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Resumen:  

Esta investigación propone utilizar el marco de análisis de los sistemas 
socioecológicos como una herramienta para comprender mejor el alcance de la 
implementación de los Derechos de la Naturaleza en Colombia. Para ello, se 
identificaron los debates conceptuales que comparten estas nociones y la forma 
en la que pueden ser articulados para comprender la aplicación de los Derechos 
de la Naturaleza y su incidencia en las nociones de justicia en el territorio.  

Para estudiar en la practica los debates conceptuales señalados, se propuso como 
caso de estudio de esta investigación la relación que existe entre la Sentencia 
4360 de 2018, mediante la cual se reconocieron derechos a la Amazonía 
colombiana, y la asociación campesina ASCATRUI que opera en el municipio de 
Calamar, Guaviare. A través de las variables propuestas por Elinor Ostrom se 
caracterizó el sistema socioecológico en el que opera dicha asociación y las 
transformación de las nociones de justicia que han tenido lugar a partir de la 
Sentencia 4360 de 2018.  

Al caracterizar el sistema socioecológico en que opera ASCATRUI se identificó 
que la reivindicación por los derechos territoriales es un elemento central, al igual 
que la precaria presencia del Estado. Debido a que la Sentencia 4360 de 2018 no 
tuvo en cuenta estos elementos la implementación de los Derechos de la 
Naturaleza en este caso ha promovido la militarización de la región, la 
estigmatización del campesinado, la omisión de las reivindicaciones por los 
derechos territoriales, frenos en las obras de infraestructura necesaria, entre otros. 
Con base en lo anterior se identificaron varios elementos críticos qué fueron 
tenidos en cuenta o no en la Sentencia 4360 de 2018, y la implicación de esto en 
la implementación de los Derechos de la Naturaleza y las nociones de justicia. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

1.1. Problema de investigación y justificación. 

En los sistemas económicos, sociales y culturales actuales prima la dicotomía 

entre cultura y Naturaleza1 y se prioriza la emancipación y autorrealización 
humana a costa de la dominación de la fauna, la flora y los ecosistemas (Ruiz & 
Del Cairo, 2016; Harvey, 2018). A partir de una noción capitalista y neocolonial se 
ha configurado un modelo de desarrollo en el que se busca homogenizar las 
nociones de bienestar y se prioriza el crecimiento económico y la producción 
eficiente (Escobar, 2014).  

Las nociones de conservación y explotación de la Naturaleza en las que se 
fundamenta el actual modelo de desarrollo han generado una enorme presión 
sobre los procesos que regulan la estabilidad y resiliencia del sistema planetario, 
dando lugar a un riesgo sistémico y a una crisis ambiental sin precedentes (Steffen 
et al. 2015; PNUMA, 2021). La injusticia e inequidad ambiental se han exacerbado 
en diferentes sectores de la sociedad según la posición geográfica, económica y 
de clase (Keys et al. 2019). 

El panorama expuesto ha posicionado el estudio de los sistemas socioecológicos 
(“SSE”) en el epicentro de la formulación de política pública (PNUMA, 2021), 
debido a que esta noción combina múltiples dimensiones de las problemáticas 
socioambientales, tales como: (i) el componente ecológico; (ii) las practicas 
sociales; (iii) la gobernanza, (iv) las estructuras institucionales; (v) la tecnología; y 
(vi) los sistemas de valoración de la Naturaleza (Cerón et al., 2019). En otras 
palabras, el estudio de los SSE ofrece una comprensión holística de las presiones 
reciprocas entre las comunidades humanas, el clima, la biodiversidad y los bienes 
y servicios ambientales, brindando así nuevas herramientas para reconocer y 
diseñar mejores estrategias para enfrentar el incremento del riesgo ambiental 
(Castillo-Villanueva & Velázquez-Torres, 2015; Petrosillo et al., 2015).  

En línea con lo anterior, algunos países Latinoamericanos han incorporado en sus 
ordenamientos jurídicos y política pública una aproximación sistémica de la 
Naturaleza, con el fin de abordar simultáneamente los diferentes elementos que 
dan lugar a los conflictos ambientales (Anaya et al. 2020). Particularmente 
Ecuador, Bolivia y Colombia han acudido a la figura de los Derechos de la 
Naturaleza (“DN”) para superar los patrones de explotación propios de una 
relación humano-Naturaleza antropocéntrica y garantizar el respeto de los limites 
planetarios. En dichos ordenamientos jurídicos los DN también se configuran 
como una herramienta de reivindicación multicultural y multiétnica (Gudynas, 
2014a; Escobar, 2014). 

En Colombia los DN fueron introducidos a través de la Sentencia T-622 de 2016 
de la Corte Constitucional [“CC”], en virtud de la cual se reconoció al río Atrato, su 

 
1 A lo largo del documento se escribirá Naturaleza con mayúscula inicial para hacer referencia a una entidad 
que no se circunscribe dentro del naturalismo moderno, e indicar un nombre propio. Lo anterior, siguiendo la 
pauta de autores como Gudynas (2014) y Acosta (2017). 
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cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos, a la cual se le debe 
garantizar los derechos a la protección, conservación, mantenimiento y 
restauración. A partir de dicho precedente jurisprudencial2 múltiples jueces han 
optado por utilizar los DN como una herramienta para salvaguardar derechos 
fundamentales y reducir las presiones negativas sobre algunos ecosistemas. Los 
DN se han popularizado dentro del ordenamiento jurídico y actualmente existen 
más de 17 entidades naturales sujetos de derechos, entre las cuales se 
encuentran ríos, lagos, páramos, Parques Nacionales Naturales (“PNN”) y 
resguardos indígenas (González, 2021). 

En la Sentencia T-622 de 2016 la CC señala que la deficiencia del Estado 
colombiano para asumir una adecuada gestión de los recursos naturales se debe 
a la visión antropocéntrica y utilitarista a través de la cual se concibe a la 
Naturaleza. Según la CC nuestro ordenamiento jurídico gira entorno a la 
protección y satisfacción de las necesidades humanas, y con base en ello se 
justifica la explotación y degradación de la Naturaleza. Al reconocer DN la CC 
ordena migrar hacia una configuración ecocéntrica3 en virtud de la cual se 
salvaguarde a la Naturaleza, las culturas y las formas de vida asociadas no por la 
utilidad material que representan para los seres humanos, sino por tratarse de 
entidades vivientes compuestas por múltiples formas de vida y representaciones 
culturales que en sí mismas constituyen entidades merecedoras de protección 
(CC, Sentencia T-622 de 2016). 

Adicionalmente, en la Sentencia T-622 de 2016 la CC indica que con los DN se 
fortalece la justicia social y se crean condiciones generales de equidad, pues al 
reconocer la interdependencia que existe entre los seres humanos y el entorno 
natural que habitan es posible garantizar de mejor forma los intereses de todos los 
actores (CC, Sentencia T-622 de 2016). Así, con los DN se pretende generar una 
apertura en el ordenamiento jurídico que contribuya a superar las posturas 
hegemónicas y reconocer conocimientos, sensibilidades, sujetos y formas de vida 
que no se basen en la acumulación de bienes (Santamaría, 2020). 

La transición relacional que propone la CC con la introducción de los DN deja 
múltiples interrogantes teóricos y prácticos. Los DN no sólo transforman el 
concepto tradicional de derechos y obligaciones, sino que generan nuevas 
tensiones y presiones en los SSE en los que se reconocen. La incertidumbre 
asociada al alcance e implementación de los DN se exacerba con el aumento y 
disparidad de las decisiones judiciales que han ordenado al Estado y a la sociedad 
civil garantizar derechos a entidades naturales (González, 2021). Además, la 
mayoría de jueces no analizan a profundidad las variables ambientales, sociales, 
culturales y económicas que dan lugar a las degradación ambiental que se busca 

 
2 Las decisiones de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado constituyen 
una fuente formal de derecho, razón por la cual tienen carácter vinculante y los administrados pueden exigir 
que se falle en el mismo sentido en casos similares.  
3 Desde la academia se ha definido el ecocentrismo como un modelo de valoración de la Naturaleza en el que 
se reconoce un valor inherente a la estabilidad ecosistémica y las interacciones que allí se generan, de forma 
tal que se posiciona a los seres humanos y no humanos como miembros pares de un solo sistema (Tosca, 
2011). 
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resolver, razón por la cual se trata de forma indistinta cuencas y ecosistemas 
enteros.  

Sumado a lo anterior, existen pocas investigaciones en torno a la implementación 
de los DN en territorios determinados y hasta el momento no se ha consolidado un 
marco metodológico claro para abordar este tipo de asuntos. Además, las 
experiencias en Ecuador y Bolivia indican que los DN tienen una capacidad 
limitada en el proceso de transformación de las instituciones Estatales y sociales, 
pues a pesar de que en dichos ordenamiento se reconoció personalidad jurídica a 
la Madre Naturaleza y a la Pachamama, hace más de una década, sus economías 
aún se basan en un modelo extractivo, y la degradación ambiental y social 
continúa (Gudynas, 2014a; Escobar, 2017).  

Teniendo en cuenta la incertidumbre que existe en relación con el alcance e 
implementación de los DN esta investigación busca indagar sobre la posibilidad de 
utilizar el marco de estudio de los SSE para comprender dicha innovación jurídica. 
El interés en explorar la complementariedad que puede existir entre los DN y los 
SSE surge de la afinidad preliminar que existe entre ambos, pues ambas nociones 
tienen su origen en la necesidad de superar el dualismo en la comprensión de la 
relación humano-Naturaleza y reconocer la estrecha interrelación que existe entre 
los sistemas sociales, económicos, culturales y ambientales. Adicionalmente, el 
estudio de los SSE tiene una larga trayectoria investigativa y un sólido marco 
metodológico, aspectos que no están presentes en el estudio de los DN y que 
pueden contribuir a su comprensión.  

Un primer paso para articular el estudio de los SSE con los DN es identificar las 
similitudes y diferencias que existen entre ambos conceptos, e identificar su actual 
y potencial complementariedad. Por lo anterior, un aspecto central de esta 
investigación es la discusión conceptual en torno a los elementos que caracterizan 
la noción y el estudio de los SSE y DN, y la forma en la que eventualmente es 
posible aprovechar los avances que se han dado respecto de los SSE para 
comprender mejor el contenido, alcance e implementación de los DN.  

Adicional a la dimensión conceptual señalada previamente, esta investigación 
busca estudiar cómo al utilizar los SSE es posible prever y comprender los efectos 
que tiene la implementación de una sentencia que reconoce DN sobre un territorio 
particular y cuestionar los elementos que son tenidos en cuenta a la hora de 
expedir dichas providencias judiciales. Como se mencionó previamente, las 
sentencias que reconocen DN están en auge y pocas de ellas contemplan un 
estudio riguroso de los aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales 
que dan lugar a un conflicto socioambiental, y la forma en la que estos pueden 
variar incluso en una misma cuenca o ecosistema. Así las cosas, al estudiar un 
SSE en el que se hayan reconocido DN es posible analizar cómo la 
correspondiente sentencia alivia o exacerba las tensiones existentes en un 
territorio y la forma en la que ello repercute en la consecución de los fines de dicha 
figura jurídica.  

Para desarrollar el mencionado análisis se escogió la Amazonía colombiana y su 
relación con la Sentencia 4360 de 2018 (en adelante la “Sentencia 4360”), 
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mediante la cual la Corte Suprema de Justicia (“CSJ”) reconoció a esta región 
como una entidad sujeto de derechos. En ese caso confluyen varias de las 
problemáticas de los DN que se esbozaron anteriormente, a saber: (i) la sentencia 
reconoce derechos y establece ordenes de forma homogénea en una gran 
extensión del territorio nacional; (ii) la CSJ no analizó a profundidad la dimensión 
social, económica, cultural y ambiental que origina las problemáticas 
socioambientales de la región; (iii) la implementación de la sentencia ha generado 
nuevas presiones en el territorio y ha exacerbado antiguas tensiones (CSJ, 
Sentencia 4360-2018; Dejusticia, 2020; Olaya, 2021).  

Ahora bien, precisamente debido a la diversidad social, económica, cultural y 
ambiental que existe en la Amazonía colombiana el caso de estudio de esta 
investigación se aterrizó a la experiencia de una comunidad particular con la 
implementación de la Sentencia 4360. Tras indagar sobre la disponibilidad e 
interés de las comunidades locales respecto del tema de investigación se optó por 
trabajar con la Asociación de Campesinos de la Región de los Ríos Unilla e Itilla4 
(“ASCATRUI”), la cual opera en el municipio de Calamar, Guaviare. En 
consecuencia el caso de estudio de esta investigación versa sobre la relación que 
existe entre el SSE en que opera ASCATRUI y la Sentencia 4360. Resulta 
pertinente aclarar que no se busca estudiar la asociación campesina en si misma 
sino conocer aquellos elementos que la CSJ identifica u omite y el impacto que 
esto tiene en la implementación de los DN.  

El caso del SSE en que opera ASCATRUI es idóneo para el desarrollo de esta 
investigación en tanto sus afiliados han manifestado múltiples inconformidades 
con el proceso de implementación de DN en su territorio. Particularmente, han 
indicado que la Sentencia 4360 ha: (i) frenado proyectos de infraestructura; (ii) 
generado limitaciones para acceder a programas de reconversión económica; (iii) 
permitido violaciones a los derechos humanos y al debido proceso en el marco de 
la Campaña Militar Artemisa, hoy la Operación Mayor Artemisa (en adelante 
“Operación Artemisa”) (Verdadabierta, 2021); y (iv) promovido la implementación 
de Acuerdos de Uso sin garantías efectivas (Notas de campo extraídas de 
entrevistas a miembros de ASCATRUI).  

Considerando el descontento que ha generado la implementación DN en el SSE 
en que opera ASCATRUI, y en muchas comunidades que habitan la Amazonía, 
resulta pertinente revisar brevemente cómo la Sentencia 4360, decisión que en 
esencia busca generar un escenario de mayor justicia y equidad, ha contribuido a 
consolidar o transformar las nociones de justicia en el territorio. Aproximarse a 
este asunto desde el estudio de los SSE permite identificar aquellos elementos y 
presiones que están promoviendo la construcción de nuevas nociones de justicia o 
la radicalización de escenarios injustos.  

Este asunto es relevante en tanto un fin esencial de los DN es redireccionar las 
discusiones respecto de lo justo y lo injusto, que tradicionalmente giran en torno a 
la propiedad y los derechos humanos, hacia nuevas comunidades animales, 

 
4 Es importante señalar que la selección de la comunidad en torno a la cual se desarrolló el estudio se basó 
en el interés de ésta por participar y no en un criterio conceptual o político.  
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plantas, paisajes y ecosistemas (Gudynas, 2009, 2010, 2014a, 2014b). En 
principio los DN complementan la noción de justicia tradicional, pues propenden 
por alcanzar la justicia ambiental, la cual se fundamenta en garantizar el derecho a 
un medio ambiente sano, y contribuir a una justicia ecológica en la que se 
emancipen y reivindiquen una pluralidad de vínculos y formas de vida (Gudynas, 
2014a; Lasagabaster, 2018).  

Por último, es pertinente insistir en que el fin de esta investigación es indagar 
sobre la posibilidad de articular la noción de SSE con los DN, con miras a 
comprender de mejor forma el alcance y los procesos de implementación de esta 
figura. Para ello se estudia la Sentencia 4360, mediante la cual se reconocen 
derechos a la Amazonía colombiana, y su implementación en el SSE en que opera 
ASCATRUI como un ejemplo de escenario de implementación de DN.   

Considerando que las discusiones en torno a los DN tienen un contenido 
normativo relevante en el presente documento se hará énfasis en las 
disposiciones y conceptos jurídicos asociados a su origen y aplicación.  

1.2. Preguntas de investigación. 

Con base en el planteamiento expuesto se formularon las siguientes preguntas 
investigación.  

1.2.1. General. 

¿Cómo el marco de los SSE contribuye a la comprensión de los procesos de 
implementación de la Sentencia 4360 de 2018 (mediante la cual se reconocen DN 
a la Amazonía colombiana) en el SSE en que opera ASCATRUI y la forma en la 
que esta incide en las nociones de justicia en el territorio? 

1.2.2. Especificas. 

a) ¿Cómo se relacionan las aproximaciones conceptuales de los SSE y los 
DN? 

b) ¿Qué aspectos del SSE en el que opera ASCATRUI inciden en la 
implementación de la Sentencia 4360 de 2018? 

c) ¿Cómo son las nociones de justicia en el SSE en el que opera ASACTRUI 
a partir de la implementación de la Sentencia 4360 de 2018? 

2. OBJETIVOS. 

De conformidad con lo señalado anteriormente los objetivos de la investigación 
son: 

2.1.  General. 

Analizar los aportes del marco de los SSE a la comprensión de los procesos de 
implementación de la Sentencia 4360 (mediante la cual se reconocen DN a la 
Amazonía colombiana) en el SSE en que opera ASCATRUI y su incidencia en las 
nociones de justicia en el territorio.  
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2.2. Específicos. 
 

a) Identificar los debates conceptuales de los SSE y los DN que permiten 
comprender esta última figura y la transformación que genera de las 
nociones de justicia en los territorios.  

b) Caracterizar los aspectos del SSE en el que opera ASCATRUI que inciden 
en la implementación de la Sentencia 4360 de 2018.  

c) Conocer las nociones de justicia que tienen lugar en el SSE en el que opera 
ASACTRUI a partir de la implementación de la Sentencia 4360 de 2018.  

3. MARCO REFERENCIAL. 

3.1. Marco teórico. 

A continuación, se expondrán los principales elementos teóricos en los que se 
sustenta esta investigación. En el siguiente diagrama conceptual se señalan los 
conceptos más relevantes:  

 

Figura 1. Diagrama conceptual. Elaboración propia 

 

3.1.1. Derechos de la Naturaleza. 

Los DN pueden ser definidos como:  

“aquellas prerrogativas en cabeza de entes naturales no-humanos 
encaminadas a garantizar su protección autónoma, las cuales suponen 
prescripciones u obligaciones vinculantes para los seres humanos, quienes 
encontrarían en el respeto de estos entes una limitante para su libre 
accionar.” (González, 2021)  
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Esta figura amplía la noción tradicional de personería jurídica5, la cual está 
supeditada a la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones (Atehortúa, 
2005), y responde a la premisa de que el derecho es exclusivamente un 
mecanismo para ordenar la conducta humana (Kelsen, 1979; Prada, 2012; 
Ceballos, 2020). 

Algunos ordenamientos jurídicos latinoamericanos, como el de Bolivia y Ecuador, 
han incorporado los DN como un mecanismo para solventar los conflictos 
socioambientales y los efectos de la crisis ambiental contemporánea, incluyendo el 
cambio climático (Boyd, 2020). En estos marcos normativos se le otorgan 
derechos a la Pacha Mama y la Madre Tierra, como una apuesta por incluir las 
cosmovisiones de las comunidades indígenas que habitan estos territorios y 
superar la visión dualista occidental de la relación humano – Naturaleza (Gudynas, 
2014b).  

El reconocimiento de los DN se fundamenta en la necesidad de superar una visión 
antropocéntrica de la Naturaleza y transitar hacia una relación armónica entre los 
seres humanos, el entorno natural que habitan y las formas de vida que lo rodean 
(Gudynas, 2014a). Para comprender el alcance de los DN resulta pertinente 
identificar los aspectos que integran la noción de antropocentrismo, y las 
propuestas alternativas que surgen a raíz de reconocer como sujetos de derecho a 
las entidades naturales.  

El antropocentrismo constituye una valoración utilitarista de la Naturaleza en la 
que se presume que los seres humanos tienen la potestad de asignar derechos de 
propiedad sobre las entidades naturales, con base en la valoración extrínseca6 
que hace de sus propiedades y el beneficio que generen para los interés y 
propósitos de la sociedad (Gudynas 2009, 2010, 2014a, 2014b). Bajo una mirada 
antropocéntrica la Naturaleza se concibe como un objeto inerte, susceptible de ser 
manipulado por la sociedad en pro de la eficiencia y la producción (Escobar, 
2014).  

En ese orden de ideas, el antropocentrismo se basa y promueve un entendimiento 
dualista7 de la existencia de los objetos, seres y eventos, en la que se separa la 
Naturaleza y la cultura, la mente y el cuerpo, occidente y el resto (Escobar, 2014). 
Partiendo de lo anterior, el antropocentrismo impone una la lógica en la que se 
concibe que la relación hombre – Naturaleza debe fundamentarse en un criterio de 
objetividad y practicidad. Así, la alteración, manipulación y/o degradación de los 
ecosistemas y la biodiversidad se entiende justificada siempre y cuando genere un 

 
5 En Colombia existen dos (2) tipologías tradicionales de persona: (i) persona natural, la cual hace referencia a 
los seres humanos (Ley 57 de 1887 - Código Civil, artículo 74); y (ii) persona jurídica, que contempla la 
voluntad humana que se abstrae en una persona ficticia capaz de ejercer derechos, contraer obligaciones y 
ser representada judicial y extrajudicialmente (Ley 57 de 1887 - Código Civil, articulo 663). 
6 La valoración extrínseca implica que las entidades naturales adquieren valor en tanto son nombradas por los 
seres humanos, y no por las cualidades propias de su esencia. Así las cosas, “una planta, un animal o una 
cascada no poseen valores en sí mismos o propios, sino que ellos son atributos que les son otorgados por las 
personas” (Gudynas, 2014b). 
7 La concepción dualista de los objetos, seres y eventos se denomina ontología modera. En ella se asume que 
sólo existe un mundo posible que puede ser conocido únicamente a través de la experiencia fáctica y el 
método científico (Escobar, 2014).  
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beneficio a los seres humanos. Esta lógica se emplea en el diseño de estrategias 
de conservación de la Naturaleza, pues se salvaguardan de forma prioritaria 
aquellas especies o ecosistemas que representan un mayor beneficio para la 
sociedad (Gudynas, 2014a).  

Debido a que el antropocentrismo es un aspecto propio de la sociedad 
contemporánea los ordenamientos jurídicos modernos centran la protección de la 
Naturaleza en torno a dos (2) paradigmas: (i) la utilidad o servicio que los recursos 
naturales le prestan a los humanos; y (ii) la salvaguarda de los derechos de otros 
seres humanos y las generaciones futuras (Prada, 2012)8. 

Los efectos de la crisis ambiental contemporánea, entre los que se encuentra el 
cambio climático, han posicionado en la agenda global la urgencia de transformar 
la relación humano- Naturaleza y migrar hacia paradigmas jurídicos que permitan 
una protección holística de la Naturaleza. A raíz de este escenario es que surgen 
los DN, propuesta que busca transitar del antropocentrismo hacia el biocentrismo 
y/o ecocentrismo9 (Prada, 2012).  

El biocentrismo gira en torno a la idea de que la relación sociedad – Naturaleza 
debe girar en torno al valor de la vida. Este paradigma reconoce igual valor en 
todas las formas y expresiones de vida independientemente de su rol ecosistémico 
o económico. Así las cosas, el biocentrismo propone otorga valor a las 
propiedades intrínsecas de la Naturaleza y busca que se reconozcan derechos a 
todas las formas de vida (Prada, 2012; Gudynas, 2014a). 

Por otro lado, el ecocentrismo busca que se reconozca un valor intrínseco a todos 
los elementos bióticos y abióticos de un ecosistema, y las interacciones que 
existen entre ellos (Pinto, 2018). Este paradigma concibe la Naturaleza como un 
sistema y prioriza la protección de aquellos elementos, especies o características 
que son esenciales para su equilibrio y resiliencia (Gudynas, 2014a; Castillo & 
Ceberio, 2017).  

Como se mencionó previamente, los DN fueron introducidos al ordenamiento 
jurídico colombiano por vía jurisprudencial10. En 2016 la CC en una sentencia hito 
ordenó reconocer al río Atrato, su cuenca y sus afluentes como una entidad sujeto 
de derechos, a la que se le debe garantizar protección, conservación, 
mantenimiento y restauración. En ese caso la representación legal del río se le 
otorgó a el gobierno nacional y las comunidades étnicas que allí habitan (CC, 
Sentencia T-622 de 2016).   

La decisión de la CC parte de la premisa de que existe una estrecha relación entre 
las comunidades indígenas y afrocolombianas que habitan las riberas del Atrato y 

 
8 Sobre este asunto la CC ha señalado en Sentencia T-411 de 1992 que: “Es a partir del ser humano, su 
dignidad, su personalidad jurídica y su desarrollo (...) que adquieren sentido los derechos, garantías y los 
deberes, la organización y funcionamiento de las ramas y poderes públicos, así como la defensa del 
ambiente, en tanto que este es el entorno vital del hombre”. 
9 Dependiendo de la interpretación de cada autor se relacionan los DN en con las nociones de biocentrismo y 
ecocentrismo.  
10 Las decisiones dictadas por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado 
constituyen una fuente formal de derecho.  
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este cuerpo hídrico11, razón por la cual dicha entidad natural se constituye como 
un sujeto que influye en las dinámicas sociales, culturales y económicas de la 
región. Así, en miras de proteger la identidad étnica de estas comunidades la CC 
decide reconocer derechos al río Atrato, su cuenca y afluentes (CC, Sentencia T-
622 de 2016).  

Adicionalmente, la CC indica que para superar la catástrofe ambiental 
contemporánea es necesario migrar hacía nuevas forma de relacionamiento con la 
Naturaleza en las que se sitúe al ser humano no en el centro de la Naturaleza sino 
como una parte de integradora de esta. En ese sentido, la CC considera que el 
ordenamiento jurídico debe reconocer que todas las formas de vida son 
merecedoras de protección (CC, Sentencia T-622 de 2016). 

Es importante señalar que entre los medios probatorios utilizados para formular la 
Sentencia T-622 de 2016 se tuvo en cuenta los resultados de una inspección 
judicial12 realizada por los magistrados de la CC en la cuenca del río Atrato. Esto 
les permitió a los operadores judiciales conocer de primera mano la precariedad 
de la presencia del Estado en esta región y los impactos que ha tenido la minería y 
tala ilegal sobre el río. No obstante, los magistrados no profundizaron sobre los 
aspectos sociales y ambientales que dan lugar a las problemáticas de la región.  

La vaguedad con la que se evaluaron los conflictos socioambientales que tienen 
lugar en la cuenca del río Atrato obedece a que el reconocimiento efectivo de DN 
dentro de un ordenamiento jurídico es bastante reciente, y en ese sentido aún no 
se ha construido un marco metodológico inequívoco para su estudio. 
Adicionalmente, los operadores jurídicos apenas están adquiriendo las 
herramientas teóricas necesarias para identificar adecuadamente aquellos 
escenarios en los que resulta pertinente reconocerle derechos a una entidad 
natural.  

Considerando la apertura que generan los DN dentro de las concepciones 
tradicionales de derecho, resulta pertinente reflexionar en torno a la forma en la 
que esta figura complementa y/o transforma las nociones de justicia de un 
ordenamiento jurídico particular.  

3.1.2. Nociones de justicia. 

En torno al concepto de justicia existen un sinfín de discusiones filosóficas, éticas 

y políticas. Sobre el particular, Kelsen (1991) señala que no es posible concebir 
una definición absoluta de justicia, pues esta se supedita a un orden social que se 
rige por una serie de valores e intereses particulares. En línea con lo anterior, 
Dworking (2011) considera que no existe una verdad objetiva respecto de aquello 
que es justo o injusto, virtuoso o perverso, pues dichas nociones son tan solo una 
expresión de lo que cada sociedad estima merece protección.  

 
11 La Corte denomina a la protección de esta relación derechos bioculturales.  
12 La inspección judicial es un medio probatorio en virtud del cual el juez conoce y examina directamente 
personas, lugares, cosas o documentos (Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso, artículo 236).  
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Considerando que la sociedad contemporánea se desarrolla en un paradigma 
antropocéntrico y que el papel de justicia es cimentar la estructura básica de la 
sociedad (Rawls, 1970), es posible afirmar que la noción de justicia tradicional se 
estructura alrededor de los intereses de los seres humanos (Vicente, 2016)13. En 
línea con lo anterior, para algunos autores la noción tradicional de justica 
promueve una dominación de la Naturaleza y las comunidades humanas que 
tienen menor poder político y adquisitivo (Senent, 2016). 

Ahora bien, con ocasión de la crisis ambiental contemporánea y las 
reivindicaciones populares sobre otras formas de habitar y relacionarse con la 
Naturaleza, se han generado nuevas propuestas en torno a lo qué es o no justo 
(Vicente, 2016). A continuación se explican dos propuestas alternativas a la 
justicia tradicional, la justicia ambiental y la justicia ecológica.  

3.1.2.1. Justicia ambiental.  

La noción de justicia ambiental parte de dos (2) premisas: (i) debe haber una 
distribución equitativa de las cargas y beneficios ambientales; y (ii) se debe 
garantizar una retribución o compensación a aquellas personas que asuman 
cargas ambientales superiores. Esta noción busca reivindicar los derechos de 
aquellos grupos poblacionales que por sus características raciales, étnicas, 
socioeconómicas y/o de genero han sido sometidos a mayores cargas 
ambientales (Calderón & Contreras, 2020). La justicia ambiental se relaciona 
estrechamente con el concepto de racismo ambiental14, el cual hace referencia a 
cualquier práctica o política que afecta de forma diferencial a individuos, grupos o 
comunidades debido a su raza o color de piel (Bullard, 1999; Martinez-Allier, 
2008).  

La justicia ambiental también gira en torno a garantizar la participación y 
representación de los grupos poblacionales tradicionalmente excluidos, y aboga 
por que estas comunidades tengan un papel activo en las decisiones que afectan 
el acceso, ocupación y uso de los recursos naturales en sus territorios (Gudynas, 
2014a; Valencia, 2018).  

En la practica la reivindicación por la justicia ambiental se asocia al derecho a un 
medio ambiente sano15, el cual busca salvaguardar la estabilidad ecológica con 
miras a garantizar la salud y/o calidad de vida de los seres humanos. 
Adicionalmente, en el marco de la justicia ambiental se suele abogar por los 
derechos de las generaciones futuras16 como un imperativo del deber de 

 
13 Evidencia de la noción de justicia tradicional es esencialmente antropocéntrica es que las discusiones en 
torno al daño ambiental son esencialmente patrimoniales, razón por la cual para subsanar la degradación 
ambiental basta con indemnizar a la persona afectada (Gudynas, 2014a) 
14 Este concepto surge en la década de los 60 en el marco de la lucha por los derechos civiles en Estados 
Unidos, con ocasión de la tendencia institucional construir botaderos de residuos tóxicos en los barrios 
habitados por comunidades afroamericanas a través de la instalación de botaderos de residuos tóxicos en sus 
territorios (Calderón & Contreras, 2020). 
15 El derecho a un medio ambiente sano es un derecho de carácter colectivo que hace parte de la categoría 
de derechos económicos, sociales y culturales. 
16 La Declaración de Estocolmo, la Declaración de Río de 1992 y la Ley 99 de 1993 señalan que las 
generaciones futuras deben ser objeto de protección jurídica.  
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solidaridad. Lo anterior pone de presente que la noción de justicia ambiental no se 
distancia del todo del paradigma antropocéntrico (Gudynas, 2014a).  

3.1.2.2. Justicia ecológica.  

La noción de justicia ecológica parte de dos (2) premisas: (i) todos los seres vivos 

tienen derecho a disfrutar de su desarrollo y completar su ciclo de vida; (ii) todas 
las formas de vida son interdependientes y están supeditadas a su medio físico 
(Gudynas, 2014a). Esta noción busca establecer lo justo y lo injusto a partir de una 
comprensión sistémica de los límites y dinámicas propias de cada ecosistema, con 
miras a garantizar su estabilidad (Vicente, 2016)  

La justicia ecológica asume que la responsabilidad que los seres humanos 
tenemos con el medio natural excede las normas humanitario-altruistas, de 
sensatez y autoconservación (Vicente, 2012, 2016). Esta perspectiva contribuye a 
la protección de la Naturaleza en tanto promueve no sólo un uso sostenible de los 
recursos naturales sino una actitud de profundo respeto y cuidado hacia los 
ecosistemas y las interacciones que allí tienen lugar (Gudynas, 2014a). La noción 
de justicia ecológica se aleja significativamente del paradigma antropocéntrico en 
tanto reconoce que la búsqueda de la justicia trasciende los intereses de las 
comunidades humanas y la solidaridad que estas tienen con las generaciones 
futuras (Vicente, 2016).  

A partir del panorama expuesto sobre los DN y la forma en que se asocian con 
nociones de justicia distintas a la tradicional, a continuación se expondrán los 
elementos más importantes de los SSE con el objetivo de identificar las 
oportunidades que este marco conceptual ofrece para comprender el contenido y 
alcance de los DN.  

3.1.3. Sistemas Socioecológicos. 

El concepto de SSE hace referencia al entramado de relaciones que existen entre 
los sistemas ecológicos y humanos, y que configuran una serie de propiedades 
emergentes que surgen a raíz de un constante intercambio de materia, energía e 
información (Ostrom, 2009; Urquiza & Cadenas, 2015). Es decir que en el 
concepto de SSE confluyen las siguientes nociones: (i) un sistema coherente de 
factores biofísicos y sociales que interactúan regularmente de forma continua y 
resiliente; (ii) un sistema que abarca múltiples escalas espaciales, temporales y 
organizativas, que pueden estar conectadas jerárquicamente; (iii) un conjunto de 
recursos naturales, socioeconómicos y culturales cuyo uso está regulado por una 
combinación de los sistemas ecológicos y sociales; y (iv) un sistema complejo y 
dinámico con una capacidad de adaptación continua (Redman et al., 2004).  

El concepto de SSE es una apuesta epistemológica basada en una comprensión 
sistémica, holística y compleja (Farhard, 2012) centrada en la contribución que los 
diferentes elementos de un sistema hacen a este como un todo (Petrosillo et al. 
2015). El estudio de los SSE supera la fragmentación epistémica entre los 
sistemas sociales y ecológicos (Ortega et al., 2014), pues asume que existe un 
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proceso continuos de retroalimentación entre los diferentes elementos de un 
sistema (Everard, 2020).  

Con ocasión de lo expuesto anteriormente, la noción de SSE incentiva la 
transformación de los métodos de estudio de un sistema, pues al combinar los 
aspectos sociales y ecológicos es necesario replantear los métodos de análisis de 
datos (Schoon & Van der Leeuw, 2015) y recurrir a la transdisciplinariedad (Ortega 
et al., 2014).  

Marco de Análisis para SSE: 

Elinor Ostrom (2007, 2009) ha desarrollado un Marco de Análisis17 de los SSE que 
se fundamenta en variables multinivel. Según lo señalado por la autora para 
diagnosticar los problemas y potencialidades de los SSE es necesario pensar en 
sistemas complejos, con múltiples variables, no lineales, con escalas cruzadas y 
dinámicas cambiantes (Ostrom, 2007). Este Marco de Análisis propone una serie 
de conceptos, términos y variables que permiten identificar los elementos 
esenciales en un SSE y las interacciones críticas que existen entre ellos (Ostrom, 
2014). 

El objetivo de establecer un Marco de Análisis es proporcionar un lenguaje 
metateórico que pueda ser utilizado para comparar diferentes teorías y estudios de 
los SSE. Así, se concibe como una herramienta metodológica, compatible con 
múltiples campos del conocimiento y que puede ser utilizada por investigadores 
con diferentes experticias (McGinnis & Ostrom, 2014). 

El Marco de Análisis plantea al menos dos (2) niveles de abstracción. Por un lado 
están las variables de primer nivel, las cuales hacen referencia a los subsistemas 
esenciales que integran cualquier SSE, a saber: (i) sistemas de recursos; (ii) 
unidades de recursos; (iii) sistemas de gobierno y (iv) actores. Adicional a ello, se 
debe examinar las situaciones de acción focal, donde se manifiestan las 
transformaciones que sufren los subsistemas a raíz de las acciones de los actores. 
Es a partir de la situaciones de acción focal que los demás subsistemas reciben 
retroalimentación. En este nivel de abstracción también se contemplan las 
influencias exógenas que pueden llegar a modificar los diferentes subsistemas del 
SSE (McGinnis & Ostrom, 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 A lo largo de este documento cuando se haga referencia al Marco de Análisis de los SSE propuesto por 
Ostrom (2007, 2009) se utilizarán mayúsculas.  
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Figura 2. Variables de primer nivel para el análisis de sistemas socioecológicos. Tomado de McGinnis & 
Ostrom (2014). 

Cada uno de los subsistemas señalados en las variables de primer nivel está 
compuesto por elementos que se analizan a través de variables de segundo nivel, 
las cuales fungen como un instrumento para caracterizar adecuadamente cada 
uno de los subsistemas que integran los SSE. Es importante señalar que, las 
variables de segundo nivel deben ser seleccionadas por el investigador, y tendrán 
mayor o menor relevancia de conformidad con los objetivos de la investigación 
(Ostrom, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Variables de segundo nivel de un SSE. Tomado de McGinnis & Ostrom (2014). 
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Así mismo, el Marco de Análisis abre la posibilidad a que se escojan variables de 
tercer nivel para puntualizar el estudio de los SSE. Delgado y Ramos (2015), con 
base en el estudio de tres (3) casos, proponen una serie de variables de tercer 
nivel asociadas a la propuesta Ostrom (2007, 2009). Lo anterior, con el objetivo de 
evitar inconsistencias metodológicas en el estudio de los SSE, y facilitar la 
aplicación del Marco de Análisis a nivel local.  

En conclusión, el Marco de Análisis para SSE propuesto por Ostrom (2009, 2014) 
se caracteriza por: (i) cubrir el aspecto social y ecológico de las interacciones de 
un sistema; (ii) contemplar metodologías cuantitativas y cualitativas; (iii) proponer 
variables que pueden ser adaptadas a diferentes SSE; (iv) ser aplicable a 
diferentes escalas espaciales y temporales; (v) tener un énfasis especial en la 
gobernanza y los actores locales relevantes; (vi) permitir comparar diferentes 
casos de estudio; y (vii) ayudar a los investigadores y formuladores de políticas 
públicas a generar insumos útiles para la toma de decisiones (Delgado & Ramos, 
2015).  

3.2. Antecedentes. 

A continuación, se presentarán brevemente aquellos estudios que resultan de 
interés para el desarrollo de esta investigación.  

3.2.1. Temáticos. 

Eduardo Gudynas (2009, 2010, 2014a, 2014b) es uno de los principales autores 
que ha abordado los DN en el contexto latinoamericano. Este autor propone un 
giro respecto del valor ontológico que tradicionalmente se le ha asignado a la 
Naturaleza, y sugiere que la única forma de superar la crisis planetaria es a través 
del reconocimiento del valor intrínseco de todas las formas de vida, a lo que 
denomina biocentrismo. Adicionalmente, ha profundizado en el concepto de buen 
vivir que ha sido introducido en los ordenamientos jurídicos de Ecuador y Bolivia, y 
rescata su potencial en la reivindicación de la cosmovisión andina ancestral.  

Así mismo, tanto Acosta y Martínez (2017) como Gudynas (2016) han estudiado 
los límites de los DN y su aplicación en Ecuador y Bolivia. Los autores han 
identificado que a pesar de que los DN son prerrogativas de rango constitucional, 
y por lo tanto tienen la vocación de dotar de significado el ordenamiento jurídico en 
su conjunto, las políticas públicas e instituciones estatales aún promueven un 
modelo económico extractivista basado en la dominación de la Naturaleza.  

Además, se ha identificado que, a pesar de que los movimientos sociales, 
principalmente de origen indígena y campesino, han acudido a los DN como 
mecanismo de defensa territorial en las decisiones de los órganos judiciales aún 
se priorizan los proyectos extractivos sobre la protección de la Naturaleza y los 
derechos territoriales. Más aún los autores han identificado que las violaciones de 
derechos humanos en contra de los y las defensores de la Naturaleza han 
aumentado en los últimos años, evidenciando que los DN no transforman las 
dinámicas de violencia y criminalización hacia quienes se oponen al modelo 
extractivo y abogan por la protección de la Naturaleza (Martínez & Acosta, 2017).   
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Ahora bien, en el contexto colombiano se han dado múltiples discusiones respecto 
de la innovación jurídica que implican los DN, su construcción teórica e histórica y 
su relación con la constitución ecológica, como se suele denominar a la 
Constitución de 1991 (Mártinez, 2019; Boyd, 2020). Es importante resaltar que los 
estudios de DN en Colombia se han concentrado en el campo jurídico, y el análisis 
de su efectividad ha girado alrededor de la idoneidad de las decisiones judiciales 
para salvaguardar la Naturaleza y solventar los conflictos socioambientales, que 
en términos generales se conciben como insuficientes (García & Hinestroza, 
2020). 

En relación con la justicia ambiental se resaltan los aportes de Harvey (2018) 
quien señala que dicha noción de justicia no solo incluye la adecuada distribución 
de beneficios y cargas ambientales, sino que incluye una dimensión simbólica 
asociada a la lucha por el empoderamiento, reconocimiento, respeto y 
emancipación de la opresión de las necesidades materiales y la dominación del 
otro. Adicionalmente, el autor señala que la justicia ambiental es interdependiente 
a la justicia social, y por ello es necesario superar los debates meramente 
filosóficos y estudiar las condiciones, creencias, instituciones, prácticas sociales y 
el poder político económico.  

Adicionalmente, en relación con la justicia ecológica se resalta el trabajo de 
Teresa Vicente Giménez (2016), la cual indica que dicha noción de justicia 
propende por un nuevo orden social que sea compatible con la complejidad de las 
interacciones que existente entre los seres humanos y el medio natural que 
habitan. En ese orden de ideas, la justicia ecológica propone una transformación 
de los ordenamientos jurídicos convencionales, pues busca incluir a los 
ecosistemas como objeto de protección y ampliar las obligaciones de los seres 
humanos hacia un enfoque sistémico. No obstante, la autora reconoce que la 
materialización de la justicia ecológica enfrenta múltiples dificultades asociadas a 
la concepción antropocéntrica y utilitarista que sigue dominando los sistemas 
jurídicos, políticos y económicos.  

Por último, vale la pena señalar que el enfoque de los SSE tiene una gran 
trayectoria en el estudio de las problemáticas socioambientales. Particularmente, 
se resalta el trabajo de Ostrom (2009, 2010, 2011) en relación con el manejo de 
pasturas en África y los sistemas de irrigación de Nepal, dónde estudió la 
interacción que existe entre las comunidades y el aprovechamiento de recursos de 
uso común.  

3.2.2.  Contexto. 

Sobre los conflictos socioambientales de la Amazonía colombiana existe una 

extensa bibliografía, que aborda múltiples temas desde diferentes perspectivas.  

Asociado con las temáticas abordadas en esta investigación vale la pena resaltar 
el informe “Áreas protegidas amazónicas y sus funcionarios como víctimas del 
conflicto armado” (Botero-García et al., 2019). En este se evidencia que uno de los 
factores que propician las tensiones sociales en la región es la presencia de 
colonos al interior de las áreas de protección ambiental, pues de conformidad con 
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el ordenamiento territorial las actividades económicas que realizan son prohibidas 
y no tienen la posibilidad de acceder a derechos de propiedad. Adicionalmente, se 
señala que la puesta en marcha de políticas sectoriales inadecuadas ha generado 
la expansión de la frontera agropecuaria, pues han radicalizado la violencia 
institucional que sufren quienes habitan dichos lugares.  

Además, se ha identificado que las áreas protegidas y las Reservas Forestales de 
la Amazonía han sido uno de los principales escenarios del conflicto armado 
colombiano. Esto debido principalmente a la presencia de actores armados 
ilegales, la siembra de cultivos ilícitos, la apertura de vías ilegales y la extracción 
ilícita de minerales.  

En el escenario de posconflicto generado tras la firma del Acuerdo Final del 
Conflicto para una Paz Estable y Duradera (en adelante “Acuerdo de Paz”), entre 
el grupo guerrillero FARC-EP y el gobierno nacional en 2016, el fenómeno de 
deforestación ha aumentado en la región. No obstante, la implementación de los 
Acuerdos de Paz podría generar nuevas oportunidades para la protección y 
reparación de los daños ambientales ocasionados durante el conflicto. Dichas 
estrategias están supeditadas a la Reforma Rural Integral, particularmente con: (i) 
ordenamiento del suelo rural; (ii) la delimitación de la frontera agrícola y 
zonificación ambiental; y (iii) el Programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos (“PNIS”) (Botero-García et al., 2019).  

Adicionalmente, vale la pena mencionar el informe “Campesinado, conservación y 
conflicto armado: el caso de los PNN Sierra de la Macarena, PNN Serranía del 
Chiribiquete, PNN Cordillera de los Picachos y PNN Tinigua” (Gómez et al., 2021), 
en el cual se resalta la discriminación histórica que ha sufrido el campesinado, 
como habitantes legítimos de la región y actores políticos. Allí se pone de presente 
que mientras las comunidades étnicamente diferenciadas pueden habitar áreas 
protegidas y Reservas Forestales los campesinos están sometidos a procesos de 
expulsión o desplazamiento, a pesar de tener una protección constitucional 
reforzada, pues se considera que su presencia en las áreas es un factor de 
degradación ambiental. 

Gómez et al. (2021) señalan que en la región del Noroccidente Amazónico la 
presencia del Estado se ha materializado principalmente a través de políticas de 
militarización, como por ejemplo: (i) entre 1999 y 2002 la Zona de Distención que 
se estableció durante los Diálogos de Paz del Caguán en el mandato presidencial 
de Andrés Pastrana; (ii) entre 2002 y 2007 el Plan Patriota, la ofensiva militar 
utilizada durante el Plan Colombia que estableció el expresidente Álvaro Uribe; (iii) 
entre 2012 y 2014 el Plan Espadas de Honor el cuál se desarrolló en el marco de 
la política de Prosperidad Democrática implementada por el expresidente Juan 
Manuel Santos; y (iv) de 2019 a la actualidad la Operación Artemisa que se ha 
desplegado durante el gobierno de Iván Duque.   

Por último, el informe Amazonía posible y sostenible (Cepal & Patrimonio Natural, 
2013) identificó entre los principales motores de la deforestación la ampliación de 
la frontera agrícola, el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, los 
incendios forestales y la tala para la venta de madera. Adicionalmente, señala que 
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en la región se presentan fenómenos como colonización, desplazamiento de 
poblaciones, minería ilegal y siembra de cultivos ilícitos. Evidencia de ello es que 
entre 2005 y 2010 el 65% de las áreas deforestadas fueron remplazadas por 
pastos para ganadería. 

4. OBJETO DE ESTUDIO.  

Debido a que la presente investigación toma como caso de estudio la relación 
entre el SSE en que opera ASCATRUI y la Sentencia 4360 a continuación se 
describen ambos elementos.  

4.1. Área De Estudio. 

4.1.1. Geográfico. 

ASCATRUI tiene presencia en las inmediaciones el municipio de Calamar, 
Guaviare, particularmente en 14 veredas, a saber: (i) Las Palmas; (ii) Patio Bonito; 
(iii) La Cristalera; (iv) Puerto Cubarro; (v) Puerto Polaco; (vi) La Esmeralda; (vii) El 
Triunfo; (viii) La Ceiba; (ix) La Tigrera; (x) Caño Caribe; (xi) Brisas del Itilla; (xii) El 
Rebalse; (xiii) La Primavera; y (xiv) Puerto Nuevo. 

El municipio de Calamar se encuentra localizado sobre el margen derecho del río 
Unilla. Este tiene una extensión de aproximadamente 1.409.908,552 ha, 
organizadas en 30 veredas. En el municipio confluyen diferentes figuras de 
ordenamiento territorial, como: (i) PNN; (ii) Reservas Forestales de la Ley 2da de 
1959; (iii) Resguardos Indígenas; y (iv) Zonas de Reserva Campesina (“ZRC”) 
(Visión Amazonía, 2021).   

A continuación, se presenta una mapa referenciando la ubicación geográfica del 
área en que opera ASCARTUI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Área de estudio-ubicación ASCARTUI (elaboración propia). 
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4.1.2. Biofísico. 

El municipio de Calamar se caracteriza por tener dos (2) tipos de paisajes 
geomorfológicos, a saber: (i) macizo, conformado por mesas, cuestas y escarpes 
de roca compacta; y (ii) lomeríos estructurales y erosiónales. Por lo anterior, el 
suelo es plano o ligeramente ondulado, permitiendo un único piso térmico cálido 
con temperaturas que oscilan entre los 27°C y 30° (Alcaldía de Calamar- 
Guaviare, 2018; SINCHI, 2016; Visión Amazonía, 2021).  

El municipio cuenta con dos (2) ríos principales denominados Itillas y Unilla, y con 
varios sistemas de humedales, algunos de los cuales se encuentran en el área y 
límite del PNN Serranía del Chiribiquete (Visión Amazonía, 2021). Las 
características hidrográficas de la región contribuyen a la presencia de Bosques 
Naturales del Zonobioma Húmedo Tropical de la Amazonía-Orinoquía, la unidad 
ecológica más representativa del municipio (CDA, 2012).  

A pesar de que la Amazonía colombiana se caracteriza por su gran biodiversidad, 
existen pocos estudios asociados a la flora y fauna del municipio de Calamar y su 
cuenca hidrográfica (CDA, 2012). Ahora bien el departamento del Guaviare tiene 
una gran riqueza faunística, en tanto que en él confluyen individuos de la zona 
andina, amazónica, del escudo guyanés y múltiples ecotonos asociados (SINCHI, 
2016).  

En el departamento del Guaviare existen múltiples focos de deforestación. En el 
municipio de Calamar se han observado altas tasas de deforestación en las 
veredas que limitan o están cerca de áreas protegidas y del cauce del río Itilla. 
Resulta pertinente destacar que ASCATRUI opera en 9 de las 11 veredas más 
afectadas por este fenómeno en el municipio (Visión Amazonía, 2021; Notas de 
campo extraídas de entrevistas a miembros de ASCATRUI).  

4.1.3. Socioeconómico. 

El municipio de Calamar tiene un escaso desarrollo económico, y para 2013 fue el 
municipio con menor aporte al PIB del departamento del Guaviare (Visión 
Amazonía, 2021). Este municipio tiene graves carencias en lo referente a: (i) la 
tecnificación de la actividad agropecuaria; (ii) acceso a la salud, educación y 
vivienda digna; (iii) conectividad física y virtual (Universidad Nacional, 2018).  

Las principales actividades económicas del municipio de Calamar son la 
ganadería y el cultivo de arroz tradicional, maíz tradicional, caucho y cacao. 
Adicionalmente, las unidades familiares suelen cultivar frijol, yuca, plátano y caña 
miel para el autoconsumo (SINCHI, 2016; Notas de campo extraídas de 
entrevistas a miembros de ASCATRUI). 

La población de Calamar, incluyendo los miembros de ASCATRUI, está 
compuesta mayoritariamente por colonos que llegaron al territorio en búsqueda de 
tierras y/o huyendo de la violencia. La migración hacia este territorio se caracteriza 
por la precariedad de la presencia del Estado, a pesar de los proyectos de 
colonización dirigida que tuvieron lugar en el departamento durante 1968, y la 
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carencia de infraestructura básica. Adicionalmente, la existencia de Reservas 
Forestales de la Ley 2da de 1959 en el territorio han hecho que la ocupación 
campesina sea considerada como ilegal (SINCHI, 1999). 

Otro aspecto que configura el desarrollo socioeconómico del municipio de Calamar 
es el auge durante de los cultivo de marihuana y coca durante la década de los 
70s. Esto dio a lugar a la confluencia de diferentes actores armados, incluyendo 
narcotraficantes, grupos paramilitares y guerrillas, y una presencia estatal 
marcada por la intervención militar (SINCHI, 1999). Hasta la fecha los cultivos 
ilícitos son uno de los principales problemas sociales y ambientales de la región 
(SINCHI, 2016). 

En relación con lo anterior, es pertinente resaltar que Calamar es uno de los 
municipios más afectados por el conflicto armado18. De conformidad con lo 
señalado por García (1995) a finales de la década de los 80 la presencia de la 
guerrilla de las FARC-EP era cotidiana en el municipio, y en muchos casos dicho 
grupo fungía como agente de control social en el contexto de justicia regional.  
Antes de la firma del Acuerdo de Paz las FARC-EP desarrollaba varias funciones 
de control, tales como: (i) arbitraje en conflictos entre civiles; (ii) promoción de la 
diversificación de cultivos; (iii) imponer medidas para evitar la concentración de la 
propiedad y los latifundios; (iv) normas para el mantenimiento de bosques y peces; 
y (v) la promoción de procesos organizativos y movilización ciudadana.  

4.2. Sentencia 4360 de 2018. 

La Sentencia 4360 fue expedida con ocasión de una acción de tutela presentada 
por 25 niñas, niños, adolescentes y jóvenes adultos que habitan diferentes 
regiones del país. Los accionantes solicitaban al juez constitucional salvaguardar 
su derecho a gozar de un medio ambiente sano, en conexidad con el derecho 
fundamental a la vida y la salud, el cual se estaba viendo afectado por el aumento 
de la deforestación en la Amazonía y sus implicaciones en el cambio climático 
(CSJ, Sentencia 4360 de 2018). 

Los accionantes manifestaron pertenecer a las generaciones futuras que deberán 
enfrentar los efectos devastadores del cambio climático, razón por la cual son los 
principales afectados con el aumento de las emisiones de GEI asociadas a la 
deforestación en la Amazonía. Para los tutelantes la degradación de la Amazonía 
afecta la estabilidad ecológica de todo el territorio nacional, pues dicha región 
juega un rol esencial en la disponibilidad del recurso hídrico y el equilibrio de los 
ciclos biogeoquímicos (CSJ, Sentencia 4360 de 2018). 

El problema jurídico identificado por la CSJ en este caso estuvo asociado a 
establecer un nexo causal entre el cambio climático y la vulneración de los 
derechos fundamentales de los tutelantes. Para la CSJ los graves efectos del 
cambio climático son un hecho notorio, pues cada vez se alcanzan temperaturas 
más altas y ocurren eventos meteorológicos fuera de los márgenes anteriormente 

 
18 Según el Registro Único de Victimas 1.748 personas fueron víctimas de hechos violentos asociados al 
conflicto armado (Unidad de Victimas, 2017). 
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considerados normales. Considerando que existe una larga línea jurisprudencial 
que reconoce la conexidad entre el derecho al medio ambiente sano y las 
garantías individuales, la CSJ consideró que si existe un nexo causal entre el 
cambio climático y los derechos de los tutelantes (CSJ, Sentencia 4360 de 2018).  

En las consideraciones de la Sentencia 4360 la CSJ es enfática en que la 
humanidad es la responsable de generar un escenario catastrófico de cambio 
climático, pues ha adoptado un modelo antropocéntrico y egoísta que es 
intrínsecamente nocivo para la estabilidad ambiental. Por lo anterior, la CSJ 
señala que es necesario y urgente que todos los seres humanos dejemos de 
pensar en el interés propio y consideremos la forma en la que nuestras obras y 
conductas inciden en la sociedad y la Naturaleza, pues solo a través de esta 
transformación es posible alcanzar la justicia social (CSJ, Sentencia 4360 de 
2018).  

Así las cosas, la CSJ decide tutelar los derechos ambientales de las futuras 
generaciones, los cuales se cimentan en: (i) el deber ético de la solidaridad de 
especie; y (ii) el valor intrínseco de la Naturaleza. De esta forma la CSJ busca 
trascender la perspectiva antropocéntrica y migrar hacia un criterio ecocéntrico, 
pues es necesario asumir que “el ser humano forma parte de la naturaleza, 
‘siendo’, a su vez naturaleza” (CSJ, Sentencia 4360 de 2018). 

Por otro lado, la señaló que para enfrentar la degradación ambiental de la 
Amazonía es necesario promover una: 

“presencia activa del Estado en pro de la conservación del territorio 
amazónico, el cual en el contexto de conflicto armado fue 
reconquistado por grupos insurgentes, depredadores sin piedad, 
colonizadores irracionales y en general personas y organizaciones al 
margen de la ley” (CSJ, Sentencia 4360 de 2018).   

(Subrayado y resaltado fuer del texto original) 

Además, indica que se deben prevenir las consecuencias inherentes a la apertura 
de vías y al otorgamiento de títulos de propiedad territorial (CSJ, Sentencia 4360 
de 2018).  

Es importante resaltar que la CSJ tomó como insumo técnico los Boletines de 
Alertas Tempranas expedidos por el MADS y el IDEAM (CSJ, Sentencia 4360 de 
2018). A diferencia de lo ocurrido en la Sentencia T-622 de 2018 los magistrados 
de la CSJ no realizaron una inspección judicial en la Amazonía, y no convocaron 
espacios de participación con las comunidades que habitan dicho territorio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la CSJ ordenó: (i) formular un plan de acción a 
corto, mediano y largo plazo que contrarreste la deforestación en la Amazonía, a 
cargo de Presidencia, MADS y la Cartera de Agricultura y Desarrollo Rural; (ii) la 
construcción de un Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano 
(“PIVAC”), a cargo de Presidencia, el MADS y el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (“MADR”); (ii) la implementación de Planes de Ordenamiento 
Territorial que incluyan un plan de acción de reducción cero de la deforestación, a 
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cargo de los municipios; y (iii) la implementación de acciones que contrarresten la 
deforestación mediante acciones policivas, judiciales o administrativas, a cargo de 
las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en el territorio 
amazónico.  

5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

En seguida se presentan los principales aspectos metodológicos de esta 
investigación: 

5.1. Diagrama de flujo. 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de flujo de procedimiento (elaboración propia). 

5.2. Diseño del estudio. 

Esta investigación se realizó a través de cuatro (4) fases, las cuales serán 

descritas a continuación: 

5.2.1. Fase preliminar. 

La fase inicial del estudio se compone de (2) actividades: (i) establecer contacto 
con ASCATRUI con el fin de conocer sus impresiones respecto del objetivo de 
esta investigación; y (ii) realizar una revisión bibliográfica con miras a determinar 
los marcos conceptuales y metodológicos a utilizar.  

El primer paso para desarrollar esta investigación fue sostener conversaciones 
informales con miembros de ASCATRUI y mapear el impacto que ha tenido la 
Sentencia 4360 sobre sus dinámicas sociales, económicas, culturales y 
ambientales. El contacto con esta asociación se realizó con la ayuda del Centro de 
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Alternativas al Desarrollo (“CEALDES”), organización que trabaja en el 
noroccidente Amazónico. 

Con base en lo anterior, se definió como unidad de análisis del caso de estudio de 
esta investigación es el SSE en que opera ASCATRUI, a la luz de la experiencia 
de implementación de la Sentencia 4360. 

A través de dichas conversaciones se obtuvo un mapeo general de las 
percepciones de dicha comunidad respecto de la Sentencia 4360 y la forma en la 
que los actores institucionales han materializado el fallo en el territorio. Esto 
permitió identificar que las preocupaciones de los miembros de ASCTRUI respecto 
del fallo versaban sobre: (i) construcciones y proyectos de infraestructura; (ii) la 
continuidad de sus actividades económicas; (iii) los derechos sobre los predios 
que habitan; y (iv) las tensiones asociadas a la ocupación del territorio.  

Con base en lo anterior, y los elementos teóricos escogidos para el desarrollo de 
esta investigación, se procedió a realizar una revisión bibliográfica sobre la 
aplicación del Marco de Análisis de los SSE y las fuentes secundarias de 
información que serían útiles para ahondar en las problemáticas expuestas por los 
miembros de ASCATRUI.  

A partir de dicho insumo se procedió a identificar las variables de segundo nivel, 
propuestas por Ostrom (2009, 2014), que serían útiles para caracterizar los 
aspectos más importantes del SSE en el que opera ASCATRUI. Posteriormente, y 
con en la propuesta de Delgado y Ramos (2015), se seleccionaron las variables 
de tercer nivel que permitieran relacionar los elementos de la Sentencia 4360 con 
la experiencia de los miembros de ASCARTRUI. Es pertinente señalar que, las 
variables de tercer nivel seleccionadas fueron filtradas con base en la información 
secundaria disponible y la posibilidad de obtener datos de fuentes primarias.  

A continuación se presentan las variables utilizadas para el desarrollo de esta 
investigación:  

  Variables segundo 
nivel 

Variables de tercer nivel Herramienta de 
investigación 

S
. 
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s
, 

e
c
o

n
ó

m
ic

a
s
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 p
o

lí
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c
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s
  

S1. Desarrollo 
económico 

S1.a. Sectores económicos. RIS, E. 

S2. Tendencias 
demográficas 

S2.b. Tendencias de migración. RIS, E, LT. 

S3. Estabilidad política. S3c. Conflictos. RIS, OP, LT. 

S4. Gobernanza/ 
políticas ambientales del 
gobierno 

S4a. Marco regulatorio ambiental.   RIS, E.  

S5. Incentivos del 
mercado 

S5e. Incentivos del mercado para la 
conservación.  

E, RIS. 

R
S

. 
S

is
te

m
a
 

d
e
  

re
c
u

rs
o

s
. 
 R2. Claridad límites del 
sistema.  

RS2c. Acceso y límites de propiedad. RIS, LT. 

RS4. Infraestructura 
construida por seres 
humanos. 

  
  

LT, RIS, E. 
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S
G

. 
S
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a
s
 d
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g
o
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e
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a
. 

GS1. Organizaciones 
gubernamentales. 

  RIS, E.  

GS2. Organizaciones no 
gubernamentales.  

  
  

RIS, E.  

GS5. Reglas 
operacionales.  

GS5. Cómo se accede a los recursos 
naturales.  

E. 

GS8. Reglas de 
monitoreo y sanción.  

GS8a. Reglas de monitoreo. RIS 

GS9b. Reglas de sanción. RIS 

A
. 

A
c
to

re
s
. 
 A1. Número de actores 

relevantes.  
  OP, RIS, E 

A3. Historia o 
actividades pasadas. 

A3a. Eventos principales relacionados 
con el manejo de recursos.  

LT, E.  

A8. Importancia del 
recurso.  

A8a. Dependencia del recurso.  E. 

I.
 I
n

te
ra

c
c
io

n
e
s
. 
 

I3. Procesos de 
deliberación.  

I3a. Conocimiento de mecanismos de 
participación y derechos.  

E, OP. 
  

I7. Actividades 
autoorganizativas 

  OP, E. 

I8- Actividades de 
trabajo en red.  

I8v. Alianzas y cooperación.  LT, E. 

O
. 
 

R
e
s
u

lt
a
d

o
s
. O2. Medidas de 

desempeño ecológico  
O2b.Condiciones del hábitat.  OP, E.  

E
C

O
. ECO2. Patrones de 

contaminación.  
ECO2b.Condiciones del hábitat.  RIS. 

(RIS-revisión de información secundaria; OP-observación participante; E- 
entrevista; LT- línea de tiempo) 

Tabla 2. Variables de análisis utilizadas. 

Ahora bien, debido a que esta investigación también se centra en conocer los 
debates conceptuales de los SSE que permiten comprender y profundizar sobre la 
noción de los DN, en la fase preliminar se realizó un análisis comparativo de la 
bibliografía disponible sobre estos conceptos.   

5.2.2. Fase de recopilación de información. 

Esta investigación se basa en información cualitativa en tanto que el caso de 
estudio basa en conocer la relación entre el SSE en que opera ASCATRUI y la 
Sentencia 4360, para cual es necesario concentrarse en la experiencia de los 
asociados frente a dicho fallo. A partir de lo anterior, se seleccionaron los métodos 
de investigación cualitativa que resultaran más útiles para abordar las variables 
seleccionadas de segundo y tercer nivel. Estos métodos serán descritos en el 
siguiente apartado. 
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Esta fase se desarrolló a través de dos (2) modalidades: (i) presencial, se acudió 
al territorio del 16 al 20 de septiembre de 2021; (ii) virtual o remota, que se realizó 
durante los meses de octubre y noviembre de 2021. Es importante señalar que las 
actividades virtuales se realizaron en aquellas fechas en las que los miembros de 
ASCATRUI se encontraban en la cabecera municipal de Calamar y por lo tanto 
gozaban de mejor conectividad.  

5.2.3. Fase de análisis y discusión. 

Tras recopilar la información primaria y secundaria requerida para alcanzar los 
fines propuestos en esta investigación, se realizó un ejercicio de sistematización 
por objetivo. A partir de dicho insumo se realizó un ejercicio de síntesis para 
presentar dicha información a modo de resultado. Posteriormente se identificaron 
las relación entre el marco conceptual escogido y los resultados obtenidos.  

Con base en lo anterior se procedió a elaborar el documento escrito de este 
trabajo de grado. Es importante señalar que la estructura capitular propuesta por 
la Facultade de Estudios Ambientales y Rurales generó un reto a la hora de 
redactar este documento, debido a dicho formato limita el uso de recursos 
narrativos para hilar los aspectos más importantes de la investigación. Este reto 
también está asociado a que los textos de derecho y antropología consultados no 
siguen una estructura similar.  

5.2.4. Finalización. 

Una vez se elaboró el documento escrito de esta investigación, se procedió a 
organizar un espacio de dialogo con los miembros de ASCATRUI para 
presentarles los principales hallazgos identificados.  

5.3. Métodos de recolección de datos. 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron cuatro (3) métodos de 

investigación cualitativa, los cuales fueron seleccionados con el objetivo de 
obtener información sobre: (i) las características del SSE en que opera 
ASCATRUI; (ii) la experiencia de los miembros de la asociación respecto de la 
implementación de la Sentencia 4360 en su territorio; y (iii) la incidencia que ha 
tenido el fallo en las nociones de justicia que hay en este SSE.  

Es importante resaltar que la recolección de datos también se basa en la revisión 

de información secundaria, insumo que fue utilizado para profundizar y 
complementar la comprensión de las problemáticas estructurales y regionales 
identificadas durante la investigación.  

A continuación, se hará una breve descripción de los métodos utilizados:  

5.3.1. Observación participante. 

La observación participante se escogió como método de recolección de 
información en tanto en el desarrollo de la presente investigación se tuvo la 
oportunidad de asistir a una Audiencia Pública en la que múltiples asociaciones 
campesinas, entre ellas ASCATRUI, tuvieron la oportunidad de presentar a la 
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instituciones del gobierno sus inconformidades en torno a la implementación de la 
Sentencia 4360. Considerando que en dicho escenario confluyeron los diferentes 
actores involucrados en el caso de estudio fue útil entrar a analizar las dinámicas e 
interacciones que allí tuvieron lugar.  

La observación participante hace referencia al proceso de aprendizaje y obtención 
de datos que se realiza a través de la exposición y el involucramiento con las 
actividades que se realizan en las comunidades y el escenario que se busca 
investigar (Kawulich, 2005). Este tipo de aproximación permite al investigador 
acercarse a los hechos, acontecimientos, estructuras e intersubjetividades que 
dan lugar a los significados y sentidos de los procesos sociales que rodean el 
objeto de estudio (Sánchez, 2013). En este método el investigador cumple una 
triple función, a saber: (i) desarrolla una interacción social con los individuos que 
fungen como informantes, la cual consiste en observar, acompañar, compartir y en 
mayor o menor medida participar; (ii) registra de manera controlada y sistemática 
los datos obtenidos; e (iii) interpreta la información recopilada (Guasch, 2002; 
Sánchez, 2013).  

La Audiencia Pública observada fue convocada por el Congreso de la República el 
17 de septiembre de 2021 en el municipio de La Macarena, Meta. El objetivo de 
este escenario de participación fue escuchar a organizaciones indígenas y 
campesinas que habitan la región amazónica en lo referente a: (i) acceso y 
regularización de la tenencia de tierras y Reforma Rural Integral e incumplimiento 
de PNIS; (ii) conflictos territoriales de ocupación en PNN y áreas protegidas; (iii) 
Operación Artemisa y políticas contra la deforestación. Adicionalmente, en el 
mencionado escenario participaron representantes de las instituciones 
gubernamentales que tienen incidencia en dichos asuntos.  

Además, se realizó observación participante en encuentros preliminares a la 
Audiencia Pública en los que representantes de las asociaciones campesinas e 
indígenas, entre ellas ASCATRUI, concertaron el contenido de las intervenciones 
que se realizarían en dicho evento.  

5.3.2. Línea del tiempo. 

Para el desarrollo de esta investigación se optó por utilizar la herramienta de línea 
del tiempo con el objetivo de mapear los sucesos que han configurado el SSE en 
que opera ASCATRU, y distinguir aquellos aspectos neurálgicos que han 
moldeado la implementación de la Sentencia 4360 en su territorio. Con este 
insumo fue posible puntualizar aún más el alcance de las variables de segundo y 
tercer nivel utilizadas.  

La línea del tiempo es una herramienta gráfica que permite reconstruir la 
experiencia de vida de una comunidad o sistema particular, mediante la 
identificación en orden cronológico de los principales momentos o hitos 
relacionados con temáticas particulares y ejes de sistematización. Identificar los 
hitos temporales permite visibilizar aquellas situaciones coyunturales que se 
convierten en momentos trascendentales y que probablemente cambiaron el 
rumbo de un sistema. La representación gráfica de los hitos a través de una línea 
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de tiempo facilita la comprensión integral y contextual de los escenarios de cambio 
(Van der Hammen et al., 2012).  

En el desarrollo de esta investigación se realizó un taller virtual con los miembros 
de la junta directiva de ASCATRUI en el que, a través de seis (6) temáticas, se 
guío la construcción de una línea del tiempo con los sucesos más relevantes para 
el SSE. Los temas guía utilizados fueron: (i) asentamiento en el territorio y 
migraciones; (ii) desarrollo de proyectos comunitarios (ej. organizaciones 
comunitarias; construcción de infraestructura, entre otras); (iii) proyectos 
productivos; (iv) leyes, normas, programas que consideraran relevantes; (v) 
actores y autoridades importantes; (vi) principales problemáticas en el territorio.  

5.3.3. Entrevistas semiestructuradas. 

Las entrevistas semiestructuradas fueron utilizadas en esta investigación como 
una herramienta para conocer a detalle la experiencia de los miembros de 
ASCATRUI respecto de la Sentencia 4360 y la forma en la que su implementación 
a incidido en las nociones de justicia en su territorio. Así mismo, este método de 
recolección de datos permitió indagar puntualmente sobre las variables de 
segundo y tercer nivel seleccionadas, y así caracterizar adecuadamente los 
aspectos más importantes del SSE en que opera ASCATRUI.  

Las entrevistas son un intercambio de ideas, significados y sentimientos sobre el 
mundo y los eventos que rodean a los informantes. Este método tiene el doble 
propósito de reconstruir la perspectiva del grupo estudiado a la vez que se obtiene 
la información necesaria para las preguntas de investigación planteadas. En la 
modalidad de entrevista semiestructurada se formulan una serie de preguntas 
referentes al objeto de investigación, las cuales no tienen un enfoque rígido sino 
que deben permitir captar el margen de variabilidad de la información que 
suministran los informantes (Bonilla & Rodríguez, 2005). 

En la presente investigación se realizaron cuatro (4) entrevistas semiestructuradas 
a líderes de ASCATRUI que a lo largo del tiempo han desempeñado diferentes 
cargos directivos dentro de la organización. Los entrevistados fueron hombres de 
entre 32 y 45 años, algunos provenientes del centro del país y otros que nacieron 
en la región del Noroccidente Amazónico. Los cargos que ocupan son: (i) 
presidente y representante legal de ASCATRUI; (ii) vicepresidente; y (iii) 
coordinadores de los dos interveredales en que se subdivide la asociación. Los 
entrevistados han estado vinculados a ASCATRUI desde su conformación, o en 
un periodo de tiempo cercano.  

Las preguntas se elaboraron de conformidad con las variables señaladas en la 
Tabla 2 y los principales elementos asociados con la manifestación de las 
nociones de justicia según lo establecido en el marco teórico. (Ver Anexo 1) 

5.4. Métodos de análisis de datos.  

La información obtenida en las diferentes etapas de esta investigación se 
sistematizó con base en las variables señaladas en la Tabla 2. Los datos fueron 
analizados desde una perspectiva cualitativa relacionando: (i) los desarrollos 
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conceptuales de los SSE, los DN y las nociones de justicia; (ii) los aspectos 
centrales de la Sentencia 4360; (iii) los elementos del SSE EN QUE OPERA 
ASCATRUI; y (vi) las nociones de justicia que existen en el territorio.  

Los datos obtenidos a través de la observación participante, la línea del tiempo y 
las entrevistas semiestructuradas fueron triangulados con las fuentes de 
información secundaria disponible.  

6. RESULTADOS. 

6.1. Relación conceptual entre los SSE y los DN. 

La noción de SSE se cimenta en el supuesto de que los sistemas sociales y los 

sistemas ecológicos hacen parte de un mismo todo, suponiendo que la dimensión 
humana es parte integral de la Naturaleza y que la delimitación entre ambas es 
arbitraria. En ese sentido, el desarrollo conceptual de los SSE parte de la teoría 
general de los sistemas pues reconoce las relaciones y retroalimentaciones que 
generan las acciones humanas sobre la Naturaleza, y viceversa (Rincón et al. 
2014).  

Adicionalmente, es pertinente mencionar que, el estudio de los SSE se constituye 
como un marco novedoso que une diferentes teorías y disciplinas. En él se incluye 
automáticamente la dimensión humana en la comprensión del ambiente natural, lo 
cual genera nuevas herramientas para enfrentar los retos ambientales 
contemporáneos. Evidencia de lo anterior, es el creciente uso de la noción de los 
SSE para la construcción de política pública ambiental y estrategias de gestión 
sostenible de los recursos naturales (Rincón et al. 2014). 

Considerando que el reconocimiento de los DN tiene como principal objetivo 
trasformar la noción dualista de la relación humano-Naturaleza y reconocer las 
estrechas relaciones que existen entre los seres humanos y el entorno natural en 
que habitan, es posible identificar una base conceptual común con los SSE. Por 
otro lado, al problematizar el sistema de valoración del antropocentrismo los DN 
reconocen la estrecha interconexión que existe entre los sistemas económicos, 
sociales, ambientales y culturales, y afirma que estos comparten y promueven 
recíprocamente la visión antropocéntrica y utilitarista. En ese orden de ideas, los 
DN y los SSE reconocen el constante intercambio entre los diferentes sistemas y 
la influencia que tienen los unos sobre los otros.  

Otro elemento común entre los SSE y los DN, que resulta pertinente mencionar, 
es el llamado a la interdisciplinariedad y conjunción de teorías y disciplinas como 
una estrategia para afrontar los retos de la crisis ambiental contemporánea. 
Ambos marcos reconocen la necesidad de aproximarse desde la complejidad a los 
conflictos socioambientales lo cual brinda un mayor margen de maniobrabilidad 
para la gestión ambiental, además de permitir la participación de más actores en la 
proyección de soluciones y alternativas. En ese orden de ideas, tanto los SSE 
como los DN se configuran como herramientas para solventar conflictos 
socioambientales.  
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Ahora bien, con el objetivo de profundizar en las dimensiones de los SSE que 
permiten comprender el alcance y contenido los DN, vale la pena describir el 
contenido de las variables de primer nivel sugeridas por el Marco de Análisis de 
los SSE (Ostrom, 2009; 2014) y relacionarlas con el desarrollo conceptual y 
práctico de los DN. 

6.1.1. S - Condiciones sociales, económicas y políticas.  

Este subsistema contempla la forma en la que los SSE se ven afectados por el 
contexto socioeconómico, político y ecológico en el que están embebidos. Esta 
variable abarca las normas y políticas públicas que regulan la interacción de los 
ciudadanos con un ente natural particular (Delgado y Ramos, 2015). Lo anterior 
guarda una estrecha relación con los DN, pues estos proponen un marco 
interpretativo que orienta la regulación aplicable, como las normas y políticas 
públicas, hacía la superación de la noción antropocéntrica y utilitarista de la 
Naturaleza. En ese sentido, los SSE y los DN buscan comprender los 
determinantes normativos que configuran las dinámicas de un sistema.  

Por otro lado, este subsistema estudia el tipo de actividades productivas que se 
desarrollan en un lugar, el bienestar económico que pueden generar en una 
población y los incentivos que generan los mercados para la explotación y/o 
conservación de la Naturaleza (Delgado y Ramos, 2015). Considerando que los 
DN se centran en transformar los patrones económicos que promueven el 
utilitarismo y la dominación de la Naturaleza, la caracterización propuesta por los 
SSE es transversal a los objetivos de los DN.  

Ahora bien, los DN no han abordado elementos que son parte de este subsistema, 
tales como: (i) las dinámicas de asentamiento y migración de una población; (ii) los 
factores que determinan la estabilidad política de una región; o, (iii) la presencia de 
los medios de comunicación y su interés en las problemáticas socioambientales, a 
pesar de que dichos aspectos son esenciales para comprender el funcionamiento 
de los sistemas sociales y económicos que los DN buscan transformar.  

6.1.2. RS - Sistema de recursos. 

En este subsistema se describen las unidades de recursos generadas en el marco 
de un SSE, lo cual incluye los aspectos biológicos y antrópicos que determinan el 
manejo de los recursos naturales, su productividad, evolución, equilibrio y 
predictibilidad. Una variable esencial de este subsistema es la identificación de sus 
límites, sean social o naturalmente determinados, pues esto permite un mejor 
manejo de los recursos y previene procesos perjudiciales (Delgado y Ramos, 
2015).   

Las aproximaciones a los DN no han abordado a detalle las variables que 
componen el sistema de recursos de un ente natural determinado, particularmente 
se ha dejado de lado la identificación de los límites de los SSE y se ha propendido 
por reconocer cuencas hidrográficas y ecosistemas como unidades homogéneas. 
Ejemplo de ello, es el reconocimiento de la Amazonía colombiana como sujeto de 
derechos, sin hacer distinción entre los diferentes ecosistemas, comunidades y 
dinámicas que integran la región.  
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6.1.3. SG - Sistema de gobernanza. 

Este subsistema analiza los procesos a través de los cuales se toman, 
implementan, reforman o refuerzan las decisiones sobre la gestión de los SSE. 
Uno de los elementos de este subsistema son las entidades gubernamentales y 
organizaciones comunitarias con presencia en la región. Así mismo se contemplan 
los procesos de monitoreo y procesos de sanción asociados a las reglas que se 
establecen en el marco de un SSE (Delgado y Ramos, 2015).  

Los elementos descritos previamente son esenciales en los DN en tanto que las 
órdenes judiciales que han reconocido entidades naturales tienden a: (i) otorgar la 
representación jurídica de los nuevos sujetos a instituciones estatales que tengan 
jurisdicción sobre ellos y a representantes de las organizaciones comunitarias 
presentes en el lugar; (ii) ordenar el desarrollo de estudios, programas y planes a 
las instituciones cuyas funciones se relacionen con la salvaguarda de la entidad 
natural en cuestión; y (iii) requerir a las autoridades competentes investigar y 
procesar a aquellos individuos que en el desarrollo de actividades consideradas 
como ilegales atenten contra los recursos naturales.  

Ahora bien, en el estudio de los DN no se ha profundizado sobre las redes 
sociales, comunitarias y ambientales que tienen lugar en las entidades naturales 
que se reconocen como sujetos de derechos, o las reglas de propiedad que allí 
son aplicables, elementos que en el marco de los SSE son relevantes para 
comprender los sistemas de gobernanza.  

6.1.4. A- Actores. 

Este subsistema se constituye a partir de los actores que afectan o se ven 
afectados por el sistema de recursos, teniendo en cuenta aquellos que hacen un 
uso directo e indirecto. Además, se consideran las características demográficas, 
económicas y sociales de los diferentes actores, y las relaciones de liderazgo, 
confianza y reciprocidad que se desarrollan en torno al aprovechamiento y 
conservación de los recursos (Delgado y Ramos, 2015).   

El subsistema de actores es relevante en las decisiones que reconocen DN pues 
permite determinar quién tiene la legitimidad para iniciar acciones jurídicas 
orientadas al reconocimiento de un ente natural como sujeto de derechos. Así 
mismo, las ordenes de las sentencias que reconocen DN también han propendido 
por salvaguardar los derechos fundamentales y el derecho a un medio ambiente 
sano de los actores directos e indirectos de una entidad natural particular. 
Evidencia de ello, son las ordenes orientadas a proteger a las comunidades 
étnicas que habitan en las inmediaciones del río Atrato y la salvaguarda de los 
derechos de las generaciones futuras en el caso del Amazonas.  

Ahora bien, las decisiones que reconocen DN no han contemplado las dinámicas 
de confianza y reciprocidad que existen entre los actores de un SSE, lo cual ha 
impedido que se articulen las iniciativas comunitarias con los derechos a 
protección, conservación, mantenimiento y restauración que se han reconocido en 
cabeza de entidades naturales. Adicionalmente, sistemáticamente se han dejado 
de lado las conflictividades que existen en algunos escenarios entre instituciones 
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estatales y las comunidades locales, lo cual puede intensificar las tensiones en el 
territorio.  

6.1.5. Situación acción: I - interacciones y O- resultados. 

El subsistema de interacciones busca identificar las diferentes relaciones que 
existen entre los demás subsistemas que componen un SSE. Se tienen en cuenta 
elementos como las transmisiones de conocimiento, el intercambio de información, 
los procesos de deliberación, el monitoreo y evaluación, entre otros. Por otro lado, 
el subsistema de resultados describe y evalúa las interacciones entre variables en 
términos de sostenibilidad ambiental y social (Delgado y Ramos, 2015).  

A pesar de que los DN buscan una comprensión holística y sistémica de la 
Naturaleza, las decisiones judiciales asociadas a este tema no han profundizado 
sobre las interacciones que existen entre los diferentes elementos que componen 
un SSE. Por el contrario, han asumido una concepción superficial de la relación 
sociedad – Naturaleza, bajo la premisa de que la implementación de planes y 
programas de conservación automáticamente garantizan la estabilidad del SSE.  

6.1.6. ECO - Ecosistemas relacionados. 

Este subsistema describe la conexión que existe entre un SSE y los sistemas que 
lo rodean, particularmente en lo referente a patrones climáticos, de contaminación 
y los flujos de materia y energía (Delgado y Ramos, 2015). La comprensión de 
dichas interacciones contribuye a la concepción de DN, pues pone de presente la 
interdependencia que existe entre diferentes entidades naturales y sus 
correspondientes derechos.  

No obstante, las sentencias que han reconocido DN en Colombia no abordan las 
interacciones y conexiones que existen entre la entidad natural que se busca 
reconocer y los SSE que la rodean.  

6.2. Aspectos del SSE en que opera ASCATRUI.  

Con base en la información obtenida a través de fuentes primarias y secundarias, 

a continuación, se presentan las características más relevantes del SSE en que 
opera ASCATRUI considerando los elementos centrales de la Sentencia 4360.  

6.2.1. S - Condiciones sociales, económicas y políticas. 

➢ S.1 Desarrollo económico 

De conformidad con lo señalado por los miembros de ASCATRUI, el desarrollo 

histórico de sus actividades económicas se ha dado de la siguiente forma:  

“primero que todo fue la coca, después fue ganadería, y después si 
empezaron los cultivos de la gobernación y la alcaldía. Primero la coca, 
luego la ganadería y ahora los cultivos” (Transcripción entrevistas 
realizadas a miembros de ASCATRUI). 



31 
 

A partir de los datos compartidos por CEALDES en relación con la caracterización 
socioeconómicas de 17 unidades familiares de los miembros de ASCATRUI, se 
identificó que los miembros se dedican principalmente a: (i) ganadería 
multipropósito, comercializando principalmente leche; (ii) producción de huevos (iii) 
cultivo de productos como plátano, cacao y chontaduro. En generalidad los 
asociados no realizan actividades de transformación sobre sus productos.  

La mayoría de los afiliados destinan parte de sus predios para el cultivo de 
autoconsumo, con alimentos como: yuca, maíz, tomate, limón, naranjas, pimienta, 
ají, entre otros. Así mismo, los asociados señalan que realizan rotación de cultivos 
y rotación de cañeros, lo cual fomenta la recuperación del suelo.  

En todos los casos los miembros de ASCATRUI señalan que les gustaría 
implementar sistemas agroforestales y silvopastoriles, esquemas de pagos por 
servicios ambientales, transformación de sus productos y/o iniciativas turísticas.  

Adicionalmente, los asociados manifestaron que la infraestructura para el 
transporte de sus productos y la compra de insumos es insuficiente, lo cual 
aumenta en exceso los costos de producción y disminuye sus ganancias. En línea 
con lo anterior, la mayoría de los afiliados indica que sus actividades productivas 
no son suficientes para soportar los gastos del hogar.  

➢ S.2. Tendencias demográficas. 

Las tenencias demográficas del SSE en que opera ASCATRUI están asociadas 
principalmente a los procesos de colonización. 

Las primeras familias llegaron al territorio incentivadas por las comunicaciones 
radiales promovidas por el Gobierno a partir de 1968, en las que se estimulaba la 
ocupación mediante el ofrecimiento de baldíos19 con vocación agrícola (SINCHI, 
1999). A esta política se le denominó colonización dirigida y consistía en una serie 
de incentivos del Gobierno Nacional para la ampliación de la frontera agrícola. A 
través del entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (“INCORA”) y la 
Caja Agraria se brindaron subsidios y créditos destinados a la adecuación de 
terrenos para la agricultura y la ganadería (Del Cairo et al., 2015; Notas de campo 
extraídas de entrevistas a miembros de ASCATRUI).  

A pesar de que durante la colonización dirigida el Estado fue el principal promotor 
de la ocupación territorial, este no proveyó una propuesta de desarrollo para la 
región, ni brindó acompañamiento para la construcción de infraestructura o 
asistencia para la producción. Este escenario determinó el precario desarrollo 
económico de la región (Notas de campo extraídas de entrevistas a miembros de 
ASCATRUI). La ausencia de vías adecuadas para la movilización de productos 
tradicionales, como el arroz y el maíz, llevó a que en las primeras etapas de 
constitución de predios la rentabilidad de las cosechas fuera muy baja (SINCHI, 
1999).  

 
19 “Los baldíos son bienes públicos de la Nación catalogados dentro de la categoría de bienes fiscales 
adjudicables, en razón de que la Nación los conserva para adjudicarlos a quienes reúnan la totalidad de las 
exigencias establecidas en la ley.” (CC, Sentencia C-595 de 1995) 
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El desprestigio de las instituciones estatales encargadas de gestionar la 
colonización dirigida y la pérdida deliberada o abandono de cosechas propiciaron 
la siembra de cultivos ilícitos en la región, y con ello el fortalecimiento de actores al 
margen de la ley. Las plantaciones de marihuana y coca tuvieron un especial auge 
durante la década de los ochenta, y debido a su gran rentabilidad hubo una gran 
migración de nuevos colonos que buscaron solventar sus necesidades 
económicas a través de esta actividad (SINCHI, 1995; Unigarro, 2020).  

Ahora bien, otra etapa de asentamiento relevante en el SSE en que opera 
ASCATRUI ocurrió tras el inició de los Diálogos de Paz en la Habana entre el 
Gobierno Nacional y las FARC-EP. A partir del 2012 nuevos colonos llegaron al 
territorio como resultado del desescalamiento del conflicto armado e incentivados 
por la posibilidad de ocupar terrenos baldíos que previamente estaban 
salvaguardados por las restricciones de conservación impuestas por las FARC-EP 
(Notas de campo extraídas de entrevistas a miembros de ASCATRUI). 

➢ S.3. Estabilidad política. 

En el SSE en el opera ASCATRUI existe una fuerte inestabilidad política asociada 

a la disputa por el control territorial por parte del Estado y actores beligerante. 

La coca, el conflicto armado y el desplazamiento forzado han marcado la historia y 
los proyectos de vida de las comunidades campesinas que habitan el 
departamento del Guaviare (Unigarro, 2020), incluyendo los miembros de 
ASCATRUI. La presencia de grupos guerrilleros en la región y la influencia del 
narcotráfico (García, 1995) ha llevado a que la presencia del Estado en el SSE 
que opera ASCATRUI se limite a la intervención de las fuerzas militares 
(DEISPAZ, 2014; Gómez et al., 2021).  

De conformidad con lo anterior, una de las principales fuentes de inestabilidad 
política del SSE en que opera ASCATRUI es la precaria presencia del Estado y la 
confrontación armada entre las fuerzas militares, los grupos paramilitares y la 
guerrilla de las FARC (García, 1995). Dichos enfrentamientos persisten incluso 
después de la firma del Acuerdo de Paz (Guío & Rojas, 2019).  

La militarización de la región del SSE en que opera ASCATRUI inició con 
posterioridad a los Diálogos de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP en el 
Caguán durante 1999 y 2002. Debido a que este escenario de negociación fue 
infructuoso, una vez se rompieron los diálogos el Gobierno profundizó su ofensiva 
militar en el Noroccidente Amazónico a través del fortalecimiento del Plan 
Colombia20 (Gómez et al., 2021). 

 
20 El Plan Colombia fue una estrategia de cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, que surgió 
durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), y fue implementada a partir del año 2002 (González, 
2016). Dicho plan buscaba desplegar acciones represivas en contra de la producción y tráfico de drogas, y 
fortalecer las Fuerzas Armadas, las instituciones democráticas y aumentar la inversión social (Presidencia de 
la República, 2016). 
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Este factor de inestabilidad política continuó durante la presidencia de Álvaro Uribe 
(2002-2010) con el relanzamiento del Plan Colombia Fase II21 y las ofensivas 
militares del Plan Patriota. La Política de Defensa y Seguridad Democrática 
promovida por este gobierno militarizó la región del Noroccidente amazónico bajo 
la premisa de que las FARC-EP era un grupo terrorista. Esto agudizó la crisis 
humanitaria de la región y generó procesos de persecución hacia la sociedad civil 
(Gómez et al. 2021).  

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos22 (2010-2018) se le dio una 
justificación ambiental a la militarización del territorio23. En este periodo, y con 
ocasión de la política de Prosperidad Democrática, se constituyeron las Burbujas 
Ambientales, una estrategia militar orientada a articular las Fuerzas Militares y las 
autoridades ambientales con el fin de responder a las alertas tempranas de 
deforestación. En 2017 se constituyó la Burbuja Ambiental del Guaviare (CDA, 
2017). Es importante resaltar la política ambiental del gobierno posiciona a las 
comunidades que habitan en PNN o Reservas Forestales como ocupantes 
ilegales, razón por la cual muchas iniciativas militares han estado orientadas 
expulsar a estas comunidades de dichas áreas (Gómez et al, 2021).  

En línea con lo anterior, en el gobierno de Iván Duque (2018-2022) se clasificó los 
cuerpos de agua, la biodiversidad y el medio ambiente como activos estratégicos 
de interés nacional y prevalente. Adicionalmente, como arte de la Política de 
Seguridad y Defensa se integró a las Fuerzas Militares la Fuerza Integral de 
Protección Ambiental24(Garzón, Riveros & Tobo, 2020). La principal estrategia del 
gobierno de Iván Duque para combatir la deforestación es la Operación 
Artemisa25, la cual está orientada principalmente a la protección de los recursos 
naturales de la Amazonía (Fundación Ideas para la Paz [“FIP”], 2021). 

Respecto de la implementación de la Operación Artemisa en su territorio los 
miembros de ASCATRUI señalan que:  

“En el territorio de la asociación de nosotros no se han reflejado esos 
operativos hasta ahora, pero en la zona de reserva forestal del municipio si 
hubo unas capturas y unas judicializaciones. Les dijeron que tenían que 
abandonar esos predios y les dieron 1 mes para desocupar el territorio, y 

 
21 Este se fundamentaba discursivamente en la “lucha contra el terrorismo” (Presidencia de la República, 
2016).  
22 Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se realizaron los diálogos de la Habana y se firmó el Acuerdo 
de Paz con las FARC-EP. 
23 Lo anterior corresponde obedece al rol que el ordenamiento jurídico le ha asignado a las Fuerzas Armadas 
en la protección de la Naturaleza. La Ley 99 de 1993 señala que: “Las Fuerzas Armadas velarán en todo el 
territorio nacional por la protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales renovables y por el 
cumplimiento de las normas dictadas con el fin de proteger el patrimonio natural de la nación, como elemento 
integrante de la soberanía nacional”. (Artículo 103). 
24 En esta fuerza militar participan el Ministerio de Defensa, autoridades ambientales y la Fiscalía General de 
la Nación. 
25 El plan militar tiene a su disposición 23.000 soldados y policías agrupados en: (i) la brigada contra la 
Minería Ilegal; (ii) seis (6) batallones de Selva; seis (6) batallones de Infantería de Selva; diez (10) Batallones 
de Alta Montaña; 19 Batallones Especiales Energéticos Viales y; cuatro (4) Batallones contra el Narcotráfico 
(Paz-Cardona, 2019).    
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pues sabemos que esas capturas fueron ilegales, no sabemos cómo ira ese 
proceso” (Transcripción entrevistas realizadas a miembros de ASCATRUI). 

Vale la pena resaltar que, la Sentencia 4360 ha sido utilizada como fundamento de 
la Operación Artemisa, y así es argumentado por los funcionarios que participan 
en los operativos militares (Gómez et al, 2021). No obstante, el resuelve de este 
fallo no establece órdenes asociadas a la militarización de la conservación, y 
sobre el particular solo menciona que es necesario crear “un plan de acción que 
contrarreste mediante medidas policivas, judiciales, administrativas, los problemas 
de deforestación (CSJ, Sentencia 4360 de 2018). 

Existen múltiples críticas frente al desarrollo y resultados de la Operación 
Artemisa. Por un lado, se ha señalado que las áreas intervenidas en los operativos 
no son realmente recuperadas pues no existen estrategias complementarias de 
reforestación o manejo que permitan la regeneración de la cobertura natural del 
bosque. Además, en la práctica los operativos militares suelen ser más 
perjudiciales para el ecosistema, pues acarrean la instalación de campamentos, 
zonas de aterrizaje o despegue de vehículos y en ocasiones bombardeos (Gómez 
et al, 2021; Notas de campo observación Audiencia Pública).   

La Operación Artemisa ha sido un factor de inestabilidad política en la región del 
SSE en que opera ASCATRUI en tanto en los operativos se han realizado 
capturas ilegales, incluyendo menores de edad y personas de la tercera edad y se 
han quemado casas, animales y cultivos (Comisión Colombiana de Juristas, 2019, 
2021; Dejusticia, 2020; Verdad Abierta, 2021; Gómez et al, 2021). Adicionalmente, 
se ha evidenciado que las personas capturadas tienden a ser campesinos de a pie 
y no grandes latifundistas o ganaderos, quienes en la práctica son los que 
promueven el acaparamiento de tierras y pueden financiar talar cientos de 
hectáreas (Gómez et al, 2021; Notas de campo observación Audiencia Pública) 

➢ S.4. Políticas ambientales del gobierno. 

A partir de la década de los ochenta el Gobierno Nacional empezó a posicionar la 
Amazonía colombiana como un activo ambiental estratégico con vocación 
netamente forestal. Las políticas y programas estatales empezaron a estructurarse 
alrededor de la conservación y el desarrollo sostenible, clasificando la economía 
campesina como depredadoras del medio ambiente. En consecuencia, “los 
campesinos dejan de ser los héroes civilizadores y forjadores de la nación en la 
Amazonía y pasan a ser potenciales guerrilleros aliados de economías ilegales y 
principales depredadores del medio ambiente” (Del Cairo et al., 2015). 

Con base en la premisa de que las actividades campesinas eran esencialmente 
perjudiciales para el ecosistema amazónico se diseñaron los instrumentos de 
manejo de los PNN y las Reservas Forestales, en los cuales generalmente se 
señala que en los escenarios en que comunidades humanas habitan estas áreas 
se debe propender por la expropiación de predios y mejoras, y por el inicio de 
acciones sancionatorias en contra de los ocupantes (Andrade, 2007). En la 
práctica dichas acciones se tradujeron en el desplazamiento masivo y en una 
amenaza para la seguridad alimentaria de las comunidades (Durán, 2009).  
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En la gestión de los PNN y las Reservas Forestales se ha involucrado 
prioritariamente a las comunidades étnicamente diferenciadas (Durán, 2009). 
Como las comunidades campesinas aún son concebidas como invasoras de las 
áreas protegidas, los espacios de participación no les han sido extendidos de la 
misma forma (Quesada, 2013). En relación con esta tendencia de la política 
ambiental en el SSE en el que opera ASCATRUI los afiliados han manifestado 
que:  

“consideramos que es importante que haya los espacios de diálogo y 
concertación para resolver los problemas, y es que ya  hay un impacto, una 
intervención en este territorio y que lo que se busca es solucionar esto, 
buscarle una salida digámoslo mediante el dialogo y la concertación y no 
que más adelante vayamos a tener operativos que afecten a nuestras 
comunidades, que eso ya se ha venido dando, ha habido operativos, ha 
habido gente que ha sido capturada por estar en zonas de reserva forestal 
y todo ese tema”(Transcripción entrevistas realizadas a miembros de 
ASCATRUI). 

Un elemento que resaltan los miembros de ASCTARUI en relación con la política 
ambiental que incide en el SSE en que opera la asociación es la criminalización de 
los campesinos que habitan la región. Recientemente se incluyó en el Código 
Penal26 una serie de delitos ambientales, entre los cuales se incluye el siguiente 
tipo penal:  

Artículo 336. Invasión de áreas de especial importancia ecológica. El 
que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso 
indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en 
área de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, 
terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de 
propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, parque 
nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área protegida, 
definidos en la ley o reglamento (…). (Artículo 336, Ley 599 del 2000- 
Código Penal). 

(Resaltado fuera del texto original) 

Esta disposición pone en el centro de la política criminal a aquellas comunidades 
campesinas que ocupan Reservas Forestales, como es el caso del SSE en que 
opera ASCATRUI. Es importante resaltar que, el ordenamiento jurídico no 
contempla alternativas de reasentamiento para las comunidades campesinas que 
habitan estas áreas, dejándolos desprotegidos ante una nueva estigmatización y 
criminalización de sus formas de vida.  

➢ S.5. Incentivos del mercado - conservación. 

 
26 La modificación al Código Penal se realizó mediante la Ley 2111 del 2021 "por medio del cual se 
sustituye el Título XI "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 
599 de 2000, se modifica la ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones". 
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Los miembros de ASCATRUI han manifestado su interés por migrar hacia 
actividades económicas que promuevan la conservación del ecosistema que 
habitan. Sobre el particular los asociados señalaron que:  

“las comunidades estamos en toda la disponibilidad de conservar de hacer 
procesos de restauración de reforestación, que ya los estamos haciendo a 
través de la organización y ese es uno de nuestros principales objetivos, el 
tema de los recursos naturales y hacer el tema de la resiliencia o reducir el 
impacto negativo que ha generado todos los modelos productivos que 
nosotros como campesinos pues tenemos tradicionalmente” Transcripción 
entrevistas realizadas a miembros de ASCATRUI). 

Las iniciativas de reconversión económica que han sido implementadas por 
ASCATRUI no obedecen a un incentivo generado por el mercado, sino a la 
necesidad de armonizar sus actividades con la categoría de protección de los 
predios en los que habitan. Evidencia de ello es que los proyectos orientados a 
fortalecer los sistemas productivos de los asociados están supeditados a que se 
generen compromisos de conservación. Sobre el particular, los asociados señalan 
que:  

“Se han tenido otros proyectos con ONG Andina para fortalecer los 
sistemas productivos y cambiar las actividades de la ganadería, con 
acuerdos voluntarios de conservación y también con los compromisos de 
reforestar algunas fuentes hídricas. En ese proyecto casi estuvo la mayoría 
de las comunidades de nuestro territorio, y ese proyecto pues hasta ahora 
se está terminando la implementación. Ósea la mayoría de los proyectos 
que llegan acá por inversión de cooperación siempre van condicionados a 
los acuerdos voluntarios de conservación” (Transcripción entrevistas 
realizadas a miembros de ASCATRUI). 

6.2.2. RS – Sistema de recursos.  

➢ Rs 2. Límites del sistema - acceso a la propiedad. 

En el SSE en que opera ASCATRUI confluyen múltiples figuras de ordenamiento 
territorial que determinan las actividades económicas que pueden ser realizadas 
en la región y la posibilidad de acceder a derechos de propiedad sobre el territorio.  
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Figura 5. Mapa figuras de ordenamiento territorial en el SSE en que opera ASCATRUI. (Elaboración propia) 

Los miembros de ASCATRUI señalan que existe mucha incertidumbre en relación 
con los derechos territoriales que ostentan sobre los predios que han habitado 
históricamente. Sobre este asunto los asociados señalan que:  

“acá en el territorio hemos trabajado algo que se llama sana posesión, pero 
eso solo tiene validez en la junta de acción comunal, pero en el marco 
jurídico no tiene ninguna representación de que nos vaya a dar alguna 
tranquilidad o soporte como dueños del territorio, ósea nosotros trabajamos 
sobre una sana posesión porque son baldíos de la nación no adjudicables” 
(Transcripción entrevistas realizadas a miembros de ASCATRUI). 

“ahorita lo que las juntas expiden es una certificación de tenencia, de que la 
persona tiene un predio (…) pero ese es un documento que solamente sirve 
por ejemplo para los proyectos que certifique que esa persona tiene un 
predio o en su defecto también sirve para los créditos que da el banco 
agrario (Transcripción entrevistas realizadas a miembros de ASCATRUI).  

Esto evidencia que en el SSE en que opera ASCATRUI existe una dificultad para 
definir la unidad de recurso, pues las figuras de ordenamiento territorial que se han 
constituido allí no permiten que los asociados accedan a derechos de propiedad 
sobre los predios que habitan. Debido a que el área de operación de ASCATRUI 
se encuentra dentro de la categorías de PNN y Reserva Forestal, a continuación 
se explicarán las particularidades de dichas figuras y su incidencia en el SSE en 
que opera ASCATRUI.  
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• Parques Nacionales Naturales: 

El SSE en que Opera ASCATRUI se superpone con el PNN Serranía de 
Chiribiquete, constituido en 198927 y ampliado en 201228 y 201829 (PNN, 2018; 
PNN, s.f.). Con la última ampliación del parque algunos de los predios que habitan 
los asociados pasaron a estar en el límite del área protegida. Según lo indicado 
por los afiliados el proceso de alinderamiento de la expansión no fue socializado 
de forma efectiva, razón por la cual existe incertidumbre sobre qué predios están 
efectivamente dentro del PNN.  

La figura de PNN fue introducida al ordenamiento jurídico colombiano a través del 
Decreto Ley 2811 de 1972 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables30 
(en adelante “CNRN”). Según lo señalado por la Constitución Política31 (1991) los 
PNN son bienes de carácter: (i) inalienable, es decir que están fuera del comercio 
jurídico y no pueden ser negociados, transferidos o heredados por personas 
naturales o entidades públicas o privadas; (ii) imprescriptible, en tanto que no es 
posible que un particular en razón de la ocupación prolongada en el tiempo active 
la prescripción adquisitiva como mecanismo para adquirir el dominio; e (iii) 
inembargable, es decir que no pueden ser objeto de gravámenes hipotecarios, 
embargos o apremios (CC, Sentencia C-668 de 2005).  

Lo anterior responde a que la figura de PNN está concebida a partir del 
conservacionismo tradicional, en el que se asume que la Naturaleza debe ser 
preservada prístinamente como un museo in situ para que pueda ser estudiada y 
resguardada en el tiempo. La áreas protegidas en Colombia han sido constituidas 
en territorios de frontera y legalmente han sido tipificadas como baldíos. Esta 
concepción de la Naturaleza, como un espacio vacío, deja de lado la dimensión 
humana los procesos de poblamiento que se han dado por parte de comunidades 
indígenas, negras y campesinas (Durán, 2009).  

En consonancia con lo anterior, la Ley 2da de 1959 prohíbe la adjudicación de 
baldíos y la venta de tierra en las áreas delimitadas como PNN y el desarrollo de 
cualquier actividad industrial, ganadera o agrícola, distinta al turismo32 (Artículo 13, 
Ley 2da de 1959). Así las cosas, los miembros de ASCATRUI cuyos predios están 
ubicados dentro del PNN Serranía de Chiribiquete no tienen la posibilidad de 
reivindicar el derecho de propiedad sobre los predios que han habitado desde 

 
27 Acuerdo No. 0045 de1989 - Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
(“INDERENA”). 
28 Resolución No. 1038 del 2013 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
29 Resolución No. 1256 de 2018 - del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
30 Según el artículo 329 del CNRN se definen “Área de extensión que permita su autorregulación ecológica y 
cuyos ecosistemas en general no han sido alterados sustancialmente por la explotación u ocupación humana, 
y donde las especies vegetales de animales, complejos geomorfológicos y manifestaciones históricas o 
culturales tiene valor científico, educativo, estético y recreativo Nacional y para su perpetúación se somete a 
un régimen adecuado de manejo”.  
31 El artículo 63 de la Constitución Política señala que: “Los bienes de uso público, los parques naturales, las 
tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los 
demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables”. 
32 En el artículo 14 de La Ley 2da de 1959 también se indica que el Gobierno tiene la potestad de expropiar 
las tierras o mejoras de los particulares que habiten los PNN.   
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hace décadas, y son estigmatizados por realizar actividades propias de la 
economía campesina.  

Por último, es pertinente señalar que el ordenamiento jurídico prevé un trato 
diferencial a los habitantes de PNN según sus características étnicas. En virtud de 
la especial protección que tienen las comunidades étnicamente diferenciadas 
estas pueden constituir resguardos indígenas33 en áreas de PNN (CC, T-387 de 
2013; Artículo 2.2.2.1.9.2, Decreto 1076 de 2015; FAO, 2019). A pesar de que se 
ha reconocido a las comunidades campesinas como sujetos de especial 
protección constitucional (CC, Sentencia C-077 de 2017), en aquellos escenarios 
en los que entra en tensión su reivindicación por el derecho a la propiedad y la 
salvaguarda de los PNN, la jurisprudencia ha dado prelación a la conservación de 
las áreas protegidas (CC, Sentencia T-282 de 2012; CC, Sentencia T-806 de 
2014).  

• Reservas Forestales de la Ley 2da de 1959. 

El SSE en el que opera ASCATRUI se superpone mayoritariamente con la 

Reserva Forestal de la Amazonía34 (en adelante “RFA”), la cual abarca el 70.6% 
del municipio de Clamar (SINCHI, 1999). La RFA fue declara en la década de los 
50, época en la cual se concebía a la región amazónica como un territorio vacío, 
pues la mayoría de población se concentraba en el centro del país. Bajo dicho 
imaginario social parecía coherente restringir las actividades económicas de toda 
la región amazónica y reorientarlas con un enfoque conservacionista (SINCHI, 
1999).  

En relación con la RFA los miembros de ASCATRUI señalaron que les preocupa:  

“principalmente el tema de los contratos de uso, por el tema de la 
zonificación ambiental que existe y la norma. Hay que tener en cuenta que 
todo esto de basa en la Ley 2da del 59, que prácticamente es una Ley que 
esta descontextualizada de la realidad del territorio porque es una ley muy 
antigua y que ha habido una intervención a partir de ahí para acá y que 
pues esos baldíos eran como la tierra para los que no tienen tierra” 
(Transcripción entrevistas realizadas a miembros de ASCATRUI). 

Para proceder a describir la incidencia de la RFA en el SSE en que opera 

ASCATRUI resulta pertinente abordar las características de esta figura de 
ordenamiento territorial y los Acuerdos de Uso35 mencionados por los asociados.  

 
33 Los resguardos indígenas son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, en virtud de la cual 
comunidades indígenas adquieren un título de propiedad colectiva sobre territorios que han ocupado 
ancestralmente o que a través del tiempo se han convertido en un espacio esencial para la salvaguarda de su 
identidad étnica (Semper, 2006; artículo 2.14.7.5.1., Decreto 1071 de 2015). 
34 La RFA abarca 9 departamentos y 88 municipios, cuenta con una superficie aproximada de 37.844.524 ha 
(DEISPAZ, 2014). Esta figura abarca el 93% del Departamento del Guaviare (SINCHI, 1999).  
35 En este documento se utilizará Acuerdo de Uso en mayúsculas para referirse a la figura creada por el 
Acuerdo No. 058 de 2018, modificado por el Acuerdo No. 118 de 2020. 
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Las Reservas Forestales de la Ley 2da de 1959 36constituyen un conjunto de 
áreas con destinación exclusiva para desarrollo de la economía forestal del país y 
la protección de los suelos, el agua y la vida silvestre (Artículo 1, Ley 2da de 1959; 
MADS, 2016). En estas áreas es posible desarrollar actividades de 
aprovechamiento permanente del bosque (productos primarios o secundarios), 
siempre y cuando se garantice la sostenibilidad del ecosistema (artículo 204, 
CNRN; MADS, 2012). Las Reservas Forestales no son consideradas áreas 
protegidas per se, sino estrategias de conservación in situ con las que se busca 
contribuir a los objetivos generales de conservación del país. Ahora bien, para 
llevar a cabo cualquier actividad dentro de las Reservas Forestales, incluyendo la 
construcción de infraestructura, debe solicitarse una autorización ante la autoridad 
ambiental correspondiente (artículo 208, CNRN).   

Al igual que en el caso de los PNN el ordenamiento jurídico prohíbe la 

adjudicación de los baldíos ubicados dentro de una Reserva Forestal37 (artículo 
209, CNRN), razón por lo cual sólo las personas que tengan títulos de propiedad 
previo a la declaratoria de la Reserva Forestal gozarán de derechos sobre el 
territorio (artículo 210, CNRN). No obstante lo anterior, es posible que por razones 
de utilidad pública o interés social se realice la sustracción de un porción de una 
Reserva Forestal (artículo 210, CNRN). En la RFA se han realizado cuatro (4) 
procesos de sustracción (SINCHI,1999)38.  

Los miembros de ASCATRUI han manifestado interés en que se realice una 

substracción a la RFA que les permita acceder a derechos de propiedad sobre los 
predios que han habitado durante décadas. La reivindicación por el derecho a la 
tierra es uno de los aspectos transversales al SSE en que opera ASCATRUI. 
Sobre este asunto los afiliados han señalado que:  

“nosotros quisiéramos como campesinos tener un documento o una 
herramienta de que nosotros queremos es la sustracción de Ley 2da que 
quedo dentro de PDET que lo firmo en Villavicencio, lo firmo el gobierno, de 
lo que se iba a hacer, y estamos pidiendo la sustracción de ley segunda y 
ampliación de reserva campesina para tener cada quien su título” 
(Transcripción entrevistas realizadas a miembros de ASCATRUI). 

Los Acuerdo de Uso mencionados por los miembros de ASCATRUI son una figura 
jurídica creada mediante el Acuerdo No. 058 de 2018 (modificado por el Acuerdo 

 
36 El artículo 2016 del CNRN señala que: “Se denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública 
o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional 
de áreas forestales productoras, protectoras o productoras-protectoras”. 
37 En Colombia los baldíos son considerados bienes imprescriptibles. No obstante, los baldíos podrán ser 
adjudicados por el gobierno nacional de conformidad con los términos y condiciones establecidos por la rama 
legislativa (CC, Sentencia C-595 de 1995).  
38 Los procesos de sustracción de la RFA son: : (i) en 1965 el INCORA sustrajo 33.554 ha en el municipio de 
Calamar con el objetivo de otorgarlas a la prefactura apostólica; (ii) en 1971 se sustrajeron 149.839 ha 
destinadas a la adjudicación de tierras a colonos; (iii) se sustrajeron 298.783 ha del municipio de San José del 
Guaviare para constituir los correspondientes resguardos de los indígenas Guayaberos ; y (iv) en 1987 el 
INDERENA sustrajo 221.000 ha con el objetivo de legalizar la situación de las comunidades de la margen 
derecha del río Guayabero y zona de Calamar (SINCHI, 2016). 
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No. 118 de 2020) por la Agencia Nacional de Tierras (“ANT”) en virtud de la cual 
es posible administrar y otorgar derechos de uso39 en baldíos inadjudicables 
ubicados en Reservas Forestales. Esta figura tiene como objetivo regularizar la 
tenencia de la tierra, disminuir las presiones ambientales generadas por la 
deforestación y mejorar las condiciones de vida de las comunidades campesinas 
(artículo 1 y 37, Acuerdo No. 058 de 2018). 

Respecto de la introducción de los Acuerdos de Uso al SSE en que opera 
ASCATRUI los asociados resaltan que:  

“ese acuerdo apenas lo estamos es conociendo y aun todavía no sabemos 
ni cómo es ese documento. No tenemos el conocimiento jurídico, porque 
nos han contado que se llama un acuerdo de conservación natural, y que 
es como un diagnóstico que le van a hacer al predio para ver cuál es el uso 
del suelo. Pero no tenemos conocimiento de qué es, o algo jurídico que nos 
represente como una seguridad jurídica de nuestro predio” (Transcripción 
entrevistas realizadas a miembros de ASCATRUI). 

Según lo indicado por los miembros de ASCATRUI la información suministrada por 
la instituciones gubernamentales en relación el contenido y alcance de los 
Acuerdos de Uso ha sido insuficiente. Los afiliados señalan que:  

“las personas que nos han estado explicando eso no son idóneos de 

explicarlo bien y a veces de pronto nosotros los campesinos averiguamos 
por otro lado y de pronto tenemos hasta más conocimiento nosotros que el 
funcionario que viene a explicarnos. Nos sugieren que firmemos rápido pa 
que llegue la inversión, pero no sabe el problema que nos puede estar 
ocasionando a nosotros que somos los que quedamos, porque ellos están 
de turno” (Transcripción entrevistas realizadas a miembros de ASCATRUI). 

El Acuerdo No. 058 de 2018 (modificado por el Acuerdo No. No. 118 de 2020) 
señala que los Acuerdos de Uso podrán ser celebrados únicamente con 
ocupantes de Reservas Forestales que hayan llegado al área antes del 
2018(artículo 20 y 21, Acuerdo No. 118 de 2020). Los Acuerdos de Uso tendrán 
una vigencia de 1 a 10 años, dependiendo de las actividades que desarrolle cada 
usuario, y eventualmente podrán ser prorrogables. Dichos acuerdos no podrán ser 
vendidos, y sólo podrán ser cedidos a los herederos del suscriptor del contrato 
(artículo 13, Acuerdo No. 058 de 2018). Los miembros de ASCARTRUI manifiesta 
inconformidad con los términos de los Acuerdos de Uso, particularmente señalan 
que:  

“ellos dicen que le respetan a los campesinos lo que haigan abierto hasta el 
2018 que fue cuando se socializó lo del tema del acuerdo, y que lo que 
haya sido intervenido hasta ese momento se le permiten el uso, pero lo que 
fue intervenido de ahí para adelante, supuestamente tiene que volver a ser 

 
39 “Entiéndase por derechos de uso la mera tenencia y goce que se ejerce sobre los precios baldíos 
inadjudicables reconociendo el dominio de la Nación (…)” (artículo 3, Acuerdo No. 058 de 2018).  
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bosque. Entonces ahí hay varias situaciones y es que por el incumplimiento 
de los acuerdos de sustitución o de erradicación de la coca muchas familias 
vendieron sus predios porque quedaron sin sustento entonces lo único que 
hicieron fue vender y llegaron otras personas ahí” (Transcripción entrevistas 
realizadas a miembros de ASCATRUI). 

““Otra cosa, dicen que ese documento usted no puede vender, solamente 
tiene que cederlo o dárselo a sus hijos. Y entonces ahí se levantaron unos 
vecinos y dijeron ‘no que pena con usted Agencia de Tierras porque 
nosotros ya llevamos 40 años en nuestro predio, ya me siento enferma, al 
marido le dio trombosis y los hijos están en Bogotá. Yo voy a venderlo y, 
¿usted me dice que no puedo vender?, yo no estoy vendiendo tierras sino 
mis mejoras’. Entonces qué es lo que nos ampara a nosotros si nosotros 
miramos es que nos está perjudicando porque ni siquiera es una escritura si 
solamente dice que a 10 años es que le reconocen el uso de suelo. 
Entonces lo que nos preocupa a nosotros es perder la posesión de 40-50 
años firmándole al gobierno de que prácticamente él fue el que nos dio pa 
que trabajáramos, y nosotros entonces todo ese tiempo que hemos durado 
trabajando” (Transcripción entrevistas realizadas a miembros de 
ASCATRUI). 

Los opiniones de los miembros del ASCATRUI sobre los Acuerdos de Uso ponen 
de presente el interés que tiene la comunidad por acceder a los derechos de 
propiedad de los predios que han ocupado durante décadas, y tener garantías 
jurídicas y económicas respecto de lo que han trabajado.  

➢ RS 4. Infraestructura construida por seres humanos. 

En general los caminos, vías, puentes y casetas comunales asociadas al SSE en 

que opera ASCATRUI han sido construidas a través de la iniciativa comunitaria y 
la ejecución de recursos por parte de las Juntas de Acción Comunal (“JAC”). 
Sobre este asunto los miembros de ASCATRUI señalaron:  

Las vías que se construyeron desde el principio. Eso lo hacían las 
comunidades en vías que estaba un proceso de colonización en el territorio 
y pues las vías es algo esencial para la comunidad. Eso lo construyeron los 
colonos, los campesinos sin ninguna licencia” (Transcripción entrevistas 
realizadas a miembros de ASCATRUI). 

La construcción de infraestructura es un aspecto que se ha visto fuertemente 
impactado por la implementación de la Sentencia 4360 en el SSE en que opera 
ASCATRUI. Esto debido a que posterior a la expedición del fallo las autoridades 
ambientales y locales empezaron ha realizar un monitoreo más riguroso de la 
obras realizadas en el territorio y frenaron la inversión en infraestructura. En 
relación con este asunto los miembros de ASCATRUI señalaron que:  

“Nosotros antes de la norma 4360 teníamos la maquinaria para nosotros el 
arreglo de las vías, ya había una cierta ayuda, o ya había una inversión del 
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estado, pero apenas hubo la 4360 de una vez no llega nada más al 
territorio, entonces la maquinaria ya no entra al territorio, los subsidios de 
vivienda tampoco, mejoramientos tampoco, pues lo único que se está 
implementando ahorita es la energía con paneles solares” (Transcripción 
entrevistas realizadas a miembros de ASCATRUI).  

“digámoslo antes de que surgiera lo de la Sentencia 4360 las 
administraciones los entes territoriales podían hacer algunas inversiones en 
el territorio y de hecho alcanzaron a hacer algunas infraestructuras como 
las alcantarillas y la energía. (…) Pero a partir de que surge esta sentencia 
y la medida cautelar. Niegan ahora las licencias para la construcción de 
infraestructura en las vías y pues allá en el territorio. Entonces eso ha sido 
una ley que a afectado negativamente en el territorio para la mejora de la 
calidad de vida de las familias allí” (Transcripción entrevistas realizadas a 
miembros de ASCATRUI).  

6.2.3. SG- Sistemas de gobernanza.  

➢ GS1. Organizaciones gubernamentales. 

En relación con la presencia de las organizaciones gubernamentales en el SSE en 
que opera ASCATRUI los asociados señalaron que:  

“bueno pues en este momento como instituciones del estado la única que 
hace presencia en el territorio es el ejército, la fuerza pública” 
(Transcripción entrevistas realizadas a miembros de ASCATRUI).  

Con base en la información recopilado en el marco de esta investigación se 
identificó que las siguientes instituciones gubernamentales tienen incidencia en el 
SSE en que opera ASCATRUI:  

o Fuerzas Militares: el desarrollo del conflicto armado en la región ha 
generado múltiples tensiones entre las comunidades campesinas y la 
Fuerzas Militares, quienes han jugado un rol esencial en la 
estigmatización del campesinado y los operativos de desalojo en zonas 
de PNN y Reservas Forestales (Gómez et al., 2021). Así mismo, en el 
territorio las Fuerzas Militares han fungido como representantes de un 
gobierno central que históricamente ha dejado de lado las necesidades y 
reivindicaciones de las comunidades campesinas (Notas de campo 
extraídas de entrevistas a miembros de ASCATRUI).  

 
o UAESPNN: es la entidad encargada de administrar los PNN y la Reserva 

Forestal de la Amazonía (Amaya, 2018), razón por la cual ha sido el 
epicentro de múltiples tensiones en el territorio. Para los miembros de 
ASCATRUI el modelo de conservación promovido por la UAESPNN es 
arcaico y desconoce los derechos e intereses de las comunidades 
campesinas que habitan la región, lo cual se evidencia en los espacios de 
participación y concertación promovidos por dicha autoridad ambiental 
(Notas de campo extraídas de entrevistas a miembros de ASCATRUI).  
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o ANT: es la entidad a cargo de ejecutar el proceso administrativo asociado a 

los Acuerdos de Uso contemplados en el Acuerdo No. 058 de 2018 y el 
Acuerdo No. 118 de 2020. En la implementación de los Acuerdos de Uso se 
han generado múltiples tensiones con miembros de ASCATRUI, pues la 
autoridad no ha generado espacios participativos con la comunidad en la 
que se explique de forma adecuada el contenido, alcance y procedimiento 
para acceder a dichos acuerdos (Notas de campo extraídas de entrevistas a 
miembros de ASCATRUI).  
 

o ICA: es la autoridad encargada de expedir las guías de movilización y 
vacunación de ganado en todo el país (artículo 2.13.5.3.4., Decreto 1071 de 
2015). Recientemente ha adoptado directrices que bloquean la expedición 
de guías de movilización para ganado que proviene de PNN y Reservas 
Forestales, lo cual impide que los campesinos de la región obtengan su 
sustento económico a través de las actividades ganaderas, incluso si estas 
se desarrollan a pequeña escala.  
 

o CDA: es la autoridad ambiental competente en el Noroccidente Amazónico, 
lo cual incluye al municipio de Calamar, Guaviare. Esta entidad ha generado 
programas e incentivos para la conservación de coberturas boscosas que 
han favorecido a algunos miembros de ASCATRUI. Ahora bien, la CDA es la 
encargada de otorgar las autorizaciones ambientales para realizar obras de 
infraestructura en la región, tales como alcantarillas y puentes, las cuales 
han sido de difícil acceso para la comunidad (Notas de campo extraídas de 
entrevistas a miembros de ASCATRUI).  
 

o Presidencia de la República: es percibida como una institución 
desconectada de la realidad del territorio del SSE en que opera ASCATRUI, 
pues históricamente ha promovido acciones, entre ellas las militares, que 
atentan contra los derechos e intereses de las comunidades campesinas 
que habitan la región (Notas de campo extraídas de entrevistas a miembros 
de ASCATRUI).  
 

o Alcaldía del municipio de Calamar: si bien es la autoridad encargada de 
promover el desarrollo social y económico del municipio, existe una 
desconfianza hacia la gestión administrativa que se ha realizado por algunos 
alcaldes, debido a su conexión con el acaparamiento de tierras y escándalos 
de corrupción (Notas de campo extraídas de entrevistas a miembros de 
ASCATRUI).  
 

o JACs: han sido la forma de asociación civil que ha permitido a las 
comunidades campesinas reivindicar sus intereses y coordinar iniciativas 
económicas y de construcción de infraestructura, escuelas y puntos de 
salud. Por lo anterior, las JAC tienen un rol esencial en el desarrollo del SSE 
en que opera ASCATRUI en cuanto brindan estabilidad en la región y 
refuerzan los vínculos comunitarios.  
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➢ GS2. Organizaciones no gubernamentales 

En el SSE en el que opera ASCATRUI las iniciativas de desarrollo económico y 
social han sido ejecutadas por instituciones que no hacen parte del Gobierno 
Nacional. A continuación se describen brevemente dichas organizaciones:  

o SINCHI: ha promovido programas de reconversión ganadera y restauración 
de la cobertura boscosa que han favorecido a los miembros de ASCATRUI, 
ya que les ha permitido avanzar en el proceso de alinear sus actividades 
económicas con los objetivos de conservación de las Reservas Forestales 
(Notas de campo extraídas de entrevistas a miembros de ASCATRUI).  
 

o Universidades: la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de la 
Amazonía, entre otras han realizado algunos proyectos de investigación que 
se han desarrollado en la región se ha fomentado la sostenibilidad ambiental 
y económica de las actividades productivas de la comunidad (Notas de 
campo extraídas de entrevistas a miembros de ASCATRUI).  
 

o ONGs: Organizaciones como Word Wildflife Fund (“WWF”) y CEALDES han 
desarrollado programas orientados a fortalecer la gobernanza y la 
transformación de las actividades económicas desarrolladas en el SSE en 
que opera ASCATRUI. Adicionalmente, la Fundación de Desarrollo y Paz 
(“FUNDEPAZ”), la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, la Fundación 
por la Defensa de los Derechos Humanos y El Derecho Internacional 
Humanitario del Oriente y Centro de Colombia (“DHOC”) y otras ONGs 
dedicadas a la salvaguarda de derechos humanos realizan acompañamiento 
y veeduría en el territorio.  

Otros actores no gubernamentales que tienen incidencia en el SSE en que opera 
ASCATRUI son: 

o FARC: la incidencia de las FARC en el territorio se ha transformado a través 
del tiempo, particularmente tras el Acuerdo de Paz y el nuevo escenario de 
posconflicto.  Sobre el particular, resulta pertinente resaltar que las FARC 
fungió como agente regulador que acompañó a las comunidades y 
estableció normas asociadas a la explotación de recursos naturales (Gómez 
et al. 2021). Adicionalmente, los firmantes de paz que provenían de la región 
se han integrado exitosamente en los procesos colectivos de la región. 
 

o Disidencia de las FARC: los frentes de las FARC que no se acogieron al 
Acuerdo de Paz continúan siento un actor relevante en el conflicto armado 
que aún tiene lugar en la región. Si bien es difícil estimar su incidencia en el 
SSE en que opera ASCATRUI estos grupos todavía ejercen un control 
territorial significativo en la región.  
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➢ GS5 – GS6. Reglas operacionales y de elección colectiva: acceso a recursos. 

Las comunidades que habitan el SSE en que opera ASCATRUI adoptaron una 
serie de normas de convivencia orientadas a proteger la Naturaleza, entre ellas se 
destaca: (i) respetar una franja de protección de 30 metros para caños y de 100 
metros para ríos; (ii) no realizar aprovechamiento de recursos naturales en los 
nacederos de agua; (iii) destinar el 30% de los predios a la conservación de las 
coberturas boscosas; (iv) no cazar especies en peligro; y (v) no realizar casería 
para la venta (Notas de campo extraídas de entrevistas a miembros de 
ASCATRUI).  

Estas normas de convivencia se basan en los lineamientos establecidos por las 
FARC-EP para el aprovechamiento de recursos naturales en los territorios del 
Noroccidente Amazónicos a finales del siglo XX. Según lo indicado por los 
asociados las normas de convivencia se introdujeron al SSE en el que opera 
ASCATRUI “desde que se creó la junta de acción comunal, después de que hubo tanto 

conflicto, más o menos desde el 90 me están diciendo los más antiguos” (Transcripción 
entrevistas realizadas a miembros de ASCATRUI).  

➢ GS7. Reglas de monitoreo y sanción. 

Los acuerdos de convivencia deben ser adoptados por todos los miembros de 
ASCATRUI, y son acogidas por la mayoría de los habitantes de la región. A pesar 
de que dichas normas no son coercitivas en estricto sensu, si existe un control 
comunitario que monitorea y supervisa su cumplimiento (Notas de campo 
extraídas de entrevistas a miembros de ASCATRUI).  

La junta directiva de ASCATRUI es el órgano encargado de establecer 
lineamientos y normas aplicables a los asociados, y promover las iniciativas 
económicas o de acompañamiento que resulten positivas para la comunidad. Esta 
trabaja de forma cercana y armónica con las JAC de las veredas (Notas de campo 
extraídas de entrevistas a miembros de ASCATRUI).    

6.2.4. A- Actores. 

➢ A3. Historia o actividades pasadas.  

Los individuos que integran el SSE en que opera ASCATRUI comparten una 
identidad campesina asociada a los procesos de colonización del territorio y la 
estigmatización de sus actividades económicas.  Las primeras familias que se 
asentaron en el territorio, en la década de los sesenta y setenta, fueron atraídas 
por la política pública de la colonización dirigida a través de la cual el Estado 
ofrecía tierras con vocación agrícola a las comunidades que migraban escapando 
de la violencia y la pobreza. Estas familias ocuparon el Noroccidente Amazónico 
bajo la premisa de que la expansión de la frontera agrícola era una actividad 
amparada por el Estado.  

No obstante, durante la década de los ochenta la Amazonía empezó a 
posicionarse como un ecosistema estratégico con vocación netamente forestal, 
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razón por la cual la antes deseada economía campesina fue estigmatizada y 
criminalizada. A partir de este momento las comunidades campesinas que 
habitaban PNN y Reservas Forestales fueron consideradas como depredadoras 
de la Naturaleza. 

A pesar de que el campo y el campesinado han sido reconocidos como sujetos de 
especial protección constitucional, mediante múltiples sentencias de las altas 
cortes, la normatividad ambiental aplicable a los PNN y Reservas Naturales 
promueve una discriminación sistemática hacia las comunidades campesinas que 
habitan estas zonas. 

➢ A8. Importancia del recurso – dependencia.  

A partir de los datos compartidos por CEALDES en relación con la caracterización 
socioeconómicas de 17 unidades familiares de los miembros de ASCATRUI, se 
identificó que la mayoría de los asociados dependen directamente de la 
producción de sus predios para satisfacer sus necesidades básicas, y muy pocos 
desarrollan actividades profesionales o de oficios en el centro urbano.   

6.2.5. I- Interacciones  
 

➢ I3. Procesos de deliberación – conocimiento participación y derechos.  

Los afiliados de ASCATRUI señalan que aunque tenga conocimiento de los 
derechos fundamentales que les deben ser garantizados, muchas veces los 
proyectos o figuras a través de las cuales el Estado llega al territorio no son 
idóneos y dejan de lado los intereses de las comunidades campesinas. Ejemplo de 
ello es la Sentencia 4360 de 2018 o los Acuerdos de uso.  

Ahora bien, ASCATRUI es una organización que busca representar los intereses 
de sus asociados, y desarrollar proyectos orientados a la salvaguarda de sus 
derechos y la sostenibilidad ambiental. Por ello, esta asociación propende por 
acceder a los mecanismos de participación dispuestos por las autoridades 
nacionales, departamentales y municipales. Estos esfuerzos se despliegan de 
forma autónoma o con la ayuda de ONG’s.  

Es importante resaltar que desde ASCATRUI se ha hecho un esfuerzo por buscar 
espacios de capacitación para sus afiliados orientados al conocimiento de los 
derechos y los mecanismos para reivindicarlos.  

➢ I7. Actividades autoorganizativas & I8- Actividades de trabajo en red. 

ASCATRUI surge como un esfuerzo organizativo de las familias que habitan en las 
inmediaciones de los ríos Unilla e Itilla, el cual pretende ser incluyente y horizontal 
con todos los afiliados. Esta asociación cuenta con una junta directiva a través de 
la cual se impulsan los proyectos de reconversión económica y conservación. 
Periódicamente se realizan asamblea con los asociados de las diferentes veredas, 
espacios de participación en los que se toman las decisiones más relevantes y se 
comparten los avances de las gestiones realizadas por la Junta Directiva.  
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Considerando que existe una mayor capacidad de agencia en los escenarios en 
los que confluyen una multiplicidad de actores con intereses similares, ASCATRUI 
participa y se relaciona con otras asociaciones campesinas. Estos vínculos han 
permitido generar acciones de mayor impacto, tales como manifestaciones y paros 
cívicos que han resultado en la negociación de compromisos y pactos con el 
gobierno nacional.  

Resulta pertinente traer a colación la Audiencia Pública celebrada el 17 de 
setiembre de 2021 en el municipio de La Macarena. Este espacio fue convocado 
por el Congreso de la República a raíz de las exigencias presentadas por las 
asociaciones campesinas presentes en la Amazonía, las cuales en un esfuerzo 
por visibilizar sus intereses realizaron una gira por diferentes ciudades y 
desarrollaron eventos abiertos al público donde expresaron sus preocupaciones y 
exigencias respecto del incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno, la falta 
de implementación del Acuerdo de Paz y la persecución militar hacia el 
campesinado a través de la Operación Artemis .  

6.2.6. O- Resultados & ECO  
 

➢ O2. desempeño ecológico & ECO2. Patrones de contaminación. 

Actualmente la región se ve fuertemente amenazada por el aumento de la 
deforestación. En particular, Calamar se encuentra entre los seis (6) municipios 
con mayores índices de deforestación. De conformidad con lo señalado por el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (“IDEAM”) la 
deforestación en la región amazónica paso de 98.256 hectáreas en 2019 a 
109.302 hectáreas en 2020 (FIP, ADELPHI & WWF, 2021). Ahora bien, respecto 
de las cifras de 2021, el MADS indicó que la deforestación en el Guaviare se 
redujo en un 18% en comparación con el primer semestre de 2020 (MADS, 
2021d).  

En relación con el fenómeno de deforestación en el SSE que opera ASCATRUI los 
asociados señalan que:  

“Aquí el abandono del estado siempre ha sido hasta ahoritita que nos viene a 
prácticamente a imponer las leyes porque el gobierno nunca había hecho 
presencia hasta ahora es que estamos sintiendo que ahora si no se puede hacer 
todo, pero cuando en el 2001 el INCODER venía a escriturar en reservas no en ley 
segunda sino cuando había la ampliación de reserva campesina, venían a 
escriturar lo que le decían al campesino era que tenía que deforestar. Ósea si no 
tenía el 70% explotado no se le podía escriturar. Entonces en si el mismo gobierno 
fue el que impulso la deforestación porque si no, no podíamos obtener el título” 

(Transcripción entrevistas realizadas a miembros de ASCATRUI). 

En ese orden de ideas la deforestación en el SSE en que opera ASCATRUI es un 
fenómeno estructural, asociado no a que las comunidades campesinas habiten la 
región amazónica, sino un aspecto estructural generado por el actuar negligente 
del Estado. 
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Es importante señalar que, el interés por salvaguardar la Amazonía no está 
únicamente relacionado con la protección del ambiente y los habitantes de la 
región, sino con su influencia en el sistema climático global. Estudios indican que 
actualmente la Amazonía está emitiendo más dióxido de carbono del que es capaz 
de absorber (FIP, ADELPHI & WWF, 2021), situación que se intensifica con los 
incendios forestales que han tenido lugar en los primeros meses de 2022 (MADS, 
2022).  

6.3. Nociones de justicia en el SSE en que opera ASCATRUI.  

6.3.1. Sobre la noción tradicional de justicia.  

Debido a que las instituciones del Estado han tenido una presencia precaria en el 
SSE en que opera ASCATRUI, e históricamente se ha dejado de los intereses de 
las comunidades campesinas que habitan en la Amazonía colombiana, se percibe 
que la justicia tradicional aún no ha llegado al territorio (Notas de campo extraídas 
de entrevistas a miembros de ASCATRUI).  

La política de ambiental y de seguridad del Estado ha legitimado la intervención de 
las fuerzas militares en el SSE en que opera ASCATRUI, sin importar que en sus 
operativos se violen sistemáticamente los derechos fundamentales de los 
campesinos. Esto ocurre al mismo tiempo que se persigue a las familias que han 
habitado este territorio por décadas, y quienes en muchas ocasiones se ven 
obligados a realizar actividades que puedan ser nocivas para el medio ambiente 
para poder obtener el sustento vital.  La ganadería y el cultivo de coca en el 
territorio fueron por muchos años las únicas actividades rentables, y el Estado en 
vez de proporcionar herramientas que fortalezcan los procesos productivos de las 
familias las persigue militar y penalmente (Notas de campo extraídas de 
entrevistas a miembros de ASCATRUI). 

El panorama expuesto previamente ha generado una distancia significativa entre 
los miembros de ASCATRUI y las instituciones del Estado, incluyendo la Rama 
Judicial. En Calamar solo existe un juez promiscuo encargado de conocer todos 
los procesos civiles, penales, laborales o de familia que tengan lugar en el 
municipio. Por ello en caso de que existan procesos judiciales de mayor 
envergadura los interesados deberán desplazarse a la cabecera municipal de San 
José del Guaviare, lo cual dificulta el acceso a la justicia. Por lo anterior, la 
necesidad de acceder a mecanismos de resolución de conflictos ha sido suplida 
por las JAC y/o las asociaciones campesinas, quienes propenden por la sana 
convivencia entre sus afiliados.  

Con la expedición de la Sentencia 4360 ha aumentado la desconfianza de los 
afiliados de ASCATRUI hacia el sistema judicial, pues se percibe que los jueces 
en Bogotá toman decisiones arbitrarias sin considerar los intereses y necesidades 
de los habitantes de la región. En relación con este asunto, los miembros de 
ASCATRUI han manifestado que:  
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“La 4360 fue la que impusieron los jóvenes y prácticamente nos jodieron a 
unos 3000 campesinos y solo la apoyaron 23, será que no se puede apelar 
que es que somos más los afectados, que no ellos” (Transcripción 
entrevistas realizadas a miembros de ASCATRUI)”.  

Esto evidencia que, la Sentencia 4360 y su implementación en el SSE en que 
opera ASCATRUI ha profundizado la desconfianza que existe en el sistema 
judicial y los mecanismos de conservación ambiental promovidos desde la 
institucionalidad. Además, considerando que en virtud del dicho fallo el Estado ha 
desplegado una serie de actividades que vulneran los derechos de los afiliados, se 
ha aumentado la noción de que la justicia tradicional no está garantizada en el 
territorio (Notas de campo extraídas de entrevistas a miembros de la ASCATRUI). 

6.3.2. Sobre la justicia ambiental.  

Desde su creación ASCATRUI ha buscado reivindicar el derecho a la participación 
y representación de los habitantes de la región, esto a través de acciones que 
incluyen movilizaciones y paros campesinos. A partir de dicha intención, 
ASCATRUI se unió a la Agenda Ambiental Campesina Étnica y Popular del Meta, 
Caquetá y Guaviare, en la cual confluyen múltiples asociaciones campesinas de la 
región (Notas de campo extraídas de entrevistas a miembros de la ASCATRUI).  

Ahora bien, estos esfuerzos por parte de ASCATRUI se han desplegado en tanto 
los mecanismos de participación que institucionales han sido insuficientes para 
posicionar en la agenda nacional los intereses de las comunidades campesinas 
que habitan dicho SSE. Ejemplo de ello fue lo ocurrido en la Audiencia Pública 
convocada por el Congreso de la República el 17 de septiembre de 2021 en el 
municipio de La Macarena, Meta. A este espacio sólo acudieron la mitad de los 
congresistas convocados, y la mayoría de los representantes de las instituciones 
estatales leyeron comunicados previamente preparados sin considerar aquello que 
había sido expuesto por las asociaciones campesinas. Aunando en lo anterior, el 
día siguiente a la celebración de la Audiencia Pública se desplegó un operativo de 
Artemisa en las inmediaciones del PNN Chiribiquete, en el cual se realizaron 
capturas ilegales y quema de viviendas (CCJ, 2021; Notas de campo extraídas de 
entrevistas a miembros de ASCATRUI).  

Adicionalmente, es necesario señalar que a los habitantes de PNN y Reservas 
Forestales se les ha impuesto la carga de no realizar actividades económicas 
tradicionales para salvaguardar el derecho a un medio ambiente sano de todos los 
habitantes del territorio nacional. Además de que dicha carga resulta inequitativa 
los campesinos que habitan estas regiones no gozan de ningún beneficio asociado 
a las restricciones impuestas por la política pública en materia ambiental, por el 
contrario han sido estigmatizados y desatendidos por las instituciones estatales. 
En ese sentido, es posible afirmar que los miembros de ASCATRUI no tienen 
acceso a una justicia ambiental.  

Adicionalmente, los miembros de ASCATRUI tampoco tienen acceso a la 
dimensión participativa de la justicia ambiental, pues históricamente el Estado ha 
desconocido su rol como actores políticos con agencia en las decisiones de su 
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propio territorio. La reivindicación del derecho a la participación ha sido una de las 
pugnas que históricamente han llevado las comunidades que habitan PNN y 
Reservas Forestales.  

6.3.3. Sobre la justicia ecológica.  

Un aspecto que resaltar en relación con la noción de justicia ecocéntrica en el SSE 
en que opera ASCATRUI es el lugar preponderante que se le da a la conservación 
y protección de la Naturaleza en su conjunto y no solo a los recursos naturales 
aprovechables por la comunidad. Uno de los principales intereses de la asociación 
es salvaguardar la estabilidad ecológica de su territorio, lo cual se evidencia en la 
adopción de normas de convivencia orientadas a la protección del recurso hídrico 
y la biodiversidad. 

Las relaciones de respeto y cuidado mutuo que existen entre los miembros de 
ASCATRUI y el territorio que habitan y trabajan son una manifestación ecocéntrica 
de aquello que se considera justo e injusto en dicha comunidad. Lo contraria el 
imaginario social que ubica a los habitantes de los PNN y Reservas Forestales 
como depredadores de la Naturaleza, y evidencia una relación humano- 
Naturaleza por fuera del paradigma de apropiación y explotación.  

7. DISCUSIÓN.  

Debido a desde la introducción de los DN en el ordenamiento jurídico múltiples 
comunidades han acudido a esta figura para exigir la salvaguarda de sus derechos 
fundamentales y del entorno natural que habitan, esta investigación identificar los 
aportes que el Marco de Análisis de los SSE puede generar para la comprensión 
de la figura de los DN. Así mismo, a través del estudio de caso de la Sentencia 
4360 y su implementación en el SSE en que opera ASCATRUI, se identificaron 
qué aspectos pudieron ser tenidos en cuenta por la CSJ para lograr la verdadera 
consecución de los fines de los DN, incluyendo el objetivo de alcanzar escenarios 
de mayor justicia.  

El análisis de los elementos expuestos se presenta a continuación:   

7.1. Los sistemas socioecológicos como herramienta para comprender los 
DN.  

En un primer momento se identificaron los puntos en común entre el enfoque de 
los SSE y los DN. Se encontró que, ambas aproximaciones buscan superar la 
comprensión dualista de la relación humano-Naturaleza y reconocer la 
interdependencia que existe entre los subsistemas sociales, económicos, 
ambientales y culturales. En ese sentido, estas aproximaciones conceptuales 
asumen que los seres humanos son solo una elemento más del sistema que 
habitan, con un valor equivalente a los demás elementos e interacciones. Los SSE 
y los DN contribuyen a transitar hacia un paradigma ecocéntrico en el que los 
seres humanos dejen de ser considerados el centro y medida de la Naturaleza, lo 
cual a su vez cuestiona la apropiación y explotación de los recursos naturales.   
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Así mismo, los SSE y DN se aproximan a los conflictos socioambientales desde la 
complejidad, entendiendo que las problemáticas entorno al uso de recursos 
naturales surgen de un entramado de múltiples elementos, actores y relaciones. 
Lo anterior permite comprender los desequilibrios ambientales como un fenómeno 
multicausal que afecta a los individuos de forma diferencial según sus 
características económicas, sociales y culturales.  

Es importante resaltar que, en relación con los SSE existe un mayor volumen de 
producción académica e investigativa, lo cual ha permitido afinar las metodologías 
y variables empleadas en cada caso, ejemplo de ello es el marco de análisis 
propuesto por Ostrom (2007, 2009) y sus múltiples modificaciones. Considerando 
que los DN todavía son una figura jurídica en construcción, cuyo contenido y 
alcance no ha sido del todo delimitado, la bibliografía en torno a la metodología 
aplicable a su estudio es escaza. No obstante lo anterior, se ha identificado que 
los SSE y los DN asumen la interdisciplinariedad como el pilar esencial en la 
estructuración de metodologías para su estudio. 

Por un lado, al conocer las características del subsistema de condiciones sociales, 
económicas y políticas de un SSE es posible comprender las estructuras históricas 
que han dado lugar a los dispositivos de conservación y desarrollo dentro de una 
región, y que pueden configurarse como mecanismos de dominación de los 
habitantes de un territorio. Así mismo, caracterizar el mencionado subsistema 
brinda herramientas para entender las racionalidades detrás de una política 
pública, o eventual decisión judicial que reconozca DN, y sus posibles 
implicaciones sobre un territorio particular.  

Así mismo, caracterizar los elementos del subsistema de recursos de un SSE es 
útil para dimensionar la extensión de la entidad natural a la que se le reconocen 
derechos, y los factores políticos, económicos y culturales que lo determinan. Lo 
anterior, permite aterrizar el contenidos de los DN y moldearlo según los 
elementos específicos de cada entidad natural.  

Ahora bien, comprender el subsistema de gobernanza de un SSE genera una 
apertura para articular la protección, conservación, mantenimiento y restauración 
de la entidad natural sujeto de derechos con los intereses, planes y programas de 
las entidades y organizaciones que tienen mayor influencia en el territorio. Alinear 
los objetivos propuestos por los DN con las reglas de aprovechamiento de recurso 
naturales, y los actores que las hacen cumplir, es esencial para transitar 
efectivamente hacia el ecocentrismo, pues es a partir de estas reglas que es 
posible subvertir la exacerbada explotación de la Naturaleza.  

Adicionalmente, conocer el subsistema de actores de un SSE permite comprender 
cómo los intereses de las comunidades dialogan, se complementan o contraponen 
con los derechos que se le reconocen a una entidad determinada. Identificar 
adecuadamente los actores que interactúan con un SSE es esencial para hacer un 
adecuado ejercicio de ponderación de derechos, e identificar cómo la garantía de 
ciertas prerrogativas en favor de la Naturaleza puede afectar negativa o 
positivamente a otro actor, y viceversa. Adicionalmente, caracterizar los actores de 



53 
 

un SSE permite una articulación efectiva de las diferentes iniciativas orientadas a 
proteger, conservar, mantener y restaurar la Naturaleza.  

Por otro lado es relevante señalar que, comprender las interacciones y resultados 
de los subsistemas que componen un SSE permite identificar las presiones 
reciprocas que existen en un territorio y la forma en la que el reconocimiento de 
los DN puede alterar las trayectorias sociales, económicas de un territorio y 
generar nuevas conflictividades. Por último, estudiar los ecosistemas relacionados 
con un SSE permite comprender la influencia reciproca que existe entre un 
sistema y otro, lo cual es un insumo relevante para determinar el impacto de los 
DN en una escala local, regional y global.  

7.2. Las características del SSE en que opera ASCATRUI que determinan la 
aplicación de la Sentencia 4360 de 2018.  

A continuación se relacionarán los aspectos más importantes del SSE en el opera 
ASCTARUI con los principales elementos de la Sentencia 4360. A partir de esto se 
realizarán algunos comentarios en torno a los aspectos que son críticos en la 
formulación de una fallo que reconoce DN, y cómo su inclusión o no en la 
Sentencia 4360 han determinado la aplicación de los DN en el SSE en que opera 
ASCATRUI.  

7.2.1. S - Condiciones sociales, económicas y políticas de ASCATRUI y la 
Sentencia 4360 de 2018. 

➢ S.1 – S.2. Desarrollo económico y tendencias demográficas. 

El desarrollo económico y las tendencias demográficas del SSE en que opera 
ASCATRUI están profundamente ligadas a los procesos de colonización. Debido a 
que dicha colonización ha sido perseguida por las instituciones del Estado, a pesar 
de que en hacia la década de los 70 era promovida por el Gobierno, la economía 
campesina se vio sumergida en la precariedad.  

Es necesario considerar los procesos que han dado lugar al desarrollo económico 
y las tendencias demográficas de un SSE en los fallos que reconocen DN, so pena 
de que este tipo de decisiones profundice la violencias históricas y la exclusión de 
las comunidades que habitan en el ente natural reconocido como sujeto de 
derecho.  

En la Sentencia 4360 la CSJ no percibe la colonización como un proceso histórico, 
político y económico de las comunidades campesinas que habitan la región, sino 
como un proceso irracional propiciado por depredadores sin piedad. Esa excesiva 
simplificación de los procesos de ocupación de la Amazonía invisibiliza la 
influencia positiva de las comunidades campesinas en la protección de la 
Naturaleza e imposibilita el desarrollo de estrategias de conservación con las 
personas que experimentan directamente el fenómeno de la deforestación.  

Adicionalmente, en la Sentencia 4360 se asume que las actividades propias de la 
economía campesina generan la deforestación de la Amazonía, lo cual anula la 
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posibilidad de que se desplieguen los esfuerzos institucionales requeridos para 
que estas actividades, además de que sean ambientalmente sostenibles, 
contribuyan a la autonomía económica de las unidades familiares. La 
criminalización de la economía campesina mantiene la condición de precariedad 
de las comunidades. 

➢ S.3. Estabilidad política. 

Un elemento característico del SSE en que opera ASCATRUI es la inestabilidad 
política, ocasionada tanto por el conflicto armado como por las iniciativas 
institucionales orientadas a expulsar campesinos de PNN y Reservas Forestales. 
Por un lado, en este SSE existe una pugna histórica por el control territorial, en la 
cual se enfrentan las Fuerzas Militares, los grupos insurgentes, las economías 
ilegales y las comunidades campesinas que reivindican su derecho a vivir en paz.  

En la Sentencia 4360 la CSJ ignora la tensión permanente que existe en territorios 
como el Noroccidente Amazónico, y de forma arbitraria equipara las comunidades 
campesinas con la insurgencia y la ilegalidad. El reduccionismo con el que la CSJ 
caracteriza a los depredadores de la Naturaleza pone en una situación de 
vulnerabilidad a las comunidades que habitan el territorio, quienes además de ser 
objeto de violencia por parte de los grupos armados y las economías ilegales son 
perseguidos judicial, administrativo, policial y militarmente por las instituciones del 
Estado.  

Adicionalmente, en el SSE en que opera ASCATRUI existe una pugna en torno a 
la forma adecuada de concebir y relacionarse con la Naturaleza. Las 
subjetividades de las instituciones estatales priorizan una Naturaleza intocable que 
debe ser aislada de la interacción humana, mientras que las comunidades 
campesinas reivindican la convivencia armónica y sostenible. Las instituciones 
estatales han promovido una persecución del campesinado y han negado la 
estrecha relación que tienen estas comunidades con la tierra que habitan y 
trabajan, reforzando así el dualismo antropocéntrico. 

Si bien la Sentencia 4360 propone migrar hacia un paradigma ecocéntrico en el 
que se reconozca a los seres humanos como un elemento profundamente 
interconectado con la Naturaleza, desconoce la estrecha interdependencia que 
existe entre las comunidades campesinas y la Amazonía, reforzando el paradigma 
antropocéntrico. Por ello, no contemplar la inestabilidad política de un SSE puede 
ser contraproducente para alcanzar los objetivos de los DN.  

Por lo anterior, para que los DN efectivamente promuevan una transición social al 
ecocentrismo y no profundicen las violencias que tienen lugar en el territorio, es 
necesario que los fallos que reconocen entidades naturales como sujetos de 
derecho contemplen los factores de inestabilidad política que se dan en dicho 
ecosistema.  
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➢ S.4. Políticas ambientales del gobierno. 

Debido a que las políticas ambientales estigmatizan a las comunidades 
campesinas que habitan PNN y Reservas forestales, a estas comunidades les es 
negado el acceso a las prerrogativas de un Estado Social de Derecho. Así el 
campesinado que habita la región percibe la presencia estatal principalmente a 
través de la militarización del territorio y las acciones policivas, judiciales 
(incluyendo las persecución penal mediante del tipo Invasión de áreas de especial 
importancia ecológica) y administrativas que buscan expulsarlos de la zona. Dicho 
escenario es particularmente problemático considerando que en las acciones 
militares, como la Operación Artemisa, se generan múltiples violaciones a los 
derechos humanos de los campesinos.  

Adicionalmente, la exclusión del campesinado de los espacios de participación y 
decisión respecto del territorio que habitan genera una permanente discriminación 
y desprotección por parte del Estado, ya que impide que las comunidades tengan 
agencia sobre su entorno.   

Con la expedición de la Sentencia 4360 se buscaba salvaguardar los derechos de 
todos los habitantes del territorio nacional y de las generaciones futuras, que 
según las consideraciones de la CSJ estaban siendo vulnerados por el aumento 
de la deforestación y el correspondiente escalamiento del cambio climático. No 
obstante, al ignorar que las políticas ambientales asociadas a la protección de los 
PNN y las Reservas Forestales sistemáticamente han desprotegido al 
campesinado, la Sentencia 4360 perpetuó el estado de vulnerabilidad de estas 
comunidades.  

Además, aun cuando la Sentencia 4360 genera nuevos espacios de participación, 
como el PIVAC en el que se prioriza la intervención activa de los tutelantes, no 
creó ningún mecanismo que permitiera solventar la exclusión histórica de la que 
han sido víctima las comunidades campesinas que habitan PNN y Reservas 
Forestales. Con lo anterior no solo persiste la sistemática vulneración del derecho 
a la participación de las comunidades campesinas, sino que impide conjugar el 
conocimiento de diferentes actores para generar estrategias más eficaces contra 
la deforestación. 

➢ S.5. Incentivos del mercado. 

Actualmente el SSE en que opera ASCATRUI no tiene incentivos económicos 

para continuar con la explotación tradicional de los recursos naturales, pues la 
producción que obtienen a través de la agricultura y la ganadería convencional 
escasamente es suficiente para solventar sus necesidades básicas. Este 
escenario es idóneo para fomentar la incorporación prácticas económicas que, 
además de contribuir a la conservación de la Amazonía, generen un mayor rédito 
económico para las comunidades campesinas. De hecho ASCATRUI ha orientado 
diferentes esfuerzos, económicos y organizacionales, para propender por la 
transformación sostenible de las actividades económicas que desarrollan sus 
asociados, particularmente en relación con: (i) sistemas agroforestales; (ii) 
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sistemas silvopastoriles; (iii) esquemas de pagos por servicios ambientales; (iv) 
transformación de los productos; e (v) iniciativas turísticas.  

Debido a que la Sentencia 4360 omite caracterizar e identificar los intereses 
económicos de las comunidades que habitan la Amazonía, se desaprovecha la 
oportunidad de fomentar que las economías campesinas migren hacia modelos de 
negocio que promuevan la conservación de la cobertura vegetal y la captura de 
GEI. 

7.2.2. RS – Sistema de recursos.  

➢ Rs 2. Límites del sistema - acceso a la propiedad.  

En el SSE en que opera ASCATRUI los afiliados no tienen la propiedad sobre los 

predios que habitan, a pesar de que muchos de ellos han ocupado estos lugares 
durante décadas. Las iniciativas promovidas por el Gobierno en relación con la 
regularización de la tierra como los Acuerdos de Uso, creados a partir del Acuerdo 
no constituyen una solución integral a las necesidades de la comunidad.  

Es importante señalar que, de conformidad con la información brindada por la ANT 
en los espacios de participación referentes a los Acuerdos Uso se señala que 
estos son una prioridad para el desarrollo del región con ocasión de los mandatos 
establecidos en la Sentencia 4360. A pesar de que los Acuerdos de Uso brindan 
una suerte de seguridad jurídica a los habitantes de Reservas Forestales, pues 
adquieren el derecho a habitar un predio determinado y gozar de las utilidades que 
allí se generen, no pueden disponer ni heredar dicho bien. Además los 
Acuerdos/Contratos de Uso tienen un término fijo de hasta por diez (10) años lo 
cual va en contra del clamor histórico por ser reconocidos como habitantes 
legítimos del territorio.  

Si bien la Sentencia 4360 no establece órdenes particulares en relación con los 
Acuerdos/Contratos de uso al ser una fuente formal de derecho tiene la capacidad 
de incidir en la creación normativa. Ahora bien, como en las consideraciones de la 
Sentencia 4360 se sugiere que el otorgamiento de derechos de propiedad en la 
Amazonía puede generar consecuencias negativas sobre el ecosistema, y la CSJ 
no analiza las problemáticas que existen en torno a este asunto en los PNN y 
Reservas Forestales, el cuerpo de la sentencia permite una interpretación amplia 
del contenido de los DN en la que caben figuras como los Acuerdos/Contratos de 
uso.  

Es precisamente debido al poder normativo que tienen las sentencias de las altas 
cortes que se torna necesario abordar los aspectos centrales que configuran los 
conflictos socioambientales en las entidades naturales reconocidas como sujetos. 
Así, indirectamente la Sentencia 4360 generó nuevas figuras que exacerban la 
inseguridad jurídica y la disputa por los derechos de propiedad en el SSE en que 
opera ASCATRUI.  
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➢ RS 4. Infraestructura construida por seres humanos. 

En el SSE en que opera ASCATRUI las vías, escuelas y casetas comunales han 
sido construidas por la comunidad. Históricamente la inversión social en la 
Amazonía no ha sido una prioridad para el Estado.  

Con la expedición de la Sentencia 4360 las autoridades ambientales y locales han 
frenado los proyectos de construcción de redes eléctricas y escuelas que 
beneficiarían a las comunidades campesinas de la región. Lo anterior bajo la 
premisa de que este tipo de obras atenta contra el correcto funcionamiento del 
ecosistema, lo cual es sugerido parcialmente en las consideraciones de la CJS.  

Así las cosas, a pesar de que las órdenes contempladas en la Sentencia 4360 de 
2018 no incluyen ninguna prerrogativa asociada a la construcción de 
infraestructura en la Amazonía, el nulo análisis de la CSJ en torno a los intereses y 
necesidades de las comunidades que habitan la región ha conllevado a que las 
autoridades ambientales y locales interpreten ampliamente los mandatos de esta. 
Esta materialización de los DN perpetúa una noción antropocéntrica de 
conservación, basada en que para salvaguardar el derecho a un ambiente sano de 
toda la población es necesario mantener una Naturaleza estática e intocable, so 
pena de precarizar la vida de las comunidades. En ese sentido, ignorar el 
bienestar de las comunidades que habitan en las entidades naturales reconocidas 
como sujetos puede generar medidas que contraríen la transición ecocéntrica 
propuesta por los DN.  

7.2.3. SG- Sistemas de gobernanza.  

➢ GS1. Organizaciones gubernamentales. 

Las Fuerzas Armadas y la UAESPNN han promovido la persecución y expulsión 
del campesinado que habitan los PNN y las Reservas Forestales, lo cual ha 
criminalizado la existencia misma de estas comunidades. Adicionalmente, dichas 
entidades son la cara visible de una política ambiental que estructuralmente ha 
vulnerado los derechos de acceso a la tierra y el trabajo de las comunidades 
campesinas que habitan la región. 

La ANT y el ICA se perciben como instituciones que en el desarrollo de sus 
actividades no son claras y transparentes con las comunidades campesinas, lo 
cual dificulta el acceso a los servicios y programas que estas proveen. 
Adicionalmente, la Presidencia y la Alcaldía de Calmar, instituciones llamadas a 
garantizar la salvaguarda de los derechos de todos los ciudadanos, se conciben 
como entidades desconectadas de las necesidades e intereses de las 
comunidades que habitan los PNN y las Reservas Forestales.  

Ahora bien, la percepción sobre la CDA se caracteriza por la dualidad, pues si bien 
esta autoridad ambiental ha promovido el desarrollo de programas productivos 
sostenibles e incentivos para la conservación, también se ha encargado de frenar 
el desarrollo de actividades propias de la economía campesina y la construcción 
de infraestructura comunitaria.  
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La Sentencia 4360 promueve la coordinación interinstitucional entre entidades 
como Presidencia, la UAESPNN, la CDA y las alcaldías municipales, pero ignora 
las diversas tensiones que existen entre dichas organizaciones y las comunidades 
que habitan la Amazonía, lo cual dificulta el adecuado desarrollo de las políticas 
públicas orientadas a proteger la estabilidad ecosistémica de la región. Además, la 
Sentencia 4360 no aborda el rol que tienen la ANT y el ICA en el desarrollo de las 
actividades económicas de las comunidades campesinas que habitan la 
Amazonía, lo cual automáticamente descarta la posibilidad de emplear modelos 
económicos sostenibles como herramientas para reducir la deforestación y 
capturar GEI. 

En ese sentido, si los pronunciamientos que reconocen DN tuvieran en cuenta las 
tensiones e interacciones entre las comunidades que habitan una entidad natural y 
las instituciones gubernamentales, sería más fácil articular estrategias eficientes y 
novedosas para garantizar los derechos a la protección, conservación, 
mantenimiento y restauración de los nuevos sujetos jurídicos. 

➢ GS2. Organizaciones no gubernamentales. 

En el caso del SSE en que opera ASCATRUI los ONGs y las entidades de 
investigación han entrado a suplir el rol del Estado en relación con el 
fortalecimiento de la gobernanza y la transformación de las actividades 
económicas de las comunidades campesinas. Así mismo las ONGs han 
visibilizado la violación estructural de los derechos fundamentales de las 
comunidades y brindado herramientas para su protección.  

En la Sentencia 4360 no se analiza a profundidad el papel que juegan las ONGs y 
las entidades de investigación en el manejo de los conflictos socioambientales. 
Incluir este aspecto en los pronunciamientos que reconocen DN permitiría 
promover la confluencia de esfuerzos en torno a la protección de la Naturaleza, 
considerando particularmente que son las entidades no gubernamentales quienes 
han mantenido una mayor cercanía con la sociedad civil.  

➢ GS5 – GS6. Reglas operacionales y de elección colectiva: acceso a recursos. 

En el SSE en que opera ASCATRUI las reglas comunitarias en relación con la 
protección de la Naturaleza se conciben como normas de convivencia, lo cual 
evidencia la estrecha interdependencia y respeto que esta comunidad tiene hacia 
el territorio que habita y trabaja. Estas normas constituyen un límite para el 
aprovechamiento de los recursos naturales, que debe ser acatado si los individuos 
desean asociarse a ASCATRUI.  

Es importante señalar que estas normas de convivencia fomentan un ejercicio 
pedagógico entre los habitantes de la región, incluso si no están asociados a 
ASCATRUI, pues a través del ejemplo se enseña una actitud de profundo respeto 
hacia la Naturaleza y los limites planetarios con lo cual se promueve una visión 
ecocéntrica de la relación humano-Naturaleza.  
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Lo expuesto anteriormente evidencia que contrario a lo señalado en la Sentencia 
4360 la colonización de la Amazonía no es en esencia irracional y que las 
comunidades campesinas no son depredadores sin piedad de la Naturaleza. De 
hecho, la incorporación de estas normas de convivencia en el SSE en que opera 
ASCATRUI evidencia que la ocupación de PNN y Reservas Forestales por parte 
de campesinos en efecto contribuye con la conservación de la cobertura vegetal y 
las fuentes hídricas. ´ 

Analizar las reglas de acceso a recursos adoptadas por las comunidades que 
habitan las entidades naturales sujeto de derechos, no solo permite reconocer 
relaciones humano-Naturaleza que no se enmarcan exclusivamente en un 
paradigma antropocéntrico, sino que permite alinear el despliegue institucional con 
quienes conocen de primera mano las problemáticas socioambientales.  

➢ GS7. Reglas de monitoreo y sanción. 

Las normas de convivencia adoptadas por el SSE en que opera ASCATRUI se 

basan en las restricciones que fueron impuestas por las FARC-EP durante la 
década de los ochenta. No obstante, estas normas han perdurado en el tiempo y 
su cumplimiento se fundamenta en la conciencia colectiva de conservar la 
biodiversidad, el recurso hídrico y la cobertura boscosa.  

En ese sentido, el monitoreo al cumplimiento de las reglas de convivencia, y la 
eventual sanción en caso de que se transgredan, tiene un carácter meramente 
comunitario y colectivo que parte de la conciencia de que proteger la Naturaleza 
debe ser un interés prioritario para todas las personas que habitan el lugar.  

La Sentencia 4360 no contempla ninguno de estos mecanismos de monitoreo 
colectivo. No obstante, reconocer las presiones comunitarias que existen en torno 
a la protección de la Naturaleza deja ver la aproximación ecocéntrica de cuidado 
reciproco entre diferentes elementos de un mismo sistema. A partir de este tipo de 
experiencias comunitarias es posible llenar de contenido la figura de los DN y 
concebir estrategias efectivas para garantizar los derechos que gozan las 
entidades naturales.  

7.2.4.  A- Actores 

Los individuos que integran el SSE en que opera ASCATRUI comparten una 
identidad campesina asociada a la colonización de baldíos, en zonas de 
expansión de frontera agrícola, para el desarrollo de actividades agropecuarias 
con carácter familiar y de subsistencia. Los miembros de esta comunidad 
dependen directamente de la producción de sus predios para satisfacer sus 
necesidades básicas. Durante la década de los ochenta la Amazonía empezó a 
posicionarse como un ecosistema estratégico con vocación netamente forestal, 
razón por la cual la antes deseada economía campesina fue estigmatizada y 
criminalizada. A partir de este momento las comunidades campesinas que 
habitaban PNN y Reservas Forestales fueron consideradas como depredadoras 
de la Naturaleza. 
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En la Sentencia 4360 la CSJ omite las trayectorias históricas y económicas que 
han llevado a las comunidades campesinas a ocupar la Amazonía Colombiana. A 
pesar de que la economía campesina depende totalmente de la tenencia de la 
tierra la CSJ opta por omitir las luchas y reivindicaciones de estas comunidades. 
Considerando que los DN buscan integral las comunidades humanas a la 
compresión holística de la Naturaleza, los pronunciamientos en relación con este 
asunto deberían discurrir en torno a los intereses de las comunidades que habitan 
el territorio, particularmente si su subsistencia está fuertemente ligada a la tierra 
que habitan. 

7.2.5. I- Interacciones. 

En el SSE en que opera ASCATRUI los procesos de deliberación, se fundamentan 

en la construcción comunitaria y confianza en la colectividad. La vocación de las 
asociaciones campesinas, como ASCATRUI, es permitir la confluencia de actores 
con intereses similares, y reivindicar colectivamente sus derechos ante las 
instituciones ambientales competentes.  

El SSE en que opera ASCATRUI está conectado con otras asociaciones y 
colectivos campesinos que comparten intereses similares, pues existe una mayor 
capacidad de agencia si todos los campesinos de una región exigen la protección 
de sus derechos de forma conjunta. 

Resulta pertinente traer a colación la Audiencia Pública celebrada el 17 de 
setiembre de 2021 en el municipio de La Macarena. Este espacio de participación 
fue convocado por el Congreso de la República a raíz de las exigencias 
presentadas por las asociaciones campesinas de toda la región Amazónica, lo 
cual evidencia las actividades autoorganizativas y de trabajo en red que se 
desarrollan en la región.  

Incorporar las actividades autoorganizativas y los trabajos de red existentes en un 
SSE al estudio de los DN permitiría alinear el capital social de una región con las 
acciones institucionales, y así obtener resultados más eficientes en la gestión de 
las problemáticas ambientales. Cabe resaltar que el la Sentencia 4360 no 
menciona nada en relación con la autoorganización de las comunidades y los 
trabajos en red. 

7.2.6.  O- Resultados. 

La estabilidad del SSE en que opera ASCATRUI, como la mayoría de los sistemas 
de la Amazonía, está siendo presionada por el creciente fenómeno de 
deforestación. 

Desde un punto de vista netamente ambientalista es posible afirmar que la CSJ 
realiza un buen trabajo al caracterizar el estado actual de la deforestación en 
Amazonía colombiana y reconocer DN para garantizar su protección. No obstante, 
desde una aproximación sistémica, en la que se reconoce al ser humano como un 
elemento más del sistema natural, el ejercicio de caracterización desarrollado 
resulta insuficiente, pues no contempla a ninguna comunidad humana que habita 
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el territorio. Omitir los elementos que integran un SSE vuelve ineficaces las 
políticas públicas que se implementan, ya que solo se tiene en cuenta una parte 
de las causas y los efectos de un conflicto socioambiental.  

A pesar de que la CSJ señala que la principal causa del deterioro de la cobertura 
boscosa en la Amazonía es el acaparamiento ilegal de tierras, no analiza las 
causas y efectos de dicho fenómeno ni su relación con la ganadería extensiva. En 
ese sentido, la Sentencia 4360 no sólo omite examinar los sistemas sociales, 
económicos y culturales de las comunidades campesinas que habitan la 
Amazonía, sino que deja de lado un análisis riguroso de las verdaderas causas de 
deforestación.   

Considerando lo anterior, es posible afirmar que los pronunciamientos judiciales 
que reconocen DN deben incorporar un análisis riguroso de las presiones y 
problemáticas que tienen lugar en la entidad natural que será reconocida como 
sujeto de derechos. En estos casos los jueces no deben limitarse a únicamente 
revisar las normas que establecen la protección del medio ambiente, sino que 
deben analizar desde una perspectiva sistémica las variables sociales, 
económicas y ecológicas que dan lugar a un conflicto socioambiental.  

7.2.7. ECO- Ecosistemas relacionados. 

El SSE en que opera ASCATRUI está estrechamente interrelacionado con otros 

ecosistemas y comparte características similares con los municipios catalogados 
como focos de deforestación. 

Ahora bien, la Sentencia 4360 poco se pregunta por las relaciones y trayectorias 
comunes que existen en los municipios con mayores índices de deforestación, 
ejercicio sin el cual no es posible identificar los patrones y conductas que dan 
lugar a la perdida de cobertura boscosa en la Amazonía. Dicha omisión dificulta la 
aproximación sistémica de los conflictos asociados a la deforestación y evita un 
manejo efectivo de dicha problemática.   

En ese orden de ideas, es necesario que los pronunciamientos que reconocen DN 
tengan en cuenta las relaciones que existen entre diferentes ecosistemas y los 
patrones positivos o negativos que allí se puedan evidenciar, para así manejar de 
forma adecuada las diferentes problemáticas y tensiones que ocurren en los 
territorios.  

7.3.  Reflexiones sobre las nociones de justicia en el SSE en que opera 
ASCATRUI con ocasión de la Sentencia 4360 de 2018. 

Con la introducción de los DN al ordenamiento jurídico colombiano, mediante las 

Sentencia T-622 de 2016, la CC buscó generar una apertura jurídica que 
permitiera reconocer y salvaguardar una relación humano-Naturaleza basada en el 
profundo respeto y cuidado recíproco entre los diferentes elementos de un mismo 
sistema. Además, el reconocimiento de los DN permite que los ejercicios de 
ponderación de derechos otorguen un valor semejante a la protección de la 
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Naturaleza y el amparo de los derechos de las comunidades humanas, lo cual 
genera escenarios más equitativos y justos.  

Como se ha evidenciado a lo largo de esta investigación las comunidades 
campesinas que habitan PNN y Reservas Forestales han experimentado una 
presencia diferenciada del Estado, la cual se manifiesta en la poca inversión social 
y la continua militarización del territorio. Adicionalmente, estas comunidades han 
sido estructuralmente estigmatizadas por la política pública en materia ambiental, 
pues son señalados como depredadores de la Naturaleza y habitantes ilegítimos 
de los territorios amazónicos.  

Ahora bien, considerando que la ocupación de PNN y Reservas Forestales por 
parte de comunidades campesinas es una de las mayores problemáticas 
socioambientales que tienen lugar en la Amazonía colombiana, se esperaría que 
en una providencia que reconoce derechos a toda la región amazónica se 
abordara este asunto. No obstante, la CSJ en la Sentencia 4360 omite por 
completo el tema y afirma sin distinción alguna que los PNN y las Reservas 
Forestales han sido ocupadas “por depredadores sin piedad, colonizadores 
irracionales y en general personas y organizaciones al margen de la ley” (CSJ, 
Sentencia 4360 de 2018).  

En la Sentencia 4360 no sólo se desconocen los intereses y conflictividades de un 
sujeto de especial protección como lo son las comunidades campesinas, sino que 
la CSJ promueve la estigmatización de estos sujetos al nombrarlos depredadores 
sin piedad y colonizadores irracionales. De esta forma, la Sentencia 4360 de 2018 
perpetúa las injusticias estructurales que se han cometido en contra del 
campesinado de la región, las cuales están asociadas a: (i) la persecución 
administrativa y militar de la economía campesina, (ii) la sistemática exclusión de 
espacios de participación asociados con medidas que los afectas directamente; 
(iii) la prohibición de acceder a derechos de propiedad sobre los territorios que 
históricamente han habitado; (iv) la falta de garantías para acceder a procesos de 
regularización de la tierra; y (v) las poca inversión social en el territorio que se 
evidencia en la precariedad de vías, escuelas, centros de salud y servicios 
públicos.  

Partiendo de lo anterior, es posible afirmar que la Sentencia 4360 no generó un 
escenario más justo, en términos de la satisfacción de los derechos 
fundamentales. Por el contrario, exacerbó aspectos como la militarización del 
territorio a través de la Operación Artemisa y el desconocimiento del clamor 
histórico por el derecho al acceso a la tierra mediante los Acuerdos/ Contratos de 
Uso.  

Ahora bien, el principal objetivo de la Sentencia 4360 fue salvaguardar el derecho 
al medio ambiente sano de todos los habitantes del territorio nacional, pues según 
esta la deforestación exacerba el cambio climático poniendo en riesgo el derecho 
a la vida y la salud. De esta forma la CSJ propendió por garantizar uno de los 
elementos propios de la justicia ambiental, el acceso a un medio ambiente sano. 
Adicionalmente, la Sentencia 4360 ordenó la creación del PIVAC, un instrumento 
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de carácter participativo, atendiendo así a otro de los elementos constitutivos de la 
justicia ambiental, la participación y representación.  

A pesar de que la Sentencia 4360 en términos abstractos contribuye al acceso a la 
justicia ambiental, en el caso del SSE en que opera ASCATRUI las órdenes 
impartidas por dicha providencia judicial reforzaron la discriminación y exclusión 
sistemática de la que ha sido víctima el campesinado que habita en los PNN y 
Reservas Forestales. En los términos de la Sentencia 4360 para reducir la 
deforestación en la Amazonía, y en consecuencia mitigar los efectos del cambio 
climático, es necesario que el Estado evite la colonización del territorio, lo cual 
sitúa a los habitantes de la región en medio de una persecución militar, policiva, 
judicial y administrativa.  

Por otro lado, como las CSJ no previó espacios de participación previos a la 
expedición de la Sentencia 4360 contribuyó a reforzar la sistemática exclusión de 
las comunidades campesinas. Además, la CSJ no estableció ningún mecanismo 
que permita reducir las barreras de acceso a los espacios de participación que 
enfrentan los campesinos que habitan PNN y Reservas Forestales, y por el 
contrario señaló que se debía priorizar la participación de los accionantes de la 
tutela que dio lugar al reconocimiento de DN, quienes en la mayoría de los casos 
ni siquiera son habitantes de la región amazónica.  

En ese orden de ideas, es posible afirmar que si bien la Sentencia 4360 buscó 
proteger el derecho a un medio ambiente sano de los habitantes de todo el 
territorio nacional, y de las generaciones futuras, negó un escenario de mayor 
justicia ambiental para las comunidades campesinas que habitan PNN y Reservas 
Forestales, como es el caso del SSE ASCATRU.  

En lo referente a la justicia ecológica vale la pena mencionar que, a pesar de que 
la Sentencia 4360 reconoce DN no supera del todo la valoración antropocéntrica 
de la Naturaleza. La decisión de la CSJ se fundamenta en la premisa de que para 
salvaguardar el derecho a la vida y a la salud de los habitantes del territorio 
nacional y de las generaciones futuras es necesario garantizar el derecho a un 
medio ambiente sano, lo cual en el marco de la crisis ambiental global significa 
mitigar el cambio climático. En ese sentido, la decisión de reconocer DN está 
mayoritariamente basada en la salvaguarda de las comunidades humanas.  

Adicionalmente, en las consideraciones de la CSJ no se incluyen las necesidades 
diferenciales que puedan tener las comunidades no humanas que habitan en la 
Amazonía colombiana o el estado de los cauces de los ríos afectados por el 
desarrollo de minería ilegal. En otras palabras, la Sentencia 4360 perpetúa la 
noción de la justicia es únicamente para los seres humanos sin tener en cuenta las 
relaciones de cuidado reciproco y solidaridad que deberían existir entre los 
múltiples elementos de un mismo sistema.  

Además, las órdenes impartidas a través de la Sentencia 4360 van en detrimento 
de la relación de respeto y de cuidado mutuo que han construido los afiliados de 
ASCATRUI respecto del territorio que habitan y trabajan. Como se mencionó 
previamente en esta investigación, las normas de convivencia que han sido 
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adoptadas unánimemente por los afiliados a ASCATRUI son una manifestación de 
la valoración ecocéntrica que estos hacen de la entidad natural que habitan. 
Considerando que la Sentencia 4360 caracteriza la economía campesina como 
predatoria de la Naturaleza, e indirectamente fomenta la expulsión y precarización 
de la forma de vida de las comunidades que habitan PNN y Reservas Forestales, 
es posible afirmar que la Sentencia 4360 va en detrimento de la justicia ecológica 
que se reconoce en los territorios.  

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

La actual crisis ambiental, ocasionada por la construcción utilitarista y 
antropocéntrica del modelo de Desarrollo, genera grandes desafíos y múltiples 
oportunidades. Los DN surgen como una herramienta para transformar la relación 
humano-Naturaleza imperante y migrar hacia una perspectiva ecocéntrica en la 
que a través del profundo respeto y cuidado mutuo se conciba que los seres 
humanos somos solo un elemento más de la Naturaleza. Generar nuevas 
aproximaciones metodológicas que nos permitan comprender el alcance del 
reconocimiento de los DN es una apertura para transformar las presiones que 
nuestros sistemas económicos, sociales y culturales han generado sobre la 
Naturaleza.  

8.1. Respecto de los debates conceptuales de los SSE y los DN que 
permiten comprender esta última figura y la transformación que 
genera de las nociones de justicia en los territorios. 

En torno a los DN no se han desarrollado marcos de análisis que sistematicen las 
posibles variables a estudiar. Lo anterior puede deberse a que en cada jurisdicción 
se le da un alcance diferente al concepto de DN, pues mientras que en países 
como Bolivia y Ecuador se ha reconocido a la Naturaleza como un sujeto en sí 
misma, en Colombia la subjetivización se da caso a caso a través de 
pronunciamientos judiciales. Por lo anterior, los DN se estudian según los 
intereses y particularidades de cada ordenamiento jurídico.  

Los SSE y los DN comparten la aproximación holística y sistémica de los conflictos 
socioambientales y reconocen la estrecha interrelación que existe entre los 
sistemas sociales y ecológicos. En ese sentido, ambos conceptos buscan superar 
la ontología dualista que es planteada desde Occidente, y proponen 
aproximaciones teóricas en las que confluyen una multiplicidad de saberes.  

Por lo anterior, el consolidado Marco de Análisis de los SSE propuesto por Ostrom 
(2007, 2009) es una herramienta metodológica idónea para comprender el alcance 
y las implicaciones de reconocer DN en un SSE particular. Las variables de primer 
y segundo nivel propuestas en dicho marco de análisis, permiten moldear y 
adaptar las investigaciones según las característica de cada ordenamiento jurídico 
y los intereses particulares del investigador.  

Así las cosas, utilizar el Marco de Análisis de los SSE para comprender el alcance 
de los DN es idóneo, ya que permite aproximarse desde la complejidad a las 
entidades naturales reconocidas como sujeto de derechos y su diálogo con las 
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trayectorias y características de un SSE. Lo anterior permite comparar qué 
elementos de un SSE son incluidos en los instrumentos que reconocen DN y 
cuáles no, delimitando entonces el verdadero alcance de los DN y los impactos 
que pueden generar sobre un SSE determinado.  

Al emplear esta aproximación metodológica en el caso del SSE en que opera 
ASCATRUI y la Sentencia 4360, mediante la cual se reconocen derechos a la 
Amazonía Colombiana, es posible identificar que dicho fallo promueve una noción 
de Naturaleza intocable en la que los seres humanos que habitan la región, salvo 
las comunidades étnicamente diferenciadas, son concebidos como depredadores 
de la Naturaleza. La Sentencia 4360 fundamenta sus órdenes en la premisa de 
que para salvaguardar los derechos a la vida y la salud de los habitantes del 
territorio nacional, y de las generaciones futuras, es necesario garantizar el 
derecho a un medio ambiente sano, lo cual en este caso se logra frenando la 
deforestación en la Amazonía y en consecuencia las emisiones de GEI que han 
exacerbado los efectos del cambio climático.  

8.2. Respecto de la caracterización los aspectos del SSE en el que opera 
ASCATRUI que inciden en la implementación de la Sentencia 4360 de 
2018. 

Al caracterizar el SSE en que opera ASCATRUI, particularmente los procesos de 
asentamiento, el acceso a derechos de propiedad y las políticas públicas 
ambientales aplicables, se identifica que la CSJ basa su decisión a partir del 
imaginario colectivo que concibe a la Amazonía como un espacio vacío y a las 
comunidades que allí habitan como colonizadores irracionales y depredadores del 
medio ambiente. Así, la Sentencia 4360 no solo perpetúa la persecución y 
estigmatización de la economía campesina que se desarrolla en la región, sino 
que niega la posibilidad de que las comunidades puedan desarrollar actividades 
económicas que promuevan la conservación y la captura de GEI.  

La Sentencia 4360 constituye una fuente formal de derecho, razón por la cual no 
analizar las trayectorias que dan lugar a los conflictos ambientales en la Amazonía 
genera una interpretación amplia de los DN y efectos adversos en su 
implementación. Particularmente, la CSJ omitió contemplar: (i) la histórica tensión 
entre las instituciones gubernamentales, que promueven un conservacionismo 
tradicional, y las comunidades campesinas que habitan PNN y Reservas 
Forestales; y (ii) la presencia diferenciada del Estado en la región, que se ha 
materializado principalmente a través de la militarización del territorio. Si la CSJ 
hubiera contemplado estos factores es posible que la Sentencia 4360 no hubiera 
sido utilizada como fundamento para el despliegue de la Operación Artemisa y la 
vulneración a los derechos humanos que esta ha generado. Lo mismo aplica en lo 
referente a las tensiones en relación con el acceso a la propiedad y el derecho a la 
tierra y los Contratos/Acuerdos de uso que fueron implementados. 

Si los jueces que reconocen DN utilizan el enfoque de los SSE para comprender 
las tensiones que existen en torno a una entidad natural, sería más fácil moldear 
adecuadamente el contenido y alcance de los DN y solventar las problemáticas 
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socioambientales. Así mismo, los DN podrían convertirse en una herramienta útil 
para promover las prácticas de las comunidades que materializan una relación 
humano-Naturaleza ecocéntrica, como la que existe en el caso de ASCATRUI.  

8.3. Respecto de las nociones de justicia que tienen lugar en el SSE en el 
que opera ASACTRUI a partir de la implementación de la Sentencia 
4360. 

En el caso del SSE en que opera ASCATRUI se evidencia que el Estado no 
garantiza un escenario de justicia tradicional, pues no salvaguarda los derechos 
fundamentales de las comunidades y tampoco garantiza el acceso a la propiedad.   

Adicionalmente, la Sentencia 4360 aleja a las comunidades campesinas que 
habitan PNN y Reservas Forestal de gozar de la justicia ambiental. Si bien las 
órdenes de la sentencia buscan salvaguarda el derecho a un medio ambiente 
sano de los habitantes del territorio nacional, no contempla la carga asimétrica que 
recibe el SSE en que opera ASCATRUI al criminalizarse sus formas de vida y la 
economía campesina. Así mismo, el contenido de la Sentencia 4360 perpetúa la 
discriminación y exclusión de la que han sido víctima las comunidades 
campesinas, pues no solo no las incluyó en el proceso de formulación del fallo, 
sino que no generó mecanismos de participación efectiva en los planes y 
programas creados a partir del reconocimiento de DN.  

La caracterización del SSE en que opera ASCATRUI permitió identificar las 
prácticas de la comunidad en relación con la protección de la Naturaleza y su 
actitud de profundo respeto y cuidado mutuo. A pesar de que los afiliados no 
accedan un escenario de justicia tradicional o justicia ambiental, si se acercan a la 
justicia ecológica al reconocer y proteger la profunda interdependencia entre el 
campesinado y la tierra que habitan y trabajan.  

Todo lo anterior evidencia que, aun cuando el reconocimiento de DN busca 
ampliar la justicia en el territorio, la expedición de decisiones como la Sentencia 
4360 pueden generar, directa o indirectamente, la profundización de la 
persecución histórica que se ha realizado en contra de los campesinos que 
habitan PNN y Reservas Forestales e impedir que las comunidades continúen sus 
procesos para alcanzar justicia ambiental y justicia ecológica.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. FORMATO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA. 
 

Generalidades: 

1. ¿Cómo se llama? 

2. ¿Dónde vive?  

3. ¿Qué lugar reconoce cómo su territorio? 

4. ¿Hace cuánto habita en ese territorio? 

5. ¿Con quién vive – su unidad familiar?  

6. ¿Es propietario del sobre el lugar que habita o explota? 

Entornos sociales, económicos y políticos. 

7. ¿Qué actividades económicas realiza?  

8. ¿Cómo obtiene los recursos que gasta o con los que subsiste?  

9. ¿Considera que su actividad económica es rentable?  

Unidades de recurso 

10. ¿Qué recursos naturales aprovecha en su trabajo y en su hogar? 

11. ¿Qué consideraciones tiene en cuenta para aprovechar cierta cantidad 

de recursos naturales? 

12. ¿Qué practicas tiene para el cuidado o conservación de los recursos 

naturales?  

13. ¿Qué practicas comunitarias tradicionales conoce asociada al cuidado 

naturales?  

Actores 

14. ¿Qué actores tienen presencia en su territorio? Estatales o privados? 

15. ¿Con qué actores se relaciona usted? 

Interacciones y resultados 

16. ¿Cuál cree que son los principales conflictos ambientales en su 

territorio? 

¿Qué formas de (autoorganización)existen en el territorio?  
17. ¿Cómo se solucionan los conflictos ambientales en el territorio? 

Sentencia 

18. ¿Qué conoce sobre la Sentencia? 

19. ¿Qué elementos le gustan y cuales le disgustan de la sentencia? 

20. ¿Cómo conoció la sentencia?  

21. ¿Qué impacto tiene la sentencia sobre su cotidianidad? 

22. ¿Qué opina sobre la Campaña artemisa? 



 
 

 

Justicia 

23. ¿Qué entiende por justicia? 

24. ¿Cómo se manifiesta la justicia en su cotidianidad? 

25. ¿Cómo puede usted puede acceder a la justicia? 

26. ¿Qué espacios de participación conoce respecto de las políticas, planes 

o programas que se implementan en su territorio? 

27. ¿Qué mecanismos de protección ambiental conoce? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 2. FOTOGRAFÍAS AUDIENCIA PÚBLICA CONVOCADA POR EL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN EL 
MUNICIPIO DE LA MACARENA, META. 
 

 

16 de septiembre de 2021. Preparación intervenciones de las asociaciones 
campesinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de septiembre de 2021. Preparación intervenciones de las asociaciones 
campesinas.  



 
 

 

 

17 de septiembre de 2021. Audiencia Pública.  
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17 de septiembre de 2021. Audiencia Pública.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3. RESULTADO TALLER LÍNEA DE TIEMPO (VIRTUAL) 
 

 

 


