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1. Introducción 

 

Con las crecientes preocupaciones globales sobre el medio ambiente, el bienestar de la 

naturaleza y de la sociedad, diferentes actores internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), los Estados y los movimientos ambientales internacionales, han 

promovido la idea de crear diversas estrategias para la protección y conservación ambiental 

a nivel mundial, regional, nacional y local. Todas estas iniciativas ambientales repercuten en 

el bienestar y en la seguridad a nivel internacional y nacional. Entre las múltiples iniciativas 

internacionales, la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) ha sido un 

requisito para los países que hacen parte del Convenio de Biodiversidad de 1992. Ésta es una 

de las figuras de protección ambiental global más importantes, ya que se encarga de 

administrar las áreas protegidas. Entre estas últimas, se encuentra el Sistema de Parques 

Nacionales Naturales (SPNN) de Colombia que incluye las reservas naturales, monumentos 

nacionales, reservas de caza y demás figuras ambientales, las cuales “pretenden establecer 

un límite legal que detenga el avance de la predación humana en áreas que, por sus 

características biológicas, deben ser preservadas en su estado silvestre” (Ruíz, 2003, p. 186).  

 

Ahora bien, a pesar de que el Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) es un modelo 

de conservación ambiental global que se ha usado para regular y administrar diferentes 

territorios en todo el mundo, se ha convertido en un objeto de interés para diversos 

académicos, ya que en algunos contextos específicos “suelen generar conflictos locales y 

resultados contradictorios” (Durán, 2009, p. 60). Debido a esto, desde la academia se han 

planteado algunos debates sobre la implementación nacional de una política basada en 

lineamientos internacionales o en ideales anglo-americanos sustentados en una 

“conservación prístina” (Neumann, 1998), que no siempre son aplicables en todos los 

contextos. Aunque hay diversas posturas sobre el funcionamiento del SPNN a nivel 

internacional, los debates se caracterizan por la tensión que existe, en muchos casos, entre la 

conservación de los ecosistemas y las comunidades locales. Esta tensión reforzaría además 

la visión occidental de la relación antagónica sociedad-naturaleza. 
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Según Neumann (1998), a partir de los años ochenta desde algunas disciplinas de 

ciencias sociales (como la sociología y la antropología), se comenzó a criticar la 

implementación de las políticas de los Parques Nacionales Naturales (PNN) por la 

indiferencia que se había tenido frente a los reclamos de las propiedades locales y los 

derechos humanos. Una parte de la literatura académica considera que estos modelos de 

conservación ambiental pueden ser parte de dos contextos. Primero, está el discurso 

colonialista que permea la narrativa sobre las comunidades, “donde los nativos son tenidos 

por salvajes, pobres e ignorantes” (Durán, 2009, p. 70). Este discurso puede llegar a causar 

la marginalización y estigmatización de las sociedades que habitan en las áreas protegidas, 

causando así un choque entre la conservación y las prácticas de las comunidades indígenas, 

afrodescendientes y campesinas. Segundo, está la imposición de los ideales del 

neoliberalismo, donde priman “los intereses privados, la falta de presupuesto para la 

conservación, y el poderío político y económico de las grandes empresas turísticas y de las 

élites nacionales” (Durán, 2009, p. 70). Es por esto que, además de ser una estrategia de 

conservación los Parques Nacionales Naturales (PNN), serían una estrategia para la 

consolidación del dominio estatal (Rebolledo, 2019). En algunas corrientes académicas, se 

propuso la necesidad de conciliar la conservación ambiental con las necesidades socio-

económicas de las comunidades locales (Cuesta, 2015), pues estos discursos acentuarían las 

tensiones entre los lineamientos internacionales, los Estados y las comunidades por sus 

perspectivas en torno a la conservación ambiental.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace interesante analizar la relación y el desarrollo 

social que se puede generar en “la conservación de los ecosistemas en zonas de confrontación 

armada” (Gómez, 2016). Conforme a esto, este trabajo se centra en el Área de Manejo 

Especial de La Macarena (AMEM), en Colombia, ya que es un caso donde convergen los 

lineamientos ambientales del sistema de Parques Nacionales Naturales1 y las necesidades 

socio-económicas, la cultura y la tradición de las comunidades locales conocidas como los 

campesinos colonos. En el AMEM se han configurado algunos conflictos como resultado de 

su contexto histórico marcado por la colonización, la extracción de recursos, la violencia 

 
1 Tinigua, Picachos, Macarena, Sumapaz y dos Distritos de Manejo Integrados de los Recursos Naturales 

Renovables” (Ruíz, 2003, p. 190).  
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entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de la 

economía derivada de los cultivos ilícitos. Es decir, la investigación parte del hecho de la 

presencia de conflictos socio-ambientales en el Área de Manejo Especial de La Macarena 

(AMEM). Como posible causa, estaría el choque entre las restricciones ambientales 

generadas por los modelos de conservación y las dinámicas locales. 

 

En cuanto a la delimitación temporal, se hará un recuento desde los años cincuenta para 

contextualizar históricamente las dinámicas sociales del AMEM y su relación con los 

lineamientos ambientales. Sin embargo, la investigación se centrará en la década de los 

noventa ya que estos años marcan un antes y un después tanto en el contexto nacional con la 

Constitución Política de Colombia de 1991, como a nivel internacional con las Convenciones 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hasta la actualidad. Lo que imprime un 

enfoque diferencial desde lo glocal2.  

 
 La investigación busca responder a la pregunta central: ¿Los conflictos en la región 

del Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM) se deben al modelo de conservación? 

Para ello se tratará de responder primero a la pregunta: ¿Es el Sistema de Parques Nacionales 

Naturales (SPNN) de Colombia una transferencia de un modelo internacional de 

conservación ambiental inadaptado al país? En este trabajo, se analizará lo que surge a partir 

de la práctica de un modelo de conservación ecológica y la situación socio-económica de la 

comunidad campesina.  

 

 El objetivo general que orienta esta investigación es analizar la relación entre los 

métodos y los conceptos de conservación ambiental en Colombia con el Sistema de Parques 

Nacionales Naturales (SPNN) como modelo internacional de conservación y sus 

consecuencias sobre el Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM). Para esto, se 

plantean tres objetivos específicos: i) indagar sobre el Sistema de Parques Nacionales 

Naturales (SPNN) como modelo internacional para la protección y conservación ambiental; 

 
2 “El proceso multidimensional de la globalización tiene impactos globales y locales o regionales 

simultáneamente. Así, la glocalización se centra en el nivel de los efectos locales o regionales de la 

globalización mundial” (Kahlert, 2018, p. 4), puesto que existe una tendencia generalizada que asume que la 

idea misma de localidad es una oposición o una resistencia ante la hegemonía global (Robertson, 1995).  
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ii) identificar el contexto histórico, social y económico del Área de Manejo Especial de La 

Macarena (AMEM); y iii) identificar las consecuencias de la aplicación de los métodos y 

conceptos de conservación ambiental en el Área de Manejo Especial de La Macarena 

(AMEM). 

 
A la luz de la trayectoria de la problemática expuesta, este trabajo invita a reflexionar 

y a repensar de dónde vienen y quién crea las ideas que se implementan. Los PNN no tienen 

que ser vistos y aceptados como algo dado, sino que cabe analizar de dónde vienen estos 

lineamientos ambientales que hacen parte de los límites legales del gobierno colombiano.  

 

 Para desarrollar las respuestas que van a orientar esta investigación, el análisis se 

divide en cinco partes. En la primera parte se presenta el marco conceptual, definiendo el 

concepto de conservación ambiental a partir de diferentes interpretaciones. En esta sección 

se aclara que definir la conservación ambiental no es sencillo, ya que su interpretación se 

forma desde la relación entre las comunidades y la naturaleza, la cultura, el desarrollo 

histórico social, económico y político, y el territorio. Por décadas, la conservación ambiental 

se estableció como una forma única y correcta de proteger la biodiversidad, pero con el auge 

de las áreas protegidas la literatura sobre la conservación se polarizó en los años ochenta, 

entre quienes estaban a favor de ésta y quienes la criticaban.  

 

En la segunda parte, se presenta el marco teórico, guía esta pesquisa desde el concepto de la 

transferencia de políticas, entendida como un proceso en el cual un gobierno busca, de forma 

voluntaria o condicionada, adaptar algún modelo internacional en su propio contexto 

nacional. Este marco ayudará a analizar de dónde vienen los modelos de conservación 

ambiental de Colombia. Es decir, hasta qué punto el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SINAP) y los Parques Nacionales Naturales (PNN) de Colombia, son resultado de una 

transferencia de política internacional. Así mismo, se centra en explicar la aproximación 

teórica sobre la definición del conflicto socio-ambiental como una herramienta de análisis 

para entender las dinámicas en la región del AMEM.  
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La tercera parte explica la metodología, inspirándose del process tracing, un método de 

investigación cualitativa que es útil para hacer un análisis intra-caso que sirve para estudiar 

el Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM). Esta metodología analiza los pasos 

que intervienen en un proceso causal. Se parte desde el resultado (el conflicto socio-

ambiental entre la conservación ambiental y los campesinos del AMEM), para analizar el 

proceso mediante el cual se desarrolla ese resultado (la aplicación de las áreas protegidas y 

de la conservación entran en conflicto con las dinámicas locales), con el fin de inferir una 

posible causa de este resultado (la imposición de los modelos de conservación al ser una 

transferencia externa sobre el AMEM).  

 

La cuarta parte, trata de contextualizar el estudio a través de una presentación del contexto 

de conservación ambiental desde las diferentes escalas de acción. Para ello se hace un 

recorrido desde lo general hasta lo específico. Se describe el contexto internacional y 

nacional en el que la conservación ambiental comenzó a ser una preocupación y empezó a 

ser parte de las políticas de los países, influenciados por un discurso economicentrista y por 

los intereses de países desarrollados hegemónicos.  

 

La quinta parte, se centra en el estudio de caso el cual aborda y contrasta las diferentes 

interpretaciones de la conservación, una con influencia internacional y la otra local, como la 

causa de las tensiones en la región.  

 

2. Marco conceptual y teórico  

 

A modo sintético, el marco conceptual se define a partir de diferentes interpretaciones 

sobre la conservación ambiental, y el marco teórico se basa en el enfoque de la transferencia 

de políticas y en la definición del conflicto socio-ambiental.   

 

2.1. Marco conceptual 

 
De acuerdo con los autores Brockington, Duffy, & Igoe (2008), “escribir sobre 

conservación nunca es sencillo. Describir y analizar las políticas de conservación, y en 

particular el desarrollo de áreas protegidas (parques nacionales, reservas de caza, reservas 
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forestales y similares), puede dar lugar a intensas discusiones” (p. x). A partir de esta premisa 

se encuentran diferentes visiones y posturas sobre lo qué es la conservación y cómo deberían 

ser sus prácticas. Por ejemplo, hay quienes prefieren ver la naturaleza sin presencia humana 

y hay quienes prefieren ver la naturaleza relacionada con el ser humano. Están quienes 

piensan en la conservación desde el bienestar de las especies y hay quienes la piensan desde 

la conservación del lugar. También están los que prefieren la conservación de “manera 

virtual” desde informes y libros, y están quienes viven la conservación desde la educación 

que brindan, sus protestas, sus trabajos de campo, y demás (Brockington, Duffy, & Igoe, 

2008). Estas múltiples formas de entender la conservación demuestran que no hay unidad, o 

que no hay un consenso sobre los valores, los pensamientos y las prácticas que deberían 

utilizarse para acercarse a la conservación ambiental.  

 

A partir del auge de las áreas protegidas a nivel mundial en los años ochenta, la literatura 

y la opinión sobre la conservación se polarizaron entre quienes estaban a favor de la 

conservación (o los llamados héroes) versus sus críticos (o los denominados “malos”) 

quienes la obstaculizan (Brockington, Duffy, & Igoe, 2008).  

 

Por un lado, una parte de la academia relacionaba directamente a las áreas protegidas con 

el progreso de los países, pues en un comienzo la conservación generaba desarrollo 

económico. Para Roderick Nash (2014) la conservación fue un gran aporte de Estados Unidos 

que se dio con la exportación del modelo del Parque Nacional Yellowstone. Pues, esto habría 

determinado el progreso de la humanidad no solo en términos económicos sino también 

ambientales, donde la admiración por este modelo logró ser el origen de una relación, entre 

los Estados, de “exportación e importación de la naturaleza [como] la clave para la protección 

global de la naturaleza” (p. 367). De igual forma, se consolidó como la base del “movimiento 

por la unidad internacional que dio origen a las Naciones Unidas” (p. 361) y a su gran 

preocupación global por el medio ambiente y la naturaleza. Conforme a esto, para esta parte 

de la academia “las áreas protegidas y las políticas de conservación que las sustentan son 

vistas como cosas indudablemente buenas” (Brockington, Duffy, & Igoe, 2008, p. Ix).  

 



 10 

 Por otro lado, desde la literatura crítica se han cuestionado múltiples aspectos sobre 

la historia y las prácticas de la conservación. Así, por ejemplo, se han debatido temas como 

las raíces coloniales e incluso imperiales de la conservación; la marginalización, el 

desempoderamiento y las transformaciones que sufren las comunidades quienes habitan en o 

alrededor de las áreas protegidas; los efectos sociales y materiales de las comunidades 

indígenas; e incluso el estudio psicológico de las comunidades rurales y demás (Brockington, 

Duffy, & Igoe, 2008).  

 

Los autores Brockington, Duffy, & Igoe (2008) argumentan que puede existir una 

interconexión entre el auge del crecimiento de las áreas protegidas a nivel mundial y la 

dominación internacional de la economía neoliberal entre 1985 y 1995. Conforme a esto, los 

autores discuten la posibilidad de una estrecha relación entre el capitalismo, el neoliberalismo 

y la conservación, pues resulta cuestionable el hecho de que “las áreas protegidas y otros 

tipos de intervenciones de conservación en muchas partes del mundo no podrían existir sin 

el apoyo de empresas privadas” (pp. 9-10). Esto se puede ver en el caso del Parque Nacional 

de Yellowstone, donde su exploración fue patrocinada por una compañía de ferrocarriles. O 

en la creación de parques nacionales en Wyonming y las Islas Vírgenes de los Estados 

Unidos, las cuales dependieron de la compra de tierras de Laurance Rockefeller. Es por esto 

que, “es apropiado reconocer que las políticas y valores capitalistas, y a menudo las políticas 

y valores neoliberales, impregnan la práctica de la conservación; de hecho, en algunas partes 

del mundo lo infestan” (p. 3). En términos generales,  

 

La conservación no se trata simplemente de resistir al capitalismo o de alcanzar los compromisos 

necesarios con él. La conservación y el capitalismo están dando forma a la naturaleza y a la 

sociedad, y a menudo en asociación. En nombre de la conservación, las comunidades rurales se 

reorganizan y cambian su uso y manejo de la vida silvestre y los paisajes. Se alían con cazadores 

de safaris y empresas turísticas para vender la experiencia de nuevos productos turísticos en el 

mercado internacional. En nombre de la conservación, las empresas mineras, los gobiernos, las 

instituciones financieras internacionales y algunas organizaciones de conservación trabajan juntos 

para lograr objetivos comunes que se adapten a los intereses de la conservación y el capitalismo 

(Brockington, Duffy, & Igoe, 2008, pp. 5-6).  
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Ahora bien, los autores también debaten sobre el hecho de que no hay una 

homogeneización en cuanto a las formas de pensar y practicar la conservación. La 

conservación “mainstream”, hace referencia a los valores e ideas más dominantes de la 

conservación, generalmente representados por las organizaciones mundiales y grupos de 

intereses específicos, que se fortalecieron e institucionalizaron internacionalmente. Este tipo 

de conservación tiene su origen en el modelo de conservación norteamericano, se caracteriza 

por el desplazamiento de las personas quienes habitaban en las áreas de conservación, y por 

la división entre cultura y política o por la separación entre las comunidades rurales y las 

organizaciones encargadas de la conservación.  

 

Por otro lado, la ONU entiende por “área protegida aquella área definida geográficamente 

que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de 

conservación” (Ley 165, 1994, art.2). Décadas antes de esta definición, la conservación 

basada en el concepto de áreas protegidas se originó a partir de la creación del Parque 

Nacional de Yellowstone en 1982, el cual se estableció como un modelo caracterizado por 

“la prohibición de que hubiera núcleos permanentes de población en la zona” (McNeely, 

2003, p. 1). Con los años, esta idea de conservación prístina comenzó a establecerse en 

muchos contextos nacionales bajo la figura ambiental de los parques nacionales definidos 

como “un espacio […] que no ha sido alterado desde el punto de vista material por la 

explotación y ocupación humana” (McNeely, 2003, p. 1). En este sentido, la noción de la 

conservación “mainstream” es la que ha ido configurando el modelo internacional y a sus 

intereses de conservación ambiental, basado en un sistema de áreas protegidas. 

 

No obstante, a pesar del dominio de la conservación “mainstream”, todavía existen 

diversas alternativas que apuestan por una conservación “basada en la comunidad”. A pesar 

de que hay diferentes propuestas generalmente se enfocan en encontrar la mejor estrategia 

para cada situación, diferenciar las formas de diseñar política y de intervenir, son conscientes 

de cómo la conservación cambia las relaciones entre la naturaleza y las comunidades, y se 

relacionan de múltiples formas con la economía y los mercados (Brockington, Duffy, & Igoe, 

2008). 
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En este sentido, la literatura crítica y sus aportes de una conservación “basada en la 

comunidad”, tomaron fuerza en el mundo de la conservación porque a pesar de la promoción 

internacional de un modelo de conservación prístina, “la experiencia no tardó en mostrar que 

en la mayor parte del mundo ya existía población asentada en zonas o, al menos, personas 

con derechos históricos legítimos sobre la tierra” (McNeely, 2003, p. 1). Por ello, la 

conservación comenzó a plantearse desde un punto de vista más flexible para complementar 

a los parques nacionales con una agenda política que vincula “el tema ambiental como un 

aspecto interdependiente y correlacionado con las políticas públicas económicas, sociales e 

incluso de seguridad nacional” (Díaz, 2008, p. 53). Esta postura se planteó como una 

alternativa para la inclusión de varios temas y de múltiples actores, entre esos los 

conocimientos, las prácticas y la participación de las poblaciones locales. Sin embargo, no 

en todos los contextos se ha logrado la articulación entre la conservación y la población local, 

sino que al contrario se han creado grandes tensiones entre ambas partes causando así un 

choque entre la naturaleza y la sociedad. 

 

Conforme a esto, la conservación “mainstream” demuestra que se puede crear un modelo 

ambiental con lineamientos internacionales que los países deberán cumplir, pero la 

conservación “basada en la comunidad” ilustra que no existe un único camino para el 

desarrollo de la conservación ambiental y que el modelo internacional puede llegar a ser 

adaptado según las dinámicas y las necesidades de cada comunidad y de cada contexto.  

 

 Dentro de la literatura crítica, algunos académicos han hecho estudios partiendo del 

hecho de que las áreas protegidas tienen impactos negativos sobre las economías y las 

dinámicas sociales de las comunidades locales. Debido a esto, han surgido perspectivas 

importantes como lo son la conservación neoliberal y las reflexiones sobre la militarización 

de las áreas protegidas. 

 

Primero, según Gómez-Baggenthun, de Groot, Lomas, & Montes (2010) desde los 

años setenta los gobiernos optaron por nuevas estrategias para aumentar el interés público 

sobre la conservación de la biodiversidad. De tal forma que, diferentes actores 

internacionales impulsaron una nueva noción: la de los servicios eco-sistémicos, la cual surge 
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a partir de la relación entre la naturaleza y los preceptos económicos. Bram Büscher (2012) 

menciona que insertar la conservación de los ecosistemas en la dinámica del mercado se 

pensó como una estrategia de solución para todos los problemas económicos, de desarrollo 

y ecológicos contemporáneos. Esta visión plantea que usar los instrumentos del mercado en 

la conservación son una alternativa para reducir la pobreza de las comunidades quienes 

habitan en y alrededor de las áreas protegidas. Para esto, lo que se hace es dotar a los recursos 

naturales con un valor monetario para obtener ganancias a partir de los bienes y servicios que 

estos brindan. No obstante, además de que esta estrategia puede ofrecer nuevas oportunidades 

tanto para la población como para los modelos de conservación, también pueden tener 

impactos sociales negativos al interactuar con las desigualdades sociales, económicas y 

políticas preexistentes (Holmes & Cavanagh, 2016). Así mismo, la lógica “capitalista de los 

mercados no puede ser la respuesta a sus propias contradicciones ecológicas” (Büscher, 2012, 

p. 39). Estos impactos sociales se consolidan a partir de prácticas como el ecoturismo, donde 

se internacionaliza la economía local generando así un cambio social que modifica tanto la 

identidad como las prácticas y la cultura de las poblaciones. De esta forma, las prácticas de 

conservación neoliberal no son ecológicas ni socialmente beneficiosas, pero persisten como 

una estrategia para el desarrollo y la conservación (West, Igoe, & Brockington, 2006). 

 

Segundo, teniendo en cuenta lo anterior, varios autores como Duffy (2016) plantean 

que la conservación neoliberal “sentó las bases para hacer posible la guerra por la 

conservación” (p. 246); esta noción hace referencia a una nueva fase de la conservación 

caracterizada por su relación con la seguridad global.  

 

Conforme a las crecientes preocupaciones internacionales sobre la caza furtiva, la 

deforestación, los cultivos ilícitos e incluso el tráfico ilegal de flora y fauna, y de 

estupefacientes, las áreas de conservación han optado por buscar soluciones para proteger los 

recursos naturales, ya que su mal uso puede llegar a ser la base de algunos conflictos. Es por 

esto que los gobiernos han optado por militarizar las áreas protegidas. Se usa el término 

militarización “por los orígenes y modelos militares que informan y orientan estas 

intervenciones” (Duffy et al, 2019), pues son una respuesta con medidas de fuerza y/o con 

uso de armamento. A pesar de venderse como estrategia de protección para los recursos 
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naturales, surgen varios debates sobre sus objetivos, pues en muchos casos, el impacto 

positivo que se espera ver sobre la conservación ambiental es casi nulo. Dentro de los debates 

se dice que son iniciativas ambientales, donde los gobiernos buscan mayores niveles de 

control sobre los territorios y las poblaciones. También mencionan que, “uno de sus 

principales objetivos impulsores es la seguridad y estabilización de áreas que son de interés 

geoestratégico para la guerra contra el terrorismo liderada por Estados Unidos” (Duffy, 2016, 

p. 238). Sin embargo, independientemente del objetivo de dicha estrategia, sí hay un factor 

común entre los debates y es el hecho de que el enfoque de la militarización de la 

conservación resulta fundamentalmente injusto con las poblaciones locales de las áreas 

protegidas (hecho que será analizado en el segundo capítulo). 

 

2.2. Marco teórico 

 

 Según Rubio (2002), en los últimos años tanto en la literatura de las ciencias sociales 

como en los estudios internacionales se ha presentado un creciente interés por el análisis de 

la transferencia de políticas. Para Dolowitz & Marsh (2000), la transferencia de políticas es 

un “proceso mediante el cual el conocimiento sobre políticas, arreglos administrativos, 

instituciones e ideas en un sistema político (pasado o presente) se utiliza en el desarrollo de 

políticas, arreglos administrativos, instituciones e ideas en otro sistema político” (p. 5).  

 

Dicho proceso puede ser resultado de la interdependencia política, donde la decisión de un 

país puede tener efectos significativos sobre la economía y las dinámicas sociales de otros 

Estados. Es por esto que los procesos de transferencia, “han sido promovidos por 

organizaciones de alcance internacional [y] han promovido la armonización de políticas a 

través de prácticas de persuasión […] o de semi-coerción” (Rubio, 2002, p. 25). Conforme a 

esto, se ha creado un debate académico sobre el por qué las políticas se transfieren, 

caracterizado por dos posiciones principales. Por un lado, está la visión donde el gobierno 

busca de forma voluntaria adaptar o adoptar alguna política internacional. Por ejemplo, 

Dussauge (2012) “privilegia la visión de la transferencia como un proceso autónomo, 

voluntario, en el que el aprendizaje transnacional por parte de los hacedores de políticas 

desempeña un papel fundamental” (p. 55). Por otro lado, para autores como Dolowitz y 
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Marsh (2000), la transferencia puede ser el resultado de una condición o de una imposición, 

especialmente por parte de organismos internacionales, pues para ellos “también vale la pena 

examinar las formas en las que los gobiernos nacionales pueden verse obligados a adoptar 

programas y políticas como parte de sus obligaciones como miembros de regímenes y 

estructuras internacionales: transferencia obligada” (p. 15).  

 

Así mismo, además de analizar el proceso de la transferencia de política, también es necesario 

considerar que la política (que se transfiere) puede fracasar. A pesar de que existen problemas 

definiendo qué es éxito y qué es fracaso, en términos generales este proceso puede estar 

influenciado por múltiples limitantes como “la ideología política, económica y social, el 

tamaño de las burocracias y su nivel de eficiencia, las habilidades técnicas de un país y los 

recursos financieros para instrumentar una política o programa” (Fuentes, s.f. , p. 31), que 

pueden terminar en una transferencia de políticas malograda. Por lo que, los gobiernos tienen 

que considerar que el “supuesto [de que] las políticas que han tenido éxito en un país lo 

tendrán en otro” (Dolowitz & Marsh, 2000, p. 17) no siempre se va a cumplir, pues existen 

algunos contenidos de la transferencia que pueden tener impactos negativos de acuerdo con 

factores contextuales y estructurales específicos. Además, el transferir una política “no 

significa que se haya transferido el mejor ejemplo/modelo disponible, o por lo menos que se 

haya transferido una “mejor/buena práctica” (Dussauge, 2012, p. 64).  

 

 Este enfoque sobre la transferencia de políticas configura el marco teórico de esta 

investigación para analizar de dónde vienen los modelos de conservación ambiental presentes 

en Colombia y si su Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) es resultado de una 

transferencia de políticas internacionales.  

 

 Ahora bien, hablar de conflictos socio-ambientales se puede interpretar como una 

aproximación teórica para comprender estos fenómenos; los conflictos socio-ambientales 

pueden analizarse como “disputas y tensiones entre actores de escalas locales, regionales, 

nacionales e internacionales por el acceso, uso, control y representación de la naturaleza y 

sus recursos, los cuales se expresan en dimensiones políticas, sociales, culturales, históricas, 

económicas y ambientales” (Vélez, 2019) (ver anexo 1).  
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Se hace referencia a esta definición como una visión teórica ya que, en la realidad, a la hora 

de analizar la percepción de los actores sobre los conflictos, estos se identifican de forma 

diferente. Por un lado, el Estado y las ONG’s hablan sobre conflictos de ocupación y tenencia 

de la tierra. Por otro lado, los campesinos hablan sobre conflictos territoriales como una 

disputa por el poder y control sobre el territorio del AMEM (Vélez, Comunicado Personal, 

2020). Sin embargo, hablar de conflictos socio-ambientales es útil para describir y analizar 

la problemática de la región.  

 

 Así mismo, autores como De Pourcq, Thomas, Van Damme, & Leon-Sicard (2017), 

analizan los conflictos desde el enfoque de la “amenaza al bienestar”, donde son entendidos 

como “una situación en la que un actor detecta que su bienestar está amenazado por el 

comportamiento de otro actor, debido a las diferencias en percepciones, emociones, intereses 

y combinación de estas” (p. 124). Según esto, el conflicto surge a partir de las diferentes 

posiciones de los actores, y las acciones que perciben como amenazantes. También, es 

necesario tener en cuenta que este enfoque de amenaza considera el carácter dinámico de los 

conflictos. Es decir, que la percepción de amenaza sobre el bienestar “es susceptible de 

cambiar con el tiempo en función del contexto político, la situación demográfica y la 

disponibilidad de recursos” (De Pourcq, Thomas, Van Damme, & Leon-Sicard, 2017). Los 

autores intentan explicar el por qué de los conflictos entre las comunidades locales y las áreas 

protegidas en Colombia, para ello sintetizan su estudio en la siguiente tabla:  
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Figura1 

Factores Causantes de los Conflictos Socio-Ambientales en Colombia  

Nota: Resumen de los cinco factores principales causantes de los conflictos socio-

ambientales en Colombia. Tomada de “Análisis de los conflictos entre comunidades 

locales y autoridades de conservación en Colombia. Causas y recomendaciones”. 

 

3. Metodología 

 

De acuerdo con Aguirre (2017), en años recientes ha surgido un debate entre los 

académicos y los investigadores de las ciencias sociales, en torno al tema de las herramientas 

analíticas para analizar las inferencias causales tanto en ciencia política como en relaciones 

internacionales. Como mencionan Bril-Mascarenhas, Maillet, & Mayaux (2017), “asistimos 

a un cambio de paradigma: hoy el process tracing ocupa un lugar protagónico entre las 

herramientas analíticas para arribar a inferencias causales” (p. 660), pues las investigaciones 

ya no se centran solamente en la política comparada entre los casos, sino también en el 

análisis intra-caso. Ahora bien, el process tracing es una herramienta analítica utilizada en 

las investigaciones cualitativas, “para extraer inferencias descriptivas y causales a partir de 

pruebas diagnósticas, que a menudo se entienden como parte de una secuencia temporal de 

eventos o fenómenos” (Collier, 2011, p. 824). Es decir, es un método que analiza los pasos 
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que intervienen en un proceso causal, donde puede partir de un fenómeno social para hacer 

una hipótesis de por qué ocurrió, o puede partir de la hipótesis para testearla. Así mismo, el 

process tracing soluciona la cuestión de establecer una dirección causal. Primero, su 

seguimiento ayudaría establecer “si X y Y están correlacionados, ¿X causó Y o Y causó X? 

[…] podría, por ejemplo, establecer si una carrera armamentista provocó una guerra o si la 

anticipación de la guerra provocó una carrera armamentista” (Bennett, 2010, p. 3). Y 

segundo, además de establecer la causalidad entre X y Y, también permitiría encontrar si 

existen otras variables que influyen en dicha relación. Es decir, “si X y Y están 

correlacionados, ¿es porque X causó Y, o es porque alguna tercera variable causó tanto X 

como Y? (Bennett, 2010, p. 3).  

 

De manera que el process tracing permite combinar generalidades preexistentes con 

observaciones específicas de un solo caso para establecer: primero, que un evento tuvo lugar; 

segundo, que también ocurrió un resultado posterior; y tercero, que el primero fue la causa 

del segundo (Mahoney, 2012). Esta metodología, ha tomado fuerza en las investigaciones 

cualitativas porque muchas veces los investigadores se enfrentan  

 

A preguntas de investigación que los orientan hacia diseños explicativos que implican una 

hipótesis causal compleja que, en lugar de establecer una relación directa entre una variable 

independiente y otra dependiente, deben lidiar con «descripciones densas» de procesos políticos 

caracterizados por la interacción de múltiples elementos explicativos (Aguirre, 2017, pp. 149-

150).   

 

Por lo tanto, esta metodología aporta un camino para la inferencia causal y para la producción 

de narrativas causales complejas según el fenómeno o el evento que se estudie. No obstante, 

el debate metodológico actual en el marco de las investigaciones cualitativas sobre el process 

tracing aún es muy reciente. En primer lugar, hay autores que mencionan diferentes tipos de 

test de hipótesis como, “straw in the wind”, “smoking gun”, “hoop”, y “double decisive” 

(Bennett, 2010). También está presente la dicotomía de las metodologías inductivas y 

deductivas (Mahoney, 2012), o está la postura de las investigaciones “hacia atrás” y “hacia 

adelante” (Bennett, 2010). Todas estas se consolidan como posiciones diferentes dentro de 

esta metodología. Sin embargo, esta división del process tracing, también es criticada por 
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otra parte de la academia pues mencionan que no existen diferencias metodológicas 

fundamentales, y que la fragmentación del proceso podría debilitar tanto la difusión del 

método como su desarrollo dentro de un análisis (Bril-Mascarenhas, Maillet, & Mayaux, 

2017). En segundo lugar, varios académicos critican el poco alcance pedagógico que la 

literatura del process tracing ha tenido, y la gran limitante del idioma donde hay muy pocos 

artículos en castellano sobre esta metodología. De modo que, el process tracing es una 

herramienta analítica que aún está en construcción. 

  

Para esta investigación, el process tracing se entenderá como un método de causa 

inferencial para un análisis intra-caso, y se hará uso de lo que Bennett (2010) llama como la 

forma “backward” para analizar desde los resultados observados hasta las causas potenciales. 

De manera que, la investigación se va a desglosar en el análisis de un resultado, el conflicto 

socio-ambiental entre la conservación ambiental y los campesinos en el Área de Manejo 

Especial de La Macarena (AMEM). Este se da dentro de un proceso, donde se han generado 

unas restricciones ambientales al aplicar los modelos de conservación que entran en conflicto 

con las dinámicas locales de los campesinos. Debido a la imposición de los modelos de 

conservación -que se origina de una transferencia externa, sin ser ésta la única explicación- 

que no tiene en cuenta las dinámicas del área, como la posible causa. Esta posibilidad, sería 

entonces la hipótesis de esta pesquisa.  

 

A continuación, para analizar la secuencia backward del process tracing (resultado, 

proceso y posible causa), cada elemento se descompondrá en dos dimensiones. Después, cada 

dimensión se va a analizar desde algunos indicadores específicos. Los indicadores fueron 

escogidos con el objetivo de poder integrar las percepciones de los diferentes actores sobre 

el conflicto socio-ambiental del AMEM, las restricciones ambientales instauradas por las 

áreas protegidas y los modelos de conservación. Lo que se pretende es analizar si 

efectivamente los actores difieren en cuanto a los intereses y perspectivas sobre el AMEM 

como territorio. No solo se trata de establecer si estas diferencias son la causa del conflicto 

socio-ambiental, sino también para entender cómo se configuran las relaciones poder entre 

actores, los choques y las alternativas que se han buscado para coexistir.  
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Para ejemplificar lo anterior, la dimensión de las dinámicas locales se va a analizar a partir 

de la colonización campesina, la colonización armada y el ordenamiento normativo 

ambiental. Estos indicadores son fenómenos interpretados de múltiples formas dependiendo 

del actor. Es decir, el fenómeno de la colonización campesina de los años cincuenta fue 

necesario para los campesinos, pues eran desplazados y víctimas del conflicto interno 

colombiano (encontraron un territorio vacío, habitable y ajeno al conflicto), y se dio en un 

contexto donde el ordenamiento normativo ambiental ya se venía instaurando. Cada 

indicador fue planteado con el fin de mostrar las distintas perspectivas de los actores y, en 

algunos casos, para mostrar la tensión y los choques que se dan entre los indicadores.  

 

Bajo esta propuesta, se intentan analizar las múltiples perspectivas y posiciones, con 

información extraída de varios tipos de fuentes como documentos académicos, trabajos 

etnográficos, artículos de prensa, declaraciones de la comunidad campesina, documentos de 

entidades estatales y entrevistas.  

 

Explicado esto, la siguiente tabla recopila de manera sintetizada la formulación metodológica 

de la investigación, con el fin de aclarar y precisar la información sobre las variables, las 

dimensiones, los indicadores y las fuentes.  



Tabla 1. Metodología de la Investigación 

 Variable Dimensión Indicador Fuentes 

Resultado Conflicto Socio-Ambiental 

 

 
Uso de la Tierra 

 

 

 

Presencia de Comunidades 

 

 

Estudios Etnográficos 

 

 
Progresión de Áreas Protegidas 

 

Entrevistas 

 

Actividades Agrarias y de Cultivos 

 

Documentos Académicos 

Uso de los Recursos 

 

Actividades Económicas (Producción Agrícola, Servicios) 

 

Reporte Área de Manejo Especial de La 

Macarena 

 

Actividades de Conservación e Investigación Científica 
 

Artículos Académicos y Entrevistas 

Proceso Restricciones Ambientales 

Dinámicas Locales 

Colonización Campesina 

 

Pliego de Exigencias de los Campesinos 

 

Colonización Armada 

 
Reporte Área de Manejo Especial de La 

Macarena 

 

 

Ordenamiento Normativo Ambiental 
 

Artículos Académicos y de Prensa 

Características Ambientales 

 

Características Físicas y Geográficas 

 

Instituto Alexander Von Humboldt 
 

 

Índice de Biodiversidad 

 

 

Parques Nacionales Naturales de Colombia 

 

Causa Modelo de Conservación 

Origen del Modelo 

 

Cumbres Internacionales 
 

Artículos Académicos y de Opinión 

 

Convenio de Biodiversidad 

 

 

Convenio de Biodiversidad 

 

Transferencia del Modelo Actores Internacionales 

 
Documentos académicos y Artículos de 

Prensa 

 

Fuente: Elaboración Propia



También, se hace necesario precisar que la investigación intentó recopilar información aparte de las fuentes mencionadas. Para ello, se 

recurrió a entrevistas con expertos, quienes conocen a profundidad temas relacionados con las áreas protegidas y las comunidades 

locales del AMEM, pues por el contexto actual fue imposible acceder a las comunidades campesinas (ver anexo 2, 3 y 4).  

 

Tabla 2. Entrevistas: Preguntas por Indicador  

Fuente: Elaboración Propia

Indicador Pregunta Fuente 

 
Presencia de Comunidades 

¿Qué significa la presencia de comunidades en áreas protegidas? 
 

Entrevista ONG y Policía Nacional 

 

Progresión de Áreas Protegidas 
¿Cómo ha progresado la presencia de áreas protegidas? Entrevista ONG 

 

Actividades Agrarias y de Cultivos 
¿Cuáles han sido los impactos de la economía agraria y de los cultivos? Entrevista ONG y academia 

 

Actividades Económicas (Producción Agrícola, Servicios) 
¿Cuáles son las actividades económicas que se dan dentro del AMEM? Entrevista academia 

 

Actividades de Conservación e Investigación Científica 
¿Cuáles son las actividades de conservación en el AMEM? Entrevista ONG y academia 

Colonización Campesina 
¿Cuál ha sido la progresión de la relación entre la colonización campesina  y 

la conservación en el AMEM? 

 

Entrevista academia 

Colonización Armada 
¿Cuáles han sido los impactos de la colonización armada en el AMEM? 

 
Entrevista academia y Policía Nacional 

 
Ordenamiento Normativo Ambiental 

¿De dónde viene el ordenamiento normativo ambiental del AMEM? 
 

Entrevista ONG y academia 

Características Físicas y Geográficas ¿Cuáles son las particularidades físicas y geográficas del AMEM? 
 

Entrevista ONG 

 
Índice de Biodiversidad 

¿Por qué el índice de biodiversidad caracteriza al AMEM? 
 

Entrevista ONG y academia 

 
Cumbres Internacionales 

¿Cómo ha sido influenciado el contexto colombiano por las cumbres 

internacionales en materia ambiental? 

 

Entrevista ONG y Policía Nacional 

Convenio de Biodiversidad 

 

¿Cuál es la importancia del Convenio de Biodiversidad para el sistema 
ambiental de Colombia? 

 

Entrevista ONG 

Actores Internacionales 

 

¿Qué rol han cumplido los actores internacionales sobre el sistema ambiental 

nacional? 
Entrevista ONG 

Restricciones sobre el Uso del Suelo y la Tenencia de la Tierra 
¿Cuáles han sido las restricciones ambientales en el AMEM para los 

campesinos? 
Entrevista ONG y academia 



4. Capítulo I: El contexto de la conservación ambiental multiescalar (global, 

nacional y local) 

 
A lo largo de los años, los conceptos sobre el medio ambiente y la conservación se han 

ido estableciendo y transformando de acuerdo con las distintas interpretaciones, 

concepciones y preocupaciones sociales. De acuerdo con Astrid Ulloa (2002), la respuesta 

global de los problemas ambientales se puede analizar desde algunas tendencias a lo largo de 

la historia. Una de éstas es la primera ola ambientalista, que va desde el siglo XVIII hasta el 

XIX, pues estos años se caracterizaron por materializar las consecuencias de la 

industrialización sobre la naturaleza: la disminución de los recursos naturales y especies, la 

contaminación y el aumento poblacional. A partir de este contexto global, las primeras 

propuestas “se centraban en la conservación del agua y los bosques y en el cuestionamiento 

de la producción y el impacto de la modernización” (Ulloa, 2002, p. 206). Ante la 

intranquilidad de la pérdida de los recursos naturales, los países de occidente optaron por 

desarrollar estrategias de conservación “entre ellas el establecimiento de restricciones de uso 

de los recursos naturales y la creación de parques naturales a finales del siglo XIX” (Ulloa, 

2002, p. 207). Esta ola reconoció la importancia del bienestar del medio ambiente, la lógica 

de la conservación científica caracterizada por el uso experto de los recursos naturales, el 

Estado como el único actor capaz de mantener la conservación, la necesidad de transformar 

las prácticas de los locales y la idea de organizar a la naturaleza en ciertos espacios para su 

uso racional. Así mismo, la llamada conservación científica desarrolló la idea de un lugar de 

conservación prístina para la naturaleza, la cual se consolidó con la creación de los parques 

naturales como una estrategia que planteó “aislar la naturaleza del hombre para mantenerla 

prístina, tal como sucedió en la creación del parque Yellowstone en Estados Unidos en 1872, 

ocasionando el desplazamiento de los indígenas norteamericanos shoshone, crow y pies 

negros que lo habitaban” (Rojas, 2014, p. 158).  

 

Otra tendencia está marcada por la segunda ola ambientalista, la cual surgió por las 

demandas de los movimientos ambientalistas de los años sesenta y setenta, donde se buscó 

establecer una crítica al proceso de la industrialización y del sistema económico como 

causantes de la crisis ambiental. “Sus principales acciones fueron en contra de los proyectos 

de desarrollo –la construcción de carreteras, torres petroleras e hidroeléctricas-, de centros 
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urbanos de gran escala, y de la contaminación y polución de la tierra, el agua y el aire” (Ulloa, 

2002, p. 212). A partir de estos años, los movimientos ambientalistas generaron procesos de 

cambio, dado que los problemas ambientales se empezaron a considerar como universales y 

comunes. Sin embargo, durante estas décadas se creó un gran debate sobre la respuesta de 

estos problemas globales, pues las ideas de los movimientos ambientalistas surgieron desde 

los países desarrollados, los cuales diferían con las concepciones, los procesos y los valores 

sobre la conservación de los países en desarrollo. En consecuencia, esta ola dejó claro que 

los movimientos ambientalistas no son iguales en todo el mundo, que las preocupaciones por 

el medio ambiente y su conservación son diferentes, y que estas propuestas deben “mirarse 

de acuerdo con el contexto en el que se da y a las necesidades a las que responde” (Ulloa, 

2002, p. 215). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde los años sesenta comenzó un proceso de 

globalización de la preocupación ambiental donde se pensó en soluciones de carácter tanto 

nacional como internacional. La pérdida de los recursos naturales, el aumento de la polución, 

de la contaminación y de la población, se consideraron como las nuevas amenazas globales 

(Ulloa, 2002), las cuales necesitaban de una solución que integrara a todos los habitantes del 

mundo. Bajo este contexto internacional, las Naciones Unidas propusieron establecer unas 

cumbres internacionales, las cuales se explorarán a partir de la investigación de la autora 

María Luisa Eschenhagen (2007).  

 

La primera fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se 

organizó en Estocolmo en 1972. Se dio bajo un contexto caracterizado por la Guerra Fría, 

por la importancia del desarrollo económico y por la gran desigualdad entre los países del 

Sur y del Norte. La preocupación por solucionar las amenazas ambientales giraba en torno a 

la relación que se veía entre el desarrollo económico y social de los países, y los problemas 

medioambientales. Del mismo modo, la Conferencia de Estocolmo, dividió las 

responsabilidades globales del deterioro ambiental. Por un lado, los problemas ambientales 

de los países en desarrollo eran causa de su condición de pobreza y de subdesarrollo. Por el 

otro lado, los problemas ambientales de los países desarrollados se veían relacionados con el 

desarrollo y la industrialización, pues generaban efectos como la sobreproducción.  
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La Conferencia de Estocolmo tuvo varios aportes para la transformación de las acciones 

globales por el medio ambiente. Hubo respuestas tanto prácticas (la declaración del día 

mundial de la tierra -5 de junio- y la creación del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente -PNUMA) como prospectivas (fue la base para la consolidación de una 

política ambiental y de una legislación internacional sobre el medio ambiente). De igual 

forma, se comenzó a reconocer la relación causal entre el modelo económico y el deterioro 

ambiental, pues el desarrollo y el crecimiento económico dejo de pensarse como algo 

incondicionalmente bueno (Eschenhagen, 2007).  

 

La segunda cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo 

sostenible fue en 1992, en Río de Janeiro. Los años noventa se caracterizaron por las 

iniciativas de los Estados latinoamericanos para contrapesar las consecuencias de su gran 

endeudamiento. Por lo tanto, los Estados se enfrentaron a iniciativas de desarrollo, 

impulsadas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para 

solucionar los efectos de la pobreza y del estancamiento económico. Sin embargo, en esta 

Cumbre “se tuvo que reconocer que los programas para el desarrollo no disminuyeron la 

pobreza, sino que, al contrario, ésta iba en aumento acelerado hasta en los mismos países 

desarrollados” (Eschenhagen, 2007, p. 46). Para esta cumbre se empezaron a dar algunas 

nociones sobre el desarrollo sostenible, se reconoció que los recursos no son ilimitados y se 

habló sobre las necesidades de las futuras generaciones. Empero, a pesar de reconocer las 

fallas de la propuesta del modelo económico, la Cumbre tuvo como objetivo complementar 

el desarrollo económico con la protección del medio ambiente.  

 

Como resultado de la Cumbre se elaboraron “dos Convenios vinculantes para los firmantes, 

que son el Convenio de la Biodiversidad y el Convenio sobre el Cambio Climático” 

(Eschenhagen, 2007, p. 48). Hoy en día, el Convenio sobre la Biodiversidad o el Convenio 

de Diversidad Biológica (CDB) es considerado como el principal mecanismo internacional 

para el desarrollo sostenible y la conservación medioambiental, pues  
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Es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la 

conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la 

participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 

recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro 

sostenible (PNUMA, 2011).  

 

A partir de este Convenio “la conservación y uso sustentable de la biodiversidad surgió como 

uno de los aspectos a considerar en la búsqueda de otros modelos de desarrollo” (Rojas, 2014, 

p. 157). Estos nuevos modelos se orientaron a partir de la estrategia de Yellowstone de 

separar la intervención humana de las áreas naturales, y se consolidó bajo el concepto y la 

nueva noción de “área protegida”, entendida como “un espacio geográfico claramente 

definido, reconocido, dedicado y gestionado legalmente o por otros medios eficaces, con el 

fin de lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza y los servicios de los ecosistemas 

y valores culturales asociados” (PNUMA, 2011). La creación de las áreas protegidas se 

consolidó como una norma crítica para además de conservar, asegurar los bienes y mitigar el 

cambio climático.  

 

La tercera cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible tuvo lugar en Johannesburgo 

en 2002. El comienzo de esta década se caracterizó por un gran avance de las políticas 

neoliberales, la formación de un nuevo orden unipolar liderado por Estados Unidos, y el auge 

de los medios de comunicación y el internet (Eschenhagen, 2007). En esta Cumbre el tema 

primordial fue el desarrollo sostenible y su valor monetario. Se comenzó a dejar de lado la 

visión crítica sobre el modelo económico y sus efectos ambientales, “esta marginalidad se 

puede explicar por las estrategias de discurso neoliberales, que apuntan a desactivar, a diluir 

y pervertir el concepto de ambiente, negando la contradicción entre ambiente y crecimiento 

económico” (Eschenhagen, 2007, p. 57).  

 

 Teniendo en cuenta estas tres Cumbres, se pone en evidencia que a lo largo de los 

años las preocupaciones por el medio ambiente y la búsqueda de respuestas globales están 

influenciadas fuertemente por el contexto internacional, por un discurso “economicentrista”, 

por los intereses de países desarrollados hegemónicos (Eschenhagen, 2007). A partir de este 

contexto, surgen otro tipo de tendencias que proponen nuevas soluciones globales desde lo 
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social y ambiental. Por un lado, está la tendencia de una modernidad eco sostenible, la cual 

se centra en los problemas de la contaminación y la escasez de recursos como, “las 

consecuencias de los fertilizantes químicos, los problemas de alimentos transgénicos o la 

matanza de focas o ballenas” (Ulloa, 2002, p. 221). Por el otro lado, la tendencia del holismo 

alternativo confronta las consecuencias políticas, sociales y económicas de la noción 

moderna de la relación entre sociedad y naturaleza: entes opuestos y externos. Este 

movimiento propone un nuevo tipo de gobernabilidad global que integre a la naturaleza como 

un actor, también “se propone un régimen ambiental diferente, en el cual las comunidades 

locales desarrollen sus propias propuestas sociales, ecológicas, culturales y tecnológicas de 

acuerdo con sus condiciones ambientales y políticas” (Ulloa, 2002, p. 223).  

 

 Por consiguiente, los discursos ambientales internacionales han ido creando 

estrategias, modelos, sistemas y conceptos, implicados dentro de una racionalidad específica: 

los intereses economicistas. Sin embargo, la sociedad internacional también ha generado 

contra discursos y ha propuesto múltiples alternativas enfocadas en un cambio de las 

dinámicas de producción y consumo, en las poblaciones locales, en la importancia del 

humano como parte de la naturaleza, y demás. Es decir, que “dentro del discurso global 

ambiental, están en constante lucha (cultural y material) los significados ambientales” (Ulloa, 

2002, p. 225).  

 

4.1. De lo global a lo nacional  

 
Colombia es uno de los 193 países firmantes del Convenio de Diversidad Biológica.  

De acuerdo con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt (2020), Colombia es el segundo país con más biodiversidad en el mundo, el primer 

país con más variedad en aves y orquídeas, y el segundo país con más diversidad en plantas, 

tan solo por citar algunas de sus particularidades. Por sus características físicas y biológicas, 

“Colombia ha sido uno de los primeros países de América Latina en contar con una 

normatividad sobre el manejo y protección de los recursos naturales y el medio ambiente” 

(Acuña, 2006, p. 9).  
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Ahora bien, es oportuno hacer un breve recorrido histórico sobre las preocupaciones 

ambientales y la configuración del sistema ambiental nacional. Desde finales de los años 

treinta, Colombia se regía por valores políticos integrados por el dominio humano sobre la 

naturaleza, el Estado como el principal actor del desarrollo social y económico, y el uso de 

medidas dirigidas hacia la protección de algunos lugares y especies (Acuña, 2006). Dentro 

de este contexto, la aplicación de las áreas protegidas en Colombia comenzó durante esta 

década, con el fin de conservar el recurso hídrico del país, pues era fundamental para la 

economía agraria de la época (Rojas, 2014). Con esto en mente, el gobierno colombiano creo 

las primeras Reservas Forestales del país. A partir de este hecho, se puede evidenciar el fuerte 

componente económico de las primeras áreas protegidas nacionales en una estrategia que 

promovió el Estado desde 1938 hasta 1945 para  

 

Promover, por un lado, el desarrollo como crecimiento económico y, por el otro, preservar 

los valores naturales asociados a esta apuesta económica. Por lo tanto, no se va a construir en 

esta primera etapa una estructura de gobernanza sino una apuesta económica de gobierno 

(Rojas, 2014, p. 162).  

 

Luego, desde 1945 hasta los años sesenta no se volvieron a dar declaraciones de áreas 

protegidas en el país, pues durante esos años la economía del país cambio de sector, de lo 

agrario a lo industrial, lo que trajo consigo un cambio en las dinámicas sociales y un proceso 

de creciente urbanización.  

 

Desde finales de los años sesenta, el modelo de conservación prístina de Yellowstone 

se comenzó a establecer fuertemente en otros países (McNeely, 2003), y Colombia no se 

quedó atrás, pues además de las existentes Reservas Forestales Protectoras Nacionales 

(RFPN), se declararon los primeros Parques Nacionales Naturales del país. Además, se creó 

el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente 

INDERENA (Rojas, 2014), el cual se estableció como la autoridad nacional en materia 

ambiental entre 1968 y 1994. Cabe resaltar que este instituto fue la base para la consolidación 

del Ministerio de Medio Ambiente y todas las entidades del sistema ambiental colombiano 

actual.  
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Ahora bien, este avance nacional en materia ambiental y el contexto internacional 

influenciado por la Conferencia de Estocolmo, generaron un entorno donde el Estado 

colombiano comenzó a ver con más importancia el hecho de crear áreas protegidas para la 

conservación y la sostenibilidad ambiental. Conforme a esto, se convirtió en el pionero del 

“desarrollo normativo latinoamericano, con la expedición del Código Nacional de Recursos 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente” (Código Nacional de Recursos Renovales 

y de Protección al Medio Ambiente, 2014, p. 5) con el Decreto-Ley 2811 de 1974.  

 

Con los años, estas normativas, del INDERENA y el Decreto-Ley 2811 de 1974, se fueron 

consolidando en un sistema ambiental nacional, caracterizado por la creación de: el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Sistema de Parques Nacionales Naturales, 

las Corporaciones Autónomas Regionales e instituciones de investigación como el Instituto 

Humboldt (González, 2020).  

 

También, es importante destacar el Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), ya que 

se consolidó como el sistema “encargado de administrar las áreas protegidas clasificadas en 

las siguientes categorías: Parque Nacional Natural (PNN), Santuario de Fauna y Flora (SFF), 

Área Natural Única (ANU), Reserva Nacional Natural (RNN) y Vía Parque” (Cuesta, 2015, 

p. 106). Además, el SPNN, se convirtió en uno de los principales modelos de conservación 

y de desarrollo sostenible de alcance internacional aplicado en el contexto colombiano. Así, 

la idea de delimitar un espacio geográfico para la conservación se volvió una respuesta global 

ante los problemas ambientales regionales y locales. 

 

A partir de la fuerte influencia internacional tanto de Estados como de movimientos 

ambientales y el cambio de la Constitución de 1991 (que incluye el reconocimiento sobre el 

derecho a un ambiente sano), Colombia  firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CDB) en 1992, “ratificado por la Ley 165 de 1994, que obliga a los signatarios a la creación 

de Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas (SINAP)” (Rojas, 2014, p. 157), como una 

estrategia para cumplir con la necesidad de garantizar la conservación de los patrimonios 

naturales nacionales. También se buscaba restaurar los daños al medio ambiente, así como a 
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controlar y prevenir la contaminación con el fin de proteger el bienestar y la salud tanto del 

ambiente como de los habitantes.    

 

Por último, cabe mencionar un estudio que realizó el Luis Carlos Jiménez (s.f.) sobre 

el impacto del CDB en Colombia. En él ilustra la situación actual del gobierno colombiano 

en materia ambiental, la cual se ha venido transformando y consolidando por medio de 

políticas públicas con intereses sobre la conservación. En términos generales, en el año 1996 

el Estado colombiano creó la primera Política Nacional de Biodiversidad (PNB), la cual no 

se contempló como prioridad por el gobierno y tampoco logró influir sobre los sectores 

económicos que afectaban la biodiversidad del país. A partir de esta acción sin resultado, el 

gobierno se propuso crear  múltiples políticas, normas y programas, con el fin de establecer 

diversas estrategias para la conservación de los ecosistemas y la protección de los recursos 

naturales, en función de la articulación de la sociedad civil y el sector económico.  

 

A causa de esto y para cumplir con los objetivos del CDB, el Estado ha venido 

formulando políticas en torno a bosques, fauna silvestre, investigación e innovación, 

seguridad alimentaria y nutricional, condiciones para las comunidades indígenas y 

afrocolombianas, entre otras estrategias para tener mayor impacto en la esfera socio-

ecológica nacional. Teniendo en cuenta este panorama, la desarticulación institucional, 

consecuente inobservancia de estas políticas y la poca importancia que se les da, el autor 

define a las acciones nacionales en pro de la conservación de su biodiversidad como una 

práctica copiosa de convenios internacionales, organizaciones no gubernamentales y 

gobiernos de otros países. Es por esto que, “Colombia no ha logrado implementar políticas 

de Estado o públicas que garanticen la conservación de su diversidad biológica” (Jiménez, 

s.f., p. 36), pues hace falta tener en cuenta factores como la voluntad política del país, el 

pensar la conservación en conjunto con los derechos humanos de los habitantes de áreas 

protegidas, e invertir más para fortelcer el sistema ambiental colombiano.  

 

 En suma, el desarrollo institucional y normativo ambiental de Colombia si está 

influenciado por la globalización de las preocupaciones por el medio ambiente, pues 

Colombia adquirió compromisos internacionales con su vinculación al CDB. En otras 
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palabras, Colombia adoptó la conservación ambiental mediante convenios y acuerdos 

vinculantes con actores tanto internacionales como nacionales a partir de las estrategias 

acordadas en las Cumbres mundiales, y así su posición y sus acciones en torno al tema 

ambiental se fueron delimitando y concretando.  

 

4.2. De lo nacional a lo local  

 
El Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM), es un territorio estratégico e 

interesante para Colombia, por su composición geográfica y biológica. Su carácter territorial 

se ha ido construyendo a partir de la suma de sus características físicas y las interacciones 

entre distintos actores sociales.  

 

4.2.1. Dimensión ambiental  

 
El Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM), se configura a partir de sus 

características geográficas, pues se encuentra dentro de la Amazonía Colombiana entre los 

departamentos del Guaviare y Meta, con una superficie de aproximadamente 3.891.790 

hectáreas, y perdura como un corredor biológico entre las biorregiones Andes, Orinoquía y 

Amazonía (ANLA, 2017). Esta ubicación ha dotado de singularidad al AMEM y se ha 

convertido en un territorio importante para la conservación del país, pues sus particularidades 

estructurales y funcionales son atribuidas por sus selvas húmedas tropicales, humedales, 

zonas lacustres tropicales, vegetación y demás, lo que configura su alto índice de 

biodiversidad y su carácter único en todo el país.  

 

En el año 1948, se tuvo una primera mirada hacia la región que hoy en día es el 

AMEM. Con estudios por parte de la Universidad Nacional (Cubides, 1989), se identificó un 

índice alto de biodiversidad, alta cantidad de endemismos, formaciones rocosas muy antiguas 

y demás características que consolidaron la región del AMEM y su posición como un 

patrimonio nacional y cultural de Colombia. Mediante la Ley 52 de 1948, se declaró la 

Reserva Nacional de la Serranía de La Macarena (Colombia C. N., 1948), como la primera 

área protegida en esta región.  
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Sin embargo, “los intentos para definirla legalmente como área estratégica, no contaba con 

los medios suficientes para actuar pues no estaba enmarcada en ninguna normatividad que le 

otorgara características especiales para su administración y manejo” (ANLA, 2017, p. 44).  

 

Ahora bien, por el Decreto Ley 1974 de 1989 y  

 

Mediante el artículo 308 del Código Nacional de Recursos Naturales, se efectuó conceptual 

y legalmente el establecimiento de los Distritos de Manejo Integrado. El primero de estos 

Distritos fue, justamente, el Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM), el cual 

integro el sistema de Parques nacionales Naturales Tinigua, Picachos, Macarena, Sumapaz y 

dos Distritos de Manejo Integrados de los Recursos Naturales Renovables (Ruíz, 2003, p. 

190).  

 

Figura 2. Áreas Protegidas que Conforman el AMEM  

Fuente: Tomada de Reporte de Área de Manejo Especial de La Macarena de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) (2017) 
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Su declaración buscó regularizar las actividades humanas mediante el reclamo del uso 

sostenible del territorio, mantener el corredor biológico y la conservación ecológica. Todo 

ello, caracteriza su estatus jurídico en la prohibición de la presencia de comunidades en su 

interior y les otorga el reconocimiento a los actores científicos, tanto nacionales como 

internacionales, como los únicos especializados y en condiciones para estudiar y preservar la 

naturaleza que caracteriza al AMEM (Ruíz, 2003).  

 

4.2.2. Dimensión socio-económica 

 
A pesar de que el AMEM ha sido una región considerada por su importancia 

ecológica y se la ha otorgado un estatus jurídico ambiental, es oportuno resaltar que el 

contexto nacional se ha caracterizado por fuertes dinámicas socio-económicas del territorio. 

El AMEM ha sido uno de estos territorios colombianos que ha vivido el fenómeno de la 

colonización campesina y la influencia armada, por ser una “zona de frontera ambiental, 

social y económica, con una baja institucionalidad y envuelta en una situación conflictiva de 

disputa territorial” (ANLA, 2017, p. 44). Esto ha exacerbado los conflictos socio-ambientales 

del AMEM, dado que la ocupación del territorio y el uso de los recursos naturales, por parte 

de las comunidades locales, chocan con las restricciones ambientales que quieren conservar 

un área sin la presencia humana y con restricciones sobre el uso del suelo. Cabe mencionar 

que este conflicto al interior de estas comunidades y su relación con el Estado, será estudiado 

en el siguiente capítulo.  

 

De acuerdo con ANLA (2017), los sectores económicos predominantes de la región 

se caracterizan por las actividades de ganadería y agricultura de pancoger (con sus principales 

productos como el algodón, el café, el plátano, la yuca, el arroz y la soya, entre otros), la 

producción agroindustrial (caucho y palma africana) y los cultivos ilícitos (coca). Estas 

actividades han incidido en el fenómeno de la deforestación y la erosión del suelo, y se han 

convertido en una amenaza para la conservación de la biodiversidad.  

 

Por un lado, la ganadería extensiva continúa siendo una gran amenaza para la conservación 

de la biodiversidad, pues es la actividad que más deforestación causa en el AMEM. Sin 

embargo, sus dinámicas y sus impactos no son los mismos en los Parques Nacionales 
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Naturales de la región. Por ejemplo, en La Macarena “entre abril del 2018 y marzo del 2019, 

de las 507.000 hectáreas de bosques que tenía, La Macarena perdió 17.655 en el periodo 

analizado, equivalente al 3,4% de su área boscosa” (Rojas, 2020). En esta zona los niveles 

de concentración de los cultivos de coca son más altos que la ganadería y, aunque el territorio 

está dividido entre las dos actividades, parece que el cultivo de coca esta creciendo sobre las 

zonas ganaderas antiguas (Neira, 2020). Mientras que, en el Parque Tinigua “la ganadería 

extensiva e ilegal está acabando con el parque” (Luque, 2020), el Parque fue declarado “con 

una extensión de 214.362 hectáreas, perdió 63.000 entre el 2000 y el 2019. Hoy quedan 

aproximadamente 150.000 hectáreas” (Rojas, 2020). Además, se menciona que las dinámicas 

de producción y consumo en materia alimentaria han venido fomentando la deforestación, 

pues algunas empresas de carne y leche están comprando productos que provienen del parque 

(Luque, 2020). Al igual que en el Parque Nacional Natural Cordillera de los Pichachos, sus 

terrenos han sido foco de la tala de arboles con el propósito de sustentar la ganadería, en 2016 

se talaron 137 hectáreas en esta áreas protegida, 1064 en 2017 y, para 2018, la pérdida de 

bosque ascendió a 2045 hectáreas” (Acuña , 2020). Cabe mencionar que la ganadería y la 

deforestación son elementos importantes al considerar las dinámicas del AMEM, pero en un 

análisis más profundo, también, están presentes realidades como la minería y la agroindustria 

especializada en el monocultivo de palma. 

 

Por otro lado, el AMEM no cuenta con una infraestructura adecuada para su trasporte y su 

comunicación con mercados nacionales y regionales. Es por esto que los campesinos optan 

por solucionar esta situación, pero todos sus intentos son considerados ilegales. Debido a que 

colonizan la tierra, expanden la frontera agrícola, construyen su propia infraestructura y 

cultivan productos ilícitos (GIZ & UNODC, 2014) aumentan los niveles de deforestación y 

degradación de los bosques, sus acciones se traducen “en daños irreparables [para] los 

ecosistemas” (ANLA, 2017, p. 47). Para ejemplificar, la siguiente tabla muestra los niveles 

de afectación desde la deforestación y la degradación de los bosques desde el año 2005 hasta 

el 2014 en los departamentos de Guaviare y Meta. 
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Tabla 3. Afectación del Bosque por Cultivos de Coca  

Fuente: Datos extraídos del análisis “Bosque y Coca: Un Camino para la Acción”.  

 

Departamento Bosque 2005 Deforestación Degradación Afectación 

Guaviare 4.980.096 4.930 7.907 12.837 

Meta 2.091.184 3.436 3.435 6.871 

Elaboración Propia 

 

Teniendo en cuenta los datos se puede analizar que, en los departamentos, donde se encuentra 

el AMEM, la afectación de los cultivos de coca implica más degradación3 de los bosques que 

su deforestación. Sin embargo, el AMEM sufre una de las “mayores tasas de deforestación a 

nivel nacional con cifras que van desde las 300 ha anuales deforestadas en el periodo de 2000 

a 2005, y más de 200 ha entre el 2005 al 2010” (ANLA, 2017, p. 48) causadas, 

principalmente, por la ganadería extensiva y la tala ilegal. Estos dos factores, tanto la 

deforestación como la degradación, son fenómenos que contribuyen a la pérdida de 

biodiversidad y siguen avanzando de forma preocupante (FAO & PNUMA, 2020).  

 

Así mismo, el Meta-Guaviare es una de las regiones tradicionales de cultivos de coca, desde 

el año 2000 (Meta con 11.123 hectáreas y el Guaviare con 17.619 hectáreas) hasta el año 

2006 (Meta con 11.063 hectáreas y el Guaviare con 9.477 hectáreas) hubo una reducción de 

21% de hectáreas con cultivo de coca en ambos departamentos (UNODC, 2007). Durante los 

años 2007 y 2012 se había mantenido una tendencia de disminución de los cultivos ilícitos 

en la región: se pasó de 19.685 hectáreas a 6.550 hectáreas. Sin embargo, desde el 2012 la 

plantación de estos cultivos incrementó hasta el año 2014 un 39% (ANLA, 2017). Así pues, 

la presencia de cultivos de coca en el AMEM persiste (ver anexo 5).  

 

Otro aspecto preocupante de los cultivos de coca es que están presentes en los parques 

nacionales, en este caso, que integran el AMEM. Desde el año 2016 hasta el año 2019 la 

Cordillera de los Picachos sólo tuvo cinco hectáreas sembradas con coca en el año 2017. 

 
3 Entendida por la mayoría de las organizaciones internacionales “como la reducción de la capacidad de un 

bosque de proporcionar bienes y servicios” (FAO, 2000). 
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Mientras que la Sierra de La Macarena es una de las áreas con más siembra de cultivos de 

coca, en el año 2017 alcanzó su pico más alto con 2.832 hectáreas. Para el año 2019, redujo 

la siembra a 1.104 hectáreas. El Parque Tinigua también tuvo su pico más alto en el año 2017 

con 326 hectáreas y las redujo a nueve hectáreas para el año 2019 (UNODC, 2020). Cabe 

mencionar que esta producción, para algunos actores, ha sido incentivada por el consumo y 

el pago en dólares, así los campesinos se encuentran en una situación compleja, pues el 

Estado quiere suprimir los cultivos sin ofrecer alternativas. De este modo, los campesinos se 

ven obligados a cultivar coca sin quererlo porque “están convencidos de que no es sano ni 

física, ni política, ni moralmente, pero tienen que hacerlo para sobrevivir” (Castaño & 

Trujillo, 1989).  

 

 A pesar de las acciones estatales, la ausencia de las FARC y la participación de las 

comunidades, los cultivos de coca y la deforestación son fenómenos vigentes tanto en los 

departamentos colombianos como en las áreas protegidas, lo que se mantiene como una 

amenaza latente para la biodiversidad del país. Por este motivo, la comunidad internacional 

ha desarrollado programas de cooperación comprometidos con la reducción de la 

deforestación, la protección de los bosques y el cuidado de las comunidades étnicas. Por 

ejemplo, en el año 2020 Colombia firmó una Declaración que extiende su cooperación con 

Alemania, Noruega y Reino Unido por 360 millones de dólares dirigidos a esta preocupación 

ambiental. Lo que esperan los países es continuar reduciendo la deforestación local, a la vez 

que aumentan los beneficios económicos tanto nacionales y locales como internacionales 

(Minambiente, 2020).  

 

Así mismo, la red de áreas protegidas junto con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), se han encargado de involucrar a 

ocho países, entre ellos Colombia, para desarrollar el proyecto Integración de Áreas 

Protegidas de la Amazonía (IAPA), con el fin de apoyar la conservación de los bosques 

amazónicos, fortalecer la gestión de las áreas protegidas y velar por los derechos de las 

comunidades locales (FAO, 2020).  
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4.2.3. Dimensión política 
 

 Además del orden ambiental del AMEM establecido por el sistema ambiental 

nacional, el Estado también ha tenido iniciativas para buscar algunas estrategias que permitan 

la coexistencia entre la conservación y el bienestar de los campesinos, pues eliminar la 

presencia cultural y poblacional en áreas protegidas se ha visto, hoy en día, como algo 

imposible (González, 2020). Es por esto que, en la región se han configurado otro tipo de 

figuras de ordenamiento ambiental en organizaciones campesinas como la Asociación 

Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc). Se trata de una organización que 

aglutina todas las zonas de reserva campesina y otros tipos de organización campesina con 

el fin de proponer diferentes mecanismos para gestionar la complementariedad entre la 

conservación y el “buen vivir” de la comunidad, los conflictos socio-ambientales, y la 

relación entre los parques y el manejo ambiental de los campesinos, entre otros asuntos 

(Vélez, 2019). Así mismo, las Juntas de Acción Comunal las cuales se organizan en cada 

vereda del AMEM como un ordenamiento regional, comunitario y directivo (integradas, cada 

una, por un presidente, un secretario, un fiscal y un tesorero, y operacionalizadas por comités 

de conciliación, mujeres, salud, educación y deporte), se constituyen como la figura que 

interactuaba tanto con el Estado como con la guerrilla (Espinosa, 2003).  

 
Lo anterior, demuestra el avance nacional que se ha tenido en materia de 

ordenamiento ambiental. Así como se aclaró la posición y los intereses del Estado 

colombiano, también se hace necesario mencionar los ideales, los valores y la definición de 

conservación de las comunidades rurales nacionales que habitan en áreas protegidas, con el 

fin de entender las apuestas, de los actores, por la conservación.  

 

Por un lado, desde una perspectiva general, para las comunidades locales colombianas 

la conservación no es un concepto adoptado por ellos, sino que de acuerdo con su cultura y 

sus prácticas utilizan otras expresiones para referirse a la relación de cuidado que deben tener 

con los ecosistemas en los que viven (Bocarejo, 2020). Los miembros de las comunidades 

indígenas, afrocolombianas, palenqueras, raizales, romaníes y campesinas, se han 

pronunciado frente a los lineamientos internacionales de conservación, con el propósito de 

conciliar las diferentes estrategias para reducir las tensiones en la relación entre la 
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conservación y el bienestar socio-económico de las comunidades. La Red de Pueblos por la 

Diversidad Biocultural (2020), enfatizó en su posición y en su “voluntad de querer ser parte 

[del] compromiso global de detener las causas del deterioro de la diversidad” (p. 1). Estas 

comunidades denuncian que los avances en la adopción del Convenio de Diversidad 

Biológica han sido insuficientes e incluso nulos, además de haber excluido la participación 

de los pueblos étnicos y campesinos.  

 

Por esta razón, las comunidades conciben su participación como parte fundamental 

para la conservación, ya que son ellos quienes habitan en estas áreas y son ellos quienes 

pueden optar por más medidas sostenibles y por prácticas cotidianas en pro de la 

conservación. Así mismo, las comunidades invitan a repensar el rol de los modelos de 

desarrollo y de mercado en el tema de la conservación ambiental. A pesar de que dichos 

preceptos han “fomentado la homogeneidad, [han] aumentado la brecha de desigualdad, 

[han] causado enorme contaminación, deteriorado los suelos, el agua, los alimentos, [han] 

destruido sitios sagrados y en general mucha vida y diversidad” (La Red de Pueblos por la 

Diversidad Biocultural, 2020, p. 1), siguen siendo utilizados para determinar las acciones 

estatales.  

 

Durante las últimas décadas, las comunidades han promovido la idea de crear unas zonas de 

reserva campesina para aplicar algunas estrategias de conservación autónoma que han ido 

emprendiendo. Sin embargo, hoy en día, la población sigue denunciando el reiterado 

incumplimiento del gobierno nacional, el cual se ha visto plasmado en el desinterés que ha 

tenido para establecer una línea de acción articulada entre los campesinos y los Parques 

Nacionales Naturales (Losada, 2020). La historia del AMEM y la relación antagónica que ha 

surgido entre la conservación y las comunidades campesinas ilustra una cuestión 

fundamental: el pensar que un concepto o una iniciativa internacional implementada en un 

contexto local se permea de múltiples características del territorio. En este caso, se hace 

valido pensar la conservación ambiental desde el panorama del conflicto colombiano y desde 

las características de una sociedad pobre y desigual (Bocarejo, 2020).  
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 Por otro lado, desde una perspectiva centrada en las comunidades del AMEM, a lo 

largo de los años se ha creado un discurso estatal que “a la vez que configura el estatus de 

ilegalidad de los campesinos cultivadores de coca, los define como los responsables del 

descalabro ecológico de la Amazonía” (Ruíz, 2003, p. 185). Debido a esta estigmatización, 

este grupo ha luchado por reivindicar su imagen y su identidad mediante sus interpretaciones 

sobre la conservación y la protección de la biodiversidad. Desde los años ochenta, se gestó 

el movimiento social campesino para demostrar que “no eran enemigos del medio ambiente 

y que podrían, de manera concertada con las instituciones estatales, ser promotores de la 

conservación” (Ruíz, 2003, p. 194), lo que fue el comienzo de su propuesta para la 

conservación y para su participación política en áreas protegidas. En el mes de octubre de 

2019, los campesinos firmaron un compromiso con el gobierno colombiano: una sustitución 

de cultivos a cambio de no usar las matas de coca. Sin embargo, el Estado sigue incumpliendo 

y los campesinos de la región se sienten “engañados por el gobierno” (Revista Semana, 

2020). 

 

4.3. El AMEM: donde la realidad rebasa la teoría 

 
La región del AMEM se ha ido configurando a partir de la presencia de diversos actores 

como, el Estado colombiano, los campesinos colonos y el grupo guerrillero las FARC (Ruíz, 

2003), quienes han luchado por gestionar el territorio y su construcción socio-política bajo 

sus intereses. Sus dinámicas de conflictividad se ven en la lucha entre: preservar y conservar 

el territorio; tener condiciones sociales y económicas mínimas para la supervivencia; e ir 

“adquiriendo un paulatino dominio del territorio” (Cubides, 1989, p. 318). Como expone el 

autor Espinosa (2006), los factores que han ido estructurando la violencia del AMEM son 

“en primer lugar, la colonización; en segundo lugar, la violencia ejercida desde el Estado en 

la región y, en tercer lugar, la violencia que allí práctica la guerrilla (p. 153). Es así como, la 

relación, interacción e intereses de diversos actores, denotan el contexto conflictivo de la 

región. Lo anterior, refleja que las problemáticas surgen porque   

 

Cuando los paradigmas de la conservación del medio ambiente se convierten en política 

pública en las áreas protegidas, la realidad rebasa la teoría. Los diseñadores de políticas 

públicas ambientales suelen ser expertos con conocimientos técnicos que piensan las áreas 
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protegidas a partir de su racionalidad científica y su experiencia urbana, sin contemplar la 

posibilidad de sumergirse en la complejidad social y ambiental que cualquier territorio puede 

llegar a tener (Durán, 2009, p. 70).  

 

Es así como el Estado colombiano sigue sus compromisos ambientales basados en una 

regulación internacional. A pesar de que ha emprendido acciones para tener en cuenta la 

participación de las comunidades locales en torno a la conservación de sus hábitats y ha 

creado políticas para disminuir el conflicto socio-ambiental, éste sigue persistiendo puesto 

que las garantías y la capacidad institucional del Estado en torno a la satisfacción de las 

necesidades básicas de los campesinos son insuficientes, y los campesinos en el intento de 

suplirlas y poder subsistir han mantenido los niveles masivos de deforestación, por recurrir a 

los cultivos ilícitos y la concentración de la tierra con actividades agropecuarias (Vélez, 

2020). En definitiva, los recursos naturales, el ciclo climático y la biodiversidad siguen con 

un alto grado de amenaza.   

5. Capítulo II: El conflicto socio-ambiental en el AMEM- resultado de distintos 

enfoques y funciones de la conservación  

 
El estudio intra-caso del Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM) es relevante 

ya que, de acuerdo con Vélez (Comunicado Personal, 2020) se presenta un choque entre las 

concepciones sobre la naturaleza y, por ende, la conservación de ésta. Por un lado, Colombia 

se rige bajo el discurso de la conservación neoliberal, la cual es la conservación ideal a nivel 

mundial, como se ha venido exponiendo, una conservación dirigida a proteger la 

biodiversidad, promover el desarrollo y mitigar los impactos del cambio climático (con 

ciertos intereses económicos de transfondo). Por el otro lado, la concepción local se basa en 

unos ideales de subsistencia: conservar recursos para poder acceder a ellos y satisfacer sus 

necesidades básicas, la protección de los recursos se traduce en recursos unicos e 

imprescindibles para las comunidades campesinas.  

 

Teniendo en cuenta estos datos se deduce que las limitaciones al desarrollo y las restricciones 

al acceso de los recursos por parte de las comunidades, son los factores que más conflictos 

socio-ambientales generan en Colombia. Partiendo de estas estrategias, cabe preguntarse ¿de 

dónde vienen esas limitaciones y esas restricciones de acceso?, con el fin de hacer un análisis 
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completo sobre el origen de las causas de los conflictos socio-ambientales. Así mismo, estas 

variables serán tenidas en cuenta en el presente capitulo para estudiar el conflicto socio-

ambiental en el Área de Manejo Especial de La Macarena.  

 

También, se hace necesario mencionar que de acuerdo con autores como Hobsbawm, 

(2011), De Pourq et al (2017), y demás, es muy importante estudiar y observar un suceso 

desde su contexto histórico, político y temporal. Por ello, a lo largo de la investigación se ha 

intentado establecer el contexto internacional, nacional y regional para analizar el conflicto-

socio ambiental del AMEM, con el fin de dar una respuesta a la hipótesis de esta pesquisa, 

la imposición de los modelos de conservación como una transferencia externa que no tiene 

en cuenta las dinámicas del área. Por consiguiente, se hará un breve recorrido sobre la 

configuración del territorio del AMEM para responder a las variables de la investigación.  

 

5.1. Estudio del conflicto socio-ambiental en el AMEM 

 
 El Área de Manejo Especial de La Macarena se ha caracterizado por su problemática 

social desarrollada en una zona ecológicamente frágil y productivamente marginal (Pachón 

& Téllez , 1998). Para ilustrar esto, la siguiente figura muestra la recopilación de los sucesos 

más relevantes del desarrollo del conflicto socio-ambiental en el AMEM. De este modo, se 

pretende sintetizar los acontecimientos relacionados con las comunidades locales y las áreas 

protegidas. Estos datos se recogieron a partir de la recopilación de artículos académicos, 

entrevistas y trabajos etnográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

Figura 3. Línea de tiempo: los sucesos poblacionales y ambientales más relevantes del 

AMEM. 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 En primer lugar, según Pachón & Téllez (1998) la colonización es el “proceso de 

incorporación de tierras al uso económico, sean de propiedad privada o del Estado, para 

someterlo a la explotación agrícola y/o uso pecuario, son zonas que carecen de un acceso 

regular a la infraestructura” (p. 9). Entre los poblamientos de la región, la colonización 

campesina es de los fenómenos más importantes. Por diversos motivos como el 

desplazamiento forzado de campesinos por el enfrentamiento entre grupos armados ilegales 

y el ejército, o por la exclusión de comunidades locales debido a la expansión empresarial 

foránea (Molano, 1989), se dio la primera ola colonizadora durante los años cincuenta, una 

colonización caracterizada por “campesinos andinos quienes vivían de derribar montañas, 

comunidades que no tenían un uso consciente de la naturaleza y quienes iban en búsqueda de 

la supervivencia” (González, 2020). Por medio de distintas rutas y diferentes modalidades, 

“entre 1953 y 1955 llegaron miles de campesinos, atraídos por el ambiente de paz, la fama 

del Llano y los auxilios del gobierno” (Molano, 1989, p. 285). No obstante, “estos colonos y 

campesinos ignoraban la normatividad sobre las áreas de protección y la importancia que los 

científicos le atribuían a la región” (Ruíz, 2003, p. 190). Importancia que cogió fuerza en 

1933 con la declaración de la Serranía de La Macarena como Patrimonio Biológico de la 

Humanidad y con la Ley 52 de 1948 que la declaró como Reserva Natural Nacional (Vélez, 

2019). Durante los años del primer flujo migratorio de los campesinos se establecieron 

cultivos familiares de arroz, plátano, yuca y demás cultivos colonizadores, para su 
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subsistencia, y actividades ganaderas las cuales funcionaron como marca sobre la tierra bajo 

el ideal: “la tierra es de quien la trabaja” (Vélez, 2020). A partir de estos hechos, se configuró 

un escenario donde las figuras ambientales tuvieron que coexistir con la presencia de 

comunidades campesinas, bajo unas dinámicas sociales, políticas, económicas y ambientales 

específicas.  

 

 En segundo lugar, durante los años sesenta el AMEM presenció la llegada de otro 

fenómeno: la colonización armada. Su expansión en la zona “estuvo relacionada con la 

movilización de las “columnas de marcha” y el establecimiento de los antiguos guerrilleros 

liberales de los llanos” (Tobón & Restrepo, 2009). Consigo trajeron una nueva actividad 

económica y un nuevo sustento para las comunidades campesinas, los cultivos de marihuana 

y de coca, los cuales “sólo puede ser explicado por las condiciones económicas en que vivían 

los colonos y por el abandono casi absoluto por parte del Estado” (Molano, 1989, p. 300).  

 

La bonanza de la marihuana y especialmente la de coca, trajo consigo un incremento 

demográfico, un aumento de la expansión ganadera y el fortalecimiento de la guerrilla en la 

región (Molano, 1989). Así mismo, las FARC tuvo un papel central en la consolidación 

territorial de Área de Manejo de La Macarena, no solo por su presencia ilegal y su lucha 

contra el Estado, sino porque también lograron establecer “la llamada normatividad 

ambiental guerrillera” (Ruíz, 2003, p. 192), la cual se centró en condicionar la producción 

campesina, regular las relaciones comerciales y en la prohibición de actividades como la tala 

de árboles y la cacería, con el fin de reducir el agotamiento de los recursos del AMEM, y 

proteger al medio ambiente y la biodiversidad de la región. 

 

Igualmente, influyeron en la creación, consolidación y orden de las organizaciones 

campesinas de la región, promoviendo la formulación de una política regional la cual se 

consolidó en la creación de las organizaciones campesinas y las Juntas de Acción Comunal 

de la región (Vélez, 2020). No obstante, la ocupación y la normatividad ambiental de las 

FARC no pueden ser vistas solamente como una defensa del medio ambiente y la 

biodiversidad, sino que también respondía a un objetivo estratégico sobre el sector y la 

creación de correderos viales para la movilización de sus economías (González, 2020). Estas 
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dinámicas sociales se enfrentaron con el Decreto Ley 2811 de 1974, el cual creó el Sistema 

de Parques Nacionales Naturales. En este sistema se incluyó la Reserva de La Macarena. Así 

la región comenzó a delimitarse como el compendio de diversas figuras ambientales, entre 

esos los Parques Nacionales Naturales como el de la Cordillera de los Picachos y las Reservas 

Forestales de la Amazonia (Vélez, 2019). El ordenamiento ambiental de estas áreas 

protegidas se delimitó a partir del Decreto Ley de 1989, bajo la creación del Área de Manejo 

Especial de La Macarena (AMEM).   

 

 Teniendo en cuenta este panorama, se puede argumentar que el Área de Manejo 

Especial de La Macarena (AMEM), como territorio, se ha venido configurando a partir de la 

ausencia estatal y por ser “una región marcada por la violencia, estigmatizada por la guerra 

y la coca, admirada por su importancia biológica, conocida por sus bellezas naturales y 

habitada por miles de campesinos” (Espinosa, 2003, p. 118). Estos hechos consolidan la base 

temporal y contextual para entender los conflictos socio-ambientales del AMEM.  

 

A pesar de que las declaratorias sobre el AMEM como Patrimonio de la Humanidad y 

Reserva Nacional imposibilitaron la obtención de títulos de propiedad para los campesinos 

(para no legalizar su asentamiento), la presencia del Estado no fue efectiva durante los años 

cincuenta, por lo que no se limitaron las actividades de sustento de los campesinos. Es decir, 

las figuras ambientales presentes en el AMEM durante estos años no tuvieron una afectación 

directa sobre las dinámicas sociales y económicas de la comunidad campesina, por lo que las 

consecuencias ecológicas de la colonización campesina no fueron tenidas en cuenta por el 

Estado. No obstante, las restricciones estatales se centraron en negar programas de desarrollo 

para los campesinos y su persecución violenta (Vélez, 2019).  

 

Conforme a esto, se puede afirmar que aunque los conflictos actuales tienen sus raíces en 

estas primeras declaratorias de protección ambiental y en el proceso de colonización 

temprana, en esa época no se habían configurado aun conflictos socio ambientales en la 

región que enfrentaran a las comunidades campesinas con las instituciones Estado (Vélez, 

2019, p. 46). Ahora bien, de acuerdo con Vélez (2019) tanto el Estado colombiano como las 

entidades de las áreas protegidas tuvieron un intento de “coexistir” con las comunidades 
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campesinas. Para ello, durante los años sesenta, con la Ley 4 de 1973 el gobierno promovió 

la colonización sobre los llanos orientales, prometiéndole a los campesinos la titulación de 

tierras sobre una zona específica del AMEM (el área izquierda del río Ariari), y créditos 

bancarios para el desarrollo de sus cultivos. Estas acciones fueron resultado de la ausencia 

estatal y su incumplimiento sobre una conservación efectiva. En cambio el incremento del 

fenómeno de la colonización, en estos años, “demando algunos esfuerzos estatales -por cierto 

parciales e inconstantes- por regular los espacios y gentes en el Guaviare” (Del Cairo & 

Montenegro-Perini, 2015, p. 52). Así pues, durante estos años y bajo estas dinámicas, se 

comenzaron a “configurar los primeros conflictos socio ambientales relacionados con 

población campesina y áreas protegidas, pues la población asentada al interior de la reserva 

percibió el trato diferenciado que les daba el Estado” (Vélez, 2019, p. 47). A partir de esta 

inconformidad se dieron las primeras movilizaciones sociales de los campesinos: “estas 

demandas hicieron que en 1971 se hiciera la primera sustracción importante de la reserva 

forestal -poco más de 142.000 hectáreas- para titularlas legalmente en los frentes de la 

colonización” (Del Cairo & Montenegro-Perini, 2015, p. 54). Así mismo, los campesinos 

comenzaron a tener iniciativas para crear algunos esquemas de gobernanza ambiental por 

medio de los “sistemas comunitarios de control ambiental para evitar que nueva población 

transpasara la frontera de la reserva” (Vélez, 2019, p. 48).  

 

Sin embargo, la comunidad campesina sufrió por varios incumplimientos del gobierno que 

terminaron en la eliminación de los títulos de propiedad y se le devolvieron las héctareas a la 

Reserva. Sumado a esto, la Reserva se adhirió a la creación del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, creado por el Decreto Ley 2811 de 1974, el cual delimitó las 

actividades de la zona en restricciones ambientales: conservación, control, recuperación, 

educación e investigación (Vélez, 2019). Conforme a esto, el territorio comenzó a verse 

delimitado por distintas figuras ambientales, y empezó así a surgir una relación de exclusión 

por parte del Estado hacia los campesinos, que a su vez causó que las FARC se legitimara 

como la figura de ordenamiento territorial en la región y que se asentaran los cultivos de 

marihuana, pues eran la única opción que no tenía que cumplir con las restricciones 

ambientales sobre el uso del suelo. El trato diferenciado hacia los campesinos de la región, 

por parte del Estado, y la irresolución sobre el derecho de los campesinos a tener titulación 
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de baldíos, hizo que el conflicto comenzara a emerger “entre comunidades campesinas e 

instituciones del Estado en relación a áreas protegidas” (Vélez, 2019, p. 50).  

 

 El auge de los cultivos de coca, entre los años setenta y ochenta, generaron nuevas 

dinámicas sociales y económicas por el AMEM, pues atraídos por las ganancias económicas 

se dio una nueva ola colonizadora de los campesinos. Las FARC se fortalecieron y el Estado 

comenzó a crear un nuevo discurso sobre el estatus de los campesinos como “ocupantes 

ilegales de una reserva natural, predadores que en su afán de lucro están agotando los recursos 

vitales del área” (Ruíz, 2003, p. 184). Conforme a esto, la región se convirtió en una zona 

donde agrupaba los ideales de las áreas protegidas versus la ocupación no solo campesina, 

sino también armada, lo cual fue problemático porque el discurso estatal sobre la 

conservación comenzó a definir  

 

Quiénes eran o no aptos para vivir en él. Esto sugiere un viraje sustancial en la producción 

de poblaciones: la caracterización de los colonos como civilizadores de tierras empezó a 

problematizarse. El lenguaje de la biodiversidad, el desarrollo sostenible y la conservación 

ambiental perfiló poderosamente el tipo de habitantes que resultaban «adecuados» (Del Cairo 

& Montenegro-Perini, 2015, p. 56). 

 

Desde entonces, las movilizaciones campesinas resurgieron reclamando por su bienestar y 

sus necesidades básicas. Ante esto, el Estado expidió el Decreto 1989 de 1989 para crear el 

Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM), con el fin de delimitar y organizar al 

AMEM entre: zonas establecidas para las áreas protegidas, las áreas que permiten la 

adjudicación de baldíos y las tierras que están aptas para proyectos económicos (Vélez, 

2019). Sin embargo, esto solucionó los conflictos entre campesinos y áreas protegidas para 

unos, mientras que para otros los acentuó por las medidas restrictivas sobre el uso y la 

tenencia de la tierra (Vélez, 2019). 

 

 Los años noventa marcaron la importancia de la legislación ambiental en el AMEM, 

pues además de los avances nacionales en el beneficio económocio de la conservación 

mediante el ecoturismo y la creación de un ente encargado de la parte ambiental del país, el 

Sistema Nacional Ambiental (SINA) por la Ley 99 de 1993. También hubo acciones 
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internacionales por el inminente cambio climático como la Conferencia de Río y la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde Colombia se 

ahdirió bajo los compromisos de mitigar el cambio climático, conservar la biodiversidad y 

demás deberes ambientales. Estos nuevos compromisos fortalecieron las restricciones 

ambientales sobre el uso y la tenencia de la tierra, y además justificaron la estigmatización 

de la población campesina, pues su presencia y sus actividades de subsistencia son 

antagónicos a la conservación. De este modo, la relación entre el Estado y las comunidades 

campesinas se basó en la erradicación de cultivos ilícitos con las fumigaciones de glifosato 

y en la confrontación armada contra de las FARC.  

 

Por un lado, “en la lucha contra el narcotráfico se condensa ahora también el interés 

conservacionista” (Ruíz, 2003, p. 185), en la lógica de la política antidrogas el Estado se 

centró en sancionar y prohibir al eslabón más frágil de la cadena, a los campesinos como 

pequeños y medianos productores (Tobón & Restrepo, 2009). Desde los años noventa, hubo 

un descenso en las cultivos de coca del Guaviare, pero en el Meta hubo una permanencia e 

incluso un aumento de los cultivos ilícitos, así pues estos “picos de producción se 

constituyeron en una alerta para la aplicación de políticas antidrogas” (Tobón & Restrepo, 

2009, p. 118). Conforme a esto, los dos departamentos se convirtieron en un foco importante 

para la erradicación forzosa4 de los cultivos ilícitos. No obstante, hasta el año 2005 las 

fumigaciones se comenzaron a hacer en las áreas protegidas como el Parque Nacional Natural 

de La Macarena. Desde esta acción, las fumigaciones con glifosato han sido cuestionadas por 

sus altas repercusiones negativas sobre el bienestar tanto ambiental como humano, así como 

tampoco ha mostrado resultados alentadores, y por el contrario los cultivos ilícitos se han 

relocalizado (Tobón & Restrepo, 2009).  

 

Por otro lado, la militarización del AMEM se ha ido incrementando con los años. Por 

ejemplo, durante el año 2020 ha habido una alta presencia de tropas del Ejército Nacional 

debido a un “operativo anti-deforestación”5. No obstante, la presencia de los militares 

terminó en combates donde la integridad de los campesinos se veía vulnerada y donde se 

 
4 Con la Operación Resplandor de 1994 (Tobón & Restrepo , 2009). 
5 La Operación Artemisa que comenzó en el 2019.  
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incrementaron las presiones militares en contra de la población. Al final, el aumento de la 

militarización en el AMEM “no soluciona los problemas de fondo que subyacen a la 

deforestación” (Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero, 2020). Debido a 

estas situaciones, los debates invitan a pensar críticamente sobre la militarización de la 

conservación, pues parece “estar expandiéndose, institucionalizándose y normalizándose en 

un número creciente de lugares” (Duffy et al., 2019, p. 67). Sin embargo, desde otras 

perspectivas, la presencia de algunas entidades del Estado, como la Policía Nacional, no son 

bien recibidas. A pesar de que ellos intentan relacionarse con las comunidades campesinas y 

crear proyectos para su inclusión en la región, la mayoría de la población es “apática” con 

los policías, pues se tiene en cuenta que la historia de los campesinos colonos ha estado más 

relacionada con la injerencia de grupos ilegales que con el Estado (Rojas, 2020). Bajo estas 

dinámicas, en el año 2020, la integridad de los policías también se ha visto vulnerada, pues 

la estación de policía de La Macarena, representada por el teniente Rojas (2020), ha sido 

víctima de dos ataques (aún se investiga la fuente del ataque) en los últimos meses del año. 

Cabe mencionar, que la relación de los campesinos tanto con el Estado como con los grupos 

guerrilleros no es igual en todas las zonas del AMEM, a pesar de que las diferentes áreas 

tienen una historia en común sus dinámicas sociales varían dependiendo de su desarrollo 

histórico (Espinosa, 2003).  

 

Por último, cabe mencionar el gran riesgo que vive la región en la actualidad. De acuerdo 

con Mario Martínez (2021), de la ONG Foro Nacional por Colombia, desde los años sesenta 

la regulación ambiental del AMEM se regía por la guerrilla quienes, a la fuerza, limitaban el 

uso de la tierra de la región. Sin embargo, con la desmovilización de las FARC, tras la firma 

del acuerdo de paz en 2016, el AMEM quedó sin un actor que controlara el uso de la tierra. 

Sin una regulación en los hechos (legal o ilegal) otros actores se aprovecharon de este vacío 

y los problemas se desbordaron: comenzó la ganadería extensiva donde ya no eran 10 o 15 

vacas por terreno, sino que se aumentó a 1000-1500 vacas por zona. Paralelamente, llegaron 

empresas privadas de extracción de petróleo y grandes empresas de cultivos de palma o 

plátano. De igual forma, los cultivos de coca se multiplicaron porque el Estado no cumplió 

plenamente con sus promesas de sustitución y reconversión de cultivos. Todas estas 

actividades han cambiado la estructura de la tierra de la región, han contaminado el suelo y 
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el agua y han ocasionado unos niveles altísimos de deforestación. Distintos actores como el 

Estado que impulsa algunas iniciativas económicas, las empresas privadas, los campesinos 

colonos y otros, han convertido al AMEM, una zona de protección ambiental, en una zona 

en grave riesgo de deterioro ambiental (especialmente pérdida de biodiversidad por pérdida 

de cubierta boscosa).  

 

5.2. El AMEM: donde se materializa la asimetría del poder 

 

A partir de estos hechos se puede entender, de forma más clara, la perspectiva de tres 

actores fundamentales en los conflictos socio-ambientales del AMEM: la comunidad 

internacional, el Estado colombiano y la comunidad campesina. Primero, los intereses de la 

comunidad internacional y su lucha contra el cambio climático se han materializado en las 

regiones colombianas. Por ejemplo, el posicionamiento estratégico del AMEM como 

“Hotspot”6 de la biodiversidad y conservación (Vélez, 2020), por medio de distintas 

Cumbres, convenios y proyectos de cooperación, en los cuales la mayoría de los países 

participan. Segundo, el Estado se caracteriza por tener un discurso que estigmatiza y 

deslegitima a los campesinos como habitantes de áreas protegidas. Hay entidades estatales, 

como el Ministerio de Defensa Nacional, que siguen fomentando este discurso, mientras que 

hay otros actores políticos quienes son conscientes de la historia y de las particularidades de 

las áreas protegidas (Revista Semana, 2020). Y tercero, los campesinos se encuentran en una 

posición desfavorable: tanto por las consecuencias de la violencia del país (desplazamiento, 

discriminación, estigmatización, pobreza, y desigualdad, entre otros), como por la 

responsabilidad de los problemas ambientales que se les ha ido atribuyendo. 

6. Conclusiones  

 
La creación del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) de Colombia 

corresponde a la transferencia, condicionada, de un modelo internacional: la conservación. 

Este modelo surgió de la preocupación global por el cambio climático y, por medio de 

 
6 “Se definen como aquellas regiones que tienen al menos 1.500 especies de plantas endémicas y que han 

perdido más del 70 % de su hábitat natural. Se han determinado 35 Hotspots a nivel mundial. [..] Dada su 

importancia estratégica, los Hotspots actúan como prioridades globales para la conservación” (Patrimonio 

Natural, 2020). 
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cumbres internacionales, convenios y compromisos, los Estados comenzaron a adoptar esta 

forma de entender y relacionarse con la naturaleza; así, desde un principio se creó una 

dualidad entre la naturaleza y el ser humano (la conservación prístina), generándose así una 

problemática intrínseca de la conservación.  

 

Colombia adquirió grandes responsabilidades bajo este contexto internacional, las cuales 

permitieron la creación de iniciativas nacionales como la declaración de áreas protegidas y 

el sistema ambiental nacional. Sin embargo, la contradicción de estos compromisos 

internacionales es que no cumplen del todo sus ideales discursivos: el bienestar ambiental, 

sino que al contrario sigue respondiendo a unas dinámicas centradas en la estabilidad y el 

desarrollo económico. De este modo, la adopción de la conservación en Colombia ya venía 

con algunas nociones problemáticas que se exacerbaron al encontrarse con múltiples 

contextos locales y particularidades de las dinámicas sociales, económicas y políticas. Por 

ello, se puede afirmar que este modelo de conservación es inadaptado al país, pues no se 

penso en transformar esos ideales ambientales a cada contexto, sino que al contrario se 

comenzó a imponer un modelo internacional en todos los territorios.   

 

Con este panorama general, se puede responder que los conflictos socio-ambientales del 

AMEM si se deben al modelo de conservación, pues estos empezaron a surgir paralelamente 

al establecimiento de las restricciones de áreas protegidas sobre el uso y tenencia de la tierra. 

Así mismo, las respuestas estatales sobre la conservación han sido una forma más de imponer 

un modelo de protección de las nociones occidentales, en lugar de conciliar las percepciones, 

las realidades y los intereses con las comunidades campesinas, ya que por su historia y la 

coexistencia de sus propios conflictos socio-ambientales, estas han carecido de un enfoque 

diferencial, estructural e integral para pensar y proponer soluciones acordes a la realidad de 

los territorios y la región, donde cada actor tiene su propia interpretación y definición tanto 

de la naturaleza como de su conservación, lo que contrariamente ha generado su 

estigmatización y la criminalización de los campesinos, y por ende las represalias. Mientras 

que el Estado persigue los ideales de una conservación prístina internacional, los campesinos 

luchan por un cuidado de la naturaleza para su subsistencia y la conservación es vista como 

otro discurso más del Estado, para perseguirlos. 
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Entonces, estas realidades colombianas cuestionan la conservación como una política 

transferida, pues no fue adaptada sino que fue adoptada e impuesta. Las tensiones que surgen 

entre la naturaleza y la cultura se deben a que el Estado y la comunidad no dialogaron sobre 

cuestiones fundamentales: ¿qué es conservar? ¿cómo se debe conservar? ¿si en un área 

protegida hay presencia humana cómo se controla esta conservación? ¿en un área protegida 

a quién le corresponde qué y cuál es el mejor uso para la tierra? ¿quién decide estas 

cuestiones?  

 
De este modo, el estudio intra-caso del AMEM y el análisis de la conservación como una 

transferencia de política inadaptada, ilustra la manera en que nuestras realidades deben verse 

desde otros ojos y no darlas por sentadas e incuestionablemente buenas. También, es un 

ejemplo que invita a pensar en las iniciativas que el Estado colombiano puede comenzar a 

tener para adaptar los modelos, sean políticos, económicos, sociales, ambientales y 

culturales, a su contexto nacional caracterizado por fenómenos como la violencia, la 

desigualdad y la pobreza, entre otros factores. Asimismo, deja claro que la conservación es 

solo una práctica más que se piensa de manera homogénea. Es decir, que da por dado que 

todo se piensa igual, mientras que la realidad demuestra que dentro de una misma comunidad 

las visiones son diferentes dependiendo de la historia, el territorio, sus realidades de cara a 

cómo construyen comunidad, cómo se relacionan y cómo desarrollan sus cotidianidades.  

 

Finalmente, este estudio también permite entender cómo algunas prácticas tienen 

consecuencias negativas. Pues quién diría que la conservación es “mala” si se está es 

protegiendo a la naturaleza, pero este caso demuestra que incluso las áreas protegidas y la 

conservación pueden contraponerse a los derechos, el bienestar y las necesidades reales de 

las comunidades locales. En otras palabras, la transferencia de narrativas es una cuestión que 

debería ser motivo de reflexión, analizar de dónde vienen las reglas que moldean la 

cotidianidad permite que muchos de los problemas estructurales de la sociedad puedan 

abordarse desde otra mirada. Analizar la conservación, las áreas protegidas y el Sistema 

Parques Nacionales Naturales (SPNN) desde esta posición, es una invitación: para trabajar 

por nuestros territorios, nuestra población y, nuestras necesidades; para impulsar una 

conservación que sea apta para los locales; y para crear modelos propios y promoverlos como 
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una alternativa que puede ser aplicable, en cierta medida, en otros contextos. Es por esto que, 

este trabajo analiza el caso del AMEM, como un caso particular por todo su proceso histórico; 

un caso que ejemplifica los problemas sociales de una comunidad por imponer un sistema de 

otro territorio, otro momento y otras condiciones. No es justo catalogar a un ser humano 

como ilegal o como amenaza ecológica, sin antes establecer un diálogo, una comprensión y 

una educación para que se pueda adaptar a algo inevitable, la conservación de la naturaleza.  
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7. Anexos  

 

Anexo No. 1 Figura 4. Síntesis sobre la Teoría de los conflictos Socio-Ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomada de Comunidades campesinas en áreas protegidas: Ecología política de los 

conflictos socioambientales en la Amazonia noroccidental colombiana de Juan Sebastián 

Vélez (2019). 
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Anexo No. 2 Entrevista Dra. Gloria González  

Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible 

Bogotá, D.C. 

Fecha: 21 de octubre de 2020 

 

Mis preguntas para ti en esta entrevista están orientadas hacia la influencia internacional en 

materia ambiental sobre las áreas protegidas en Colombia, y la relación entre los Parques 

Nacionales Naturales y las comunidades locales.  

 

¿Cómo ha progresado la presencia de áreas protegidas? 

 

Serranía de la Macarena, Chiribiquete, hay varias en el país digamos provienen de esa 

formación de cuaternario, eso es lo más antiguo que hay y que explica de alguna manera esa 

formación y esa división de la tierra en América Latina, en este sector de América más bien, 

pues en la que hoy todavía tú no sabes de donde llego o de donde viene el poblamiento. Hoy 

encontramos en la Serranía de Chiribiquete por ejemplo pinturas rupestres que datan de 

20.000 años casi, entonces no es la historia que nos contaron, que venimos del estrecho de 

Bering, y que de por allá nos poblaron, simplemente tiene otros orígenes amazónico y del 

colombino en general, entonces mira la importancia estratégica de estos afloramientos y de 

estas formaciones que no solamente tienen importancia en términos del patrimonio natural, 

sino también en términos del patrimonio cultural del país. Desde el 48 para acá ya se hablaba 

de la importancia estratégica de la macarena, eso fue por los hallazgos, de exploradores de 

botánicos, paleontólogos, bueno, en fin, pero fue la Universidad Nacional la que hizo toda la 

primera aproximación. El INDERENA creo que se creó en el 74, justamente con el código 

nacional de recursos naturales que tiene que ver con esto y llego hasta el 93, porque el 

ministerio y la unidad de parques pues e crearon en ese año. Posterior uno la cumbre de rio, 

dos la constitución política del 91, donde se reconoce el ambiente como un derecho 

fundamental colectivo de todos los colombianos. Y que en esa línea digamos había una 

institucionalidad y se debía comprometer con ese principio fundamental de la nación o 

constitucional.  
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¿Cuáles son las particularidades físicas y geográficas del AMEM? ¿Por qué el índice de 

biodiversidad caracteriza al AMEM? ¿Qué significa la presencia de comunidades en 

áreas protegidas? 

 

Entonces de esas primeras exploraciones, de esos primeros indicios que estamos hablando 

pues del 48 en adelante, pues lo que se identifico es que había una alta diversidad biológica 

en esta área y que por tanto esa área con unos endemismos claves, o sea que no están en 

cualquier otra parte, sin que es particular de esos ecosistemas, y estamos hablando de plantas, 

de animales, de organismos, es decir, no es un asunto de anímales o de plantas. Y que 

entonces esto dio justamente para la creación de tres parques: el parque nacional Tinigua, el 

parque nacional cordillera de Picachos y el parque nacional Sierra de la Macarena. En la parte 

norte alcanza un pequeño pedazo del Parque Nacional del Sumapaz, esa gran área pues uno 

los núcleos de conservación son esto parques y se definen en la Ley 1989 del 89 la 

identificación de los distritos de manejo integrado del norte del sur, bueno y sus diferentes 

zonas internas de manejo, características. Cuando se creó el parque nacional serranía sierra 

de la Macarena, Picachos y Tinigua, estamos hablando efectivamente del 89, hubo una 

característica y es que no se recorrieron esos parques en su totalidad, no se tuvieron en 

consideración algunos asentamientos humanos que ya había en el área, que venían de 

procesos históricos del poblamiento andino-amazónico y que en esa línea la imposibilidad 

de hacer un uso intensivo de los recursos de esta áreas protegidas frente a una dinámica de 

ocupación, de uso y de manejo por parte de comunidades que no tenían un historial  

necesariamente de conservación, sino que venía con su arraigo andino y tal, entonces a poner 

pastos. Esa realidad choca en ese momento con esta lógica. Sin embargo, digamos 

prácticamente hasta el día de hoy esos conflictos socio ambientales sin que unas normativas 

de conservación y de manejo estricto frente a unas dinámicas socioeconómicas y de 

ocupación y de uso pues se enfrentan todavía hoy al quehacer, se han modificado al interior 

de PNN sus políticas de relacionamiento con las comunidades locales, incluyendo 

comunidades colono-campesinas, pero hay una cosa que es fundamental y es que en la ley, 

en la normativa alrededor de los parques nacionales no hay posibilidad de que coexistan en 

el interior de las áreas protegidas propiedad privada individual. La única propiedad privada 

que podría coexistir es un resguardo indígena o un territorio de comunidades negras, son 
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propiedades privadas de un colectivo que tienen una función pública, ecológica y social muy 

diferente a la propiedad privada y por lo tanto es la única figura que podría coexistir con 

PNN. Esa dificultad de ese encuentro ente una normativa y una realidad es lo que te digo que 

hoy siguen siendo las tensiones entre el modelo de uso, ocupación y el manejo de un área 

protegida en parte de colonos campesinos que aducen haber estado antes de la propia 

creación. 

 

¿Cuáles han sido los impactos de la economía agraria y de los cultivos? ¿Cuáles son las 

actividades de conservación en el AMEM? ¿Cuáles han sido las restricciones 

ambientales en el AMEM para los campesinos?  

 

Las relaciones entre las comunidades campesinas y las áreas protegidas, hoy en día, son 

bastante tensas todavía y sobre todo se han tensionado mucho más porque una cosa es una 

dinámica tradicional de una familia colono-campesina que para poder subsistir en estos 

medios tumba dos o tres hectáreas de bosque para sembrar sus cultivos de pancoger o un 

poco de pasto, y otro son las dinámicas de las grandes deforestaciones que se han venido 

viviendo en los últimos años y que tienen otros agentes detrás de esa deforestación y de esa 

ocupación, entonces estamos hablando de un cultivo ilícito, procesos de concentración de 

tierras en manos de agentes que ni siquiera viven en la zona, pero que tienen unos empleados 

sean jornaleros o sean encargados que son lo que de alguna manera y que en los cambios de 

política sobre todo estamos hablando de la reciente 2014 hacia acá, política de la lucha contra 

la deforestación han significado un choque directo con estas poblaciones locales que ultimas 

son los que están ahí, no necesariamente son los determinadores de la deforestación, en esos 

choque se ha buscado de lado y lado sin mucha suerte a ratos escenarios y mecanismos de 

conciliación de intereses, de búsqueda de alternativas de reconocer uno la importancia 

estratégica de esos ecosistemas y la necesidad de conservar sobre todo áreas que son súper 

claves en la conectividad ecológica, es decir, si tú no conservas unos bosques saludables, 

fuertes, robustos, áreas que permitan que migren las especies entre un ecosistema y otro, pues 

por ejemplo las aves migratorias no podrían seguir migando hacia abajo, por ejemplo los 

grandes felinos no podrían encontrar corredores por donde seguir atravesando entre las 

montañas y las llanuras. Y así una serie de microorganismos, procesos de polinización, en 
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fin es súper importante que las comunidades locales sobre todo estas comunidades que no 

tienen un arraigo tan fuerte entiendan la importancia de la conservación a ese nivel, pero 

también la institucionalidad tiene que entender que puede ver las opciones que ojala 

encuentren las posibilidades de poblaciones con arraigo no las que llegaron después por coca, 

sino las poblaciones que de alguna manera tienen un arraigo por ejemplo sus hijos, nietos 

que han nacido allí, puedan encontrar efectivamente posibilidades de coexistir, hay 

propuestas, hay cosas, está todavía en análisis. Lo más importante en estos momentos a la 

luz de lo que nos ha pasado en los últimos años es que se mantienen los niveles de 

deforestación tanto a la conectividad de los bosques como a la conectividad ecológica y como 

a la posibilidad de que se mantengan los grandes ciclos del agua que se mantenga la 

estabilidad de cada ciclo climático, en fin, esos elementos la gente no los valora suficiente, 

pero son los claves para entender porque hay una política de conservación.  

 

En el resto del país no existe un área así y efectivamente en el ares del AMEN se hicieron 

evidentes varios de los conflictos ambientales que hoy se han exacerbado uno es una visión 

de conservación estricta en la que el ser humano per se prácticamente no cambia, entre más 

aislado y solo y digamos deshabitado y la otra es la de las posibilidades de tener áreas 

protegidas con gente, de hecho hay una primera cosa que es importante es que las áreas 

protegidas siempre tienen gente y el parque más lejano, aislado, conservado, tiene gente, ha 

tenido gente, la gente de los pueblos indígenas, la gente que habito eso antes de que se 

normalizara, antes de que se definiera para que iba a ser el territorio y de hecho uno de los 

parques en Colombia, en amazonia se han creado para proteger territorio de pueblos en 

aislamiento voluntario, aun hoy siglo XXI, están en amazonia. No están en el área AMEN, 

están en el Chiribiquete y otros sitios, pero si ha habido gente, no hay una visión de 

conservación que vea que el territorio no está habitado y que es mejor conservarlo así. Nukak 

el pueblo indígena nómada salió a nuestra sociedad a finales de los 80 y en el estudio de su 

nomadismo se identificó que las áreas de mayor riqueza biológica, son las áreas 

tradicionalmente de movilidad. Entonces mira que biodiversidad bilógica no necesariamente 

es cuando no hay nadie, la gente hace uno con su territorio y naturaleza. Los tensionantes 

vienen de cómo efectivamente se entiende territorio, de cómo se entiende la conservación, 

como se entiende el uso y la propuesta y a quien le corresponde, es claro comunidades que 
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vivieron en un modelo de desarrollo tradicional andino del hacha y del machete, tumbe la 

montaña para verlo bonito, esa fue la gente que llego a los parques en aquella época, no 

estamos hablando de otra gente, estamos hablando de gente que derribaba montañas no es 

esta otra gente que hace un uso tradicional, manejo rotativo de sus cultivos y que se va 

moviendo en el territorio, la tensión está en el modelo de manejo y obviamente esta con la 

presión demográfica también. De dónde vienen estos habitantes ocupantes de las áreas 

protegidas, pues viene de procesos de colonización, y los procesos de colonización de nuestro 

país fueron procesos de expulsión de poblaciones y que tenían que buscar para donde irse, 

así salieron las grandes comunas de marcha que poblaron el Sumapaz, que poblaron el Pato, 

llegaron de a Picachos y a Tinigua. Esas corrientes de poblamiento son los que hicieron los 

nuevos asentamientos en un momento en que tampoco se tenían claros los límites. Es muy 

importante el concepto de Reserva forestal, en nuestro país el 59 se creó también mediante 

otra Ley la reserva forestal del amazonia lo que se dijo fue hay que reservar para poder 

desarrollar la economía forestal en beneficio del país, la población, las comunidades locales, 

ese desarrollar la economía forestal hasta hoy es algo dado, pero estamos hablando que desde 

el 59 fue creado, cada vez se levantaba un poquito porque ya venían las haciendas o los 

pastizales y pues ya no había pasto, ya no había bosques, pues esa variante había que 

levantarla de lo que quedaba reservado como bosques en pie para poder cambiar la economía 

forestal, entonces el modelo de ocupación y el modelo de desarrollo rural en esas áreas pues 

fue siempre en contravía de las posibilidades de desarrollo de la economía forestal. Apenas 

ahora se está empezando a desarrollar esto porque ahora vas a escuchar hablar de 

comunitario, de modelos agro-pastoriles, es decir, de alternativas en las que el bosque siga 

en pe, que se pueda hacer uso y aprovechar los recursos de bosque no necesariamente solo 

de madera y que con eso las comunidades locales puedan esas tensiones son eso y por tanto 

hay una visión desde el estado que le corresponde uno conservar el patrimonio natural del 

país, que tiene una normativa, una mirada, que mucho se nutre de esa gran mirada 

internacional, y de los acuerdos que Colombia hace en el contexto internacional, el convenio 

de biodiversidad biológica, donde se pusieron unas metas, donde identificaron que hacer en 

el país, y Colombia en el cumplimiento de esas metas pues ha venido ampliando sus áreas 

protegidas, y eso siempre ha generado tensiones incluso con las comunidades indígenas y 

negras. Y obviamente esta la otra mirada que es la de las comunidades locales, no estamos 
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hablando de una forma de comunidad local, sino que depende de quienes son los que ocupan 

el territorio y como se relacionan con su entorno natural, como construyen comunidad y sobre 

qué bases aplican su economía, entonces en esa línea si hay tensión. 

 

Hay otras miradas que han sido importantes en el AMEN, la mirada que tuvo siempre las 

FARC, tuvieron una mirada muy estratégica sobre todo este sector en el año 87, las propias 

FARC tuvieron un ideario del cómo ver la macarena y parte de que si vieron manuales de 

convivencia, manejo ambiental del territorio,  había  normas en las cuales donde se les decía 

a los colonos cuanto podían talar al año, una parte de coca y otra para comida, su había 

manuales y normas básicas, había periodos de veda, pero también había una mirada 

estratégica de los corredores viales, y en la macarena hay una serie de trochas q fueron 

estratégicas para la movilización de su economía coca, minerales, etc. Las FARC fueron y 

han sido ocupantes tradicionales de hecho, cuando se hace el acuerdo de paz en el 2016 y 

ellos entregan el listado de sus bienes varios de sus bienes inmuebles están en esta zona. Ahí 

hay otro elemento y es como esos acuerdos hablan de la reforma rural, la necesidad de cierre 

de fronteras de la selva del país, vienen otros elementos como el Acuerdo de paz. 

 

¿Qué rol han cumplido los actores internacionales sobre el sistema ambiental nacional? 

¿De dónde viene el ordenamiento normativo ambiental del AMEM?  

 

El Decreto 2811 de 1974 dicta el código nacional de recursos renovables y de protección al 

medio ambiente, el cual se constituye como el referente fundamental del sistema ambiental 

nacional. Este Decreto crea a los parques nacionales y sus categorías, en el artículo 37 los 

definen. En este año, se crea el INDERENA hasta 1993. Con en el cambio de la constitución 

de 1991 se reorganiza al Estado, incluyendo reconocimientos del derecho a un ambiente 

limpio, sano y saludable. Con ello se crean las autoridades ambientales del país y el Sistema 

Nacional Ambiental mediante: el Ministerio del Medio Ambiente, la Unidad Administrativa 

Especial de Parques Nacionales, las Corporaciones Autónomas Regionales, y los institutos 

de investigación como el instituto Humboldt.  

La ley 165 de 1994 aprueba el Convenio sobre la diversidad biológica el cual crea el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), y este se funda, en Colombia, con el Decreto 622 de 
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1997. Luego, CORMACARENA se crea en el 2015 por la importancia del AMEM y su 

ordenamiento ambiental. 

 

¿Cómo ha sido influenciado el contexto colombiano por las cumbres internacionales en 

materia ambiental?¿Cuál es la importancia del Convenio de Biodiversidad para el 

sistema ambiental de Colombia? 

 

Pues es que hay varias cosas te decía que fue convergencia de varios asuntos yo diría que en 

el año 87 cuando se hace el encuentro que se conoció como de Brundtland y que en ultimas 

empieza a hablar de que hay uno límites de crecimiento y el desarrollo en la tierra, cierto, 

que debiéremos entender que esos límites son los límites de la naturaleza y que había un 

depositario limitado de recursos y que la tierra y los seres humanos que habitamos la tierra 

tendríamos que entender esos límites naturales para poder definir el desarrollo social. Ese es 

el primer elemento y estamos hablando del 87 cuando se está hablando del desarrollo 

sostenible en esta cumbre de Brundtland y es el origen como de eso que después llevo a la 

conferencia de rio de janeiro en el 92 y que llevo al convenio de biodiversidad bilógica, sino 

estoy mal es del 93. Entonces que es clave allí pues que definitivamente este convenio lo que 

indica es que, para los países, para las naciones, marca la necesidad de que definan y 

garanticen que su patrimonio natural sea conservado y se digamos uno de los cimientos del 

desarrollo sostenible y no sean apropiados por individuo por empresas por digamos intereses 

particulares porque los espacios naturales son espacios culturales. Marca la necesidad de que 

los Estados garanticen que su patrimonio natural sea conservado porque se piensa en una 

“casa común”. Entonces yo diría que es como la relación en general. 
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Anexo No. 3 Entrevista Dr. Juan Sebastián Vélez 

Asistente académico y estudiante doctoral 

Institute of Development Policy (IOB), University of Antwerp, Bélgica.  

Fecha: 12 de noviembre de 2020 

 

Mis preguntas para ti en esta entrevista están orientadas hacia: la relación entre los Parques 

Nacionales Naturales y las comunidades locales, y la percepción de los actores del AMEM 

sobre el conflicto y la presencia de áreas protegidas. 

 

1) ¿Cuáles han sido los impactos de la economía agraria y de los cultivos? 

 

Siempre que se hable de deforestación y de cultivos, digamos agricultura tanto lícita como 

ilícita, se tienen que tener en cuenta los distintos actores y los distintos causantes de esa 

deforestación por los distintos actores que desarrollan proyectos agrícolas en áreas protegidas 

porque una cosa es comunidades campesinas que desarrollan su agricultura en medio de áreas 

protegidas por economías familiares de subsistencia ya sea coca o no, eso me parece que es 

un sentido irrelevante y es diferente los grandes terratenientes que tienen cientos de hectáreas 

de ganado, son improductivos son más que para producir capital a través de la ganadería, es 

una marca obre el territorio para poseer la tierra y especular con el precio de la tierra, entonces 

antes de establecer juicios hay que pensar siempre en distintos actores con las distintas 

posiciones que ellos tienen y así mismo entender de manera relativa cada autor para no 

establecer juicios injustos sobre gente que tiene menos poder sobre otra. 

 

Sobre los cultivos ilícitos en el área del AMEN esto es lo que más da recursos porque la 

agricultura licita es muy difícil de comercializar, pero en muchas otras áreas protegidas más 

centrales en el país, la gente no cultiva coca pero igual entre esta en los parques al final son 

campesinas que siembran en áreas protegidas, así siembren cosas licitas. 
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2) ¿Cuáles son las actividades económicas que se dan dentro del AMEM? 

 

Las dos principales: cultivo de coca y la ganadería. Ambas ocurren tanto en economías 

campesinas familiares como en grandes extensiones. Relacionándolo con la deforestación la 

ganadería deteriora más el medio ambiente que los cultivos de coca, requiere mayores 

extensiones de tierra y ya después de esto la  economía campesina no ganadera o cocalera se 

centra en la producción del maíz para comercializar y de resto es producción para 

subsistencia familiar para el consumo del hogar como yuca, plátano, frutales, y  después de 

esto está la pesca, para el consumo del hogar.  

En algunas zonas hay como la palma de cera, pero estos son proyectos agroindustriales y 

Ecoturismo son muy pocas las familias campesinas que logran vincularse a esto y que logran 

vivir del ecoturismo completamente y yo creo que juega más rol simbólico más que realmente 

productivo. Las zonas de atractivo turístico son de muy poco conocidas y de difícil acceso 

en la región y casi no hay turistas, es por temporadas de verano diciembre, enero y febrero, 

no llueve mucho en el Amazonas. Las zonas turísticas están organizadas y controladas por 

empresas privadas, ejemplo Caño Cristales el principal operador es Aviatur.  

Los campesinos reivindican el ecoturismo campesino, como una forma de mostrar actividad 

complementaria a la agricultura más no reemplaza la agricultura, les permite mostrar esa cara 

ecológica ante el discurso del estado. En la que el ecoturismo si es ecológico y la agricultura 

no  para complacer al Estado, pero no pueden depender únicamente de esto como medio de 

ingreso. 

 

3) ¿Cuáles son las actividades de conservación en el AMEM? 

 

1) Conservación formal e institucional: Actividades de conservación lideradas por las 

instituciones del Estado en alianza con OGNs: en las figuras de ordenamiento territorial 

ambiental como los parques, áreas de manejo especial, legislación ambiental distintas 

restricciones sobre el uso de la tierra, dependiendo de las características ambientales. En 

alianza con Cooperación internacional como por ejemplo Unión Europea, WWF y 

USAID, ecoturismo, pago por servicios ambientales turismo financiados por cooperación 

internacional. vigilancia ambiental (persecución judicial y militar de áreas protegidas 
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discurso de vincular la lucha contra el narcotráfico con la lucha por la conservación 

discurso del gobierno actual para hacer legitima la persecución de los campesinos), y un 

enfoque de “desarrollo ambiental” con actividades económicas: eco turismo, cultivos, 

cacao (porque se mezcla en el bosque, no es necesario talar), pago por servicios 

ambientales.  

Actividades Vigilancia ambiental, persecución militar, judicialización de líderes 

campesinos, desarrollo ambiental donde se promueven ecoturismo, cultivos de 

maderables como el caucho, cacao, pago por servicios ambientales. En cuanto a lo militar 

lucha contra el narcotráfico como medio de conservación, hace legítimo perseguir a las 

comunidades campesinas que están en esta región. 

 

2) Conservación liderada por las organizaciones campesinas de la región: Corpoamen, 

Asociación ambiental campesina del Lozada-Guayabero. ecoturismo, agendas 

normativas ambientales regionales (formalización de prácticas de conservación en 

diálogo con la conservación institucional) de acuerdos entre distintos líderes, consolidar 

una normativa ambiental que le den unas pautas a la JAC locales sobre cómo conservar, 

administran de manera ambiental el territorio. Principalmente consolidar una normativa 

ambiental que le de pautas a las JAC locales sobre como conservar, entonces ellos han 

tratado de generalizar como ejemplo el 40% de las fincas independiente de su tamaño, 

deben estar reservadas para bosque, limitaciones de la caza y pesca no para comercializar, 

gestionan recursos y proyectos con el estado, y con cooperación internacional y ONGs 

colombianas. 

 

3) Prácticas cotidianas de conservación de las comunidades campesinas en la región: parte 

de las fincas deben estar reservadas para bosques, nacimientos de agua siempre preserve 

bosques, limitaciones sobre la caza y pesca sólo para el consumo familiar. así han 

intentado establecer normativas ambientales prácticas tradicionales que empezaron desde 

que entendieron cómo funciona la región, las organizaciones campesinas han tratado de 

mostrar que ellos han tenido ese tipo de prácticas. 
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4) ¿Cuál ha sido la progresión de la relación entre la colonización campesina y la 

conservación en el AMEM? 

 

Hay un punto de inflexión que son los años 90, donde se empieza a promover la conservación 

en la región a raíz de la Constitución del 91 y también el surgimiento de todos estos acuerdos 

internacionales de conservación, con esto, los campesinos empiezan a crear una agenda 

ambiental para mostrarse como protectores y no solo colonos en   y no solo como un colono 

y yo creo que eso marca una diferencia con lo que sucedía antes en que se promovía incluso 

por parte del estado la colonización de la selva amazónica como una estrategia para construir 

nación, en la cual e campesino colono se sentían orgullosos de estar expandiendo los límites 

de la nación a través del trabajo, tumbando selva, poniendo potreros, cultivos incluso cosas 

que la gente cuenta que lo primero que sembraban haciendo cultivos civilizadores (arroz, 

maíz) poco propensos a las plagas de la selva, para que el bosque no se vuelva a meter. 

 

En el colono está el sentimiento heroico porque está expandiendo los límites del territorio y 

esto era promovido desde los discursos estatales sobre todo en los 70´s en el intento de 

reforma agraria, titulando las tierras y luego con el bum de la agenda ambiental desde el los 

90´s. luego esta situación cambia porque el discurso y las políticas en la protección de la 

naturaleza y así mismo la colonización campesina deja de recibir el apoyo estatal y empieza 

a ser perseguida.  

 

La relación de la colonización y la conservación: las FARC fueron importantes porque ellos 

dirigieron la colonización campesina y desde el comienzo establecieron unas normas 

ambientalmente favorables. Prohibieron ciertas prácticas como tumbar el bosque en los 

alrededores de los ríos o de los nacimientos de agua, regulada la caza y la pesca, la tala de  

madera, etc, influyeron mucho en eso y la retirada de las farc a raíz del proceso de paz con 

el repliegue militar de las farc, libero un espacio muy grande para que empezara a crecer la 

colonización no solo de pequeños campesinos, sino ahora de terratenientes de otras regiones 

que han tenido vía libre para entrar a la región con grandes proyectos sobre todo de ganadería 

y palma africana. 
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5) ¿Cuáles han sido los impactos de la colonización armada en el AMEM? 

 

• Influyeron en que las organizaciones campesinas de la región sean muy organizadas, 

produjo una especie de formación política, la presencia de las farc produjo que los 

campesinos de esta región tengan una mayor capacidad de negociación con el estado. 

Estas organizaciones del AMEM son más fuertes, tienen más orden y más capacidad 

de negociación con el Estado, que en otras regiones.  

• Cuando se fueron, las farc algunas normas se dejaron de usar y aumento la 

deforestación, pero después los campesinos recuperaron las normas y las empezaron 

a implementar en combinación con otras, algo interesante que además de la 

conservación, aplica para otras cosas, digamos conflictos entre vecinos por linderos 

de las fincas, conflictos maritales, etc., funciones paraestatales que cumplía la 

guerrilla, pero el estado tampoco llego entonces quedo ese vacío de poder que lo 

empezaron a suplir las organizaciones sociales, civiles y campesinas y la JAC.  

• El asunto de la colonización armada se puede estar repitiendo porque vimos que el 

avance de la frontera agrícola se mantiene, sigue creciendo vinculado a la ganadería 

extensiva y a los cultivos de coca y en algunas regiones son de las nuevas disidencias 

de las farc, que dirigen la colonización armada. 

• En la actualidad es un incentivo a la expansión de la frontera agraria, al promover 

esto se liberan tierras para el desarrollo de cultivos de coca o ganadería extensiva, se 

repite el mismo ciclo de colonización en el cual los pobres y las pequeñas familias 

campesinas se desplazan al interior de la selva, y la tierra que van quedando, que ya 

están civilizadas, las van toque pueden explotarlas a través de la ganadería, 

agricultura extensiva o palma. 

 

6) ¿De dónde viene el ordenamiento normativo ambiental del AMEM?  

 

Viene principalmente del Decreto 1989 de 1989 se crea el área de manejo especial de la 

macarena, el Amen lo único que hizo fue integrar en un solo ordenamiento, distintas figuras 

ambientales que existían antes, porque antes había algunos parques, zonas de preservación, 

entonces lo que hicieron fue zonificar la región para dejar de manera muy clara en qué zonas 
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la conservación era estricta, dónde podían estar los campesinos, dónde podían cultivar ciertas 

cosas, que otras actividades productivas se podían hacer agricultura extensiva, normal fue 

como un ordenamiento territorial y surgió de las movilizaciones campesinas cocaleras de 

finales de los80s en la región , al final de la negociación con el estado de esos pagos agrarios 

se llegó al nuevo ordenamiento ambiental que pretendía dar claridad a los campesinos sobre 

el uso de la tierra, pero en la práctica esto no funciono y al se enfocaron en las zonas 

productivas y la gente que estaba ahí fue perdiendo la tierra y se siguieron metiendo a los 

parques y se siguió reproduciendo el ciclo. También las primeras figuras ambientales venían 

desde los 40 como reserva natural, en el 73s empezaron a crear los parques y así. 

 

7) ¿Por qué el índice de biodiversidad caracteriza al AMEM?  

 

Hace parte del discurso ambiental global: la importancia de la amazonia y su biodiversidad. 

Como un punto clave, desde los años cuarenta siempre se ha hablado de esta región como 

uno de los “hotspots” de la biodiversidad, donde territorios específicos se puede conservar la 

diversidad de especies vegetales y animales, delimitando estos territorios se pueden 

conservar especies. Posiciona a la región como una amazonia como punto de referencia 

global para la conservación de la biodiversidad.  

 

El paradigma de la conservación de la biodiversidad: conservación prístina Y diversa cuando 

está en su estado natural sin intervención del ser humano y no los sistemas socio ecológicos 

sin la presencia del ser humano (un ejemplo). Son distintos enfoques que cumplen diferentes 

funciones.  

 

8) ¿Qué opinan los campesinos, el Estado y las FARC sobre la conservación en el 

AMEM?  

 

Comunidades Campesinas:  

1. La gente se raya porque siente que la conservación es la nueva excusa para 

perseguirlos, pero ellos tienen prácticas de conservación que siempre han 

implementado porque si no los tienen se acaba su sistema de subsistencia local. 
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2. Regional discurso ambiental de las organizaciones campesinas cumple una función 

política de negociación con el estado político . 

 

Estado:  

Opina lo que dicen las leyes, las normas específicas para cada figura ambiental. 

El gobierno actual enfoque dirigido por un lado para disfrazar la lucha contra el narcotráfico 

como una lucha ambiental, se legitima la violación de los derechos humanos constantemente 

por los militares, no es normal el uso militar por otro lado el enfoque de producción, proyecto 

ecoturístico como el Tayrona que necesita de una lucha contra el narcotráfico, los campesinos 

y las drogas.  

 

Les interesa mostrar el cuidado en esta región porque les interesa los recursos de la 

cooperación internacional la cantidad de millones de euros que invierta la unión europea y 

gringa cumbre de la tierra en Madrid, Noruega, Reino Unido y Alemania, crearon un fondo 

para la conservación de la amazonia, ministerio de medio ambiente, programa visión 

amazonía, desarrollo sostenible en la región.  Noruega, Reino Unido, Alemania, Colombia y 

conservación. 

 

Las disidencias de las Farc: 

Las FARC son un partido político en la actualidad como actor armado: las disidencias están 

aprovechando el descontento de los campesinos con las políticas conservación del Estado 

para ganárselos sobre todo en zonas de colonización, han lanzado una estrategia ataque 

directo a la conservación: los trabajadores de parques no pueden entrar, no pueden hacer 

proyectos estrategia discursiva de protección para los campesinos, contra el imperialismo.  
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Anexo No. 4 Entrevista Subteniente Cristian Camilo Rojas Ramírez. 

Comandante de la Estación de Policía La Macarena Departamento del Meta. 

Fecha: 01 de diciembre de 2020. 

 

1) ¿Qué significa la presencia de comunidades en áreas protegidas? 

 

Sabemos que el desarrollo sostenible es un gran avance entre la conservación de los recursos 

naturales y su aprovechamiento humano. Y es precisamente aquella preservación de la 

naturaleza que permite en la actualidad, generar una mayor importancia por parte del 

gobierno sobre el tema ambiental como un aspecto interdependiente y correlacionado con las 

políticas públicas económicas, sociales e incluso de seguridad nacional; sin embargo no es 

fácil, teniendo en cuenta la presencia de las comunidades y sin dejar a un lado la idea de que 

este territorio resultó convirtiéndose en un lugar estratégico para los actores armados ilegales, 

y producto de esto, muchos de sus habitantes se ubicaron en zonas donde, de acuerdo con la 

normatividad ambiental, no debería haber asentamientos humanos. 

 

2) ¿Cuáles han sido los impactos de la colonización armada en el AMEM? 

 

Los impactos son muchos, cómo lo mencionaba anteriormente, La Macarena es un lugar de 

ámbito ideal para grupos armados ilegales, por sus extensivos terrenos, zonas selváticas, 

dónde ocurren disputas territoriales y victimizaciones en su interior como asesinatos, 

desplazamientos, desapariciones incluso reclutamientos forzados, afectando a los defensores 

del medioambiente y demás. La colonización también conllevó a nuevas presiones y 

amenazas como el cultivo la coca, ganadería extensiva y mercado descontrolado de tierras, 

pues que han acarreado una serie de impactos negativos, daños y afectaciones al 

medioambiente pues de este territorio. 
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3) ¿Cómo ha sido influenciado el contexto colombiano por las cumbres 

internacionales en materia ambiental? 

 

Para Colombia la discusión en materia ambiental es muy importante, y es por eso que nuestro 

país cuenta con diversos convenios internacionales ratificados, dentro de los cuales se 

destacan: La Declaración de Bariloche, La Declaración de Estocolmo, el Protocolo de Kioto, 

La Ley 807 de 2003, entre otros, los cuales son instrumentos importantes adoptados por la 

comunidad internacional para enfrentar los desafíos del "desarrollo sostenible". Sin embargo, 

a medida que aumentan los compromisos internacionales, es imprescindible que el país 

disponga de la necesaria capacidad de análisis para la definición de posiciones, prioridades 

y planes de desarrollo, porque este es un escenario plenamente global ambiental, que exige 

un manejo a la vez integral y puntual, porque el hecho de que Colombia se considere uno de 

los países de la mega biodiversidad, implica enormes responsabilidades a nivel nacional e 

internacional, igualmente, su potencial hídrico en un planeta acosado por progresivas sequías 

hará que sus cuencas hidrográficas estén en la mira pues de la comunidad internacional. 
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Anexo No. 5. Figura 5. Cultivo de Coca por Región en Colombia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos extraídos del informe “Colombia Monitoreo de territorios afectados por 

cultivos ilícitos 2019”. 
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