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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo propone y aplica unos criterios para la evaluación bioética de la política 

pública ambiental del departamento de La Guajira, el cual es el territorio con mayor 

vulnerabilidad al cambio climático de Colombia. La política ambiental de La Guajira se 

expresa en algunos documentos de la política pública y parten de un diagnóstico situacional 

de los principales determinantes sociales y ambientales incluyendo los conflictos ambientales 

entendidos como afectación de la naturaleza de tipo antropogénico y que generan daño 

ambiental y graves tensiones sociales.  

El modelo de desarrollo económico y social de explotación de los recursos naturales y con 

alta informalidad afecta el ambiente ya que da un deterioro del ambiente y en el caso de La 

Guajira esta ha sido de varios tipos tanto legales e ilegales, por un lado, por la explotación 

minera de carbón a cielo abierto y por otro la crisis humanitaria en especial de las 

comunidades indígenas por los casos de desnutrición y deterioro de la calidad de vida. 

(Fernando, 2016).  

La Guajira ha tenido un desarrollo económico a expensas de la minería extractiva del carbón 

en cual aporta casi el 51 % de PIB departamental desde el año 1997. Esto es importante 

porque implica una dependencia de un modelo económico extractivista. 

Un conflicto ambiental es ante todo un conflicto social y se da especialmente por cambio en 

el uso del suelo que era de conservación y pasa a ser de extracción por minería. También por 

la afectación y disponibilidad de agua potable para consumo humano y por la necesidad de 

nuevos asentamientos poblacionales debidos a fenómenos de migración. La Guajira ha 

recibido una importante oleada de migrantes venezolanos y de población interna víctimas del 

conflicto. 

La presencia de población indígena en especial la Wayuu que han habitado ancestralmente 

estos territorios dan una connotación de interculturalidad importante a los conflictos 

ambientales. Según el DANE para el año 2018 en el departamento de La Guajira la población 

total de indígenas que viven en 26 resguardos es de 281.054 lo cual corresponde a un 27,7 % 

de la población total. Al contrastar con Colombia esa población su porcentaje es del 2,4 %. 

La Guajira representa el departamento con mayor población indígena en Colombia. 

El porcentaje de población indígena oscila entre 11,2 % en Riohacha y 77,3 % en el municipio 

de Uribia. Los dos municipios con mayor porcentaje de población indígena son Uribia (77,3 

%) y Manaure (43,2%). Maicao tiene un 26,8 % de población indígena y menor al 20 % 

Albania, Barrancas, Hatonuevo y Riohacha. Estos municipios son área de influencia de la 

explotación minera del carbón.  
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Los determinantes ambientales en La Guajira se han mirado más desde el punto de visa 

social, económico, político, cultural y económico. Ha faltado una mirada menos sectorizada 

y sí más interconectada que tenga en cuenta la relación directa del hombre con la naturaleza 

desde una reflexión moral, por esto la bioética puede ofrecer esta perspectiva, a partir de 

principios traducidos en criterios evaluativos.  

El termino bioética viene de la preocupación de la explotación del ambiente y de preguntarse 

el papel del hombre en la degradación ambiental. Se destacan aquí los autores clásicos como 

Fritz Jahr, Van Rensselaer Potter y Aldo Leopold que ya en los años 50, planteó que las crisis 

ambientales tenían una base ética. 

Planteamiento del Problema  

La Guajira es el departamento más vulnerable al cambio climático en Colombia. En especial 

la alta y media Guajira por sus condiciones geográficas. La dependencia del departamento 

de la minería extractiva, su bajo nivel socioeconómico y débil capacidad institucional lo 

colocan en un riesgo alto de afectación. Se sabe que “el cambio en la temperatura superficial 

del mar (TSM) para el período 2071-2100 tendría una variación entre 26,11 y 27 °C. - En el 

cambio de la línea de costa (CLC), las proyecciones realizadas indican que en 2040 se 

perderían 5049 Ha de la región Caribe, en 2070 serían 12827 Ha y en 2100 los valores 

estarían en 23070 Ha” (Departamento Nacional de Planeación, 2018). Las proyecciones para 

La Guajira muestran su alta vulnerabilidad. Sin embargo, los problemas hay que 

jerarquizarlos en una relación influencia dependendencia que no necesariamente implican 

causalidad. Hay unos   problemas macro llamados “Fuerzas Motrices” que en el caso de La 

Guajira es su modelo de desarrollo altamente informal, dado por una dependencia de su PIB 

casi en un 51% de Cerrejón y por una alta informalidad y presencia de grupos irregulares, lo 

cual se ve agravado por la creciente migración venezolana, desplazamiento interno por el 

conflicto y delincuencia organizada. La falta de desarrollo institucional y la débil presencia 

estatal en los municipios en especial de la Alta y Media Guajira agravan esta situación.  Este 

contexto a su vez produce unas “Presiones” o conflictos socio-ambientes por uso del suelo, 

disponibilidad de agua potable y asentamiento de comunidades indígenas en especial la 

Wayuu que constituye el 27,7 % de la población del departamento y tiene alta movilidad en 

la frontera colombo venezolana. Estos conflictos socioambientales a su vez producen 

degradación y daño de los ecosistemas de tierra y agua. La Corte Constitucional declaró el 

estado de cosas inconstitucional del goce de derechos a alimentación, salud y agua potable 

de menores Wayúu, en La Guajira mediante la Sentencia T-302 del año 2017. 
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Si bien se ha formulado por los gobiernos nacional y territorial políticas que pretenden 

abordar soluciones a lo anterior en un contexto de respuesta de adaptación al cambio 

climático, ha faltado una mirada bioetica de las mismas.  

La pregunta de investigación a resolver fue: Cómo hacer una evaluación bioética de la 

política pública en ambiente tomando como ejemplo el caso de La Guajira a partir de la 

definición de Valores Éticos. 

Justificación 

Las razones que validan la realización del presente estudio es la necesidad de disponer de 

una herramienta conceptual y metodología que permita hacer un abordaje bioético de las 

policías ambientales de La Guajira, lo cual puede extrapolarse a otros territorios o realidades 

similares. Las políticas ambientales como actos de gobierno del nivel nacional y territorial 

han seguido un ciclo o momentos en su formulación (Enrique et al., 2018), lo cuales 

usualmente son: La Formulación, la Ejecución, la Evaluación y la Reformulación de la 

misma. En la formulación se parte de un diagnóstico situacional y se consideran unas 

premisas, orientaciones o valores que guían su desarrollo. En este sentido “La política pública 

se asimila al concepto de policy que está más relacionada con los outputs, es decir, la acción 

pública. No se puede hablar de política pública si la intencionalidad no se concreta en la 

realidad. En el caso de las políticas públicas en salud, se podría afirmar que:  Las políticas 

públicas en salud son originadas y operacionalizadas por un actor público revestido de 

autoridad; en este caso, el gobierno. Sin embargo, otros actores públicos pueden ejercer 

influencia en la intencionalidad y acción de las políticas, pero su producción es competencia 

de quien está revestido de autoridad”. (F et al., 2002). Esta influencia y negociación entre 

actores nacionales y territoriales, institucionales y ciudadanos, reflejan diversas posturas que 

en el caso de las políticas ambientales se han centrado más en la economía, la ecología, la 

salud pública e incluso en la antropología e historia. La reflexión bioetica del ambiente sigue 

siendo un pendiente, un tema emergente y urgente en estos momentos de la formulación de 

la política pública ambiental. 

} 

 

Objetivo General  

Proponer la aplicación de una metodología de Evaluación bioética de la política ambiental 

en el departamento de La Guajira.  

Objetivos Específicos 
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1. Determinar las principales características de los Determinantes Sociales y Ambientales 

en La Guajira, así como las políticas públicas en ambiente que se organizaron en 

respuesta a los mismos; 

 

2. Identificar los principales enfoques bioéticos del abordaje del ambiente y la naturaleza;  

 

3. Aplicar un modelo de evaluación bioética a partir de criterios o valores identificados. 

A partir de 3 documentos de Política Pública de los determinantes ambientales del 

departamento de La Guajira, se realizó una valoración de criterios o premisas bioéticas 

siguiendo el lineamiento propuesto por diversos autores representativos de la reflexión 

bioetica del ambiente, adaptándolas a la situación territorial de Colombia y La Guajira. 

Este documento desarrolla los siguientes capítulos: 

El Capítulo 1 se refiere a una conceptualización y marco situacional de los Determinantes 

Ambientales en el departamento de La Guajira y se incluyen una descripción de los tres 

documentos de política pública ambiental que dan cuenta de estos. 

El Capítulo 2 es un Marco Teórico sobre los Determinantes Ambientales y cómo ha sido la 

lectura del ambiente desde la Bioética haciendo énfasis en un autor representativo de los 

Derechos de la Naturaleza como es Eduardo Gudynas. 

El Capítulo 3 aplica una metodología para para la valoración bioética del ambiente a través 

de los documentos de política pública ambiental.   
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CAPÍTULO 1: DETERMINANTES AMBIENTALES EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
 

El Departamento de La Guajira está situado sobre el mar Caribe al Norte del país, su 

superficie de 20.848 Km2, con un litoral de 403 kilómetros y 249 kilómetros de frontera 

terrestre y se ha dividido en tres regiones: Alta (norte), Media (centro y suroeste en ocasiones) 

y Baja (sur) (Minsalud, 2015).  

Este departamento lo conforman 15 municipios, 126 corregimientos, 49 inspecciones de 

policía y 26 resguardos indígenas. De los 15 municipios, 11 son categoría 6, 3 municipios 

son categoría 4 (Uribia, Maicao y Manaure) y su capital Riohacha es un Distrito Especial, 

Turístico y Cultural. En la Alta Guajira se ubica el municipio de Uribia, en la media están 

Maicao, Manaure, Riohacha y Dibulla y, en la Baja están Albania, Hatonuevo, Barrancas, 

Distracción, Fonseca, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del 

Pilar (Buitrago, 2017). 

Las cuencas hidrográficas que posee son: Cesar – Ranchería, Lago de Maracaibo y Mar 

Caribe, siendo la más importante la primera. Tiene 9 tipos de vegetación como son: playas, 

pastos y agricultura estacional, cardonales, espinares y matorrales subxerófilos, agricultura 

migratoria, agricultura y pastos permanentes, bosque sub-andino, bosque andino, bosque 

alto–andino.  

En los municipios de Maicao, Barrancas, Hatonuevo y Albania, se han identificado 

yacimientos de carbón ubicándose en los tres últimos el complejo carbonífero denominado 

El Cerrejón, el cual utiliza la técnica de explotación de minería a cielo abierto y, como medio 

de transporte (del carbón extraído), el ferrocarril que termina en Uribia en Puerto Bolívar. 

El Cerrejón está ubicado en el centro-sur del departamento y abarca el Valle del Río 

Ranchería en una longitud de 50 km y entre la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá llegando 

a una extensión de 69.364 hectáreas. “A pesar de que Cerrejón opera en un territorio de 

68.700 hectáreas (ha), a lo largo de su vida operativa hasta el año 2010 solo había intervenido 

algo más de 11.500 (ha), es decir un 17% del territorio concesionado. Se tiene previsto que 

durante las siguientes décadas continuará expandiéndose hasta alcanzar, al finalizar el 

contrato actual de operaciones en el año 2034, una extensión final aproximada de 16.300 ha” 

(Buitrago, 2017). 

El Cerrejón se encuentra dividido en tres (3) zonas: Zona Norte, en el caso de Barrancas 

corresponde a Roche; Zona Centro, cubre Chancleta, Patilla y Oreganal viejo; Zona Sur, Va 

desde Oreganal Viejo llegando hasta Carretalito. Las minas de carbón de la comunidad 

muchas veces llamadas Central y Oreganal constituyen dos de una serie de propiedades 
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carboníferas en el departamento de La Guajira. Las minas Oreganal y Cerrejón Central están 

localizadas en una región baja conocida como la “Baja Guajira”, entre la Sierra Nevada de 

Santa Marta hacia el occidente y la Serranía de Perijá hacia el oriente.  

El contrato de concesión a Carbones del Cerrejón, para la explotación de Cerrejón Central 

comprende 5.421 (ha) y el de Oreganal es de 2.493 (ha). Adicionalmente se tiene el contrato 

para evaluación del área del Cerrejón Sur (Republica, 2007).  

También se incluye una vía férrea que se construyó para el transporte del carbón y Puerto 

Bolívar, ubicado en Bahía Portete para la exportación del carbón (Ver Gráfico 1). 

Gráfico 1: Área de Influencia Minera de Carbón a Cielo Abierto 

 

Fuente: Observatorio Salud Ambiental de La Guajira  
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Las políticas públicas ambientales en La Guajira 

 

Una política pública es una intencionalidad llevada a la acción tal como afirma el profesor 

Santiago Arroyave. No es un documento, se trata de actos de gobierno que materializan 

valores, conceptos de sociedad y posiciones ideológicas (Vargas Velásquez, 1998).  

Una política pública tiene un ciclo o momentos diferenciados que son la Formulación, la 

Ejecución o Implementación, la Evaluación y la Reformulación de la política pública. La 

Guajira como departamento de mayor vulnerabilidad frente al cambio climático como se 

mencionó en el apartado anterior a tenido un proceso de formulación de políticas tendientes 

a resolver problemáticas como la desnutrición, la mortalidad materno infantil y la 

degradación de los ecosistemas. 

En La Guajira el 51 % del PIB depende de la minería de Carbón a Cielo Abierto,  lo cual 

implica la necesidad sentida de mantener un modelo de desarrollo dependiente de 

combustibles fósiles frente a la urgencia de reconocer los deterioros ambientales y el cambio 

hacia formas de producción y consumo diferentes (Viloria-de-la-Hoz, 1998).  

Ante la situación ambiental de La Guajira el Estado ha respondido con políticas públicas de 

los cuales se seleccionan 3 por su relevancia e impacto en el Plan de Desarrollo del 

departamento de La Guajira: 

1. Estrategia para el Desarrollo Integral del Departamento de La Guajira y sus Pueblos 

Indígenas, Documento CONPES 3944 de 2018.(Departamento Nacional de 

Planeación, 2018) 

 

2. Plan Integral de Cambio Climático del Departamento de La Guajira -Resultado PICC-

Guajira 2018 – 2030. (CORPONOR & UFPS, 2018) 

 

3. Plan Departamental de Desarrollo de La Guajira Unidos por el Cambio 2020 – 2023. 

(PDD, 2020) 

A continuación, se hace un resumen de los contenidos e intencionalidad de estas políticas, 

identificando los principales lineamientos para abordar el ambiente teniendo en cuenta la 

sostenibilidad ambiental, el modelo de desarrollo y la visión a largo plazo que refleja esta 

política ambiental: 
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Estrategia para el Desarrollo Integral del Departamento de La Guajira y sus 

Pueblos Indígenas, Documento CONPES 3944 de 2018 

 

Este documento CONPES1 parte de un diagnóstico situacional que reconoce el “deterioro de 

las condiciones de vida y seguridad alimentaria de sus habitantes a partir de la pronunciada 

sequía de 2014, que originó la declaratoria de calamidad pública por parte de la Gobernación. 

El bajo acceso y calidad de los servicios sociales, el bajo desempeño económico, la debilidad 

institucional y el deterioro ambiental han afianzado esta situación. Las comunidades 

indígenas y, en especial, los niños y adolescentes han sido los más afectados”. 

 

Este documento CONPES tuvo como Objetivo General: “Mejorar la seguridad alimentaria y 

las condiciones sociales, económicas, institucionales y ambientales de La Guajira, con 

énfasis en las comunidades indígenas y la población rural, como condición para avanzar en 

la garantía de los derechos de la niñez” (Departamento Nacional de Planeación, 2018). 

Se establecieron las siguientes 14 líneas de acción: 

1. Mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico en zona rural y 

urbana. 

2. Fortalecimiento de la atención en salud y nutrición. 

3. Acceso a educación con enfoque diferencial. 

4. Atención integral con pertinencia a niños, adolescentes, familias y comunidades. 

5. Construcción y mejoramiento de vivienda rural. 

6. Articulación de servicios sociales en territorio. 

7. Incremento de la producción agropecuaria y pesquera de la población indígena y rural. 

8. Generación de empleo a través del turismo y el emprendimiento. 

9. Orientación del mejoramiento de la infraestructura vial y de energía. 

10. Fortalecimiento de las capacidades de planeación y gestión de la Gobernación y las 

alcaldías. 

11. Consolidación de las formas de gobierno propio de las comunidades étnicas. 

 
1 Consejo Nacional de Política Económica y Social — CONPES — fue creado por la Ley 19 de 1958. 
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12. Mejoramiento de las capacidades institucionales y ciudadanas en transparencia y 

participación ciudadana con enfoque diferencial. 

13. Promoción de prácticas productivas sostenibles. 

14. Administración y recuperación de recursos naturales. 

El Documento CONPES, estableció las siguientes metas para el año 2022: 

a) Cobertura de agua potable en la zona rural de Alta y Media Guajira para la población 

que se espera atender a través de esquemas diferenciales. Pasar del 0% al 2017 a 

100% en el 2022. 

b) Tasa de mortalidad por desnutrición en La Guajira (por 100.000 niños de 0 a 5 años) 

c) Pasar de 63,24 en el año 2017 a 50 en el 2022. 

d) Casos de desnutrición aguda en menores de 5 años reportados en La Guajira: pasar 

de 1.002 casos en el año 2017 a 940 en el 2022. 

e) Porcentaje de mujeres en periodo de gestación atendidas en la modalidad 1.000 días 

para cambiar el mundo que recuperan su estado nutricional: pasar de 34 % en el año 

2017 a 50% en el 2022. 

f) Porcentaje de niños y niñas menores de 2 años que recuperan su estado nutricional 

atendidos en la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo: pasar de 79 % en el año 

2017 a 80 % en el 2022. 

g) Cobertura bruta en educación básica en La Guajira: pasar de 93,9 % en el año 2017 

al 100%. 

h) Porcentaje de niños en primera infancia de La Guajira que cuentan con atenciones 

priorizadas en el marco de la atención integral: pasar de 66 % en el año 2017 al 81 % 

en el 2022. 

i) Crecimiento del PIB agropecuario en La Guajira: pasar de -3,9 % en el año 2016 al      

3% en el 2022. 

j) Nuevas hectáreas sembradas en La Guajira: Pasar de 44.882 en el año 2016 a 56.790 

en el 2022. 

k) Porcentaje de municipios de La Guajira en nivel alto de la Medición del Desempeño 

Municipal (MDM): pasar de 13,3 % en el año 2016 al 33,3 % en el 2022. 

l) Puntaje promedio de la Gobernación y las Alcaldías de La Guajira en el Índice de 

Gobierno Abierto (IGA): pasar de 62.7 el año 2016 a 85 en el 2022. 
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Plan Integral de Cambio Climático del Departamento de La Guajira -

Resultado PICC-Guajira 2018 – 2030 

 

El objetivo de esta política es “orientar a los tomadores de decisiones, en la articulación y 

acuerdo coordinado de líneas, acciones y medidas básicas de adaptación y mitigación de 

emisiones de Gases Efecto Invernadero -GEI, consensuadas desde el nivel local; como base 

para afrontar de manera eficaz e integral, los desafíos u oportunidades del territorio 

departamental de La Guajira frente al cambio climático y su inclusión en los instrumentos de 

planificación y de ordenamiento territorial”.  

Se identificó en el departamento de La Guajira que, “de todas las dimensiones, la primera 

afectada es la seguridad alimentaria. La siguiente dimensión afectada es Biodiversidad, toda 

vez que tanto la amenaza y sensibilidad son Altas; sin embargo, su capacidad adaptativa es 

Alta. El Hábitat Humano, a pesar de tener una Alta sensibilidad, su valor de amenaza es Muy 

Bajo. Para el caso de su capacidad adaptativa, su valor es Medio”. 

De acuerdo con la clasificación de Riesgo de Seguridad Alimentaria, los municipios del 

departamento de La Guajira con Riesgo Alto al cambio climático son los Uribía, Manaure, 

zona Centro y Norte indígena de Riohacha, Maicao y Albania, las cuales se caracterizan por:  

• Territorios con alta presencia población indígena Wayuú. • Alta dispersión poblacional. • 

Alta tasa de crecimiento poblacional. • Geografía semi desértica, por escasez de lluvias y 

baja presencia de aguas superficiales.• Altas tasas de morbimortalidad infantil y materna por 

desnutrición. • Alta dependencia de productos venezolanos para garantizar subsistencia. • 

Baja actividad agrícola y actividad pecuaria de subsistencia • Escases de Agua • Inexistente 

infraestructura vial y eléctrica. • Población clasificada en línea de pobreza extrema. • 

Servicios de salud y educación prestados en forma precaria e insuficiente • Territorios 

demasiado grandes sin gobernanza real, baja o inexistente presencia institucional y del Estado 

y por tanto baja gobernabilidad. 

Esta política resume la problemática ambiental de La Guajira frente al cambio climático de 

la siguiente forma: “Entre los principales problemas ambientales que afectan al 

Departamento de La Guajira se encuentran la alteración del clima y del ciclo hidrológico, 

sedimentación de cuencas, deslizamientos, contaminación de las fuentes de agua, uso de 

insumos agrícolas, inadecuado manejo de los residuos sólidos y vertimientos líquidos, 

deforestación, entre otros. Para el caso de la población urbana, los problemas ambientales 

que más los aquejan tienen que ver con la pérdida de espacio público, contaminación visual 

y de ruidos, deterioro y/o pérdida de los valores culturales. Lo anterior, trae como 

consecuencia mayor incidencia de los escenarios de riesgos y, por lo tanto, amenazas como 

las inundaciones, incendios, erosión, aumento de la temperatura ambiente, prolongándose así 
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la temporada seca y aumentando la vulnerabilidad en salud, vivienda, infraestructura, 

biodiversidad, recurso hídrico y la seguridad alimentaria”. 

Como respuesta esta política estableció 5 Líneas estratégicas: 1) Desarrollo Rural bajo en 

carbono y resiliente al clima 2) Desarrollo Urbano bajo en carbono y resiliente al clima 3) 

Desarrollo Minero-Energético bajo en carbón y resiliente al clima 4) Desarrollo de 

Infraestructura baja en carbono y resiliente al clima 5) Manejo y Conservación de 

Ecosistemas y Servicios Ecosistémicos (SE) para un desarrollo bajo en carbono y resiliente 

al clima. 

Esta política también parte de considerar que el sector minero e hidrocarburos resultó ser el 

mayor generador de gases efecto invernadero- GEI en el departamento de La Guajira, con 

cerca del 60% de las emisiones.  

Es de tener en cuenta que este documento de política pública ambiental incorpora los tres 

componentes fundamentales de la política nacional frente al cambio climático: adaptación al 

cambio climático, mitigación de GEI y medios de implementación (que se refieren a 

condiciones como financiamiento, creación de capacidades, tecnología e instrumentos para 

lograr el poner en marcha las acciones). 

 

Plan Departamental de Desarrollo de La Guajira Unidos por el Cambio 2020 – 

2023 

 

El plan parte de reconocer la obligatoriedad que impuso la Corte Constitucional mediante la 

Sentencia T-302 de 2017 que evidenció la existencia de un estado de cosas inconstitucional 

en el departamento de La Guajira y protegió los derechos fundamentales al desarrollo 

armónico e integral de las personas menores de edad, derechos relacionados con: i) la vida; 

ii) la integridad física; iii) la salud; la seguridad social; iv) la alimentación equilibrada y v) el 

acceso a agua potable. 

La Corte en esta sentencia estableció: “Un estado de cosas inconstitucional se objetiva en la 

vulneración generalizada y continua de derechos fundamentales de un grupo poblacional, en 

este caso, del pueblo Wayuu. Ello implica que los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure 

y Uribía, la gobernación y las entidades nacionales accionadas deben realizar los máximos 

esfuerzos y destinar recursos adicionales para atender a las comunidades, priorizándolos 

sobre cualquier otro gasto, ya que las actuaciones de las autoridades han resultado 

insuficientes para resolver la situación generalizada de desnutrición y la muerte de niños y 

niñas en La Guajira. En ella resaltó la omisión de las autoridades estatales en la formulación 

e implementación de programas esa realidad en que viven las comunidades, ya que no se 

tienen en cuenta sus usos y costumbres.” 
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La Corte Constitucional mencionó en su sentencia la necesidad del Estado de cumplir los 

siguientes objetivos: 

1. Aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua.  

2. Mejorar la efectividad de los programas de atención alimentaria y aumentar la cobertura 

de los de seguridad alimentaria. 

3. Aumentar y mejorar las medidas en materia de atención a la salud. 

4. Mejorar la movilidad (la libertad de locomoción) de las comunidades wayuu que residen 

en zonas rurales dispersas y apartadas. 

5. Mejorar la información disponible para la toma de decisiones.  

6. Garantizar la imparcialidad y la trasparencia en la asignación de beneficios y en la 

selección de contratistas.  

7. Garantizar la sostenibilidad de todas las intervenciones estatales en los diferentes niveles. 

 8. Garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo wayuu. 

El Plan incluyó las siguientes líneas estratégicos: 

1. Una Gobernación con Altas Capacidades Institucionales, Legítima y Fortalecida 

Visión del Cambio, que incluyó los objetivos Estratégicos: 

 

a) Fortalecer las finanzas y la inversión departamental. 

b) Modernizar la administración pública. 

c) Hacer de éste un gobierno abierto, visible y accesible. 

d) Brindar Asistencia Técnica a los Municipios. 

 

2. Hacia Una Nueva Economía Diversa y Sostenible, que Incluyó los siguientes 

objetivos estratégicos: 

 

a) Impulsar la tecnificación del sector agropecuario y el acceso a crédito y mercados 

nacionales e internacionales. 

b) Promover un turismo departamental organizado, con infraestructura de calidad y con 

buen capital humano.  

c) Apoyar a los gestores culturales, fortalecer escuelas artísticas, y defender del 

patrimonio cultural. Velar por un sector Energético Incluyente con beneficios para 

comunidades y rentas para entidades territoriales 

d) Fomentar la gestión de los recursos hídricos, la protección de Ecosistemas 

Estratégicos, la adaptación al Cambio Climático y la mitigación del riesgo de 

desastres. 
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3. Equidad Social, que incluyó los siguientes objetivos estratégicos: 

 

a) En el sector Salud se buscó recuperar la autonomía del sector, fortalecer la red 

hospitalaria, implementar un sistema de salud que llegue a las zonas rurales y 

dispersas, disminuir tasas de mortalidades, incrementar la cobertura e 

implementar las medidas para la contención y mitigación del COVID-19.  

 

b) Agua Potable y Saneamiento Básico Incrementar las coberturas del servicio 

en las zonas rurales del Departamento y fomentar la eficiencia en la prestación 

del servicio. 

 

c) Educación Promover la Calidad de la Educación mediante el énfasis en cuatro 

grandes ejes de intervención: educación preescolar, jornada única, formación 

de docentes y capacidad institucional. Gestionar un nuevo modelo de 

financiamiento de la Educación Superior que asegure la continuidad y la 

buena calidad del servicio para los estudiantes matriculados.  

 

d) Seguridad Alimentaria Implementar un Programa de Seguridad Alimentaria 

que tenga como objetivo promover la producción y el autoconsumo en 

comunidades indígenas y de las zonas rurales dispersas. 

 

e) Enfoques diferenciales Impulsar políticas públicas departamentales con 

enfoque diferencial, de ciclo de vida, étnico y de género para garantizar la 

protección integral de los derechos de los habitantes de La Guajira, teniendo 

como prioridad a la primera infancia. 

 

4. Seguridad Este eje posee dos líneas: Promoción de la migración regular y La Guajira 

será un territorio de paz, en el que se avanzará en la implementación de lo acordado 

por el gobierno nacional para fomentar el desarrollo rural y las oportunidades en las 

zonas más afectadas por el conflicto. 

 

¿Estas políticas incluyen una valoración bioetica? 

Ninguna lo menciona explícitamente, sin embargo, hay reflexiones ineludibles con una 

valoración ética que se dan en la lectura y análisis de las políticas públicas estudiadas: 

1. ¿Hay una prelación por el cuidado de todas las formas de vida en el territorio? 

2. ¿Se reconoce la interacción entre los componentes bioéticos y abióticos de los 

ecosistemas? 
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3. ¿Se reconoce al ser humano como parte integral de los ecosistemas? 

4. ¿Se da una visión lineal y de prelación economicista del desarrollo en el territorio? 

5. ¿Se continua la dependencia de los combustibles fósiles? 

6. ¿Se reconoce que el modelo de desarrollo de extractivismo y explotación 

indiscriminada de la naturaleza aumentan el cambio climático? 

7. ¿Hay un reconocimiento del cambio climático como riesgo progresivo de extinción 

de la tierra? 

8. ¿Se identifica la necesidad de las personas en especial de las comunidades más 

vulnerables por mejorar su contexto ambiental? 

 

Todas las anteriores preguntas son reflexiones éticas que surgen al considerar el modelo 

desarrollo que se propone para La Guajira y que incluye los patrones de consumo y las 

estructuras de poder dentro del territorio. 
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CAPÍTULO 2 DETERMINANTES AMBIENTALES Y VALORACIÓN 

BIOÉTICA DEL AMBIENTE 
 

En este capítulo se mostrará una conceptualización del ambiente a partir de la Sostenibilidad 

Ambiental y los Derechos de la Naturaleza, la relación ambiente y salud; y se hará una 

aproximación conceptual a lo que se entiende por una valoración bioética del ambiente desde 

las posturas de algunos pensadores como Van Rensselaer Potter, Fritz Jahr y Aldo Leopold 

que ya en los años 50, planteó que las crisis ambientales tenían una base ética (P. J. 

Sarmiento, 2001). 

 

Se mencionarán también algunos autores latinoamericanos como el brasilero Leonardo Boff 

y el uruguayo Eduardo Gudynas que, si bien no hacen parte de los autores representativos de 

la bioética sino del tema ambiental, si incursionan en la reflexión bioética del ambiente. 

 

Por su relevancia se incluye también el Acuerdo de Escazú como propuesta de sociedad para 

avanzar en una construcción de Derechos de la Naturaleza. 

 

La bioética en sus orígenes como constructo en el siglo XX parte de una reflexión sobre la 

preocupación por la naturaleza en cuanto a su deterioro. Sin embargo, esta concepción se fue 

perdiendo a la par que tomaba fuerza el papel de la valoración bioética de las ciencias 

biomédicas en especial después de los grandes sucesos de intervenciones diagnósticas o 

terapéuticas seudocientíficas, abiertamente violatorias de los derechos Humanos como 

fueron los experimentos en humanos durante la Segunda Guerra Mundial, el estudio 

Willowbrook y el caso Tuskeegge que dieron lugar al Código de Nuremberg en el año 1947, 

la Declaración de Helsinki en el año 1964 y el Informe Belmont en el año 1979 (Murphy, 

2018). 

Podemos afirmar que los orígenes de la reflexión bioética es el tema de la relación del hombre 

con la naturaleza, luego viene un periodo de tiempo de énfasis biomédico y a partir de la 

primera Cumbre de la Tierra que se realizó en Estocolmo (Suecia), del 5 al 16 de junio de 

1972, se retoma a nivel internacional la reflexión sobre el hombre y el ambiente. La segunda 

Cumbre se realizó en Rio de Janeiro (Brasil) en 1992 y la tercera en Johannesburgo 

(Suráfrica) en el año 2002. La última Cumbre fue Rio+20 en el año 2012. 

Estas cumbres han mostrado una diferencia entre la percepción del ambiente de los países 

más desarrollados frente a las necesidades de los países pobres, que lo resume bien esta frase: 

«Los ricos se preocupan del humo que sale de sus autos; a nosotros nos preocupa el hambre» 

(Guimaraes, 1992).  
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El Determinante Ambiental 

 

La relación entre el ambiente y salud sigue un derrotero similar al de la construcción del 

paradigma biomédico. La teoría miasmática fue la primera explicación moderna o secular de 

una explicación de la peste como un evento causado por fuerzas dentro de la misma 

naturaleza y no por condiciones mágicas o extranaturales. 

Al inicio del pensamiento moderno el paradigma de los miasmas dominaba como explicativo 

de lo que Thomas Sydenham llamaba las “enfermedades agudas”, este miasma era algo en el 

ambiente, un “efluvio de la naturaleza”, algo que estaba allí pero no se sabía que era, de esta 

época surgen también conceptos como el “mal aire” que daría lugar a la malaria y la 

“influencia de los astros” o influenza. El miasma es la primera explicación moderna de las 

epidemias y surge como respuesta a la antigua pandemia de la peste entre los años 1347 y 

1353, en la cual las respuestas religiosas, mágicas y sobrenaturales no daban solución. La 

teoría miasmática en si es una explicación en la naturaleza que culpa a algo del ambiente para 

lo cual había que protegerse con cuarentenas, vestimentas, aislamientos y en general medidas 

de higiene pública (Quevedo, 2004). 

El concepto del ambiente como entorno se fue construyendo también con la primera 

revolución epidemiológica que se dio con el descubrimiento de las bacterias por Louis 

Pasteur en la segunda mitad del siglo XIX. Es en esta época cuando Rober Koch ve el bacilo 

de la tuberculosis, Ignacio Semmelweis descubre la importancia del lavado de manos para 

prevenir la fiebre puerperal y en 1867 el cirujano británico Joseph Lister, profesor de cirugía 

de Glasgow introduce las técnicas de asepsia. 

Se va consolidando el paradigma biomédico en el cual se habla más de “medioambiente” que 

de ambiente y este medioambiente es parte de la triada epidemiológica: agente, huésped y 

medioambiente en la cual este último es como un escenario, un telón de fondo que incluye 

lo social, lo cultural, lo político, económico, pero también los factores de riesgo físicos como 

el aire, la meteorología, el agua y los alimentos. Esto es lo que algunos autores llaman la 

“falacia ecológica”. 

Carol Buck (1985) marca una nueva era en el paradigma epidemiológico cuando resalta el 

papel del ambiente como el más determinante en el proceso salud enfermedad y propone que 

lo biológico no es más que una manifestación acumulada de lo social y lo ambiental. Postula 

también que existen los llamados “mecanismos de incorporación” para que lo social y 

ambiental se expresen biológicamente en un individuo (Buck, 1986). 

Desde el modelo de riesgo o canadiense o modelo de Lalonde se establece la desagregación 

del “campo de la salud” en cuatro amplios componentes: biología humana, medioambiente, 

estilo de vida y organización de la atención de la salud. Todos estos factores o riesgos tienen 
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el mismo peso, no están jerarquizados y lo “medioambiental” incluye lo social, cultural y 

otros factores como ya se mencionó. 

El modelo de Determinantes Sociales y Ambientales de la Comisión de Determinantes de la 

OMS al contrario del modelo canadiense, si jerarquiza procesos y establece un Determinante 

Estructural dado por los contextos sociales, políticos y económicos, así como la posición 

social de las personas. Se puede afirmar que hay un “ambiente estructural” dado por el 

modelo de desarrollo del territorio, por ejemplo, la ganadería extensiva, agricultura intensiva, 

estructuras de poder legal e ilegal que favorecen formas de producción y consumo 

extractivistas; la dependencia de combustible fósiles y la degradación de los ecosistemas 

(Krieger, 2001). 

Los Determinantes Intermedios son los modos de vida de las personas, familias y 

comunidades y se constituye por las condiciones materiales de vida de los individuos, 

familias y comunidades en los espacios construidos de las personas como el hogar, sitio de 

trabajo, estudio, socialización y los espacios públicos. También se habla de un ambiente 

proximal que es el exposoma o nube de exposición personal de cada individuo (Hernández 

et al., 2017). 

 

El Ambiente en el Modelo OMS y La Metodología de Fuerzas Motrices 

 

En el Modelo de Determinantes Sociales de la OMS se habla de los procesos sociales y 

ambientales de la salud que permiten identificar en forma jerarquizada un Determinante 

Estructural dado por contextos y posición social de las personas, familias y comunidades; a 

este nivel está el modelo de desarrollo de un territorio y las estructuras de producción y 

consumo que favorecen la utilización de combustibles fósiles. El Plan de Ordenamiento 

Territorial – POT- que permite un municipio o localidad crezcan en forma densificada o en 

expansión es parte de este Determinante Estructural. Estas categorías se retomarán más 

adelante como fuerzas propulsoras en la metodología de fuerzas motrices (Hernández-Gallo 

et al., 2019).  

El Modelo de Determinantes Sociales de la OMS es un Modelo explicativo-interpretativo del 

Proceso Salud enfermedad, esto quiere decir que no pretende solo buscar causalidad sino 

explicar inequidades en calidad de vida y salud, así como orientar las soluciones a las mismas 

reconociendo jerarquías y responsabilidades diferenciales. Medir desigualdades o injusticia 

ambiental y hacer análisis de responsables desde el Estado, los gobiernos nacionales y 

territoriales y los diversos actores es propio del ejercicio de problematización que se 

desarrolla con la metodología de fuerzas motrices.  
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Los Determinantes Intermedios están representados por las llamadas condiciones materiales 

en que trascurre la trayectoria de vida de las personas, familias y comunidades. Por ejemplo, 

el tipo de movilidad que influye en el uso de combustibles, el tiempo de desplazamiento que 

implica mayor o menor exposición a la contaminación del aire (R. Sarmiento et al., 2015).  

En el año 2005, la OMS creó la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, con el 

objetivo de influir, a través de políticas y programas, sobre aquellos procesos que fomentan 

la equidad sanitaria, además, mitigar las desigualdades e injusticia social que de forma directa 

o indirecta tiene un impacto sobre la salud y calidad de vida de las personas. Esto implica 

que la exposición a la contaminación del ambiente afecta desigualmente a la población, y las 

personas más pobres y vulnerables son las más afectadas.  

Para el año 2008, la Comisión de Determinantes de la OMS presentó el informe “Subsanar 

las desigualdades de una generación: alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los 

determinantes sociales de la salud donde se recomiendan acciones para promover la equidad 

sanitaria, especificando que: “Es preciso actuar para modificar los determinantes sociales de 

la salud desde las condiciones estructurales de la sociedad hasta las condiciones de vida en 

que las personas crecen, viven y trabajan, desde la esfera mundial a la local, en todas las 

instancias de gobierno y respecto de todos los interesados directos, desde la sociedad civil 

hasta el sector privado”. Por ejemplo, la contaminación del aire o la degradación de los 

ecosistemas son la manifestación de procesos estructurales e intermedios que tienen la 

necesidad de ser modificados por toda la sociedad y que se pueden intervenir a través de las 

estrategias de Promoción de la Salud, en cuanto a la necesidad de tener políticas públicas 

saludables por un aire limpio o de protección de los ecosistemas (Leclerc et al., 2009).  

El Modelo OMS de Determinantes Sociales en el caso colombiano es el orientador del Plan 

Decenal de Salud Pública y del modelo de salud establecido por la Ley Estatutaria en Salud 

del año 2015 y que establece la necesidad de realizar una afectación positiva de los 

Determinantes Sociales y ambientales por parte de toda la sociedad y del Estado; no solo del 

sector salud, aunque desde el mismo se debe valorar cómo afectan estos determinantes los 

resultados de salud de una población. 

La metodología de Fuerzas Motrices es un desarrollo operativo del Modelo de Determinantes 

Sociales de la OMS cuyo objetivo es problematizar la relación ambiente y salud. Es útil para 

comprender las relaciones entre el ambiente y la salud, teniendo como referente los 

determinantes sociales de la salud e identifica una red causal que produce efectos negativos 

en la salud humana. Además, permite identificar las acciones correspondientes por cada una 

de las categorías que lo componen. Esta metodología se ha aplicado a eventos como 

contaminación del aire y salud (R. Sarmiento et al., 2015).  
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Las categorías que hacen parte de esta metodología dan cuenta de los elementos estructurales 

del desarrollo, su impacto en el ambiente y el bienestar de la población logrando incorporar 

los componentes o categorías relacionadas con la exposición y los efectos en la salud humana, 

permitiendo el análisis global de situaciones de salud y ambiente y ayudando a identificar 

estrategias de acción de forma transversal a las demás categorías. Están son las categorías: 

1. La Fuerza propulsora la cual es similar al Determinante Estructural de Modelo OMS 

es decir el Modelo de Desarrollo y la demografía del territorio. 

 

2. Las Presiones: Afectación de los ecosistemas y conflictos ambientales. 

 

3. El Estado: Es la contaminación del aire, agua, suelo, biota. 

 

4. La Exposición: Son las vías, rutas y modos a través de los cuales entra en contacto el 

riesgo ambiental con el ser humano. 

 

5. Los daños en salud en cuanto a morbi-mortalidad y calidad de vida. 

 

6. La Respuesta institucional y ciudadana en cada nivel. 

 

Definición de Indicadores en Salud Ambiental para La Guajira 

 

En La Guajira se ha venido constituyendo un Observatorio de Salud Ambiental que utiliza 

un conjunto de indicadores que se fundamentan en la Metodología de Fuerzas Motrices, 

la cual considera las seis categorías ya mencionadas, cada una de las cuales se aplican en 

el Análisis de Situación en Salud y son trazadores en la relación salud y ambiente.  

Seguidamente, se describen los indicadores que han sido clasificados según las categorías 

de la metodología y la evidencia disponible que soportan su relación con el ambiente y 

la salud. En razón a la débil información a nivel de asentamientos humanos que están 

presentes en los municipios y que pueden ser considerados como de influencia tanto 

directa como indirecta de la minería a cielo abierto, se debe enfatizar en la manera de 

registrar la información por este nivel de desagregación, que contenga los puntos de 

monitoreo ambiental específico y su espacio de influencia (Rodríguez-Moreno et al., 

2013) 

Se considera más apropiado, generar datos de cada uno de los indicadores que se 

presentan, (por cada asentamiento humano en que pueda existir algún impacto), bien sea 

directo como indirecto de la explotación de carbón a cielo abierto. A continuación se 

explica cada una de las seis categorías: (Ministerio de Salud y Protección Social & 

Organización Panamericana de la Salud, 2014). 
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1. Fuerza Motriz 

Es el modelo de desarrollo económico, social y político de un territorio. Son las 

estructuras de poder, legales e ilegales que se dan en un área geográfica. Incluye también 

la población, sus flujos migratorios regulares e irregulares y sus indicadores 

demográficos. Incluye estas subcategorías: 

1.1 Población 

Los sentamientos humanos, la migración, la forma en que la población se distribuye en 

un territorio. “La población se considera una fuerza motriz dado que su tamaño y 

características demandarán siempre recursos ambientales para su subsistencia y a su vez, 

la disponibilidad y acceso a los mismos tendrán influencia directa en la salud (Halfon et 

al., 2014). 

Incluye indicadores como: 

• Comportamiento Demográfico: 

o Desplazamiento interno y externo 

o Plan de Ordenamiento territorial 

o Densidad de población 

o Población indígena-Resguardos 

o Poblaciones vulnerables, víctimas del conflicto armado.  

• Estructura poblacional 

o Población por momento vital 

o Porcentaje por grupos de edad y sexo 

o Índice de envejecimiento 

o Índice de vejez 

o Índice de Friz 

• Transición demográfica 

o Comprensión de la morbilidad 

o Bono demográfico. 

1.2 Economía 



25 
 
 

Se refiere el modelo de desarrollo económico, si es ganadería extensiva, agricultura intensiva 

o extractivismo como en el caso de La Guajira. Incluye formas legales, ilegales e irregulares 

de producción y consumo. 

Dentro de los indicadores a utilizar están: 

o Cultivos ilegales 

o Contrabando 

o Pobreza y desigualdad 

o Necesidades Básicas Insatisfechas 

o Índice de pobreza monetaria y monetaria extrema 

o Índice de pobreza multidimensional 

o Coeficiente de Gini para ingresos.(Ministerio de Salud y Protección Social & 

Organización Panamericana de la Salud, 2014) 

 

2. Presiones 

Las presiones son afectaciones a los ecosistemas, incluye la degradación ambiental, los 

conflictos ambientales que afectan los ecosistemas y producen gases de efecto invernadero 

en especial CO2. 

“Dentro de las presiones de tipo antrópico se encuentran la huella de carbono y los gases de 

efecto invernadero, los cuales se ha comprobado que tienen efectos sobre las condiciones 

climatológicas como son la temperatura, la humedad y la pluviosidad. Estos influyen a su 

vez en condiciones vitales para el ser humano como son la disponibilidad de agua (apta para 

el consumo) y para las actividades agrícolas y comerciales que inciden en la seguridad 

alimentaria”.(Hernández-Gallo et al., 2019) 

Los indicadores que incluyen son: 

o Porcentaje de Deforestación 

o Huella de carbono industrial, agrícola y poblacional. 

o Número de alertas por deforestación 

o Número de hectáreas con cambio en la superficie cubierta por bosque natural 

o Tasa anual de deforestación 

o Emisiones de CO2 

o Emisiones de CO2 por departamento 

o Emisiones de CO2 por actividad económica 

o Desertificación 

o Susceptibilidad de desertificación 

o Conflictos ambientales por cambios del uso del suelo, disponibilidad de agua potable 

o asentamientos humanos. 
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o Presencia de conflictos ambientales por cambios en los usos del suelo 

o Vulnerabilidad hídrica 

o Índice de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento 

o Consumo de agua por industria para explotación de minerales. 

 

3. Estado 

Es la contaminación de las matrices aire, agua, suelo y biota. Sus indicadores definidos son:  

a) Matriz Aire: 

-Contaminantes criterio en aire: Material particulado, SO2, NO2 y ozono. 

-Ruido, radiación electromagnética.  

b) Matriz agua 

-Índice de Riesgo de Calidad del Agua Potable-IRCA 

-Disponibilidad de agua potable u oferta hídrica  

c) Matriz meteorología 

-Temperatura del aire 

-Pluviosidad 

-Dirección del viento 

-Humedad  

d) Matriz suelo: 

-Suelo Conservado y preservado 

-Índice de aridez 

-Tasa de regeneración de cobertura arbórea 

 

4. Exposición 

Es el acercamiento del contaminante con las personas “mediante las vías, rutas y modos a 

través de los cuales entra en contacto el riesgo o la condición ambientales con el ser humano 

(respiratoria, hídrica, alimentaria, cutánea) y, además, da cuenta de la frecuencia y la 
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intensidad de dicho contacto”. (Ministerio de Salud y Protección Social & Organización 

Panamericana de la Salud, 2014).Puede incluir los biomarcadores de exposición. 

5. Efecto 

Son las afectaciones en la salud humana o animal en términos de morbi-mortalidad y 

discapacidad. Puede incluir biomarcadores de exposición, daño y susceptibilidad.  

6. Respuesta 

El siguiente cuadro incluye para cada una de las seis categorías señaladas como es la   

Respuesta en La Guajira en cuanto a la política pública existente y el nivel de coordinación 

institucional. 

Cuadro no. 1 categoría Fuerza Motriz y Nivel de Respuesta en La Guajira 

Categoría 

Fuerza 

Motriz 

 

Nivel de Respuesta 

Fuerza 

Propulsora 

Gobierno Nacional y Distrital: Plan Nacional de Desarrollo y Plan Departamental 

de Desarrollo. 

Coordinación La Guajira-región Atlántica- Área de Frontera 

Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático. 

Política Departamental de Salud Ambiental. 

Presiones Plan Departamental de Desarrollo. 

Coordinación La Guajira-región Atlántica 

Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático. 

Política Departamental de Salud Ambiental. 

Estado Plan Departamental de Desarrollo. 

Coordinación La Guajira-región Atlántica 

Coordinación Minambiente-CORPOGUAJIRA 

Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático. 
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Categoría 

Fuerza 

Motriz 

 

Nivel de Respuesta 

Política Departamental de Salud Ambiental. 

Exposición Secretaría Departamental de Salud 

Sector salud del Departamento 

Enfoque Región Atlántica- Área de Frontera 

Daño Secretaría Departamental de Salud 

Sector Salud del Departamento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El enfoque de género en ambiente 

 

Las mujeres y los niños son los más afectados por la contaminación del ambiente. Aquí hay 

un problema ético en el sentido que la vida y dignidad de esas poblaciones vulnerables están 

a riesgo por la degradación de los ecosistemas.  El enfoque de género en ambiente y salud se 

refiere al género femenino. A nivel rural por ejemplo las mujeres permanecen más en el 

domicilio y peri-domicilio por lo cual al haber cocción con biomasa resultan siendo las más 

afectadas junto con los niños y niñas. A nivel urbano y rural, las mujeres son las más 

afectadas por la informalidad laboral. La capital colombiana es una de las que presenta una 

tasa más baja, con un 43,2% de mujeres en informalidad, además de Manizales (43%) y 

Medellín (45,1%)(DANE, 2020). Sin embargo, este porcentaje de mujeres informales como 

riesgo es alto si se tiene en cuenta que constituye una población vulnerable entre otros 

factores a exposiciones ambientales por contaminación del aire debido al trabajo ambulante 

en calle. A nivel rural la informalidad puede llegar al 70% en las mujeres como es el caso de 

La Guajira (Alvarez-León et al., 1995).  

En La Guajira en la población Wayuu, las mujeres desempeñas múltiples roles y esto aumenta 

su vulnerabilidad social. “En América Latina se reconoce que las mujeres han sido 
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"administradoras invisibles" y cotidianas del medio ambiente. En consideración a esto, en 

algunos casos se ha apelado a su rol como soporte ambiental y educadoras ambientales, 

valorando sus aportes derivados de los roles que desempeñan sin contrarrestar su situación 

desventajosa producto del sistema de género dominante” (Cerruti & Binstock, 2011).  

En calidad de aire y salud el enfoque de género señala que las niñas y las mujeres pueden ser 

las más afectadas por la contaminación del aire intramuros ya que permanecen más en el 

domicilio y en el peridomicilio (especialmente en áreas rurales y periurbanas) y, por la 

contaminación del aire extramuros en trabajo informal de la calle. Así mismo su condición 

sexual y reproductiva la hace más vulnerable a los riesgos acumulados por contaminación 

del aire. En las mujeres se hace más inexistente la diferencia entre salud ambiental y la salud 

ocupacional debido a la informalidad (Rubin-Kurtzman et al., 2006). 

En el enfoque de género la medición de diferenciales apunta hacia la ruta de exposición diaria 

de las mujeres y también de los hombres en donde realizan sus actividades de vida cotidiana 

y ocurren sumatorias de exposiciones según la localidad donde duerma, trabaje, estudie, use 

transporte y conviva todos los días. Aquí la región es importante por la mirada territorial ya 

que el contaminante del aire no tiene una limitación geográfica. 

El Enfoque de género en ambiente requiere que en las políticas pública se visibilicen las 

brechas de iniquidad que se en las mujeres a nivel de cada una de las categorías de fuerzas 

motrices, no solo en la exposición y el daño en salud. También la utilización de este enfoque 

requiere que en las intervenciones tanto en la fuerza motriz, Presiones, Estado, Exposición y 

daños se concreten acciones específicas que favorezcan a las mujeres.  

 

Sostenibilidad Ambiental y Derechos de la Naturaleza 
 

Para Eduardo Gudynas los términos “Sustentabilidad ambiental” y “Sostenibilidad 

Ambiental” son equivalentes y lo hace a partir de una fuerte crítica al llamado “Desarrollo 

Sostenible” o “Desarrollo Sustentable”. (Gudynas, 2009). 

Para otros investigadores en el tema de Salud Ambiental desde el paradigma histórico social 

o marxista estos términos son diferentes. En este texto siguiendo Gudynas se consideran 

equivalentes.  

Se puede hablar de dos paradigmas en la relación del hombre y la sociedad con la naturaleza 

uno es el de la Sostenibilidad Ambiental y otro el de Derechos de la Naturaleza. Estas dos 

posiciones son extremas, pero puede haber puntos intermedios y tienen una valoración ética 

importante y es considerar como es el cuidado de todas las formas de vida en los territorios 
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y si el proceso de producción y consumo y el modelo de desarrollo afecta al ambiente, sus 

formas de vida, y si la especie humana es cuidadora de estos territorios. 

 La Sostenibilidad Ambiental implica un equilibrio entre la explotación ambiental, el 

desarrollo económico y el bienestar humano. Se estableció como paradigma a partir de la 

Cumbre de la Tierra en Sao Paulo en 1992, sin embargo, hay evidencia cada vez más 

creciente de los posibles efectos en adversos en la salud por todo el ciclo de la minería en La 

Guajira, así como el impacto de la minería en la afectación de los ecosistemas. El término 

“minería sostenible” es cada vez más un verdadero oxímoron (Verbel, 2012).  

La Sostenibilidad es entendida como un Constructo Social en el cual se reconoce la 

interacción entre los ecosistemas, la calidad de vida y la salud. Esto implica una nueva 

relación del hombre con la naturaleza en la cual el centro de la naturaleza entendida como la 

interacción entre lo biótica y abiótico son todas las formas de vida. La raza humana es un 

espacie más pero no es el centro del universo. Se reemplaza primacía antropocéntrica por una 

bio-céntrica (Saura Calixto & Hernández Prados, 2009).  

La Sostenibilidad Ambiental como constructo no es solo incluir la categoría “Ambiente” en 

el análisis de situación de salud y calidad de vida, sino que incluye el Enfoque de Derechos 

al visibilizar la necesidad de un equilibrio entre ambiente, salud, economía y el desarrollo de 

capital humano. Este último reemplaza la noción reduccionista de crecimiento económico. 

En la Sostenibilidad se visibiliza el ambiente como un verdadero derecho de todo ser humano. 

A partir de la Conferencia de Río del año 1992, se produce la consolidación del concepto de 

desarrollo sostenible y se pone de relieve el «derecho internacional del desarrollo sostenible» 

junto al «derecho internacional del medio ambiente (Herrero, 2002). 

Autores latinoamericanos como Eduardo Gudynas quien habla de una respuesta sobre el 

dilema entre desarrollo económico y los derechos de la naturaleza, se refiere a la 

“sustentabilidad o sustentabilidad débil, que incluye posiciones de tipo reformistas que 

proponen soluciones técnicas para los problemas ambientales”. Se puede aplicar aquí lo que 

Gudynas llama la sustentabilidad superfuerte, en la cual “las soluciones técnicas son 

importantes, pero no suficientes para lidiar con esas valoraciones múltiples y, por lo tanto, es 

imprescindible contar con escenarios políticos. Mientras la sustentabilidad débil podía 

resolverse tecnocráticamente, la sustentabilidad superfuerte siempre es una discusión 

política”(Schuldt et al., 2009). 
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Ambiente y Bioética 

 

El deterioro de la naturaleza, el cuestionar la degradación que ha hecho la humanidad a los 

ecosistemas y la forma en que personas se han relacionado con la naturaleza asumiendo una 

función de dominio, utilización y de explotación llevo al surgimiento de la bioética como 

espacio de introspección y de debate. La Bioética como concepto de la modernidad surge a 

partir de la reflexión de la relación del hombre con la naturaleza. Se señala para este proyecto 

las principales posturas de los llamados padres de la bioética Fritz Jahr y Van Rensselaer 

Potter; se incluye el pensamiento de Aldo Leopold y se mencionan por su relevancia en 

Latinoamérica la obra de Leonardo Boff y Eduardo Gudynas. 

 

El Origen Ambiental de la Bioética 

 

Para Fritz Jahr (1895-1953), quien se considera pionero en usar el término “bioética”, el 

Imperativo Categórico de Kant en el sentido moral de hacer el bien a la humanidad como 

convencimiento propio y considerar a las personas como fin en sí mismas y no como medio 

para alcanzar algo, se amplía a los animales, las plantas en general a la naturaleza. Esto 

implica que hay una obligación moral con todos los seres vivos, no solo los seres humanos. 

Sin embargo, Jahr no es dogmático, es flexible y acepta que debe haber un equilibrio entre 

las especies, la necesidad de alimento y supervivencia: “No debe haber conflicto entre la 

compasión por todas las formas de vida y la compasión por los semejantes” (Sass, 2011).  

Aldo Leopold (1887-1948), se refiere a la “Ética de la Tierra” y considera al ser humano 

como una especie biológica más  más  dentro de los ecosistemas y replantea el papel que 

usualmente se le da al hombre como dominadores o conquistadores de la naturaleza a ser 

simplemente uno miembro más  de la naturaleza (Rozzi, 2007) y establece que  hay un 

conflicto ético entre la naturaleza y el desarrollo industrial y da una visión más amplia del 

pensamiento  ecológico al incorporar las tensiones que se dan entre el cuidado de la 

naturaleza, la necesidad de crecimiento económico y la tecnología como herramienta de 

dominio del ambiente. Incorpora la necesidad de una reflexión ética en la ecología, esta 

última como ciencia de la interacción entre lo biótico y lo abiótico. 

La síntesis del pensamiento de Leopold en su escrito La Ética de la Tierra es (Rozzi, 2007): 
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Hay una Intima interconexión entre las diversas formas de vida y las personas que habitan 

un territorio, y como ya se mencionó entre lo biótico y abiótico.  

Se considera un “Giro ético” al cambiar el papel del ser humano de dominador y amo de la 

naturaleza a considerase una especie más de la misma, es decir el ser humano es un miembro 

más de la comunidad de la vida en la tierra. Sin embargo, no se puede considerar solo como 

una especie más. Tal como lo afirma Ricardo Rozzi: “En suma, una ética de la tierra cambia 

el papel del Homo sapiens: de conquistador de la comunidad de la tierra al de simple miembro 

y ciudadano de ella. Esto implica el respeto por sus compañeros-miembros y también el 

respeto por la comunidad como tal”.(Ricardo Rozzi, 2007) 

El ser humano explota la naturaleza, la considera a su servicio y esto se refleja hoy en día en 

los criterios de los llamados servicios ecosistémicos, es decir, la naturaleza esta para ser 

conquistada y explotada por el ser humano. Aquí Leopold utiliza la expresión de “respeto” 

como una necesidad que debe sentir la especie humana hacia los demás miembros de la 

naturaleza animados e inanimados.  

La “Ética de la Tierra”, es una nueva postura que incluye las relaciones que se dan en un 

territorio especifico entre todos los seres que lo habitan no solo la especie humana, también 

lo abiótico o inanimado, incluyendo un concepto más amplio de “comunidad” para involucrar 

todo lo que hay en la naturaleza. Esta ética surge como una especie de “instinto de 

conservación”, y el mensaje es claro: si no se cambia la forma de entender y relacionamos 

con la naturaleza, la especie humana va camino a la extinción. Tal como señala Aldo Leopold 

en su concepto de la Naturaleza : “la tierra como un sistema ecológico dinámico y, al mismo 

tiempo, como una comunidad moral de la que todos los seres formamos parte” (Lee, 2017).  

En la naturaleza se dan diferentes tipos de relaciones, varios ciclos orgánicos e inorgánicos 

y una complejidad de cadenas tróficas en las cuáles el ser humano es solo un eslabón más. 

Esto implica reconocer la interdependencia entre especies y un nuevo relacionamiento con el 

territorio. 

Leopold reconoce también que hay una “inevitabilidad” en la necesidad de los seres humanos 

de utilizar los “recursos de la naturaleza”, pero con limites, así como el reconocimiento de 

“No tocar” espacios o lo que llamamos hoy ecosistemas en protección o salvaguarda. Se da 

entonces una necesidad de “conservación” de la naturaleza que en general no han tocado la 

diversas disciplinas de las ciencias naturales y sociales. Aquí Leopold hace la advertencia: 

“Un sistema de conservación basado solamente en un interés económico individual es 

irremediablemente desequilibrado”. Es decir, se omite, se descuida o se ataca las especies 

animadas e inanimadas que “no tienen valor económico” o comercial. El mensaje aquí es la 

sola existencia de estas especies o seres tiene un valor intrínseco y estamos obligados también 

a protegerlas.  
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Leopold hace un llamado a la necesidad de una “conciencia ecológica” que es “una 

convicción de responsabilidad individual por la salud de la tierra”, la cual debe entenderse 

como una capacidad de la naturaleza para “autorregenerarse”, la cual es una capacidad 

limitada y temporal por lo tanto “La conservación es nuestro esfuerzo por entender y 

preservar esta capacidad”.(Lee, 2017) 

Van Rensselaer Potter (1911-2001) es señalado como padre de la bioetica y de hecho la llamo 

la “ciencia de la Supervivencia” en el año 1970. 

La bioetica como disciplina ha tenido más desarrollos y énfasis en la ética médica o clínica 

y si bien el origen del término y su significado surge de la reflexión ser humano- naturaleza, 

esta se fue volviendo más tenue y como lo señala Diego Gracia se dio un predominio clínico 

individual. 

Potter reconoce que la reflexión bioetica de la naturaleza se ha subordinado a la ética médico-

individual y señalaba que: 

-Hay una crisis ambiental, dada por su deterioro y se puede llegar a un punto de no retorno, 

poniendo en riesgo la misma especie humana. 

-Este deterioro es ocasionado por el hombre y su afán de desarrollo económico y tecnológico. 

-El Sistema económico y educativo ha alejado a los seres humanos de la naturaleza, no lo ha 

acercado. 

-El ser humano es “arrastrado” por el progreso económico para lo cual afecta gravemente su 

entorno y hace degradación de la naturaleza. 

-El desarrollo tecnológico da una sensación de dominio de la naturaleza que no es cierto y el 

ser humano al deteriorarla está poniendo en riesgo su propia supervivencia. 

-La bioetica implica un compromiso político del individuo a favor de la calidad de vida, no 

entendida esta necesariamente como desarrollo económico. La bioética como ciencia de la 

supervivencia se configura como una sabiduría, es decir, como un "conocimiento de cómo 

usar el conocimiento"(Lee, 2017).  

- “La aceptación del carácter inevitable de ciertos sufrimientos humanos que resultan 

forzosamente del desorden natural en los seres vivos y el mundo físico, pero que de ninguna 

manera podía aceptar con pasividad el sufrimiento que proviene del comportamiento 

inhumano del hombre hacia el hombre”. 

En estos tres pensadores se resalta las siguientes valoraciones de la relación del hombre con 

la naturaleza: 
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El hombre es una especie más de la naturaleza. No es una especie superior, es parte del 

equilibrio de lo que hoy llamamos ecosistemas. 

El centro del universo no es el hombre, son todas las formas de vida, las cuales están 

interrelacionadas entre sí. 

El hombre ha tenido una relación asimétrica con la naturaleza, de dominio de explotación de 

búsqueda permanente de usufructo lo cual ha llevado al deterioro de la naturaleza. 

Se configura una crisis civilizatoria, se está poniendo en peligro la misma especia humana y 

la naturaleza por el papel depredador de un desarrollo económico a expensas del deterioro 

continuo de la naturaleza. 

El hombre tiene un deber moral de preservar la naturaleza, la cual en sus formas animadas e 

inanimadas tienen de por si un valor intrínseco. 

 

El Pensamiento de Leonardo Boff (1938-) 

 

Leonardo Boff, es un teólogo, sacerdote , filósofo, escritor, profesor y ecologista brasileño, 

sostiene que son tres los problemas que requieren con “urgencia” de una “ética mundial”, es 

el “Ethos Mundial”: “la crisis social, la crisis del sistema de trabajo y la crisis ecológica”, 

especificando al igual que los anteriores tres pensadores ya referidos que la alarma ecológica 

reside en el tipo de relación que los humanos han mantenido con la Tierra y sus recursos: una 

relación de dominio, de no reconocimiento de su alteridad y de falta del cuidado necesario y 

del respeto imprescindible”. Dos hitos marcan el pensamiento de ética ambiental de Boff la 

Carta de la Tierra y la Encíclica Laudato Si sobre el Cuidado de la Casa Común. 

La Carta de la Tierra es una declaración internacional de principios que se empezó a formular 

partir del año 1997 por parte de un grupo de la Organización de las Naciones Unidas y se 

difundió en el año 2000. Esta Carta consta de 16 principios generales y en su preámbulo dice: 

“somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. 

Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la 

naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. En 

torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra 

responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones 

futuras” (Francisco, 2015) 

En Pensamiento de Leonardo Boff se pueden sintetizar en estos cuatro Principios: 

I. Respeto y cuidado de la vida. 
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• Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad. 

• Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor. 

• Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas. 

• Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones 

presentes y futuras. 

II. Integridad ecológica 

• Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial 

preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida. 

• Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y, cuando el conocimiento 

sea limitado, proceder con precaución. 

• Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las 

capacidades regenerativas de la Tierra, los Derechos Humanos y el bienestar comunitario. 

• Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la 

extensa aplicación del conocimiento adquirido. 

III. Justicia social y económica 

• Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental. 

• Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el 

desarrollo humano de forma equitativa y sostenible. 

• Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para el desarrollo sostenible 

y asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad 

económica. 

• Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye 

la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los 

derechos de los pueblos indígenas y las minorías. 

IV. Democracia, no violencia y paz 

•  Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y 

rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de 

decisiones y acceso a la justicia. 

• Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, 

el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible. 

• Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración. 

• Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz. 

Los anteriores Principios se ven respaldados por Boff en la Encíclica Papal “Laudato Si”, a 

la cual se refiere como “Carta Magna de la Ecología”  (Si & Magna, n.d.) y que confirma la 
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necesidad de cuidar “la Casa en común” que es la Tierra, el reconocimiento de la crisis social 

y ambiental como una sola y la contribución de muchas empresas trasnacionales a la 

degradación de la Naturaleza. Se reconoce al afán de riqueza como causa de injusticia social 

y daño al ambiente, y se hace una fuerte critica a una tecnocracia orientada al consumismo.  

(Alvarez, 2015) 

Boff menciona unos “imperativos mínimos de una ética mundial” (Naval et al., 2017): La 

ética del Cuidado: Es la primera actitud ética fundamental. Se trata de salvaguardar la Tierra 

como un sistema vivo y complejo, de proteger la vida, de garantizar los derechos de los seres 

humanos y de todas las criaturas, la convivencia en solidaridad, comprensión, compasión y 

amor”.  

• Ética de la Solidaridad: entendida como una interdependencia e interacción entre 

todos los seres vivos de la Tierra y desarrolla estas dimensiones: la ley cósmica de la 

solidaridad, la solidaridad política y la subjetividad de la naturaleza. 

• La Ética de la responsabilidad: El ser humano es responsable por acción o por omisión 

de lo que pase con la naturaleza. Aquí se coincide con Hans Jonas (1903-1993) 

cuando habla de la responsabilidad del hombre sobre la naturaleza y como el 

imperativo categórico de Kant se amplía no solo a la relación entre humanos sino con 

la naturaleza, de cómo el desarrollo tecnológico afecta la naturaleza poniendo en 

peligro a la existencia misma no solo del ser humano sino del mismo planeta 

(Responsabilidade & Jonas, 2012).  

• Ética del Diálogo: es una comunicación entre diversos actores que cumplan las 

condiciones del diálogo deliberación en el sentido de Habermas y la participación real 

activa de todos los actores ciudadanos e institucionales. 

• Ética de la Compasión y de la Liberación: Se refiere a optar por los pobres y excluidos 

en un sentido de empoderamiento ciudadano. 

• Ética Holística: se refiere a la integralidad del análisis y de las reflexiones morales, 

es “valorar las distintas morales, en mantener el sentido de unidad y de la totalidad 

compleja”.  

 

La Ética Ambiental en el Pensamiento de Eduardo Gudynas 

 

Eduardo Gudynas, uruguayo (1960-) es Integrante del Centro Latino Americano de Ecología 

Social (CLAES), Montevideo. Ha publicado numerosos artículos sobre Derechos de la 

Naturaleza. 
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El autor establece que los Derechos de la Naturaleza se enmarcan en el concepto de “Buen 

Vivir” o Sumak kawsay, el cual es un enfoque que se ha incluido en las Constituciones 

Política de países como Ecuador y Bolivia (Gudynas & Gudynas, 2020).  

Se dan varios enfoques de desarrollo sostenible o sustentable: En una mirada de Desarrollo 

Sostenible convencional predomina un “crecimiento económico” acompañado de una 

utilización intensiva de la naturaleza y las medidas quedan relegadas a “remediación y 

compensación ambiental”. Gudynas menciona que la primera versión de “Desarrollo 

Sostenible” se dio hacia 1980 con un concepto más “ecológico” pero que, a partir de ahí, ha 

tenido varias corrientes, las cuales se muestran en el siguiente cuadro (Gudynas, 2019) (Ver 

cuadro no. 2). 

Cuadro 2. Tipos de sostenibilidad según Eduardo Gudynas 

Tipo de Sostentabilidad (Sustentabilidad) Características 

No incorpora Sostenibilidad Ideología de progreso, metas de crecimiento 

económico, artificialización del ambiente, 

rechazo de limites ecológicos. 

Sostenibilidad Leve Se aceptan los temas ambientales. 

Reformismo que busca articular el progreso 

con una gestión ambiental. Se aceptan los 

limites ecológicos, pero se consideran 

modificables. Énfasis en la valoración 

económica. Enfoque técnico. 

Sostenibilidad Fuerte Mayores críticas al ideal de progreso. 

Economización de la naturaleza, pero con 

exigencias para conservar el capital natural. 

Enfoque técnico político. 

Sostenibilidad Superfuerte Crítica sustantiva a la idea de Progreso; 

búsqueda de nuevos estilos de desarrollo; 

posmaterialismo. Concepto de Patrimonio 

Cultural. Ética bio-céntrica. Enfoque 

político. 

Fuente: Derechos de la Naturaleza- Eduardo Gudynas. 

Gudynas enfatiza en que estas posturas “no son opuestas entre sí” y que “cada una contiene 

la otra” Este tipo de sustentabilidad basada en el Buen Vivir se enmarca en el Buen Vivir 

como constructo social que indica la necesidad de realizar Conservación y preservación de 
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la Naturaleza y avanzar hacia otras formas de concebir el Desarrollo no con una visión 

antropocéntrica sino bio-céntrica reconociendo la necesidad de evidenciar el papel del 

hombre como administrador de la naturaleza en cuanto es el responsable de su no deterioro 

(Gudynas & Acosta, 2011).  

La propuesta de Gudynas apunta a incluir unas consideraciones de valoración ética en 

situaciones ambientales concretas las cuales se pueden clasificar así: 

¿Se presenta el desarrollo solo como crecimiento económico? 

¿Se hace una valoración del ambiente solo en función de la utilidad para los humanos? 

¿Es el ambiente un sujeto de derechos, en contra de la perspectiva antropocéntrica 

tradicional? 

¿Se tienen en cuenta los saberes indígenas? 

Lo anterior puede concretarse en las siguientes preguntas: 

1. Tiene visión estratégica de cero combustibles fósiles a un plazo definido.  

2. ¿Se da una visión de Progreso independiente al uso de combustibles fósiles? 

3. ¿Se incluyen intervenciones de Conservación y Preservación? 

4. El Plan de Desarrollo y Plan de Adaptación contemplo la consulta y construcción 

conjunta con comunidades indígenas. 

5. ¿Las formas de organización ciudadana, social y comunitaria participan activamente 

en espacios de seguimiento al tema ambiental? 

6. Se forma capital humano en Salud ambiental.?  

7. Se da rendición de cuentas permanente y oportuna por parte de los sectores públicos 

y privados sobre cumplimiento de planes de descontaminación del aire. 

8. ¿La información sobre ambiente y salud está en tiempo real y oportuna para el 

ciudadano? 

 

El Acuerdo de Escazú  

 

El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo básicamente: “los derechos de acceso a la 

información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones 

ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el 

fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del 

derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio 

ambiente sano y al desarrollo sostenible” (CEPAL, 2018).  
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El Acuerdo de Escazú responde al Cumplimiento de la Agenda 2030 y a los ODS (Objetivos 

de Desarrollo Sostenible) formulados por la Asamblea de Naciones Unidas en el año 2015, 

a los que se comprometió Colombia mediante el Documento CONPES 3918 de 2018 el cual 

priorizó cerca de 147 Metas y 156 Indicadores. Así mismo el gobierno del presidente Duque 

incorporó los ODS al enfoque territorial en el plan Nacional de Desarrollo PND 2018-2022 

"Pacto por Colombia, pacto por la equidad". El mismo Presidente Duque ha resaltado “la 

importancia de seguir avanzando en las metas de desarrollo sostenible, de cara al año 2030, 

mucho más cuando nuestro Plan de Desarrollo en Colombia, está cimentado en cada uno de 

los 17 objetivos y en donde todas las metas e indicadores también están alineados con 

desarrollar esta agenda (FAO, 2018).  

Si el gobierno colombiano está comprometido con la Agenda 2030 y los ODS es apenas 

natural que se ratifique el Acuerdo de Escazú ya que este busca: “luchar contra la desigualdad 

y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano 

y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación 

de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”. (Tomado 

literal de Acuerdo de Escazú). 

El Acuerdo de Escazú plantea una nueva Gobernanza del Ambiente en Latinoamérica ya que 

su Objetivo es “Garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe 

de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos 

de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la 

creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la 

protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en 

un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”. Esto implica un empoderamiento de la 

participación ciudadana, social y comunitaria en los temas ambientales, lo cual ha ocasionado 

prevención en sectores gubernamentales, del Congreso y de los gremios económicos. Es de 

recordar que la Gobernanza implica una nueva forma de gobierno en el que la ciudadanía 

hace cogestión. El empoderamiento de un sector implica desempoderamiento de otro en este 

caso el gubernamental y el de los gremios lo cual ocasiona resistencias. La Gobernanza del 

ambiente implica una mayor democratización en la toma de decisiones lo cual fortalece el 

ejercicio de gobierno y crea más Estado. 

La Gobernanza no es solo participación social o asistencia a reuniones, es el empoderamiento 

de la ciudadanía y la sociedad civil en la gestión ambiental; como ya se mencionó implica 

también empoderamiento ciudadano, pero también desempoderamiento de las entidades 

gubernamentales. La información sobre la situación ambiental y la relación entre ambiente, 

calidad de vida y salud debe ser simétrica, lo cual quiere decir que el gobierno no puede tener 

más información que los ciudadanos, excepto la confidencial que está normada por la ley. 

También implica que se debe realizar seguimiento ciudadano por ejemplo a los planes de 

descontaminación y el análisis de los sectores responsables: industria, movilidad, transporte, 
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agricultura, minería, así como de actores irregulares en el territorio como son los grupos 

ilegales, por ejemplo. 

El Acuerdo concibe la participación del “público” como integral en todo el ciclo o momentos 

de la política pública en ambiente, esto es en la formulación, implementación, evaluación y 

reformulación. Se establece la necesidad de adoptar “medidas para asegurar que la 

participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, 

de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan 

en dichos procesos”. La Gobernanza del ambiente es entendida entonces como la cogestión 

o coadministración de los ciudadanos y de las diversas formas organizadas de participación 

social y comunitaria en todo el ciclo de la administración de las políticas públicas en 

ambiente. 

En la Pandemia del Covid 19 se ha visto que al ciudadano llega acaso el 20% de la 

información y que los tableros de control del Ministerio de salud y del Instituto Nacional 

tienen información limitada. Los funcionarios tienen más información que no tiene el 

ciudadano. No hablamos aquí de información confidencial la cual está regulada por las 

normas. Si esto ocurre en salud, en el tema ambiental la situación es similar de deficiente. Se 

supone que el Ministerio de Ambiente dispone del “Sistema de Información Ambiental, 

SIA”, el cual permite el seguimiento a la calidad y estado de los recursos naturales y el 

ambiente, y que el Minambiente-IDEAM definen como “el conjunto integrado de actores, 

políticas, procesos, y tecnologías que gestionan información sobre el estado, el uso y 

aprovechamiento, la vulnerabilidad y la sostenibilidad del ambiente, en los ámbitos 

continental y marino del territorio colombiano”. Sin embargo, al revisar la página 

http://www.siac.gov.co/sia, la información disponible se muestra en el cuadro no.3: 

Cuadro 3. Información ambiental disponible y su estado -Colombia 

Subsistema del SIA Estado de la 

información 

Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH) 

 http://sirh.ideam.gov.co:8230/Sirh/pages/inicio.html 

Disponible 

Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) No disponible 

Sistema de Información sobre Calidad del Aire 

 http://www.sisaire.gov.co:8080/faces/contactenos/contactenos.jsp 

Disponible 

Sistema de Información sobre Biodiversidad  

 http://www.sibcolombia.net/web/sib/home 

Disponible 

Estado del Suelo en Colombia No disponible 

http://www.siac.gov.co/sia
http://sirh.ideam.gov.co:8230/Sirh/pages/inicio.html
http://sirh.ideam.gov.co:8230/Sirh/pages/inicio.html
http://www.sisaire.gov.co:8080/faces/contactenos/contactenos.jsp
http://www.sisaire.gov.co:8080/faces/contactenos/contactenos.jsp
http://www.sibcolombia.net/web/sib/home
http://www.sibcolombia.net/web/sib/home
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Sistema de Información Ambiental Marina (SIAM) 

 http://siam.invemar.org.co/contactenos 

Disponible 

Sistema de información de Uso de Recursos Naturales (SIUR) No disponible 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según lo anterior, de 6 subsistemas solo la mitad registran información y los otros 3 de forma 

muy parcial. 

El Acuerdo de Escazú establece el “derechos de acceso” a la “información ambiental y el 

derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos 

ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales” y la generación y 

divulgación de información ambiental, incorporando mecanismos no solo para tener acceso 

a la información del estado del ambiente en por ecosistemas, factores de riesgo, territorio y 

poblaciones afectadas, sino también la gestión pública y privada que se realice sobre el 

ambiente en un territorio o país.  

Es importante fortalecer aquí los observatorios de conflictos ambientales en Colombia tanto 

a nivel nacional y territorial con participación de la ciudadanía y la academia.  

El Acuerdo de Escazú reitera la necesidad de una justicia ambiental especializada. Si bien en 

Colombia hay un Sistema Nacional Ambiental con “autoridades ambientales” a nivel 

nacional y territorial que diseña, aplican y vigilan el cumplimiento de las políticas públicas 

en ambiente entre las cuales están las cuestionadas corporaciones autónomas regionales, no 

existe una jurisdicción especializada en lo ambiental.  

Es clave la reiteración en “Proteger y promover todos los derechos de los defensores de los 

derechos humanos en asuntos ambientales”. Colombia ocupa el primer lugar en asesinato de 

líderes ambientales según en el mundo según el informe de Global Witnees de año 2019. 

Durante lo corrido del 2020 la situación es peor. Ver: https://www.globalwitness.org/en/es/. 

Es un punto central del Acuerdo de Escazú. La formación de nuevas ciudadanías que puedan 

participar activamente en la Gobernanza del Ambiente es fundamental a partir del desarrollo 

de capacidades que promuevan la formación de capital humano con competencias en el ser 

saber y el hacer en ambiente y su relación con calidad de vida y salud. Se hace necesario 

favorecer también las alianzas con las universidades para la incorporación de formación de 

competencias en el talento humano en ciencias ambientales y en los temas de Sostenibilidad 

y Derechos de la Naturaleza. Importante aquí apoyar la formación de niños y niñas en 

escuelas y colegios como gestores en ambiente a través de su entorno educativo y la 

formación de observatorios ciudadanos en ambiente como iniciativas de ciencia ciudadana.  

http://siam.invemar.org.co/contactenos
http://siam.invemar.org.co/contactenos
https://www.globalwitness.org/en/es/


42 
 
 

 

Síntesis del Capítulo 

 

El Ambiente es un “Constructo” esto quiere decir que ha sido una construcción histórica 

como concepto y que a lo largo del tiempo ha tenido una influencia de los contextos sociales, 

económicos y políticos de su momento. El “Ambiente” como categoría atraviesa los mismos 

periodos de formación del “proceso salud enfermedad”: En la medicina clásica greco-

romana, predominaba la teoría de los humores y en este contexto hipocrático galénico el 

ambiente es todo lo que está de la piel para fuera. Este es un “ambiente externo”, que debería 

estar en equilibro con el “ambiente interno”. Pero este ambiente externo no es un paisaje o 

telón de fondo estático, son las “aguas, aires y lugares” hipocráticos. Este concepto de que el 

“ambiente es todo lo que está de la piel para afuera” será predominante en la concepción de 

la llamada falacia ecológica. 

En la medicina clásica hipocrático-galénica el ambiente está constituido por los reinos de la 

naturaleza y así como hay reinos de la naturaleza hay reinos humanos y estos últimos se 

funden con los de la naturaleza entonces el “ambiente” lo es todo lo natural y lo humano y 

por tanto son preestablecidos, obedecen a un orden, a un designio, no se pueden modificar. 

La falacia ecológica es esto en una misma categoría ambiental esta lo natural y lo social, lo 

político, económico y lo cultural. De aquí surge la categoría abarcativa de medioambiente 

que retomaría muy bien el modelo biomédico. 

La categoría medioambiente es propia de enfoque de riesgo y de la llamada triada 

epidemiológica de agente-huésped y medioambiente. Como ya se mencionó la falacia 

ecológica está latente en esta triada ya que el medio ambiente es todo no solo los factores de 

riesgo físicos, químicos, consumo y los ecosistemas, también el ambiente social, económico 

y político y como bien lo menciona Emilio Quevedo (Quevedo, 2004) surge la disyuntiva si 

es el ambiente lo que explica lo social o es lo social lo que explica el ambiente. Parce ser más 

esto último, pero cuando se incluye todo en una misma categoría se hacen inmodificables los 

reinos de la naturaleza, pero también los reinos humanos.  

El origen de la bioética se da en el siglo XX como disciplina que hace el cuestionamiento del 

papel del hombre en la naturaleza, la cual se ha caracterizado por dominio, sobre la misma. 

El papel de dominancia del hombre sobre la naturaleza es un producto de la Modernidad la 

cual sitúa al hombre en el centro del universo y su deber y fin en servirse de la naturaleza y 

dominarla. Este es el enfoque antropocéntrico al cual se opone el bio-céntrico en el cual el 

centro del universo no es el hombre sino todas las formas de vida.  

Para Fritz Jahr hay una obligación moral con todos los seres vivos, no solo los seres humanos. 

Sin embargo, Jahr no es dogmático, es flexible y acepta que debe haber un equilibrio entre 

las especies, la necesidad de alimento y supervivencia. Aldo Leopold se refiere a la “Ética de 

la Tierra” y considera al ser humano como una especie biológica más dentro de los 
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ecosistemas y pone de presente un conflicto ético entre la naturaleza y el desarrollo 

económico e industrial y da una visión más amplia del pensamiento ecológico al incorporar 

las tensiones que se existen entre el cuidado de la naturaleza, la necesidad de crecimiento 

económico y la tecnología como herramienta de dominio del ambiente. Van Rensselaer Potter 

es señalado como padre de la bioética y de hecho la llamo la “ciencia de la Supervivencia” y 

señala que se da una crisis ambiental, dada por su deterioro y se puede llegar a un punto de 

no retorno, poniendo en riesgo la misma especie humana. 

El teólogo Leonardo Boff afirma la necesidad de una ética mínima, altruista y respetuosa de 

la naturaleza: “hoy gritan las aguas, los bosques, los animales, es toda la tierra la que grita-

Dentro de la opción por los pobres y contra la pobreza debe ser incluida la tierra y todos los 

ecosistemas. La tierra es el gran pobre que debe ser liberado junto a sus hijos”. (México & 

Dabar, 2018). 

Eduardo Gudynas con un pensamiento más latinoamericano pone de manifiesto la tensión 

entre Sostenibilidad Ambiental y Derechos de la Naturaleza” que se da en nuestro contexto. 
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CAPÍTULO 3 CRITERIOS PARA LA EVALUACION BIOÉTICA DEL 

AMBIENTE 
 

 

Es necesario inicialmente diferenciar los conceptos de “valoración” y de “evaluación”. La 

Evaluación y la Valoración no son términos equivalentes. En ingles si son equivalentes 

“assessment” y esto a veces puede originar confusión. La Evaluación se refiere a comparar 

contra un estándar, contra un nivel de desempeño, una competencia esperada en el caso de la 

educación o contra una meta especifica en las ciencias administrativas. Evaluar es comparar 

contra un patrón un resultado encontrado versus un resultado esperado o programado. En la 

Evaluación usualmente se aplica una prueba o test y es la conocida evaluación criterial ya 

que se compara frente a criterios o  logros esperados por ejemplo en el campo del  aprendizaje 

frente a  Objetivos de aprendizaje o frente a Competencias genéricas o disciplinares.(Rivilla 

& Romero, 2013)   

En la Evaluación Ambiental Estratégica -EAI propuesta por el Ministerio de Ambiente de 

Colombia se toma como punto de partida el considerar los objetivos del plan evaluado y su 

relación con otros planes y programas, es decir partir de unos objetivos de línea de base y 

comparar contra estos en cuanto a su cumplimiento.(Gomez Orea Domingo, 2010). La 

Evaluación califica establece un indicador de resultado, cumplimiento o impacto. 

Una Valoración a diferencia de la Evaluación, es una observacion cuidadosa, describe y hace 

preguntas. Se trata de una categoria anterior a la Evaluación ya que implica disponer de unos 

criterios bajo unos marcos epistemicos. Pero qué es un Valor como constructo ?. Algunos 

autores afirman  “El  valor es por lo tanto, un concepto que  por un lado expresa las 

necesidades cambiantes del hombre, y por el otro, fija la significación social positiva de los 

fenómenos naturales y sociales ;para la existencia  y el -desarrollo progresivo de la sociedad. 

De aqui el carácter histórico-concreto de los valores.”(Fabelo, 1989) 

Si se parte del anterior concepto de Fabelo, del caracter histórico de los valores, se puede 

hablar de los valores éticos como una coinstrucción propia de la Modernidad tal como afirma 

Rivero Martinez : “Los valores de la modernidad son, sin duda alguna, la libertad y la vida, 

pero a partir de ambos, se acuña la justicia, la igualdad, la solidaridad y el resto de los 

principios morales que engloba la noción de dignidad humana. Serán éstos los valores que 

deberán impregnar la actitud de excelencia en el cuidado de la salud”. (Martínez et al., 2007) 

Al revisar los diversos autores en este capítulo, se identifican los siguientes Valores Éticos 

del ambiente que son comunes: 
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1. Reconocer en la naturaleza todas las formas de vida y su interacción reciproca entre 

estas formas y los demás componentes abióticos. Estas interacciones constituyen un 

ecosistema. 

 

2. El ser humano es una especie más, no es la más importante, hace parte de la cadena 

trófica. Sin embargo, es importante resaltar que a esta especie humana se le pide 

actuar de una manera ética, cosa que no sucede con las otras especies. 

 

3. Todas las especies bióticas y abióticas aisladas y relacionadas en un territorio 

especifico llamado ecosistema tienen un valor intrínseco. 

 

4. El valor intrínseco en ambiente reconoce que el ambiente tiene un valor moral en sí 

mismo, independiente de cualquier relación con lo humano, y no debe utilizarse solo 

como medio para un fin. 

 

5. Se requiere una visión no antropocentrista de la naturaleza. Esto permite reconocer la 

interdependencia de la especie humana con la naturaleza, es decir las personas son 

parte de la naturaleza no ajena a ella.  

 

6. La especie humana está degradando aceleradamente los ecosistemas, lo cual está 

afectando seriamente todas las especies bióticas y abióticas. Esta degradación se da 

por formas de producción y consumo insostenible con la Naturaleza. 

 

7. Hay un deber moral de Conservar la Naturaleza. El Ser humano si bien es una especie 

más, por su don pensante tiene la responsabilidad de ser cuidador y “administrador” 

de la Tierra, de la Casa en Común. 

 

8. El deterioro ambiental, la contaminación ambiental afectan más a las mujeres, los 

niños y niñas y en general a la población más pobre y vulnerable. Hay un criterio 

ético de No justicia ambiental. Es un deber moral de la Sociedad y el Estado evitar y 

disminuir al máximo estas injusticias ambientales. 

 

9. Degradar los ecosistemas afecta la salud, dignidad y calidad de vida de las personas, 

se pone el riesgo la cadena alimenticia y supervivencia de la especie humana. Es un 

deber ético reconocer que hay en la afectación de la naturaleza en aras del desarrollo 

económico. La Sostenibilidad ambiental tiene límites. 

 

10. Es un deber ético tener acciones concretas por parte del Estado para proteger los seres 

humanos, los animales, todos los individuos y especies de los ecosistemas. La 
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Naturaleza también tiene Derechos como organismo vivo. Se hace necesario reforzar 

la formación de capacidades ciudadanas en ética ambiental. 

 

Partiendo de los Valores Éticos del Ambiente ya enunciados, en este apartado se hace una 

propuesta de Evaluación bioética de las políticas en ambiente del departamento de La 

Guajira. ¿Surge la pregunta qué es una reflexión bioética del ambiente? Es contestar 

preguntas cuya respuesta no se pueden dar desde lo ecológico, la ingeniería ambiental o en 

general las ciencias ambientales. Se plantean situaciones que muestran un conflicto entre 

posturas epistemológicas y metodológicas, que retomando Gudynas son dos enfoques 

epistémicos: Derechos de la Naturaleza y Sostenibilidad Ambiental. 

La Evaluación Bioética del Ambiente surge al preguntarse por las posturas epistémicas y 

procedimentales o metodológicas entre Sustentabilidad Ambiental y Derechos de la 

naturaleza según el cuadro 4 adjunto: 

Cuadro 4. Contraste entre Sostenibilidad y derechos de la Naturaleza 

Sostenibilidad Ambiental Derechos de la Naturaleza 

Combustibles fósiles “amigables” con la 

naturaleza 

Visión de cero Combustibles fósiles 

Crecimiento económico “sostenible” Progreso no entendido solo como 

desarrollo económico sino como Buen 

Vivir- energías alternativa limpias 

Conservación Ambiental  Preservación Ambiental 

Políticas públicas desde el Gobierno-

Gobernabilidad  

Gobernanza-Más Estado menos Gobierno 

Ciudadanía en ambiente pasiva. El 

Ciudadano como “objeto de intervención”. 

Ciudadanía en ambiente activa. El 

Ciudadano como sujeto activo de 

Derechos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del decálogo de Criterios de Valoración Etica del Ambiente mencionado en el capítulo 

anterior surge la propuesta de preguntas que valoren estos criterios al revisar una política 
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ambiental en este caso las tres políticas valoradas del departamento de La Guajira. Ver cuadro 

4ª. 

Cuadro 4ª  

Decálogo Ético Ambiental Preguntas 

Reconocer en la naturaleza todas las 

formas de vida y su interacción reciproca 

entre estas formas y los demás 

componentes abióticos. Estas interacciones 

constituyen un ecosistema. 

 

 

 

 

Incluir Acciones de Conservación y 

Preservación de la Naturaleza. 

Preservación: Incluir zonas de Protección 

Ambiental o Áreas Protegidas. 

Conservación: Restaurar naturaleza 

afectada, sostenibilidad. 

El ser humano es una especie más, no es la 

más importante, hace parte de la cadena 

trófica.  

Todas las especies bióticas y abióticas 

aisladas y relacionadas en un territorio 

especifico llamado ecosistema tienen un 

valor intrínseco. 

El valor intrínseco en ambiente reconoce 

que el ambiente tiene un valor moral en sí 

mismo, independiente de cualquier relación 

con lo humano, y no debe utilizarse solo 

como medio para un fin. 

Se requiere una visión no antropocentrista 

de la naturaleza. Esto permite reconocer la 

interdependencia de la especie humana con 

la naturaleza, es decir las personas son 

parte de la naturaleza no ajenas a ella.  

 

Tiene visión estratégica de cero 

combustibles fósiles a un plazo 

definido.  

¿Se da una visión de Progreso 

independiente al uso de combustibles 

fósiles? 

 

La especie humana está degradando 

aceleradamente los ecosistemas y esto está 

afectando seriamente todas las especies 

bióticas y abióticas. Esta degradación se da 

por formas de producción y consumo 

insostenible con la Naturaleza. 
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Decálogo Ético Ambiental Preguntas 

Hay un deber moral de Conservar la 

Naturaleza. El Ser humano si bien es una 

especie más, por su don pensante tiene la 

responsabilidad de ser cuidador y 

“administrador” de la Tierra, de la Casa en 

Común. 

 

 

 

 

¿Está presente el concepto de justicia 

ambiental y enfoque de género? 

 

Se forma capital humano en Salud 

ambiental.?  

 

 

El deterioro ambiental, la contaminación 

ambiental afectan más a las mujeres, los 

niños y niñas y en general a la población 

más pobre y vulnerable. Hay un criterio 

ético de No justicia ambiental. Es un deber 

moral de la Sociedad y el Estado evitar y 

disminuir al máximo estas injusticias 

ambientales. 

Degradar los ecosistemas afecta la salud, 

dignidad y calidad de vida de las personas, 

se pone el riesgo la cadena alimenticia y 

supervivencia de la especie humana. Es un 

deber ético reconocer que hay límites en la 

afectación de la naturaleza en aras del 

desarrollo económico. La Sostenibilidad 

ambiental tiene límites. 

 

 

 

El Plan de Desarrollo y Plan de 

Adaptación contemplo la consulta y 

construcción conjunta con comunidades 

indígenas. 

¿Las formas de organización ciudadana, 

social y comunitaria participan 

activamente en espacios de seguimiento 

al tema ambiental? 

 

Es un deber ético tener acciones concretas 

por parte del Estado para proteger los seres 

humanos, los animales, todos los individuos 

y especies de los ecosistemas. La Naturaleza 

también tiene Derechos como organismo 

vivo. Se hace necesario reforzar la 

formación de capacidades ciudadanas en 

ética ambiental. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se proponen entonces los siguientes criterios de valoración bioética del ambiente, cada una 

de las cuales tiene una justificación en el conflicto entre Derechos de la Naturaleza y 

Sostenibilidad Ambiental. 

1. Tiene visión estratégica de cero combustibles fósiles a un plazo definido.  

2. ¿Se da una visión de Progreso independiente al uso de combustibles fósiles? 

3. ¿Se incluyen intervenciones de Conservación y Preservación? 

4. El Plan de Desarrollo y Plan de Adaptación contemplo la consulta y construcción 

conjunta con comunidades indígenas. 

5. ¿Las formas de organización ciudadana, social y comunitaria participan activamente 

en espacios de seguimiento al tema ambiental? 

6. Se forma capital humano en Salud ambiental.?  

7. ¿Está presente el concepto de justicia ambiental y enfoque de género? 

La siguiente matriz muestra la Justificación de cada pregunta, ver cuadro 5: 

Cuadro 5. Justificación de las Preguntas Criterio 

Justificación Pregunta 

Tener en cuenta el Cambio Climático 

generado por los GEI como necesidad de 

cambiar formas de producción y consumo 

Tiene visión estratégica de cero 

combustibles fósiles a un plazo definido.  

¿Se da una visión de Progreso 

independiente al uso de combustibles 

fósiles? 

Reconocer el valor intrínseco de la 

naturaleza 

¿Se incluyen intervenciones de 

Conservación y Preservación? 

Gobernanza de la gestión ambiental versus 

Gobernabilidad de la Gestión Ambiental  

El Plan de Desarrollo y Plan de Adaptación 

contemplo la consulta y construcción 

conjunta con comunidades indígenas. 

¿Las formas de organización ciudadana, 

social y comunitaria participan activamente 

en espacios de seguimiento al tema 

ambiental? 

Se forma capital humano en Salud 

ambiental.?  

Reconocimiento de brechas de iniquidad y 

de injusticia ambiental. La población más 

pobre y vulnerable, así como las mujeres 

¿Está presente el concepto de justicia 

ambiental y enfoque de género? 
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Justificación Pregunta 

son las más afectadas por la degradación 

ambiental. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los documentos de Política Pública de los Determinantes Ambientales del 

Departamento de La Guajira aplicará una valoración de criterios o premisas bioéticas 

siguiendo el lineamiento propuesto por Eduardo Gudynas y adaptándolas a la situación 

territorial de Colombia y La Guajira. Se revisarán las políticas públicas y se construye una 

matriz de validación. Estos documentos ya mencionados son: 

1. Plan Integral de Cambio Climático del Departamento de La Guajira -Resultado PICC-

Guajira 2018 – 2030. 

2. Plan Departamental de Desarrollo de La Guajira Unidos por el Cambio 2020 – 2023. 

3. Estrategia para el Desarrollo Integral del Departamento de La Guajira y sus Pueblos 

Indígenas, Documento CONPES 3944 de 2018. 

 

Se valoraron cada una de los criterios o premisas de valoración bioéticas y se asignó un 

puntaje mediante la realización de grupos foco a partir de las tres políticas públicas 

seleccionadas: 

Se cumple en alto grado:3 

Se cumple en mediano grado: 2 

Se cumple en bajo grado: 1 

No se cumple: 0 

Cumplimiento de Alto Grado: En la política expresamente se incluye el Criterio en la 

formulación conceptual, en el diagnóstico situacional o el análisis de calidad de vida y se 

incluyen intervenciones específicas. 

Cumplimiento de Mediano Grado: En la política expresamente se incluye el Criterio en al 

menos 2 de estos momentos de la Política: la formulación conceptual, en el diagnóstico 

situacional o el análisis de calidad de vida y se incluyen intervenciones específicas. 

Cumplimiento de Mediano Grado: En la política expresamente se incluye el Criterio en al 

menos 1 de estos momentos de la Política: la formulación conceptual, en el diagnóstico 

situacional o el análisis de calidad de vida y se incluyen intervenciones específicas. 
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No se Cumple: En la política expresamente No se incluye el Criterio en ningún momento de 

la Política. 
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RESULTADOS 
 

A continuación, se presenta la valoración de cada uno de los tres (3) documentos analizados. 

Se incluyeron los contenidos que se consideraron más alineados con el criterio seleccionado, 

ver cuadros no. 6, 7 y 8: 

Cuadro 6. Plan Integral de Cambio Climático del Departamento de La Guajira -Resultado 

PICC-Guajira 2018 – 2030. 

Criterio Valoración en la Política ambiental 

Tiene visión estratégica de cero 

combustibles fósiles a un plazo 

definido.  

No se menciona esta visión. 

No se cumple: 0 

¿Se da una visión de Progreso 

independiente al uso de combustibles 

fósiles? 

Se menciona: “Es importante que los entes 

territoriales municipales se preparen y busquen, de 

manera integral y coordinada, minimizar o 

enfrentar los impactos del clima cambiante para 

alcanzar una mejor calidad de vida y un desarrollo 

municipal económico, social y funcional, 

sostenible, equilibrado, más seguro, preventivo y 

solidario. Reducir la polución, usar medios de 

transporte amigables con la salud y el clima, 

mejorar las prácticas de consumo y producción, 

entre otros beneficios”. Sin embargo, 

explícitamente no se da una visión de Progreso 

independiente al uso de combustibles fósiles. 

Se cumple en bajo grado: 1 

¿Se incluyen intervenciones de 

Conservación y Preservación? 

Se menciona: 

“Los problemas en el aprovechamiento y 

preservación de los recursos hídricos subterráneos 

están presentes igualmente por el 

desconocimiento en el uso, manejo y gestión para 

la protección del recurso hídrico subterráneo, así 

como en su control y monitoreo, existiendo una 

evidente debilidad institucional a nivel del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
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Criterio Valoración en la Política ambiental 

Las Corporaciones Autónomas Regionales 

quienes son las entidades rectoras de las políticas 

del agua a nivel nacional...” 

“Asesorar al Comité Departamental de Cambio 

Climático de La Guajira (CDCCG) para la 

aplicación de las normas nacionales e 

internacionales tendientes a la preservación y 

protección del medio marino.”. 

Se mencionan zonas de preservación: 

Fortalecimiento de las actividades de restauración, 

rehabilitación y conservación de bosques. Se 

menciona explícitamente: “Reducir las emisiones 

de GEI por degradación y deforestación, y 

conservar e incrementar el stock de carbono de los 

bosques en el departamento de La Guajira 

mediante el fortalecimiento e implementación de 

las actividades de conservación, restauración y 

rehabilitación definidas para áreas priorizadas en 

La Guajira, correspondientes inicialmente a 

35.937 hectáreas en conservación y 28.960 para 

restauración.” 

Cumple en alto grado: 3 

El Plan de Desarrollo y Plan de 

Adaptación contemplo la consulta y 

construcción conjunta con 

comunidades indígenas. 

Se menciona que “En la construcción del Plan 

participaron cerca de 350 personas incluidos los 

actores y representantes institucionales públicos y 

privados del departamento, comunidades 

indígenas y de afrodescendientes, representantes 

de ONGs, profesionales y técnicos de CC, Gestión 

de Riesgos, Parques Nacionales, entre otros, de los 

15 municipios del departamento; quienes 

aportaron el saber local…” 

Cumple en alto grado: 3 
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Criterio Valoración en la Política ambiental 

¿Las formas de organización 

ciudadana, social y comunitaria 

participan activamente en espacios de 

seguimiento al tema ambiental? 

Se menciona la “Capacitación sobre mecanismos 

de participación ambiental ciudadana, veedurías 

ambientales y Red de Jóvenes de Ambiente”.  

Se cumple en bajo grado: 1 

Se forma capital humano en Salud 

ambiental.?  

Se menciona que la “La Unidad Móvil de 

Educación Ambiental como estrategia de Gestión 

Ambiental Participativa incluyente, realizó 

presentaciones en las comunidades indígenas 

Wayuu en los resguardos de la media y alta 

Guajira donde mediante pantalla gigante, y sonido 

de alta calidad, proyectó imágenes y videos 

orientados a la cultura del agua, el ahorro de la 

energía, la gestión adecuada de residuos sólidos, 

la producción limpia, las medidas de adaptación al 

CC y la gestión del riesgo, promoviendo la 

integración comunitaria y la participación inter 

institucional en la región”. 

También se incluyó: “Promover e implementar el 

conocimiento, sensibilización y concienciación 

(apropiación) territorial, así como la divulgación 

en los temas del PICC Guajira y sus medidas 

incorporando los saberes tradicionales y el 

conocimiento científico, para viabilizar la 

implementación del Plan como de las medidas de 

mitigación y adaptación al cambio climático.” 

Se cumple en mediano grado: 2 

¿Está presente el concepto de justicia 

ambiental y enfoque de género? 

Se menciona: “por la alta movilidad que presenta 

la población, generando bajo arraigo territorial, 

alta movilidad e inestabilidad de los sistemas 

productivos, acentuando las brechas de, 

desigualdad y de pobreza que existen entre las 

regiones y al interior de las poblaciones, afectando 

de, manera importante a las poblaciones más 

vulnerables y que corresponde a las comunidades 
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Criterio Valoración en la Política ambiental 

indígenas que representan cerca del 30% de la 

población total.” Sin embargo, no hay una 

descripción de iniquidades o injusticias 

ambientales. 

Se menciona: “Divulgación e implementación de 

la Agenda Intersectorial de educación ambiental 

con perspectiva de género”. También: “Inversión 

de Género y Equidad para población Femenina en 

cabecera”. 

Se cumple en mediano grado: 2 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro no. 7: Estrategia para el Desarrollo Integral del Departamento de La Guajira y sus 

Pueblos Indígenas, Documento CONPES 3944 de 2018. 

Criterio Valoración en la Política ambiental 

Tiene visión estratégica de cero 

combustibles fósiles a un plazo 

definido.  

Se afirma que “es importante destacar que La 

Guajira posee un gran potencial de fuentes no 

convencionales de energía renovable (FNCER). 

Según el Atlas de Radiación Solar publicado por 

la Unidad de Planeación Minero-Energética 

(UPME, 2015), mientras Colombia tiene un 

potencial energético solar promedio diario 

multianual sobre superficie plana cercano a 4,5 

kWh/m2, la península de La Guajira alcanza un 

promedio de 6,0 kWh/m2, lo que podría 

convertirse en una fuente de energía sustentable 

ambientalmente a bajo costo de producción. Del 

mismo modo, evidencia velocidades de viento del 

orden de 11 m/s en la parte alta de La Guajira, que 

permiten viabilizar parques eólicos competitivos 

de gran escala. Con estas fuentes de energía se 

podrían viabilizar centrales de generación de 

energía eléctrica de mayor escala, así como 

soluciones aisladas de menor escala, y de esta 
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Criterio Valoración en la Política ambiental 

manera aumentar la cobertura del servicio en la 

población rural dispersa, sustituir el uso de 

combustibles de origen fósil,”. Sin embargo, no se 

explicita una visión a mediano y largo plazo de 

cero combustibles fósiles. 

Se cumple en bajo grado: 1 

¿Se da una visión de Progreso 

independiente al uso de combustibles 

fósiles? 

Se afirma: “Con estas fuentes de energía se 

podrían viabilizar centrales de generación de 

energía eléctrica de mayor escala, así como 

soluciones aisladas de menor escala, y de esta 

manera aumentar la cobertura del servicio en la 

población rural dispersa, sustituir el uso de 

combustibles de origen fósil, e incluso generar 

esquemas de respaldo del SIN (Sistema de 

Interconexión Nacional) para situaciones de 

escasez del recurso hidroeléctrico”. Se menciona, 

pero como una opción más, no como visión 

estratégica. 

Se cumple en bajo grado: 1 

¿Se incluyen intervenciones de 

Conservación y Preservación? 

Se menciona: “. Promover el ordenamiento de los 

usos del territorio que incorpore la protección, 

conservación y restauración de los ecosistemas 

marinos, costeros y terrestres del Caribe, y 

fomente la adaptación al cambio climático, el 

bienestar y la calidad de vida de la población. No 

se mencionan otros ecosistemas sino en forma 

muy genérica en cuanto a “Plan de Manejo de 

Áreas Protegidas: instrumento de planificación de 

las áreas que integran del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SINAP), el cual orienta su 

gestión de conservación para un periodo de cinco 

años, de manera que se evidencien resultados 

frente al logro de los objetivos de conservación 

que motivaron su designación como tal.” 
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Criterio Valoración en la Política ambiental 

Se cumple en mediano grado: 2 

El Plan de Desarrollo y Plan de 

Adaptación contemplo la consulta y 

construcción conjunta con 

comunidades indígenas. 

No se menciona en el documento CONPES 

antecedentes de un proceso de construcción 

conjunta. 

No se Cumple: 0 

¿Las formas de organización 

ciudadana, social y comunitaria 

participan activamente en espacios de 

seguimiento al tema ambiental? 

Se menciona que “se realizará un proceso 

específico para definir la forma de aplicación de 

este decreto en el Resguardo de la Alta y Media 

Guajira. Por su parte, el DNP desarrollará 

contenidos en el Portal Territorial que contribuyan 

al fortalecimiento de las capacidades de las 

comunidades indígenas en relación con el ciclo de 

la inversión pública, en particular, lo asociado a 

los recursos de la AESGPRI y SGR. “ 

Se cumple en bajo Grado: 1 

Se forma capital humano en Salud 

ambiental.?  

Se menciona en forma inespecífica la necesidad de 

fortalecer capacidades en el ciclo de la inversión 

pública. 

Se incluye también: “se realizará capacitaciones 

en temas de participación ciudadana, control 

social y acción comunal a la población de La 

Guajira. Finalmente, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública desarrollará 

metodologías para que las autoridades promuevan 

procesos participativos, de control social a la 

gestión pública y rendición de cuentas, y apoyará 

a las administraciones territoriales ofreciendo un 

banco de buenas prácticas en participación, para 

que puedan replicar las experiencias que más se 

ajusten a sus necesidades.” 

Se cumple en mediano grado: 2 
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Criterio Valoración en la Política ambiental 

¿Está presente el concepto de justicia 

ambiental y enfoque de género? 

Se habla de “el propósito de impulsar procesos 

educativos diferenciales para comunidades 

indígenas, el Ministerio de Educación Nacional 

coordinará acciones para el diseño de un modelo 

educativo flexible pertinente y coherente con los 

proyectos educativos comunitarios de los 

establecimientos etnoeducativos, que apoye el 

desarrollo de los aprendizajes con enfoque 

diferencial en las comunidades, cuya 

implementación iniciará en 2022.” 

Lo diferencial se refiere a lo étnico. No hay un 

abordaje explícito de género. 

No se cumple: 0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Cuadro no. 8: Plan Departamental de Desarrollo de La Guajira Unidos por el Cambio 2020 

– 2023 

Criterio Valoración en la Política ambiental 

Tiene visión estratégica de cero 

combustibles fósiles a un plazo 

definido.  

No se incluye explícitamente. No hay visión a 

largo plazo sin combustibles fósiles. 

Se menciona: “Minería-Carbón • Se trabajará 

estrechamente con las empresas del sector y las 

autoridades ambientales el orden nacional y 

departamental para que estas compañías 

implementen las acciones contempladas en sus 

respectivos Planes de Manejo y se propenda por 

un desarrollo económico sostenible. • Una de las 

metas del Plan de Desarrollo en materia de política 

minera será la de propiciar espacios y reglas claras 

para el desarrollo de estas actividades, 

acompañando a las empresas en su 
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Criterio Valoración en la Política ambiental 

relacionamiento con las comunidades y con las 

autoridades, y velando por los intereses comunes 

del departamento. Energías Renovables” 

No se cumple: 0 

¿Se da una visión de Progreso 

independiente al uso de combustibles 

fósiles? 

Se menciona una visión de Progreso con un 

criterio de “sostenibilidad ambiental”. 

Se menciona: “Definir el esquema de 

participación de La Guajira en los proyectos de 

energía eólica desarrollados en nuestro territorio 

(creación de una empresa de economía mixta de 

energías para La Guajira). La empresa de energías 

de La Guajira participaría como socio estratégico 

y no como operador del proyecto. También 

permitiría la gestión de activos estratégicos e 

intereses del Departamento en sectores 

energéticos, portuarios y logísticos. • Como parte 

del fortalecimiento institucional para el Plan 

Energético de La Guajira se propone la creación 

de instituciones del Departamento (Secretaría o 

Dirección de Energías renovables) que puedan dar 

respuesta a este nuevo escenario”. 

No se cumple: 0 

¿Se incluyen intervenciones de 

Conservación y Preservación? 

Se menciona explícitamente: “Es fundamental 

consolidar áreas protegidas que salvaguarden los 

ecosistemas estratégicos para la fauna silvestre, y 

los servicios ambientales que ellos prestan. 

Garantizar la conectividad ecológica entre áreas 

protegidas -Sierra Nevada de Santa Marta y la 

Serranía de Perijá- las cuales constituyen centros 

de refugio de fauna, así como la posibilidad de 

conservar ecosistemas claves como el bosque seco 

tropical, y de esta manera contribuir a mitigar los 

efectos negativos de la fragmentación de los 

hábitats.” 
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Criterio Valoración en la Política ambiental 

También: “La alteración del curso natural de la 

fuente hídrica en el departamento representa una 

situación de incertidumbre para las comunidades 

asentadas en las zonas de influencia del caudal y 

el desconocimiento que se tiene de los posibles 

efectos ambientales adversos que puedan llegar a 

poner en peligro la biodiversidad. Algunos 

cuerpos de agua en el departamento corresponden 

a la zona de vida “Bosques Secos Tropicales” de 

gran importancia ecológica, pues subsisten menos 

de 1,5% de su superficie original en toda 

Colombia y constituye por ende uno de los 

ecosistemas más amenazados. Los sistemas 

hídricos circundantes y la sustentabilidad de las 

comunidades son vitales para el desarrollo 

humano y es a través de los servicios 

ecosistémicos que se debe velar por la 

sostenibilidad y la gobernanza medioambiental.” 

Se cumple en alto grado:3 

El Plan de Desarrollo y Plan de 

Adaptación contemplo la consulta y 

construcción conjunta con 

comunidades indígenas. 

Se reconoce la: “Debilidad en inclusión en todos 

los programas del enfoque diferencial dirigido a la 

población vulnerable, indígenas, niñas y niños, 

personas mayores, personas en condición de 

discapacidad y personas del conflicto armado.” 

Si hubo participación de las comunidades 

indígenas en la formulación del Plan. Sin 

embargo, la gobernanza de la población indígena 

sobre el Plan sigue siendo limitada. 

Se cumple en mediano grado: 2 

¿Las formas de organización 

ciudadana, social y comunitaria 

participan activamente en espacios de 

seguimiento al tema ambiental? 

Se menciona en el preámbulo del Plan de 

Desarrollo: “Con el objetivo que la participación 

ciudadana aportase a la construcción del Plan de 

Desarrollo Unidos por el Cambio, se realizaron 15 

mesas municipales y 7 mesas sectoriales. Desde la 
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Criterio Valoración en la Política ambiental 

Dirección de Planeación se analizaron todos los 

aportes y propuestas de la comunidad, se 

agruparon por temáticas comunes y se integraron 

al diagnóstico y definieron parte de la 

estructuración de los programas del Plan de 

Desarrollo.”  

Se mencionan algunos espacios de participación y 

control social del Plan: “Espacios de 

participación. En lo que respecta a los espacios de 

participación de la sociedad civil, estipulados 

según Ley 397 de 1997 – artículo 60, convergen la 

sociedad civil (agentes y organizaciones 

culturales) con la institucionalidad pública. Los 

Consejos de Cultura del Departamento, Distrito 

Capital y municipios, hoy conocidos como 

Consejos regionales de Cultura, Patrimonio y 

Áreas Artísticas (CRCPAA), son organismos de 

participación ciudadana para la concertación, 

entre las autoridades locales y las comunidades, de 

políticas, planes, programas y proyectos culturales 

y sus respectivos presupuestos; Funcionan en los 

tres niveles territoriales y se encargan de asesorar 

al gobierno nacional y territorial en la formulación 

de las políticas, planes, programas y proyectos y 

hacer control social a su ejecución. A nivel del 

departamento se denominan Consejos 

Departamentales y en La Guajira existen tres (3): 

Consejo Departamental de Cultura, Consejo 

Departamental de Patrimonio y el Consejo 

Departamental de las Áreas Artísticas, todos están 

operando. En la tabla 11, se muestran los Consejos 

Municipales de Cultura para cada municipio de La 

Guajira, con sus respectivos actos administrativos 

de creación y/o modificación.” 

Se cumple en mediano grado: 2 
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Criterio Valoración en la Política ambiental 

¿Se forma capital humano en Salud 

ambiental?  

Se menciona: “se tramitarán proyectos para 

Centros de Investigación e Innovación en Energías 

Renovables no Convencionales que faciliten la 

capacitación de la mano de obra local y permita el 

fortalecimiento del capital humano y las 

capacidades de investigación del departamento.” 

Explícitamente no se evidencia en el Plan: formar 

capital humano en Salud ambiental. 

Se cumple en bajo grado: 1 

¿Está presente el concepto de justicia 

ambiental y enfoque de género? 

En el análisis de situación de salud del Plan si se 

hace una narrativa de brechas de iniquidad de 

eventos de morbi-mortalidad específicos, por 

ejemplo: “Tasa de mortalidad infantil Con la 

información obtenida del indicador tasa de 

mortalidad infantil y su relación con necesidades 

básicas insatisfechas en la población, se realizó el 

análisis de concentración de la mortalidad infantil 

y la desigualdad social, lo cual evidenció que la 

mitad de la población menos favorecida 

experimenta aproximadamente el 60 % de la 

mortalidad infantil. Tasa de mortalidad en la 

niñez”. Sin embargo, no hay explícitamente un 

desarrollo de justicia ambiental y enfoque de 

género. 

Se menciona que: “La implementación de una 

política para la mujer y la equidad de género en el 

departamento de La Guajira son unos retos 

asumidos por la actual administración y para 

aquellos que a futuro establezcas como una de sus 

metas el desarrollo humano sostenible desde la 

perspectiva de derecho poblacional y de género. 

En este sentido se hace necesario iniciar procesos 

articulados en los que participen actores claves, 

para establecer las líneas base que aproximen de 

manera real a la situación de las mujeres y la 
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Criterio Valoración en la Política ambiental 

equidad de género de las mujeres Guajiras que 

representan el 51% de la población, teniendo 

como referente la dimensión del desarrollo que 

identifica la importancia de conocer al ser humano 

en su integralidad.” 

Se menciona también que: “Trabajaremos por la 

construcción de una política pública que impulse 

estrategias desde las diferentes dependencias del 

Departamento, para disminuir las brechas que 

permitan avanzar hacia la igualdad de género con 

enfoque diferencial y étnico. En el marco de esta 

política, propenderemos por el diseño de un plan 

departamental de Prevención y Atención de la 

Violencia contra las Mujeres y de cumplimiento 

de las medidas establecidas en el Acuerdo Final de 

Paz” 

Se cumple en bajo grado: 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Resumen de los Hallazgos 

 

Se presenta una consolidación de los datos observándose que solo el documento CONPES 

tiene en forma incipiente una visión estratégica de cero combustibles fósiles a un plazo 

definido. 

En general es muy débil el tener una visión de “Progreso” que sea independiente al uso de 

combustibles fósiles. 

Sí se incluyen intervenciones de Conservación y Preservación, aunque más como 

Conservación que Preservación. 

Sí se incluye en general la consulta y construcción conjunta con comunidades indígenas, 

excepto en el Documento CONPES. 

Siguen siendo poco explicitas las formas de organización ciudadana, social y comunitaria 

participan activamente en espacios de seguimiento. 



64 
 
 

El concepto de justicia ambiental y enfoque de género se evidencio más en el Plan de Cambio 

Climático y poco explicite en las demás políticas. 

La formación de capital humano en Salud ambiental, aunque se menciona y tiene algún grado 

de desarrollo sigue siendo débil. 

Esta consolidación de resultados se muestra en el cuadro no. 9. 

Cuadro no.9. Matriz de resultados Consolidados: 

Criterio 

Plan Integral de 

Cambio 

Climático 

Documento 

CONPES 3944 

de 2018 

Plan Departamental 

de Desarrollo 

1.  Tiene visión estratégica 

de cero combustibles fósiles 

a un plazo definido.  

0 1 0 

2. ¿Se da una visión de 

Progreso independiente al 

uso de combustibles fósiles? 

1 1 0 

3.  Se incluyen 

intervenciones de 

Conservación y 

Preservación  

3 2 3 

4.  El Documento contempla 

la consulta y construcción 

conjunta con comunidades 

indígenas. 

3 0 2 

5.  Las formas de 

organización ciudadana, 

social y comunitaria 

participan activamente en 

espacios de seguimiento.  

1 1 2 

6.  Se forma capital humano 

en Salud ambiental.  
2 2 1 
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Criterio 

Plan Integral de 

Cambio 

Climático 

Documento 

CONPES 3944 

de 2018 

Plan Departamental 

de Desarrollo 

7 ¿Está presente el concepto 

de justicia ambiental y 

enfoque de género? 

2 0 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 

Se propone una guía o metodología evaluativa que pare de unos criterios o valores bioéticos 

del Ambiente. Estas preguntas evaluativas lo que están expresando es la necesidad urgente 

de incluir estos criterios bioéticos en toda política ambiental en todos sus momentos: 

formulación, ejecución, evaluación y reformulación. 

Se proponen los siguientes criterios o valores éticos que se indagan o buscan evidencia a 

través de unas preguntas orientadoras como se señala a continuación: 

 

• Ante el valor o criterio de tener en cuenta el Cambio Climático generado por los GEI 

(Gases Efecto Invernadero) como necesidad de cambiar formas de producción y 

consumo en un territorio, las preguntas evaluativas son: 

 

• Tiene la política una visión estratégica de cero combustibles fósiles a un plazo 

definido.  

• ¿Se da una visión de Progreso independiente al uso de combustibles fósiles? 

 

• Ante el valor o criterio de reconocer el Valor Intrínseco de la Naturaleza la pregunta 

evaluativa es: 

 

• ¿Se incluyen en la política ambiental intervenciones de Conservación y 

Preservación? 

 

• Ante el valor o criterio de establecer como es la Gobernanza de la Gestión Ambiental 

versus Gobernabilidad de la Gestión Ambiental, las preguntas evaluativas son: 

 

• ¿La política ambiental incluyó la consulta y construcción conjunta con 

comunidades indígenas? 

 

• ¿Las formas de organización ciudadana, social y comunitaria participan 

activamente en espacios de seguimiento al tema ambiental? ¿Esta 

participación trasciende la asistencia a reuniones y espacios de participación 

y significa una cogestión de todas las formas de participación ciudadana, 

social y comunitaria en todo el ciclo o momentos de la política pública 

ambiental? 
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• ¿Se forma o fomenta el Capital Humano en Salud ambiental? Esto se refiere 

a la formación de competencias en el abordaje de la relación ambiente y salud 

desde lo ecológico, la salud pública, la ingeniería y la bioética entre otras 

disciplinas. 

 

• Ante el valor o criterio de reconocer y evidenciar las brechas o diferenciales de 

iniquidad y de injusticia ambiental, así como hacer visible a las poblaciones más 

pobres y vulnerables en el territorio, como las mujeres que suelen ser más afectadas 

por la degradación ambiental, las preguntas evaluativas son: 

 

• ¿Está presente el concepto de justicia ambiental y enfoque de género en la política 

ambiental? 

 

La valoración bioética de una política pública ambiental requiere construir criterios 

específicos que fijen posturas o valores diferentes, en este caso se proponen el de 

Sostenibilidad y el de Derechos de la Naturaleza (Lolas, 2016).  

Un Problema bioético ambiental es una pregunta o una afirmación que puede ofrecer 

diferentes respuestas según marcos epistémicos y metodológicos diferentes. Subyace una 

valoración moral y un concepto de cómo debe ser la relación del hombre con la naturaleza. 

Surge aquí la noción de conflicto ambiental en la que varios actores institucionales y 

cuidamos pueden tener tensiones no resueltas por un territorio por varias causas como el 

cambio en la vocación de uso de suelo , los asentamientos humanos y la disponibilidad de 

agua potable (Walter, 2009). 

Las políticas públicas ambientales en el departamento de La Guajira están más ubicadas en 

el paradigma de Sostenibilidad Ambiental débil y se hace necesaria una clara postura bioética 

para su defensa. Algunos autores hablan de la necesidad de una unidad entre el hombre con 

la naturaleza fundamentada en la supervivencia (Blass Lahitte & Sánchez Vásquez, 2011). 

La Política Nacional de Salud Ambiental ha optado por el modelo de Determinantes Sociales 

de la Salud, el cual opera con la Estrategia Promocional de Calidad de Vida y Salud, 

reconociendo el enfoque de derechos desde la perspectiva poblacional y territorial para el 

desarrollo de la autonomía de los individuos y sus colectividades. Sin embargo, en las tres 

políticas valoradas se sigue viendo una distancia entre el ser humano y la naturaleza, el 

hombre como ser que “conquista la naturaleza” para su provecho. De todas formas, se 

vislumbra en el análisis realizado avances en una postura bioética que reconoce el 

agotamiento del modelo basado en combustibles fósiles, en especial el Plan de Adaptación 

de Cambio Climático del departamento de La Guajira.  

Colombia tiene en formación un Sistema Nacional Ambiental que debe consolidar todavía 

una reflexión bioética de la relación de los seres humanos como parte de la naturaleza. Esta 
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reflexión incluye seleccionar algunos criterios para aproximarse a la valoración y evaluación 

bioetica de una política ambiental. Las preguntas orientadoras propuesta buscan favorecer 

una reflexión bioética. Las dos primeras indagan por el reconocimiento del Cambio Climático 

y la necesidad de cambiar formas de producción y consumo. El solo hecho de tener una visión 

a mediano o largo plazo de cero combustibles fósiles es una ganancia en términos de sociedad 

porque da una esperanza frente al no retorno del aumento inexorable de las GAI- Gases 

Infecto Invernadero. 

Las políticas ambientales en el caso de La Guajira están más fundamentadas en el enfoque la 

gestión social de riesgo, que se considera como un nivel de determinación intermedio y 

proximal, que parte de un abordaje explicativo de la salud ambiental que contribuye a 

formular respuestas jerarquizadas para mejorar las condiciones de calidad de vida y salud de 

los individuos. Si bien hay un marco normativo basado en los Determinantes Sociales y 

Ambientales, se opera desde el Riesgo. La metodología de Fuerza Motrices es una buena 

aproximación para problematizar la real nación ambiente y salud. 

La pregunta sobre acciones de Conservación y Preservación mostró al responderse, un no 

reconocimiento de la Preservación, término que ni siquiera se utiliza, predominando más el 

de Conservación que quiere decir que se puede afectar la naturaleza y luego realizar acciones 

de restauración. La Preservación es un principio de la Sostenibilidad Ambiental e implica 

que hay ecosistemas que no se pueden tocar por el hombre y que la restauración no es tan 

cierta. Por eso se considera el término “Sostenibilidad Ambiental” como un verdadero 

oxímoron. 

Las restantes preguntas buscaron identificar asimetrías de poder en cuanto que en la 

Sostenibilidad ambiental se utiliza   un concepto de gobernabilidad basada en unos ciclos o 

momentos de política pública que dependen del  gobierno nacional o territorial, mientras que 

los Derechos de la Naturaleza están más ubicados en un sentido de Estado o de Gobernanza 

con amplia participación ciudadana, social y comunitaria , por eso se indaga concretamente 

por la participación de la etnia Wayuu y el rol de la mujer que ha sido tradicionalmente más 

afectada por la degradación ambiental. 

Siguiendo a Gudynas se puede afirmar que estas tres políticas con algunos contrastes ofrecen 

un panorama de “Sostenibilidad Débil” caracterizada porque se “aceptan los temas 

ambientales. Reformismo que busca articular el progreso con una gestión ambiental. Se 

aceptan los limites ecológicos, pero se consideran modificables. Énfasis en la valoración 

económica. Enfoque técnico”. La Guajira sigue dependiendo del llamado “neoextractivismo” 

pero hay esbozos de reflexión bioética que son esperanzadores (Portillo Riascos, 2014).  

Este trabajo también pretendió resaltar “la importancia de desanclar a la bioética del ámbito 

exclusivamente médico, clínico y biojurídico, de tal manera que para el contexto 

latinoamericano se desarrollen aspectos bioéticos más incluyentes de los problemas 

socioculturales, de las prácticas de interacción entre el ser humano con él mismo y con el 

mundo”(Cuevas Silva et al., 2018).  
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Se hace cada vez más necesario disponer de criterios bioéticos para la valoración de una 

política ambiental, los cuales son diferentes a los que tradicionalmente se abordan desde la 

mirada solamente ambiental, ecológica, política pública o salud ambiental. Estos criterios 

parten de reconocer unos principios como la “reverencia por la vida”, que quiere decir  el 

respeto de la misma voluntad de vivir de los otros seres tanto como el propio.(González V., 

2009). La necesidad de anteponer el biocentrismo al antropocentrismo, y el reconocimiento 

del valor intrínseco de todos los seres de la naturaleza. 

Al identificar la interrelación que se da en los ecosistemas entre lo biótico y lo abiótico y los 

diferentes ciclos orgánicos e inorgánicos, así como la cadena trófica, se está reconociendo la 

fragilidad y el límite de recuperación que tienen estos sistemas abiertos y el riesgo que se 

tiene de desaparecer no solo la especie humana sino el planeta Tierra como la conocemos 

ante la inexorabilidad del cambio climático. Tal como lo afirma el Profesor Edwin Cuellar: 

“debe darse una renovación de una ética individual a una ética de generaciones futuras”. 

(Cuellar, n.d.)  

La valoración bioética del ambiente es un tema urgente que como bioeticistas debemos seguir 

construyendo y este estudio pretendió hacer un aporte en un tema que me comprometo seguir 

trabajando. 
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