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Resumen 

Este trabajo aborda la problemática de la participación de la guerrilla de las FARC-EP, como 

agente regulador del medio ambiente en el municipio de La Macarena, departamento del 

Meta, su relación con la transformación de coberturas de la tierra, y la transformación de 

estos mecanismos de regulación en el contexto del Posacuerdo en esta región. En este trabajo 

se presenta un análisis de los mecanismos de regulación en la dimensión ambiental en 

contextos de conflicto armado asociados a la presencia de actores armados ilegales, así como 

los efectos en términos ambientales de la salida del actor armado de los territorios. La 

metodología utilizada es un diseño mixto comprendido por un enfoque cuantitativo 

descriptivo y un enfoque cualitativo, en el que se integra un modelado de procesos. En cuanto 

a los resultados, en primera instancia se presenta un contexto general del conflicto armado y 

el medio ambiente en La Macarena, enseguida se explora en términos cualitativos la 

evolución de los mecanismos de regulación legal e ilegal entre los períodos de análisis 

delimitados y finalmente se analizan en términos cuantitativos los cambios de varias 

coberturas de la tierra a lo largo de los periodos de análisis definidos. Como conclusiones 

principales se tiene que los mecanismos de regulación ilegal sí tienen incidencia en la 

transformación de coberturas en el territorio, a raíz de sus normas enfocadas en el control de 

los recursos; por otro lado, el mecanismo de regulación legal en el Posacuerdo ha presentado 

fallas relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz que ha derivado en las altas 

tasas de deforestación de bosques en La Macarena. 
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Abstract 

This paper addresses the problem of the participation of the ilegal armed group called FARC-

EP as an environmental regulatory agent in the municipality of La Macarena, department of 

Meta. Its relationship with the transformation of land cover, and the transformation of these 

regulatory mechanisms in the context of the Post-Agreement in this region. This work 

presents an analysis of the regulatory mechanisms in the environmental dimension in 

contexts of armed conflict associated with the presence of illegal armed actors, as well as the 

effects in environmental terms of the departure of the armed actor from the territories. The 

methodology used is a mixed design comprised of a descriptive quantitative approach and a 

qualitative approach, in which a process modeling is integrated. Regarding the results, in the 

first instance a general context of the armed conflict and the environment in La Macarena is 

presented, then the evolution of the legal and illegal regulation mechanisms between the 

defined analysis periods is explored in qualitative terms and finally analyze in quantitative 

terms the changes of various land covers over the defined analysis periods. The main 

conclusions are that the illegal regulation mechanisms do have an impact on the 

transformation of coverage in the territory, as a result of their norms focused on the control 

of resources. On the other hand, the legal regulation mechanism in the Post-Agreement has 

presented flaws related to the implementation of the Peace Agreement, which has resulted in 

high rates of deforestation of forests in La Macarena. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Problema y pregunta de investigación 

Una vez logrado el Acuerdo para la finalización del conflicto armado con la guerrilla 

denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (en 

adelante FARC-EP), los guerrilleros dejaron de ocupar extensas zonas del país donde se 

camuflaban y ejercían sus actividades para ir a las áreas de concentración establecidas en 

dicho acuerdo. Los espacios ocupados por los bloques de las FARC-EP durante el conflicto 

no eran susceptibles a intervenciones por parte de terceros (empresas, grupos ilegales o 

entidades del estado) por la naturaleza de este (zonas minadas, riesgo social, posibles 

secuestros, enfrentamientos). Esta situación llevó a que, de manera voluntaria o involuntaria, 

el mecanismo de regulación ilegal ejercido por las FARC-EP llevara a la preservación del 

capital ecológico y ambiental de estas zonas; de la misma manera estas acciones no solo 

terminaron con la prevención de un daño ambiental, sino que generaron algunos procesos de 

conservación. Por otra parte, esa misma naturaleza del conflicto implicó la destrucción del 

espacio natural, por medio de acciones como: bombardeos, confrontaciones armadas, 

atentados a oleoductos, cultivos de uso ilícito, minería ilegal, entre otras; generaron una gran 

cantidad de impactos ambientales y de pasivos ambientales aún sin determinar1. 

Ahora bien, considerando el nuevo escenario de Posacuerdo en el cual los territorios 

dejan de ser ocupados y controlados por las FARC-EP y pasan a ser regulados por el Estado, 

es posible que los recursos naturales conservados durante el conflicto y los no relacionados 

con este suceso, sean susceptibles de su aprovechamiento indiscriminado, lo cual llevaría no 

solo a su disminución, también a la generación de impactos ambientales negativos 

                                                           
1 Este apartado se retomará en el Estado del Arte. 
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significativos por la transformación en los usos del suelo, cambios en las coberturas naturales, 

aumento en fragmentación de ecosistemas, deforestación, pérdidas de especies de flora y 

fauna, entre otras. 

Es importante resaltar que de acuerdo con el Grupo de Memoria Histórica (citado en 

(Torres Orjuela, y otros, 2016), los factores que han acrecentado y prolongado el conflicto 

en el país son la concentración de tierras, el abandono de lo rural, la apropiación de tierras, 

la ausencia de la democracia, el narcotráfico, entre otras. Ahora, las zonas anteriormente 

ocupadas por las FARC-EP al quedar bajo un mecanismo de regulación legal, pero con 

algunas deficiencias desde lo presencial e institucional, hace que la apropiación ilegal de 

estos terrenos, el uso indiscriminado de los recursos naturales, así como la reclamación y 

concentración de tierras puedan reactivarse como problema de orden social y derivar en un 

nuevo foco de conflicto que a la vez podría traer consigo graves consecuencias ambientales 

y la reinvención del conflicto armado. 

El problema desde una perspectiva política, se plantea en relación con las 

implicaciones que trae la ausencia del estado desde lo normativo y lo institucional, lo cual 

representa una gran amenaza para la protección de los recursos naturales del municipio 

(especialmente los ubicados en los Parques Nacionales Naturales- PNN). Desde lo 

legislativo, pueden establecerse y aplicarse varias de las normas ambientales con las que 

cuenta el país, sin embargo, la poca presencia del Estado en las zonas rurales hace que no 

solo no se apliquen correctamente, sino que ni siquiera sean consideradas por la población. 

Tanto es así, que de acuerdo con (Zúñiga Gómez, 2018) las FARC-EP tenían su propio 

reglamento ambiental, el cual era cumplido a cabalidad por pobladores e insurgentes por 

cuatro razones principales: la primera es que dichas normas fueron definidas a partir de un 

conocimiento local, el segundo motivo es que los mecanismos definidos para sancionar 
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vinculan lo punitivo, lo restaurativo y lo pedagógico, otro motivo es que las normas eran 

aplicadas según la realidad socio ecológica de su entorno, es decir, las normas eran 

contextuales; finalmente las sanciones impuestas tendían a fortalecer la institucionalidad 

comunitaria local, en la que buscaban que la Junta de Acción Comunal (JAC) administrara 

cada una de las sanciones impuestas. Teniendo en cuenta que en el escenario actual el control 

y la regulación de los recursos naturales obedece al Estado Colombiano, es fundamental la 

presencia de este en La Macarena, con el fin de mitigar posibles elementos que reactiven el 

surgimiento de un conflicto armado y los recursos naturales no sigan siendo afectados 

negativamente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, con la salida de las FARC-EP de La Macarena, no 

solo se dio inicio al nuevo escenario de Posacuerdo, también se constituye en un problema 

de apropiación y extracción ilícita de recursos naturales, en tanto no se realice una estrategia 

por parte del Estado como agente regulador legal del territorio, que permita ordenar de 

manera equitativa los elementos ambientales para fomentar una armonía entre la 

conservación, el desarrollo sostenible y la inclusión social. 

En ese sentido, la investigación se orienta a identificar si los mecanismos de 

regulación legal e ilegal en escenarios de conflicto armado tienen influencia en los problemas 

ambientales del territorio, específicamente lo relacionado con los cambios en las coberturas 

de la tierra. Por lo tanto, con esta investigación se busca dar respuesta a la siguiente pregunta 

de investigación. 

¿Tienen incidencia los mecanismos de regulación legal e ilegal en escenarios de 

conflicto armado con la transformación de coberturas de la tierra en La Macarena, Meta? 
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1.2. Justificación 

Las experiencias del posconflicto en países como Nicaragua, Guatemala y el Salvador deben 

servir como línea estratégica en el país, dado su escenario actual de Posacuerdo2. Los daños 

ambientales durante el posconflicto en estos países han sido graves (algunos superiores a los 

acontecidos durante la guerra), como consecuencia de los procesos desordenados de apertura 

de la frontera agrícola. Por lo tanto, una adecuada incorporación de lo ambiental en los 

procesos de negociación de la paz en esos países no sólo hubiese podido evitar esa situación, 

sino posiblemente habría logrado una adecuada restauración de los daños producidos por la 

guerra (Cárdenas & Rodríguez-Becerra, 2004). 

Si bien en Colombia, en el Acuerdo para la finalización del conflicto se incluyó un 

punto que relaciona los temas ambientales, hasta el momento la implementación de este 

Acuerdo en términos generales es muy baja, por lo tanto, en temas específicos es mucho 

menor. En relación con los temas ambientales, por ejemplo, el Plan de zonificación ambiental 

que delimite la frontera agrícola y caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo 

ambiental especial estaba planeado para ejecutarse luego de 2 años de implementación del 

Acuerdo y hasta el momento no se tiene evidencia del inicio de este plan. 

Esos bajos niveles de implementación del Acuerdo han repercutido también en 

términos ambientales, pues desde la entrada en vigor, en el municipio de La Macarena se han 

evidenciado altos niveles de deforestación, quemas y transformación en las coberturas 

naturales que de alguna manera fueron conservadas en el conflicto. En esa línea con la 

presente investigación se busca determinar cómo los mecanismos de regulación ilegal en 

contextos de conflicto armado tuvieron incidencia en la transformación de coberturas en La 

                                                           
2 Este apartado se retomará en el Estado del Arte. 
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Macarena y, de la misma manera, identificar como con la entrada del mecanismo de 

regulación legal, en este caso el Estado, se dan las trasformaciones de coberturas de la tierra 

en el municipio. 

El Posacuerdo es una gran oportunidad para el país en términos sociales, sin embargo, 

en términos ambientales también lo es y debe involucrarse en el marco de los análisis de 

implementación del acuerdo. La presencia el Estado como agente regulador, en este caso, de 

los recursos naturales del territorio es fundamental para mantener aquellos recursos que, 

durante el conflicto, fueron conservados de alguna manera. En esa línea, para Fajardo (2004) 

citado en (Cárdenas & Rodríguez-Becerra, 2004) el Estado debe enfocarse a la correcta 

ocupación del espacio, recuperación de ecosistemas frágiles y precariedad socioambiental, 

así como reubicación de quienes habitan espacios ambientalmente significativos en áreas que 

permitan llevar a cabo sus actividades de desarrollo económico  

Correa (2015) sugiere que la eliminación de los factores perturbadores, en este caso 

las actividades asociadas al conflicto que afectaban el medio ambiente en asocio con la 

resiliencia natural no son suficientes para restaurar el ambiente y los ecosistemas 

deteriorados. Por lo cual, es indispensable involucrar la restauración ambiental como parte 

de la restauración social en el Posacuerdo. Dicha restauración, en gran medida depende de la 

capacidad del Estado para controlar los recursos del territorio (Correa Assmus, 2015) . 

Por lo anteriormente expuesto, este trabajo se justifica en tanto permite identificar 

cómo influyen en la transformación de coberturas de la tierra los mecanismos de regulación 

legal e ilegal en contextos de conflicto, lo cual puede dar una pauta o directriz sobre cómo se 

da la transformación de las coberturas de la tierra en La Macarena en escenarios de regulación 

completamente diferentes. 
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1.3.Hipótesis 

Para esta investigación se plantea como hipótesis que en el escenario de conflicto 

armado y cuando el actor armado tuvo el control sobre el territorio, los problemas 

ambientales asociados con la transformación de coberturas, la deforestación y degradación 

de bosques fue menor al que se dio en la ausencia de este actor armado en el territorio. Es 

por esto que, cuando sale el actor armado, en primera instancia a un escenario de transición 

hacia la paz y luego en un escenario de Posacuerdo, los recursos naturales quedaron 

expuestos en tanto que cambió el actor regulador de la dinámica social y ambiental, por lo 

que, las tasas de deforestación e impactos ambientales sobre los bosques aumentaron en la 

ausencia del actor armado.  

2. OBJETIVOS 

2.1.General 

Establecer la relación de los mecanismos de regulación legal e ilegal en escenarios de 

conflicto armado con la transformación de coberturas de la tierra en La Macarena, Meta. 

2.2.Específicos 

1. Describir el contexto ambiental y de conflicto armado en el municipio de La 

Macarena, Meta. 

2. Identificar los mecanismos de regulación legal y regulación ilegal de la 

problemática ambiental en contexto de conflicto armado existentes en La 

Macarena, Meta. 

3. Describir la relación entre el mecanismo de regulación, durante los períodos de 

conflicto (2002 – 2012), de transición (2012-2016) y de Posacuerdo (2016-2018), 

y la transformación de coberturas de la tierra en el municipio de La Macarena. 

  



9 

3. ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio corresponde al municipio de La Macarena, departamento del Meta. Esta 

unidad territorial cuenta con una extensión aproximada de 11.229 km2, de los cuales tan solo 

212 km2 comprenden el área urbana. El municipio se ubica a 233 m s.n.m. y su temperatura 

promedio es de 25ªC (Alcaldía Municipal de La Macarena, 2019). En cuanto a las principales 

actividades económicas del municipio se encuentran la ganadería vacuna y la agricultura 

(arroz, sorgo, maíz, caña de azúcar, plátano, yuca, cacao y algodón). 

En jurisdicción del municipio se encuentran dos áreas definidas dentro del Sistema 

Nacional de Parques Naturales (PNN) del país (ver Figura 1), así como figura de 

ordenamiento territorial de especial importancia ambiental del departamento del Meta. Uno 

de ellos corresponde al PNN Tinigua creado en el año 1989, con una extensión aproximada 

de 208.000 ha, distribuida entre selva húmeda (86%) y bosque inundable (14%) (Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, 2020). Junto al PNN Tinigua se ubica el PNN Sierra de 

La Macarena, creado en el año 1989 y cuya extensión alcanza las 629.280 ha; este parque se 

caracteriza por contar con el sitio de interés turístico de caño cristales. Esta área protegida se 

distribuye en su mayor parte en selva húmeda (83%), en bosque inundable (13%) y 

vegetación rupícola con un 4% (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2020). 

Asimismo, una parte del resguardo indígena Llanos del Yarí Yaguará II se ubica en 

jurisdicción de La Macarena (ver Figura 1). Este resguardo tiene titulado por el INCORA un 

aproximado de 146.500 ha, ubicadas en su mayoría en el departamento del Guaviare. En 

cuanto a la demografía, se tiene un estimado de 206 personas distribuidas en 38 familias ( 

(Ministerio del Interior, 2020).  
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Figura 1 Localización general municipio La Macarena 

 

Fuente: Autor, 2019.  
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico que se utiliza para el desarrollo de este trabajo es un diseño mixto 

comprendido por un enfoque cuantitativo descriptivo y un enfoque cualitativo en el que se 

integra un modelado de procesos (Collier, 2011). En la parte cualitativa se realiza un análisis 

comparado en tres escenarios asociados al conflicto armado con la guerrilla de las FARC-

EP. Un primer período está comprendido entre los años 2002 y 2012, en el cual se dio un 

período de confrontación armada. El segundo período comprendido entre los años 2012 y 

2016, durante el cual se dio un escenario de negociación y el tercero comprende el periodo 

2016-2018, Posacuerdo. Para estos periodos se analizan casos relevantes descriptivos que 

dan sustento a la situación real de los mecanismos de regulación que se dieron en el territorio 

por parte de los actores armados y como fue el cambio en la problemática ambiental cuando 

hubo presencia y ausencia del actor armado. 

El enfoque cuantitativo parte de la búsqueda de las capas de información cartográfica 

relacionadas con las coberturas de la tierra para el municipio de La Macarena, Meta. La 

información fue descargada de la página web del Sistema de Información Ambiental 

Territorial de la Amazonía Colombiana (SIAT-AC) el servicio de Geoportal permite 

visualizar y descargar diversa información relevante de región amazónica. A partir de allí, 

mediante un análisis cartográfico multitemporal se obtienen las áreas de cada una de estas 

coberturas en los años 2002, 2007, 2012, 2014, 2016 y 2018. Luego las variables son 

asociadas a cada uno de los períodos objeto de análisis y se establecen los valores de aumento 

o descenso en términos de hectáreas para cada cobertura de la tierra. Posteriormente, se 

trabaja con las 10 coberturas de mayor variación para integrarlo al modelado de procesos con 

la información proveniente de la descripción cualitativa. 
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4.2. Descripción fuentes de información 

Las principales fuentes de información para el desarrollo de esta investigación fueron 

fuentes primarias y secundarias. Las primeras obtenidas a partir de entrevistas 

semiestructuradas y la segunda a partir de la búsqueda de información en bases de datos, con 

la revisión de varios artículos publicados en revistas internacionales, consulta de libros 

especializados, páginas web, periódicos, entre otros. 

Para la obtención de datos cuantitativos, como se mencionó en anteriormente la fuente 

de información principal fue el Instituto Amazónico de Investigaciones Amazónicas 

(SINCHI), el cual cuenta con el Sistema de Información Ambiental Territorial de la 

Amazonía Colombiana (SIAT-AC), que es un servicio de Geoportal el cual permite visualizar 

y descargar diversa información relevante de región amazónica, en la que se encuentra 

inmerso el municipio de La Macarena. Posterior a la revisión de la página web, se procedió 

con la búsqueda de las capas respectivas de coberturas de la tierra, encontrando información 

disponible en formato shapefile para los años 2002, 2007, 2012, 2014, 2016 y 2018. El 

procesamiento de la información se realizó por medio del software ArcGis 10.6, siendo este 

una herramienta para el uso de archivos en formato shapefile que permiten llegar a resultados 

de carácter cuantitativo. 

Por su parte, la información primaria de datos cualitativos se obtuvo mediante la 

aplicación de cuatro entrevistas semiestructuradas a habitantes del municipio de La 

Macarena. Es importante resaltar que estas entrevistas se realizaron entre los meses de agosto 

y septiembre, tiempo en el cual se mantenía en el país la emergencia sanitaria por el virus 

SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, lo cual hizo que no se pudiera desarrollar 

un trabajo en campo y las entrevistas, por fuerza mayor, se realizaron vía telefónica. 
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4.3. Descripción de casos seleccionados 

Con el fin de tener un enfoque cualitativo en el marco de la investigación, se planteó 

utilizar la entrevista como herramienta de análisis de este tipo de información. Es importante 

mencionar que este trabajo tuvo lugar en el medio de una pandemia mundial causada por el 

virus SARS-CoV-2, lo que hizo que a nivel de país se declarara una emergencia sanitaria, 

estableciendo una cuarentena por más de 5 meses durante los cuales se restringieron los 

desplazamientos a nivel local, regional y nacional.  

Bajo esta premisa, el desarrollo de las entrevistas tuvo una variación en la forma más 

no el fondo de los casos seleccionados para obtener la información de tipo cualitativa. Dicho 

esto, era primordial que los casos que se entrevistaran contaran con las siguientes 

características: en primera instancia que fueran conocedores de La Macarena, en ese sentido, 

era fundamental que vivieran o hubieran vivido en el municipio; otro aspecto clave es que 

los entrevistados hubieran estado en el territorio durante alguno de los 3 períodos analizados 

o en los 3 y finalmente, que bajo el escenario descrito estuvieran dispuestos a realizar la 

entrevista por vía telefónica.  

Los casos de estudio seleccionados se describen a continuación: la primera persona, 

lleva viviendo desde el año 2010 en el municipio, tiene una finca ganadera y también estuvo 

ligada con el turismo por 4 años. La segunda persona, lleva en el territorio 22 años, salió del 

La Macarena por un período de tiempo no especificado y regresó. Se dedica a labores de 

trabajo de campo como limpieza de potreros, sacando madera y sembrar comida, durante una 

época fue “raspachín” de cultivos de coca. La tercera persona entrevistada, corresponde a un 

miembro de la familia fundadora de La Macarena, vivió allí por más de 50 años, actualmente 
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vive en la ciudad de Villavicencio. El último caso, es un empresario del sector turismo con 

más de 40 años en el sector y alrededor de 50 años de presencia en La Macarena3. 

4.4. Diseño de trabajo de campo 

El diseño del trabajo de campo para esta investigación se dio en medio de una 

situación de emergencia sanitaria. En ese sentido, los desplazamientos en el territorio 

nacional estaban restringidos por lo cual el diseño del trabajo de campo tuvo que adaptarse a 

esta situación. Inicialmente, se realizó un acercamiento con integrantes de una ONG que 

había desarrollado trabajos de campo en La Macarena, sin embargo, no se pudo concretar el 

trabajo con esta opción. 

Por lo tanto, el diseño para el trabajo de campo y realizar la recolección de 

información de tipo cualitativa se hizo a través de redes de apoyo con personas que tuvieran 

acercamiento con el municipio de La Macarena, lo anterior sin perder de vista las condiciones 

mínimas requeridas para ser considerado un caso de estudio óptimo para esta investigación, 

como su conocimiento de La Macarena, que tuvieran presencia en el territorio durante alguno 

de los 3 períodos analizados o en los 3 y la posibilidad de realizar la entrevista por vía 

telefónica. 

4.5. Técnicas de análisis de la información cualitativa 

Para el presente trabajo se utilizó una entrevista de tipo semiestructurada, la cual parte 

de una serie de preguntas planeadas, que a su vez parten de aquellos interrogantes que 

aparecen en el análisis de datos, en las hipótesis o en el desarrollo de la investigación misma. 

Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar 

                                                           
3 Se mantienen como anónimos los nombres de los entrevistados. Su referencia para el primer caso entrevista 

1, para el segundo entrevista 2, para el tercero entrevista tres y para el cuarto entrevista cuatro. 
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al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos (Munarriz, 

2020) y (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, 2013).  

Teniendo en cuenta lo anterior, la aplicación de las entrevistas para esta investigación 

era obtener una memoria de los acontecimientos en los escenarios planteados en el marco del 

conflicto armado en La Macarena que permitieran aclarar elementos fundamentales 

planteados en la hipótesis. 

A partir de lo anterior, la entrevista se estructuró pensando en que la información que 

se pudiera recolectar de allí permitiera recopilar los hechos que se dieron en los tres 

escenarios planteados para la investigación. La primera parte estaba enfocada en entender la 

relación de las FARC-EP con las personas de La Macarena y la regulación en términos 

ambientales. La segunda frente a los cambios que se han dado en términos ambientales en el 

territorio con la negociación y la firma del Acuerdo de Paz, así como poder establecer los 

niveles de implementación del mismo. La tercera parte indagaba sobre los cambios en los 

bosques del municipio, la deforestación y la ocupación por parte del Estado de los espacios 

dejados por las FARC-EP. Posteriormente, se realizó la transcripción de cada entrevista con 

el objetivo de poder identificar las respuestas que se dieron y organizarlas según los 

escenarios estudiados para luego extraer los elementos más importantes de cada uno de ellos 

en relación con la hipótesis planteada.  
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5. ESTADO DEL ARTE 

En Colombia el conflicto armado con la guerrilla de las FARC-EP finalizó en el año 2016, 

luego de más de 50 años de lucha armada. Este conflicto dejó más de 270.000 muertes 

directas (Unidad para la atención y reparación integral de víctimas, 2020), y otras tantas 

consecuencias como violencia, desplazamiento forzado, desaparición, secuestro. Entre las 

múltiples afectaciones a causa del conflicto se encuentran las de orden ambiental, actividades 

como voladura de oleoductos, minería ilegal, cultivos de coca, derivaron en daños 

ambientales a causa del conflicto entre la guerrilla de las FARC-EP y el Estado Colombiano. 

Ahora bien, en relación con esos efectos ambientales generados durante el conflicto, 

el estado del arte que se desarrolla a continuación busca dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Que se sabe sobre el funcionamiento de mecanismos de regulación de problemáticas 

ambientales con la participación de actores armados ilegales en contextos de conflicto 

armado? A partir de lo anterior, en el presente estado del arte se revisaron y recopilaron 

investigaciones relacionadas con efectos ambientales del conflicto armado o cambios desde 

la perspectiva ambiental que se han dado en escenarios de posconflicto. 

Las investigaciones relacionadas con las consecuencias o efectos ambientales del 

conflicto armado, hasta el momento, han sido escasamente estudiadas en Colombia. 

Partiendo de aquí, las consecuencias ambientales en posconflicto mucho menos, teniendo en 

cuenta que hasta el año 2020 han pasado cuatro años de este periodo. Por otra parte, 

desarrollar este tipo de estudios presenta grandes dificultades, especialmente por el acceso 

restringido a zonas donde se desarrolló el conflicto (Negret, y otros, 2019), por tal motivo, 

se requiere empezar a revisar una mirada global de este tipo de estudios. 

A nivel internacional, han sido varios los conflictos armados que se han estudiado 

con sus implicaciones de orden ambiental, así como los análisis de efectos ambientales 
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después del fin del conflicto armado. Un primer acercamiento al tema, permite identificar 

que el conflicto armado puede tener consigo impactos ambientales tanto positivos como 

negativos (Negret, y otros, 2019), lo mismo ocurre con el posconflicto. Una de las teorías 

que confirma esta afirmación es la estudiada por Negret et al. (2019) quienes indican que la 

deforestación en Nicaragua aumentó durante el conflicto armado, en contraparte, la sola 

presencia de grupos armados en Sierra Leona disminuyó los niveles de deforestación. 

Para los intereses de esta investigación, se hablará de los efectos ambientales del 

conflicto armado. Distintos autores (Negret, y otros, 2019), (García Corrales, Avila, & 

Gutierrez, 2019), (Asprilla, Lozano, Bechara, & Ledezma, 2019) coinciden en que los 

mayores impactos ambientales derivados de una confrontación armada son los relacionados 

con deforestación, fragmentación de ecosistemas, desplazamiento de fauna, cambios en el 

uso del suelo, contaminación a cuerpos de agua y contaminación del suelo. Otros impactos 

indirectos son los generados por actividades como la minería ilegal, los cultivos de coca y 

las acciones propias del conflicto. 

Un primer aspecto a tener en cuenta es la influencia que tienen el conflicto armado y 

los cultivos de coca en la deforestación, para lo cual han considerado variables físicas y 

antrópicas. En el primer grupo se utilizaron la pendiente, la altura sobre el nivel del mar y 

erosión del suelo de cada zona estudiada. En cuanto al segundo, el estudio contempla 

densidad poblacional, distancia a áreas mineras, carreteras, ríos y cultivos de coca. En esta 

perspectiva se concluye que la deforestación está directamente relacionada con la intensidad 

del conflicto armado (Negret, y otros, 2019). 

Otra investigación sobre la región de “El Cuerno de África”, compuesta por siete 

países (Sudán, Etiopía, Eritrea, Uganda, Kenia, Somalia y Djibouti), se analizaron los 

impactos ambientales generados por causa del conflicto en esta región. Los principales 
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efectos se dieron sobre la biodiversidad y la fauna, a causa de la fragmentación de sus 

hábitats; la contaminación del suelo y el agua también fueron identificados como impactos 

ambientales (Solomon, y otros, 2018). No obstante, este estudio no se centra de lleno en los 

impactos directos del conflicto armado y si analiza aquellos que se dieron de manera indirecta 

por el conflicto armado, como lo son el aumento en la caza de animales a causa de una mayor 

propagación en el porte armas en la región o la disminución en las actividades de 

conservación. Por lo cual, se considera que a esta literatura le falta un análisis relacionado 

con el cambio en usos del suelo y coberturas boscosas que permitieran estimar de alguna 

manera esos impactos en la fragmentación de ecosistemas. 

Llevando el análisis a una escala de orden nacional, en Colombia, estudios como el 

de Asprilla, Lozano, Bechara y Ledezma (2019), catalogan al medio ambiente como una 

víctima más del conflicto armado en Colombia. Esta categorización se da teniendo en cuenta 

los múltiples impactos ambientales que por acciones propias del conflicto afectaron 

gravemente el medio ambiente. Se pueden identificar afectaciones como la deforestación, 

pérdida de hábitat de fauna, contaminación del aire (a causa de químicos que se usan en 

laboratorios) y de cuerpos de agua, así como los impactos asociados a actividades como la 

minería ilegal (Asprilla, Lozano, Bechara, & Ledezma, 2019). Sin embargo, el estudio solo 

desarrolla el tema de una manera cualitativa, por lo que hace falta identificar esos impactos 

de manera cuantitativa, lo cual se espera desarrollar mediante el presente trabajo. 

Por otra parte, el control territorial que desarrolla un grupo armado en el marco de un 

conflicto es un elemento clave que puede dar luces de los efectos ambientales que se pueden 

derivar de esta confrontación. Es por eso que Solomon et al. (2018), desarrollan varios tipos 

de conflicto en un estudio que involucra el análisis en la región conocida como “El Cuerno 

de África”. Allí se presentan como variables de análisis relacionadas con el conflicto los 
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siguientes: conflicto interno, conflicto internacional, conflicto no estatal y conflicto extra-

estatal. Todo esto partiendo de una región en la que se presentaron más de 30 conflictos 

armado, y varios, aún siguen vigentes.  

Negret et al. (2019) también desarrollan la variable conflicto armado, en este caso, lo 

hace a partir del número de acciones armadas por área, lo cual, en principio parece muy 

limitada para el marco de acción del conflicto armado (Negret, y otros, 2019). Por su parte 

(Landholm, Pradhan, & Kropp, 2019), (Calle-Rendon, Moreno, & Hilário, 2018) y (García 

Corrales, Avila, & Gutierrez, 2019), coinciden en medir el conflicto armado mediante la 

variable desplazamiento; adicional a esto miden bajas, número de personas que retornarían a 

su territorio en posconflicto y secuestros. 

Una variable interesante para este estudio en lo relacionado con los mecanismos de 

regulación es la desarrollada por Adelaja y George (2019) ya que incorporan el terrorismo 

como agente generador de cambios relacionados con el uso de la tierra en Nigeria. 

Específicamente, el autor involucra el concepto de terrorismo territorial que puede entenderse 

como “aquellos actos de violencia por parte de organizaciones terroristas que poseen 

control real sobre territorios” sobre el cual manejan la tierra y los recursos. En esta categoría 

de grupos que hacen terrorismo territorial entran el Estado Islámico, Euskadi Ta Askatasuna 

(ETA), Boko Haram y las FARC-EP (Adelaja & George, 2019). 

Ahora, como se ha mencionado previamente varios conflictos en el mundo ya han 

finalizado, incluido Colombia que, si bien no terminó en su totalidad el conflicto armado, si 

lo hizo con el actor más grande y con el cual llevaba más de 50 años de confrontación. En 

ese sentido, también es importante evaluar los efectos ambientales que se dan durante el 

período de posconflicto. 
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Para eso, un referente internacional es el estudio de Grima y Singh (2019) quienes 

analizan cuatro estudios de caso para determinar la influencia del posconflicto en los cambios 

de cobertura forestal y la provisión de servicios ecosistémicos. El análisis involucra la 

medición de cobertura vegetal los últimos cinco años de conflicto y los primeros cinco años 

de posconflicto para realizar una comparación en las tasas de deforestación en cada uno de 

estos periodos. Los países que entraron en este estudio fueron Nepal, Costa de Marfil, Sri 

Lanka y Perú. 

Para el primer caso, en Nepal la tasa de deforestación en posconflicto aumentó un 

32,8%, en Sri Lanka el aumento fue de 31,5%. En Costa de Marfil la pérdida de coberturas 

boscosas aumentó fuertemente a comparación del escenario anterior, se reportaron 

acaparadores de tierra en las áreas donde se desarrolló el conflicto para talar árboles y 

fomentar los cultivos de cacao (Grima & Singh, 2019). Por su parte, en Perú, que por sus 

características geográficas puede ser similar a Colombia, el aumento en los cambios de 

cobertura forestal fue mayor que la registrada en los últimos años de conflicto. 

De acuerdo con lo anterior, se puede ver un claro aumento de las tasas de 

deforestación en escenarios de posconflicto. Otros efectos derivados de un nuevo marco 

regulatorio en el territorio, son los cambios en el uso del suelo. Negret et al. (2019) identifican 

que en posconflicto los impulsores de los cambios en las coberturas forestales están dados 

por la expansión de frontera agrícola, colonización, desarrollo de infraestructura, comercio 

de leña y madera (Negret, y otros, 2019). Asimismo, (Calle-Rendon, Moreno, & Hilário, 

2018) reportan que las zonas fuera de las áreas protegidas son más vulnerables a cambios en 

el uso de la tierra en posconflicto, no obstante, en Colombia este no parece ser el caso. 

Frente a la relación entre el posconflicto y la deforestación en Colombia, 

especialmente en áreas protegidas Clerici et al. (2020) realizaron un estudio comparado en 
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el país, analizando la deforestación en 39 áreas protegidas continentales los períodos de 

conflicto (2013-2015) y post conflicto (2016-2018). Como resultado encontraron que 31 de 

las 39 áreas protegidas analizadas presentaron unos mayores índices de deforestación durante 

el período de postconflicto y en una comparación de los dos períodos se encontró una tasa de 

aumento de 177%. Para el caso de las áreas protegidas que se encuentran en el municipio de 

La Macarena, las tasas de deforestación durante el postconflicto fueron de 120,4% para el 

PNN Sierra de La Macarena y un dramático 325,7% en el PNN Tinigua. (Clerici, y otros, 

2020). 

Como se puede observar con el desarrollo del estado del arte se han tratado los efectos 

ambientales que se dieron a causa del conflicto en varios países a nivel mundial, incluido 

Colombia. Asimismo, se presenta una aproximación a los mecanismos de regulación que 

ejercen los actores armados ilegales en el territorio, encontrando el concepto de “terrorismo 

territorial” el cual era ejercido por la guerrilla de las FARC-EP en Colombia. 

En relación con la problemática planteada esta ha sido abordada para el caso del 

conflicto armado, la mayoría de los diseños metodológicos de la literatura analizada se han 

centrado en actividades propias del conflicto como el secuestro, el desplazamiento o las bajas 

en combate y no en la forma en la que dicho actor regula o ejerce el control en el territorio. 

En términos ambientales, las principales investigaciones se orientan a identificar cambios en 

coberturas de la tierra, escenarios de deforestación, usos de la tierra e incluso vulnerabilidad 

de mamíferos. 

De acuerdo con lo anterior, se identifica como necesidad de información adelantar un 

estudio que desarrolle la relación entre los mecanismos de regulación que ejercen los actores 

armados ilegales y su incidencia sobre un problema ambiental, en contextos de conflicto y 

posconflicto. Dicho esto, con el desarrollo del presente trabajo se busca suplir las necesidades 
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de investigación identificadas, en lo relacionado con las características de los actores del 

conflicto y como mediante mecanismos de regulación pueden o no tener incidencias en 

términos ambientales. Asimismo, fortalecer el análisis de los efectos ambientales desde una 

perspectiva de un problema ambiental y su relación sociedad naturaleza. 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1. Problemas ambientales 

Los problemas ambientales son el sistema resultante de las interacciones entre una población 

humana organizada en sociedad y los procesos ecosistémicos (González Ladrón de Guevara, 

2006). En ese sentido, los problemas ambientales vienen con el desarrollo e industrialización 

de las sociedades (Sans Fonfría & Ribas, 2003), por lo cual, desde la perspectiva de la 

ingeniería ambiental es fundamental que la respuesta a estos problemas se dé en términos de 

la depuración de la contaminación, la recuperación de los recursos naturales y su 

reutilización. Entre tanto, Rodríguez (1998) en 1998 expresaba que los problemas 

ambientales a nivel local, regional y nacional están estrechamente vinculados con la actividad 

humana y repercuten en daños ambientales como el cambio climático, las afectaciones en la 

capa de ozono y la biodiversidad, la deforestación y degradación de bosques naturales, así 

como la contaminación del agua continental y oceánica; dichos problemas se mantienen 20 

años después (Rodríguez Becerra, 1998). En tanto, Abeygunawardena (2002) citado en 

(Rodríguez & Vargas Chaves, 2015) indica que la alteración ambiental generada por el 

hombre más allá de los impactos ecosistémicos, puede afectar la salud de la población, el 

acceso al agua potable y convertirse en una amenaza para la seguridad alimentaria en 

continentes como África, Asia y América. 

Una de las razones por las que estos problemas no han tenido una solución de fondo 

es que se han ubicado en una perspectiva netamente ecosistémica, separándolo del entorno 
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de generación y desarrollo, es decir, la sociedad (Margalef Ramón, 1992, citado en (González 

Ladrón de Guevara, 2006). En ese sentido, (González L. de G. & Acevedo, 2011) sugieren 

que independientemente de la fuente que genera el problema ambiental, de alguna forma al 

analizar la relación sociedad-naturaleza, dicha fuente se “ambientaliza” y permite entender 

tanto los procesos como las consecuencias que tiene dicho campo del conocimiento en el 

factor ambiental. Para Rodríguez (1998) son ineficientes las soluciones a problemas 

ambientales que están enfocadas a controlar los síntomas y no las causas, es decir, sin tener 

un contexto socio-natural del problema (Rodríguez Becerra, 1998). Esta teoría de que el 

ambiente y lo humano deben analizarse de manera integral para la solución a los problemas 

ambientales, es compartida por el Papa Francisco I (2015) quién en su carta encíclica Laudato 

Si´ indica que el ambiente humano y natural se degradan al mismo tiempo y que no se puede 

afrontar el problema ambiental si no se estudian las causas relacionadas con la degradación 

humana y social (Papa Francisco I, 2015). 

Los problemas ambientales avanzan y la capacidad de respuesta del hombre no lo 

hace con la misma velocidad (González Ladrón de Guevara F. , 2011). Lo anterior, de alguna 

manera está relacionado con los conflictos que han surgido por la falta de elementos básicos 

para el desarrollo de la vida; algunos ejemplos de esto son las guerras por el control territorial 

que se dan en el marco de la apropiación de lo que se denomina recursos estratégicos 

esenciales como la tierra (suelo), el agua, la biodiversidad, materias primas, entre otras 

(González Ladrón de Guevara F. , 2011). Esta teoría es compartida por Rodríguez (1998) 

quién indica el principal factor de destrucción de los bosques son los sistemas de tenencia de 

la tierra en zonas rurales, que incentivan la apertura de la frontera agropecuaria en Colombia 

(Rodríguez Becerra, 1998).  



24 

La deforestación y degradación de bosques es un problema ambiental que viene de 

años atrás en Colombia, especialmente en las zonas de reservas definidas por la Ley 2 de 

1959. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación (2016), la deforestación tiene 

varias causas como la ganadería, la construcción de vías, la agricultura, la minería ilegal o 

artesanal. Entre tanto para la misma entidad, la degradación de bosques se hace con el fin de 

preparar los bosques para ser deforestados y convertirlos en pastizales  (Procuraduría General 

de la Nación, 2016). Estas dos problemáticas afectan tanto el entorno natural como la vida, 

y sus causas, dinámicas y magnitudes a nivel local son desconocidas. 

Una vez desarrollado el concepto de problemas ambientales, a continuación, se 

presenta el concepto de conflicto armado, teniendo en cuenta que la presente investigación 

se basa en la relación de los mecanismos de regulación en contextos de conflicto armado y 

los problemas ambientales. 

6.2. Conflicto armado 

La concepción de lo que es un conflicto armado ha sido abordada por diferentes autores, 

teniendo en cuenta diferentes variables de análisis en cada una de sus teorías. Para el caso 

colombiano, (Trejos Rosero, 2013) recopila varias teorías que le son aplicables al conflicto 

armado que se ha dado en el país. La primera teoría indica que en Colombia hubo un conflicto 

armado interno y no un conflicto internacional en el que se enfrentas 2 o más Estados. El 

conflicto armado interno definido por Brown (1996) (citado en (Trejos Rosero, 2013) como 

“una confrontación violenta cuyos orígenes echan raíces esencialmente en factores 

domésticos más que en factores ligados al sistema internacional, y en el cual la violencia 

armada transcurre esencialmente en los límites de un solo Estado”. En tanto, para el Comité 

de Expertos Internacional de La Cruz Roja (citado en (Jaramillo Bustamante, 2015) el 

conflicto armado interno “comprende las acciones armadas en el interior de un Estado que 
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dan lugar a hostilidades dirigidas contra un gobierno legal”, de la misma manera para 

considerarse como tal, en dicho conflicto las hostilidades deberán alcanzar un nivel mínimo 

de intensidad y los grupos deben ser fuerzas armadas organizadas, con estructura de mando 

y capacidad para adelantar operaciones militares. 

Otra teoría del conflicto armado, sugiere que se denomine “conflicto regional 

complejo” (Buzan, 1999 citado (Trejos Rosero, 2013) o “conflicto armado con significativo 

envolvimiento externo” (Lincoln y Leiss, 1990 citados en (Trejos Rosero, 2013) en razón que 

las implicaciones de este adquieren una connotación transnacional, especialmente por el 

accionar de los actores armados en zonas de frontera. Una tercera teoría relaciona los niveles 

de intensidad militar, el tipo de armamento y las tácticas empleadas en la confrontación; a 

partir de allí los conflictos se dividen en convencionales y no convencionales, siendo esta 

última categoría la que le es aplicable a Colombia en tanto “la insurgencia utiliza la guerra 

de guerrillas como principal táctica operativa y no se presentan grandes batallas a campo 

abierto en las que participen divisiones de artillería o mecanizadas” (Trejos Rosero, 2013). 

Otros tipos de categorías de clasificación son los “conflictos armados internos 

contemporáneos” definidos por cantidad de muertes políticas por año (Pizarro, 2002 citado 

en (Trejos Rosero, 2013), o las categorías de conflicto asimétrico y conflicto de baja 

intensidad.  

En Colombia, el conflicto armado es uno de los más prolongados del mundo y varias 

son sus causas. De acuerdo con el Grupo de Memoria Histórica (2013) citado en (Torres 

Orjuela, y otros, 2016) y (Ulloa & Coronado Delgado, 2016) entre las principales las causas 

del conflicto armado en Colombia se destacan la concentración de tierras, el abandono de lo 

rural, la ausencia de la democracia, el narcotráfico y la fragmentación territorial e 

institucional del Estado. En algunas zonas del país, como en el departamento del Meta, el 
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conflicto armado se dio por disputas al acceso de recursos naturales entre grandes 

empresarios (terratenientes y ganaderos) y campesinos, así como entre colonos y 

comunidades indígenas, cuyos modelos sociales y económicos no son compatibles 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2014). Dichas disputas 

derivaron en los desplazamientos de población, que como indica la (Consejería Presidencial 

para los Derechos Humanos (CPHD) & Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), 2015) este hecho (derivado de los fenómenos de violencia política 

bipartidista en varias regiones del interior del país) fue otro de los factores de inicio del 

conflicto.  

A partir de lo anterior, (Muñoz Sáenz, 2015) describe el surgimiento de los actores 

armados en Colombia. Entre los actores armados ilegales se encuentran las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), creadas en 1964 como un movimiento insurgente 

bajo una línea política del partido comunista. Su lucha estaba basada en los derechos de los 

campesinos y una reforma agraria. Por otra parte, en 1965 se origina el movimiento 

guerrillero denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) cuya base ideológica fue el 

modelo de la revolución cubana, en contra del pensamiento imperialista, de acuerdo con la 

autora, este “ha sido el único grupo insurgente que ha denunciado desastres ambientales”. 

Otros grupos guerrilleros creados en el país fueron el Ejército de Liberación Popular (EPL) 

en 1967, el Movimiento 19 de abril (M-19) en 1974 (única guerrilla urbana reconocida en 

Colombia) y sobre la década de los 80 se crearon otros grupos armados como el Movimiento 

Izquierda Revolucionaria Patria Libre (MIR-PL), el Partido Revolucionario de los 

Trabajadores (PTR), sin embargo, estos no tuvieron la fuerza militar como las FARC-EP o 

el ELN. 
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En contraparte a estos grupos guerrilleros, en 1968, se da pie para la creación de otro 

actor armado ilegal, en este caso los grupos de defensa civil o autodefensas, también 

denominados paramilitares (Muñoz Sáenz, 2015) cuyo objetivo principal era eliminar a la 

guerrilla y organizaciones relacionadas con la defensa de los derechos humanos. La 

desmovilización de estos grupos se dio en el año 2005. Otros actores armados que ha tenido 

el conflicto en Colombia son los de tipo legal, en este caso las fuerzas militares oficiales del 

Estado (Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea) así como la Policía Nacional 

de Colombia (Muñoz Sáenz, 2015). 

Teniendo en cuenta que hay necesidades de información respecto a los mecanismos 

de regulación ejercidos por actores armados ilegales en la dimensión ambiental, una 

alternativa es aproximar esta regulación hacia el papel de estos actores en otras dimensiones 

de la vida social. Para el caso de Colombia y de la presente investigación, se optó por realizar 

la aproximación con el desarrollo de los órdenes locales, que también pueden ser llamados 

órdenes sociales u órdenes políticos (García C. , 2011). 

Según García (2011) los órdenes locales pueden ser categorizados en cuatro grandes 

grupos. De acuerdo con las categorías definidas por este autor el orden social que se aproxima 

a los mecanismos de regulación territorial por un actor armado, es el que se genera en 

contextos de violencia por guerras o conflictos armados (García C. , 2011). Para (García, 

Guzmán, Aramburo, Rodríguez, & Domínguez, 2014) en la construcción de este tipo de 

orden social se requieren dos variables, la agencia y la coerción. En la primera se presentan 

las posibles relaciones entre la comunidad y el actor armado que pueden ser la solidaridad, 

el acomodo, el sometimiento y la resistencia. Entre tanto, la coerción se da de dos maneras, 

en una dominan los actores armados a pesar de la presencia del Estado, en la otra predomina 

el Estado y hay presencia del actor armado. 
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Ese contexto de orden local generado en escenarios de conflicto armado puede 

determinar el desarrollo del territorio (García C. , 2011), que en todo caso, estará determinado 

por el tipo de control que tenga el actor armado así como de la colaboración que se establezca 

con la comunidad que estará en función del tipo de violencia que se ejerza sobre esta 

(Kalyvas, 2008 citado en (García C. , 2011). Para el caso de Colombia, (Aponte González, 

2016) dice que el orden social impuesto por los actores armados en el territorio, estaba 

directamente relacionado con las necesidades y demandas de población. Asimismo, de 

acuerdo con Staniland (2012) y Gutiérrez (2015) citados en (Aponte González, 2016), el 

actor armado llena el vacío dejado por la ausencia estatal en una región y su orden local es 

suplementario al Estado.  

Otra aproximación de la incidencia de los mecanismos de regulación por parte de los 

actores armados ilegales en contexto de conflicto en términos ambientales es la desarrollada 

por (Lavaux, 2004) cuando sugiere que el medio ambiente ha sido utilizado como 

instrumento político por parte de los alzados en armas en medio del conflicto armado en 

Colombia. Asimismo, señala que la degradación de recursos naturales, su aprovechamiento 

indiscriminado, consumo creciente y distribución desigual; promueve la apropiación de los 

recursos naturales, lo que deriva en una mayor escasez ambiental e inestabilidad social. En 

concordancia con lo anterior, (Fajardo, 2014) propone que la dimensión ambiental en el 

marco del conflicto armado no se limite al inventario de recursos físicos o ecológicos, debe 

analizarse en función de su disposición, las relaciones políticas construidas en el territorio, 

el significado para la comunidad y a los conflictos generados por el control de estos recursos. 

Dicho esto, una de las formas de apropiación de los recursos naturales como estrategia de 

conflicto es la que plantea (Correa Assmus, 2015) en relación con las tácticas utilizadas por 

guerrilla, paramilitares y bandas criminales, quienes en medio de los enfrentamientos 
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encontraron en los Parques Nacionales Naturales su mejor estrategia militar de camuflaje, ya 

que, es prohibido hacer fumigaciones y bombardeos en áreas de importancia ambiental de 

acuerdo con el derecho internacional ambiental. 

El fin del conflicto armado en un país supone el inicio de una nueva etapa y con ello 

una forma de denominar a este escenario. Postconflicto o posacuerdo son los conceptos que 

se manejan para definir esa transición hacia la paz. Para el caso de Colombia, se sugiere 

hablar de un posacuerdo en tanto que una paz estable y duradera requiere de una construcción 

que va más allá de la ausencia del conflicto (Cepeda, 2016 citado en (Diario de Paz Colombia 

- Lecturas para pensar al país, 2018). Asimismo, Cahen citado en (Diario de Paz Colombia - 

Lecturas para pensar al país, 2018) indica que en Colombia no se puede hablar de 

posconflicto pues siguen vigentes varios conflictos armados con otros actores, en ese sentido, 

se debería hablar de posacuerdo con las FARC. Finalmente, Beltrán (2019) retoma los 

conceptos de Lederach (2016) para definir el posacuerdo y lo establece como aquellas 

“relaciones existentes, tanto económicas, sociales e incluso de carácter educativo, que se 

establecen justo en los momentos posteriores a los acuerdos de paz firmados entre los grupos 

o los actores armados” (Beltrán Espitia, 2019).  

Para poder hablar de posconflicto, se retoma la teoría de Galtung (1999), en la que 

indica que se debe superar la “paz negativa” que supone el fin del conflicto armado y avanzar 

a una “paz positiva” en la que se estructuren las condiciones de para el disfrute de los 

derechos, el desarrollo de la justicia y exista la plena seguridad de no repetición de los hechos 

victimizantes (Beltrán Espitia, 2019) y (Diario de Paz Colombia - Lecturas para pensar al 

país, 2018). 
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Mecanismos de regulación legal 

La constitución política de Colombia establece que es un “Estado social de derecho, 

organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia 

del interés general” (Constitución Política de Colombia, 1991). Asimismo, la citada norma 

en su artículo 4 indica que es “es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia 

acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”. Bajo estos 

principios y los demás contenidos en la Constitución y en el sistema de gobernanza del Estado 

se establece el marco regulatorio de Colombia, que para efectos de este trabajo se entienden 

como el conjunto de normas, leyes y demás que dictan directrices para el cumplimiento de 

derechos y deberes de las personas que viven en el país. 

Regulación no estatal o ilegal por parte de grupos armados 

Los mecanismos de regulación no legales son aquellos que surgen de la falta de control 

gubernamental en algunas zonas del país en dónde los grupos armados ilegales tienen el 

control territorial y de alguna manera han reemplazado al Estado actuando como portadores 

de poder no institucional (Duncan, 2010 citado en (Yaffe, 2011). Esta teoría es compartida 

por (Restrepo, 2002), quien indica que los movimientos guerrilleros como las FARC y el 

ELN, en ciertos territorios, se comportan como proto-Estados4. Los territorios guerrilleros o 

dominados por estos grupos se basan en la garantía de la seguridad a las personas, la 

implementación de códigos híbridos de justicia, en el dominio militar permanente y la presión 

                                                           
4 Los protoestados son sociedades políticas de jefatura, organizadas sobre más de una sociedad natural, en 

principio independientes o relativamente independientes entre sí. No se pueden considerar un Estado por la 

ausencia característica principal para hablar de un estado que son las relaciones interestatales. (Meléndez de 

Arvas, 2016) 
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tributaria sobre la población, los negocios privados y la administración pública. Teniendo en 

cuenta esto, en el presente trabajo los mecanismos de regulación ilegal por parte de grupos 

armados se abordan desde la perspectiva de las normas y regulaciones en términos 

ambientales que tenían los bloques de las FARC que operaban en el municipio de La 

Macarena. 

7. CAPÍTULO 1. CONTEXTO AMBIENTAL Y DE CONFLICTO ARMADO EN 

EL MUNICIPIO DE LA MACARENA, META 

7.1.Contextualización conflicto armado en el municipio de La Macarena 

El origen del conflicto en el departamento del Meta se da por el reñido acceso a la tierra y a 

los recursos naturales de la región. El conflicto, en esta zona del país, se da entre grandes 

empresarios y campesinos, así como entre colonos y comunidades indígenas, cuyos modelos 

sociales y económicos no son compatibles (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), 2014). Otro factor del inicio del conflicto en el Meta se da como 

resultado de los fenómenos de violencia política bipartidista en varias regiones del interior 

del país, lo que derivó en el desplazamiento de un gran número de familias hacia las zonas 

de frontera agrícola en el departamento (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 

(CPHD) & Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 2015). Por 

su parte, los comunistas acompañaron a esta corriente migratoria y posteriormente se 

asentaron en los ríos Duda, Ariari y Guayabero, así como en la Serranía de la Macarena y la 

cuenca del Guaviare; la mayoría de ellos provenían del Tolima, del Sumapaz (Cundinamarca) 

y del departamento del Cauca (Gobernación del Meta, 2016). 

A partir de lo anterior, las columnas comunistas desembocaron en la formación de los 

primeros destacamentos armados de las FARC-EP, principalmente en aquellas zonas 

ocupadas inicialmente por los primeros comunistas en las cuencas de los ríos Duda, Ariari y 
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Guaviare (departamentos de Meta y Guaviare). Los colonos que por razones ajenas al 

conflicto se asentaron allí (o ya estaban asentados) y que abrieron la frontera agrícola, se 

constituyeron en un componente fundamental de la base social de apoyo a las FARC-EP. 

Posteriormente esta base social se vinculó a economías ilícitas, principalmente en torno a los 

cultivos de coca, tráfico de armas y drogas (Consejería Presidencial para los Derechos 

Humanos (CPHD) & Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 

2015) y (Gobernación del Meta, 2016). Con la llegada de la coca a la región se desplazó la 

economía tradicional y se iniciaron procesos de descomposición social, en términos 

ecológicos se tuvieron impactos ambientales en tanto se financió la expansión ganadera e 

impactos políticos al transformar el orden regional (Tobón Quintero & Restrepo, 2009). 

Diversos sectores conformados por integrantes de los partidos liberal y conservador, 

sumados a los intereses de ganaderos y empresarios de las esmeraldas vinculados con la 

ganadería; recuperaron el control del hato ganadero que habían perdido en los años de la 

insurrección llanera. Para tal efecto se crearon grupos armados privados e hicieron uso del 

entonces llamado “DAS Rural” (Paramilitares) (Consejería Presidencial para los Derechos 

Humanos (CPHD) & Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 

2015) y (Gobernación del Meta, 2016). Las FARC-EP hicieron presencia en el río Guayabero 

en 1966 y en La Macarena llegaron en 1970 (Tobón Quintero & Restrepo, 2009). Por su parte 

las cuencas de los ríos Manacacías y Meta fueron dominados por los paramilitares y 

posteriormente por las bandas criminales (Consejería Presidencial para los Derechos 

Humanos (CPHD) & Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 

2015). 

El fortalecimiento de la presencia de las FARC-EP en el territorio se da con el 

surgimiento de los denominados frentes 1 y 7 (Frente Jacobo Prías Alape) ubicados en 
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inmediaciones de los ríos Duda y Guayabero, en jurisdicción de los municipios de La Uribe, 

Mesetas y La Macarena (departamento del Meta) sitios en los cuales existían amplias bases 

organizadas por el Partido Comunista (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 

(CPHD) & Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 2015). 

Un aspecto fundamental en la expansión de los frentes de las FARC-EP es el 

desarrollo de la séptima conferencia realizada en mayo de 1982 en la región del Guayabero. 

El resultado más importante de esta conferencia fue “la integración de un ejército 

revolucionario que desde entonces se denominó Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia, Ejército del Pueblo” (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 

(CPHD) & Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 2015). 

Posterior a esto, en el denominado Bloque Oriental Jorge Briceño más conocido con el alias 

de “Mono Jojoy” se forjaron los frentes 26 (Frente Hermógenes Maza) y 27, lo que permitió 

la expansión de los frentes 1 y 7 a otras zonas de la región del Orinoco. Luego durante los 

años 1987 y 1989 surgieron los Frentes 40 (Frente Jacobo Arenas), 43 y 44 (Frente Antonio 

Ricaurte) en el Meta cuyo objetivo era reforzar la seguridad del Secretariado y fortalecer la 

presencia de las FARC-EP en zonas de cultivos de coca (Consejería Presidencial para los 

Derechos Humanos (CPHD) & Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID), 2015), (Tobón Quintero & Restrepo, 2009) y (Gómez Zúñiga, 2018). En total este 

Bloque llegó a contar con más de 3.300 guerrilleros activos (Revista Semana, 2015, citada 

en (Gómez Zúñiga, 2018). 

En el marco del conflicto con las FARC-EP, el bloque Central, uno de los más fuertes, 

no solo desde lo militar, sino también desde lo estructural estaba plenamente establecido en 

los municipios de Vistahermosa, Mesetas, La Macarena, Puerto Rico y San Juan de Arama 

(Fundación Ideas para la Paz, 2020). Prueba de esto es que de acuerdo con el Centro Nacional 
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de Memoria Histórica (2020) para las conversaciones de paz entre el gobierno de Andrés 

Pastrana y la guerrilla de las FARC-EP, en el caserío La Sombra (municipio de La Macarena) 

se ubicaba la casa de Pedro Antonio Marín Marín, más conocido como Manuel Marulanda 

Vélez alías “Tirofijo”, jefe máximo de esta guerrilla (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2020). 

La guerrilla de las FARC-EP en La Macarena fue más que un actor armado, de 

acuerdo con Espinosa (2003) citado en (Tobón Quintero & Restrepo, 2009), “para los 

habitantes del municipio de La Macarena la guerrilla “manda en la zona, arregla 

problemas, impone normas, se enfrenta al ejército, convoca reuniones, organiza a la 

comunidad, vigila el manejo de los recursos naturales, representa sus intereses”. Uno de los 

motivos para que esto sucediera es que la presencia del Estado a través de sus instituciones, 

las cuales impidieron la titulación de las tierras, la legalización de las juntas de acción 

comunal y la construcción de infraestructura. Es por esto, que la afinidad hacia la guerrilla 

en La Macarena está dada no solo por el miedo, sino por el orden local que estableció el 

grupo guerrillero (Espinosa, 2003) citado en (Tobón Quintero & Restrepo, 2009). 

Uno de los factores clave en La Macarena es el cultivo de coca, ligado al narcotráfico 

pero desde una perspectiva campesina, esta ha sido su única opción para establecerse en el 

territorio y para obtener un sustento económico (Tobón Quintero & Restrepo, 2009). Para 

Espinosa (2003) citado en (Tobón Quintero & Restrepo, 2009) los campesinos son 

reconocidos por el Estado como delincuentes por llevar a cabo esta práctica, mientras que 

para las FARC-EP regula los conflicto y reivindica al campesino cocalero (Tobón Quintero 

& Restrepo, 2009) lo que da pie a fortalecer el orden local establecido por el actor armado. 

El conflicto armado en La Macarena luego del fallido proceso de paz con el 

expresidente Andrés Pastrana tuvo un gran cambio, pasó de ser el centro de los diálogos a 
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ser una zona con constantes combates por la retoma que se dio por parte de la Fuerza Pública. 

Luego de una alta intensidad en los combates, estos disminuyeron en gran medida por el 

repliegue de las guerrillas en sus zonas de retaguardia. Estas zonas de retaguardia estratégica 

corresponden a áreas que por sus características geográficas y ambientales generaban 

protección y camuflaje (Guerrero Arias, 2017). 

7.2. La Macarena en posconflicto 

Con la entrada en vigencia del Acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC-EP, se dio inicio 

a un proceso de transición hacia la normalización para cada uno de los integrantes de este 

grupo, el cual se tuvo como base las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) 

en donde las FARC-EP se concentraron para dejar las armas, sentar las bases para su 

conversión en partido político e iniciar su reincorporación a la vida civil (Marín & Espinosa 

Menéndez, 2017). Estos espacios posteriormente, en el año 2017 se transformarían en 

Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) (Salgado, 2019). 

En La Macarena, específicamente en la vereda Playa Rica, se ubicó una ZVTN, 

denominada El Yarí (Salgado, 2019), la cual fue establecida mediante Decreto 2003 del 7 de 

diciembre de 2016 (Ministerio de Defensa Nacional & Ministerio de Justicia y del Derecho, 

2016). Dicho lugar fue elegido pues era un punto central en el territorio, alejado del núcleo 

selvático que a fin de cuentas era lo que querían los excombatientes (Marín & Espinosa 

Menéndez, 2017). La formalización de dicha zona, trajo consigo muchas dudas para los 

pobladores de La Macarena, quienes sintieron de cerca por primera vez en su historia la 

presencia civil del estado. Esas dudas están fundamentadas, principalmente, por el 

escepticismo que se tiene hacia el Acuerdo y su implementación, ya que no hay confianza ni 

en la guerrilla ni en el Estado colombiano (Marín & Espinosa Menéndez, 2017). 
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Las dudas y la desconfianza salieron a flote cuando en mayo de 2017, los pobladores 

de la ZVTN de Playa Rica se declararon en paro cívico pues por parte del gobierno no se 

estaba implementando lo acordado. La mayoría de estas peticiones han sido las mismas 

deudas históricas en la región, abandono institucional por parte del Estado, zonas alejadas 

del crecimiento económico, servicios de salud, acceso a la conexión eléctrica, adecuación de 

vías, acceso al agua potable y la comunicación telefónica (Marín & Espinosa Menéndez, 

2017) y (Salgado, 2019). 

De acuerdo con (Marín & Espinosa Menéndez, 2017) en La Macarena el fin del 

conflicto trajo grandes consecuencias que no pueden ser contenidas por la comunidad y ante 

una pasividad de las institucional del Estado colombiano. Esas consecuencias se resumen en 

talas de selva virgen promovidas por ganaderos provenientes de Caquetá, presencia de 

narcotraficantes y paramilitares cuyo objetivo es tomar posesión de lo que estuvo en manos 

de la guerrilla, asaltos a fincas, robo de ganado y piratería terrestre. Lo anterior, según los 

autores, se da porque no hay una guerrilla que conserve bosques, que regule la propiedad de 

otros ilegales o para cuidar frente a los robos. 

7.3.Contextualización ambiental de La Macarena 

La Sierra de La Macarena está ubicada en el suroccidente del departamento del Meta y es el 

levantamiento geológico más extenso hacia el occidente del Escudo Guayanés, es un 

encuentro de los ecosistemas Andinos, Orinocense y Amazónico, con altos niveles de 

endemismos, es decir, que tiene como particularidad que allí se encuentran unas condiciones 

biológicas excepcionales (Niño, 2020). La Sierra de La Macarena es considerada Patrimonio 

de la Humanidad dada su importancia ecológica (Ruiz, 2003) citado en (Menéndez, 2015). 

Dentro de la región de la Amazonía Colombiana, entre los departamentos de Meta y 

Guaviare, se encuentra el Área de Manejo Especial La Macarena (AMEM), que de acuerdo 
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con el Decreto-Ley 2811 de 1974, se define como “aquella que se delimita para 

administración, manejo y protección del ambiente y de los recursos naturales renovables” 

(Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 2017). El municipio de La Macarena ocupa 

el 26% de toda la AMEM con más de 1 millón de hectáreas, de la misma manera hacen parte 

de esta área los Parques Nacionales Naturales Sierra de La Macarena y Tinigua, Distritos de 

Manejo Integrado, los cuales hacen parte también del municipio. 

La Macarena registra una variación climática con temperaturas medias anuales que 

oscilan entre los 23º C y los 35º C, con un promedio de 29º C. El régimen pluviométrico es 

de tipo monomodal, con un período marcado de lluvias que comienza en el mes de abril y 

termina en septiembre. La precipitación es de 2.000 mm promedio anual, incrementándose 

gradualmente y llegando a presentar máximos de 4.000 mm. La región, en general, pertenece 

a la zona de vida del bosque muy húmedo, bh-T. La cobertura vegetal del municipio equivale 

al 98% del área total, y se clasifica en bosques, arbustos, pastos y cultivos; la cobertura 

degradada corresponde a las tierras erosionadas y el afloramiento rocoso. La Macarena es un 

municipio es rico en corrientes de agua, y destacan los ríos Guayabero, Duda, Guaduas, 

Losada, Macaya o Tunia, entre otros (Sacristán, 2007). 

A raíz de una expedición liderada por el Instituto Alexander von Humboldt en alianza 

con CORMACARENA, a finales del año 2016, que buscaba realizar muestreos en Caño 

Cristales, afluentes del río Guayabero, el caño el Barro y la laguna El Silencio; se logró la 

identificación de 74 taxones de invertebrados acuáticos, incluyendo dos especies de esponjas 

no identificadas y 330 especies de vertebrados, entre los que figuran 80 especies de peces, 

24 anfibios, 27 reptiles, 145 aves y 54 mamíferos. Como resultado de dicha expedición se 

encontraron dos nuevas especies para la ciencia, un pez, que forma parte del grupo de 

mojarras, y una esponja, que tiene un tipo de asociación biológica con las algas que le dan el 
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color verdoso. Se registraron también diez especies amenazadas: 2 tortugas (teracay y 

morrocoy) y 8 mamíferos (danta, ocarro, oso palmero, tigre, nutria, perro de agua, marimba 

y choyo) (Pardo, 2017). 

No obstante, en medio de la violencia que azota cada día más a Colombia, La 

Macarena y en especial los parques Sierra de la Macarena y Tinigua han tenido que presenciar 

cómo la deforestación se apodera de ellos. Grandes extensiones de tierra han sido taladas 

para la ganadería, otras para cultivos de coca y algunas más para el sustento diario de 

campesinos (Luque Pérez, 2020). 

8. CAPÍTULO 2. MECANISMOS DE REGULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

AMBIENTAL EN LA MACARENA EN EL PERIODO 2002-2018 

8.1.Mecanismos legales 

En relación con los mecanismos legales, se presenta una mirada general de cómo está 

constituido el marco legal colombiano y una breve mirada al Sistema Nacional Ambiental 

(SINA). El sistema político colombiano está conformado por tres ramas; legislativa la cual 

hace la ley, la ejecutiva tiene como función hacer cumplir la ley, por último, la rama judicial 

juzga de acuerdo con la ley. Este sistema ha tenido grandes transformaciones a lo largo de la 

historia, entre esas su apertura que se dio en 1991, con la nueva Constitución Política. Dicha 

apertura permitía y abría el sistema a un multipartidismo, después del Frente Nacional que 

ya había dejado de tener efecto en la alternancia del poder, el bipartidismo y el surgir de 

diferentes actores, legales e ilegales, entre ellos; partidos políticos, movimientos sociales, y 

grupos ciudadanos (Gutiérrez, 2002). 

Si bien es ampliamente conocido el funcionamiento de las ramas del poder en 

Colombia, vale la pena hacer un breve recuento de cómo se conforma cada una, puesto que 

hacen parte del mecanismo de regulación legal. En ese sentido, la Constitución Política de la 
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República de Colombia indica que la rama ejecutiva cuenta con la participación del 

presidente de la República, los ministros, incluido el de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. Cuando esta se establece en un nivel descentralizado en el territorio, se hace una 

división por departamentos, donde cada uno cuenta con un gobernador, asambleas 

departamentales, de allí derivan los municipios junto con las alcaldías y los consejos 

municipales.  

El Sistema Nacional Ambiental (SINA) fue creado mediante la Ley 99 de 1993 y se 

define como “el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 

instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales 

contenidos en la Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley 99 de 1993” 

(Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABA), 2020). Es el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como ente rector de la gestión ambiental y 

de los recursos naturales el país, el encargado de dirigir el SINA. Asimismo, componen el 

SINA las siguientes entidades: Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), los institutos de investigación como IDEAM, 

INVEMAR, Instituto Alexander Von Humboldt, el Instituto John Von Neumann, el SINCHI; 

así como las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Ministerio 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015). 

Ahora bien, esta Constitución trae consigo una mayor participación ciudadana por 

diferentes medios; operando en el marco de lo legal y legítimo, sin embargo, también hay 

actores ilegales que operan de otra forma. Bajo esta norma se constituyen las instituciones y 

sus funciones, y como estas deben operar en el todo el territorio nacional, sin excepción 

alguna. Esto supone, entonces, que el Estado opera en todo el territorio nacional, pero en la 

realidad esto se transforma, lo que da el espacio a los actores armados y las guerrillas que 
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surgen del bipartidismo, y la distribución desigual de la tierra (Verdad Abierta, 2012). En 

relación con esto, en términos ambientales y frente a la regulación del Estado frente a las 

áreas protegidas, Clerici et al. (2020) indican que hay una debilidad sistémica en la gestión 

histórica de las áreas protegidas, entre sus causas se encuentran: la falta de fortaleza 

financiera, técnica y operativa del país. En ese sentido, “el gobierno nacional no logró 

asegurar una presencia institucional funcional en varias áreas protegidas” (Clerici, y otros, 

2020). 

Sin embargo, con la finalización del conflicto armado con la guerrilla de las FARC-

EP se configura un nuevo escenario de regulación legal. Esto en tanto entra en vigor el 

Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz Estable y 

duradera, firmado el 26 de noviembre de 2016, está conformado por una serie de acuerdos, 

que a su vez constituyen un todo indisoluble. Estos acuerdos están divididos en seis (6) 

puntos que, con su correcta aplicación, llevarán progresivamente al país hacia la 

consolidación de la Paz. Los seis puntos sobre los cuales está basado el Acuerdo final son los 

siguientes: 1. Reforma Rural Integral -RRI, 2. Participación política: Apertura democrática 

para construir la paz, 3. Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación 

de las Armas, 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, 5. Víctimas y 6. Mecanismos 

de implementación y verificación. 

Ahora bien, considerando el enfoque de este, se analizó en profundidad el punto 1 del 

Acuerdo por lo que allí se establecen las bases que buscan el desarrollo del campo 

colombiano, para lo cual se plantean acuerdos en tres líneas principales. La primera, 

relacionada con la tierra y sus usos. Los programas de desarrollo con enfoque territorial 

corresponden a la segunda línea. Finalmente, los planes nacionales para la RRI, cuyo objetivo 

es la superación de la pobreza y desigualdad mediante el cierre de la brecha entre campo y 

ciudad.  
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Tabla 1 Líneas de acción Acuerdo final 

1.1 Acceso y uso. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva 

Fondo de tierras para RRI 

Con el propósito de lograr la democratización del acceso a la tierra, en beneficio de los campesinos y de las comunidades rurales más afectadas 

por el conflicto, regularizando los derechos de propiedad, promoviendo una distribución equitativa de la tierra, se creará un Fondo de Tierras de 

distribución gratuita. 

Formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural 

Con el propósito de regularizar y proteger los derechos de la pequeña y mediana propiedad rural, de manera que no se vuelva a recurrir a la 

violencia para resolver los conflictos relacionados con ella y como garantía contra el despojo de cualquier tipo, se formalizarán todos los 

predios que ocupa o posee la población campesina en Colombia. 

Mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso y de fortalecimiento de la producción alimentaria 

El Gobierno se encargará de la formulación de lineamientos generales orientados a una planeación indicativa de uso de la tierra, atendiendo 

las características de su vocación, el bien común y las visiones territoriales de desarrollo rural. En esta etapa tendrá en cuenta lo siguiente:  

1) la sostenibilidad socio-ambiental y la conservación de los recursos hídricos y de la biodiversidad 

2) la compatibilidad entre vocación y uso del suelo rural;  

3) la prioridad de la producción de alimentos para el desarrollo del país, que permita que coexista con otras actividades económicas;  

4) las particularidades sociales, culturales y económicas de los territorios.  
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 Lo anterior sin perjuicio de las competencias de las autoridades locales para planificar y orientar el desarrollo del territorio de su 

jurisdicción y regular el uso, transformación y ocupación del espacio en articulación con las autoridades nacionales. 

 Promoverá el uso efectivo de los espacios de participación y decisión en la planificación de los usos del suelo rural y el ordenamiento del 

territorio. 

 Creará mecanismos de concertación entre el Gobierno Nacional, regional y local, los campesinos y las comunidades étnicas, con las 

empresas del sector privado que adelanten su actividad en los territorios rurales, con el fin de generar espacios de interlocución que 

permitan impulsar una agenda de desarrollo común, orientada hacia la sostenibilidad socio-ambiental, el bienestar de los pobladores rurales 

y el crecimiento económico con equidad. 

Formación y actualización del catastro e impuesto predial rural 

Con el propósito de propiciar el uso adecuado, productivo y sostenible de la tierra, crear un sistema de información que sirva para la promoción 

del desarrollo agrario integral, estimular la desconcentración de la propiedad rural improductiva, y en general regularizar con transparencia la 

propiedad de la tierra. 
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Cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva: con el propósito de delimitar la frontera agrícola, proteger las áreas de especial 

interés ambiental y generar para la población que colinda con ellas o las ocupan, alternativas equilibradas entre medio ambiente y bienestar y buen 

vivir. 

 Desarrollará en un plazo no mayor a 2 años un Plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola y caracterizar el uso 

de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial, con miras a proteger la biodiversidad y el derecho progresivo al agua de 

la población, propiciando su uso racional. 

 Apoyará a las comunidades rurales que actualmente colindan o están dentro de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial, 

en la estructuración de planes para su desarrollo, incluidos programas de reasentamiento o de recuperación comunitaria de bosques 

y medio ambiente, que sean compatibles y contribuyan con los objetivos de cierre de la frontera agrícola y conservación ambiental. 

 El Gobierno adoptará las medidas y creará los incentivos necesarios para prevenir e impulsar soluciones a los conflictos entre la 

vocación de la tierra y su uso real, teniendo en especial consideración el Plan de zonificación ambiental del que trata este punto y 

teniendo en cuenta el principio de Bienestar y Buen Vivir. Las sustracciones de las Zonas de Reserva Forestal a las que se refiere este 

Acuerdo priorizarán el acceso a la tierra para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, a través de diferentes formas de organización 

o asociación, que contribuyan al cierre de la frontera agrícola, al fortalecimiento de la economía campesina y a la agricultura familiar. 

1.2 Programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) 
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 El objetivo de los PDET es lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el 

campo y la ciudad. 

 El desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto, implementando inversiones públicas progresivas, 

concertadas con las comunidades, con el fin de lograr la convergencia entre la calidad de vida rural y urbana, y fortalecer los 

encadenamientos entre la ciudad y el campo. 

1.3 Planes nacionales para la reforma rural integral 

Infraestructura vial 

Con el propósito de lograr la integración regional y el acceso a los servicios sociales y a los mercados, incidir favorablemente sobre el precio 

de los alimentos y mejorar el ingreso de la población campesina, se creará e implementará un Plan Nacional de Vías Terciarias. 

Infraestructura de riego 

Con el propósito de impulsar la producción agrícola familiar y la economía campesina, garantizando el acceso democrático y ambientalmente 

sostenible al agua, se creará e implementará el Plan Nacional de Riego y Drenaje para la economía campesina, familiar y comunitaria. 

Infraestructura eléctrica y de conectividad 

Con el propósito de garantizar condiciones de vida digna y mejorar la conectividad, el Gobierno Nacional diseñará e implementará 

un Plan Nacional de Electrificación Rural y un Plan Nacional de Conectividad Rural. 

Por otra parte, plantea acuerdos en busca del desarrollo social, que involucra aspectos como salud, educación vivienda y erradicación de la 

pobreza. 

Fuente: Autor, 2020. Adaptado del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz Estable y duradera., 2016. 
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8.2.Mecanismos ilegales de regulación de la problemática ambiental en La Macarena 

en el período 2002-2018 

Los mecanismos de regulación ilegal surgen a partir de las deficiencias en el sistema político 

del país, cuya presencia institucional no llega a todos los rincones del país, especialmente, en 

la Colombia rural. A partir de esto y sumado con los factores sociales y políticos descritos a 

lo largo de esta investigación, dan origen a esos grupos al margen de la Ley, que bajo ciertas 

condiciones se convierten en la autoridad en los territorios en los que hacen presencia. 

En relación con lo anterior (Cubides, 2008) y (Franco, 2001) citados en (González, 

2015) indican que en el marco de los conflictos armados, las disputas no se limitan a 

enfrentamientos de orden militar, sino que los actores enfrentados buscan disputarse la 

soberanía del territorio con el fin de establecer zonas de control y de influencia frente a la 

población civil, pues es mediante el control del territorio en que las estrategias irregulares de 

guerra pueden ser desplegadas. 

La regulación del territorio por parte de los grupos armados y su relación con la 

población civil puede ser voluntaria o no, sin embargo, el lograr asentarse en el territorio 

dependerá en gran medida de ese vínculo que se pueda establecer con la comunidad. Tal es 

el caso de la Sierra de La Macarena, en la que se encuentre el municipio objeto de estudio, 

en la que como resultado de una labor política de las FARC-EP se generaron normas 

relacionadas con el cuidado y control del medio ambiente (regulación de la caza, la pesca, la 

tala de bosques entre otras), la regulación de la vida social (intervención y arreglo de 

problemas entre vecinos, vigilancia y oferta de seguridad en la zona y elaboración de 

manuales de convivencia) o en la realización de proyectos conjuntos con las comunidades 

como la construcción y mantenimiento de carreteras (González, 2015). 
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Frente a La Macarena y su relación con el mecanismo de regulación ilegal, 

(Menéndez, 2015) indica que según el contexto y el tipo de problema se acude a la justicia 

del estado o a la justicia local. Es así que cuando ocurre algún inconveniente de tipo menor 

entre vecinos, la primera instancia para solucionarlo debe ser el Comité de Conciliación. Esta 

situación cambió en tanto que hasta hace un tiempo todos los problemas “llegaban a manos 

de la guerrilla”. 

En relación con los problemas que se presentan en un territorio bajo regulación de las 

FARC-EP en La Macarena, (Menéndez, 2015) ha encontrado una división según la magnitud 

del mismo lo cual permitirá definir quién es el competente para su resolución. Los 

denominados “problemas menores” son presentados ante la Junta de Acción Comunal sin 

necesidad de recurrir a la guerrilla o a las figuras jurídicas oficiales. Entre tanto los 

“problemas graves” y/o “delitos” son exclusivos para ser arreglados por la guerrilla. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presenta la descripción realizada 

por (Menéndez, 2015) de cada uno de los tipos de problemas que están regulados por la 

guerrilla en La Macarena: 

 Problemas menores: Estos problemas no cuentan con sanción alguna. Las fórmulas 

de arreglo, provengan del Comité (o de la guerrilla si esta actuó como segunda 

instancia), contemplan indemnizaciones cuando hay daños a las propiedades, planes 

de pago cuando hay deudas no saldadas. Cuando la fórmula de arreglo acordada con 

el Comité no se cumple, o la decisión de la guerrilla no es obedecida, el cobro de 

multas aparece como una práctica común. 

 Problemas graves: Estos problemas son considerados así puesto que son objeto de 

sanciones, bien sea en calidad de multas, trabajos o una serie de respuestas sociales, 

en este caso, las comunidades pueden decidir el tipo de sanción a imponer (Vera, 
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2006) citado en (Menéndez, 2015) . Entre los problemas graves que pueden ser 

resueltos por las comunidades se encuentran las ofensas, los chismes, las peleas o 

robos de poca monta. 

 Delitos: Son aquellos susceptibles de ser tratados y sancionados por la guerrilla y que 

implican una sanción fuerte, multas costosas, el destierro o la pena de muerte. La 

participación de las comunidades a la hora de definir los actos de alguien como un 

delito, y su posterior tratamiento como tal, es poco frecuente. El desacato a las normas 

de la guerrilla, los robos productos de un asalto y la captura de infiltrados, 

colaboradores o simpatizantes de las fuerzas estatales son tratados exclusivamente 

por la guerrilla. 

Dicho lo anterior, (Menéndez, 2015) indica que en las zonas cercanas al casco urbano 

del municipio de La Macarena, es la jurisdicción oficial la encargada de la resolución de 

conflictos. No obstante, en aquellas zonas rurales del municipio en las que la guerrilla tenía 

presencia, era el comandante de turno el encargado de atender y dar solución a los problemas 

graves o delitos. Como tendencia general de la guerrilla, se busca arreglar los problemas de 

forma expedita, rápida y en todo caso de forma autoritaria, sin embargo, se ciñe a las leyes 

campesinas, y su acción por tanto sea reconocida como legal. 

Finalmente (González, 2015) resalta que la economía de la Macarena ha oscilado 

entre bonanzas económicas transitorias como la pesca, la madera y la marihuana, así como 

con economías permanentes y semiextractivas como la coca y la ganadería. En este escenario 

regional, la guerrilla ha desempeñado un papel fundamental en la construcción de la región, 

pues al ser una zona marginal y de colonización, el proyecto insurgente ha encontrado un 

escenario en el cual experimentar y definir su proyecto político y militar. 
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9. CAPÍTULO 3. MODELADO DE PROCESOS, ANÁLISIS CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO DE TRANSFORMACIÓN DE COBERTURAS DE LA 

TIERRA 

9.1.Modelado de procesos 

Las coberturas del suelo, entendidas como la descripción de la superficie de la tierra (Di 

Gregorio, citado en (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), 2020), en la cual se describen, además de la vegetación y los elementos antrópicos 

existentes sobre la tierra, otras superficies terrestres como afloramientos rocosos y cuerpos 

de agua ( (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2020). 

En ese sentido, se evaluó el cambio en las coberturas presentes en el municipio de La 

Macarena, tomando como inicio (t=0) el año 2002 y como fin el año 2018 (t=5), considerando 

que durante esta temporalidad se dio un escenario de conflicto, una fase de negociación y 

una fase de Posacuerdo comprendida entre el año 2016 y 2018; y que en cada una de ellas el 

agente regulador en el territorio fue diferente. 

Tabla 2 Coberturas de la tierra en el territorio con mayor variación 

Cobertura 2002 2007 2012 2014 2016 2018 

Bosque Denso Alto de Tierra 

Firme 

566.809,26 470.946,45 417.213,77 376.803,93 374.807,36 341.924,85 

Bosque Fragmentado con pastos y 

cultivos 

8.647,7 7.761,03 8.628,35 4.436,97 3.162,16 6.694,58 

Bosque fragmentado con 

vegetación secundaria 

5.288,77 5.040,35 10.782,17 26.525,99 25.663,85 20.195,83 

Mosaico de pastos con espacios 

naturales 

27.710,03 66.313,19 35.910,54 31.199 35.134,18 53.335,48 

Pastos enmalezados 13.366,09 9.419,6 6.282,3 35.084,04 19.001,09 11.315,75 
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Cobertura 2002 2007 2012 2014 2016 2018 

Pastos limpios 131.981,02 243.016,83 320.721,57 316.251,17 329.624,83 361.788,54 

Tejido urbano discontinuo 14,46 14,47 14,47 141,09 108,49 188,43 

Vegetación secundaria o en 

transición 

83.638,27 38.205,01 39.557,89 47.471,75 48.911,50 43.888,15 

Zonas Pantanosas 1.117,75 366,98 163,59 178,84 43,52 43,51 

Zonas quemadas 1.603,12 3.276,29 4.484,66 1.942,64 34.578,90 6.315,96 

Fuente: Autor, 2020. 

Los cambios de cobertura en el territorio para las temporalidades descritas se 

presentan en la Tabla 1. De allí se puede inferir que la cobertura de Bosque fue la más 

transformada en el período estudiado, especialmente el Bosque denso alto de tierra firme 

(perdió aproximadamente 225.000 ha). Asimismo, los Bosques fragmentados con vegetación 

secundaria aumentaron en más de 15.000 ha. Otra de las grandes trasformaciones de las 

coberturas se da en los pastos enmalezados (aumentó de 21.717 ha hasta 2014) y sobre todo 

los pastos limpios, que aumentaron 229.807 ha en el periodo de estudio analizado, un valor 

muy similar a la pérdida de Bosque denso alto de tierra firme. En cuanto a las dinámicas de 

poblamiento, el tejido urbano discontinuo aumento su cobertura en aproximadamente 174 ha 

cuyos picos de cambio más altos se dieron en los años 2014 y 2018, mientras el tejido urbano 

continuo se acrecentó en 90%.  
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Figura 2 Cambios en las coberturas de bosque y pastos limpios en relación con los escenarios de 

conflicto 

 

Fuente: Autor, 2020. 

9.1.1. Escenario de conflicto armado 

Para el escenario de conflicto armado en La Macarena, comprendido entre el año 2002 (año 

en el cual finaliza proceso de negociación en el Caguán y se intensifica la guerra en el país) 

y el año 2012, en el cual inician formalmente los dialógos de paz en Noruega entre las FARC-

EP y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos Calderón. En este periodo, el 

agente regulador de La Macarena fue la guerrilla de las FARC-EP. Inicialmente se ve un 

territorio copado por Bosque denso alto de tierra firme (más de 500.000 ha) (ver Anexo 2).  

La cobertura de Bosque denso alto de tierra firme está comprendida por áreas con 

vegetación de tipo arbóreo caracterizadas por un estrato más o menos continuo cuya área de 

cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, con altura del dosel 

superior a 15 metros ( (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 
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Para el año 2007, esta cobertura perdió 95.000 ha, las cuales fueron reemplazadas, en su 

mayoría, por pastos limpios cobertura que es utilizada principalmente para actividades de 

ganadería y agricultura.  

Ahora, las coberturas que en la temporalidad tuvieron un mayor cambio fueron el 

Bosque denso alto de tierra firme (con pérdida) y pastos limpios (aumento). Al finalizar el 

periodo comprendido por el conflicto, la mayor cobertura en el territorio continuaba siendo 

el bosque denso alto, no obstante, su extensión disminuyó en un 27%. En contraste a esto, la 

cobertura de pastos limpios aumentó 188.000 ha (ver Figura 3).  

Figura 3 Bosque denso vs Pastos limpios en escenario de Conflicto 

 

Fuente: Autor, 2020. 

Otro cambio significativo que se dio en La Macarena fue el cambio drástico en la 

cobertura de vegetación secundaria o en transición puesto que perdió más de 40.00 hectáreas. 

Esta cobertura se origina por el proceso de sucesión de la vegetación natural que se da luego 

de la intervención o por la destrucción de la vegetación primaria, que puede estar en proceso 

de recuperación a su estado original (Sistema de Información Ambiental Territorial de la 
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Amazonía Colombiana, 2019). De acuerdo con esto y teniendo en cuenta que la vegetación 

primaria tuvo una gran disminución de área, el cambio en la vegetación secundaria se dio en 

términos de la no regeneración natural de las áreas intervenidas o deforestadas ya que su uso 

inmediato no dio lugar a la recuperación de la cobertura a su estado original. 

Figura 4 Cambio en cobertura de vegetación secundaria en escenario de Conflicto 

 

Fuente: Autor, 2020. 

En términos del mecanismo de regulación que tenía el territorio en ese entonces, era 

un dominio marcado por la guerrilla de las FARC-EP, pues el escenario analizado inicia en 

el año 2002, año en el cual La Macarena hacia parte de la “zona de despeje” del fallido 

proceso de paz entre el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana y las FARC-EP 

(Menéndez, 2015). Por lo tanto, la guerrilla de las FARC-EP era el agente que regulaba el 

territorio en muchos aspectos, uno de estos es el relacionado con el uso y aprovechamiento 

de los recursos naturales en el municipio. 

Uno de los apartados del trabajo de campo realizado señala lo siguiente: “en Colombia 
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Macarena operaba, no me acuerdo ahorita que frente era, igual se convivía con ellos, se 

convivía con las reglas que ellos ponían. Había más actividad propia de ellos, había mas 

gobierno de ellos que del mismo Estado ¿No? Ellos de alguna manera alcanzaban a ser la 

Ley. el que mandaba, y el cual ejercía ese poder político, social y después más adelante 

económico fue las FARC-EP” (Entrevista 3). 

Zúñiga (Zúñiga Gómez, 2018) señala que las FARC-EP contaban con normas 

asociadas con la apropiación, uso y conservación de recursos de uso común, este autor señala 

que durante su investigación logró recopilar un total de 117 normas. Allí se indicaban 

acciones permitidas y prohibidas en relación con el medio ambiente. Entre sus normas 

resaltan las relacionadas con la siembra de alimentos por cada hectárea de coca sembrada o 

la prohibición de usar madera verde para la construcción. No obstante, el autor señala que: 

“cada Bloque, Frente y Columna de las FARC-EP es una entidad con mecanismos de 

regulación internos y externos muy diferentes; coincidentes en elementos políticos y 

militares gruesos, pero diferenciados en el contexto en el que se dan sus relaciones entre sus 

militantes y entre ellos y la población civil”. 

En ese sentido, para los colonos del sur del departamento del Meta, área en la cual se 

encuentra ubicado el municipio de La Macarena, (Zúñiga Gómez, 2018) recopiló un texto 

relacionado con la normatividad que tenían las FARC-EP en relación con la madera, la pesca 

y las tierras. Este texto, que es tomado de la tesis del autor, se presenta a continuación.  
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Revista resistencia de las FARC-EP (1998, 14p.) 

Del Estado Mayor del Bloque Oriental (EMBO) a los colonos del sur del Meta 

PROPUESTA PARA LA EXTRACCIÓN DE MADERA, PESCA Y TIERRAS. 

 

1. Las FARC-EP son solidarias con las causas de la ecología y la defensa del medio ambiente, para 

beneficio del pueblo en su conjunto.  

2. Por lo mismo, al tiempo que estamos de acuerdo en la utilización de los recursos naturales 

renovables, consideramos importante que los beneficiarios le reviertan a la naturaleza parte de su 

utilidad.  

3. La defensa de las reservas naturales, de los parques, del nacimiento y del cauce de las aguas, de 

los bosques, de la fauna debe ser un propósito colectivo porque son patrimonio de todos nosotros 

y de las futuras generaciones.  

4. Es muy importante que las comunidades se organicen, tracen políticas y ejerzan orden y control 

en defensa del medio ambiente.  

5. Para esas áreas proponemos lo siguiente:  

a) Que quienes vayan a aserrar árboles, establezcan el compromiso de resembrar 10 colinos por 

cada palo tumbado.  

b) Solo los residentes en estas zonas desde hace más de dos años, pueden aserrar madera.  

c) La cacería y la pesca serán controladas, tendrían como objetivos el consumo familiar 

exclusivamente y solo podrán adelantar por residentes del área.  

d) No se podrá pescar con explosivos ni tóxicos.  

6. Se debe organizar la colonización de tal manera que cada colono funde y trabaje para apropiarse 

de la tierra, para aplicar su espacio de trabajo y mejorar sus condiciones de vida y las de su familia. 

Pero no continuar con la práctica de hacer abiertos para después venderlos pues solo los que tiene 

dinero en abundancia y los latifundistas, se benefician de ello.  
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Al hacer esta propuesta, las FARC-EP, reiteran que no tienen ningún interés particular diferente al 

de contribuir a la adecuada utilización de la naturaleza para que todos quienes habitan el área y los 

futuros pobladores, aseguren una vida sana y solidaria.  

Fuente: Tomado de (Zúñiga Gómez, 2018). 

En relación con la regulación de las FARC-EP sobre los recursos naturales en La 

Macarena, algunos apartados de las entrevistas realizadas en el marco del trabajo de campo 

confirman lo señalado por Zúñiga.  

“el medio ambiente en La Macarena era regulado por las FARC-EP, se podían 

tumbar tantas hectáreas o algo, uno no se podía pasar porque tenía dificultades” (Entrevista 

2), “Ellos (las FARC) de alguna manera alcanzaban a ser la ley, eran el control político y 

social que había” (Entrevista 3). “Antes del proceso de paz, había límites para las quemas, 

para la comida, había multas, por la caza de animales silvestres. Muchas de esas leyes tienen 

multas, tanto por quemar, tanto por hacer esto, era prácticamente lo que imponían, a la 

fuerza, y la persona que no se somete y está en esas áreas tiene que desocupar, o tiene 

problemas graves” (Entrevista 4).  

En ese sentido, con la información recopilada se puede confirmar que el mecanismo 

de regulación ilegal ejercido por la guerrilla de las FARC-EP en La Macarena si tuvo 

incidencia en el manejo de los recursos naturales, pues los regulaban, tenían una serie de 

directrices frente al manejo de estos y el no cumplir con estas normas significaba un problema 

para la comunidad. Producto de esto, algunas zonas fueron conservadas durante el conflicto, 

como lo indica el siguiente apartado de una entrevista del trabajo de campo “Muchas de las 

partes del conflicto en sí, no permitió que llegara carreteras, no permitió, genero atraso, 

genero muchas cosas, pero en ese atraso fueron muchos recursos que se quedaron ahí, no 

hubo el espacio para que lo sacáramos o lo utilizáramos” (Entrevista 4). 
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Sin embargo, a pesar del control que se tuvo sobre los recursos y su regulación, 

finalmente la deforestación sobre las coberturas de bosque tuvo grandes implicaciones, pues 

los datos arrojan que, durante el período analizado de 10 años de conflicto, la cobertura de 

Bosque denso alto de tierra firme pasó de 566.809,26 a 417.213,77 ha, perdiendo más de 

100.000 hectáreas de bosque. Esto lo que sugiere es que las normas en cierta medida eran 

aplicables para las comunidades, no tanto así para el actor armado y así se indica en una de 

las entrevistas del trabajo de campo en la que se dice lo siguiente: “Pues ellos (las FARC) 

también haciendo sus caminos, haciendo sus vías internas, haciendo sus interconexiones, no 

creo que haya el pensamiento de venga, no atravesemos montaña, o la reserva natural, 

perdón. Porqué vamos a cuidarla, no, por aquí es más cerquita, por aquí llego más rápido 

al Huila, atravesemos por ahí, echemos una carretera y busquemos la salida, 

intercomuniquémonos, consigamos lo que necesitábamos, ropa, comida, lo que necesitaran. 

Entonces tanto como que ellos cuidaran el medio ambiente como sentido en esa época, no 

había” (Entrevista 3). 

9.1.2. Escenario de negociación 

El escenario de negociación comprende todo el período de tiempo en el cual transcurren los 

diálogos entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC-EP, los cuales dieron inicio el 

26 de agosto de 2012 en La Habana, Cuba (país garante de las negociaciones) y finalizaron 

el 26 de noviembre de 2016 con la firma del Acuerdo para la finalización del conflicto en 

Colombia.  

En este escenario la cobertura con mayor extensión era el Bosque denso alto de tierra 

firme. Sin embargo, el aspecto a destacar en esta transición es la neutralidad en el cambio de 

coberturas, lo anterior dado que el mayor cambio se dio en la disminución de los pastos 

enmalezados 54%. Las restantes coberturas no presentan cambios superiores al 19%. Al 
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finalizar el año 2016, se resalta un gran aumento en las zonas quemadas, las cuales se 

aumentaron en más de 30.000 ha, ya que para 2014 esta cobertura no superaba las 2.000 

hectáreas (ver Figura 5). 

Figura 5 Zonas quemadas en escenario de negociación 

 

Fuente: Autor, 2020. 

Una de las razones por las cuales las zonas quemadas aumentaron considerablemente 

fue que, con la firma del acuerdo, la concentración de las tropas guerrilleras en zonas 

veredales de transición, muchos territorios ocupados y sobre los cuales las FARC-EP ejercían 

poder quedaron libres, es decir, que en el territorio no se tenía un agente regulador claro pues 

se encontraba en una transición entre el final de un conflicto de más de 50 años y la paz 

territorial. Este escenario hizo que se intensificara la quema de zonas para su apropiamiento 

y posterior uso. Otra de las coberturas que tuvo un gran cambio fue el tejido urbano 

discontinuo, cuya característica es su dispersión y discontinuidad (Sistema de Información 

Ambiental Territorial de la Amazonía Colombiana, 2019). En este caso, con las FARC-EP 

fuera del territorio, para algunos pobladores su retorno al territorio fue posible y por lo tanto 
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el aumento en la cobertura en aproximadamente 100 hectáreas para el final del periodo de 

negociación. 

Figura 6 Cobertura de tejido urbano discontinuo para el escenario de negociación 

 

Fuente: Autor, 2020. 

5.2.3. Escenario de Posacuerdo 

Para el escenario de Posacuerdo, el análisis se realiza entre el año 2016 en el cual se firmó el 

Acuerdo final y el año 2018, puesto que al momento de realizar el presente trabajo es el 

último año con información disponible en cuanto a coberturas de la tierra se refiere. En este 

período, con el proceso de paz en firme se esperaba que las coberturas tuvieran una tendencia 

a la estabilización o por lo menos a unas transformaciones menores, en el entendido que el 

Estado empezaría a ejercer el control y la regulación del territorio que durante muchos años 

fue sustituido por la guerrilla de las FARC-EP. Sin embargo, la cobertura que ha presentado 

mayor pérdida a lo largo de los 3 escenarios estudiados y que corresponde al Bosque denso 
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alto de tierra firme, sigue siendo la más afectada y perdió 32.882 hectáreas en 2 años que 

lleva el país en escenario de Posacuerdo. 

Por su parte, en concordancia con la pérdida de la cobertura boscosa, los pastos 

limpios mantuvieron su tendencia de aumento, en este caso tienen 32.164 hectáreas más que 

en el 2016, un valor casi exacto al que se perdió en el Bosque denso, con lo cual se podría 

asegurar que la transformación de los bosques en el territorio está enfocada a la búsqueda de 

tierras adecuadas para actividades ganaderas y agrícolas, las cuales se desarrollan en grandes 

extensiones de pastos limpios.  

Figura 7 Bosque denso vs Pastos limpios en escenario de Posacuerdo 

 

Fuente: Autor, 2019. 

Asimismo, se puede evidenciar que las zonas quemadas disminuyeron 28.263 

hectáreas, lo que significa que la transformación y deforestación se está realizando mediante 

otros métodos o bien puede ser que se está realizando una intervención rápida sobre las zonas 

quemadas para darle un pronto uso. Uno de esos métodos con los que se realizan talas de 

bosques es el que se menciona por uno de los entrevistados, quién indica lo siguiente: “Con 
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el avance tecnológico se logra deforestar más rápido: hoy se habla de motosierra y aún la 

misma motosierra hace que sea más fácil cortar monte, 20, 50, 100 o 200 hectáreas” 

(Entrevista 4). 

Figura 8 Zonas quemadas en escenario de Posacuerdo 

 

Fuente: Autor, 2019. 

Otra cobertura que tuvo un gran aumento fueron los mosaicos de pastos los cuales se 

incrementaron en 18.200 ha. Esta cobertura se caracteriza por estar ocupada principalmente 

por pastos combinado con espacios naturales, la mayoría de la cobertura está dada por los 

pastos (entre un 30% y 70%). Por su parte, los espacios naturales pueden ser relictos de 

bosque natural, arbustos, herbazales, bosque de galería o ripario, pantanos y otras áreas no 

intervenidas o poco transformadas y que debido a limitaciones de uso por sus características 

biofísicas permanecen en estado natural o casi natural. 

Como era de esperarse el tejido urbano discontinuo se acrecentó en un 174%, es decir, 

que las dinámicas sociales evidencian como el territorio se está desarrollando de manera 

aislada, otra lectura puede ser el regreso al territorio por parte de campesinos o colonos que 

en algún momento tuvieron que salir del mismo a causa del conflicto armado. 
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En relación con el mecanismo de regulación, para este período el Estado y el gobierno 

nacional ya tenían dos años con la implementación del Acuerdo de paz, el cual, en su numeral 

1, relacionado con la Reforma Rural Integral tiene involucrada la variable ambiental y de los 

recursos naturales. No obstante, a pesar de lograr que el principal actor armado ilegal en el 

marco del conflicto estuviera fuera de los territorios, la presencial estatal e institucional fue 

muy poca. 

Como se menciona en una de las entrevistas, el territorio durante el conflicto de 

alguna manera conservó ciertas áreas “la existencia del conflicto hacia que no hubiese, no se 

podara tan rápido todas estas áreas, un poco de paz como en los 4 años del proceso de paz, 

en estas regiones pues lógico que al no existir este conflicto fue mucha la presión que llegó” 

(Entrevista 4). Por lo cual, con la implementación del acuerdo, se podrían haber protegido 

estas áreas y fortalecer los escenarios de conservación en La Macarena. Sin embargo, se 

puede afirmar que en el municipio no se ha cumplido lo pactado, frente a esto con el trabajo 

de campo se resaltan las siguientes afirmaciones: 

“El PENIS (Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito) no nos 

cumplió a nosotros, yo fui de los que di la firma para recibir de pronto como una ayuda y 

eso (…)”. “(…) que después nos pagaban, que tocaba esperar, que firmar allí, y dele para 

acá y para allá, y de un lado al otro y no nos cumplieron, nada, ni siquiera, nada” (Entrevista 

2). 

“No, no el Estado no, el Estado quedo atrás, no se preparó para eso, porqué uno 

diría que muchas partes de esas que el Estado la guerrilla o cualquier grupo, ellos eran el 

juez, eran el inspector, eran el policía, eran todo. Y el Estado no llego a esos sitios que 

quedaron vacíos. Más que llegar con desarrollo era llegar con la presencia del mismo 

Estado, yo creo que en eso se quedó corto, no se alistó para la paz” (Entrevista 4). 
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“He oído, porque yo no estoy en eso, pero, eso la erradicación, eso les prometieron, 

mejor dicho, esta vida y la otra y mentiras que no, les cumplieron como por ahí dos tres 

meses, no sé con qué y ya se acabó todo. El gobierno no cumple… bueno usted sabe mejor 

que yo las promesas del gobierno, promete y promete y a la hora de la verdad, no” 

(Entrevista 1). 

Lo anterior no solo significa una falla en términos sociales y políticos frente a la no 

implementación del acuerdo. En términos ambientales es una gran debilidad puesto que en 

el territorio no hay un mecanismo de regulación fuerte por parte del Estado. Si bien hay 

presencia de instituciones como CORMACARENA o Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, tal como lo expresan los habitantes de La Macarena, las estrategias de regulación 

de estas instituciones no son viables para los campesinos de La Macarena. Por ejemplo, uno 

de los apartados del trabajo de campo indica lo siguiente: 

“Pues acá si han prohibido la deforestación, que se lo llevan preso…” “Parques de 

macarena prohíben la tala de acá, claro. Pero tampoco nos han dicho bueno dejen de talar 

y les ofrecemos esto, para que ustedes hagan esto, tal cosa, nada” (Entrevista 1). 

“Esto se ha vuelto a través de todos los años, reuniones y reuniones, donde el 

campesino; ellos llegan y le proponen algo al campesino y el campesino acepta, ellos voltean 

la espalda, se van a Bogotá y se olvida, y el campesino que viene ahora pues está haciendo 

lo que está haciendo porque sabe que nunca va llegar algo cierto a resolverle su problema 

económico” (Entrevista 4). 

Frente a lo anterior, es claro que, si hay presencia institucional del Estado en La 

Macarena en relación con la regulación de los recursos naturales, especialmente lo 

relacionado con deforestación. Sin embargo, los niveles de afectación a los bosques durante 
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el Posacuerdo son altos y se han identificado dos presiones principales. La primera 

relacionada con los cultivos y la segunda con la ganadería. 

En relación con la primera muchos de los cultivos se hacen sobre zonas taladas pues 

se necesita la tierra bien sea para subsistencia o como estrategia económica al no tener otra 

alternativa. Frente a la segunda, los bovinos registrados en La Macarena para el año 2016 en 

el ICA, eran de 44.871 bovinos, valor que para el año 2018 se triplicó superando los 148.000 

individuos (Instituto Colombiano Agropecuario, 2019). Este dato confirma que la presión 

ganadera en el municipio es muy fuerte y es indudable que para el crecimiento y 

establecimiento de la ganadería se requieren de grandes extensiones de pastos limpios, con 

lo cual, la relación entre la ganadería y la deforestación es directamente proporcional. 

En relación con las presiones que se tienen actualmente sobre La Macarena, con el 

trabajo de campo se resaltan las siguientes afirmaciones que van relacionadas con el tema 

ganadero y agrícola. 

“Son dos presiones que existen, la de la ganadería porque es que primero como son 

zonas alejadas que no tiene carreteras, que no tienen nada, pero son tierras que usted al 

tumbarlas ya tiene una hectárea de pasto y ya queda valiendo una plata se puede hacer un 

producto y ese producto es el ganado, y el ganado usted no necesita carretera, el ganado 

sabe caminar hasta donde usted lo pueda llevar, una trocha no más y usted es capaz de sacar 

la cantidad de animales que quiera y son primero pastos jóvenes que dan cierta ganancia. 

Entonces eso hace que haya presión por el lado de la ganadería y ahora pues la presión de 

la misma coca” (Entrevista 4). 

“Ehh pues como principal la ganadería, pero si he visto cultivos de caucho por allá 

por otros lados” (Entrevista 2). 
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En síntesis, en el marco del escenario de posacuerdo la pérdida en las coberturas de bosque 

denso alto de tierra firme fue de 33.000 ha, valor que a su vez se aumentó para los pastos 

limpios. Ahora bien, teniendo en cuenta que las FARC-EP ya no están en el territorio, dichos 

cambios no pueden ser atribuidos directamente a sus actividades. Por el contrario, con el 

aumento en los bovinos registrados en La Macarena para el mismo período de tiempo, 

pasando de 44.000 a más de 148.000, y cuyo desarrollo se da principalmente en coberturas 

de pastos limpios, se puede establecer que los cambios en la pérdida de cobertura de bosque 

denso alto de tierra firme en La Macarena están dados por las actividades pecuarias, lo 

anterior se soporta con la información obtenida en el trabajo de campo, en el cual se 

identificaron 2 tipos de presiones sobre los bosques de La Macarena, la ganadería y la 

agricultura. 
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10. CONCLUSIONES 

La Macarena es un punto de interés ambiental de la Amazonía colombiana con condiciones 

naturales excepcionales y con una riqueza ecosistémica muy alta con grandes extensiones de 

bosques y corrientes de agua, con alta diversidad de flora y fauna. Estas condiciones 

geográficas y ambientales eran de utilidad para el actor armado pues servían como 

retaguardia estratégica generando protección y camuflaje. Sin embargo, estas condiciones 

frente a los recursos naturales y su acceso es una de las principales causas del conflicto 

armado en el municipio y lo convirtió en el eje central del Bloque Oriental de la guerrilla de 

las FARC. 

Esa importancia que tuvo La Macarena para la guerrilla de las FARC, hizo que este 

grupo armado estableciera un orden local en el municipio y en ese sentido, era quien mandaba 

en la zona, imponía normas, organizaba a la comunidad y vigilaba el manejo de los recursos 

naturales, estableciendo sanciones para quienes no las cumplieran. Sin embargo, durante el 

período de conflicto hubo una pérdida significativa de bosques, entendiendo que las normas 

en cierta medida eran aplicables para las comunidades, no tanto así para el actor armado. La 

aplicación de este tipo de normas en La Macarena, especialmente en la zona rural, se pudo 

dar en tanto se creó un orden local entre el actor armado y la comunidad a través de las JAC, 

pues a falta del Estado la guerrilla copó ese espacio y logró tal nivel de relacionamiento. No 

obstante, no se puede perder de vista el accionar violento de este grupo, pues entre las 

sanciones por incumplimiento de sus normas estaba la pena de muerte, por lo que, el miedo 

pudo ser un factor determinante para el cumplimiento de las normas.  

En relación con el mecanismo de regulación legal, en este caso el Estado Colombiano 

con sus normas y directrices, así como lo establecido en el Acuerdo de paz, han fallado en 

términos sociales y ambientales. El Acuerdo no se ha cumplido a cabalidad, lo cual ha dejado 
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en una situación sensible a los recursos naturales de La Macarena, pues el actor regulador 

legal no copó el espacio dejado por las FARC-EP en el territorio, lo cual hizo que las 

coberturas de bosques quedaran expuestas a un aprovechamiento indiscriminado el cual se 

ha dado principalmente por 2 factores, el primero la ganadería y la apertura de la frontera 

ganadera. El segundo, relacionado con la necesidad de abrir zonas para cultivos, bien sean 

de uso ilícito como la coca o para el auto sostenimiento de los macarenences. En esta línea, 

se resalta que la presencia de autoridades ambientales como CORMACARENA o Parques 

Nacionales Naturales ha sido más activa que durante el período de conflicto, no obstante, los 

planes para los campesinos frente a la conservación y cuidado de los bosques, previniendo la 

deforestación no son claros, en palabras de los entrevistados: “el tema se ha vuelto de 

reuniones y reuniones, donde se le propone algo al campesino, el campesino acepta, pero 

los funcionarios voltean la espalda, se van a Bogotá y eso se olvida”. 

Dicho lo anterior, los mecanismos de regulación en escenarios de conflicto armado si 

inciden en la transformación de coberturas de la tierra en el municipio de La Macarena, Meta. 

Esta conclusión se da en tanto a lo largo de la investigación los resultados permiten identificar 

que, durante el período analizado de conflicto armado en el municipio existían normas 

regulatorias del actor armado en relación con los recursos naturales, entre los que se 

encuentran las coberturas boscosas.  

Los datos obtenidos permiten identificar que, los picos en los cambios de coberturas, 

especialmente las de bosque y de pastos limpios están relacionados con los escenarios de 

conflicto. El primero en el año 2012, época en la que se inician las conversaciones de paz y 

se frena paulatinamente el conflicto armado, estas negaciones que duran 4 años, presentan 

un pico para el año 2014, el cual puede estar relacionado con la salida de los guerrilleros del 

territorio para ir a las zonas de concentración temporal. Finalmente, con la firma del Acuerdo 
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en el año 2016 se da el tercer pico en el cual por primera vez en La Macarena hay mayor 

cobertura de pastos limpios que de Bosque denso alto de tierra firme. 

Frente al estado del arte, el aporte de esta investigación está dado en que analiza el 

conflicto armado desde una nueva perspectiva, lo que permite sumar otra variable de análisis 

a la que se logró establecer con la revisión de los artículos para la construcción del estado del 

arte, que analizaban el conflicto desde las actividades propias como el secuestro, el 

desplazamiento o las bajas en combate; en este caso se involucra el conflicto armado desde 

la regulación. Asimismo, permite desarrollar la relación e incidencia que tienen los 

mecanismos de regulación que ejercen los actores armados ilegales sobre un problema 

ambiental, en contextos de conflicto y posconflicto, específicamente en lo relacionado con la 

transformación de coberturas de la tierra en el municipio de La Macarena. Adicional a esto, 

la presente investigación entra en la línea de investigación del posacuerdo, la cual es de gran 

valor para ese escenario de paz en el que está transitando el país. 

Finalmente, como indica Margalef Ramón (1992), citado en (González Ladrón de 

Guevara, 2006), las problemas ambientales no podrán tener una solución definitiva en tanto 

se aborden únicamente desde una perspectiva ecosistémica y no desde un punto integral, en 

el que se involucren su entorno social, por lo cual es fundamental poder comprender la 

relación sociedad-ecosistema para poder “ambienalizar” la fuente generadora del problema 

ambiental. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. FIGURAS TRANSFORMACIÓN DE COBERTURAS EN ESCENARIOS 

DE INVESTIGACIÓN 

 

Figura 9 Coberturas de la tierra en La Macarena para los años 2002 y 2007 
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Fuente: Autor, 2019. 
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Figura 10 Coberturas de la tierra en La Macarena para el año 2012 

 

Fuente: Autor, 2019. 
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Figura 11 Coberturas de la tierra en La Macarena para los años 2014 y 2016 

 

 

Fuente: Autor, 2019. 
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Figura 12 Coberturas de la tierra en La Macarena para el año 2018 

 

Fuente: Autor, 2019. 
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ANEXO 2. Protocolo preguntas para entrevista a actores de La Macarena, Meta 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo vive en La Macarena? 

2. ¿A qué se dedica en La Macarena? 

3. ¿Cuál es su percepción sobre la presencia de guerrilla de las FARC-EP en La 

Macarena? 

4. ¿Qué actores armados legales o ilegales tenían presencia y control en el territorio? 

5. ¿Cómo era la distribución del poder de estos actores armados? 

6. Específicamente sobre el accionar de las FARC-EP ¿usted podría contarme cuál era 

la interacción de las FARC-EP con la comunidad y qué tipo de acciones ejercían? 

¿Las acciones de las FARC-EP siempre fueron violentas? O ¿En alguna ocasión 

tuvieron acciones en pro de la comunidad y el bienestar social? 

7. ¿Cuál era la participación de las autoridades locales, regionales y nacionales en La 

Macarena? Alcaldía, gobernación, Gobierno Nacional… 

8. ¿De qué forma las FARC-EP regulaban el comportamiento de la comunidad en su 

territorio?, ¿le decían que estaba permitido y que no? 

9. ¿Por parte de las FARC-EP había instrucciones específicas con relación al cuidado 

del medio ambiente? Podría describirlas. 

10. ¿Había algún tipo de sanción por incumplir estar normas? 

11. ¿Cómo era la interacción de las FARC-EP con los Parques Tinigua y Serranía de La 

Macarena? ¿Había indicaciones especiales sobre estas zonas? ¿Tenían actividades 

allí? 
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12. ¿El Estado ocupó los espacios dejados por la guerrilla de las FARC-EP y asumió el 

control de estas zonas? ¿Quién tiene el control territorial de la zona en este 

momento? 

13. ¿Qué ha pasado con el medio ambiente y los bosques después de 2016 tras la salida 

de los exguerrilleros de la zona?... ¿Cambió? ¿Mejoró? ¿Empeoró? 

14. ¿Cree que la guerrilla regulaba el control sobre los bosques y el medio ambiente de 

La Macarena? 

15. ¿Qué pasa hoy en día con los bosques? ¿Por qué cree usted que hay tantas quemas 

en los bosques de La Macarena? 

16. ¿Cuál es la principal actividad que se desarrolla en las zonas quemadas en La 

Macarena? 

Ganadería, cultivos de palma, cultivos de coca, ¿alguna otra? 

17. ¿Cree usted que las disidencias de las FARC-EP tienen incidencia en el medio 

ambiente y los bosques de La Macarena? 

18. ¿Qué ha pasado con la implementación del Acuerdo de Paz? ¿Se ha cumplido lo 

pactado? 

 

 

 

 


