión política – Casería ilegal de especies de fauna.  

La cacería ilegal de especies de fauna como el caimán aguja en la zona de la bahía de 

Cispatá se desarrolló por más de 37 años continuos en donde se comercializaba la piel, las 

crías y los huevos, lo que llevo a las entidades territoriales a “tomar medidas de veda para 

la captura de ejemplares con fines comerciales a partir del año 1968 por el INDERENA, 
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con cerca de 2 millones de pieles en mercados internacionales, lo que redujo drástica-

mente las poblaciones y destruyó su hábitat natural”.  Instituto Humboldt (2019). 

El caimán distribuido en cerca de 29 países, “fue incluido desde la década de los 80 en el 

Apéndice I CITES, el más restrictivo de los tres que existen, debido a sus altas probabilida-

des de extinción por la comercialización ilegal de su piel, catalogada como “muy fina” y 

“de lujo”, codiciada en mercados internacionales, principalmente, y utilizada en la marro-

quinería. Instituto Humboldt (2016). 

Lo que más cazábamos acá era cocodrilos, porque el caimán babilla también cuando com-

praban la piel lo cazábamos, pero entonces cuando empezó la gente a decir que no cazára-

mos los animales, ya no quisieron más piel de babilla, entonces dejamos de cazar, pero en-

tonces llego la parte donde cazábamos el caimán de aguja, que era el cocodrilo, a esos sí. 

Porque a esos se los llevaban hasta vivos, los compraban vivos, los huevos, las crías chi-

quiticas, las grandes, entonces a ese si les estaban dando duro.   (DPDI1.E7). 

 

Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por la comunidad estas experiencias vivi-

das por ciertos cazadores de la comunidad traían consigo conflictos en el territorio que 

marcaron fuertemente a la comunidad por las prácticas ilícitas de la cacería en la zona: 

 

Si esa fue una de las experiencias que yo viví fuerte y lo otro es que de la experiencia que 

hemos adquirido cuando andábamos en la cacería ilegal nosotros éramos para hablarle 

claro éramos enemigos, los caimaneros que somos conocidos como caimaneros, no éramos 

amigos, éramos enemigos y que andábamos en una piquería, en un regateo, más que todo 

cuando se hacían las recolecciones de huevo, y entonces pues ahí habían muchos proble-

mas entre nosotros mismos, eso hubieron hasta amenazas de muerte muchas cosas, uno no 

cabría con el otro por ejemplo si yo cogía un sitio que se llama caño salado que es uno de 

los sitios más productivos, y me conseguía alguien por allá ya era pelea, pelea corrida por-

que me le gane el puesto eso que uno se estresa”. (DPDI1.E3). 

 

A causa de ello, y a la gran iniciativa liderada en la zona por los biólogos Giovanny 

Ulloa y Clara Sierra se crea la asociación Asocaiman aproximadamente en el año 2000, 

en donde los cazadores de caimanes de la zona crean alianzas para la protección del cai-

mán:  
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Por ahí casi aproximadamente 19 años, que deje esa actividad. Por qué bueno a pesar de 

que ya estábamos metidos en el cuento que queríamos como hacer la asociación para la 

protección del caimán aguja, pero yo todavía seguía cazando caimanes. Por que como no 

había otro ingreso, entonces por eso sería unos 19 añitos. (DPDI1.E3). 

 

Dimensión legal:   

Esta categoría deductiva se encuentra compuesta por la subcategoría “fortalecimiento 

de políticas” y “el ejercicio del poder sobre el territorio”, a mi modo de ver estas subcate-

gorías traen un contenido muy importante en el desarrollo político de la comunidad, el 

cual se encuentra marcado por un periodo de violencia a causa de las prácticas ilícitas que 

se desarrollaban en el territorio. A pesar de ello surge en la comunidad un interés de dia-

logar y de fortalecer las políticas para realizar las actividades acordes a los acuerdos y 

normas establecidas por los diferentes actores.  

 

Esta dimensión se encuentra fuertemente marcada por un compromiso social de la 

comunidad por la necesidad de desarrollar un buen vivir mediante el compromiso 

personal y colectivo el cual ha fomentado habilidades de análisis de situaciones que los ha 

llevado a desarrollar una competencia política reconocida en el territorio, aunque si bien, 

la comunidad manifiesta que el fortalecimiento de políticas ha sido muy confuso por parte 

del gobierno en el territorio: 

  

Bueno, del único modo que se puede buscar la forma de dialogar con la gente de hacer las 

cosas de llevar las cosas con leyes con la ley muy […] y con mucha seriedad, porque com-

pletamente es lo que está pasando en el gobierno, que la política no ha sido seria, ha sido 

muy confusa y la han confundido con muchas cosas, por ese motivo la política tiene unas 

partes que casi no se cree ya en la política. Las políticas son muchas, pero estamos ha-

blando ya de políticas de gobierno. Entonces eso es una de las partes que da la violación 

de las leyes de las reglas. Eso es lo que ha acabado con todo lo que es la seriedad. 

(DPDL1.E1) 

 

Ahora si bien, es importante explorar la dimensión política de la EA y la EPP a través 

de las propuestas formales de la literatura académica y las prácticas, que llevan de igual 
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forma a “reconocer la importancia de su contribución al desarrollo de lo que se podría lla-

mar una “competencia política” esencial para el ejercicio de una eco-ciudadanía, teniendo 

en cuenta que la educación ambiental no puede estar aislada de la dinámica social con-

temporánea”. Sauvé, L. (2014). De acuerdo a lo que comenta Sauvé con respecto a que la 

EA no puede estar aislada de la dinámica social, a causa de ello la comunidad identifica 

que la responsabilidad política que tienen las corporaciones como autoridad en la zona es 

la siguiente:  

 

Las corporaciones si tienen una gran parte y una gran ventaja, pero no la aplican de la 

forma. Por qué, porque siempre hay que llegarle a la comunidad. Por qué las comunidades 

cercanas a los manglares tienen unos conocimientos muy prácticos, y no es por lo menos 

hacer una ley, si no tratar que la gente se concientice, y sepa que es lo que va hacer o para 

que se va cuidar los manglares. (DPDL1.E1) 

Aquí surgen preguntamos como ¿de qué manera las comunidades reconocen a las enti-

dades territoriales de la bahía de Cispatá? 

los de la CVS, por los directores de la CVS, porque ellos son los que ven, uno les dice vea 

está pasando esto o esto, pero algunos… hubo un director de la CVS que cuando él estuvo 

al frente nunca se hizo nada en ese manglar, y aja uno no puede tampoco obligar, porque 

ellos son los que nos autorizan para explotar el mangle, son los que nos pagan los salvo-

conductos para transportar la madera, en ninguna otra parte de la República de Colombia 

donde se explota el mangle es en el departamento de Córdoba, en más ninguna parte, en 

Bolívar está prohibido, en Santa Marta está prohibido, en Barranquilla está prohibido. 

(DPDL1.E6) 

 

De acuerdo con lo anterior la comunidad comprende la importancia de la dinámica so-

cial que se desarrolla en el territorio por parte de cada una de las comunidades, identifi-

cando el valor de las políticas construidas y la importancia de su contribución para el for-

talecimiento de estas:  

 

Si lo que nosotros proponemos como asociación más que todo hablamos de las conserva-

ciones que nosotros de los animalitos que nosotros conservamos, como el caimán y la tor-

tuga, ya del plan de manejo como de los manglares de acá que todo eso influye ahí, pero ya 
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eso lo maneja la CVS ya esos son otras personas que manejan esa parte, son las que tienen 

la mayor idea, nosotros no”. (DPDL1.E3) 

 

Sin embargo, realizando un contraste para el fortalecimiento de políticas en el campo 

de la EA y la EPP la comunidad manifiesta que para el desarrollo de políticas para la paz 

se presenta el siguiente desconcierto:  

 

Bueno para mi si es coherente la política que hay para la paz, pero hay otras políticas que 

están acabando las leyes que se ponen para la paz, programas que arrimo la paz, la están 

echando hacia atrás, quieren tumbar muchos proyectos, como te digo ahí influyen las co-

rrientes políticas, porque si tú estás haciendo algo bien,  yo no quiero que tu hagas algo 

bien, entonces hay un conflicto, entonces con la politiquería que tiene Uribe obviamente, 

Uribe es el que está directamente acabando las cuestiones de la paz”. (DPDL1.E2) 

 

De esta misma forma para el componente de EC Sauvé propone que las políticas públi-

cas deben fortalecer el desarrollo de una educación, si bien sería necesario que la EA y la 

EPP “Se asocie directamente en múltiples dimensiones con el medio ambiente y se rela-

cione con la democracia, la justicia y la solidaridad. Que integre aprendizajes sobre las es-

tructuras y dinámicas sociopolíticas a la comunidad, junto con las leyes y los reglamen-

tos’’ Sauvé, L. (2014), en donde se pueda depositar la confianza “En personas serias que 

se dediquen hacer las cosas con todas las reglas de la ley, si no se hace eso vamos a se-

guir en lo mismo. Que se le dé cumplimiento a la ley”. (DPDL1.E1) 

Bajo esta perspectiva los actores institucionales que hacen parte de la dimensión polí-

tica ambiental tendrán bajo su responsabilidad, reconocer las posibilidades de propuestas 

políticas alternativas que se pueden desarrollar en el territorio, entre otras que contribuyan 

a fomentar las habilidades de análisis de situaciones de conflictos ambientales, y sobre 

todo que promuevan en la comunidad la argumentación, el debate, la implementación de 

estrategias de acción, de actitudes y valores.  

 

Ahora veamos qué tipo de estrategias de acción ha tomado la comunidad:  

 

Le decíamos a la gente que ya no se está haciendo eso ya aquí no, pero entonces quedaron 
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otros que ya querían hacer lo mismo, pero a raíz de estos proyectos la policía empezó a 

meter la mano, ya nosotros tampoco dejábamos, y le decíamos, mire señor agente, por allá 

un señor fulano de tal está cazando cocodrilos, y ya iban allá y los apretaban, y así fue que 

empezamos, a conservar esta especie, empezó esa labor. (DPDL1.E7) 

 

Si bien es importante que para el fortalecimiento de políticas se cree un compromiso 

personal y colectivo, entre otros. Además, de acuerdo con Sauvé también es necesario que 

se fomente en las comunidades un saber elegir, proponer, denunciar, resistir y sobre todo 

un saber crear. Es de esta forma que la dimensión política de la EA y la EPP conducen al 

ejercicio del ciudadano al rol de actor en la ciudad o en la comunidad, “lo que propone un 

desarrollo de la conciencia del sujeto como un sujeto político que tiene clara una identi-

dad ecociudadana y reconoce un poder – actuar”. Sauvé, L. (2014) 

Entre uno de los logros más destacados por la comunidad de mangleros se encuentra la 

obtención de la licencia ambiental, acto que incidió en un desarrollo de la conciencia 

como sujetos políticos en el territorio, acto que llevo a una nueva manera de desenvol-

verse sobre el territorio: 

 

Vinieron a mirar el manglar y pudieron darse cuenta que había muy buena regeneración y 

lo que nosotros estábamos proponiendo, era que se siguiera aprovechando, porque se po-

día aprovechar. Porque había mucho manglar. Entonces, de ahí es que nos dieron a las dos 

semanas, teníamos la única licencia nacional para aprovechar el bosque de manglar, de 

eso quedamos con la inquietud que en cualquier momento vuelven y nos quitan la idea de 

lo poco que tenemos, entonces empezamos hablar con la gente, con los mangleros más vie-

jos, personas del siglo pasado y todo eso. (DPDL1.R2) 

 

Otro de los aspectos que menciona la comunidad que han contribuido al fortaleci-

miento de políticas en el municipio de San Antero es que la zona establecida para la con-

servación es únicamente de dominio público, lo que ha favorecido igualmente a que acto-

res ilegales no permanezcan en la zona: 

 

Exacto que se queden solamente de paso, de pronto pasa una lancha en la noche y eso por 

la carretera la despacharon al agua y échele, pero no se han estancado aquí, laboratorios 

aquí no se han encontrado, en San Bernardo tampoco tiene laboratorios, pero ha habido 
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más conflictos. Porque allá hay propiedad privada dentro del manglar, acá no. Es del do-

minio público, ósea que el bosque donde trabajamos es bosque natural del dominio pú-

blico, porque los bosques privados son las plantaciones y están en la Ley 99 en la Ley 70 

en el Decreto 1791 encontramos todas las formas, como son los territorios que son bosque 

natural del dominio público que eso tenemos que sacar un permiso en el ministerio en la 

CVS, el más difícil, para sacar un permiso es mucho más difícil para el bosque natural que 

para el bosque privado, la plantación privada por que la plantación privada solamente es 

mostrar sus escrituras y ahí mismo le dan el permiso, nosotros no… nosotros tenemos que 

hacer el estudio para que nos den primero una resolución y después ya los permisos de 

aprovechamiento de como es.. De transporte, de aprovechamiento son resoluciones, enton-

ces trabajamos con resoluciones. (DPDL1.R2) 

 

Sin embargo, aún sigue siendo la dimensión política un punto coyuntural el cual ha in-

tervenido en el ejercicio del poder sobre el territorio. “Bueno, eso mismo yo lo veo como 

algo muy crítico, porque siempre la política dentro de la educación lo que está dando es 

problemas, bueno, pero aja así es el mundo y tiene que seguir”. (DPDL1.E1) 

Para analizar la subcategoría del “ejercicio del poder sobre el territorio” se pudo obser-

var que esta subcategoría depende mucho del papel de la institucionalidad, y sus comuni-

dades se encuentran fuertemente marcadas por las diferentes influencias políticas del terri-

torio, sin embargo, la comunidad ha interpretado a una manera de detrimento la poca par-

ticipación que realiza la alcaldía, ya que manifiestan que los entes administradores del te-

rritorio no presentan un respaldo ante la iniciativa liderada por la comunidad:  

 

La alcaldía tampoco se hace presente en eso, prácticamente esta es quebrado ese ecosis-

tema. Eso más adelante podría ser un problema, así es muchos dicen que abriendo entraría 

más flujo de agua, puede servir tanto para uno como para todos. Abrir eso requiere de re-

cursos. (DPDL2.E4) 

 

Que pasa con el gobierno; que a nosotros bueno hablo yo dentro de mi ignorancia, porque 

no sé cómo es que no nos miran, ósea no le dan importancia a esto, lo que hacemos noso-

tros es algo muy grande, ósea lo que hacemos nosotros es un bien para todo el mundo no 

para nosotros mismos, y a nosotros nos tienen en el olvido. (DPDL2.E3). 
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Cabe señalar que desde la iniciativa liderada por los biólogos Giovanny y Clara se han 

podido generar alianzas más consolidadas junto con la alcaldía municipal y con la comu-

nidad para la conservación del manglar, sin embargo, es necesario que las instituciones 

realicen un acompañamiento calificado en estos procesos de uso sostenible y que se unifi-

que una visión sobre el territorio: 

 

Plantear la alternativa que la comunidad haga el uso sostenible es una alternativa que ne-

cesariamente exige que las instituciones tengan que comprometerse con más acompaña-

miento y calificado. Por qué no basta que pongan un funcionario porque ya, a mí me pa-

rece que hace falta que haya una visión sobre el territorio y a mí me parece que es ahí 

donde a veces entran en choche las políticas nacionales e internacionales (...), ósea ¿cómo 

así son bonos de carbono o voy hacer el uso, me van a quitar el uso?  Y ellos han luchado 

mucho, las comunidades por el uso de la madera, y no quieren dejarlo. Entonces en este 

momento hay dos proyectos al tiempo uno que es del INVEMAR con otras instituciones al-

rededor, se llaman MAPCO, tú lo encuentras en las redes, que es como manglares, pastos 

marinos y corales es como un trabajo conjunto en los ecosistemas para la conservación y 

ese tiene el tema de bonos de carbono, lo que ha generado diferentes discusiones entre la 

comunidad y las instituciones. (DPDL2.R1). 

 

De esta misma manera, cabe entonces resaltar que los grupos políticos representados 

en la administración municipal, los grupos económicos, las asociaciones sociales y los 

ciudadanos comparten núcleos de intereses comunes más o menos compactos, y dependen 

mucho del papel de la institucionalidad: 

yo pienso que, cuando vira el tema de la institucionalidad alrededor del uso del manglar, 

es cuando se debilita mucho, porque no son procesos que tú puedas decir que por más de 

que los llevas 20 años, esos proyectos ya tienen una comunidad fuerte decidida no… tienen 

muchos altibajos y dependen mucho del papel de la institucionalidad porque la gente toda-

vía no pone en duda de lo de la institucionalidad y está bien si la institucionalidad fuera 

más fuerte pero con una institucionalidad tan débil en lo local estamos muy mal. 

(DPDL2.R1). 

 

Pero ahí eso se mezcla con elementos de la institucionalidad, gente de la parte política que 
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se une a ti o se una a mí por conveniencias entonces si esta lo político con ese que es el eje-

cutivo que es el que hace allá todo, entonces las comunidades quedan ahí y las comunida-

des de la costa son demasiado políticas, ósea viven de la política al extremo intenso. 

(DPDL2.R1). 

 

Una de las técnicas que contribuyo a identificar como la participación ciudadana de las 

comunidades dependen del mismo modo del poder que ejerce la institucionalidad fue la 

técnica del grupo focal (figura 26), la cual permitió la construcción de mapas cognosciti-

vos con el apoyo de diferentes líderes, en donde se identificó que uno de los mayores pro-

blemas con los que se enfrenta a diario la comunidad es el desconocimiento de las entida-

des sobre el buen manejo que estas le han dado al ecosistema. Lo cual ha generado una 

falta de continuidad en los estudios realizados y por ende una pérdida de interés de las 

asociaciones causando efectos de apatía a la gestión, es por esta razón que las comunida-

des manifiestan que es necesario activar los comités interdisciplinarios de participación 

ciudadana que contribuyan a activar las vías de comunicación y de esta manera rescatar 

las dinámicas que habían entre entidades y comunidades con el fin de fortalecer una ma-

yor gobernanza forestal para la sostenibilidad del ecosistema de manglar. 

 

Figura 26. Árbol de objetivos y problemas de la partición ciudadana.  

Fuente: Técnica grupo focal.  
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La dimensión legal y la dimensión ilegal de esta investigación han permitido identificar que las 

comunidades conservan lo que conocen y de esta manera no podemos negar el carácter político de 

la educación ni tampoco su trasfondo ideológico en el que se encuentra la educación no formal, es 

necesario que exista voluntad política de cambio de acuerdo a como lo argumenta Freire (1994) y 

de acuerdo a como lo manifiestan las comunidades, es por esta razón que la educación desde esta 

dimensión debe abordar que se fomenten las habilidades de análisis de situaciones de conflictos 

ambientales, y sobre todo debe suscitar en los sujetos la argumentación, el debate, la implementa-

ción de estrategias de gestión, de actitudes y valores. Y sobre todo que  fomente un compromiso 

personal y colectivo. 

 

Eco-ciudadanía: 

Esta categoría deductiva se encuentra compuesta por la subcategoría “participación 

ciudadana” y “toma de decisiones”, estas subcategorías traen un contenido muy impor-

tante en el desarrollo político de la comunidad, el cual se encuentra marcado por un inte-

rés comunitario que se manifiesta de la siguiente manera:  

El componente de participación ciudadana es uno de los elementos que más sobresalen 

en el ejercicio de las comunidades sobre el territorio, si bien es importante reconocer el 

potencial de servir en la comunidad como lo manifiesta Enrique Dussel en sus 20 tesis de 

políticas expuestas donde propone en su tesis No. 2 “el poder político de la comunidad 

como potencia en donde expresa la voluntad de servir de la comunidad en donde todos los 

seres vivientes animales son gregarios; el ser humano es originariamente comunitario”.  

(Duseel, 2006). Si bien es importante reconocer que la comunidad estudiada expresa un 

alto interés de servir. Sin embargo,  la comunidad manifiesta que hay que recordar las di-

ferentes dinámicas por las que se ha pasado la participación ciudadana, y mencionar que 

hay que reconocer que anteriormente la comunidad tenía comités interdisciplinarios de 

participación ciudadana fortalecidos, en donde participaban diferentes miembros de la co-

munidad y tomaban decisiones para el desarrollo de las diferentes actividades propuestas 

por la institucionalidad, en donde argumentan que se podía observar una mayor gober-

nanza forestal para la sostenibilidad del ecosistema. (DPEC1.GF) 
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Las comunidades se reconocen en el territorio así:  

Bueno ahí tenemos algo que no sé cómo decirlo […] tenemos la relación comunidad, co-

munidades de base, por ejemplo comunidades de base seria como buscarle un nombre que 

las recogiera; como entidades territoriales y comunidad o profesionales y científicos que 

sería ya al conocernos tratarnos, hacemos un engranaje  muy grande donde participa las 

comunidades con su historia y con sus cosas que conoce y los científicos y los profesionales 

con todo su proceso de conocimientos académicos y los científicos con todo sus experimen-

tos, y todo ese cuento, y ahí estaríamos armando una nueva comunidad, que no está en nin-

guna parte porque en todas partes las comunidades de base. (DPEC1.R2) 

 

Confrontemos ahora de qué manera las comunidades asumen en el territorio la partici-

pación ciudadana, por una parte “En el municipio de San Antero se encuentran constitui-

das formalmente 33 Juntas de Acción Comunal agrupadas por la Secretaría de Desarrollo 

Comunitario en Asojuntas, pero que en la práctica presentan un bajo nivel organizacional 

en razón a la poca presencia institucional”.  (Salcedo, D. 2011) 

 

Durante los 20 años hemos venido involucrando diferentes actores, entonces llega el insti-

tuto Humboldt es como acción participativa por ejemplo; todos definimos que el área era 

muy importante pero no tenía una figura de área protegida, entonces quien nos puede ayu-

dar hacer una declaratoria de área protegida, entonces llamamos al Instituto Humboldt y 

declaramos el área protegida pero el área protegida se declara por que nace de la refle-

xión de los grupos, no porque llega y se implementa el tema. Entonces para hacer la decla-

ratoria tú tienes que hacer una cantidad de cosas y la gente participa en esas actividades y 

ese es el ejercicio de formación. (DPEC1.R1) 

 

Dicho de otra forma, para Sauvé la participación ciudadana deberá promover un enfo-

que colaborativo y participativo: “siendo el medio ambiente un objeto esencialmente 

compartido, se requiere que sea abordado conjuntamente, haciendo converger las miradas, 

las esperanzas y los talentos de cada uno. En ese sentido, la pedagogía de la educación 

ambiental estimula a los profesores a trabajar en equipo” (Sauvé, L. 2004), si bien es aquí 

donde podemos identificar los principios del socio-constructivismo. La estrategia particu-

larmente apropiada de la comunidad de aprendizaje no formal se revela aquí. 
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Entonces tu participas monitoreando el bosque, monitoreando el agua, monitoreando los 

peces para tomar los datos para declarar el área, entonces tu eres un coinvestigador para 

la declaratoria, pero eso es el ejercicio de hacer eso es lo formativo del ejercicio mismo, no 

la charla o la capacitación como tal. (DPEC1.R1) 

 

Ahora detengámonos un momento en este planteamiento que realiza (LEFT, E. 1995) 

“No es que los movimientos sociales ambientalistas se sitúen por encima de la ley, sino 

que los derechos humanos van ganando a través de procesos de cambio social que trans-

forman la norma establecida por el sistema de regulación jurídica de la sociedad”  

 

Pienso yo que sería algo más impactante porque ya serian varias organizaciones que con-

forman unas comunidades como son las comunidades de pescadores, comunidades de man-

gleros, que yo no me limito a decir asociación de mangleros siempre estoy diciendo las 

asociaciones, que es diferente decir Asomangleros, y Asomangleros somos únicamente un 

grupo de 38 familias, pero asociaciones de mangleros somos alrededor de 4.000 familias 

ya eso es un montón de gente, en donde entran Lorica y San Bernardo, entonces ya no es 

un proceso, ya no es un poquito ya se abre mucho más ese campo y se abre mucho más las 

posibilidades de generar nuevas cosas y generar el desarrollo con la gente que está ahí, 

que es mucho más difícil. Pero pienso que mi proyecto siempre ha sido muy ambicioso por-

que yo pienso que toda esa gente que esta con uno que lo acompaña yo pienso que merece 

estar, en esos procesos. (DPEC1.R2). 

 

De acuerdo con el planteamiento anterior de Leff los derechos humanos van ganando a 

través de procesos de cambio social como lo han demostrado las comunidades en San An-

tero, que han logrado un proceso de reconocimiento en sus prácticas: 

 

Participamos en un concurso que el canal caracol realizo de los mejores que había aquí en 

Colombia nosotros ocupamos el primer puesto en el concurso de personas ambientalistas y 

conservacionistas de fauna silvestre y nosotros ocupamos el primer lugar nos hicieron el 

reconocimiento de un comercial en el canal caracol por durante dos meses, pero eso nos 

ha servido mucho porque eso divulgo el proyecto nacional e internacionalmente. Aquí 

viene gente de todas partes del mundo a ver este proyecto. Por qué le digo algo todo el 

mundo no hace lo que nosotros hacemos. (DPEC1.E3) 
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Por otra parte, para analizar la subcategoría “toma de decisiones” es importante aceptar 

que las comunidades locales tienen intereses ambientales homogéneos que defender, es 

decir que:  

 

Figura 27. Diagrama de datos de la dimensión política – Toma de decisiones.  

 

Si bien en cierto sentido la toma de decisiones en el territorio se ve relejada también en 

la confluencia de diferentes actores sobre el territorio cada uno de los cuales tiene intere-

ses particulares. “Como recurso de uso común, el manglar es un punto de encuentro para 

diferentes puntos de vista en donde varios intereses se mezclan para la toma de decisiones 

sobre el manejo y uso del recurso”.  Eslava, L. (2018, p. 52). 

 

El estudio realizado por Eslava en la bahía de Cispatá denominado “Sobre la incerti-

dumbre, el progreso y el manglar: una indagación en las dinámicas sociecológicas de la 

Bahía de Cispatá” ejemplifica de qué manera la comunidad toma decisiones a pesar de es-

tar rodeados por factores generadores de incertidumbre en donde menciona que los pesca-

dores, a pesar de no saber con seguridad dónde se pueden hallar peces para pescar o como 

concurrirán las condiciones climatológicas, salen a pescar, de igual manera los mangleros 

y demás miembros de la comunidad que sus recursos dependen del manglar salen inde-

pendientemente de los causas que se puedan presentar “Estas personas no pueden dete-

nerse a pensar sobre la veracidad de la información que pueden o no tener, se basan en 

otro tipo de conocimiento más empírico que les brinda las herramientas suficientes para el 
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día a día”. (Eslava, 2018). 

Ahora hace falta un punto esencial para hablar de la toma de decisiones, teniendo en 

cuenta que el contexto del programa nace en una época coyuntural influenciada por una 

etapa de violencia marcada en el territorio, debemos indagar como se propusieron estrate-

gias para la toma de decisiones: 

 

 Entraron juntas de acción comunal, entonces con los mandos medios nos reunimos y arre-

glamos una estrategia que solamente se permitieran las organizaciones que estuvieran con 

más de dos años constituidas, y el concejo aprobó la solicitud. Porque en ese tiempo se 

constituyeron un montón de organizaciones de toda clase, de mujeres, de yo no sé qué, en-

tonces las organizaciones más viejas, entonces con el concejo directivo le pusimos esa 

traba. (DPEC1.R2). 

 

Podríamos decir que las diferentes estrategias propuestas contribuyen a formular una 

contra hegemonía a partir de otra forma de pensamiento que han propuesto las comunida-

des en su territorio permitiendo la construcción de una ecología de saberes, “y de esta 

misma manera crear nuevas prácticas políticas desde una política pre figurativa o una po-

lítica re configurativa que transforme el poder ya que el neoliberalismo pretende paralizar 

totalmente la imaginación de las generaciones futuras”.  BOAVENTURA DE SOUSA Y 

DUSSEL. 

 

Pero bueno eso fue como todo el tiempo con ellos trabajándoles acompañándolos pero no 

nada que tú digas clase para esto, si no del día a día, de tomar decisiones que ellos pudie-

ran hacer lecturas, entonces uno tenía una visita especial y entonces uno invitaba a que la 

visita especial la guiaran los lancheros de afuera pero era la visita para el proyecto de co-

codrilos guiado por los otros, entonces ellos decían, pero si somos nosotros y por qué no 

nosotros si no ellos. Entonces ahí como que eran los elementos de reflexión de buscar hasta 

que finalmente, que yo no sé qué porque esos ejercicios no se pueden identificar tan 

afondo, que clic hace que cambian y ya entonces se empiezan a apreciar. (DPEC1.R1). 

 

Si bien la educación tiene una naturaleza política en todo el mundo tal y como señala 

Freire (1994) “no podemos negar el carácter político de la educación ni tampoco su tras-

fondo ideológico en el que se encuentra. Partiendo de esta percepción de que la educación 
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no es neutral se revela, por tanto, la dimensión política de la educación”. Es por esta razón 

que se argumenta desde esta dimensión la importancia de generar cambios en las comuni-

dades y si queremos que se generen cambios, es necesario que se fomente una voluntad 

política de cambio. 

 

Dimensión ambiental: 

La segunda macro categoría de la educación que se analizó en la comunidad fue la 

“Dimensión Ambiental” DA, para realizar el análisis de esta macro categoría se partió del 

análisis de dos categorías deductivas entre ellas; “Conflictos Ambientales” CA y “Educa-

ción Ambiental” EA, lo cual a partir de estas surgen otras subcategorías que se describen 

a continuación en la tabla: 

 

Tabla 11. Subcategorías de la dimensión ambiental. 

 

 MACRO             

CATEGORIA  

CATEGORIA        

DEDUCTIVA 
SUBCATEGORIA CODIGO  

No DE 

FUENTES  

          

DIMENSIÓN     

AMBIENTAL 

CONFLICTOS 

AMBIENTALES 

 

CRISIS ECOLOGICAS 

 

DACA1 
 

 

30 

EDUCACION    

AMBIENTAL 

FAUNA Y FLORA ASOCIADA AL 

MANGLAR 
DAEA1  11 

INTERCAMBIO DE SABERES  DAEA2  35 

PRACTICAS DE CONSERVACIÓN   

AMBIENTAL  
DAEA3  18 

ENFOQUES DE APRENDIZAJE DAEA4  25 

         119 

Fuente: La investigación.  

 

Conflictos ambientales: 

Esta categoría deductiva se encuentra compuesta por la subcategoría “Crisis Ecológi-

cas”, esta subcategoría describe un contenido de riesgos y/o cambios ecológicos que han 

alterado las dinámicas sociales en la bahía durante los últimos 50 años aproximadamente, 

lo que ha generado diferentes tipos de conflictos para la toma de decisiones en el desarro-
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llo social, político y económico de la comunidad, el cual se encuentra marcado de la si-

guiente manera:  

Uno de los conflictos ambientales más alarmante presentado en la zona fue la construc-

ción de la represa de URRA en el páramo de paramillo que afecto los ecosistemas de la 

cuenca media y la cuenca baja del rio Sinú transformando completamente el sistema natu-

ral que funcionaba; 

 

Desde el año 1964, el cambio desembocadura del río Sinú generó la pérdida de vías de co-

municación terrestre y acuáticas, como también el aumento de la salinización al disminuir 

el agua dulce superficial y subterráneo dándose un avance el agua salada a nivel agua y el 

suelo. Esta salinización en los caños de la antigua desembocadura ha generado disminución 

de la producción agropecuaria, forestal y pesquera, en temporadas de sequías (…). Provo-

cando cambios en el sistema hidráulico de los humedales, poco ingreso de larvas a estos 

cuerpos de agua y por consiguiente disminución de la pesca. Gutiérrez, J. (2004) 

 

El cambio de la desembocadura del rio fue un fenómeno que obligó a los agricultores 

de la zona quienes en aquella época anterior a la modificación del cauce se sostenían del 

cultivo del arroz y no del recurso mangle, a encontrar nuevas maneras para adaptarse al 

medio económico. Una parte de la comunidad se adaptó a las condiciones del entorno 

remplazando la actividad económica agrícola que realizaban, por la pesca indiscriminada. 

Sin embargo, “este fenómeno hizo desaparecer muchas especies nativas de la región (bo-

cachico, mojarra amarilla, bagre, moncholo, etc.) por la dinámica fluvial y marina de las 

aguas” (Gutiérrez, 2004). A pesar de este suceso que transformó completamente los eco-

sistemas en la zona, también se han producido otras perturbaciones a las dinámicas natu-

rales de los ecosistemas generando afectaciones a las comunidades más vulnerables, 

como: 

 

Un derramamiento de crudo que hubo, en el golfo de Morrosquillo, entonces quede ahí casi 

también, porque lo que le digo el gobierno no sabe hacer las cosas o no las quieren hacer, 

que no es que no sepan, sino que no quieren. Cuando se habla de un derramamiento de pe-

tróleo se afecta el ecosistema, se afectan los peces, se afecta el chipi-chipi, se afecta el me-

jillón, se afectan los caracoles, se afecta todo, porque hace parte del ecosistema y de la 

misma agua que viene de allá cuando la marea sube baña todo eso cuando baja.  
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(DACA1.E6.) 

 

De acuerdo con los planteamientos anteriores es necesario comprender las crisis am-

bientales desde sus contextos, desde sus dinámicas económicas, sociales y culturales, de 

acuerdo con el esto Maya (1995) sostiene que: 

 

Para comprender la crisis ambiental es tan importante entender las leyes básicas que regu-

lan el funcionamiento de los ecosistemas, como analizar la dinámica de los sistemas tecno-

lógicos y sociales. El medio ambiente es, por tanto, un campo de análisis interdisciplinario 

que estudia las formas entre las formaciones sociales y los ecosistemas”. (P. 24) 

 

Bajo esta misma perspectiva la crisis ambiental para Enrique Leff  “ha sido asociada al 

fraccionamiento del conocimiento; de esta manera, la comprensión del mundo actual ha 

reclamado un pensamiento de la complejidad; la interdisciplinariedad y la teoría de siste-

mas emergen como dispositivos metodológicos para la constitución de un saber holístico” 

(Citado en Celan, 2004). De acuerdo con Leff estos nuevos enfoques planteados buscan 

reintegrar las partes fragmentadas de un todo de conocimiento sin renunciar a los princi-

pios de objetividad de la ciencia.  

Por otra parte, este mismo autor propone que el principio de sustentabilidad surge en el 

discurso teórico y político de la globalización económico-ecológica como aquella expre-

sión de una ley límite de la naturaleza ante la autonomización de la ley estructural del va-

lor. Lo cual por una parte “la crisis ambiental ha venido a cuestionar los fundamentos 

ideológicos y teóricos que han impulsado y legitimado el crecimiento económico, ne-

gando a la naturaleza y a la cultura, dislocando la relación entre lo real y lo simbólico” 

Leff, E (2004).  

Teniendo en cuenta lo anterior los términos de la sustentabilidad ecológica surgen 

como un criterio normativo propuesto para la reconstrucción del orden económico, como 

una condición para un desarrollo durable cuestionando las formas de conocimiento, los 

valores sociales y las bases mismas de las formas de producción, abriendo una nueva vi-

sión del proceso emancipatorio de la humanidad. 

Estudios realizados en la bahía como el de Gutiérrez, muestran que la flora y la fauna 

se ven afectadas por los procesos dinámicos que se presentan en la actitud y tenencia de la 
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tierra, lo que ha reflejado una problemática de índole ecológica, social y económica. “(…) 

Esto es notorio en las dos entidades que cobijan toda la flora y fauna del territorio de San 

Antero, como son el bosque de mangle, que existe en la actualidad, y el bosque primario 

continental, que desapareció con el transcurso del tiempo”. Gutiérrez, J. (2004). Histórica-

mente han percibido diferentes manifestaciones del deterioro del recurso maderable. Una 

de las épocas que ha presentado mayores afectaciones el manglar tuvo lugar entre1960 y 

2009. En este periodo se presentó una disminución en productos maderables gruesos, 

como pilotes. Además, se pueden enumerar varias causas como la tala indiscriminada, la 

desaparición de los cultivos de arroz, el exceso en la extracción de mangle y algunas pre-

siones del mercado que impulsan el consumo de otros productos. (Salcedo, 2011) afirma 

que lo anterior ha generado: 

 

Aparición y aumento en el área de salitrales a causa del taponamiento de caños, y progre-

sivo deterioro de la calidad del agua por aumento de la salinidad, lo cual condujo a la desa-

parición de los arrozales y su sustitución por helechales en el periodo de 1990 al 2003. Sin 

embargo, es de resaltar para el periodo 2004-2009 una disminución en el área de salitrales y 

del deterioro de la calidad del agua (Salcedo, 2011). 

 

Desde el punto de vista de uno de los líderes de Asocaiman uno de los conflictos am-

bientales que se presentaban al principio de la creación de la asociación fue que “anterior-

mente los pescadores cuando nosotros iniciamos, los pescadores tenían en la mente que 

nosotros estábamos criando caimanes para que les echaran a perder sus redes y eso era un 

conflicto grande que teníamos” (DACA1.E3). Sin embargo, iniciar la labor de conserva-

ción del caimán trajo consigo otro tipo de conflictos con aquellos miembros de la comuni-

dad que aún no hacían parte del programa los cuales manifiestan que este tipo de conflic-

tos llevaba a una división de la comunidad: 

 

Ellos fueron los que iniciaron con los nidos artificiales, entonces yo no hacía nidos, enton-

ces que hacía; yo esperaba que ellos hicieran cuando las hembras desovaban iba yo y enton-

ces me traía los huevos. Ósea les madrugaba a ellos y me les saqueaba las camadas y eso 

eran peleas aseguradas, entonces pues eso era una contienda muy grande que teníamos, ya 

ahí fue cuando se vinieron las amenazas “si te consigo por allá te mato, y si tú te pasas por 
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este territorio te mato y ya ósea, prácticamente se estaba dividiendo la bahía en muchos pro-

pietarios. Eso hace por ahí como unos 22 años.  DACA1.E3 

 

Frente a las anteriores circunstancias (Cárdenas et al., 2012) manifiesta que “cuando un 

conflicto con respecto al manejo de recursos naturales persiste dentro de un sistema socio 

ecológico (SSE), se puede dar una redistribución de las reglas formales y normas que fun-

damentalmente termina afectando los niveles de cooperación entre los actores”, gene-

rando de esa manera una afectación ecosistémica y de los niveles de vida de la comuni-

dad, de este mismo modo Leff argumenta que el conocimiento ha desestructurado la vi-

sión de los ecosistemas ha degradado el ambiente y desnaturalizado a la naturaleza: 

 

No es solo que las ciencias se hayan convertido en instrumentos de poder, que ese poder se 

apropie la potencia de la naturaleza, y que ese poder sea usado por unos hombres contra 

otros hombres; el uso bélico del conocimiento y la sobre explotación de la naturaleza. Leff, 

E. (2004). 

 

Salcedo, D. (2011) en su investigación aporta que los mangleros son conscientes que 

de “no darse la vigilancia por parte de la CVS en la extracción del recurso, se presentaría 

una sobreexplotación del mangle, se mecanizaría la extracción con el uso de motosierra, 

aumentaría sin control el número de personas dedicadas a esta actividad” lo que conlleva-

ría a que se extraiga mangle de cualquier lugar impactando la regeneración natural y la 

disponibilidad de bienes y servicios del ecosistema, de igual forma la comunidad es cons-

ciente que no está organizada para garantizar la vigilancia del bosque. De igual manera 

los mangleros reconocen, en contraste, que otro de los conflictos más significativos de la 

zona que han perturbado y contribuido al conflicto armado y al narcotráfico fue por la 

presencia de presuntos actores ilegales con industrias fantasmas en la zona según como lo 

manifiesta su comunidad: 

 

(…) El vertimiento de residuos químicos por parte de las camaroneras, esta actividad ha te-

nido que ver con la paulatina destrucción del recurso manglar, desaparición de especies (os-

tras, mejillón, chipichipi, caracol, etc.) y con la descarga de vertimientos enriquecidos con 
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fertilizantes a los cuerpos de aguas adyacentes como las ciénagas de Soledad, Remediapo-

bre, Galo, Manuel Vicente, Sequería, Buena Parte y Espejo. Gutiérrez, J. (2004) 

 

Nosotros hablando con la CVS que fue la que nos autorizó, y que como entidad ellos mis-

mos trataban de mediar más las cosas; entonces aquí AgloSoledad, Aglomarino, Camarones 

del Sinú, Agrotijo. Todos esos eran camaroneras que funcionaban aquí, pero esas camaro-

neras yo pienso que eran de puros narco traficantes, porque yo no pienso gastar eso, apenas 

la CVS los controlo, porque cosechaban 4 cosechas de camarón en el año, cada 3 meses ha-

cían eso, por eso a veces les digo que tienen derecho a dos cosechas en el año, ya no le 

suelta ninguna con camarones, de una vez las dejaron, que ya esas camaroneras que habían 

aquí no hay dos”. (DACA1.E6) 

 

Otro de los conflictos que se presentó recientemente en el año 2016 en la bahía y que 

ha causado perplejidad entre su comunidad fue la licencia ambiental que se le otorgó a la 

industria “Gráneles del Golfo”, para realizar la construcción de un puerto que impactaría 

el Distrito de Manejo (…), situación que ha despertado la preocupación de comunidades, 

académicos y científicos; por tratarse de una zona en muy buen estado de conservación”. 

Castaño, A. (2016) Estos esfuerzos realizados por las comunidades se ven reducidos por 

visiones dominantes sobre el territorio que, por medio de decisiones sociopolíticas, dejan 

de lado las cotidianidades de las comunidades. “En el contexto de San Antero, la comple-

jidad de las incertidumbres generadas por la posible construcción de un puerto dificulta 

que las comunidades afectadas puedan luchar por sus derechos fundamentales y por el de-

recho de decidir sobre su territorio”. Eslava, L. (2018 p. 52) 

 

“La problemática ambiental se origina cuando se presenta una alteración o funciona-

miento incorrecto de uno o más aspectos biofísicos, socioeconómicos y de la gobernabili-

dad como respuesta a intervenciones desordenadas y desarticuladas en el territorio” Ba-

rragán, (2003). Cuando se indaga sobre la afectación que las poblaciones de caimán del 

Magdalena, Ulloa responde que “se afecta sobre todo la dinámica eco sistémica de repo-

blamiento y de expansión de este animal que funciona como especie sombrilla para otras 

especies de los bosques de mangle”. Ulloa, G., & Castaño, A. (2016). 
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Ahora cuando yo era pelado y estaba pequeño, donde vivíamos nosotros en un monte por 

allá, que conocía de todo tipo de animales, todo eso se acabó, las iguanas bueno ese in-

vento de la iguana, la Hicotea, eso todos los años la cogían, y la gente sabe, entonces 

cuando lo agarran, entonces la gente dice no, y ya ellos saben que no se puede coger, en-

tonces uno siempre caía en el error.  (DACA1.E 6) 

 

“El delfín no, los estuvieron cogiendo en una época, y el que coja uno, lo mismo el ma-

natí, se ha extinguido, antes había bastante manatí, ya no… como se consumía ese ani-

mal, pues ya desapareció”. (DACA1.E 6) “La pesca industrial indiscriminada, este tipo 

de pesca se realiza en el golfo de Morrosquillo desde los años 70, Se produce por el arras-

tre que hacen las embarcaciones ocasionando una gran mortalidad de peces contribuyendo 

al agotamiento del recurso pesquero”. Gutiérrez, J. (2004) 

 

Debido a la influencia descomedida que el ser humano ha presentado sobre la manipulación 

de los recursos durante las últimas décadas en el medio que habita, se ha concertado global-

mente a la EA como una forma de tratar las problemáticas del planeta y por ello ya no se 

pone en duda la importancia de la “EA” como “estrategia para concientizar, analizar y com-

prender la crisis ambiental” (Ministerio de Educación – Gobierno de la ciudad de buenos 

aire, 2009, p. 19). 

 

Una vez iniciada la discusión sobre las crisis ecológicas desde los enfoques del autor 

Enrique Leff enseguida discutamos este planteamiento desde la perspectiva de la carta de 

la encíclica Laudato Si’ que propone desde la raíz humana de la crisis ecológica y los tres 

hitos en los cuales se debe analizar esta crisis: entre ellos encontramos la tecnología como 

fuente de creatividad y poder, la globalización del paradigma tecnocrático y la crisis y las 

consecuencias del antropocentrismo moderno.    

101. No nos servirá́ describir los síntomas, si no reconocemos la raíz humana de la crisis 

ecológica. Hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que 

contradice la realidad hasta dañarla. ¿Por qué́ no podemos detenernos a pensarlo? En esta 

reflexión propongo que nos concentremos en él paradigma tecnocrático dominante y en el 

lugar del ser humano y de su acción en el mundo. Francisco, J. (2015) 
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De acuerdo con la propuesta que realiza la encíclica sobre la necesidad de identificar la 

raíz humana de la crisis ecológica en nuestros contextos. La comunidad reconoce algunas 

de las raíces de esta crisis. Sin embargo, con esto en mente podríamos traer para este aná-

lisis preguntas como las que sugiere Baptiste, B. (2015) “(…) ¿Cómo estamos hablando 

de las crisis ecológicas en la prensa, en la radio en las comunicaciones en la academia y 

que tipo de discursos se están dando?”. Y sobre todo como va a pagar Colombia la deuda 

histórica que tiene con el país, ¿va a invertir en bioprospección?: 

(…) Como va a pagar la deuda histórica si no le ha entregado lo prometido en la expedición 

botánica una colección de hace más de 200 años y es la hora que no conocemos los infor-

mes de la expedición que vivimos en estado de magia salvaje, aun no tenemos una capaci-

dad institucional global de incidencia”. Baptiste, B, (2015). 

Educación ambiental: 

El análisis de las dimensiones de la EA y la EPP, parte de la necesidad de identificar la 

capacidad que tienen las comunidades para aprender del contexto, sobre la fauna asociada 

al manglar, y como a través del reconocimiento del entorno han transformado los escena-

rios de educación no formal, como aquellos escenarios propicios para crear enfoques de 

aprendizaje que contribuyan a realizar prácticas de conservación ambiental y solución de 

conflictos. Esta categoría deductiva se encuentra compuesta por el análisis de las subcate-

gorías “fauna y flora asociada al manglar, intercambio de saberes, prácticas de conser-

vación ambiental y enfoques de aprendizaje”. 

 

Dentro de la subcategoría “fauna y flora asociada al manglar” es importante partir 

desde el planteamiento que realiza Baptiste, sobre cómo va a saldar Colombia la deuda 

histórica que tiene con relación a la fauna y flora de nuestro país; “si no le ha entregado lo 

prometido en la expedición botánica y es la hora que no conocemos los informes de la ex-

pedición, lo que no ha permitido una capacidad institucional global de incidencia” (2015). 

Teniendo en cuenta esta declaración examinemos brevemente ahora los datos teóricos ha-

llados sobre investigaciones asociadas a la fauna y flora del manglar: 

 

INVEMAR referencia a un estudio sobre peces realizado por Dahl y Medem en 1964, y 

consigna en el antiguo delta del río Sinú es una zona estuarina, relativamente joven, donde 
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la ictiofauna ha sido poco estudiada y no se conocen totalmente las especies que en ella ha-

bitan y su papel dentro del ecosistema. Sin embargo, en algunos estudios realizados en la 

cuenca del río Sinú y referenciados por el INVEMAR, se identificó que la pesca del río, sin 

diferenciar zonas, en la ciénaga más o menos malogres y en general en el sistema estuarino, 

se basa en una sola especie el Boca chico, aunque también reportaron otras especies como 

el bagre blanco charrúa, Rubio, Salado y algunas mojarras como la blanca y se evidenciaron 

la presencia de tortugas, caimanes y babillas”. Gutiérrez, J. (2004) 

 

La bahía de Cispatá cuenta con muy pocas investigaciones asociados a la fauna del 

manglar, debido a que no existen registros claros sobre las especies que allí habitan. Sin 

embargo, las prácticas de EA y EPP han llevado a que las comunidades adquieran un con-

cepto del valor de la biodiversidad. Este valor dicho de otro modo por Novo, M. (2002) 

“supone el reconocimiento de la biodiversidad como uno de los bienes, mayores de este 

mundo. Diversidad que engloba toda la riqueza ecológica de especies y variedades vivas, 

de mallas de relaciones irrepetibles, de procesos sobre cuya irreversibilidad no existe 

duda”.  Partiendo de estos planteamientos es oportuno identificar como las comunidades 

han reconocido el valor de la diversidad en sus territorios, indaguemos a continuación que 

tipo de especies de mangle son reconocidas por la comunidad:  

 

Si acá si, por ejemplo, es más consistente el mangle rojo que uno llama aquí, vulgarmente 

mangle rojo, que científicamente el nombre es Rhizophora, entonces está el que le dicen 

mangle bobo, el mangle blanco que le dicen la Laguncularia Racemosa, está el que le di-

cen mangle salado, el mangle humo, que es Avicennia Germinans, mangle piñuelo, Rhizop-

hora Stylosa que es el conocal cueré. (DAEA1.E6). 

 

En estas nuevas formas de expresión dialógica adquiridas por la comunidad, nos per-

mite identificar a través del análisis de contenido reconocer un lenguaje con sentido pro-

pio por el conocimiento de las especies y las variedades de vida que habitan en su ecosis-

tema y lo mencionan con gran reconocimiento en sus escenarios de intercambios de sabe-

res de la siguiente manera:  

 

Nos enseñaron que el mangle es rojo las raíces son en blanco. Pero que el cómo es de agua 

salada en el tronco, tiene una desalinizadora que cuando el agua que ellos absorben al 
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tronco, al tronco hacia arriba sigue dulce, porque si es salada se muere la planta y enton-

ces el Mangle Humo y el Mangle bobo tienen unos pies que esos salen del seno hacia 

arriba, entonces ellos dicen que eso se llama Neumatóforo, entonces del Mangle Humo con 

el Mangle Bobo es diferente, el del Mangle Humo puede pisarlos hasta descalzo y haces 

como si estuvieras caminando sobre una alfombra porque son suavecitos, y eso es lo que 

oxigena la planta, los Neumatóforos del mangle Humo. (DAEA1.E6). 

 

Si bien, los discursos de la comunidad han adquirido un valor importante que vincula 

el proceso de restauración de los manglares, como aquella base conceptual de donde par-

ten para asociar y reconocer su fauna y su flora: 

 

No hay manglar que eche flor ni semilla en el centro del bosque, el que echa flor y semilla 

es el de la orilla de la ciénaga y a orilla del lago, hasta 20 metros posiblemente de la orilla 

hacia dentro, ya de ahí para dentro ya no, a menos que se haga como especie de otros 

charquitos, otras cienaguitas, haya entrado un pedazo donde no tenga mangle, ahí quizás 

florece también, si el bosque es tupido no echa semilla para el mangle. (DAEA1.E6). 

 

Las comunidades de mangleros adquirieron un valor sobre la biodiversidad de sus bos-

ques, que aprendieron a reconocer también los procesos ecológicos más adecuados de la 

germinación de la semilla del mangle; 

 

Si porque, ya nosotros sabemos todos los reglamentos, y sabemos cada especie donde fun-

ciona más o donde funciona menos, por ejemplo el mangle bobo y el mangle piñuelo, donde 

hay mucha agua no funciona, porque en donde hay tierrita cae la semilla y de una vez 

nace, pero en agua no, ella anda en el agua flotando, no como en el mangle rojo, que es el 

que vuelvo y le repito es el más prodigioso en ese aspecto, porque la semilla es y hay unos 

habitantes que lo hacen, entonces  cuando cae queda horizontal en el agua, a flojo que 

para donde llega la corriente y la brisa, a medida que va germinando que ya están para… 

se va poniendo oblicuamente hasta que queda vertical, entonces la brisa lo lleva y a donde 

tropieza con la puntica tropieza tierra y hay esta una mata del mangle, así este en el agua, 

pero el Bobo y el Piñuelo no, el Humo tampoco, la Zaragoza sí. Porque esa, pero en tierra 

acá, pega es acá en tierra también, y tierra seca los palos que están ahí en la arena, eso 

son Zaragoza unos palos grandes. (DAEA1.E6). 
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  Sobre los datos empíricos obtenidos, se puede afirmar que es a través del proceso 

educativo no formal de conservación implementado en la zona que la fauna y la flora han 

adquirido valor para la comunidad de este estudio de caso. Así. Se ha generado un mayor 

aprecio por las formas de vida que se reconocen en el proceso de conservación del man-

glar y el caimán aguja: 

 

(…) eso vea el color de las tortuguitas albinas cuando nacieron, entonces ese día me man-

daron a dar una vuelta a la incubadora, y desde ahí, que escandalo al ver a las tortuguitas 

albinas, primera que vez que yo había visto una tortuga albina, nosotros fuimos a México, 

fuimos 15 días por allá, ahora piensan mandarnos para argentina. (DAEA1.E7). 

 

Tienen hasta 3 caimanes albinos, son blanquitos, hay bastantes cosas, una vez se consi-

guieron una ballena, que se baro por allá por Boca negra, ya muerta comenzaron a reco-

ger todos los huesos, entonces había un biólogo de Omacha una entidad, y lo cuadro y dijo 

que le faltaron 3 vertebras, como que la maleza se las había llevado, no estaba completico, 

era un pichoncito de ballena, ese apareció muerto y por eso lo trajeron. . (DAEA1.E6). 

 

Dentro de la subcategoría intercambio de saberes se encuentra lo siguiente: 

 

Inicialmente el análisis de esta subcategoría surge del interés de conocer ¿Cómo se 

desarrolla el papel formativo y educativo de los Guardianes de Paz y ambiente del pro-

grama Bosques de Paz? y sobre todo nace de la necesidad de indagar sobre cuál ha sido el 

proceso de aprendizaje de las comunidades. Para el análisis de esta subcategoría Buena-

ventura plantea que, en un proceso de aprendizaje regido por la ecología de saberes, es 

primordial comparar el conocimiento que está siendo aprendido con el conocimiento que 

está siendo olvidado o desaprendido. “La ignorancia es solo una condición descalificadora 

cuando lo que está siendo aprendido tiene más valor que lo que está siendo olvidado. La 

utopía del interconocimiento es aprender otros conocimientos sin olvidar el de uno 

mismo”. Buenaventura, D. (2010) 

 

Aquí el que propuso fue la comunidad fue la gente que propuso que hacer, no que vino una 

persona de alta a decirnos vamos a hacer esto es esta forma, si no que fue lo que te contaba 
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que la gente fue aprendiendo de la misma naturaleza, fue aprendiendo hacer las cosas, en-

tonces eso es algo totalmente diferente, entonces cuando aquí viene alguien con una pro-

puesta nosotros la vemos como un poco enredada o que no estamos, o que no creemos en 

ella, nosotros lo hacemos saber y ya hay muchos profesionales que bajan como dijo el dicho 

hasta el nivel de nosotros, y nos entendemos muy bien pero respetamos el conocimiento de 

ellos, ellos dicen vamos hacer esto así, vamos hacer esto… pero buscamos que paso aquí 

antes, porque se dio esto y ahí seguimos, ósea que ya de ahí empezamos a caminar juntos. 

(DAEA2.R2) 

 

Desde la iniciativa de la comunidad “El saber ambiental y el diálogo de saberes emer-

gen del cuestionamiento de ese “saber de fondo” por la crisis ambiental que vuelve pro-

blemáticos los mundos de vida modernos y tradicionales, y cuestiona la centralidad, la 

universalidad y la generalidad.” Leff, E. (2004) Ese saber de fondo que menciona Leff, ha 

generado en la comunidad una necesidad en indagar sobre los procesos de restauración 

del manglar, en donde la comunidad manifiesta que han aprendido a lidiar de una forma 

más pacifica situaciones en donde se han presentado cierto tipo de saberes totalizantes: 

 

Porque desde esas técnicas de restauración no hemos podido cambiar a otras, porque las 

que nos han traído han sido como un experimento y de experimento !uff! están llenos los 

libros de estudios y estudios, entonces un día le dije a un proyecto le dije no, no… nosotros 

no estamos dispuestos... porque esto es el mismo enfermo pero con diferentes médicos, el 

mismo enfermo el mismo diagnóstico y donde hay resultados, entonces tenemos que para 

poder hacer otra cosa, tenemos que ver qué hacemos con esto, terminar por que se nos ha 

dado un resultado excelente porque es que de las 1.400 ha que habían ya no se consigue una 

ha de bosque no más, consigue uno las partes que se han deteriorado más consigue uno, por 

aquí unos 25 metros aquí o 30 metros allá pero nada de esos salitrales que se veían así como 

los que has visto en la imagen ya no”. (DAEA2.R2) 

 

Enrique Leff propone que “El diálogo de saberes se establece en la vía de la compren-

sión del mundo, más que del conocimiento de la realidad, de saberes objetivos sobre pro-

cesos objetivados, cosificados, realizados” (citado en Celan, 2003).  Podríamos afirmar 

con los datos empíricos de la investigación que el conocer margina a las comunidades y al 

sentido y que este entendimiento descifra las relaciones entre procesos en el intercambio 
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de saberes diferenciados de significación del otro, de los otros.  “El diálogo de saberes se 

ofrece como un proceso de comunicación de saberes, de intercambio de experiencias y 

complementación de conocimientos” (citado en Celan, 2003).   

La comunidad de caimaneros y mangleros ha asumido una conciencia por “el cuidado 

de la casa común” entendiendo la importancia de la conservación del caimán aguja y de 

su bosque de manglar, de manera que se ha dado ese intercambio de experiencias empíri-

cas entre las comunidades, lo que les permitió identificar prácticas de conservación a tra-

vés del dialogo de saberes, que se ofrece en la construcción de un modelo de educación 

con dimensiones políticas, en un proceso de instrucción entre la ilegalidad y la legalidad 

para la conservación de una especie que dejó de estar peligro crítico de extinción, como lo 

comentan sus líderes: 

  

Los cocodrilos anidaban ahí y los huevos se dañaban por la humedad encontrábamos las ni-

dadas completas ahí. Hay un recolector que hoy está en Asocaiman que antes era ilegal y 

pescador, él recogía huevos, él fue el que se pudo dar cuenta del tema de eso, entonces pues 

si cuando él ya se da cuenta, entonces cuando entra Asocaiman él sabe que los cocodrilos 

anidan en las barrancas. Entonces, hacen las plataformas fue un empírico que desarrollo esa 

idea, y de ahí empezaron hacer la organización con unos cuantos y a recoger. (DAEA2.R2) 

 

 La comunidad ha adquirido en sus diálogos un saber de las diferentes circunstancias 

históricas de sus procesos de conservación, por lo que manifiestan que requieren adquirir 

ciertas destrezas y habilidades, pero no a través de un proceso de capacitación como lo 

propone el “programa Bosques de paz”: 

 

Ellos dijeron nosotros no queremos una persona que nos capacite ¿porque en que nos va a 

capacitar? nosotros queremos ir a ver otro proyecto de cocodrilos en otro país, que nos deje 

ver que es lo que hace la comunidad y como lo hacen entonces se fueron 6 de ellos, se fue-

ron a México a un intercambio, pero también no fue fácil convencer al ministerio de que no 

iban a llevar capacitación a la gente, así la formal a la regular mejor dicho como la de clase 

la académica porque es que estos muchachos no son estudiantes, ósea es una formación que 

no es la de la academia, la no formal. (DAEA2.R1) 
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Ahora, discutamos desde el planteamiento de Freire, el dialogo de saberes. Para este 

autor, el dialogo, se define como el camino mediante el cual los hombres y las comunida-

des ganan significación. Es decir, es una exigencia existencial.  Podemos decir que las co-

munidades, a partir de su intercambio de saberes, demuestran un proceso significativo de 

reflexión hacia un mundo que debe ser transformado y humanizado, “no puede reducirse a 

un mero acto de depositar ideas de un sujeto en el otro, ni convertirse tampoco en un sim-

ple cambio de ideas consumadas por sus permutantes”. Freire, P. (2005) 

 

En educación ambiental lo que nosotros aquí manejamos es que cuando viene el turismo lo 

primero que le hablamos es que los caimanes hacen un papel muy importante en su habitad 

natural que son los carroñeros o los sepultureros acuáticos, son los que nos ayudan a elimi-

nar todos esos animalitos que se mueren en el agua y gracias a ellos tenemos un medio am-

biente mejor, gracias a ellos tenemos una bahía limpia, entonces que les exigimos: por favor 

no arrogar platicos al agua, bolsas como bolsas plásticas, como materiales plásticos para 

que no vayan a causar daño a las especies como las tortugas, que las confunden a veces 

como alimento y usted sabe que el plástico no se descompone así tan rápido, entonces siem-

pre que viene visita lo primero que le hablamos es de eso. (DAEA2.E 3) 

 

Estos procesos de intercambios de saberes podríamos decir, que surgen en la comuni-

dad a partir del interés por reconocer las diferentes maneras de restaurar su ecosistema, un 

ecosistema fraccionado y afectado por diferentes condiciones históricas, lo que llevo a la 

transformación de sus prácticas en el territorio, y a la apropiación del mismo, en donde las 

comunidades se convirtieron en los mejores coinvestigadores, como lo afirma Guillermo 

Ulloa, uno de los lideres pioneros en la investigación de restauración de manglares en Co-

lombia: 

Hicimos investigación científica haciendo cosas eso es algo que también no necesitamos 

diez años de investigación para comenzar hacer las cosas y menos en procesos de restaura-

ción, hay una urgencia inmediata, hay que comenzar hacer ya lo que se puede y las comuni-

dades son los mejores ayudantes de investigación y son los mejores coinvestigadores como 

nosotros lo pudimos demostrar, no solamente en manglares sino en fauna y en cualquier ni-

vel de investigación científica, las comunidades pueden hacer parte de todos esos procesos 

y deben hacer parte si nosotros no nos apropiamos de lo que ellos tienen, la conservación va 

a ser simplemente una ilusión. Ulloa, G. (2015) 



 
117 

Bueno yo más que todo aprendí algo del doctor Giovanny Ulloa que es el Biólogo de acá y 

el asesor de nosotros, una muy gran persona, muy buena persona, que no se niega a decirle 

a uno cualquier información que uno necesité. Porque hay unos que son muy celosos con 

su información, el no, el con nosotros nos da la información que necesitemos igualmente su 

esposa que es la doctora Clara Sierra, también muy buena persona una mujer que fue la 

que nos lavó el cerebro a nosotros, ella fue la que nos hizo cambiar la mentalidad, por su 

paciencia, por su forma de hablar, por su forma de ser. Yo aprendí algo de ellos que es 

aparte”. (DAEA2.E 3) 

 

En el proceso significativo de intercambio de saberes la comunidad ha identificado que 

este tipo de prácticas de conservación del manglar y la conservación del caimán son úni-

cas en Colombia. Además, las comunidades reconocen que para adquirir mayor aprendi-

zaje deben intercambiar saberes con otras experiencias que hayan sido reconocidas en este 

tipo de prácticas, y mencionan que en Colombia no se encuentran estudios similares, por 

lo que proponen como referentes proyectos internacionales que han sido igualmente reco-

nocidos, es por esto, que viajan 6 conservacionistas de Asocaiman a México para inter-

cambiar saberes con otro proyecto similar: 

 

Nosotros fuimos a hacer un intercambio con los de la sociedad de cocodrilos de allá, noso-

tros le explicamos lo que nosotros hacíamos aquí, y ellos nos explicaron lo que ellos hacían 

allá, tortugas tienen bastante, y nosotros llevamos unas fotos, y ellos dijeron nosotros de 

esa clase de tortugas no tenemos aquí, ellos fácilmente pueden venir el 20 o 25 del otro 

mes, ahora vienen ellos acá, y ayer que estábamos con los compañeros reunidos aquí, tene-

mos que estar preparados, para atender los muchachos como ellos nos atendieron allá, y 

sacarlos para donde uno va haciendo la actividad”. (DAEA2.E6) 

 

Es importante traer ahora ideas como las que plantea Leff  “El diálogo de saberes des-

activa la violencia que se ejerce por la homogenización forzada del mundo diverso, por la 

sumisión de voluntades y visiones diferenciadas a un discurso universal sobre “nuestro fu-

turo común (citado en Celan, 2003).  . “Tenemos que darles confianza a nuestras comuni-

dades, estas trabajan perfectamente siempre y cuando nosotros le suministremos con-

fianza, es importante no ser desconfiados con nuestras comunidades en el momento que 

uno les pinte cosas ellos van a responder de manera positiva”. Ulloa, G. (2015) 
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    Los datos obtenidos a partir de las entrevistas permiten contrastar lo dicho anterior-

mente por Leff y asimilar que el dialogo de saberes que se ha presentado entre las comu-

nidades ha desactivado la violencia y el ritmo de vida desordenado de un grupo de 18 ex-

cazadores que han adquirido a través de sus reflexiones unos valores sociales: 

 

Si necesitamos porque eso también nos enseñó otras cosas que hay otros valores, hay el co-

nocimiento empírico histórico de la gente, pero se necesita el conocimiento profesional 

para poder avanzar porque de lo contrario nadie hace caso nadie le para bolas, y dicen no 

es así y no es así, pero cuando tenemos un apoyo cuando se dice técnico, académico, ya te-

nemos más fuerza para decir las cosas. (DAEA2.R2) 

 

Es importante mencionar que la capacitación dada a 6 conservacionistas de Asocaiman 

genero un malestar en la comunidad de mangleros, debido a que manifiestan que en este 

proceso de formación únicamente se ha resaltado la labor de Asocaiman, y se ha olvidado 

la participación que han tenido las otras comunidades en especial las comunidades de 

mangleros: 

 

Siempre he querido resaltar esas situaciones, si hay diez comunidades, hay que resaltar lo 

que hace cada una, pero Asocaiman son mis amigos, pero no han sido educados para el 

grupo y el respeto por las otras comunidades, porque de todas maneras tu ahorita tu les 

has dedicado mucho tiempo, mucho trabajo, pero no es el enfoque real. Porque ellos hoy 

sin haber ido hoy a la universidad si no de paseo, yo he aprendido que se respeta el criterio 

y el conocimiento, de todos los profesionales en su rango. Porque nosotros contamos con la 

suerte de trabajar con un grupo interdisciplinario, antropólogos, biólogos, forestales, 

agrónomos ósea que cada uno manejaba su esquema, incluso los geólogos, los marinos y 

los oceanógrafos que te muestran un montón de mapas y te muestran un montón de cosas 

que no te dice el biólogo marino. Entonces, todo eso ahí he tenido la oportunidad de ir va-

lorando cada cosa. (DAEA2.R2) 

 

     La institucionalidad ha demostrado de igual manera un fuerte trabajo pedagógico de 

proyectos interdisciplinarios, que ha vinculado a las comunidades durante los últimos 

años a formar un papel muy importante para el desarrollo social, ético, económico, polí-
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tico y sobre todo ambiental a través de prácticas educativas no formales “hay vamos cono-

ciendo a la tierra poquito a poquito” (DAEA2.R2), lo que les ha permitido crear alianzas 

y florecer en conceptos sobre EA y EPP, los cuales han sido adquiridos a través del cono-

cimiento empírico y del intercambio de intereses, que se presenta entre las diferentes dis-

ciplinas y dimensiones del desarrollo de cada uno de los individuos.  

     Es a través de este intercambio que se presenta un engranaje interdisciplinario, que de-

muestra resultados exitosos en procesos de postconflicto y en momentos de incertidumbre 

sobre las crisis ambientales. Es aquí donde las comunidades demuestran, que el intercam-

bio de saberes es dado a partir del dialogo que surge entre las diferentes disciplinas de las 

ciencias, la institucionalidad y las comunidades. Dicho en otros términos surge un engra-

naje entre cada una de las partes interesadas del Programa, lo que le ha permitido a cada 

uno desarrollar en mejor medida sus estrategias para la solución de los conflictos: 

 

(…) nosotros no construimos canales, los restauramos, restauramos los caños que estaban 

ahí y no hacemos nada nuevo, si no que recuperamos sobre los mismos caños que están 

ahí, porque ellos tienen su profundidad su lecho, y todas sus orillas. Nosotros mismo hici-

mos un canal y no sirvió si no solo para acumular sedimento, porque de todas maneras a la 

gente se le ocurren cosas y empezaron una discusión, eran ciento y pico de hombres traba-

jando entonces había unos que decían, que si se copian unas caballas y si se hacía un canal 

era mucho más rápido. Porque un canal en línea recta tenía que correr más, los más vieji-

tos decían; que no que los ríos no son en línea recta, porque es que los diques y esos que 

tienen los hacen que las corrientes crezcan más, pero ahí ellos con la terquedad… y bueno 

yo les dije vamos a complacerlos hacemos cuatro caños y un canal, e hicimos el canal y no 

sirvió, si no para almacenar sedimentos nunca corrió… a veces los caños cambian de posi-

ción y dejan terrazas pero a veces, es por eso que no se ven ríos en línea recta, hay vamos 

conociendo a la tierra poquito a poquito. (DAEA2.R2) 

 

     Ahora averigüemos como inicio ese proceso de intercambio de saberes interdisciplina-

res que la comunidad de mangleros utilizó para darle respuesta a la problemática que re-

presentaba del aumento de los salitrales en la bahía: 

 

Entonces vino un ingeniero forestal de montería muy joven se graduaba apenas en la distri-
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tal, entonces el vino a una reunión y hablamos de los salitrales, porque ya veníamos ha-

blando del problema de la situación, de todo ese proceso pero como nadie le paraba bolas, 

nadie nos paraba bolas “esos son los mangleros y ya” pensaban que nos interesaba pero 

lo económico y ahí entonces el ingeniero nos acompañó, después vino un ingeniero fores-

tal, un agrónomo, después una trabajadora social y ahí empezamos hacer un grupo ya, ya 

con más fuerza porque teníamos el conocimiento de la gente, todo ese cuento de que la 

gente conoce sin mapas y sin nada, y lo que ellos traían, porque ya ellos traían sus mapas 

en físico y todo ese otro cuento académico y científico, el cual con el conocimiento de la 

gente ahí eso se hace fuerte. (DAEA2.R2) 

 

     Esta comunidad de mangleros reconoce que, aunque hay diferentes investigaciones en 

procesos de restauración, son procesos que demuestran que se han desarrollado de manera 

teórica únicamente, mas no bajo un método empírico como se ha dado históricamente en 

la comunidad para la restauración de los manglares, lo que ha llevado a dar varios puntos 

de vista entre ellos el siguiente: 

 

Entonces la restauración ya tenemos un resultado y ha servido, pero no lo hacemos, prácti-

camente están como en ese cuento de que no aceptan el trabajo que se ha hecho, algunos 

que vienen unos tesistas otros que vienen con el  cuento de los conocimientos, personas 

muy elevadas con el cuento del conocimiento científico y académico, no que yo estoy ha-

ciendo una maestría en tal cosa, que yo hice una maestría en restauración, pero es que la 

maestría de nosotros ha obtenido resultados. Ahora con una muchacha que vino, no que yo 

tengo una maestría es restauración, y nosotros dijimos quisiéramos las experiencias suyas, 

porque es que las experiencias de nosotros están ahí, y se pueden mostrar, y se puede ver 

todos los días y se pude ver en todo lo que se ha hecho, y en todos esos libros existentes que 

han sido hechos por gente científica, por académicos, gente que también nos ha enseñado 

mucho.  (DAEA2.R2) 

 

 

     El modelo de intervención desarrollado por Patiño (1994) “Insiste en la contextualiza-

ción de los temas tratados y en la importancia del diálogo de los saberes: saberes científi-

cos formales, saberes cotidianos, saberes de experiencia, saberes tradicionales, etc.”. Este 

autor propone que se deben confrontar estos saberes entre ellos y no se debe tomar nada 
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por dado o dicho, y de esta manera abordar los diferentes discursos que surgen de estos 

escenarios con un enfoque crítico para aclarar la acción. 

 

En esta subcategoría analizada es importante reconocer que el intercambio de saberes, 

se ha dado bajo el enfoque de una educación no formal con comunidades analfabetas en 

su gran mayoría, que con el apoyo de programas de capacitación realizados por el SENA, 

le han brindado a la comunidad diferentes saberes sobre el manejo de manglares, apicul-

tura, ostricultura, cría de peces marinos en corrales, marinería y mecánica de motores, sa-

beres cotidianos que han enriquecido a sus comunidades de las siguientes maneras, como 

lo comentan sus líderes; 

 

Las capacitaciones cuando nosotros comenzamos como cooperativa, que nos dieron la ca-

pacitación de cooperativismo y después que terminamos nos dieron como especie de un 

cartoncito, que diploma decían ellos, diplomita donde constaba que nosotros teníamos la 

capacitación que eran 400 y pico de horas, capacitándonos de cómo es la forma del man-

gle, nos enseñaron que el mangle es rojo las raíces son en blanco”. (DAEA2.E6). 

 

 

Estos contenidos contextualizados a sus prácticas diarias, les ha permitido construir un 

rol especifico a cada comunidad en la protección de los recursos, lo que les ha permitido 

fomentar intercambios de saberes entre diferentes disciplinas, y hoy en día son comunida-

des reconocidas como instructores y conservacionistas, así como lo resalta Ulloa, G.: 

 

Hoy por hoy son instructores son conservacionistas pero vale la pena mencionar que mu-

chos de ellos ni si quiera saben leer estamos hablando de un grupo de cazadores de gente 

que no tiene ni ha tenido oportunidades sociales ni económicas y en ese sentido son de lo 

más primarios pero son personas inteligentes que entienden todo eso que uno les dice ellos 

lo saben, eso de uso sostenible a uno es el que le queda difícil en la universidad aprender 

bien que es eso, ellos lo saben bien y para ellos es muy fácil y lo saben con palabras senci-

llas”. (2015) 

 

Hoy en día, son una gran comunidad de guardabosques de paz que han contribuido a la 
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protección y conservación de uno de los bosques de manglar más megadiversos en recur-

sos naturales del país, nacidos del gran rio Sinú. Bosques que custodian la zona coralina 

del Rosario y San Bernardo, ecosistemas de gran importancia para la generación de oxí-

geno en el planeta. Que ahora gracias a la participación y liderazgo de sus comunidades 

en programas como los de bosques de paz están construyendo a tejer un territorio de paz: 

 

Eso nos ayuda mucho, a tener más relaciones con la sociedad con la gente porque uno le 

va perdiendo como el miedo como la desconfianza, y eso pues también ayuda mucho por-

que ya para hacer una capacitación, ya no es uno solo, si no son como 30 o 50 personas 

ahí intercambiando palabras, ya uno se va soltando más. Bueno y la verdad es que a mí 

nunca se me paso por la mente nunca, pues hoy en día eh yo soy una persona que me paro 

ante donde sea hablar de los caimanes de las preguntas que me hagan de lo que sea, donde 

sea. He tenido la suerte que he salido en varios canales de televisión como caracol, Disco-

very, Animal Planet, Telecaribe en todo eso. Ya soy famoso, y eso pues me alegra mucho 

me entusiasma mucho”. (DAEA2.E3). 

 

    Es importante reconocer dentro de esta subcategoría de intercambio de saberes, que 

otros problemas educativos corresponden a la escasez de información básica, que se da 

desde la educación formal en los colegios acerca de la realidad que se tiene del territorio, 

para este planteamiento Julio Carrizosa propone lo siguiente: 

 

Otros problemas corresponden a la ausencia de información básica acerca de la realidad fí-

sica biológica del territorio cuestión que podría resolverse introduciendo conocimientos 

fundamentales de geología climatología hidrología y ecología, la dificultad de predicción de 

los cambios de los conjuntos extremadamente complejos de nuestros ecosistemas, podría 

mitigarse, si en los cursos de matemáticas se proporcionara la introducción de la teoría de la 

probabilidad, en un contexto de variaciones en el clima tan intensas como las que estamos 

experimentado y en vísperas de un nuevo intento del manejo inadecuado de nuestras tierras, 

parece indispensable una reflexión profunda acerca de las posibilidades de educar para lo-

grar un equilibrio entre el saber y el poder en el ambiente. Carrizosa, J. (2015) 
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Dentro de la subcategoría “prácticas de conservación ambiental” se encontró lo si-

guiente: 

 

En el contexto de la bahía de Cispatá la EA y EPP están profundamente vinculadas a 

los movimientos sociales, a las formas en como las comunidades se apropian de su territo-

rio y reflexionan sobre sus cotidianidades, desarrollándose entre las contradicciones, los 

conflictos, los antagonismos y las alianzas complicadas del diario vivir. Lo que le ha per-

mitido a la comunidad adquirir nuevas prácticas de restauración ambiental para la conser-

vación del bosque de manglar, prácticas que nacen en el seno de la comunidad como lo 

relatan sus líderes: 

 

Te cuento un poquito sobre bosques de paz, se instala sobre lo que ya está construido no se 

instala para arrancar, si no que le decimos al país aquí hay una gente que usa estos recur-

sos naturales, que está en este bosque de manglar que lo ha conservado y que si está con-

servado, es gracias a ellos no a la institucionalidad. Entonces, por qué no nos ayuda a que 

con el marco de “Bosques de Paz”, nosotros podamos incluirnos dentro de los proyectos 

que tienen en el marco porque tendrían recursos o buscaban recursos, entonces nosotros 

hacemos una propuesta y sobre esa estructura nosotros hicimos la solicitud de unos pro-

yectos, y en esos hay uno de EA. (DAEA3.R1). 

 

La comunidad reconoce que a partir de la implementación de las diferentes prácticas 

de restauración y de la organización en el manejo de la administración de los recursos del 

bosque de manglar, junto con la conformación del DMI, le ha permitido a la comunidad 

identificar modos de vida que pueden ser sostenibles en el tiempo como lo manifiestan en 

la entrevista: 

 

Si con legalidad, porque es una entidad que otorga los salvoconductos y los permisos para 

la explotación, porque se dice que es un recurso natural sostenible, ósea que ya se ha de-

mostrado que nosotros desde que se comenzó con la explotación del mangle ahora organi-

zado, antes sin organizarse, se cortó mangle así, aquí hay mucho tiempo de estarse cor-

tando, pero que el mangle nunca ha tenido sino que siempre se ha mantenido, siempre se 

está cortando y siempre está el mangle, entonces ellos han venido hasta de otros países a 
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mirar y como que el manglar está ahí, entonces si es sostenible, porque estamos soste-

niendo con la apertura de canales que hacemos, lo que se está muriendo se recupera nue-

vamente, entonces el manglar siempre está, porque si no hubiera sido sostenible ya no exis-

tiera esto, porque lo estamos cortando y ya se hubiera acabado. Pero por el contrario la 

cantidad de tierra que estaba sin mangle, lo convertimos en mangle. (DAEA3.E6). 

 

Una de las técnicas más representativas que contribuyó en el desarrollo narrativo de es-

tas prácticas de restauración del bosque de mangle, fue el relato de la Sra. Ignacia de la 

Rosa líder comunitaria, pionera en procesos de restauración, quien nos contó el proceso 

más importante que ha desarrollado la comunidad en cuanto a los hitos de las prácticas de 

conservación del bosque de mangle, en donde la comunidad de mangleros organizó una 

comisión al bosque, para verificar los fondos de lo que eran los ríos antiguos del manglar 

y se pudieron dar cuenta que la solidificación de la sal tapó los ríos antiguos, y que las raí-

ces de los árboles de mangle crecían sobre estos sedimentos, que formaban una sal sobre 

otra sal, a medida que subían las mareas lo que forma unas costras grandísimas de sal y 

sedimentos que se solidifican e impiden el flujo de las corrientes agua y la regeneración 

de las semillas del bosque. Por lo que iniciaron destapando los antiguos caños, realizando 

orificios que permitieran el paso del agua entre “canitos” o canales como lo denominan 

ellos. De esta manera pudieron observar la regeneración con el tiempo de los salitres de la 

zona. “la misma naturaleza nos enseñó el proceso”. (DAEA3.R2). Argumentan sus líde-

res, situación que alegro a la comunidad, por que identificaron un proceso de regenera-

ción a través del intercambio de saberes; 

 

(…) Aquí se hicieron los inventarios, que demostraron que se duplicaron las zonas, porque 

anteriormente uno cortaba el mangle donde uno quisiera, ahora no, ahora esta zonificado, 

hay 16 parcelas, por ejemplo este año dan la licencia, para la parcela número 6, entonces 

en ese sector es que hay que cortarlo, mientras tanto como quien tiene un potrero, el ga-

nado se echa en este potrero y cuando ve que aquel se reviste de pasto, entonces se echa 

allá, entonces cuando uno deja de cortar la última parcela, ya la primera que se cortó ya 

tiene bastante, porque como repito donde uno corta el mangle en seguida sale la regenera-

ción nueva. (DAEA3.E6). 

 

“Lo de los mantenimientos si debe de cambiar, porque esos se deben estar haciendo 



 
125 

más, eso de los cañitos y del flujo de agua debe estar estable”. (DAEA3.E4) Sin em-

bargo, debido a los cambios de personal en las instituciones, la comunidad manifiesta que 

se ha perdido la constancia de la restauración de las áreas de manglar debido a que ante-

riormente se realizaban más frecuentemente, pues ya reconocen que estas prácticas son 

necesarias para la conservación del manglar “Pues así trabajando en esa forma no he 

visto que se haya muerto mangle, ya todo lo que andaba muerto por ahí ya está… ya no 

se consigue peladero como antes, puro mangle”. (DAEA3.E4).  

 

Uno cuando pasa por esos cañitos ve uno cuando necesita mantenimiento, porque eso se ve 

cuando hay árboles que se caen y entonces eso ve uno que pasa la corriente, que se acu-

mula mucha hoja, y a veces las “ñangas de los manglares” van cerrando el cañito, y como 

lo van cerrando hay que mocharlo para que cruce el agua y se mantenga eso limpio, ósea 

el mismo manglar tapa los cañitos, por la raíz, que va caminando, entonces hay muchas 

veces que hay que mocharla y echarla para fuera, para que el Cañito quede constante-

mente limpio. (DAEA3.E4). 

 

Por otra parte, para la comunidad de caimaneros una de las prácticas más significativas 

fue iniciar con la recolección de huevos de caimán fue a partir de la implementación de 

unos módulos, lo que les permitió conocer los procesos para incubar los huevos y obtener 

crías anuales: 

 

Ahora con la asociación de caimaneros, ahorita están ya casi cogiendo los huevos, hicie-

ron unos módulos donde hicimos el caño que esta donde sacamos el lodo ese, que sacamos 

hacia las orillas, ahí se ponían a poner los caimanes, a esta época se empiezan a poner, 

entonces comenzó la CVS hablando con Asocaimán para dejar de cazarlos, entonces ahora 

cogen los huevos y los traen a la CVS los dejan en las incubadoras y de ahí los ponen a sa-

car, eso todos los años sueltan una cantidad de cocodrilos, si tienen ahí varios de 3 metros 

de los primeros que sacaron. (DAEA3.E6).  

 

Dentro de la subcategoría “Enfoques de aprendizaje” se tiene lo siguiente: 

 

Con los diferentes enfoques de aprendizaje que se pueden apreciar en el campo de la 
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EA y la EPP es posible identificar qué tipo de aprendizajes son utilizados en la comuni-

dad, si bien Sauvé afirma que “la educación interviene aquí en primer plano, puesto que 

se trata de acompañar a las personas y los grupos sociales en el complejo proceso de 

aprender a ser, a relacionarse y a comprometerse en el mundo” Sauvé & Villemagne. 

(2015). De acuerdo con la autora la EA se interesa más específicamente en la relación con 

el “Oikos” o desde otro punto de vista con el “cuidado de la casa común”, donde las rela-

ciones de alteridad se abren al conjunto de las formas y de los sistemas de vida en una 

trama de valores que es importante poner en tela de juicio.  

 

Yo diría que la educación es algo muy fundamental en todo y, esa sería una muy buena ini-

ciativa una buena idea. Porque sin educación no somos nada también esa es otra porque 

desde la educación es que salen las mejores iniciativas las mejores formas de pensar y las 

mejores formas de hacer las cosas entonces yo diría que sí es muy bueno que la educación 

ojalá se incrementara más, que me parece que sería mejor al 100%”. (DAEA4.E3). 

 

El programa Bosques de Paz, utilizó la estrategia 3, denominada “desarrollo comunita-

rio”. Esta tiene como objetivo la conversión del uso y tráfico ilegal a conservacionistas. 

Por otra parte, está el planteamiento que propone Freire “No podemos llegar a los campe-

sinos (estos inmersos en un contexto colonial, casi umbilicalmente ligados al mundo de la 

naturaleza del cual se sienten más parte que transformadores) para entregarles "conoci-

mientos", como lo hacía una concepción bancaria” Freire, P. (2005). O de igual manera 

como lo argumenta Freire llegar a un contexto determinado e imponer un modelo de 

"buen hombre", en un programa cuyo contenido hemos organizado nosotros mismos. 

  

La estrategia de desarrollo comunitario y la estrategia de educación del observatorio 

están enfocadas en la conservación, que, a su vez, está compuesta por tres dimensiones.  

Una es preservar para conservar, es decir que no se toca para conservar. La segunda di-

mensión es la de restaurar, en esta prima la pregunta: ¿Por qué se va a conservar? Y la úl-

tima es la de uso sostenible, en ella, la comunidad participó en diferentes debates para la 

proposición de la estrategia de capacitación, que se daría a partir del programa Bosques 

de paz. Los pobladores manifestaron que no querían los recursos si se iban a gastar en ca-
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pacitaciones: “no queremos que venga alguien a decirnos lo que nosotros aquí ya lo sa-

bemos y no lo hemos podido hacer, si no lo vivimos” (DAEA4.R1).  

 

Para instalar capacidades en las comunidades nos apoyamos con el Ministerio de Educa-

ción Nacional, que tenía un programa muy importante de educación ambiental, en conve-

nio con el Ministerio de Medio Ambiente, en la política nacional de educación ambiental 

hay varias estrategias; una de las estrategias tiene que ver con los proyectos ciudadanos, 

entonces en el marco de esta estrategia de proyectos ciudadanos instalamos un observato-

rio de participación y educación ambiental que nace de esa política nacional, y se acom-

pañó con personal del ministerio del medio ambiente y el ministerio de educación. 

(DAEA4.R1). 

 

El saber de fondo por las crisis ha instalado en las comunidades como la de San Antero 

una capacidad para adquirir conceptos de EA y la EPP con un enfoque critico diferen-

ciado de la realidad en territorios que se encuentran en escenarios de conflicto armado y 

de conflictos ambientales, con el propósito de contribuir de manera más critica a las exi-

gencias de dichos contextos de tal manera, que atribuiría  a lo que propone María Novo 

sobre la necesidad de interpretar los contextos, no como realidad estática, ni “como reali-

dades acabadas u organizadas definitivamente, si no como espacios en continuo cambio, 

en los que es preciso y necesario influir, a fin de que la dirección de los procesos sea la 

adecuada para reorientar los pasos de una sociedad”. Novo, M. (2002). 

 

(…) Con la CVS, siempre hay un enfoque hacia el medio ambiente, porque el manglar es 

según ellos que conocen  y han explicado que el manglar es una planta prodigiosa, tan así 

es que dicen que donde no hay mangle, no hay peces, no hay mejillón, no hay chipi, no hay 

almeja, no hay caracol, entonces el manglar es el que propaga todos esos moluscos, los 

crustáceos, más los reptiles que están en el bosque del manglar, las aves, ellos dicen que es 

una cadena del manglar por decir, unos cangrejitos que existen en el manglar andan por 

arriba y ellos se comen las semillas, a veces las hojas y entonces los desperdicios que caen 

las hormigas o cangrejos acá abajo, así como también que hay otros que comen, los mapa-

ches, los caimanes o cocodrilos”. (DAEA4.E6)  

La EA y la EPP vistas desde el complejo enfoque de la solución de conflictos ambien-

tales, nacidas precisamente en el seno de la compleja problemática contemporánea, de 
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acuerdo con María Novo tendrán como tarea la de capacitar a las comunidades en una do-

ble dirección en primer lugar a “no rehuir el conflicto bajo la pretendida falacia de la neu-

tralidad posible. Enseñar a las generaciones que están en las aulas a interpretar situaciones 

de intereses encontrados es, sin duda, más importante que enseñarles cientos de cifras y 

datos que olvidarán”. Novo, M. (1998). 

 

“(…) Capacitar a la gente, los colegios, los profesores, las autoridades ambientales que tam-

bién tienen que tratar de capacitar y trasmitir todo lo que es la parte ambiental a los niños a la 

gente que siempre le hace mal al medio ambiente”. (DAEA4.E1). “Porque si uno se capacita sabe 

lo que está pasando, si no estoy capacitado... no sé lo que está pasando, ni sé nada ambiental 

pues no hago nada...”. (DAEA4.E2). 

 

Por otra parte, los enfoques que Baptiste, B. (2015) propone son a través de propuestas 

adaptativas en donde manifiesta “que clases de acuerdos colectivos, que clase de instru-

mentos institucionales necesitamos. Para potenciar esa propuesta de capacidad adaptativa 

que significa adaptarse a momentos de incertidumbre, si realmente no tenemos ninguna 

llave de oro para eso”. Baptiste, B. (2015). Sin embargo, de acuerdo con lo que mencio-

naba anteriormente Baptiste, que no contamos con ninguna llave de oro para propuestas 

adaptativas, miremos ahora que opinan sus líderes sobre el proceso de educación no for-

mal que se ha llevado en la bahía: 

 

Si claro al 100%, como le dije al principio gracias a las capacitaciones nosotros hoy en día 

pues nos paramos ante donde sea y con quien sea, hablarle del proyecto y de muchas cosas 

que hay aquí en la bahía, no solamente yo todos, gracias a las capacitaciones y todos nos 

hemos capacitado, todos los caimaneros. (DAEA4.E3).  

 

Teniendo en cuenta la información obtenida por este estudio de caso surgen inquietu-

des sobre cómo podríamos dar respuesta a las preguntas que realizó Buenaventura, D. 

(2010) sobre “¿Cómo puede el conocimiento científico ser diferenciado del conocimiento 

no científico? ¿Cómo podemos distinguir entre los varios conocimientos no científicos? 

¿Cómo distinguir el conocimiento no occidental del conocimiento occidental?” 
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Dimensión económica: 

La tercera macro categoría de la educación que se analizó en la comunidad fue la “Di-

mensión Económica” DE, para realizar el análisis de esta macro categoría se partió del 

análisis de dos categorías deductivas entre ellas “Costos Ambientales” CA y “Desarrollo 

Económico” DE, lo cual a partir de estas surgen otras subcategorías que se describen a 

continuación en la tabla: 

 

Tabla 12. Subcategorías de la dimensión económica. 

MACRO             

CATEGORIA  

CATEGORIA        

DEDUCTIVA 
SUBCATEGORIA CODIGO  

No DE 

FUENTES  

          

DIMENSIÓN   

ECONOMICA  

COSTOS           

AMBIENTALES 

COSTOS DE CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN 

 

DECA1 
 

 

22 

VALOR DE LA NATURALEZA DECA2  14 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

ZOOCRIA DE CAIMANES DEDE1  18 

PRODUCCION PESQUERA DEDE2  2 

PRODUCCION APICOLA DEDE3  2 

PRODUCCIÓN DE MADERA DEDE4  16 

TURISMO DEDE5  7 

         81 

Fuente: La investigación.  

 

Para la DE se analizaron 81 citas textuales obtenidas de los diferentes instrumentos de 

investigación de manera que se pudiera dar respuesta a las preguntas de investigación, que 

surgen de la necesidad de reconocer la esfera económica propuesta por los diferentes 

actores del contexto, para el desarrollo del manglar. A continuación, se describen los 

datos obtenidos en el caso de estudio para las dos categorías deductivas: 

 

Costos Ambientales:   

Esta categoría deductiva se encuentra compuesta por la subcategoría “costos de con-

servación y restauración” y “valor de la naturaleza”, estas subcategorías traen un análi-

sis de contenido muy importante desde los planteamientos propuestos por Enrique Leff  

sobre aquel valor de reapropiación social de la naturaleza, el cual se encuentra marcado en 

este estudio de caso por diferentes dinámicas tanto naturales como sociales, a causa de las 
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prácticas ilícitas que se desarrollaban en el territorio, la violencia, la pobreza y el cambio 

de la desembocadura del rio Sinú. A pesar de ello surge en la comunidad un interés de 

dialogar y de fortalecer sus dinámicas sociales para realizar las actividades económicas 

acorde a las reglas y normas establecidas por los diferentes actores. 

 

Dentro de la subcategoría “Costos de Conservación y Restauración” se encontró lo si-

guiente: 

Leff propone dentro de su análisis sobre la racionalidad ambiental que “los costos am-

bientales y la valorización de los recursos naturales ya no son determinados de manera 

"objetiva" y cuantitativa en la esfera económica, sino que dependen de percepciones cul-

turales, derechos comunales e intereses sociales” (1995). De acuerdo con esto observemos 

como las percepciones culturales y los diferentes intereses de los caimaneros y mangleros 

influyen en esta dimensión económica. 

Dentro del análisis socioeconómico del contexto uno de los términos más implementa-

dos y asimilado por las comunidades de mangleros y caimaneros es el concepto de “desa-

rrollo sostenible”, el que les ha permitido utilizar y conservar los recursos del bosque. 

Bajo este enfoque Ulloa argumenta que “El concepto de la conservación sin tocar eso ya 

no es posible en sociedades como las nuestras que son tan pobres y que tenemos unas po-

blaciones muriendo de hambre en medio de esta gran biodiversidad” (2015).  

De esta misma manera las comunidades reconocen que el manglar requiere recursos 

económicos para la recuperación ambiental, la cual ha sido asumida por las comunidades 

de mangleros, que son los han participado junto con la alcaldía y las CVS, en los contra-

tos para la restauración, encontrando de esta forma una fuente de trabajo. Que si bien, 

aunque no es frecuente y aunque no se disponga de muchos recursos sus comunidades se 

sientes felices y en paz de acuerdo como lo manifiestan sus líderes: "yo prefiero que la 

comunidad se beneficie toda, y nos beneficiamos todos con poquito, pero todos estamos 

bien y felices ese es mi concepto de la paz le dije en ese momento”.  (DEAR1.R2).  

De acuerdo con los datos obtenidos se puede evidenciar en las comunidades un fuerte 

interés en participar y ser parte de los procesos de restauración del manglar, si bien las co-

munidades identifican que los procesos de restauración requieren recursos económicos, de 

igual manera, este proceso lo consideran como una oportunidad para el beneficio de toda 
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la comunidad, el cual les ha dado una identidad de restauradores del mangle a las comuni-

dades de mangleros: 

 

Los restauradores de manglares somos nosotros porque tenemos una experiencia con más 

de 1.000 hectáreas (…) con un mínimo de gastos, y tenemos una recuperación exitosa, en-

tonces nosotros decidimos que no aceptamos su conocimiento, pero que nos pongamos de 

acuerdo para lo que sea, que no lo es lo mismo recuperar una hectárea como quieren, que 

recuperar 60 hectáreas como lo hacemos nosotros, con la misma plata de la hectárea que 

usted va hacer, a nosotros lo que nos interesa es la cantidad y la calidad, (…) y eso es algo 

que no se encuentra en todas partes, eso quiere decir que es una comunidad que está pre-

parada para defender sus cosas, entonces todo eso ha sido una lucha”. (DEAR1.R2). 

 

De acuerdo con el planteamiento anterior, se puede ver como las comunidades se en-

frentan constantemente a luchas para establecer los costos de restauración y conservación 

del manglar, “las estrategias de poder por la apropiación de la naturaleza que movilizan a 

la sociedad se están transformando en una fuerza política, reflejándose finalmente en la 

economía como precios de los recursos y costos ambientales” (Leff, 1995), de acuerdo 

con este planteamiento, indaguemos que piensan las comunidades sobre cómo se han 

transformado esas fuerzas políticas; 

 

Desde que llega el ente territorial quieren plata si no me pagas esto no te dejamos entrar, y 

entra la comunidad científica que están prevenidos porque les van a robar los conocimien-

tos, porque eso se ha dado mucho, entonces eso tocaría cambiarlo para poder encontrar 

realmente el engranaje de ese proyecto. Porque ahí es donde ya la gente comprende como 

aquí, catalina. (DEAR1.R2) 

    

“La naturaleza está siendo incorporada al capital mediante una doble operación: por 

una parte, se busca internalizar los costos ambientales del progreso asignando valores 

económicos a la naturaleza; junto con ello se instrumenta una operación simbólica, un 

“cálculo de significación” (Baudrillard, 1974) a partir de este planteamiento Enrique Leff 

expone que la globalización está siendo codificada bajo unos intereses que consolidan al 

hombre, a la cultura y a la naturaleza en una misma esencia: el capital. Y de esta manera 

argumenta el autor que los procesos ecológicos son reconvertidos para “ser asimilados al 
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proceso de reproducción y expansión del orden económico, reestructurando las condicio-

nes de la producción mediante una gestión económicamente racional del ambiente del 

mundo sobre objetivado y sobre economizado donde se manifiestan los efectos de la crisis 

ambiental” 

 

De acuerdo con los planteamientos realizados por Baudrillard y Leff, podríamos decir 

desde otra postura que las comunidades de mangleros y caimaneros se encuentran condi-

cionados a realizar una gestión económicamente racional del ambiente, asignándole valo-

res económicos a la naturaleza, ya que sus comunidades reconocen que para realizar los 

mantenimientos requieren de recursos, indaguemos ahora que opinan las comunidades: 

 

Si uno tiene que hacer los mantenimientos, pero como no ha venido más contrato de Cañito 

ni de eso, eso está olvidado por ahí, y los cañitos se están cerrando, nuevamente se están 

cerrando bastante, cañitos, caño ancho, ya no transita uno por ahí porque ya se cerraron 

(...) Ese trabajo lo hace uno, pero tienen que pagarlo, reconocer su trabajo. Me imagino 

que se requieren varias personas y lanchas. Con lanchas en Canoa, pero hay que alquilar-

las para poder entrar, comprar por lo menos hacha, machete, palines, cabuya para esa 

vaina, se necesita plata para eso. (DEAR1.E4) 

 

    Ahora es oportuno reconocer que las dinámicas neoliberales sobre la capitalización del 

mundo están siendo incorporadas a las dinámicas locales, convirtiendo a las comunidades 

locales en grupos vulnerables: 

 

Nos gustaría tener muchos más recursos para hacer muchas más cosas, pero pues no eso 

cada año se recoge nada de recursos con esos poquitos, y son grupos muy grandes son mu-

chos entre mangleros y cazadores; cazadores son poquitos. Entonces ha sido más fácil con 

cazadores acompañarlos y con los mangleros hemos estado un poquito más alejados. 

(DEAR1.R1) 

 

  Esta subcategoría de costos de conservación y restauración, permite identificar que es 

aquí donde la educación económica juega un papel importante en las comunidades, si bien 

estas comunidades asumen que el manejo de los recursos naturales son responsabilidad de 

las entidades territoriales, como la CVS y la alcaldía, quienes deben garantizar junto con 
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las comunidades la conservación de los recursos naturales y es allí donde las instituciones 

deben empoderar a las comunidades para gobernar y construir escenarios para la solución 

de conflictos, discutir problemas y promover enfoques orientados a establecer costos de 

inversión compartidos en acciones colectivas para el mantenimiento del bosque de man-

glar. De esta misma manera (Salcedo, 2011) argumenta que se debe “regular el creci-

miento en el número de organizaciones y de mangleros, vigilar el uso del recurso, evaluar 

el flujo de unidades a obtener, conciliar el conocimiento científico que se tiene sobre el 

bosque con el conocimiento de los mangleros”.  

    Por otra parte, es importante mencionar que ahora la nueva estrategia que se viene co-

mentando por parte de las entidades es sobre la estrategia de bonos de carbono inversión 

que realizará la empresa Apple, quienes están interesados en invertir para que los recursos 

del manglar sean preservados y no se realice aprovechamiento de sus recursos, a cambio 

cada miembro perteneciente a las diferentes asociaciones de mangleros recibirá un pago 

mensual para el sustento diario (pago por servicios ambientales PSA). 

    Si bien, aun no se ha demostrado que los PSA sean la herramienta apropiada en este 

tipo de escenarios, es importante reconocer que los pagos por servicios ambientales PSA 

“deben ser superiores o iguales al costo de oportunidad de las actividades económicas tra-

dicionalmente desarrolladas en la tierra y el monto del pago debe ser establecido de 

acuerdo con el tipo y el nivel de los servicios prestados” (Greiber. 2010). Sin embargo, 

este mismo autor propone preguntas como “¿es eficiente la valoración económica de pa-

gos por servicios ambientales a través del mecanismo del costo de oportunidad?, o ¿para 

quién resulta eficiente dicha valoración?; y determinar si el PSA ¿realmente genera valo-

ración del servicio ecosistémico?” (Greiber. 2010). 

    Conviene entonces subrayar que las dimensiones de la educación también deben abor-

dan una educación económica que les permita administrar los recursos “La educación 

económica nos ayuda a manejar nuestras relaciones de consumo, ordenamiento y explota-

ción del ambiente, considerado como una “casa” (no es una cuestión de manejo del am-

biente, sino de nuestras opciones y comportamientos en relación con el ambiente)”. Lucie 

Sauvé (1999) 

En el planteamiento anterior Sauve propone que la educación económica debe ayudar a 

manejar nuestras relaciones de consumo, pero también es importante resaltar que este tipo 
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de educación debe permitir distinguir alternativas al capitalismo y dentro del capitalismo, 

creo que aquí se ven bastante bien preguntas como las que plantea (De Sousa Santos. 

2010) “¿cómo luchar contra las líneas abismales usando instrumentos conceptuales y polí-

ticos que no las reproduzcan? ¿(…) Cuál sería el impacto de una concepción del saber 

cómo una ecología de saberes sobre nuestras instituciones educativas y centros de investi-

gación?”.  Buenaventura, D. (2010) 

Vargas en su investigación “Evaluación de esquemas de pagos por servicios ambienta-

les asociados a áreas estratégicas del rio magdalena, mercantilismo de emociones” argu-

menta que:  

 

Un esquema de PSA bien formulado no es suficiente para garantizar su implementación, 

sería inconveniente culpar únicamente a la falta de financiación por los numerosos casos 

que han quedado en el papel, la estrategia entonces debe ser integral, factores de éxito de-

ben incluir la protección a los servicios ambientales, las comunidades que proveen estos 

servicios y sus costos de oportunidad, la identificación de fuentes de financiación a largo 

plazo, esquemas de operación flexibles y un valor agregado del esquema que responda a in-

tereses comerciales, para finalmente acercarse a un mercado más consolidado de bienes y 

servicios ambientales. Vargas, D. (2018) 

 

     De acuerdo con lo que plantea Vargas podríamos decir que se debe asumir con las co-

munidades la construcción de conceptos de economías solidarias y economías sostenibles, 

que les demuestre modos de vidas sostenibles, como una estrategia para fortalecer la ca-

pacidad en la toma de decisiones acertadas para que sus recursos se mantengan.  

 

Dentro de la subcategoría “valor de la naturaleza” se tiene lo siguiente:  

 

El valor que le hemos dado a la naturaleza no ha sido el mismo en la historia del hom-

bre, se le han dado diferentes nociones significativas a la naturaleza, se podría decir que 

ese valor que adquiere depende de la relatividad en que se dan las circunstancias de la re-

lación del hombre con la sociedad y la relación del hombre con la naturaleza, es aquí 

donde surge la relatividad de los valores. Sin embargo, en importante reconocer que la co-
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munidad de caimaneros y mangleros, comparten un significado similar sobre la degrada-

ción del ambiente y la sobreexplotación que vienen teniendo los recursos naturales en te-

rritorios como la bahía de Cispatá, son el resultado de la racionalidad económica produ-

cida por un sistema globalizado que ha desterrado a la naturaleza. “En este sentido, la 

acumulación de capital ha venido destruyendo las bases ecológicas de la producción y re-

clama ahora el propósito de internalizar los valores y potenciales de la naturaleza para ge-

nerar un proceso de desarrollo sustentable y sostenido”.  Leff, E. (1995). Analicemos 

ahora el valor de la naturaleza desde la importancia de conservar una especie, para este 

estudio de caso la conservación del caimán aguja le permitió a la comunidad de forma 

más creativa adquirir nuevas perspectivas del valor que tienen las especies de flora y 

fauna de su territorio. Es a partir de este estudio de caso que se puede afirmar que enseñar 

una dimensión económica y contextualizada en los territorios con gran biodiversidad, les 

permite reconocer a las comunidades que extinguir una especie por siempre puede impli-

car costos sociales muy altos e irreversibles en el futuro. De acuerdo con esta dimensión 

educativa Cárdenas argumenta lo siguiente: 

La naturaleza misma del concepto de “biodiversidad” —y la ambigüedad en su defini-

ción— hacen que sea este uno de los frentes de investigación ambiental más desafiante en 

economía, si lo comparamos con otros como el problema económico de la contaminación 

o el de los recursos renovables y no renovables. (Cárdenas, 2009) 

Para el análisis de esta dimensión autores como Enrique Leff nos invitan a pensar 

“Más allá de la imposibilidad de unificar esos procesos materiales heterogéneos, la econo-

mía misma se ha quedado sin una teoría objetiva del valor” (Leff, E. 1980).  Creo indiscu-

tiblemente en el planteamiento que Leff le ha dado a la economía, en donde mencionan 

que esta se ha quedado sin una teoría objetiva del valor. Sin embargo, hay que reconocer 

que las comunidades han adquirido un valor por la naturaleza inmensurable que lo de-

muestran en sus formas de interactuar con ella, y aunque sea algo subjetivo estas comuni-

dades han aprendido a descubrir el valor de cada cosa, a admirar a y contemplar su fauna 

y su flora. 

    Entre otros elementos significativos que se pueden observar en la comunidad, es la ne-

cesidad de adquirir “un pedacito de tierra” como lo manifiestan sus líderes para un “buen 

vivir”. Entre uno de los proyectos que causaron malestar en la región fueron los proyectos 
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de vivienda, en donde simplemente se sortearon las viviendas sin un plan estructurado, 

para que no afectara las dinámicas sociales como la del trueque que existe entre agriculto-

res, pescadores y demás comunidades de la región, modificando las dinámicas de aquellas 

comunidades que vivían del trueque, donde ahora tienen que salir a vender sus productos 

“en la comunidad se consigue mucho, y al que no tiene nada también le dan, entonces eso 

es de mucha ayuda, entonces el manglero por eso siempre se mantiene cerca, por las co-

sas de la misma cultura” (DEAR2.R2).  

    En este sistema globalizado, el gobierno ha implementado estrategias capitalistas en co-

munidades locales en donde la visión capitalista de sortear una vivienda, se cree que cu-

bre todos los escenarios de pobreza que sufren las comunidades en contextos como el de 

San Antero. Conviene ahora presidir de la siguiente reflexión que nos realiza Enrique Leff 

“La equidad en el marco de la sustentabilidad no se resuelve a través de la asignación de 

derechos de propiedad por parte del Estado, para que la naturaleza tenga un precio y 

pueda ser regulada por el mercado”. (1995). 

¿De acuerdo con estas dinámicas económicas que se presentan en comunidades pobres 

como las de San Antero surgen preguntas al respecto de planteamientos como los que 

menciona Leff sobre “cómo podríamos repensar el ambiente como un nuevo paradigma 

productivo que integre a la naturaleza y a la cultura como fuerzas productivas?” (Leff, 

1993). Ahora bien, pensemos como a través de estos escenarios de educación como lo es 

el caso de la educación no formal del programa Bosques de paz podríamos repensar la 

educación para que nos permita integrar estos dos aspectos. 

En el sistema del mundo capitalista actual, “la Naturaleza está cosificada, desnaturali-

zada de su complejidad ecológica y convertida en materia prima del proceso productivo, 

donde los recursos naturales son simples objetos para la explotación” Leff, E. (2002). Las 

comunidades se han enfrentado a escenarios de conflictos que los han afligido “Vivimos 

en una época dominada por el poder de la idea de autonomía individual que ha de ponerse 

en práctica en un mercado planetario constituido por una mirada de mercados locales, na-

cionales y globales” De Sousa Santos, B. (2014) 

    De acuerdo con este valor que ha adquirido la naturaleza constituida por una mirada de 

mercados locales como lo comenta De Sousa en contextos como el del programa Bosques 
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de Paz, podríamos realizar las siguientes preguntas que nos propone Carrizosa ¿Son la po-

breza y la inequidad temas de la EA?: 

 

La respuesta es sí, siempre y cuando el docente acepte que el ambiente es la totalidad, 

como propone Monod. Evidentemente es necesario tratar la pobreza y la inequidad, pero 

¿Cómo tratarlas? ¿Basta repetir el tratamiento marxista o el de los neoliberales? ¿Basta 

hablar de la economía ambiental, de la economía ecológica, de la ecología política o de la 

justicia ambiental? Carrizosa, J. (2018) 

 

    Teniendo en cuenta que es necesario tratar la pobreza de acuerdo a lo que plantea Carri-

zosa, es aquí donde debe ser oportuno integrar los conceptos de EA y EPP como aquel eje 

transversal de la economía ambiental, para que se fortalezca la capacidad de las comuni-

dades en toma de decisiones. A continuación, se describe una experiencia de una líder que 

participo en el taller de teoría de juegos que realizo la Universidad de los Andes con la 

comunidad de caimaneros: 

 

Desde la ciencia de la economía hicieron lo de juegos económicos, y estaba avalado como 

estrategia de educación ambiental para fortalecer la capacidad de toma de decisiones y lo 

hacían con juegos económicos es decir si usted tiene este bosque y este año tiene la oportu-

nidad de sacar que sacaría entonces al final se decía ah se ganaría tanto dinero y le dan el 

dinero físico, pero y al otro año hasta que se dan cuenta de que como iban gastando se 

acaba todo, bueno varias cosas desde ahí hay cosas que se pueden revisar desde las cien-

cias de la economía como herramientas y de resultados. (DEAR2.R1). 

 

Sin embargo, economistas como Leff mencionan que “las luchas sociales por la 

reapropiación de la naturaleza van más allá de la resolución de los conflictos ambientales 

a través de la justa valorización económica de la naturaleza y la concesión de derechos so-

bre el uso de los recursos”. (Leff, 1995), teniendo en cuenta este planteamiento indague-

mos que significado han adquirido las comunidades sobre las nuevas formas que vida que 

les ha dado la reapropiación de la naturaleza de su territorio:  
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“Yo antes vivía alquilado, cuando uno dice alquilado eso es una vida muy cruel eso era 

múdese para acá múdese para allá y uno nunca adquiere nada, ya después cuando ya em-

pezamos a conservar aquí la especie, yo no sé qué pasaba yo no entiendo, a veces me 

pongo a pensar, pero yo me pongo a pensar y a la vez recapacito cuando nosotros andába-

mos en la cacería ilegal nosotros capturábamos uno dos o tres caimanes ya esas pieles 

iban costando por ahí $800.000 o $1.000.000 de pesos, y si lo dividimos entre dos compa-

ñeros salimos de a $ 500.000 mil pesos yo no sé qué se hacia la plata, ósea yo digo que de 

pronto por la vida desordenada que llevábamos, tomando ron y jugando y fregando, bueno 

yo digo que era por eso, pero cuando empezamos acá que ganábamos menos, porque así 

cuando empezamos ganábamos menos pero las cosas fueron mejorando, no entiendo que 

paso ni que ha pasado, no entiendo, ya pues todos tenemos donde vivir, de pronto yo tengo 

una casa en material. Aquí nos hemos ganado eso, con las recolecciones que hacíamos 

anuales, con las adecuaciones de nido que hacíamos anuales, con el turismo y eso cada 

quien, iba guardado y ajustando, de sus propios ahorros, el estado aquí no nos ha dado 

nada, cada quien con su esfuerzo fuimos comprando el lotecito y poco a poco haciendo su 

casita. (DEAR2.E3). 

 

     Indaguemos cuáles significados han adquirido los líderes como Clara Sierra sobre las 

nuevas formas de desarrollo económico que se piensan implementar en el territorio: 

 

Yo tengo muchas dudas al respecto yo sigo pensando que la apuesta debe estar cifrada 

en la capacidad de las comunidades para usar sus recursos, si bien el ejercicio de bonos de 

carbono eventualmente les está diciendo a ellos, !es que les van a dar muchos recursos! 

uno no tiene muy claro esos recursos como los van a beneficiar a ellos, si ellos tienen que 

dejar de hacer, lo que ellos saben hacer, si ellos tienen que explorar no sé qué nuevos ele-

mentos alrededor de su cultura o de su forma de relacionarse porque, los que ellos saben 

hacer es usar los recursos; pescar, recolectar los recursos marinos. Entonces hemos tenido 

discusiones no muy amplias, con las diferentes aproximaciones. (DEAR2.R1). 

 

     El análisis de esta categoría deductiva de costos ambientales, permitió reconocer junto 

con el valor de la naturaleza que las comunidades en el desarrollo del programa, han 

aprendido a reconocer su potencial económico a través de diferentes formas de aprove-

chamiento de los recursos naturales y junto con la CVS como coinvestigadores han identi-

ficado el modo de aprovechar y utilizar los recursos naturales y sobre todo a identificar el 



 
139 

límite de hasta donde pueden gastar los recursos naturales sin pasar la barrera del desarro-

llo sostenible y sin agotar el recurso. De acuerdo con esto, cuando hablamos de EA y de 

EPP es importante que las comunidades reconozcan su contexto e identifiquen las formas 

de aprovechamiento de esos recursos, para que no se desborden en su aprovechamiento, 

de igual forma es necesario que haya entes de arbitraje que contribuyan a la mediación de 

estos conflictos.  

 

Desarrollo económico:   

Esta categoría deductiva se encuentra compuesta por las subcategorías “Zoo-cría 

de caimanes, producción pesquera, producción apícola, producción de madera y turismo”, 

estas subcategorías construidas resaltan las principales actividades económicas de las co-

munidades investigadas y representa un contenido muy importante en el desarrollo econó-

mico de la comunidad.  

 

Dentro de la subcategoría “Zoo-cría de caimanes” se tiene lo siguiente: 

Dentro del análisis de esta subcategoría se encuentran los sucesos más relevantes del 

proceso de conservación y aprovechamiento de la especie de cocodrilo nominada el “cai-

mán aguja” o “caimán Acutus”. La comunidad reconoce que se encontró realizando prác-

ticas desde un ámbito de la ilegalidad a la legalidad con el aprovechamiento de la especie. 

Para el aprovechamiento del caimán los biólogos Clara Sierra y Giovanny Ulloa fundaron 

Asocaiman como una alternativa productiva con base a la oferta ambiental y de los caima-

nes. Iniciemos ahora identificando como se desarrollaban las prácticas económicas de la 

comercialización del caimán ilegalmente:  

 

En ese entonces eso lo compraban por el tamaño de la piel, un animalito de un metro más o 

menos costaba $150.000 mil pesos la piel, y vivo podría costar unos $300.000 mil pesos. 

Los vendíamos de cualquier forma, ya cuando no era la piel eran vivos, los huevos los cai-

mancitos, los cocodrilitos pequeños, eso la gente compraba mucho eso, no sé con qué pro-

pósito, pero si lo compraban y bastante. (DEDE1.E7) 

 

Para uno cazar caimanes salía de la casa por ahí tipo de 6:30 o 7:00 p.m. de la noche 

hasta las 5:00 o 6:00 a.m. de la mañana con hambre con sed cansado trasnochado una 
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vida muy cruel, tan cruel que el único caimanero que no ha engordado era al que estaba 

entrevistando, los demás toditos éramos así y vea como nos hemos puesto de pipones.  

(DEDE1.E3) 

 

Colombia es uno de los mayores productores de pieles de babilla del mundo, “Tene-

mos la materia prima que no tiene ningún otro país, somos los mayores productores, pero 

no somos los mejores del mundo en la fabricación de los productos”, explicó Quinti. Gar-

cía, A. (2014). “En 2002, Acutus entró a la categoría Peligro Crítico (CR) por su alta pro-

babilidad de extinción; sin embargo, gracias a medidas de conservación implementadas, 

fue declarado En Peligro (EN) según el Libro rojo de reptiles (2015), y ratificado por el 

MADS en 2017”. Instituto Humboldt (2019) 

 

El comercio, era que venían personas, a veces no sabíamos de dónde venían pero nos con-

tactaban aquí, y ellos venían a recibir los animales aquí, de aquí se los llevaban no sé con 

qué rumbo, pero si venían aquí mismo, y ellos tenían sus contactos aquí, y hablaban con 

nosotros que sabían que éramos los cazadores, cuantos animales, Unos 50 animales nece-

sito para el sábado si es posible, y pal sábado estaban listos a tal hora, y ahí venían a bus-

carlos, a las 7:00 a las 8:00 am, a la hora que ellos dijeran ahí estaban los animales, y 

como acá en ese entonces abundaba bastante cocodrilo, bastantes animales se veían, y fue 

entonces cuando empezamos a conservarlos. (DEDE1.E7) 

 

    Para salir del proceso de la ilegalidad García propone que se debe desmitificar el pro-

ceso productivo de la piel del caimán, que según de acuerdo con Azoocol (Asociación co-

lombiana de Zoocría y Uso Sostenible de Fauna Silvestre): 

 

Aún son muchos los mitos que se tejen alrededor de la producción de cueros exóticos. La 

babilla (caimán cocodrilus acutus) es un animal en riesgo, por ello la reglamentación para 

tener un zoo criadero de estos animales es exigente. Como mínimo, las empresas deben de-

volver al hábitat 5 % de los animales criados al año y en el caso de que ya haya suficiente 

población deberán dar una compensación económica. García, A. (2014). 

 

Dicha recuperación de poblaciones del caimán aguja, permanente y sostenida, en el Distrito 

de Manejo Integrado (DMI) de los manglares de la bahía de Cispatá trajo como resultado la 
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aprobación de la Conferencia de las Partes de CITES y el levantamiento de la prohibición 

de comercialización, beneficiando a las comunidades comprometidas de la zona, que de-

penden del uso sostenible de fauna y flora para su pervivencia. Instituto Humbolt (2019) 

 

Hubieron varios compañeros que antes de estar metidos aquí tenían problemitas, de pronto 

no problemas por que mataron a alguien, si no por problemas con las mujeres en donde las 

mujeres los tenían demandados por la alimentación de los niños y eso y así mucho y ya 

pues eso no sucede, lo que pasa es que a veces las mujeres no entienden que a veces a uno 

se le ponen las cosas duras y uno no tiene como pagar y ellas creo que uno gana pero no 

nada no es así, ya gracias a los caimanes esos problemas se han solucionado, cuando íba-

mos nosotros a pensar que esos caimanes nos iban a sacar de apuros. (DEDE1.E3) 

 

    Sobre lo manifestado por ex-cazadores estas prácticas ilícitas realizadas en la zona lle-

varon al desarrollo de varios conflictos en la comunidad. Los cazadores reconocieron que 

esas prácticas de cacería ilegal tienen muchos riesgos y “es una vida muy cruel”, es por 

esto que tras la iniciativa dada para la conservación estos sujetos encontraron una forma 

más armónica de relacionarse con la comunidad y con el entorno, haciendo parte de una 

iniciativa de educación no formal que les ha permitido adquirir muchos conocimientos a 

partir de la experiencia como coinvestigadores, y como guardianes del bosque de mangle, 

ahora han adquirido otro concepto sobre el desarrollo sostenible y han transformado los 

escenarios de violencia en uno de los territorios más representativos tanto en riqueza eco-

lógica, cultural y social que les ha permitido construir unos valores y unos principios que 

los han hecho reconocidos, y ahora son un proceso educativo representativo del concepto 

de desarrollo sostenible en la conservación y aprovechamiento del caimán aguja:  

 

Nosotros nos asociamos para conservar la especie para sacrificar y luego ósea conservar, 

liberar y cuando ya haya un equilibrio en el medio entonces aprovechar la piel en forma 

legal a un largo plazo, pero como le dije hemos adquirido muchas cositas, gracias a los 

caimanes y sin sacrificarlos. Por qué nosotros a lo que le queríamos apostar eran a sacrifi-

carlos y vea que no hemos sacrificado un solo cocodrilo o un solo caimán y hemos adqui-

rido muchas cosas entonces pues eso es algo muy bonito”. (DEDE1.E3) 
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Tenemos información científica solida sobre los monitoreos realizados anualmente a la es-

pecie, todos los años vamos y contamos y todos los años vamos y recogemos nidos es im-

portante saber que esto es lo que hemos producido; 616 nidos eso es más o menos cerca de 

17.000 huevos que pueden ser perfectamente 14.000 animales que si los convertimos en tér-

minos reales de pieles estamos hablando de 4, 5 o 6 millones de dólares. Entonces son 6 mi-

llones de dólares que se nos han escapado [...] es absurdo en un país tan pobre, que se 

pierda todo eso, porque se ha perdido. Ulloa, G. (2015). 

 

La información obtenida muestra cómo el desarrollo de la conservación del caimán 

aguja, en contextos de educación no formal, arroja datos teóricos en materia de conserva-

ción de especies. Este proceso de conservación reconocido les ha permitido a las comuni-

dades empezar a identificar el potencial de conservación de la especie a partir de la activi-

dad de la zoo-cría, el ecoturismo y del proceso de educación ambiental: 

 

Como resultados del seguimiento y estado actual de las poblaciones, entre 2002 y 2017 se 

registraron 1.831 avistamientos de Crocodylus Acutus, con un promedio de 86,3 de indivi-

duos por año. Entre 2003 y 2017 se recolectaron 21.077 huevos para una media anual de 

1.480. Por otra parte, en 2017 hubo incremento de individuos de Acutus en un 250 %, pa-

sando de 50 en 2003 a 121. El aumento obedeció al programa de liberación puesto en mar-

cha en la última década, alcanzando 11.788 especímenes. Instituto Humbolt (2019) 

 

Lo que nosotros hacemos aquí es sin ánimo de lucro, aquí nadie nos paga nada, él que diga 

que alguien nos pagó algo aquí es mentiroso, aquí nadie le paga nada a nadie. Conservar 

una especie como el caimán aguja tan valiosa, que es una piel de un caimán aguja, eso no 

lo hace todo el mundo. Entonces al ganarnos el premio nos reunimos y nos comprometimos 

hacer las cosas mejor, porque el país voto por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer 

quedar mal al país, y vamos hacer las cosas mejor y mejor es mejor, y pues eso es lo que 

estamos haciendo”. (DEDE1.E3) 

 

     De modo que el problema no es de las comunidades reciban más recursos o menos, si 

no del compromiso que nace de las comunidades para con su entorno; 
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aquí hablando de sueldos hay incentivos, por ejemplo para la persona que hace el manteni-

miento venimos dos a la semana y nos vamos rotando, como somos varios y hay nos dan $ 

150.000 mil pesos y a veces también nos beneficiamos con el turismo, pero de que estemos 

recibiendo un sueldo no nada, cuando se hacen actividades en el medio, como recoleccio-

nes de huevo, como adecuación de nidos artificiales, monitoreos, ahí también se nos da un 

incentivo, no tenemos sueldo fijo que nos paguen, entonces pues ahí vamos. (DEDE1.E3) 

 

De lo anterior se deriva que,  

 

La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Am-

biente y Desarrollo Sostenible (MADS), levantó parcialmente la prohibición para el comer-

cio del caimán aguja o caretabla (Crocodylus Acutus), en el Distrito de Manejo Integrado 

(DMI) de los manglares de la bahía de Cispatá, Tinajones, La Balsa y sectores aledaños, en 

el departamento de Córdoba. Instituto Humboldt (2019) 

 

Esta alternativa de conservación generada ha permitido identificar el crecimiento de la 

especie en la zona y rescatarla del peligro crítico en el que se encontraba, convirtiéndose a 

partir del 2019 en una actividad completamente legal para estos 18 conservacionistas de 

Asocaiman, quienes han adquirido un derecho de comercialización de la especie, lo cual 

los lleva ahora a pensar nuevas alternativas de uso para el aprovechamiento económico de 

esta especie en el territorio:  

 

El hecho de que estemos haciendo ecoturismo es importante, el hecho de que estemos ha-

ciendo investigación, vamos a agregarle otro valor, que por ahora puede ser económica-

mente significativo, pero igualmente de aquí a mañana pasa la moda de los cueros a nivel 

mundial y nos vamos a quedar con todos esos cocodrilos. Entonces, tenemos que tener otras 

alternativas de uso y debemos propiciar otras alternativas, debemos propiciar que se coman 

la carne, la carne de cocodrilo es una de las más apetecidas en las canastas francesas y unas 

de las más costosas justamente por su suavidad y sus características paliativas. Ulloa, G. 

(2015). 
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De estas circunstancias nace el hecho de que se reconozca la gran oportunidad econó-

mica que podría traer el aprovechamiento y la comercialización de la extracción del cuero 

del caimán, uno de los cueros exóticos más apetecidos en los mercados internacionales: 

 

Además de vender la carne, los zoos criaderos tienen una gran oportunidad de negocio en la 

extracción del cuero de estos reptiles. Colombia está exportando entre 600 mil y 700 mil 

pieles de babilla al año, negocio que mueve aproximadamente $21 millones de dólares al 

año. Los principales compradores de Colombia son países en Europa y Asia. Aunque el país 

es el mayor productor de pieles de babilla en el mundo, nuestros productos aún no cuentan 

con valor agregado. A pesar de que en Colombia existen 45 zoo-criaderos certificados por 

el Ministerio de Ambiente, únicamente existen tres curtiembres que saben cómo se debe 

manejar este cuero. García, A. (2014). 

 

Desconocer que esta actividad ha generado nuevas formar de vivir y nuevas formas de 

apropiación de las comunidades sobre su territorio, es desconocer que ha existido un pro-

ceso de formación no formal, comprometido con un desarrollo emancipatorio a lo largo 

de 20 años en una investigación acción participativa, que se desarrolló a partir de múlti-

ples estrategias educativas, el cual le ha permitido recuperar a sus comunidades una iden-

tidad fortalecida y comprometida con los recursos del manglar: 

 

Para mí es un orgullo pararme ante un poco de universitarios, que me da mucha pena, 

pero nosotros los caimaneros dependemos de familias pobres, pobres, pobres que no tene-

mos ni donde vivir. Bueno gracias a Dios ya tenemos donde vivir, pero nuestros papas si 

andábamos era ya, y fuimos poquitos o de pronto o sin son poquitos los que de pronto pisa-

ron un plantel educativo, pero eso da que anteriormente las cosas no eran como ahora”. 

(DEDE1.E3) 

 

Dentro de la subcategoría “producción pesquera” se tiene lo siguiente: 

 

“Hay otras organizaciones como los pescadores, no trabajan de esa forma, hay cada 

uno vende por su cuenta, cada uno hace lo que puede, y es más un individualismo que 

un… que una organización”. (DEDE2.R2) De acuerdo con los datos empíricos obtenidos 

en campo, se puede observar que la producción pesquera es una actividad económica que 
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se ha desarrollado siempre de manera individual en la zona, sin embargo, también existe 

un proyecto en asociación el cual ha visto una alternativa ecotutistica a través de la EA a 

partir de la visita al cultivo de peces, convirtiéndose también en una de las principales ac-

tividades turísticas de la zona:  

 

Acá hay un proyecto así también de una asociación que tienen una casa flotante que esta 

acá adentro, la casa flotante que tienen como un cultivo de pescados, porque ella hay otros 

dos proyectos más, pero esos son privados, hay un restaurante que esta la casa flotante, en 

ese proyecto hay doce cultivos de peces, pero eso si son una asociación hay una señora 

allá que ella es la líder del proyecto”. (DEDE2.R2) 

 

Dentro de la subcategoría “producción apícola” se tiene lo siguiente: 

 

Esta subcategoría identifica, como a través de la producción apícola también se han pa-

trocinado nuevas formas de desarrollo económico en la bahía, que han aportado a las co-

munidades a fomentar otras fuentes de recursos económicos, que además les ha permito a 

las comunidades reconocer la importancia que tiene la conservación de las especies poli-

nizadoras más significativas del ecosistema, entre ellas las abejas, las cuales forman sus 

colmenas en el bosque de manglar;  

 

Por parte, con Asocaiman, ha cambiado con mucha idea que no tenía yo, muchas ideas, 

mucha cosa he aprendido yo, en capacitación en todo, con la misma apicultura, me ha 

cambiado mi modo de vivir. Porque con la misma parte, también ha llegado mucha fuente 

de trabajo, mucho ingreso, y más porque solamente siendo pescador umangeño no da mu-

cho, para sobrevivir eso es poquitico, pero ahora con esto ha cambiado mucho con la api-

cultura y Asocaiman, me ha entrado mucho ingreso”. (DEDE3.E2) 

 

    La apicultura al igual que la zoo-cría y la producción de madera ha sido una alternativa 

valiosa que la comunidad ha adquirido, lo que les ha permitido un desarrollo económico 

de una manera más armónica y menos conflictiva en el desarrollo de su diario vivir:   

 

Una capacitación en apicultura la tuve en el SENA, de saber manejar las abejas, de conse-

guirle que es una postura, lo que es el huevito, entre paso a larva, la reina, de cómo otras 
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operaciones de saber cómo es el polen, como el propóleo, esa parte, de cómo aparear la 

reina con el zángano, como es un huevo de obrera el huevo de un zángano, uno arroba en 

la agricultura estuve aquí y he aprendido mucho, se lo que es una arroba sé cómo sacar 

polen, como se va a sacar la miel, cuando está madura cuando esta inmadura, todas esas 

capacitaciones he hecho y cómo manejar la miel también, todas esas capacitaciones he he-

cho y he tenido cartón, En la apicultura, muchos compañeros dicen venga yo quiero sacar 

reina de esa colmena, le ponemos dos panales, cría, y un marco de postura nueva en el día 

dos días, y lo voy a hacer y vamos a hacerlo, gracias a eso hemos logrado muchas co-

sas””. (DAEA2.E2). 

 

Dentro de la subcategoría “producción de madera” se tiene lo siguiente: 

 

Una de las principales actividades económicas desarrolladas en la zona de estudio du-

rante los últimos 50 años, ha sido el aprovechamiento de la madera del bosque de man-

glar, en la cual alrededor de 4.000 familias se sostienen de los recursos madereros de la 

bahía, en donde al igual que la comunidad de San Antero, también participa la comunidad 

de Lorica y San Bernardo.  

Comunidades que se unieron para aprovechar el mangle de forma organizada y sosteni-

ble, mediante la implementación del Distrito de Manejo Integrado (DMI) en el año 2003, 

el cual contribuyo al proceso de toma de decisiones sobre el modelo desarrollo econó-

mico, ecológico, y social que tendría el bosque de mangle, lo que le permitió a la institu-

cionalidad definir áreas donde se han implementado diferentes políticas que regulan y/o 

registran las actividades humanas, ya que se creó bajo un enfoque económico de sosteni-

bilidad.  

Sin embargo, ahora la visión sobre el territorio está cambiando como lo manifiestan 

sus líderes, y está pasando del concepto de uso sostenible hacia el tema de la preservación 

absoluta con el uso de los bonos de carbono propuestos por la empresa Apple, quien está 

interesada en invertir en bonos de carbono para que los recursos del manglar sean preser-

vados, a cambio cada miembro perteneciente a las diferentes asociaciones de mangleros 

se vinculara bajo el esquema de pagos por servicios ambientales (PSA).   

Esta actividad económica es una de las principales actividades de la zona de muchas 
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familias. Analicemos como se reconocen las comunidades desde este concepto de “desa-

rrollo sostenible”: 

 

Uno entra como a las 6:30 o 7:00 am., y a eso de las 11:00 a.m. o 12:00 p.m. viene uno ya 

con la madera, uno se levanta a las 3:00 a.m. que es mientras alista la canoa, cambiándose 

y eso se le hacen las 5:00 a.m. y ya por allá a las siete uno entra a cortar los árboles y ya 

eso sale uno como a las 11:00 a.m. o 12:30 p.m., eso depende si va lejos o donde vaya a 

aparecer el árbol”. (DEDE4.E4). 

 

Salcedo, D. en su investigación sobre el “Análisis de la acción colectiva en el uso del 

mangle en la zona de uso sostenible del sector estuarino de la bahía de Cispatá” identificó 

que: 

 

El incremento en el número de organizaciones de mangleros y la presión del mercado, han 

debilitado la acción colectiva en el proceso de comercialización de los productos y la ges-

tión frente a las entidades del Estado; mientras que el aumento en el número de apropiado-

res, ha disminuido los ingresos individuales, (a causa del método de asignación utilizado), 

lo cual aumenta las posibilidades de sobre explotación de los recursos para obtener lo sufi-

ciente y así satisfacer las necesidades básicas de la familia. (2011)  

 

Una de las técnicas que permitió identificar esta categoría fue el diario de campo efec-

tuado en la zona de estudio, en el cual se pudo registrar un recorrido en canoa por el man-

glar con el fin de conocer cómo se realizaba la tala del mangle, este recorrido permitió 

identificar de la comunidad diferentes historias del manglar, entre ellas las dificultades 

que tienen los mangleros para llegar al punto donde recogen la madera, ya que estos luga-

res tienen una gran distancia por lo que es primordial iniciar las actividades desde las 4:00 

a.m. en donde llegan a Caño Lobo y de ahí al lugar en donde cortan la madera, el cual 

para llegar al punto autorizado por la autoridad ambiental para el aprovechamiento de la 

madera en canoa gastan alrededor de dos horas ya que el desplazamiento en canoa lo rea-

lizan de forma manual.  
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Por lo cual, aprovechan el amanecer para llegar al punto de recolección e iniciar con la 

tala en horas tempranas de la mañana ya que el calor al medio día entre el manglar difi-

culta las actividades de recolección ya que la zona presenta temperaturas elevadas. Una 

vez que llegan al punto de corte tienen que tener presente factores como el clima, los cai-

manes, y el porte de la madera ya que únicamente pueden llevar alrededor de 5 o 4 tron-

cos por recorrido, por lo que usualmente tratan de realizar uno o dos recorridos en un día. 

(DEDE4.DC) 

 

Uno corta varas, corta tacos, hasta para armar casas de bareque, y puntales para sostener 

placas de concreto o para vaciarlos de 3 metros y pivotes de mangle de 12 metros de largo, 

con 12 pulgadas en la punta gruesa y 8 o 10 Pulgadas en la punta delgada, ahí en Carta-

gena hay un sector que la boquilla, ahora le llaman “Los Monglos”, nosotros de aquí lle-

vamos como 10.000 pivotes ahí, porque el pivotaje de todo ese edificio es puro mangle, 

porque aquí vino un tipo una vez, que nosotros sacamos cuando hicimos ese caño sacamos 

unos mangles y ellos dicen que el mangle debajo del agua, debajo del barro nunca se seca, 

siempre se mantiene ahí verde y esta igualitico”. (DEDE4.E6).  

Dentro del DMI, la CVS es la entidad territorial que se encarga de administrar el re-

curso y de realizar el seguimiento de cada permiso de aprovechamiento forestal, distri-

buye las cantidades de productos a extraer mediante el otorgamiento de una licencia que 

estipula las cantidades a extraer para cada asociación cuando un cliente solicita un pedido 

de madera, esta institución es la encargada de tomar la decisión de quienes participan en 

el aprovechamiento: “de acuerdo al tamaño de la solicitud se organizan en grupos de tra-

bajo de 3 a 8 integrantes para su extracción, y se reparten por igual —entre grupos y en-

tre miembros del mismo— el número de productos a extraer”. Salcedo, D., (2011)  

Teniendo en cuanta esta información ahora analicemos el valor que tienen estos recur-

sos aprovechados para la comunidad:  

 

No pues unos pilotes, si eran de 10 metros no se baja de $300.000 mil pesos. Un solo palo 

(…) No, la guadua en parte, porque la guadua la utilizan para hacer los guacales, unos ca-

jones, pero el mangle va enterrado ahí, ya se queda ahí debajo de la construcción. Por eso 

es más costoso el mangle. (DEDE4.E6). 
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En la figura 28 y 29 podemos observar el centro de acopio de madera de mangle en 

caño lobo, el puerto maderero a donde llega la madera legal talada para ser distribuida a 

los diferentes puntos de venta autorizados por la entidad ambiental.  

 

  

Figura 28. Centro de acopio de madera de 

manglar en caño lobo. 

Figura 29. Casa de bodegaje para el          

almacenamiento de madera. 

 

Ahora reconozcamos que opinión tienen las comunidades, sobre el cambio de visión en 

la forma de administrar los recursos dentro del DMI y sobre la forma de preservar los re-

cursos del manglar a través de los PSA: 

 

Los cambios de cultura son un problema central, los cambios de cultura y las dinámicas 

sociales cambian con eso: sociales y económicas, porque hay cambiaría todo, y es que yo 

pienso Catalina, la situación del manglero, sacándolo del manglar, y entonces no darle 

otra empresa, porque entonces se queda sin empresa, entonces la gente se puede ilusionar, 

porque le dicen le vamos a dar un subsidio te vamos a dar $500.000 mil pesos mensuales 

pero ¿hasta cuándo?, que eso es lo incierto esa es la incertidumbre. Los efectos son como 

decir cuando las personas se van, migraciones, deserción escolar, porque es que ya el 

manglero ya no va a tener para alimentar a su hijo para que vaya al colegio, ni siquiera va 

tener para conseguirle una moto para que el pelado vaya al colegio, la deserción escolar 

influye mucho ahí, y las migraciones que cuando el papa no tiene para darle comida a los 

hijos. (DEDE4.R2). 

 

De acuerdo con lo anterior podríamos decir que las comunidades perciben una incerti-

dumbre en la manera de modificar sus prácticas económicas, ya que manifiestan no se 

sienten adecuadamente preparados para esta nueva propuesta de desarrollo económico so-

bre el territorio.  
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La dimensión económica está más relacionada con los servicios de aprovisionamiento que 

brinda el manglar. La madera mangle es el material más usado para la construcción de casas 

y cercas, aparte de brindar sustento a los mangleros con su comercialización. ESLAVA, L. 

(2018).  

 

Dentro de la subcategoría “Turismo” se tiene lo siguiente: 

 

En está subcategoría se describe el desarrollo económico que se ha dado en la zona a 

partir de surgimiento del turismo, actividad económica que durante los últimos años ha 

incrementado, debido a que ahora es un territorio pacifico sin presencia de actores ilegales 

que perturben sus turistas. Para el desarrollo de esta actividad económica, instituciones 

como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo han desarrollado estrategias en el 

territorio que han contribuido a comunidades como Asocaiman a desarrollar a través de la 

EA una propuesta de ecoturismo reconocida en la zona: 

 

El Ministerio de Turismo hizo una convocatoria para proyectos comunitarios de ecotu-

rismo, cocodrilos tiene una estrategia de turismo; entonces, el ministerio dijo bueno le va-

mos a dar dinero para esto o para esto; para capacitación o para divulgación materiales, 

Asocaiman dijo necesito para educación, para formación, el ministerio dijo no pues les va-

mos a mandar una persona para que los capacite. (DEDE5.R1). 

 

Esta propuesta de ecoturismo ha contribuido a fortalecer los conceptos que la comuni-

dad tiene de EA y EPP, en donde reconocen que estas prácticas de conservación del cai-

mán les han ayudado a trasmitir sus estrategias de educación no formal con los excursio-

nistas que llegan a la bahía: 

 

En educación ambiental lo que nosotros aquí manejamos es que cuando viene el turismo lo 

primero que le hablamos, es que los caimanes hacen un papel muy importante en su habi-

tad natural que son los carroñeros o los sepultureros acuáticos, son los que nos ayudan a 

eliminar todos esos animalitos que se mueren en el agua y gracias a ellos, tenemos un me-

dio ambiente mejor, gracias a ellos tenemos una bahía limpia, entonces que les exigimos: 
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por favor no arrogar platicos al agua, bolsas como bolsas plásticas, como materiales plás-

ticos para que no vayan a causar daño a las especies, como las tortugas que las confunden 

a veces como alimento y usted sabe que el plástico no se descompone así tan rápido, enton-

ces siempre que viene visita lo primero que le hablamos es de eso. (DEDE5.E3). 

 

Indaguemos ahora cómo se ha dado el desarrollo económico a partir de la estrategia de 

ecoturismo en la bahía para las comunidades estudiadas: 

 

Aquí hablando de sueldos hay incentivos, por ejemplo; para la persona que hace el mante-

nimiento venimos dos a la semana y nos vamos rotando como somos varios y hay nos dan $ 

150.000 mil pesos y a veces también nos beneficiamos con el turismo, pero de que estemos 

recibiendo un sueldo, no nada, cuando se hacen actividades en el medio, como recoleccio-

nes de huevo, como adecuación de nidos artificiales, monitoreos, ahí también se nos da un 

incentivo, no tenemos sueldo fijo que nos paguen entonces pues ahí vamos. (DEDE5.E3). 

 

Aquí nos hemos ganado eso, con las recolecciones que hacíamos anuales, con las adecua-

ciones de nido que hacíamos anuales, con el turismo y eso cada quien, iba guardado y 

ajustando, de sus propios ahorros, el estado aquí no nos ha dado nada, cada quien con su 

esfuerzo fuimos comprando el lotecito y poco a poco haciendo su casita. (DEDE5.E3). 

 

“El hecho de que estemos haciendo ecoturismo es importante, el hecho de que estemos 

haciendo investigación”. Ulloa, G., (2015). Bien vistas las cosas, a partir de esta estrate-

gia de turismo se puede confirmar que sus líderes reconocen, que si fue necesario realizar 

una intervención a partir de un proceso educativo para la mediación de los conflictos, que 

se realizó entre la comunidad de mangleros y caimaneros como lo argumenta Clara Sie-

rra; 

 

Ahora trabajan muy bien, pero si hubo que hacer una intervención, que tu no la hubieras 

identificado si no estarías allá viviendo todo el tiempo con ellos, y que no, por mi experien-

cia, es que mediar esa relación y que esos dos grupos se reconocieran como… no aliados 

para el negocio del turismo sino como seres humanos respetuosos del otro ser humano más 

desde lo más profundo de la humanidad obedeció a que ellos encontraran que eran los mis-

mos y a que les hiciéramos ver que eran idénticos que no había diferencia en el actuar de 
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uno ni del otro, así este estuviera aquí y este estuviera acá. (DEDE5.R1).  

 

Adicionalmente, el manglar brinda de igual forma a muchas comunidades como la de 

los pescadores la posibilidad de ejercer el turismo, como una de las principales activida-

des económicas de la zona, Asimismo, el turismo depende indiscutiblemente del buen 

mantenimiento del manglar como lo relatan sus comunidades.  

 

Dimensión ética 

La cuarta macro categoría de la educación que se analizó en la comunidad fue la “Di-

mensión Ética” DE, para realizar el análisis de esta macro categoría se partió del análisis 

de dos subcategorías; entre ellas “Identidad ID y Principios PR”, lo cual a partir de estas 

surgen otras subcategorías que se describen a continuación en la tabla: 

 

Tabla 13.  Subcategorías de la dimensión ética. 

MACRO             

CATEGORIA  

CATEGORIA        

DEDUCTIVA 
SUB CATEGORIA CODIGO  

No DE 

FUENTES  

          

DIMENSIÓN    

ETICA                

IDENTIDAD 

IDENTIDAD PERSONAL  DEID1  8 

IDENTIDAD SOCIAL DEID2  12 

IDENTIDAD TERRITORIAL DEID3  11 

PRINCIPIOS 
VALORES MORALES DE LA CO-

MUNIDAD 
DEPR1  15 

        46 

Fuente: La investigación.  

 

Dentro de la subcategoría “Identidad personal” se analizó lo siguiente: 

 

Esta subcategoría surge del interés de identificar el concepto que cada individuo tiene 

de sí mismo, del mismo modo conocer cómo se construye su visión en función de su terri-

torio y el interés que tiene en relación con el medio ambiente que lo rodea. Para este aná-

lisis indagaremos desde la reflexión que realiza Enrique Leff sobre la reapropiación que 

deben tener los individuos  sobre la naturaleza, el cual plantea un principio de justicia en 

la diversidad que requiere la autodeterminación de las necesidades que nacen en el seno 



 
153 

de las relaciones del ser humano y la naturaleza  “los procesos de autonomía y autoges-

tión que definen las condiciones de producción y las formas de vida de diversos grupos 

culturales de la población con relación con el manejo sustentable de su ambiente”. Leff, 

E. (1995). 

 

Para la construcción del concepto de identidad personal se partió de identificar ¿Cómo 

se desarrolla el papel formativo y educativo de los Guardianes de Paz y ambiente del pro-

grama Bosques de Paz? y de identificar cómo se reconocen los usuarios del manglar en el 

territorio:  

 

--Como se desarrolla el papel formativo podemos ver cómo, pero en el esquema de bosques 

de paz como es el papel de… no sabemos de quienes. En este momento no se podría decir 

de guardianes de paz porque no existen, pero podríamos ver si sería quienes usan, hacen 

conservación por ejemplo educativo de quienes conservan el manglar. (DEID2.R1).  

 

De acuerdo con el argumento anterior, no se podría decir que en el marco de identificar 

a alguna comunidad especifica como a la de Asocaiman o las de mangleros y denominar 

únicamente a 6 ex cazadores de caimanes bajo el concepto de guardabosque de paz como 

lo propone el marco del programa, porque fueron los únicos que viajaron a realizar la ex-

periencia de un intercambio de saberes de cuerdo como ellos lo habían propuesto. Pues no 

sería lo indicado, cuando ambas comunidades han adquirido la construcción de un con-

cepto de identidad formado por unos principios como lo comentan sus líderes: 

 

--Nosotros somos Guarda bosques de manglar y guarda bosques de fauna y flora, porque 

no solamente conservamos la especie del caimán aguja, nosotros todo lo que este al paso 

que podamos ayudar, ayudamos. Aquí hay veces aves que les parten las alas, o se las par-

ten ellos mismos, hay animalitos que los arrogan por la carretera como los gatos, los pe-

rros. Si ve esos gatos fueron adoptados y por ahí hay varios, los peritos muchos animales, 

las iguanas también les sacan los huevitos y las dejan por ahí… con una raja en la barriga 

y eso da como pesar y nosotros pues nos encargamos de curarlas y así. (DEID1.E3). 

 

Por otra parte, para comunidades, como la de caimaneros, el concepto de identidad per-
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sonal está configurado entre una forma de vivir antes al proceso de conservación del cai-

mán cuando eran cazadores y otra forma ahora que son guarda bosques del manglar, en 

donde manifiestan que esta identidad en construcción busca de manera armónica y solida-

ria la paz con la comunidad y la paz con la naturaleza: 

 

Me ha cambiado mucho la experiencia como era antes, ya no soy la persona aquella como 

lo que era antes, sino soy otra persona diferente, antes era muy agresivo hoy en día ya no, 

hoy en día soy amable una buena persona con todo el mundo, buen amigo y eso es lo que 

me ha cambiado mucho, ya no soy el de antes, lo que era antes como lo soy ahora, lo que 

está ahora, soy educado, digo yo, de pronto antes no era educado como soy ahora, he 

aprendido muchas cosas, muchas capacitaciones y a uno lo aprenden a educar, y eso es 

muy importante para mí, buscando la paz como para no entrar en conflicto. (DEID1.E2). 

 

Sauvé argumenta que en el desarrollo de la identidad está construida entre un saber ser 

y un saber actuar a través de un proceso de esclarecimiento de los propios valores:  

 

La integración de estos saberes, saber-hacer y saber-ser, hace posible el desarrollo de un sa-

ber-actuar ético que se manifieste entre otros aspectos por la toma de decisiones clarificadas 

y por la adopción de conductas coherentes con los valores elegidos y expresados. Este sa-

ber-actuar corresponde a lo que puede llamarse “la competencia ética” (según la expresión 

del Conseil supérieur de l’éducation du Québec, 1990, p. 33). (Sauve y Villemagne, 2015) 

 

Aquí en la siguiente expresión realizada por uno de los líderes podemos encontrar la 

concordancia anterior que propone Lucie Sauvé con relación a la integración de estos sa-

beres con respecto a lo que opinan por la adopción de conductas coherentes con los valo-

res elegidos:  

 

Siempre he sido el mismo, yo no he cambiado la forma de ser, de pronto todo el tiempo hay 

que buscar el respeto que uno mantenga el respeto para que el respeto sede, muchas veces 

no respetamos lo que es el medio ambiente, no respetamos los árboles, no respetamos los 

animales y eso es algo que hay que mantener respeto por todos los seres vivos. 

(DEID1.E1). 
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Desde este argumento podemos analizar como la comunidad ha despertado la construc-

ción de una identidad de reconocimiento por los otros seres vivos basada en una relación 

de respeto. Para Enrique Leff la ética ambiental indaga aquellas relaciones de la dialéctica 

de lo uno y lo otro en la construcción de una sociedad sustentable “Ello implica no solo la 

construcción del logos, si no de la unidad y del pensamiento único como eje rector de la 

construcción civilizatoria (…), para poder y vivir la otredad, para establecer una política 

de la diferencia”. Leff, E. (2004). 

 

uno cae a veces en un error, porque uno a pesar que sabe las cosas a veces se desvía, y co-

mete el error, pero, siempre cuando estaba en la cooperativa le decía a los compañeros y 

ahora acá les digo lo mismo, si tiene algo que resiente algo de mí, dígamelo de frente, que 

si cometí un error dígamelo, y hombre pues no lo hago más, porque todos somos humanos 

y yo como ser humano cometo errores el único que es perfecto es Dios, es el único que no 

se equivoca y sabe por dónde va, pero nosotros todos somos pecadores”. (DEID1.E6). 

 

Indagando a fondo sobre la ética ambiental Sauvé y Villemagne argumentan que el eje 

de ser humano da lugar a tres tipos de éticas; entre ellas la ética egocéntrica como aquella 

ética centrada en sí mismo, la ética antropocéntrica como aquella ética centrada en la es-

pecie humana y la ética socio céntrica enfocada en el grupo social. De esta misma manera 

estos autores proponen que el eje de “la vida” da lugar a una ética biocéntrica, la cual está 

centrada en cada una de las especies vivas y en el conjunto de ellas. “El eje de los “siste-

mas de vida” da lugar a una ética eco céntrica, centrada en el conjunto de seres vivos y no 

vivos interrelacionados en el seno de los ecosistemas o medios de vida”. (Sauvé y Ville-

magne, 2015) 

 

     Veamos ahora cómo las comunidades asimilan ese eje de “la vida” que proponen estos 

dos autores:  

 

Nosotros cuando empezamos a conservar la especie del caimán aguja, ahí empezamos a valo-

rar todo y sabemos que si el manglar se acaba pues se acaba nuestra fuente de trabajo, no sola-

mente a nosotros los caimaneros por que el 99% de las personas que vivimos aquí en San Antero 

dependemos de lo que nos producen los manglares. (DAEA3.E3). 
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Con base al planteamiento realizado por estos dos autores y a la reflexión realizada por 

uno de los líderes de la comunidad, podríamos decir que la EA y la EPP de la comunidad, 

está centrada en una ética eco céntrica, que se manifiesta en la relación que tienen las co-

munidades con el sistema general del bosque de manglar, en donde la comunidad reco-

noce en sus sistemas de vida, una unidad con el desarrollo del manglar. 

 

Dentro de la subcategoría “Identidad Social” se tiene lo siguiente: 

 

Toda la realidad está sujeta a nuestras interpretaciones, nada tiene un fin sin que el 

hombre le ponga valor a un ser vivo o a una cosa y es a partir de esta relatividad de valo-

res que sé adquieren con la historia y con las dinámicas culturales del territorio una identi-

dad social. Si bien de acuerdo a Sauvé “la ética ambiental no está definida sin embargo se 

encuentra en construcción, pero no de manera individual, sino colectiva, desde los espa-

cios de formación, desde las comunidades, en permanente confrontación con las nuevas 

problemáticas sociales que van surgiendo”. (Sauvé y Villemagne, 2015). 

De acuerdo con Sauvé que nos propone la ética ambiental desde lo colectivo, desde las 

comunidades, podemos argumentar desde este enfoque que la educación debe asumir una 

postura que permita crear estrategias para la solución de los conflictos, que genere rela-

ciones armónicas entre cada una de las especies, de igual forma Leopold sustenta que “po-

demos ser éticos sólo en relación con algo que podemos ver, sentir, entender y amar o en 

lo que tenemos fe” (1998; 69). 

Identificar esa relación ética que propone Sauvé y Leopold nos lleva a indagar cómo es 

la relación que tienen las comunidades con su entorno, y reconocer como a partir de esta 

dimensión ética se han construido unos valores, indaguemos ahora en la comunidad de 

caimaneros como ha sido la experiencia de entender y amar a una especie que siempre ha 

convivido en el territorio como lo es el caimán aguja; 

 

Ha sido un proceso muy bueno, porque imagínese nosotros de ser, ósea maltratar esos ani-

males y matarlos, ahora tener que conservarlos, ha sido un paso muy importante para no-

sotros, porque nosotros en ese entonces no sabíamos cuál era la importancia del cocodrilo 

en el medio natural, pero con ayuda de los dos biólogos que están acá a cargo de nosotros, 
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que son los que nos ayudan en la parte del conocimiento de la fauna y del conocimiento 

científico de lo que hemos aprendido de estos animales ha sido muy bueno, bastante bueno. 

(DEID2.E7). 

 

    Las comunidades admiten que había un desconocimiento sobre la importancia del co-

codrilo en el medio natural, lo cual, a partir de la vinculación a la asociación de caimane-

ros, les permitió no solamente reconocer la importancia de esta especie, si no la importan-

cia de interactuar en comunidad “eso nos ayudó mucho, a tener más relaciones con la so-

ciedad con la gente”. (DEID2.E3). 

     La comunidad ha encontrado un valor de conservación por la especie, que han hallado 

una forma de interactuar con las otras comunidades, como la de mangleros y pescadores, 

quienes ahora comprenden de manera colectiva que han realizado una transformación so-

cial junto con las demás comunidades, de acuerdo como lo menciona uno de ellos: 

 

Si yo creo que como estamos trabajando está bien, pero me gustaría que las cosas avancen 

más, porque nosotros lo primero que nos debemos meter en nuestra mente, es trabajar en 

unidad, no personal, entonces me gustaría que fuera como comunidad, meterle más a esa 

parte, por ejemplo, nosotros aquí caimaneros con asociaciones de pescadores y asociacio-

nes de mangleros trabajamos de la mano y eso pues me parece muy bien. (DEID2.E3). 

 

    Ahora en reconocimiento a esta especie la comunidad ha convertido actos culturales 

como el reinado nacional de ganadería, en un acto en donde las candidatas llegan a soltar 

los caimanes a su medio natural, en homenaje a esta especie que les ha permitido en la co-

munidad una nueva forma de resolver los conflictos y de asumir una nueva identidad so-

cial.  

Aquí se hace el reinado nacional de la ganadería y cada vez que vienen las candidatas les 

toca venir a soltar caimanes. Pero esos caimanes son mansitos porque desde que nacen es-

tán viendo gente, no son agresivos, hay tenían uno que es el especial para cuando llegaban 

excursiones ahí en la bahía, desde que llegaban y había gente allí estaba el caimán. 

(DEID2.E6). 

 

Esta dimensión ética, desde la identidad social, le ha permitido a la comunidad adquirir 
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nuevas experiencias del entorno, y se ha convertido en uno de los elementos más signifi-

cativos en el proceso de educación no formal, que se realizó a partir del reconocimiento 

de unidad como comunidad, así como lo manifiestan sus líderes: 

 

Ahora trabajan muy bien, pero si hubo que hacer una intervención, que tu no la hubieras 

identificado si no estarías allá viviendo todo el tiempo con ellos, y que no, por mi experien-

cia es que mediar esa relación y que esos dos grupos se reconocieran como… no aliados 

para el negocio del turismo sino como seres humanos respetuosos del otro ser humano más 

desde lo más profundo de la humanidad, obedeció a que ellos encontraran que eran los 

mismos y a que les hiciéramos ver que eran idénticos que no había diferencia en el actuar 

de uno ni del otro, así este estuviera aquí y este estuviera acá. (DEID2.R1).  

 

Ahora comprendamos con las palabras de uno de los miembros de la comunidad el signi-

ficado que ha adquirido, el reconocimiento de nuevos valores y nuevas prácticas en la so-

ciedad: 

 

Para mi significa una labor muy bonita, a raíz de eso nos hemos dado a conocer a más 

gente, que en ese entonces no teníamos esa oportunidad, ya nos conocen muchas personas, 

a nivel nacional e internacional, esta asociación de nosotros ha tenido mucha acogida por 

todo el mundo se puede decir, porque aquí viene muchas personas de todas partes del 

mundo a visitarnos acá, a raíz del proyecto que tenemos acá de la conservación del coco-

drilo.  Eso ha sido muy bueno para nosotros, en cuanto a la calidad de vida no es que haya 

cambiado mucho, pero si ha sido muy bueno el cambio, siempre aquí se gana uno su incen-

tivo, sin estar haciendo trabajo fuerte. (DEID2.E7). 

 

Dentro de la subcategoría “Identidad Territorial” se tiene lo siguiente: 

 

Bajo el concepto de identidad territorial surgen preguntas sobre cómo podríamos a tra-

vés de los escenarios de identidad territorial crear propuestas para la EPP “El territorio es 

el escenario en el que se plasman y se concretan los valores sociales, el lugar en el que to-

man tierra los conflictos sociales por el uso del suelo y de los recursos. Las políticas am-

bientales son unas recién llegadas a este entramado social y económico basado en los va-

lores comunes de la sociedad que ocupa el territorio”. Calvo, S., & Gutiérrez, J., (2012). 
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La comunidad de mangleros es una de las comunidades que más ha recorrido el territo-

rio en lanchas y en canoas, junto con los pescadores y los caimaneros, estas comunidades, 

aunque no se ubican geográficamente en el contexto a partir de mapas, si identifican cada 

zona y se ubican en el bosque de manglar sin la necesidad de algún tipo de instrumento, 

de acuerdo como lo mencionan sus líderes: “en el mangle sí, pero en el mapa no entende-

mos, nos perdemos. En cambio, en el mangle sea de día o de noche uno perfecto”. 

(DEID3.E4) un área de 14.622 hectáreas de manglar en donde la comunidad tiene 4.622 

hectáreas para uso sostenible.  

Indaguemos ahora que opina la líder de la comunidad mangleros la Sra. Ignacia de la 

Rosa y la fundadora de Asocaiman Clara Sierra, sobre qué manera han asumido esta iden-

tidad territorial las comunidades, y que se ha propuesto a través de la implementación del 

DMI; 

 

Entonces con la idea de ese señor, entra todo el mundo a participar... San Bernardo, Moñi-

tos, Puerto Escondido, todo lo que tuviera manglares en Córdoba, desde aquí desde la punta 

de Coveñas hasta los límites con arboletes en Córdoba todo lo que tenía manglares entraba 

ahí y nosotros como éramos los que más deterioro teníamos, todo lo que estaba era todo lo 

que nosotros habíamos investigado, claro con los ingenieros y los biólogos que tenían que 

hacer eso. Bueno, pero ya no hubo conflicto… lo tratamos de ese modo y de esa manera no 

hubo conflicto no hubo nada. (DEID3.R2).  

--Son procesos flexibles en donde la participación de cada uno de los elementos no es nece-

sariamente sincrónica en el tiempo, pero si debe ser armónica en la experiencia, cada uno 

de ellos individualmente ha ganado conocimiento, que ese conocimiento ha transformado 

su experiencia de vida y que ese conocimiento ha generado una opinión y esa opinión ha 

generado empoderamiento por el territorio”. Sierra, C. (2013)  

 

Por otra parte, la territorialidad para Useche está comprendida como aquella fuente de 

saberes que producen identidades capaces de potenciar la diversidad: 

La territorialidad es entonces una fuente compleja de vitalidad; es decir un campo que se 

habita, que se va colmando de sentidos y que se comprende como la morada. Por tanto, es 

una fuente de saberes, de conocimientos que producen identidades y subjetividades capaces 

de reconocer y potenciar la diversidad. Aquí el arte de conocer es, inevitablemente, el vivir 

intensamente la territorialidad, aprender a ser, tanto consigo mismo, como con los otros/otras 
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y con todo lo viviente. Useche, O. (2019) 

 

Ya ellos nos empezaron a decir, ellos si lo tenían claro, porque ellos  fueron de la época en 

que esos manglares eran muy productivos, entonces un señor me dijo; es que mira esa zona 

de manglar que hoy tiene como 200 ha muertas, tenía como 20 caños por donde entraban 

los que cortaban leña, los que hacían carbón, los que sacaban corteza, y después que se 

vinieron hacia acá los caños se taparon y cuando uno entraba eso era caliente, decía eso 

era un horno y por eso no íbamos a cortar mangle allá, pero los caños están ahí, como los 

mangleros conocían mucho la zona, entonces me dijo en que puntos sin mapa, en que pun-

tos de la ciénaga y de los caños  estaban los pequeños caños o ríos que entraban hacia los 

brazos de los caños que entraban hacia el bosque. (DEID3.R2). 

 

     Este elemento de la identidad territorialidad, es uno de los elementos que más resalta la 

comunidad en su proceso de educación no formal, ya que mencionan que el conocimiento 

de la apropiación por el territorio despierta el sentido de pertenencia en las comunidades, 

unos de los elementos más importantes que han contribuido al proceso de la paz, ya que 

gracias a esto en el territorio ya no evidencia presencia de actores ilegales en la zona, de 

acuerdo como lo comentan sus comunidades: 

 

Ya no tenemos proyectos de laboratorios de cocaína, con esos manglares serian excelentes 

para eso, puesto que no más era procesar y embarcar por ahí mismo para fuera, pero como 

el manglero está metido ahí, ese ha sido también fundamental, la apropiación del territorio 

para los procesos de paz y que la gente se ha mantenido. Entonces por eso si queremos paz 

debemos estar unidos, con la iglesia, alcaldía, de ahí es como se conoce la paz. Con Aso-

caimán si estamos haciendo con muchos colegios vienen de Montería, Montelíbano, viene 

de tierra alta muchos colegios y se han ido muy contentos, hasta hemos hecho recorridos 

de gratis en la lancha a los niños allá”.  (DEID3.E2). 

 

“Adquirimos responsabilidades con decisiones que conllevan una carga política y una carga 

ética que conllevan una responsabilidad, por esta razón al menos hay que hacer ética ambiental 

hay que pensar en términos éticos nuestras relaciones con la naturaleza”. Martínez, A. (7 feb. 

2017) Por otro lado, es importante reconocer que la comunidad ha realizado grandes cambios en 

su manera de percibir el medio ambiente y todo aquello que los rodea en su territorio, Una vez 
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realizada la observación en campo surgen preguntas como ¿Qué es lo que valora la comunidad?, 

es por esta razón que para la comunidad de caimaneros es importante mencionar los diferentes re-

conocimientos que han recibido a nivel mundial, entre ellos hacen mención a el premio ambiental 

caracol obtenido en el año 2014 por la protección del medio ambiente.  

 

Dentro de la subcategoría “Valores morales de la comunidad” se tiene lo siguiente: 

 

Uno de los principales factores que se observó en la comunidad es el sentido de hostili-

dad de las personas entre la comunidad y con las demás personas que llegan a la Bahía, se 

puede observar y sentir la amabilidad de las personas y la seguridad entre le comunidad, 

si bien es importante reconocer que debido a la gran presencia de grupos armados en la 

zona en épocas anteriores es percibía por parte de los turistas un gran temor y rechazo de-

bido a que en años anteriores esta zona era identificada como una zona roja. Si bien, la co-

munidad demuestra con gran importancia el proceso por el cual la comunidad ha sabido 

resolver y manejar los conflictos presentados en la zona, la cual es ahora un escenario de 

armonía y paz. 

La ética para Chávez es una serie de postulados o un conjunto de valores universales, 

quien ahora concibe a la ética como aquella acción autónoma y encuentra más pertinente 

hablar de reflexión ética, de acuerdo con este autor “Los valores son cambiantes en fun-

ción de los contextos y de las situaciones y es muy difícil definir valores universales. Sin 

embargo, ahora reconozco que la reflexión ética es un valor por sí misma”. (Chávez, 

2005, p. 263) 

La EA y EPP a mi modo de ver deben unir una concepción de la responsabilidad inspi-

rada hacia el modelo de Jonas (1998), quien propone en esta dimensión educativa una 

ética de la responsabilidad con respecto a nuestros actos pasados, presentes y futuros, de 

manera que este autor agrupa la ética de la responsabilidad junto a la ética del futuro.  

Con respecto al anterior modelo de Jonas, Sauve complementa que lo esencial “es ex-

plorar los fundamentos de una ética de la responsabilidad integral con el fin de optimizar 

la red de relaciones entre las personas, su grupo social y su ambiente, desde aquí y ahora” 

Educar para la responsabilidad podríamos afirmar que significa entonces educar para la 

paz, la libertad, la conciencia, la reflexibilidad, “para la búsqueda de un saber pertinente y 

de competencias apropiadas para la toma de decisiones, el compromiso, la solidaridad, el 
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cuidado y el valor. La ética de la responsabilidad integra una responsabilidad de saber, de 

ser y de actuar”. (Sauve y Villemagne, 2015). 

 

Cabe resaltar a partir de este estudio de caso, que la educación no formal articulada con 

el desarrollo de una competencia ética en el programa, fomento una responsabilidad inte-

gral que adquirieron en conjunto cada una de las comunidades, a partir de asimilar una 

nueva conciencia hacia el cuidado por “la casa común”, lo que los ha hecho más solida-

rios un grupo con el otro, y han aprendido a convivir de una manera más armónica a tra-

vés de dialogo.  

De acuerdo a los hallazgos empíricos efectivamente el dialogo es un medio que per-

mite que sea verdadero ese respeto entre cada una de las comunidades, las cuales identifi-

caron la existencia de un límite que permite la negociación de una madera más armónica 

que se demuestra en sus discursos y en la forma como toman sus decisiones, lo que nos 

permite contribuirles a estas prácticas de conservación,   

 

“Que las cosas se hagan como se deben de hacer, sin mirar hacia acá ni sin mirar, sino 

que la persona sea como se dice transparente, que sean vertical ahí, neutral, que ni se in-

cline para allá ni que se incline para acá, sino que todo el mundo salga con las mismas, 

que si actúa bien, está bien, que si actúa mal estar mal y se merece castigar, y que la per-

sona que actúa bien por ejemplo: los líderes que se dice ahorita que han matado, pues esa 

gente merece un respeto y merece un respaldo tanto del gobierno como de la misma comu-

nidad, porque ellos son los que están viendo por los demás, ellos están exponiendo su vida 

para tratar de como cuando Jesucristo, que expuso su vida para salvarnos a nosotros del 

pecado, que es el mismo caso de los líderes, entonces que mientras las cosas se hagan por 

dónde va el camino recto, siempre sea recto, usted que está estudiando y como buen estu-

diante siempre saca buenas calificaciones, pero si se entretiene con otro o comienza ya va 

fallando, son todas esas cosas, que siempre van a haber errores, pero que se vea que se 

está tratando de buscar lo que sirve”. (DEPR1.E6) 

 

Por otra parte, De Sousa Santos plantea lo siguiente “Un diálogo entre los derechos 

humanos y las teologías progresistas no solo es posible, sino que es probablemente un 

buen camino para desarrollar prácticas verdaderamente interculturales y más eficazmente 

emancipadoras” (2014). En mi opinión es realmente significativo el aporte que realiza 
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este autor debido a que su aporte al mundo ha permitido que la ciencia y la teología entren 

en dialogo para dar respuesta a una crisis imperante.  

 

Es importante destacar la gran proposición que nos ha hecho la iglesia católica a través 

de la carta de la encíclica Laudato Si’, esta fuente asume una responsabilidad moral y una 

responsabilidad política sobre el cuidado de la casa común, este texto promueve la riqueza 

que las religiones pueden ofrecer para una ecología integral y para un desarrollo pleno de 

la humanidad. Por otra parte, resalta las diferentes aproximaciones a la realidad que aporta 

la ciencia y la religión, las cuales deben entrar en un dialogo intenso y productivo que se 

alineen a unos principios universales, bajo los cuales el hombre debe promover su inspira-

ción para el desarrollo de su personalidad.  

Es importante reconocer que este tipo de programas requieren generar más estrategias 

para que las comunidades no opten por sacar recursos de manera ilegal, Sin embargo, este 

estudio de caso permitió reconocer a través del proceso de educación que los “bosques de 

paz”, han contribuido a reducir las grandes presiones del ecosistema natural del manglar y 

nos demuestra que la EA y la EPP son esenciales para el sostenimiento del bosque, de 

modo que acorde con lo que argumenta Novo “quienes hacemos educación ambiental he-

mos de estar atentos no solo a la creación de nuevos conocimientos si no, igualmente al 

desarrollo de nuevos comportamientos, regidos por consideraciones éticas” (Novo, 2002). 

 

Dimensión social: 

La quinta macro categoría de la educación que se analizó en la comunidad fue la “Di-

mensión Social” DS, para realizar el análisis de esta macro categoría se partió del análisis 

de dos subcategorías; entre ellas “memoria social de conflicto” MC y “Educación para la 

paz” EPP, lo cual a partir de estas surgen otras subcategorías que se describen a continua-

ción en la tabla: 

 

Tabla 14. Subcategorías de la dimensión social. 

MACRO             

CATEGORIA  

CATEGORIA        

DEDUCTIVA 
SUB CATEGORIA CODIGO  

No DE 

FUENTES  

          

CONCEPTO DE CONFLICTO DSMC1  8 
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DIMENSIÓN   

SOCIAL              

MEMORIA     

SOCIAL DEL 

CONFLICTO 

VIOLENCIA DIRECTA DSMC2  6 

VIOLENCIA ESTRUCTURAL  DSMC3  7 

VIOLENCIA CULTURAL  DSMC4  9 

 

EDUCACION 

PARA LA 

PAZ 

CONCEPTO DE PAZ DSEPP1  16 

ESTRATEGIAS PARA LA  

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
DSEPP2  21 

PROCESOS HISTORICOS  DSEPP3  10 

     77 

Fuente: investigación.  

 

Para la DS se analizaron 77 citas textuales las cuales se organizaron de manera que se 

ajustara adecuadamente para dar respuesta a las categorías propuestas. Para realizar el 

análisis de esta macro categoría DS se partió del análisis de dos subcategorías; entre ellas 

“memoria social de conflicto” MC y “Educación para la paz” EPP, las cuales surgen de 

la experiencia de cómo se reconocen las comunidades sus maneras de actuar y decidir en 

el territorio. 

 

Dentro de la subcategoría “concepto de conflicto” se tiene lo siguiente: 

 

Para iniciar el análisis del concepto de conflicto partiremos desde los conceptos 

teóricos que nos proporciona Johan Galtung uno de los teóricos pioneros en los estudios 

para la paz considerado entre uno de los más importantes de este campo, desarrollo la 

teoría de los conflictos, en donde propone que no solo se debe reconocer si los conflictos 

son bueno o malos. Así que teniendo en cuenta esto indaguemos sobre cuál es el concepto 

de conflicto; para Baptiste, B, (2015) “El conflicto es positivo en medida que detona en 

diálogos de construcción de ideas para crear nuevas maneras de relacionarse con el 

territorio”.  Ahora examinemos que concepto de conflicto tienen las comunidades:  

 

--“Bueno para mí un conflicto es casi todo lo que se hace contrario a las reglas de la ley. 

Sigue tal cual completamente siempre, vuelvo y te digo los conflictos son basados a las 

mismas reglas de las leyes por eso se dan los conflictos, que no queremos aceptar la 

realidad entonces por eso es lo que se llama conflicto”. (DSMC1.E1) 
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--“Conflictos ¿cómo así, problemas, peleas? Bueno como le dije anteriormente si con los 

pescadores y los mangleros si había conflicto ya no, ya eso hace rato ya no”. (DSMC1.E3)  

 

--“Por la forma de los diálogos la gente no dialoga no, y cuando ya vienen a dialogar a 

solucionar las cosas ya es muy tarde”. (DSMC1.E1) 

 

--“Mientras la gente tenga comida, y salud… los problemas, los conflictos, son mínimos, 

porque la gente dice los conflictos por la tierra, se dan hasta entre familia, los conflictos 

por el dinero, y otros son las necesidades insatisfechas”. (DSMC1.R2)  

 

--“Yo creo que ellos a veces ni siquiera quieren asumir que estuvieron en un conflicto, no, 

no… Si por que vieron mucha gente caer, yo no sé si ellos si sientan que hay un pos-

conflicto o no”. (DSMC1.R1) 

  

Dentro de la subcategoría “violencia directa” se tiene lo siguiente: 

Es importante mencionar dentro de esta categoría que la violencia directa que se ha 

presentado en el territorio ha sido por la presencia de actores ilegales en la zona y por las 

diferentes actividades de comercialización que se realizaban de forma ilegal con las espe-

cies de cocodrilo.  

Uno de los acontecimientos más recordado por la comunidad, fue cuando un grupo ar-

mado llegó del monte de maría al coliseo del municipio a realizar una toma en el munici-

pio para amedrantar a las comunidades sobre el poder del territorio, para aquella época 

mataron a cinco hombres que se encontraban jugando futbol, entre las personas caídas se 

hallaba un hermano de un caimanero quien conto esta historia;   

 

Grupos armados que vinieron del Monte de María, la guerrilla se metió de pronto, como 

estaban jugando, los levantaron, en el estadio mataron otros cinco, yo estoy resentido, por 

eso es que yo no ando desarmado, yo le dije a mi hermana, el día que me diga alguien este 

fulano fue el que mato a tu hermano le doy. Y mi hermana me quito todo el armamento. 

(DSMC2.E7) 

 

Por otra parte, la comunidad de caimaneros reconoce que las prácticas de cacería reali-

zadas en el territorio causaban diferentes conflictos con las demás comunidades de la 
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zona. Ellos reconocen que adquirieron estas prácticas únicamente por deleite, lo que le 

llevó a cazar cualquier tipo de especie: 

 

Todo lo que se atravesara al paso como cocodrilos como iguanas como babillas, aves 

acuáticas incluso serpientes, si se dejaban matar las matábamos, pero ya no más por dar-

nos el lujo de matar, no para venderla, ni para comerla, si no para matarla. Los mapaches, 

los monos, todo lo que se atravesara al paso no más por darle muerte. (DSMC2.E3) 

 

Aunque sus prácticas cambiaron en el territorio aún se presentan dificultades con co-

munidades de pescadores quienes “Nos insultan, dicen que los cocodrilos espantan las 

matas, y nosotros no tenemos que ver con eso, para la parte donde ellos pescan, nosotros 

no soltamos cocodrilos” (DSMC2.E7). Comunidades como la de mangleros manifiestan 

que: “hasta el momento no ha habido conflicto entre nosotros, nunca he escuchado, 

nunca se ha visto”. (DSMC2.E4)  

 

Dentro de la subcategoría “violencia estructural” se tiene lo siguiente: 

 

Una de las formas de violencia que se presenta en la bahía es la violencia estructural en 

donde las comunidades manifiestan que el gobierno no le ha dado la importancia que re-

quiere el proyecto, si bien las comunidades manifiestan que “lo que hacemos nosotros es 

algo muy grande, ósea lo que hacemos nosotros es un bien para todo el mundo, no para 

nosotros mismos y a nosotros nos tienen en el olvido”. (DSMC3. E3)   

     Las comunidades reconocen que la iniciativa liderada siempre ha sido por parte de las 

comunidades, en donde el gobierno no ha reconocido la gran labor que han desarrollado 

por la conservación de un territorio que requiere de cooperación nacional para garantizar 

la protección del bosque de manglar, sin embargo, las comunidades cada vez son más po-

bres, y cuentan con menos recursos para la satisfacción de las necesidades básicas. Y la 

única manera que encuentran apoyo las comunidades es mediante el soporte político, in-

daguemos ahora como se presenta este tipo de influencias políticas y de violencia estruc-

tural en el territorio: 

 

“Entonces si tu político de turno está contigo pues estas allá y estos están acá y si hay 
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enfrentamientos se enfrentan pero se enfrentan no los dos ejecutivos ni los dos políticos se 

enfrenta es la comunidad y los que se mueren son los de la comunidad y se matan entre 

ellos, y si tuvimos que ver gente pues de toda cayendo entre ellos porque es muy fuerte y yo 

creo que eso debe ser me imagino que eso es una lógica de las guerras”. (DSMC3. R1)   

 

Este tipo de lógicas que manifiestan los líderes comunitarios, han llevado a los campe-

sinos hacer parte del terrorismo del país, ya que encuentran de esta manera la única forma 

de sustento para poder vivir en medio de tanta pobreza, lo que ha generado resentimientos 

en las comunidades con el fin de hacerle daño únicamente a la estructura de gobierno: 

 

Porque eso es a lo que lleva la gente, la mayoría de los terroristas son campesinos gente 

con mucha inteligencia, muchas ganas de hacer cosas de pronto buenas, pero como no tie-

nen la oportunidad de hacer cosas buenas, hacen malas que es lo único que le ofrecen, an-

tes el campesino vivía en el campo, antes el agricultor vivía en su campo, y a raíz de la si-

tuación de orden público es que el campesino se ha salido del campo, queda el campesino 

que es el que vive en las fincas que es un asalariado, que es un sueldo miserable el que les 

pagan, la gente se queda sin trabajo y crea resentimientos y de ahí ese odio que le han to-

mado los grupos y la gente en organizaciones delincuenciales ese odio que han cogido por 

alguien que no conocen unos pobres soldados que no saben quién es ni de dónde vienen, 

porque no es a él no es a la persona a la que se le quiere hacer el daño, se le quiere hacer 

el daño a una estructura a las formas de gobierno. (DSMC3. R2)  

 

Por otra parte, las comunidades manifiestan una discordancia entre las formas como se 

ha asumido el proceso de paz en el país, ya que manifiestan que la estrategia de desmovi-

lización que se ha dado en el país a guerrilleros, los cuales asesinaron a muchas familias, 

ahora reciben un sueldo en cambio estas comunidades que están protegiendo el bosque, 

no reciben ningún tipo de apoyo y ayuda lo que ha generado una inconformidad y un 

desánimo entre las comunidades.   

De acuerdo con el análisis de esta dimensión social, es oportuno traer interrogaciones 

como las que realiza De Sousa Santos (2010); “¿Cómo podemos identificar la perspectiva 

de los oprimidos en las intervenciones del mundo real o en cualquier resistencia a ellas? 

¿Cómo podemos traducir esta perspectiva en prácticas de conocimiento? En la búsqueda 

de alternativas a la dominación y opresión”.  
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Dentro de la subcategoría “violencia cultural” se tiene lo siguiente: 

 

Dentro del análisis de esta subcategoría se pudo evidenciar que la Bahía de Cispatá ha 

sido un territorio afectado por el paramilitarismo y el narcotráfico, en donde ha habido lí-

deres de estos grupos que se han apoderado de estas zonas como rutas marítimas por 

donde sale la droga, y debido a esto se han presenciado enfrentamientos entre las mismas 

comunidades, donde son estas las que se enfrentan debido a que han quedado en el medio 

entre los conflictos que se generan, “Cuando es una sola persona que domina el territorio 

las cosas están en calma aparente, pero si hay enfrentamientos entre los que dominan se 

pone imposible”. (DSMC4.R1). De igual manera, las comunidades manifiestan que este 

tipo de conflictos que se han presentado en el territorio son conflictos con personas que 

vienen de otros lugares que pelean por el territorio, porque en si la comunidad de San An-

tero es un lugar tranquilo de acuerdo a lo que manifiestan sus líderes; “No la verdad no se 

dé problemas o conflictos de la comunidad”. (DSMC4.E4). 

     Sin embargo, las comunidades reconocen que anteriormente unos de los conflictos que 

se ha generado han sido entre las comunidades de caimaneros y las demás comunidades 

del territorio, porque los huevos del caimán se perdían y hasta los mismos caimanes del 

patio de las casas eran saqueados, por lo que al principio hubo muchas recriminaciones 

sobre los caimaneros, en donde se les acusaba de que eran aquellos que manejaban las 

lanchas y eran los que habían estado antes en la ilegalidad con los cocodrilos  entonces las 

comunidades decían: “Estos si son unos mentirosos toda la vida, matan a esos animales y 

por qué van ahorita a decir que es que ustedes son los buenos porque ahora conservan, 

entonces había que encontrar elementos para que hubiera aprecio entre ellos”. 

(DSMC4.R1). 

 

“Una vez en una conferencia que tuve en Bogotá, era sobre la... y yo estaba como muy 

resentida, mi explosión fue como dijo el dicho más sentimental que otra cosa, porque yo 

había ido a un pueblo de Bolívar no del sur si no acá del norte y hable con un señor y el 

señor me dijo: yo tuve cinco hijos, tengo un agricultor que está aquí conmigo, tengo dos 

soldados profesionales que están en el ejército y tengo un paramilitar y tengo otro que no 

se en que anda, los cinco hijos están ahí, me dijo yo estoy muerto y se puso a llorar.. Ver 

una persona con eso y recordarlo a uno le da también emoción, dice porque yo pienso; mis 
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hijos soldados con los guerrilleros se pueden encontrar y entonces esa es la cara que yo 

tengo del país”. (DSMC4.R2) 

 

“Los bosques de paz son los que hoy en día están ocasionando muertes, es que mataron 

al guarda bosques de la Sierra Nevada de Santa Marta, y no solamente ese, ya han matado 

varios en la cierra nevada. Ese no es el primer caso. Exacto y eso lo ocasiona lo que le es-

toy diciendo”. (DSMC4.E6) 

 

Dentro de la subcategoría “Concepto de paz” se tiene lo siguiente: 

 

“Educar para la paz es enseñar a la gente a encarar de manera más creativa, menos vio-

lenta, las situaciones del conflicto, y darle los medios para hacerlo. Paz es la ausencia de 

violencia” (Galtung, 1997). “Tener dialogo, medio ambiente y lo de la paz, tener dialogo 

para así caminar juntos, y ver un solo camino, porque si cada quien se va para un lado 

no funciona la paz, tiene que juntarse tener un solo bloque. Y luchar por la paz”. 

(DSEPP1.E2).    

 

(…)Una de las experiencias que hemos adquirido y que hemos visto es que conservar espe-

cies o trabajar como comunidad eso genera paz, hoy en día pues los que estábamos amena-

zándonos hoy comemos juntos, salimos juntos y si es de tomarnos una cerveza no la toma-

mos juntos y todo bien todo tranquilo ya no hay problemas no hay rencor entre nosotros 

mismos, somos los mejores amigos tanto los caimanes como los caimaneros porque uno de 

los enemigos grandes que tenían los caimanes éramos nosotros hoy en día somos los mejo-

res amigos. (DSEPP1.E3).    

 

El proceso de paz que se observa en la comunidad se manifiesta en la medida en que 

sus comunidades son más conscientes de la relación del ser humano con las otras espe-

cies; la lucha por conservar el caimán aguja trajo consigo un cambio de actitud en los de-

más miembros de la comunidad, como lo manifiestan sus representantes: 

 

“Ellos ya se dieron cuenta que cuando consiguen uno o se les ahoga uno por accidente 

nos llaman y asustados “mierda mi hermano se me ahogo un caimán fue que yo me dormí” 
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bueno así lo hayan sentido, pero como le tienen miedo entonces pues lo dejan que se aho-

gue. Pero no era como antes que antes salían expresamente y tiraban redes era para ma-

tarlos ya no, ya si lo pueden soltar desenredar o mocharle el tranmayo pues se lo mochan 

para salvarle la vida a ese animalito, entonces eso genera unión, genera paz, genera traba-

jar como comunidad”. (DSEPP1.E3).    

 

Es importante reconocer que el concepto de paz trae consigo conceptos como la igual-

dad, la justicia y la equidad en donde el gobierno es considerado como el mayor órgano 

de gerencia para el desarrollo de la paz: 

 

“Para que pueda haber una paz toca que se actúe por igualdad con todo el mundo, que 

se aplique lo que se debe aplicar, la justicia que sea el que la haga la pague, y el que sea 

inocente que quede libre, pero no como se está haciendo que la gente está en rin, si yo 

llego atraco un banco me ponen preso, me sueltan porque no soy un peligro para la socie-

dad, y como no va a ser un peligro si está perjudicando, porque el dinero que me robó en el 

banco, no es del banco, sino es tuyo o es de otro, hasta de algunos pobres lo mismo que yo, 

entonces eso no puede ser así, porque el gobierno tiene que tratar de buscar una solución, 

con otros mecanismos para que las cosas funcionen mejor y que no sea así,  sino que sea 

así o así, y no después con que ya no es así”. (DSEPP1.E6).    

 

Por otra parte, Sauvé plantea que la EPP invita a asociar tres esferas que entre ellas es-

tán estrechamente ligadas: la paz consigo mismo, la paz con el otro y la paz con la natura-

leza, con el medio de vida y es el mismo sistema de valores fundamentales que sostiene 

estas tres zonas de interacción. “(…) Todos anhelamos la paz. Sin embargo, no se ha po-

dido dar como uno quiere”. (DSEPP1.E4).   

 

La educación ambiental puede contribuir a la emergencia de una cultura de paz, reuniendo 

en torno a una causa común actores sociales de diferentes orígenes y partidos, invitados a 

instaurar las condiciones de diálogo necesarias para la continuación del proyecto y para 

aprender poco a poco a conocerse mejor y a crear "islotes" de confianza y de colabora-

ción. Sauvé, L. (2004) 

 

Analicemos desde el contexto como se asocian estas tres esferas en la comunidad:  
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¿Para la paz?, ósea los caminos están para la paz, pero como tú me explicaste ahora 

mismo con la política que hay también influye mucho, unos no aprueban las cosas y se 

echan para atrás, porque como te he dicho si nos unimos todos rapidito se consigue, politi-

quero ambientalistas todos podemos conseguir la paz, que yo sí creo que si se va a conse-

guir, si está logrando y se llega para mí con buen trabajo que se haga”. (DSEPP1.E2).   

 

Que todo el mundo tenga comida porque no hay paz si mi vecino está comiendo y me pega 

el olor de la rica comida que está haciendo y yo no tengo ni siquiera para comerme una 

yuca cocinada, si acaso con suero me da mucha ambición la comida del otro, ellos mirán-

dome, me quedo mirando y dijo tiene razón también es cierto me ha dado una lección el día 

de hoy”. (DSEPP1.R2).   

 

Ahora indaguemos ¿cómo se asimilan aquellos conceptos de paz en comunidad? “(…) 

Aquello que es instituido en el mundo de los significados comunes, propios de una colec-

tividad de seres humanos. Lo social no radica en las personas, sino entre las personas; en 

el espacio de significados de que participan o construyen conjuntamente”. Vásquez, 

(2001). “Nosotros aquí no tenemos discusión, ni hemos tenido problema con nadie, y 

cuando vamos a hacer alguna actividad nos reunimos todos, por ahí estamos esperando 

creo que vamos para caño grande a hacer un a actividad, vamos cuatro personas”. 

(DSEPP1.E7).   

 

Es estar unido y no tener rabia con ninguno de los compañeros, y pues hemos discutido, 

hay veces, pero al rato ya estamos hablando, de los que están ahí, hemos discutido como 

tres veces, nos aguantamos dos, tres, cuatro días bravos, después nos hablamos otra vez, le 

dice al compañero ya tuvimos la discusión ya no más, nos queda muy mal estar discutiendo 

con otros compañeros”. (DSEPP1.E7).   

 

Cuidar, trabajar de la mano con las comunidades, conservar todo eso influye, en ese as-

pecto, sí porque si no trabajamos de la mano, las cosas nunca marchan bien, si cada quien 

jala para su lado es algo complicado. (DSEPP1.E3).   

 

La paz es muy dura pero sí se puede conseguir la paz. En diálogos en todo eso se puede 
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conseguir la paz, porque nosotros mismos podemos conseguir la paz, tenemos diálogos con 

las personas, no metiéndose en conflictos con las personas, explicándole a las personas 

que mira no se puede hacer esto o aquello, hay que buscar esto, o cambiar esto otro. Es 

duro, pero si se puede, en mi parecer si llegamos. (DSEPP1.E2).   

 

Dentro de la subcategoría “Estrategias para la solución de conflictos” se tiene lo si-

guiente: 

 

Esta subcategoría detalla la resolución y el manejo que han tenido los conflictos, se 

describen las estrategias que les permiten resolver las diferencias y que son utilizadas en 

las prácticas diarias por las comunidades, como aquella forma de distensionar los ambien-

tes en donde se generan desacuerdos por parte de las comunidades, previniendo o evi-

tando inconformidades y desacuerdos internos por medio de la utilización de diferentes 

estrategias, que permiten resolver las diferencias y en donde prevalece el interés general. 

“Bueno la estrategia para resolver conflictos siempre es la misma, trabajar en unión tra-

tar de que tengamos conciencia, de que trabajemos hacia adelante que no se le haga 

daño a nadie ni a los demás”. (DSEPP3.E1). 

Si bien es importante reconocer que las comunidades de caimaneros y mangleros eran 

comunidades que no se tenían aprecio, y que presentaban un alto grado de violencia di-

recta y cultural entre sus miembros, sin embargo, a partir de la nueva visión que se creó 

sobre el territorio les ha permitido construir relaciones de confianza y una de las estrate-

gias que más ha recobrado interés es la estrategia del dialogo en las comunidades. “Lo que 

hacemos es reunimos todas las organizaciones, cada quien pone su concepto, y el que 

veamos que es más viable se acoge uno, y se manda un memorial a la CVS o a cualquiera 

de las otras entidades”. (DSEPP3.E6) 

 

“la corrupción que es la que más marca el conflicto, poniendo personas que, si trabajen 

con la paz, sino tengo personas que trabajen con la paz que luchen contra la corrupción 

nunca va a dejar que haya paz siempre va a faltar el ejercicio para la paz en ese sistema”. 

(DSEPP3.E2) 
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“Educando a personas, porque si tú educas a personas y enseñas o capacitando tam-

bién, la educación aquí también debe ser con cuidado, porque son personas que dicen que 

la paz no llega, y uno tiene que educarlas y decirles esto es así o así. El que es educado 

llega a la paz el que no es educado nunca va a llegar a la paz”. (DSEPP3.E2) 

 

Dentro de la subcategoría “Memoria del territorio” se tiene lo siguiente: 

 

Para iniciar con el análisis de memoria de territorio partamos de interrogante: ¿de qué 

manera los contextos como el de la bahía recuperan la memoria de su territorio? La me-

moria de las prácticas de los usos de la diversidad, la memoria del agua y de la transfor-

mación de sus escenarios para poder evaluar tendencias y construir escenarios. Baptiste, 

B. (2015) argumenta que “Colombia no tiene historia, no construimos historia no cons-

truimos sistemas de aprendizaje y por el ritmo de las cosas o por que haya acciones deli-

beradas para que ello no pase, estamos sometidos al olvido persistentemente entonces ne-

cesitamos indudablemente tener registros” de los análisis de transformaciones como las 

que han sucedido en la bahía para que esas transiciones ecológicas a las cuales eventual-

mente sus comunidades puedan apelar en los próximos años, sean evaluables y la comuni-

dad pueda decir si pasaron ciertas cosas a favor de todos nosotros a favor de unos poqui-

tos o en contra de todos nosotros.  

 

Eso yo le decía a las comunidades en el pacífico y en el valle, yo decía es que nosotros per-

demos la historia, porque si tu llegas hoy y no encuentras ese pedacito antiguo, digo yo an-

tiguo porque era cuando yo era joven, te vas a encontrar con lo que está hoy y tú sabes de 

donde viene, no sabes la raíz que estamos desarrollando de lo que estamos viendo, lo que 

estamos viendo viene de mucho antes de mucho atrás, del siglo pasado los carbones, las 

cortezas del mangle, los pilotes para llevar para para otros países, tengo en alguna parte 

del libro ese que me regalaron de Carlos Castaño de manglares de Colombia. Ahí pueden 

encontrar unos procesos ambientales muy antiguos, (…) eran objetos que usaban las comu-

nidades que vivían en cuevas por que han encontrado todo eso, los antropólogos han en-

contrado mucha evidencia, entonces ha sido un proceso bastante largo de todo lo que es el 

ambiente relacionado con la madera”. (DSEPP3.R2) 
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De esta forma esta macro categoría permitió identificar que defender la estructura eco-

lógica regional como base y soporte principal de cualquier decisión de ordenamiento terri-

torial responsable, implica impulsar, arropar y proteger ecosistemas y áreas protegidas 

con y para las comunidades, garantizando la permanencia de las comunidades y los acuer-

dos como estrategia de sustentabilidad local para respetar los derechos de las demás espe-

cies, y de esta manera se respetan los derechos de la naturaleza, en donde se hacen refle-

xiones conjuntas y colectivas sobre la toma de decisiones del territorio. En tal sentido que 

se desarrollaron acuerdos de educación territorial para entender las dinámicas del ecosis-

tema.  

 

Capítulo V 

4.3 Conclusiones  

La presente investigación permitió generar unas conclusiones a partir de la realidad 

analizada de las dimensiones de la educación para la paz y la educación ambiental, las 

cuales se construyeron para dar respuesta a la hipótesis propuesta que planteó que los con-

ceptos de EA y la EPP requieren adquirir un enfoque critico específico o diferenciado en 

territorios que se encuentran en escenarios de conflicto armado y de conflictos ambienta-

les, con el propósito de contribuir de manera más critica a las exigencias de dichos con-

textos de tal manera que se concluye lo siguiente: 

En primer lugar, para identificar el principal objetivo de investigación sobre cuáles son 

las dimensiones de la educación para la paz y el medio ambiente del programa Bosques de 

Paz de la Bahía de Cispatá se logró conocer a través de la comprensión de cinco (5) di-

mensiones educativas propuestas por los autores Lucie Sauvé y Bernabéu Rico en donde a 

partir del análisis de la dimensión política, ambiental, económica y social, la comunidad 

ha fortalecido un intercambio de saberes implementado a través de un proceso de investi-

gación acción participativa que se lleva desarrollando alrededor de 20 años, experiencia 

que le ha permitido a la comunidad construir subjetividades políticas, sociales, económi-

cas, éticas y ambientales que se expresan en sus discursos, reflexiones y acciones, que se 

materializan en la esfera de la vida pública de su comunidad, en donde la participación 

ciudadana y el intercambio de saberes han sido el pilar para la construcción de un saber 
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propio desde la interacción de las diferentes dimensiones educativas, lo que  ha contri-

buido a la formación de una esfera de identidad más consciente con el cuidado de la casa 

común, estas dimensiones educativas permitieron reconocer que los problemas relaciona-

dos con la educación no son solamente problemas pedagógicos, sino que son problemas 

políticos, éticos como cualquier problema financiero. 

Para la construcción de estas dimensiones se partió de planteamientos hechos por auto-

res como Lucie Sauvé y María Novo, que proponen unas dimensiones para la educación 

ambiental y la educación para la paz, en esta reflexión podríamos retomar lo dicho por 

María Novo en cuanto que la autora menciona; que es primordial identificar una dimen-

sión ambiental en la educación formal y no formal. Sin embargo, es importante investigar 

con que otras dimensiones interactúa el ser humano y cuales nos permitirían comprender 

la realidad de los contextos y generar cuestionamientos de ese “saber de fondo” por la cri-

sis ambiental que vuelve inciertos los mundos de vida; entre estas dimensiones analizadas 

podemos afirmar que la dimensión social, la dimensión ética y la dimensión política, son 

dimensiones que requieren ser investigadas ya que nos permiten realizar una reflexión so-

bre los enfoques educativos que se deben desarrollar desde los contextos. Sin embargo, 

adicional a estas dimensiones propuestas es importante contar con una dimensión econó-

mica que es aquella dimensión que propone Enrique Leff desde el concepto de racionali-

dad ambiental, siendo estas dimensiones las que constituyen las principales realidades de 

las diferentes comunidades como lo es el caso de la comunidad San Antero. Si bien, este 

estudio de caso permitió interpretar a partir de los hallazgos empíricos la importancia del 

reconocimiento de los actores en cada una de sus dimensiones educativas.  

En segundo lugar, para reconocer los intercambios de saberes a la luz de los elementos 

requeridos para fortalecer capacidades en toma de decisiones de la comunidad a partir de 

las dimensiones construidas entorno al desarrollo del programa, se puede concluir que 

esta investigación permitió identificar a través de las diferentes técnicas aplicadas que la 

pedagogía crítica comparte con la educación popular o en otro términos la educación no 

formal, una apuesta ética y política sustentada por fines de reconocimiento, empodera-

miento y democracia de sujetos que se reconocen desde sus diferencias y desigualdades 

como sujetos políticos, como lo es el caso de la comunidad de San Antero, quienes ahora 

han adquirido una nueva visión de gobernanza sobre el territorio adquirida a partir de la 
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conservación de sus manglares y la conservación de una especie que se encontró en  peli-

gro crítico de extinción como lo fue el caimán aguja. Este estudio de caso presento un 

contexto de corte educativo que se ha construido desde lo colectivo como soporte de los 

procesos sociales, de la transformación de los conflictos que se han presentado a partir de 

la implementación de estrategias para la solución de los mimos. Las cuales han permitido 

la transformación de los individuos; dando a conocer una apuesta pedagógica en la orien-

tación de sus procesos de restauración y conservación dados a partir de la construcción 

del conocimiento y de la socialización que incluye prácticas, saberes, dinámicas sociocul-

turales e interacciones para transformar la sociedad desde ciudadanías incluyentes y resis-

tencias culturales.  Estos intercambios de saberes permitieron identificar, que es impor-

tante reconocer dentro del campo educativo la necesidad que tienen las comunidades por 

un saber económico, que les enseñe a apreciar de otra manera los costos de conservación, 

restauración, y el valor que adquiere la naturaleza en este tipo escenarios únicos para el 

mundo.  

En tercer lugar, para analizar cómo se desarrollan las dimensiones de la educación para 

la paz y el medio ambiente del programa Bosques de Paz, partiremos desde la siguiente 

pregunta: ¿De qué modo se ven reflejadas las dimensiones de la educación para la paz y el 

medio ambiente del programa Bosques de Paz? Para dar respuesta a esta pregunta una de 

las herramientas que permitió interpretar el desarrollo de las dimensiones de la educación, 

fue el diario de campo que se realizó con el objetivo de obtener información detallada del 

territorio y la problemática tratada, inicialmente es importante mencionar que este tipo de 

programas como lo son los “bosques de paz”, no son programas muy reconocidos y exis-

ten muy pocas fuentes documentales sobre el desarrollo de los mismo, por lo que esta in-

vestigación permite dar a conocer este tipo de programas desde su contexto de estudio  y 

su realidad en el país. 

Llegar al lugar de investigación permitió identificar inicialmente que la comunidad no 

reconoce con claridad el programa, ya que de acuerdo a lo que mencionan sus líderes el 

concepto educativo, se siguió implementando bajo las mismas estrategias que la comuni-

dad venía trabajando, lo que permitió identificar que teniendo en cuenta que la comunidad 

ya tenía una apuesta educativa, fue a partir de esta que se dio continuidad bajo el concepto 
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de restauración y conservación del caimán aguja y aunque las comunidades no se recono-

cen como “guardabosques de paz” si se constituyen como usuarios del manglar con debe-

res y responsabilidades para el desarrollo sostenible integral del ecosistema, si bien de 

acuerdo con esto se pudo corroborar argumentos como los que menciona Freire, P: 

 No podemos llegar a los campesinos (estos inmersos en un contexto colonial, casi umbili-

calmente ligados al mundo de la naturaleza del cual se sienten más parte que transformado-

res) para entregarles "conocimientos", como lo hacía una concepción bancaria, o imponer-

les un modelo de "buen hombre", en un programa cuyo contenido hemos organizado noso-

tros mismos”. (2005) 

Este análisis de las dimensiones de la educación permitió comprender que las comuni-

dades viven entre una lucha re configurativa entre la dimensión legal e ilegal, en donde 

las decisiones que se puedan tomar se hayan con un pie en la ilegalidad y otro en la legali-

dad, lo que ha fortalecido a la construcción de identidades sociales más activas como 

aquella herramienta de lucha sobre el territorio, y el concepto de paz que ha sido adqui-

rido en la comunidad hace hincapié en la reducción de la violencia y la transformación no 

violenta del conflicto, lo que ha permitido de esta forma identificar los hitos históricos 

más relevantes de este proceso educativo en el que se ha inmergido la comunidad; me-

diante la apropiación de los discursos, el intercambio de saberes, y las propuestas y estra-

tegias que la comunidad en la Bahía ha desarrollo a través de un escenario de investiga-

ción acción participativa, proyectado sobre las relaciones que se establecen entre el poder 

local, las asociaciones comunitarias organizadas y la base social de la comunidad. 

Al realizar un análisis detallado de las diferentes dinámicas sociales halladas en la co-

munidad de San Antero, se puede interpretar de acuerdo a los datos empíricos obtenidos 

que la dimensión social y la dimensión ambiental, ambas dimensiones están en continua 

interacción, de manera que se establece una dinámica que contribuye a resolver los pro-

blemas y a comprender las practicas que tienen lugar en la vida cotidiana, reflejando un 

compromiso social con la comunidad y con el medio que los rodea, donde se ven refleja-

dos valores como la tolerancia, el respeto que reflejan el sentido de pertenencia por su te-

rritorio, por sus recursos generando con ello un compromiso local y un compromiso a ni-

vel mundial, en donde en su forma de actuar se puede ver en la eco-ciudadanía  como 

aquella respuesta a la crisis del mundo actual, fomentando el compromiso de promover 
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una convivencia pacífica en donde se contribuya de igual manera a que se visibilicen las 

causas históricas del proceso, de esta manera se puede reconocer que el desarrollo del pro-

grama ha sobresalido en la manera como ha fomentado no una educación bancaria si no 

una educación con el pueblo, en donde sus comunidades son capaces de identificar sus 

propios problemas.  

 La comunidad manifiesta que siempre ha estado sometida a desafíos por cambios en 

su ecosistema debido a variaciones del rio Sinú, pero el problema no inicia con los proble-

mas ambientales, como lo argumentas sus líderes  “el desafío es cambiar nuestros com-

portamientos para dejar de generar problemas ambientales”, porque los problemas am-

bientales a los que se refiere la comunidad son todos por impacto, por efecto del impacto 

de la actuación humana y de la huella humana que queda sobre el territorio, es por ello 

que podemos decir con certeza que somos una de las primeras generaciones que ser cons-

ciente de esto, que nuestras formas de vida si no las cambiamos nos conducen al desastre.  

Por lo tanto, de acuerdo con lo que propone Buenaventura, S. & Dussel: 

 

“Es imperioso construir una contra hegemonía a partir de otra forma de pensamiento, se 

debe pensar en la forma de la ecología de saberes, y de esta misma manera crear nuevas 

prácticas políticas en estos escenarios desde una política pre figurativa o una política re 

configurativa que transforme el poder, ya que el neoliberalismo pretende paralizar total-

mente la imaginación de las generaciones futuras”. (1995) 

 

Los sistemas educativos actuales creen que pueden mejorar las escuelas sin conocer la 

misma escuela. Gracias a investigaciones realizadas en Latinoamérica mediante la etno-

grafía y la investigación acción participativa, se ha demostrado que lo que la escuela hace, 

no es lo que en la escuela se dice. En la escuela hay saberes totalmente diferentes a los 

que en ella se dicen, por lo que hay un gran vacío, lo que en sociología se llama una gran 

fractura. Debido, a que en la escuela se da un saber sobre lo que la comunidad no conoce 

alejado de su contexto, generando un puente en donde no se controvierte la escuela y sus 

saberes, ni el tipo de sujeto para el cual fue creada. 

En cuarto lugar, esta investigación permitió derivar lecciones aprendidas a partir de las 

dimensiones de la EPP y EA del Programa Bosques de Paz de la Bahía de Cispatá para 



 
179 

otros Bosques de Paz en el país, es importante reconocer que el papel que juega la educa-

ción formal es un papel muy importante para el desarrollo social de la comunidad en ge-

neral, la cual debería reconocer nuevos espacios a partir de la educación no formal, que ha 

demostrado resultados importantes en el desarrollo de estrategias y uno de estos grandes 

ejemplos  es a partir de estas estrategias que se quiso indagar en el campo de la educación 

ambiental y la educación para la paz desde programas que han demostrado resultados sig-

nificativos. Si bien, es fundamental reconocer el papel que realizan las organizaciones y 

las instituciones de la educación no formal, es decir las organizaciones gubernamentales, 

las asociaciones ciudadanas, las corporaciones, que han generado competencias de alta ca-

lidad en educación popular y educación comunitaria, que pueden ofrecer una ayuda a la 

construcción de verdad de nuevos escenarios que fomenten y contribuyan a la línea de in-

vestigación de educación para el conocimiento social y político. Estos grupos sociales que 

se forman a partir de ciertos intereses como lo es el caso de la comunidad de la Bahía de 

San Antero, en reacción con proyectos invasivos en sus propios medios de vida, que tra-

bajan sobre un tema y han sido protagonistas de un conflicto, se puede observar que la co-

munidad trabajando en comunidad aprenden muchísimo uno del otro, uno por el otro y 

uno para los otros, entonces todos estos contextos contribuyen enormemente al fortaleci-

miento de conceptos como EA y la EPP, en donde se reconoce la importancia de construir 

desde diferentes escenarios colaborativamente desde los diferentes actores, pero se debe 

también reconocer sus trabajos y sus maneras de surgimiento económico y hay un pro-

blema de reconocimiento institucional, un problema de reconocimiento de parte de las au-

toridades, ya que no se aseguran las condiciones estructurales y financieras para permitir 

el despliegue de estas dimensiones de la educación para la ecociudadanía. Estas alianzas 

conformadas son totalmente necesarias ya que en estos contextos se encuentran compe-

tencias diferentes, complementarias, y se encuentran recursos complementarios que crean 

una motivación más grande cuando las comunidades trabajan juntas, la creatividad au-

menta al igual que el gusto de involucraste. Lo cual es bien importante favorecer estas 

formas de colaboración que se forman a partir de estos contextos educativos. 

El papel de la educación en el desarrollo de la sociedad actual es incuestionable, y este 

estudio de caso permitió identificar como a través de la educación se trasmite de genera-

ción en generación, conocimientos, prejuicios, valores, cultura entre otros. Sin embargo, 
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actualmente cada una de las dimensiones estudiadas afrontan diversas situaciones conflic-

tivas que afectan su adecuado desarrollo no solamente a nivel local. La globalización, por 

ejemplo, ha implicado reformas en la educación a nivel mundial. Las necesidades actuales 

requieren que la educación responda al mismo ritmo de las transformaciones sociales y 

culturales. Las sociedades del futuro deben ser formadas para “enfrentarse” a una totali-

dad compleja y esta debe orientarse a la formación de valores como lo argumenta María 

Novo y Paulo Freire, de un individuo capaz de enfrentarse a las distintas dificultades y re-

solver problemas, de un ser más humano.  

Humberto Maturana un prestigioso biólogo y filósofo chileno en su libro transforma-

ción en la convivencia comparte su forma reflexiva acerca de una nueva aproximación al 

conocimiento y a los aprendizajes educativos donde menciona que nada externo puede es-

pecificar en nosotros lo que pasa, por lo tanto, la educación no puede ser una instrucción. 

Lo anterior mencionado por el biólogo lleva a una reflexión profunda en un contexto local 

y puntual de este caso de estudio y como lo es la educación en Colombia, en donde los re-

tos que enfrenta la educación son muchos y más en un país como el nuestro el cual se en-

cuentra atravesando un conflicto armado y una crisis ambiental. 

Plantear soluciones y llevarlas a cabo debe ser un esfuerzo social, conjunto y coordi-

nado entre los diferentes sistemas sociales entre ellos el sistema educativo.  Si la educa-

ción progresa la sociedad se desarrolla y el ser humano prospera en sus condiciones del 

buen vivir, en caso contrario se corre el peligro de seguir anclados en el subdesarrollo, la 

desigualdad, la incongruencia con las exigencias de la sociedad actual y en nuestro caso 

probablemente en la prolongación del conflicto armado. 

La situación de la educación y el curso de las políticas educativas de los últimos veinte 

años en el mundo está caracterizada por la fuerte injerencia de la economía y de las pres-

cripciones de la política educativa definida desde los marcos referenciales de la ideología 

neoliberal. Salvo escasas excepciones en el mundo, los sistemas educativos de los diferen-

tes países están sometidos a las fórmulas del modelo educativo del neoliberalismo y 

subordinados para que funcionen como aparato que responde a las demandas del mercado 

en la economía del capitalismo globalizado. 

Es la economía del mercado, su acción expansiva y su carácter imperialista, el contexto 

en el que se debe situar el análisis y la comprensión de la situación de la educación en el 
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mundo. Al respecto hay que señalar dos hechos: uno, el papel determinante que los go-

biernos le han dado a la definición e imposición de políticas educativas definidas desde 

los organismos internacionales y transaccionales de crédito tales como el Banco Mundial 

- BM, el Fondo Monetario Internacional -FMI, la Organización Mundial del Comercio -

OMC y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE; y dos, 

los excesivos intereses de esos organismos por consolidar el mercado mundial de la edu-

cación y adaptar los sistemas educativos para que sean funcionales a los Tratados de Libre 

Comercio; todo ello se atribuye bajo el discurso hegemónico de la globalización, que no 

es más que el mismo capitalismo cruel dañino y especulativo, responsable de las crisis so-

ciales, económicas y ecológicas que vive el planeta, las cuales se manifiestan en contextos 

como el de la bahía de Cispatá.  

Es por esto que para nuestro contexto es fundamental tener en cuenta los argumentos 

que Maturana aporta a la educación y estipula lo importante que es crear un espacio de 

transformación en el convivir de las personas, para el vivir. No para servir a una empresa, 

ni ninguna tarea en particular, porque el hacer un trabajo de una u otra clase, va a venir 

con el vivir. Es por esto que nuestra tarea como educadores debe abrir espacios de conoci-

miento de modo que nuestros estudiantes aprendan a dominar modos de pensar, aprendan 

a dominar habilidades reflexivas, pero para que esto surja inicialmente se debe formar un 

principio de respeto por sí mismo.  

De acuerdo a las reflexiones realizadas por el biólogo, todos los seres humanos tene-

mos un nivel intelectual similar que se adapta al medio o contexto en el cual este y en la 

forma en la que se desarrolla su forma de convivir, es por esta razón que la educación 

debe estimular en cada una de las etapas de formación la convivencia y sobre todo enfo-

carse en la difusión de valores en cada etapa de la vida ya que somos seres en continuo 

proceso de formación y nuestros focos de aprendizaje se desarrollan cuando estimulamos 

nuestras emociones, convirtiéndonos en seres humanos “sentipensantes” como lo propone 

Fals Borda. Por lo tanto, teniendo en cuenta que Colombia afronta un proceso de violen-

cia es primordial que la educación del país se puntualice en la formación del respeto a sí 

mismos y el respeto a la vida en cada uno, desde los diferentes procesos pedagógicos y se 

reflexione acerca de cómo mejorar la calidad de vida de niños de extrema pobreza y niños 

víctimas del conflicto armando. 
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Por lo tanto, para el contexto actual de Colombia es un largo camino que la sociedad 

civil deberá tomar para lograr consolidaciones como grupos dirigentes y no como grupos 

dominantes, por lo que deberá generar partidos políticos más incluyentes y programáticos 

que se enfaticen en un plan de gobierno donde la sociedad civil y las comunidades partici-

pen en la creación y el seguimiento de las políticas públicas. Así mismo el estado y la fun-

ción pública deberán demostrar los resultados de su gobernabilidad en l implementación 

de programas como el de “Bosques de paz” de una forma más transparente con el estado 

de tal manera que se reconozcan unos indicadores de desarrollo social que contribuyan al 

proceso de paz en el país. 

 

Capítulo VI 

Producción y postproducción  

 

5.1 Posibles preguntas para investigaciones futuras desde las dimensiones de la 

educación.  

 

Este capítulo de producción y postproducción se propone con el fin de indagar y for-

mular preguntas de investigación en el campo de la educación no formal que permitan 

construir propuestas evaluativas para este tipo de escenarios, a continuación, se plantea la 

siguiente pregunta de investigación para futuras investigaciones: 

¿A partir de la experiencia desarrollada de Bosques de Paz de la Bahía de Cispatá 

cómo construir junto con los actores del proyecto una propuesta evaluativa de mejora que 

tenga en cuenta las dimensiones Ambientales y de Paz como elemento significativo para 

sostener y proponer nuevos proyectos en el contexto de EPP y EA? 

La nueva ideología educativa neoliberal ha propuesto a nivel curricular para la educa-

ción formal y no formal nuevas estrategias evaluativas de aprendizajes. Esto hace necesa-

rio realizar un análisis crítico de una propuesta de evaluación desde el paradigma critico-

social para indagar cuales son los criterios que se deben de tener en cuenta para crear una 

propuesta de evaluación y determinar cuáles son las necesidades que requiere este tipo de 

sujeto que se desea formar, ya que es importante reconocer la importancia y la necesidad 
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en la que la educación rural ha tomado un fuerte papel en Colombia debido al proceso del 

pos-conflicto por el cual se está atravesando el país, es por esta razón que es importante 

reconocer y realizar un análisis crítico de las propuestas de evaluación que se han hecho a 

este tipo de educación e identificar qué tipo de sujeto se desea construir a partir de estos 

programas.  

Es de lo anterior que surgen preguntas como se debería entonces reconocer y plantear 

nuevas formas de evaluación para este tipo de educación no formal en educación para la 

paz y el medio ambiente que deben de tener como objetivo principal suscitar las transfor-

maciones sociales para formar eco-ciudadanos, dando respuestas a problemas específicos 

presentes en el seno de las comunidades, lo cual sería indicado, pero con la participación 

de sus miembros. Por lo tanto, estas interpretaciones están incluidas en el paradigma cri-

tico-social es uno de los campos teóricos más apropiados para la construcción de una pro-

puesta evaluadora de aprendizajes en educación ambiental y educación para la paz. Este 

paradigma nos permite interpretar la educación ambiental-crítica y realizar la pregunta.  

¿Pero critica de qué? 
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 Anexos 

 

 Anexo 1. Guion de la Entrevista  

 

Para este estudio de caso se realizó la construcción de una entrevista semiestructurada 

que en la tabla siguiente se exhibe, la cual propone indagar en los objetivos de la investi-

gación, sin embargo, se espera que de la exploración en campo y el diálogo con la comu-

nidad surjan nuevas preguntas que orienten el curso de la investigación. 

 

GUION DE LA ENTREVISTA 

Entrevistador:  

Entrevistado:  

Fecha de la entrevista:  

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos:  

Grupo o asociación a la que 

pertenece: 

 

Teléfono:  

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Con la información que se recoja en esta entrevista se pretende acercar a las concepciones 

que tienen los guardabosques acerca de las dimensiones entorno a la educación para la paz 

y el medio ambiente. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es el papel formativo que ha tenido del programa para la Paz y el medio am-

biente? 

2. ¿De lo aprendido en el programa relacionado con la educación ambiental, que ha 

aplicado en su vida cotidiana y de qué manera lo ha aplicado? 

3. ¿Considera que la formación recibida en el programa ha respondido a sus expectati-

vas como guardián del bosque de mangle? 

4. ¿Considera que hay diferencia entre educación ambiental y educación para la paz?  

   Sí __ No___ ¿Por qué́? 

5. ¿Qué sugerencias aportaría (a nivel conceptual, metodológico, practico, de evalua-

ción, entre otros) para mejorar la integración de la educación ambiental y la educa-

ción para la paz al programa de bosques de paz? 
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6. ¿Cómo cree que influye lo socio político en lo educativo para la paz y la educación 

ambiental? 

 7.  ¿Qué estrategias cree que se deberían implementar para que la educación para la paz 

y el medio ambiente se incorporen en la cultura? 

8.  ¿Cómo cree que la educación puede encarar cuestiones que plantean desafíos a los 

principios económicos, las creencias religiosas, los objetivos sociales, las estrategias 

políticas, la ética individual y las aspiraciones que han guiado a nuestras sociedades? 

9. ¿Cree que estas prácticas realizadas por el programa son coherentes con las políticas 

propuestas por el estado actualmente? 

10

. 

¿Ha cambiado su nivel de compromiso con valores como la justicia, la solidaridad, 

el respeto, la igualdad y la no violencia, entre otros, a partir de la implementación 

del programa? ¿Cómo?  

11

. 

¿Cree usted que a partir de las estrategias implementadas se presenta una vivencia 

real de democracia en grupo? ¿Por qué́?  

12

. 

¿Qué es para usted un conflicto? ¿Ha cambiado su definición de conflicto a partir de 

la implementación del programa? ¿Cómo?  

13 ¿Qué estrategias sigue habitualmente para resolver sus conflictos? ¿Han cambiado 

estas estrategias a partir de la implementación del programa? ¿Cómo? 

14 ¿De qué modo cree que se fortalece la capacidad institucional y comunitaria entorno 

a las dimensiones de la educación para la paz y el medio ambiente del programa? 

15 ¿Qué lecciones aprendidas se pueden derivar entorno a la educación para la paz y el 

medio ambiente del Programa Bosques de Paz de la Bahía de Cispatá para otros 

Bosques de Paz en el país?  
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Anexo 2. Formato empleado para validación de instrumento por pares 

 

FORMATO EMPLEADO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR PA-

RES 

Nombre del evaluador:  

Profesión u oficio:  

Fecha de validación:  

Investigador: Linda Catalina Puentes Atuesta estudiante de 

Maestría en Educación Universidad Javeriana  

 

Objetivo del formato: 

Validar Instrumento de entrevista semiestruc-

turada para dos grupos de comunidades; cai-

maneros y mangleros de la comunidad de San 

Antero.  

Descripción del Instrumento: 

Se realizó una entrevista semiestructurada 

para identificar y generar un dialogo con la co-

munidad 

Evaluación Instrumento 1 para 

guardabosques por el par: 

Teniendo en cuenta el instrumento revisado 

marque con una x la casilla que más se ajusta 

a la evaluación de este: 

De acuerdo   

De acuerdo con correcciones  

Poco de acuerdo  

En desacuerdo  

OBSERVACIONES 

 

CONLUSIONES DEL EVALUADOR 

 

FIRMA DEL EVALUADOR 

_____________________ 

La firma del evaluador puede ser digital. 

 


