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Resumen ejecutivo 8 

El capítulo identifica los motores indirectos y presenta la forma en que afectan la biodiversidad y 9 

las contribuciones de la naturaleza para la gente en Colombia. El capítulo toma como base el marco 10 

conceptual propuesto por el Ipbes, y recoge de forma más amplia posible las concepciones de las 11 

interacciones entre las personas y la naturaleza que manejan otros sistemas de conocimientos 12 

(IPBES, 2018). A partir de allí, y de la aplicación de una noción de sistemas de  gobernanza de la 13 

biodiversidad, se contextualiza para los ámbitos rural, urbano, suburbano, regional y nacional, los 14 

avances en materia de políticas, instituciones y gobernanza relacionados con la biodiversidad y 15 

sus servicios ecosistémicos en Colombia.  16 

 17 

A través de investigaciones y estudios de caso representativos de diferentes socio-ecosistemas y 18 

territorios, se busca  establecer el avance del país en el proceso de incorporación del conocimiento 19 

de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en la políticas de desarrollo y en las políticas 20 

sectoriales, así como en la planificación urbana y rural, y en el ordenamiento ambiental del 21 

territorio. Igualmente se describen las complejidades, retos y oportunidades que enfrenta el país 22 

para diseñar e implementar propuestas de gobernanza que faciliten las transiciones políticas y 23 

sociales que puedan garantizar la conservación de nuestra biodiversidad y la sustentabilidad de la 24 

oferta de servicios ecosistemicos. 25 

 26 

2. Introducción 27 

Este capítulo tiene como objetivo, analizar de qué manera las políticas, instituciones, sistemas de 28 

gobernanza y otros motores indirectos, han venido interactuando y mediando las relaciones entre 29 

la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, por un lado, y la sociedad colombiana, por el otro. 30 



Una interacción equilibrada es determinante para garantizar la conservación de la biodiversidad y 31 

de los servicios ecosistémico, y requiere de una adecuada articulación e implementación de las 32 

políticas, instituciones y los sistemas de gobernanza. A través de un enfoque socio-ecológico, y 33 

desde el marco conceptual del Ipbes, este capítulo busca identificar los principales retos en 34 

términos de gobernanza y proponer alternativas que promuevan un futuro sustentable para el país. 35 

 36 

3. Mensajes clave del capítulo 37 

En construcción.  38 

 39 

4. Marco conceptual del IPBES, relación del capítulo con otros y preguntas orientadoras. 40 

4.1 Marco conceptual del Ipbes 41 

 42 

En el capítulo 1 se presentaron las generalidades del marco conceptual propuesto por Ipbes (MCI),  43 

ajustado para la evaluación Ipbes - Colombia, y distinguiendo su aplicación y desarrollo en cada 44 

uno de los capítulos, alrededor del estudio de seis componentes y conceptos básicos y su 45 

interrelación: (i) naturaleza, (ii) beneficios de la naturaleza para la gente, (iii) buena calidad de 46 

vida, (iv) “activos antropogénicos”, (v) drivers directos de cambios, e (vi) instituciones y sistemas 47 

de gobernanza y otros drivers indirectos.  (Diaz, 2015). 48 

 49 

En éste, el capítulo 7, se estudia las decisiones/acciones humanas por parte de las instituciones, 50 

sistemas de gobernanza y otros motores indirectos que vía los motores directos1 antropogénicos2 51 

(excluyendo los motores directos naturales3) influyen la naturaleza, sus contribuciones, y la buena 52 

calidad de vida. (Diaz, 2015) 53 

                                            
1 “El motor directo (en inglés “direct driver”) es cualquier factor que cambia el aspecto de un ecosistema, que influye de forma 
inequívoca en los procesos de los ecosistemas y que, por lo tanto, puede ser identificado y medido con distintos niveles de 
precisión.” (Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assessment, 2003). 

2 Algunos ejemplos sobre motores antropogénicos son la deforestación, degradación, y restauración de ecosistemas terrestres y 
acuáticos, cosecha de poblaciones silvestres, cambio climático producido por las emisiones de carbono antropogénicas, 
contaminación de los suelos, el agua y el aire y la introducción de especies. 

3 Que no resultan de actividades humanas y cuya ocurrencia está más allá del control humano. 



Los motores indirectos4 son aquellos que se considera que no afectan en la mayoría de los casos a 54 

la naturaleza directamente si no a través de motores directos antropogénicos. (Diaz, 2015) “Tanto 55 

los motores directos como los indirectos frecuentemente operan sinérgicamente. Los cambios en 56 

la cobertura del suelo pueden incrementar la probabilidad la introducción de especies invasivas, 57 

como de manera similar, los avances tecnológicos pueden incrementar la tasa de crecimiento 58 

económico”. (Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: A 59 

Framework for Assessment, 2003) 60 

 61 

En el MCI se hace referencia a las políticas, instituciones, los sistemas de gobernanza y otros 62 

motores indirectos (MI) como las maneras en que la gente y la sociedad se organizan, y cómo éstas 63 

organizan sus relaciones con la naturaleza a diferentes escalas. Los MI son las causas subyacentes 64 

de cambio que se generan por fuera del ecosistema en cuestión (naturaleza), y son cruciales, de 65 

acuerdo con el MCI, por su influencia (efectos positivos o negativos) en la relación entre la gente 66 

y la naturaleza. (Diaz, 2015)  67 

 68 

Para el MCI, las instituciones abarcan el conjunto de todas las interacciones formales e informales 69 

de actores y estructuras sociales que determinan cómo las decisiones se toman y se implementan, 70 

cómo el poder es ejercido, y cómo las responsabilidades son distribuidas. En el MCI, una colección 71 

variada de instituciones conforman los sistemas de gobernanza que incluyen la interacción entre 72 

“centros de poder” en una sociedad (poder corporativo, legal, gubernamental y judicial), a 73 

diferentes escalas, desde lo local a lo global. (Diaz, 2015) 74 

 75 

Las instituciones y los sistemas de gobernanza determinan los distintos grados de acceso a y de 76 

control sobre la asignación y distribución de componentes de la naturaleza, los activos 77 

antropogénicos y los beneficios para las personas. Los sistemas de gobernanza tienen distintos 78 

grados de legitimidad y voz, desempeño, rendición de cuentas, equidad y derechos, y escala de 79 

operación. (Diaz, 2015) 80 

 81 

                                            
4 El impulsor indirecto actúa de manera difusa alterando uno o más de los motores directos, y su influencia es establecida 
entendiendo su efecto sobre un impulsor directo”. (Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: A 
Framework for Assessment, 2003) 



Adicionalmente, de acuerdo con el MCI, nos interesa analizar en este capítulo, entre otros, las 82 

relaciones entre: (i) la influencia de la buena calidad de vida sobre las instituciones, sistemas de 83 

gobernanza y otros motores indirectos, (ii) la influencia de las instituciones, sistemas de 84 

gobernanza y otros motores indirectos sobre todos los componentes que están en la raíz, la causa, 85 

de todos los motores directos antropogénicos que afectan la naturaleza, y (iii) las instituciones, 86 

sistemas de gobernanza y otros motores indirectos, y su efecto sobre las interacciones y el 87 

equilibrio entre los componentes de naturaleza y los activos antropogénicos. 88 

 89 

Las políticas, instituciones, y sistemas de gobernanza, así como otros motores indirectos juegan 90 

un papel clave para el fortalecimiento y articulación entre los ámbitos de conocimiento y la 91 

adecuada gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Estos temas tienen un carácter 92 

transversal dentro de la evaluación IPBES y son considerados un factor decisivo para un adecuado 93 

análisis y propuesta de integración de los mensajes claves provenientes de los otros capítulos de 94 

la evaluación. 95 

 96 

De acuerdo con lo anterior, los mecanismos normativos y de política (así como otras acciones 97 

humanas) que regulan estas interacciones, son motores indirectos que determinan no solo el estado 98 

actual de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (Capítulo 2), sino también de los beneficios 99 

de la naturaleza para la gente (servicios ecosistémicos) para el disfrute de las generaciones actuales 100 

y futuras (Capitulo 3). Si bien la interacción efectiva entre políticas, instituciones y actores locales, 101 

es un motor indirecto que regula la intensidad de las presiones actuales (referido a los activos 102 

construidos por el hombre como la infraestructura, el conocimiento (científico y técnico, local 103 

indígena, y asociado a la educación formal y no formal), la tecnología (tanto objetos físicos como 104 

procedimientos), los activos financieros, entre otros, sobre la biodiversidad y los ecosistemas que 105 

sostienen la estructura ecológica del país (Capítulo 4), también pueden afectar el diálogo entre las 106 

diferentes disciplinas y sistemas de conocimiento y actores a diferentes escalas de la gobernanza 107 

que puede limitr o facilitar el logro de impactos positivos en la conservación a largo plazo de la 108 

diversidad biocultural (Capítulo 5).  109 

 110 



Partiendo del diagnóstico de los capítulos anteriores, e integrando los escenarios y tendencias 111 

futuras generadas en el capítulo 6, este capítulo planteará propuestas en relación con los escenarios 112 

de gobernanza que pueden favorecer las transiciones hacia la sustentabilidad. 113 

 114 

Este capítulo se desarrollará tomando en cuenta las siguientes preguntas orientadoras: 115 

 116 

- ¿De qué manera los sistemas de gobernanza han influenciado el estado actual de 117 

conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos? 118 

- ¿De qué manera los sistemas de gobernanza modulan y regulan los usos y beneficios de la 119 

naturaleza para las personas y su contribución al bienestar humano? 120 

- ¿De qué manera los sistemas de gobernanza han sido la causa subyacente o han sido poco 121 

efectivos en regular los motores directos de pérdida de biodiversidad? 122 

- ¿Cuáles son las necesidades y vacíos identificados en los otros capítulos y los retos para el 123 

diseño e implementación de posibles soluciones? 124 

- ¿Cuáles podrían ser los escenarios de gobernanza que favorezcan las transiciones hacia la 125 

sustentabilidad? 126 

 127 

Finalmente, para el análisis de estas relaciones es necesario contar con un marco de referencia más 128 

detallado (marco conceptual), procurando siempre que esté anclado en el marco de conceptual del 129 

Ipbes, y con base en lo desarrollado en los capítulos precedentes de la Evaluación Ipbes y las 130 

preguntas orientadores desarrolladas para este capítulo . 131 

 132 

4.2 Gobernanza de la biodiversidad 133 

 134 

La gobernanza ambiental es en muchas maneras similar al concepto de desarrollo sostenible en el 135 

sentido en el que provee un grado de integración transversal de varios intereses, perspectivas y 136 

aproximaciones, pero aun así significa diferentes cosas para la gente. (Jouni Paavola, 2009) Estos 137 

conceptos, por sus dimensiones normativas y su inherente ambigüedad, que permite su aplicación 138 

en maneras muy variadas, también facilita la apertura de nuevos espacios de pensamiento, 139 

discusión y acción sobre los asuntos ambientales.  140 

 141 



Algunas aproximaciones institucionales a la gobernanza ambiental, desde la perspectiva 142 

convencional de las ciencias políticas, se enfocan hacia la idea de la gobernanza del Estado. Otra 143 

complementaria, se basa en una aproximación interdisciplinaria de la gobernanza ambiental que 144 

deriva de la teoría de sistemas, que busca entender la gobernanza ambiental como una interface 145 

institucional de socio-ecosistemas acoplados. (Jouni Paavola, 2009) Una contribución importante 146 

de esta aproximación basada en sistemas, es el reconocimiento de la relevancia de las múltiples 147 

escalas espaciales y temporales de la gobernanza ambiental. (Jouni Paavola, 2009) 148 

 149 

Esta noción de gobernanza se puede utilizar también como aproximación a la gobernanza de la 150 

biodiversidad. Las escalas espaciales e incluso políticas, desde lo local hasta lo nacional, son 151 

obviamente importantes para atender temas como la migración de especies, y las escalas 152 

temporales para relevar la importancia de distintos temas de corto plazo (como la re-introducción 153 

de especies en peligro de extinción), de mediano plazo (como la restauración de hábitats) y de 154 

largo plazo (como control de poblaciones). ((Rauschmayer and Behrens, 2007), en (Jouni Paavola, 155 

2009)) En otras palabras, esta aproximación resalta la importancia de múltiples escalas 156 

físicas/espaciales, temporales, y por extensión, de otras escalas (como política) para el 157 

acoplamiento adecuado de las instituciones de la gobernanza de la biodiversidad y de los sistemas 158 

humanos y sociales pertinentes de los sistemas socio-ecológicos. 159 

 160 

Los conceptos de gobernanza pueden ser interpretados de diversas maneras. Una visión estrecha 161 

de la gobernanza puede enfocarse en la manera en como diversas actividades del Estado son 162 

conducidas y en la noción de buena gobernanza que se refiere a la habilidad del Estado para 163 

cumplir con los objetivos de política pública de una manera efectiva, eficiente, equitativa, 164 

transparente, responsable y sujeta a una rendición de cuentas. Esta idea es la de gobernanza del 165 

Estado, que se analizará en el capítulo pero desde una perspectiva que entiende que el Estado no 166 

es una entidad homogénea sino descrita por una compleja red de actores a distintas escalas que 167 

gobiernan y son gobernados: una aproximación a la gobernanza del Estado multi-actor y 168 

multiescalar. (Jouni Paavola, 2009) 169 

 170 

Una aproximación más amplia aún sugiere que el comportamiento humano es gobernado por 171 

instituciones no formales que no hacen parte del Estado y que tampoco son promovidas por su 172 



acción. Este tipo de gobernanza, gobernanza interna, es aquella a través de la cual los individuos 173 

y organizaciones gobiernan su propio comportamiento de acuerdo con normas culturales y 174 

expectativas sociales. Los procesos de gobernanza interna (tanto individual como organizacional) 175 

no están desligados de los procesos externos de gobernanza del Estado (también gobernanza 176 

jerárquica), ni de los procesos económicos (gobernanza de mercado), o de procesos sociales 177 

(gobernanza de la sociedad civil). (Jouni Paavola, 2009) 178 

 179 

Estas aproximaciones de gobernanza coexisten y co-evolucionan, definiendo la noción de régimen 180 

de gobernanza de la biodiversidad (desde la cual se desarrollará este capítulo), y dándole forma al 181 

comportamiento de las personas y las sociedades y determinando los resultados ambientales y 182 

pérdida de biodiversidad. 183 

 184 

(En esta sección falta completar e integrar adecuadamente nociones que responden a las 185 

interrelaciones de MCI que integra mercados internacionales y sistemas de gobernanza, tecnología, 186 

y los que se presenta en las siguientes dos secciones.) 187 

 188 

  189 

4.3 Gobernanza, gobernabilidad y gobierno 190 

  191 

Las siguientes preguntas guían la continuación de la construcción de esta sección que aborda las 192 

relaciones entre gobierno, gobernanza y gobernabilidad en el territorio colombiano y su influencia 193 

en el estado de la biodiversidad y los servicios ecosistemicos del país. Se pretende en esta sección 194 

articular al marco conceptual presentado en la sección anterior con las nociones de gobernanza 195 

aplicada a la biodiversadad utilizados en el país. 196 

 197 

¿Desde qué perspectivas estamos observando y analizando la gobernanza? ¿Cómo vemos la 198 

gobernanza? ¿Desde cuales ontologías y epistemologías nos estamos situando para construir esta 199 

evaluación? 200 

 201 



  202 

Figura 1. Diferencias entre gobernanza, gobierno y gobernabilidad (Vélez, 2017). 203 

 204 

 205 

 206 

En construcción. 207 

 208 

En contraste con otras formas de analizar la toma de decisiones, esta noción de gobernanza 209 

reconoce la dimensión del ámbito local y promueve la participación en el diseño de políticas 210 

pública (Folke y Ostrom). En este sentido, la gobernanza es entendida como procesos y estructuras 211 

relacionadas con la toma de decisiones asociadas con el acceso y manejo a los recursos (Folke 212 

2005, 2017, Tengo 2012) y distribución del poder (Graham, Folke 2005, 2017). En este orden de 213 

ideas, el concepto de gobernanza permite avanzar en la descripción, caracterización y análisis de 214 

los acuerdos formales e informales, procedimientos o políticas que definen quién tiene el poder, 215 

cómo se toman las decisiones y cómo se rinden cuentas (Graham, 2003) en torno a los recursos. 216 

 217 

La UICN define gobernanza como:  218 

"Las relaciones entre estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo son ejercidos el 219 

poder y las responsabilidades, cómo se toman las decisiones y cómo tienen voz los ciudadanos y 220 

otros interesados" (UICN 2014). 221 

 222 



Agrawal y Lemos, (2006) consideran que el estudio de la gobernanza incluye las acciones del 223 

Estado y, además, abarca actores como comunidades, empresas y ONGs. La gobernanza es por 224 

tanto policéntrica, diversa y tiene un carácter multiactor; lo cual nos brinda un enfoque adecuado 225 

para analizar las diferentes maneras en las cuales dichos actores interactúan para producir 226 

resultados de la gobernanza asociados a manejo sustentable de los recursos naturales.  227 

 228 

 229 

Figura 2. Herramientas para ampliar la comprensión del concepto de gobernanza. 230 

Diagrama sinóptico de los diferentes tipos de gobernanza (Vélez, 2017 P:197. Tesis Doctoral, 231 

Univalle. Cali).  232 

 233 

5. Contexto legal, normativo e institucional de la Gobernanza de la Biodiversidad y Servicios 234 

Ecosistémicos. Gobernanza de Estado o Gobernanza Jerárquica 235 

En esta sección se aborda, desde una perspectiva de la noción de gobernanza del estado o jerárquica 236 

el contexto legal, normativo e institucional de la gobernanza de la biodiversidad y servicios 237 

ecosistémicos en Colombia. Se presentarán los fundamentos constitucionales de la estructura 238 

institucional ambiental sobre la que se sostiene la gobernanza de la biodiversidad y de los servicios 239 

ecosistémicos, y luego se describirá la estructura institucional ambiental nacional, y a nivel 240 

subnacional, así como elementos legales y normativos relevantes para en anmarcqar y facilitar el 241 

análisis de la gobernanza de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 242 

 243 

 244 



5.1. Fundamentos constitucionales que soportan la gobernanza de la biodiversidad en 245 

Colombia. 246 

El primer paso para desarrollar un análisis del contexto nacional legal, normativo e institucional 247 

asociado a la biodiversidad de cualquier Estado es resumir su fundamento estructurante. Para este 248 

caso, Colombia es un Estado constitucional donde todo el ordenamiento jurídico-político está 249 

subordinado a las disposiciones constitucionales (Artículo 4). En este ordenamiento, a la Corte 250 

Constitucional le fue asignado el papel de interpretar el contenido, naturaleza y alcance de la 251 

constitución. A partir de sentencias como la T-406-1992, se ha desarrollado en Colombia el 252 

alcance del quehacer de la Corte; “Esta nueva relación entre derechos fundamentales y jueces 253 

significa un cambio fundamental en relación con la Constitución anterior; dicho cambio puede ser 254 

definido como una nueva estrategia encaminada al logro de la eficacia de los derechos, que consiste 255 

en otorgarle de manera prioritaria al juez, y no ya a la administración o al legislador, la 256 

responsabilidad de la eficacia de los derechos fundamentales” (T-406-1992). 257 

  258 

Por su parte, la Constitución define a la República de Colombia como un Estado Social de Derecho 259 

(ESD), fundado en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y solidaridad de las personas que 260 

la integran y en la prevalencia del interés general (Artículo 1), así como en la soberanía popular 261 

(Artículo 3), y le impone al Estado y a todas las personas la obligación y el deber de proteger las 262 

riquezas culturales y naturales de la Nación (Artículo 8). En palabras de la Corte Constitucional, 263 

“el Estado social de derecho colombiano busca realizar la justicia social, la dignidad humana y el 264 

bienestar general mediante la sujeción de las autoridades públicas a los principios, derechos y 265 

deberes sociales de orden constitucional” (T-622-16, Pág. 30). 266 

  267 

¿Por qué es importante entender los fundamentos del Estado Social de Derecho para el análisis en 268 

materia de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos? Porque “la defensa del medio ambiente no 269 

solo constituye un objetivo primordial dentro de la estructura de nuestro ESD sino que integra, de 270 

forma esencial, el espíritu que informa a toda la Constitución Política” (T-622-16, Pág. 40). 271 

  272 

En un Estado de Derecho clásico, el Estado no interviene en procura de la atención de las 273 

necesidades sociales pues se asume que el individuo tiene la capacidad de satisfacer su bienestar 274 

y subsistencia física, material y cultural. En cambio, “[en el] ESD la igualdad material es 275 



determinante como principio fundamental que guía las tareas del Estado con el fin de corregir las 276 

desigualdades existentes, promover la inclusión y la participación y garantizar a las personas o 277 

grupos en situación de desventaja el goce efectivo de sus derechos fundamentales” (T-622-16, Pág. 278 

28). 279 

  280 

Por ello, el Estado y la sociedad en su conjunto tienen la obligación de “construir y articular una 281 

realidad institucional –fundada en una íntima relación de colaboración entre la esfera estatal y la 282 

social – que responda a los principios fundamentales de una organización social justa que permita 283 

dar solución a las necesidades básicas insatisfechas que deben ser atendidas de manera prioritaria” 284 

(T-622-16, Pág. 30). Y, para el ESD colombiano, una de las condiciones para consolidar una 285 

realidad social con justicia social, dignidad humana y bienestar general es la existencia de un 286 

ambiente sano y un desarrollo sostenible. 287 

  288 

Tanto la Constitución como los primeros desarrollos jurisprudenciales no fueron tímidos en 289 

recoger los resultados de los hitos internacionales como la Conferencia de Naciones Unidas sobre 290 

el Medio Ambiente Humano de Estocolmo de 1972 y la Comisión Mundial sobre el Medio 291 

Ambiente y el Desarrollo de 1987, con su respectivo Informe de Brundtland de 1987, donde se 292 

reconocía a nivel global la crisis ambiental que sufría el planeta y su causa subyacente, a saber, la 293 

puesta en práctica de actividades humanas que degradaban el medio ambiente en el marco de la 294 

puesta en marcha de un desarrollo económico insostenible. 295 

  296 

Según la Corte Constitucional, "El crecimiento económico, fruto de la dinámica de la libertad 297 

económica, puede tener un alto costo ecológico y proyectarse en una desenfrenada e irreversible 298 

destrucción del medio ambiente, con las secuelas negativas que ello puede aparejar para la vida 299 

social. La tensión desarrollo económico -conservación y preservación del medio ambiente, que en 300 

otro sentido corresponde a la tensión bienestar económico- calidad de vida, ha sido decidida por 301 

el Constituyente en una síntesis equilibradora que subyace a la idea de desarrollo económico 302 

sostenible consagrada de diversas maneras en el texto constitucional (CP arts. 80, 268-7, 334, 339 303 

y 340)" (T-092, 1993). 304 

  305 



Por esta razón, “una de las principales preocupaciones del Constituyente de 1991 al construir la 306 

fórmula del Estado Social de Derecho estuvo centrada en la forma más adecuada, moderna y 307 

eficiente de proteger el medio ambiental […] y a un mismo tiempo, un la necesidad de garantizar 308 

un modelo de desarrollo sostenible [que] permiten al ser humano […] vivir e interactuar dentro de 309 

un medio ambiente sano que le permita desarrollar su existencia en condiciones dignas (T-622-16, 310 

Pág. 40). 311 

  312 

La relevancia del medio ambiente sano y el desarrollo sostenible en el ESD como los fundamentos 313 

para garantizar una realidad material acorde con los demás derechos llevó al constituyente primario 314 

a plasmar una serie de artículos “verdes” con talante preservacionista en la Carta Política, por lo 315 

que es considerada como una Constitución Ecológica.  Como lo demuestra este informe de 316 

ponencia citado en la Sentencia C-519 de 1994: “La Asamblea Nacional Constituyente no puede 317 

ser inferior en este aspecto a su tarea histórica. El problema ambiental no es una moda pasajera. 318 

[…] La diferencia entre las crisis ambientales del pasado y la del presente consiste en que tanto el 319 

desarrollo, como la amenaza del orden de la vida, se han vuelto planetarias” (citado en C-519, 320 

1994) [1]. 321 

  322 

Entre los cuatro principales artículos “verdes”, se pueden mencionar el artículo 8 (se le impone al 323 

Estado y las personas la obligación proteger las riquezas culturales y naturales de la nación), el 49 324 

(se reconoce el saneamiento ambiental como un servicio público a cargo del Estado), el 79 (se 325 

consagra (i) el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano; (ii) se le atribuye a la 326 

ley el deber de garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo; 327 

y (iii) se radica en cabeza del Estado el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, 328 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 329 

efectivo de estos fines) y el 80 (se le encarga al Estado (i) planificar el manejo y aprovechamiento 330 

de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 331 

sustitución; (ii) se le asigna la obligación de prevenir y controlar los factores de deterioro 332 

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados y (iii) se le 333 

impone el deber de cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas en las zonas 334 

fronterizas) (C-632-2011). 335 

 336 



Sumando estos cuatro artículos, según la Sentencia T-411 de 1992, “el concepto de Constitución 337 

Ecológica [está] conformado por las siguientes 34 disposiciones resentadas en el siguiente 338 

Recuadro.  339 

 340 

 341 

Hilando entre sí los elementos que surgen a partir de estas disposiciones constitucionales, a saber, 342 

el vínculo entre los pilares del Estado social de derecho de dignidad humana, bienestar social y 343 

medio ambiente sano, uno de los hallazgos más importantes en el análisis de un sistema 344 

constitucional que estructura el ordenamiento jurídico-político al ser Colombia un Estado 345 

constitucionalista, es que el medio ambiente es (i) un derecho fundamental, (ii) un derecho 346 

colectivo y (iii) una obligación del Estado, la sociedad y los particulares. 347 

  348 

En el ordenamiento constitucional, la dignidad humana está relacionada no solamente con la 349 

determinación de defender la vida en sí misma, sino de cierta calidad de vida; “Para nuestro 350 

constitucionalismo, no basta simplemente que la persona exista, es necesario que exista en un 351 

marco de condiciones materiales, culturales y espirituales que permitan vivir con dignidad” (T-352 

622-16, Pág. 34-35). Por esta razón, el medio ambiente sano es indispensable para garantizar la 353 

dignidad humana y el bienestar general: “La calidad de vida implica, para efectos del tema en 354 

Preámbulo (vida), 2º (fines esenciales del Estado: proteger la vida), 8º (obligación de proteger las riquezas culturales 
y naturales de la Nación), 11 (inviolabilidad del derecho a la vida), 44 (derechos fundamentales de los niños), 49 
(atención de la salud y del saneamiento ambiental), 58 (función ecológica de la propiedad), 66 (créditos 
agropecuarios por calamidad ambiental), 67 (la educación para la protección del ambiente),78 (regulación de la 
producción y comercialización de bienes y servicios), 79 (derecho a un ambiente sano y participación en las 
decisiones ambientales), 80 (planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales), 81 (prohibición 
de armas químicas, biológicas y nucleares), 82 (deber de proteger los recursos culturales y naturales del país), 215 
(emergencia por perturbación o amenaza del orden ecológico), 226 (internacionalización de las relaciones 
ecológicas, 268-7 (fiscalización de los recursos naturales y del ambiente), 277-4 (defensa del ambiente como función 
del Procurador), 282-5 (el Defensor del Pueblo y las acciones populares como mecanismo de protección del 
ambiente), 289 (programas de cooperación e integración en zonas fronterizas para la preservación del ambiente), 
300-2 (Asambleas Departamentales y medio ambiente), 301 (gestión administrativa y fiscal de los departamentos 
atendiendo a recursos naturales y a circunstancias ecológicas), 310 (control de densidad en San Andrés y Providencia 
con el fin de preservar el ambiente y los recursos naturales), 313-9 (Concejos Municipales y patrimonio ecológico), 
317 y 294 (contribución de valorización para conservación del ambiente y los recursos naturales), 330-5 (Concejos 
de los territorios indígenas y preservación de los recursos naturales), 331 (Corporación del Río Grande de la 
Magdalena y preservación del ambiente), 332 (dominio del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no 
renovables), 333 (limitaciones a la libertad económica por razones del medio ambiente), 334 (intervención estatal 
para la preservación de los recursos naturales y de un ambiente sano), 339 (política ambiental en el plan nacional de 
desarrollo), 340 (representación de los sectores ecológicos en el Consejo Nacional de Planeación), 366 (solución de 
necesidades del saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del Estado)” (T-411 -1992). 



cuestión, la obligación de las autoridades públicas y de los particulares de asegurar las condiciones 355 

mínimas que debe tener el medio físico para lograr así un adecuado desarrollo social. Una de esas 356 

mínimas condiciones es, necesariamente, la de procurar la conservación y preservación del 357 

ambiente” (C-519, 1994). 358 

  359 

En ese sentido, para la Corte Constitucional es claro que “el derecho al medio ambiente no se 360 

puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las personas. De hecho, los factores 361 

perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así 362 

habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la 363 

humanidad. [Por consiguiente] el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental” (T-092, 364 

1993). 365 

  366 

A partir de este desarrollo, la Sentencia T-622-16 recoge los elementos esbozados en las Sentencias 367 

T-092 de 1993, C-401 de 1995, C-432 de 2000, C-671 de 2001, C-293 de 2002, C-339 de 2002, 368 

C-486 de 2009, C-595 de 2010, para afirmar que: 369 

  370 

“[…] Ha advertido esta Corporación que la defensa del medio ambiente sano constituye un 371 

objetivo fundamental dentro de la actual estructura del ESD colombiano. Representa 372 

simultáneamente un bien jurídico constitucional que reviste una triple dimensión, toda vez que 373 

es un principio que irradia todo el orden jurídico correspondiendo al Estado proteger las 374 

riquezas naturales de la nación (artículos 1º, 2º, 8º y 366 superiores); es un derecho 375 

constitucional fundamental y colectivo exigible por todas las personas a través de diversas 376 

acciones judiciales (artículos 86 y 88); y es una obligación en cabeza de las autoridades, la 377 

sociedad y los particulares, al implicar deberes calificados de protección (artículos 8º, 79, 95 y 378 

333). 379 

  380 

[…] En ese sentido, reconoce la Carta, por una parte, la protección del medio ambiente como 381 

un derecho constitucional, ligado íntimamente con la vida, la salud y la integridad física, 382 

espiritual y cultural; y por la otra, como un deber, por cuanto exige de las autoridades y de los 383 

particulares acciones dirigidas a su protección y garantía. (T-622-16, Pág. 44-45).         384 

  385 



Por ello, para el año 2016 Colombia era una (1) de las setenta y seis (76) naciones que reconocían 386 

expresamente el derecho a un ambiente sano, con una (1) de las ciento veinte (120) constituciones 387 

en las que se “protege un amplio rango de factores que componen la naturaleza y la biodiversidad 388 

como el agua, el aire, la tierra, la fauna, la flora, los ecosistemas, el suelo, el subsuelo y  la energía, 389 

entre otros” (Erin & May, 2016, Citados en T-622-16)[2]. Si bien este es un reconocimiento 390 

importante, es quizá el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos lo que hace más 391 

revolucionario al ordenamiento jurírico-político de Colombia. Para resumir, la Corte 392 

Constitucional analiza tres enfoques en materia del derecho ambiental internacional en la 393 

Sentencia T-622-16. 394 

  395 

El primero es el enfoque antropocéntrico, en donde se reconoce que el ser humano depende de la 396 

naturaleza para vivir, por lo que el medio ambiente debe ser protegido para asegurar la 397 

supervivencia del ser humano (Pág. 47). El segundo es el enfoque biocéntrico, el cual también 398 

parte de la premisa de protección del ser humano para la supervivencia del ser humano, pero le 399 

añade a la ecuación las futuras generaciones y la humanidad en general. Este tipo de argumentos 400 

tiene su fundamento en la concepción liberal del orden internacional, el cual concibe a las 401 

relaciones internacionales bajo el lente de la cooperación; en este caso, se busca cooperación entre 402 

los países bajo una premisa de solidaridad global y desarrollo sostenible pues se ha entendido que 403 

lo que ocurre con el ambiente y recursos naturales de un país puede afectar a otras naciones, 404 

precisamente por la interrelación entre los ecosistemas regionales (Pág. 47). 405 

  406 

Por último, la humanidad ha desarrollado el enfoque ecocéntrico. Según la corte, éste enfoque 407 

“parte de una premisa básica según la cual la tierra no pertenece al hombre y, por el contrario, 408 

asume que el hombre es quien pertenece a la tierra, como cualquier otra especie. De acuerdo con 409 

esta interpretación, la especie humana es solo un evento más dentro de una larga cadena evolutiva 410 

que ha perdurado por miles de millones de años y por tanto de ninguna manera es la dueña de las 411 

demás especies, de la biodiversidad ni de los recursos naturales como tampoco del destino del 412 

planeta. En consecuencia, esta teoría concibe a la naturaleza como un auténtico sujeto de derechos 413 

que deben ser reconocidos por los Estados y ejercidos bajo la tutela de sus representantes legales, 414 

verbigracia, por las comunidades que la habitan o que tienen una especial relación con ella” (Pág. 415 

47).  416 



  417 

Para la Corte Constitucional, los tres enfoques son válidos y han desplegado una importante línea 418 

jurisprudencial en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, y encuentran pleno 419 

fundamento en la Constitución Política de 1991 y la fórmula del ESD. El reconocimiento del enfoque 420 

ecocéntrico ha sido gracias al reconocimiento de los aportes de los saberes ancestrales y enfoques 421 

alternativos donde la naturaleza tiene un papel más allá del instrumentalista de explotación 422 

económica: “la naturaleza no se concibe únicamente como el ambiente y entorno de los seres 423 

humanos, sino también como un sujeto con derechos propios, que, como tal, deben ser protegidos y 424 

garantizados. En este sentido, la compensación ecosistémica comporta un tipo de restitución aplicada 425 

exclusivamente a la naturaleza. Postura que principalmente ha encontrado justificación en los saberes 426 

ancestrales en orden al principio de diversidad étnica y cultural de la Nación (art. 7º Superior)” (C-427 

632-2011) (este mismo principio también se recoge en la Sentencia T-080 de 2015).     428 

  429 

En resumen, para la jurisprudencia constitucional colombiana, es claro que “el desafío más grande 430 

que tiene el constitucionalismo contemporáneo en materia ambiental, consiste en lograr la 431 

salvaguarda y protección efectiva de la naturaleza, las culturas y formas de vida asociadas a ella y la 432 

biodiversidad, no por la simple utilidad material, genética o productiva que estos puedan representar 433 

para el ser humano, sino porque al tratarse de una entidad viviente compuesta por otras múltiples 434 

formas de vida y representaciones culturales, son sujetos de derechos individualizables, lo que los 435 

convierte en un nuevo imperativo de protección integral y respeto por parte de los Estados y las 436 

sociedades. En síntesis, solo a partir de una actitud de profundo respeto y humildad con la naturaleza, 437 

sus integrantes y su cultura es posible entrar a relacionarse con ellos en términos justos y equitativos, 438 

dejando de lado todo concepto que se limite a lo simplemente utilitario, económico o eficientista” 439 

(C-449 de 2015). 440 

  441 

Es a partir de esta jurisprudencia que la Corte ha tomado unas decisiones para proteger a la naturaleza 442 

como sujeto de derechos. Por ejemplo, la Corte decidió en la Sentencia T-622 de 2016, 443 

“RECONOCER al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la 444 

protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades 445 

étnicas […]. En consecuencia, la Corte ordenará al Gobierno nacional que ejerza la tutoría y 446 

representación legal de los derechos del río (a través de la institución que el Presidente de la 447 



República designe, que bien podría ser el Ministerio de Ambiente) en conjunto con las comunidades 448 

étnicas que habitan en la cuenca del río Atrato en Chocó; de esta forma, el río Atrato y su cuenca -449 

en adelante- estarán representados por un miembro de las comunidades accionantes y un delegado 450 

del Gobierno colombiano, quienes serán los guardianes del río. […] Con el propósito de asegurar la 451 

protección, recuperación y debida conservación del río, los representantes legales del mismo deberán 452 

diseñar y conformar, dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia una 453 

comisión de guardianes del río Atrato, integrada por los dos guardianes designados y un equipo 454 

asesor al que deberá invitarse al Instituto Humboldt y WWF Colombia […] (T-622-16). 455 

 456 

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Boyacá profirió fallo el 09 de agosto de 2018, expediente 457 

15238 3333 002 2018 00016, donde decidió, “DECLARAR que el Páramo de Pisba es sujeto de 458 

derechos, con los alcances señalados en la parte motiva de esta providencia, en consecuencia; Se le 459 

aplicará el Convenio de Diversidad Biológica; Se le concede estatus de protección auto ejecutiva; El 460 

Ministerío de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene el deber de delimitar las áreas del Páramo de 461 

Pisba bajo criterios eminentemente científicos;  El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 462 

o quien el presidente de la Republica designe, actuará como representante legal del Páramo de Pisba; 463 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, deberá actuar como representante del Páramo de 464 

Pisba ante la Agencia Nacional de Minería. Las Corporaciones Autónomas Regionales de la 465 

Orinoquia y de Boyacá, no podrán autorizar nuevos planes de manejo ambiental que tengan por 466 

objeto servir de requisito a la obtención de un título minero en las zonas que sean delimitadas como 467 

páramo de Pisba”. 468 

  469 

Así mismo, la Corte Suprema de Justicia decidió que, mediante la Sentencia STC 4360-2018 del 05 470 

de abril de 2018, “en aras de proteger este ecosistema vital para el devenir global, tal como la Corte 471 

Constitucional declaró al río Atrato, se reconoce a la Amazonía Colombiana como entidad, “sujeto 472 

de derechos”, titular de protección, de la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del 473 

Estado y las entidades territoriales que la integran”. 474 

 475 

5.1.1 Fundamentos normativos y de política que soportan la gobernanza de la biodiversidad 476 

con origen en la participación de Colombia en el marco de acuerdos internacionales.  477 

 478 



En esta sección desarrollamos brevemente los asuntos relacionados con el contexto internacional 479 

e hitos nacionales relacionados a nivel de normatividad y de políticas nacionales, como por 480 

ejemplo la Ley 2a de 1959 y el Código de Recursos Naturales y su vínculo con la Comisión de 481 

Washington de 1942, la Cumbre de Estocolmo de 1972, y la cumbre de Río de 1992. Igualmente, 482 

se mencionan otros como la Comisión de Brundtland, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, el 483 

Convenio sobre la Diversidad y la Convención Marco de Nacional Unidas para el Cambio 484 

Climático, entre otros.  485 

 486 

El propósito de descibir este contexto internacional, es establecer los vínculos entre la gobernanza 487 

de la biodiversidad global con la estructura de la gobernanza de Estado de la biodiversidad 488 

nacional, sus estructuras institucionales, la Constitución, sus normas y políticas, así como 489 

identificar los mecanismos de transmición del conocimiento producido sobre la biodiversidad a 490 

nivel global para influir en nuestra toma de decisiones. Se identificará complementariamente, la 491 

posición de Colombia en los espacios internacionales y los resultantes desarrollos 492 

jurisprudenciales con el fin de establecer la importancia del conocimiento global sobre los 493 

problemas asociados con la degradación de la biodiversidad en la formación de una visión sobre 494 

la gobernanza y en una modificación de la opinión nacional que crecientemente ha reconocido que 495 

“estamos frente a un escenario crítico”. Se resaltará igualmente que existen responsabildades 496 

asumidas por el país en la materia de biodiversidad, que a través de los acuerdos internacionales 497 

hacen parte del bloque de constitucionalidad y la normatividad.  498 

 499 

En ese sentido, será muy útil remitirse a distintas Sentencias que revisan la ratificación, por 500 

ejemplo, por la cual se aprueba la Convención sobre la Diversidad Biológica: Sentencia C-519 de 501 

1994.  502 

 503 

Ejemplos: 504 

 505 

“La Asamblea Nacional Constituyente no puede ser inferior en este aspecto a su tarea histórica. 506 

El problema ambiental no es una moda pasajera. […] La diferencia entre las crisis ambientales 507 



del pasado y la del presente consiste en que tanto el desarrollo, como la amenaza del orden de 508 

la vida, se han vuelto planetarias” (citado en C-519, 1994)5. 509 

 510 

“Consciente de la carencia de recursos para vigilar eficazmente [distintas actividades 511 

económicas], el Congreso consideró necesario escoger zonas en los diferentes climas de 512 

Colombia, las cuales serían cerradas totalmente a la colonización y a todas aquellas actividades 513 

que pudieran causales algún perjuicio con fines de conservación. Tales áreas servían como 514 

refugios intocables y más tarde se convertirían en Parques Nacionales Naturales” 6 . 515 

Posteriormente, en Colombia una variedad de decretos, leyes, resoluciones y sentencias han 516 

desarrollado esta figura para preservar y conservar el medio ambiente.  517 

 518 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, “sabemos lo que tenemos que hacer; 519 

es hora de hacerlo. Las formas insostenibles de desarrollo han destruido a civilizaciones 520 

anteriores, pero ahora hemos puesto la vida en peligro a una escala mundial”. En este sentido, 521 

representantes de distintas naciones y organizaciones no Gubernamentales crearon esta comisión 522 

en 1983, también conocida como la Comisión de Brundtland, para abordar la problemática tensión 523 

entre medio ambiente y desarrollo y hacer un pronunciamiento con legitimidad internacional para 524 

crear un diagnóstico y una serie de soluciones. La Comisión presentó el informe ‘Nuestro Futuro 525 

Común’ en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987 y “llamó la atención [...] 526 

respecto de la necesidad de […] convocar una Conferencia internacional para examinar el 527 

progreso realizado y promover arreglos complementarios […]. La propuesta de ese entonces se 528 

tradujo en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, 529 

(CNUMAD), conocida también como ‘La Cumbre de la Tierra’, celebrada en Río de Janeiro 530 

durante el mes de junio de 1992” (C-519, 1994).  531 

 532 

                                            
5 Asamblea Nacional Constituyente. Informe-ponencia medio ambiente y recursos naturales. Ponentes: Iván Marulanda, Guillermo 
Perry, Jaime Benítez, Argelino Garzón, Tulio Cuevas, Guillermo Guerrero. Gaceta Constitucional No. 46, 15 de Abril de 1991.  

[2] Daly, Erin; May, James. “Global Environmental Constitutionalism: A rights-based primer for effective strategies”, Widener 
University, Delaware Law School Legal Studies, Research Paper Series no. 16-12, 2016. Pág. 

6 Historia de las Leyes, Exposición de Motivos del proyecto de Ley sobre conservación de recursos naturales y fundación de 
parques nacionales, Congreso de la República, Tomo IV, páginas 119 y 120. 



Así mismo, La Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, con la 533 

participación de Colombia, Costa Rica, México, Ecuador, Guatemala, Brasil, Perú, Argentina, 534 

Guyana y Venezuela, preparó un informe denominado “Nuestra Propia Agenda”. En este 535 

documento, “se exponen las razones acerca de la imperiosa necesidad de que el continente 536 

latinoamericano cuente con un compromiso común que le permita garantizar la conservación y 537 

preservación de sus recursos ecológicos, los cuales, día a día, se encuentran en grave peligro 538 

debido a la falta de planificación del desarrollo humano: "América Latina y el Caribe contienen 539 

el 40 por ciento de las especies vegetales y animales de los bosques tropicales del mundo; pero a 540 

la tasa de desforestación actual se prevé que dentro de 40 años entre 100.000 y 350.000 mil 541 

especies habrán desaparecido. Desafortunadamente solo una pequeña parte de la Región ha 542 

estado bajo el sistema de áreas protegidas” (Citado en C-519, 1994).  543 

 544 

La reflexión sobre posibles soluciones a la crisis ambiental llevó a reconocer que las acciones 545 

llevadas a cabo en el ámbito local tenían repercusiones globales.  Además, se introdujo lo 546 

ambiental como componente estratégico en los planes de desarrollo económico y social, teniendo 547 

en cuenta que los recursos naturales, además de ser la base fundamental del patrimonio de la 548 

Nación, son recursos de capital que permiten desde la dimensión ambiental dinamizar acciones 549 

sectoriales y territoriales, generando empleo, valor agregado e ingresos regionales y nacionales. 550 

 551 

A partir de la convención de Biodiversidad, han existido diversos convenios internacionales 552 

relacionados con la biodiversidad como son 553 

 554 

- Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 555 

Silvestres (CITES) 556 

- Convenio de Bonn sobre Conservación de Especies Migratorias 557 

- Convenio sobre zonas húmedas de importancia internacional especialmente como hábitat 558 

de aves acuáticas (RAMSAR) 559 

 560 

Asimismo, en el 2010 se acuerdan las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, las cuales 561 

conforman un conjunto de 20 metas agrupadas en torno a cinco Objetivos Estratégicos, que 562 

deberían alcanzarse de aquí a 2020. Forman parte del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 563 



2011-2020, aprobado en 2010 por la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio 564 

sobre la Diversidad Biológica.  La misión del Plan Estratégico es “… detener la pérdida de 565 

diversidad biológica a fin de asegurar que, para 2020, los ecosistemas sean resilientes y sigan 566 

suministrando servicios esenciales, asegurando de este modo la variedad de la vida del planeta y 567 

contribuyendo al bienestar humano y a la erradicación de la pobreza…”. Las Metas de Aichi 568 

trascienden la protección de la diversidad biológica y tratan aspectos del desarrollo sostenible. 569 

Abarcan diversos aspectos, desde la reducción de las presiones directas sobre la diversidad 570 

biológica y la integración de la naturaleza en los distintos sectores, hasta la promoción del uso 571 

sostenible y la participación de todos en los beneficios derivados de la utilización de la 572 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos (IUCN). 573 

 574 

Colombia ha respondido al Convenio sobre Diversidad Biológica mediante la formulación de la 575 

Política Nacional de Biodiversidad (1996) que fue revisada y replanteada con la Política Nacional 576 

para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE, 2012). La 577 

PNGIBSE, como política de Estado está orientada a “Promover la Gestión Integral de la 578 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (GIBSE), de manera que se mantenga y mejore la 579 

resiliencia de los sistemas socio-ecológicos, a escalas nacional, regional, local y transfronteriza, 580 

considerando escenarios de cambio y a través de la acción conjunta, coordinada y concertada del 581 

Estado, el sector productivo y la sociedad civil...”. En este contexto de compromisos 582 

internacionales, Colombia ha buscado orientar la gestión de la biodiversidad y sus servicios 583 

ecosistémicos, con el fin de conservarla, haciendo frente al cambio ambiental y manteniendo la 584 

resiliencia en los sistemas socio-ecológicos.  585 

 586 

El concepto de gobernanza está asociado con una perspectiva amplia en los procesos de decisión 587 

ambientales (Ring, 2008). Bierman y sus colaboradores (2009: 14) definen las arquitecturas de 588 

gobernanza global pueden ser definidas como el sistema de instituciones públicas y privadas, las 589 

normas, las regulaciones, los procedimientos de toma decisiones, y las organizaciones en un área 590 

específica de la política mundial. En el sector público, existe un sistema de gobernanza 591 

generalmente jerárquico, en que no solamente participan los actores nacionales, sino que existen 592 

marcos multiactor y multinivel, alianzas, obligaciones morales, normativas y acuerdos globales, 593 

multilaterales y bilaterales que afectan las decisiones (Ring, 2008).  A continuación una tabla de 594 



instrumentos internacionales para la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 595 

de los cuales Colombia es signataria o adherida.  596 

 597 

5.2 Normatividad actual más relevante para la gobernanza de la biodiversidad y los servicios 598 

ecosistémicos y para la dinámica de los motores directos. 599 

 600 

En construcción. En esta sección se identifican los elementos normativos más importantes 601 

relacionados con la gobernanza de la biodiversidad y los de mayor influencia sobre la dinámica de 602 

los motores directos. Se analizará igualmente la complejidad normativa y sus efectos sobre el 603 

estado de la biodiverdad. 604 

 605 

5.2.1 Complejidad normativa y articulación 606 

En construcción. Análisis de vacíos legales y de implementación. 607 

5.2.2 Intervenciones jurisprudenciales y Derechos de la naturaleza 608 

En construcción. Se discutirán los instrumentos a nivel jurídico (Consultas, tutelas, sentencias), 609 

esta vez discutidos desde la perspectiva de las comunidades y sociedad civil así como los 610 

Antecedentes de intervención de la corte Suprema, de relevancia para la dinámica de los motores 611 

directos. 612 

 613 

5.3. Gobernanza de Estado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en Colombia.  614 

Origen y evolución de la estructura institucional de la gobernanza de la biodiversidad en 615 

el país a escala nacional, regional y local. 616 

En construcción. En esta sección se espera responder a las siguientes preguntas: 617 

¿Qué lecciones podemos derivar de la evolución de las diferentes formas de gobernanza de la 618 

biodiversidad en Colombia? ¿De acuerdo con esta reflexión cuáles son los retos actuales de la 619 

gobernanza de la biodiversidad en Colombia?  620 

Se resaltará la importancia de reconocer la existencia de otras formas de regulación de las 621 

relaciones con la naturaleza y los territorios existentes en nuestro país y las tensiones generadas 622 



por esas diferentes aproximaciones. A partir de un análisis histórico, se describen los diferentes 623 

tipos de gobernanza, desde la jerárquica y de gestión centralizada, hasta la colaborativa y la 624 

participativa, descentralizada y autónoma. Con la ayuda de estudios de caso, se delinearán las 625 

diferencias entre las aproximaciones Institucionales y no institucionales a la gobernanza; la 626 

influencia del contexto histórico y económico, los retos que representan las crecientes asimetrías 627 

de poder, como determinan las diversas formas de dominio territorial y la capacidad tanto de las 628 

comunidades como de las instituciones para gobernar sus territorios.  629 

 630 

5.3.1. Evolución de la estructura institucional ambiental del país (1970 – hasta la fecha)  631 

A través de una breve descripción de los cambios más significativos de la estructura ambiental del 632 

país, se identificarán algunas de las mayores tensiones en la toma de decisiones del país como 633 

resultado del contraste entre decisiones de desarrollo y crecimiento económico y sostenibilidad 634 

ambiental.  635 

 636 

A principios del siglo XX, nació el departamento de Tierras Baldías y Bosques Nacionales adscrito 637 

al Ministerio de Obras Publicas el cual puso en práctica el pago de obras con bosques, una de las 638 

causas de la deforestación del país. En el 1946 se crearon los institutos de Fomento Forestal y de 639 

Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico. Mas tarde en el 1952, Colombia empezó una 640 

gestión de los recursos naturales cuando crea la División de Recursos Naturales del Ministerio de 641 

Agricultura cuya misión era velar por el “desarrollo racional de los recursos naturales, tales como 642 

tierras, bosques y pesquerías con miras a su conservación”. Esta División que expidió la primera 643 

normativa tendiente a proteger los recursos forestales y a regular su explotación y definió las 644 

primeras grandes zonas de protección. Desde esa época hasta 1993, el Estado manejo los recursos 645 

desde el Ministerio de Agricultura, con una visión extractivista de la oferta ambiental. 646 

 647 

Es a partir de la Ley 99 de 1993 que el enfoque de la planeación ambiental se amplió para garantizar 648 

el cumplimiento de los principios universales y del Desarrollo Sostenible contenidos en la 649 

Declaración Río de Janeiro (1992) sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Agenda XXI, el 650 

Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención de Cambio Climático, la Declaración de 651 

principios para la ordenación sostenible de los Bosques, entre otros.   La coincidencia histórica de 652 



la Cumbre de la Tierra en 1992, la Constitución de 1991 y la Ley 99 de 1993, produjo hitos 653 

estructurales en el país. Primero, la adopción del desarrollo sostenible como principio orientador 654 

del desarrollo económico y también la incorporación de setenta artículos relacionados con el medio 655 

ambiente en la nueva constitución nacional. De allí, la gestación del SINA y del Ministerio de 656 

Medio Ambiente con un enfoque moderno y visionario. 657 

 658 

5.3.2. Estructura institucional actual de la gobernanza ambiental y de la biodiversidad del 659 

país a escala nacional, regional y local. 660 

  661 

El Sistema Nacional Ambiental, SINA, concebido mediante la ley 99 de 1993, se define como “un 662 

conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten 663 

la puesta en marcha de los principios generales ambientales”. El SINA integra por tanto (1) Los 664 

principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución Nacional y en la Ley 99 de 665 

1993, (ii) La normatividad ambiental, (III) las entidades del Estado responsables de la Política y 666 

de la Acción Ambiental, (IV) Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales involucradas 667 

con la problemática ambiental, (V) las fuentes y recursos económicos para el manejo y 668 

recuperación del medio ambiente, y (VI) Las entidades Públicas, privadas y Mixtas que realizan 669 

actividades de producción de información, investigación científica y desarrollo tecnológico en el 670 

campo ambiental. 671 

 672 

Desde su creación hasta la actualidad, no se ha reconocido el triple carácter estatal, social y privado 673 

del Sistema Nacional Ambiental. Con alguna frecuencia el Sina se ha pretendido reducir a sólo 674 

una parte de su componente estatal, es decir, al conjunto de las 44 instituciones del Estado 675 

responsables de la política y la gestión ambiental: el Ministerio del Medio Ambiente -MMA-, los 676 

cinco Institutos de Investigación, las cuatro Unidades Ambientales Urbanas y las 34 Corporaciones 677 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. Esta interpretación del Sistema no sólo excluye 678 

a la sociedad civil, sino a otras dependencias del Estado con funciones y competencias ambientales, 679 

que dan al sistema su carácter “transectorial e integral”.  680 

 681 

Al considerar que la dimensión ambiental impregna todos los sectores y actores del desarrollo, el 682 

Sina también está conformado por el Departamento Nacional de Planeación -DNP- y buena parte 683 



de los ministerios y sus institutos adscritos o descentralizados (representados en el Consejo 684 

Nacional Ambiental). Las entidades territoriales (departamentos, municipios y distritos) también 685 

están llamadas a cumplir un papel crucial dentro del Sistema, al quedar encargadas, junto con las 686 

Corporaciones y las autoridades ambientales urbanas, de la ejecución de la política ambiental. Por 687 

su parte, los organismos de control estatal (Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, 688 

entre otras) tienen funciones vitales como vigilantes del cabal desempeño de la autoridad ambiental 689 

y a ellos pueden recurrir los ciudadanos en casos de incumplimiento o ineficiencia. El Sistema 690 

Nacional Ambiental es mucho más que un sistema de instituciones, en donde prácticamente todos 691 

los colombianos organizados en torno a las acciones ambientales son actores fundamentales del 692 

SINA, y por tanto responsables de su acción colectiva.   693 

 694 

 695 
Figura 3.  Sistema nacional Ambiental, sus actores e interacciones. 696 

 697 

 698 

5.3.3. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas 699 

 700 

A partir del marco de gobernanza y uso de los recursos naturales de la UICN, cuyo objetivo general 701 

es la toma de mejores y más justas decisiones, sobre la contribución de la naturaleza, de los 702 

ecosistemas y de la biodiversidad al desarrollo sostenible, con respecto a la determinación de la 703 

calidad y efectividad de la gobernanza se establecieron cuatro principios básicos y elementos 704 

relacionados, así: 1. Inclusión, 2. Legitimidad, 3. Dirección, y 4. Desempeño; a los cuales en el 705 



contexto del manejo de áreas protegidas se suman: la Responsabilidad y Rendición de cuentas; y 706 

la Justicia y derechos (UICN, 2018), aunque ésto incluye la siguiente afirmación: “no hay un 707 

escenario ideal de gobernanza para todas las áreas protegidas”. En este contexto, la Inclusión y la 708 

Legitimidad son correspondientes entre sí, pues en la medida en que una se manifieste la otra 709 

también es factible, en tanto que la Dirección y el Desempeño aparecen como la meta y el resultado 710 

de estar en capacidad de dar cumplimiento a los tres primeros principios.  711 

 712 

La UICN (2018) además de definir Área Protegida, establece siete categorías y unidades de 713 

gestión, la última de las cuales se refiere a áreas protegidas con uso sostenible de recursos naturales 714 

que corresponden a escenarios de transformación del territorio, dependiendo del objetivo de 715 

gestión, donde las iniciativas en el ámbito urbano-regional tendrían cabida en dicha categoría. En 716 

2010 se reglamentaron las categorías de manejo de áreas protegidas que conforman el actual 717 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP de Colombia (Tabla 1). Estas se diferencian entre 718 

sí en cuanto a los atributos de la biodiversidad que contienen (estructura composición y función), 719 

su ámbito de gestión (nacional y regional), su gobernanza (pública y privada) y las actividades 720 

permitidas. Muchos de los espacios de conservación que no se enmarcaron en esta categorización 721 

pasaron, en consecuencia, a llamarse estrategias de conservación in situ o Estrategias 722 

Complementarias de Conservación –ECC (Santamaría, et al., 2018). 723 

 724 

Tabla 1. Categorías de las áreas protegidas del SINAP. 725 

 726 

Categorías del SINAP Gobernanza Tipos de Gobernanza – UICN, según 

corresponda (A, B, C, D) 

Categorías del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales 

Pública A. Gobernanza por el gobierno (en varios 

niveles y posiblemente combina varias 

agencias) 

B. Gobernanza por diversos titulares de 

derechos e interesados (gobernanza 

compartida) 

Reservas forestales protectoras Pública 

Parques naturales regionales Pública 

Distritos de manejo integrado Pública 



Distritos de conservación de 

suelos 

Pública C. Gobernanza por individuos particulares y 

organizaciones privadas (usualmente los 

propietarios) 

D. Gobernanza por pueblos indígenas y/o 

comunidades locales (con frecuencia 

denominados TICCA) 

Áreas de recreación Pública 

Reservas naturales de la 

sociedad civil 

Privada 

 * Usar esta tabla como base para un resumen del aporte de cada una de las figuras (Número, 727 

hectáreas) 728 

 729 

En Colombia las ECC equivalen a la figura de "Otras medidas de Conservación basadas en Área" 730 

(Other Effective Area-based Conservation Measures OECM), las cuales según la UICN éstas 731 

serían determinadas por “un espacio geográfico definido, no reconocido como área protegida, que 732 

es manejado y gestionado de tal forma que aporta a la conservación in situ de la biodiversidad, sus 733 

servicios ecosistémicos y valores culturales de manera efectiva y a largo plazo” (UICN & WCPA 734 

2017). No obstante el reconocimiento oficial de estas medidas aún no ha sido adoptado en el país. 735 

 736 

Como antecedentes de las EEC, Ibagón, et al., 2019, señalan que “…los marcos normativos y de 737 

política del SINAP tuvieron un avance significativo con la expedición del Decreto 2372 de 2010 738 

(compilado en el Decreto 1076 de 2015), en el que se reglamentan diversos elementos para el 739 

mismo sistema.” Adicionalmente, mediante el CONPES 3680 en 2010 (DNP, 2010), el Consejo 740 

Nacional de Política busca establecer las pautas y orientaciones con un enfoque ecosistémico para 741 

avanzar en la consolidación del SINAP. Por su parte, el Decreto 2372 de 2010 reglamenta, entre 742 

otras normas, el Decreto 216 de 2003, en relación con el SINAP, indicando las categorías de 743 

manejo que lo conforman y dicta otras disposiciones. “Este decreto fue elaborado con el fin de 744 

cumplir lo dispuesto en el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), entre otros aspectos, 745 

frente a la necesidad de hacer esfuerzos para establecer y mantener sistemas de áreas protegidas; 746 

y contar con una reglamentación sistémica que regulará integralmente las diversas categorías y 747 

denominaciones legales previstas en las normas. Así mismo este decreto establece objetivos, 748 

criterios, directrices y procedimientos para la selección, el establecimiento y la ordenación de las 749 



áreas protegidas, así como los mecanismos para la coordinación efectiva del sistema” (Ibagón et 750 

al. 2019). 751 

 752 

En construcción. Parrafo describiendo los Subsistemas del SINAP (Sistemas regionales, 753 

departamentales, municipales y locales de áreas protegidas (SIDAPS, SIRAPS, SIMAPS, 754 

SILAPS). Análisis de sus aportes, oportunidades y retos.  755 

 756 

5.4 Relación de los motores directos y las estructuras institucionales ambientales 757 

 758 

En construcción. Se identificará estudios generales o estudios de caso que permitan establecer la 759 

influencia, positiva o negativa, de las estructuras institucionales sobre sobre la dinámica de los 760 

motores directos y sobre el estado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. En esta sección 761 

también se espera analizar cuáles han sido los cambios en las estructuras institucionales del 762 

gobierno y como y como han generado alteraciones o perturbaciones en la gobernanza de la 763 

biodiversidad.  764 

 765 

6. Contexto de políticas públicas relacionadas con la gobernanza jerárquica de la 766 

biodiversidad. 767 

En construcción. Las políticas públicas ambientales son discutidas y aprobadas vía el Consejo 768 

Nacional Ambiental y las políticas de desarrollo económico y social son aprobadas vía el Consejo 769 

Nacional de Política Económica y Social – Conpes. Las políticas aprobadas en estas dos instancias, 770 

algunos de los elementos normativos presentados en la sección anterior, y lo contenido en los 771 

planes nacionales de desarrollo determinan conjuntamente el universo de definiciones de política 772 

a nivel nacional relacionados con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. En esta sección 773 

se describirá el contexto en el que se toman decisiones de política y se identificarán las políticas 774 

más relevantes para la gobernanza de la biodiversidad. Igualmente se identificarán los procesos y 775 

asuntos críticos que hacen más efectiva y eficaz la implementación de las políticas.  776 

 777 

 778 



6.2 Consejo Nacional Ambiental 779 

6.3 Consejo Nacional de Política económica y Social Conpes 780 

En construcción. El Papel del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES 781 

 782 

6.4 Políticas e instrumentos de política de biodiversidad y servicios ecosistémicos 783 

En construcción. 784 

6.5 Políticas nacionales de desarrollo económico y social relacionadas con la biodiversidad y 785 

los servicios ecosistémicos. 786 

En construcción. 787 
 788 
6.6 Visiones del desarrollo económico social y ambiental: planes nacionales de desarrollo y 789 

la vinculación de Colombia a la OCDE.olíticas nacionales de desarrollo económico y social 790 

relacionadas con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 791 

En construcción. 792 
 793 
6.7 Mapa de relación entre las políticas de biodiversidad, las políticas sectoriales (económicas 794 

y sociales) y los motores directos. 795 

En construcción. 796 
 797 

7. Análisis de la interacción entre los motores indirectos y los motores directos. 798 

En construcción. De acuerdo con el contexto general constitucional, normativo, institucional y de 799 

políticas, se identificarán los motores indirectos más relevantes por sus efectos sobre los motores 800 

directos presentados en el capítulo 4. Igualmente se presentará un análisis de la interacción de los 801 

motores indirectos sobre los directos.  802 

 803 

8. Motores indirectos y políticas e instrumentos de ordenamiento territorial.  804 

En construcción. Se discutirán los mecanismos de participación a nivel de ordenamiento territorial. 805 

 806 



La finalidad del Ordenamiento Territorial es promover el aumento de la capacidad de 807 

descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las entidades 808 

e instancias de integración territorial, fomentará el traslado de competencias y poder de decisión 809 

de los órganos centrales o descentralizados de gobierno en el orden nacional hacia el nivel 810 

territorial pertinente, con la correspondiente asignación de recursos. El ordenamiento territorial 811 

deberá propiciar además las condiciones para concertar políticas públicas entre la Nación y las 812 

entidades territoriales, con reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica, económica, 813 

ambiental, étnica y cultural e identidad regional y nacional. 814 

 815 

La ley Orgánica de Ordenamiento Territorial – LOOT de 2011, la cual tiene por objeto dictar las 816 

normas orgánicas para la organización político-administrativa del territorio colombiano; enmarcar 817 

en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas y disposiciones de 818 

carácter orgánico relativas a la organización político-administrativa del Estado en el territorio; 819 

establecer los principios rectores del ordenamiento; definir el marco institucional e instrumentos 820 

para el desarrollo territorial; definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la 821 

Nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas generales para 822 

la organización territorial. 823 

 824 

La LOOT crea además la Comisión de Ordenamiento Territorial – COT, que es un organismo de 825 

carácter técnico asesor que tiene como función evaluar, revisar y sugerir al Gobierno Nacional y a 826 

las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento 827 

Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, la adopción de políticas, 828 

desarrollos legislativos y criterios para la mejor organización del Estado en el territorio. Esta 829 

comisión orientará la aplicación de los principios consagrados en esta ley a los Departamentos, 830 

Distritos y Municipios, de forma que promueva la integración entre estos, y se puedan coordinar 831 

con más facilidad los procesos de integración. 832 

 833 

Así las cosas, en Colombia “la competencia de la planeación del desarrollo recae en los entes 834 

territoriales (Ley 152 de 1994); el ordenamiento territorial, en los municipios (Ley 388 de 1997), 835 

la nación y los departamentos (Ley 1454, 2011); la protección y conservación del capital natural 836 

los recursos naturales y ordenamiento ambiental, en las autoridades ambientales y demás 837 



integrantes del Sistema Nacional Ambiental (Ley 99 de 1993); la gestión del riesgo, en el Sistema 838 

Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres (Ley 1523 de 2012), y la regulación del 839 

ordenamiento del suelo rural, en la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (UPRA)” 840 

(Paredes, 2018). 841 

 842 

Estas normas sustentan o son esenciales para la incorporación efectiva de las áreas protegidas en 843 

los procesos e instrumentos del ordenamiento territorial. Entre los instrumentos de planificación 844 

más importantes se encuentra el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el cual es un instrumento 845 

técnico y administrativo con vigencia de 12 años que orienta el desarrollo físico y el uso del suelo 846 

de un municipio, que lo formula en ejercicio de su autonomía y lo somete a concertación con la 847 

respectiva autoridad ambiental para su aprobación y revisión. Las autoridades ambientales 848 

regionales son quienes definen los determinantes ambientales, entre los que se encuentran las áreas 849 

protegidas (Ley 388 de 1997). Además, los parques nacionales y las Corporaciones Autónomas 850 

Regionales (CAR) reglamentan el uso del suelo al interior de las áreas protegidas, según lo 851 

estipulado en los planes de manejo. 852 

 853 

La Ley 388, establece el concepto de ordenamiento ambiental del territorio Municipal y Distrital, 854 

que comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física 855 

concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la 856 

función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en 857 

orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su 858 

jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las 859 

estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones 860 

históricas y culturales. En esta norma se genera la clasificación de uso del suelo: urbano, rural, 861 

suburbano, de expansión urbana y suelo de protección, éste último constituido por las zonas y áreas 862 

de terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características 863 

geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la 864 

ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas 865 

de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida 866 

la posibilidad de urbanizarse, como lo indica dicha Ley. 867 

 868 



A su vez, en la PNGIBSE de 2012 Minambiente estableció que el ordenamiento ambiental del 869 

territorio se materializa en la estructuración socio-ecológica del mismo y éste permite definir una 870 

estructura ecológica principal (determinantes ambientales y otros suelos de protección), de manera 871 

tal que constituya el “armazón” territorial básico para garantizar la conservación de la 872 

biodiversidad (artículo 2.2.1.1 Definiciones, del Decreto 1077 de 2015) y establecer unos 873 

lineamientos de manejo ambiental para todos los demás tipos de usos del suelo en un municipio, 874 

así como definir lineamientos para el ordenamiento de las áreas marinas y costeras del país, de 875 

manera que el suministro en buena cantidad y calidad de los servicios ecosistémicos sea asegurado, 876 

por el manejo integral del territorio (mosaico heterogéneo entre sistemas productivos y 877 

ecosistemas naturales). Es relevante además considerar aquí lo dispuesto en el Decreto 3600 de 878 

2007, compilado en el Decreto 1077, por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 879 

de 1993 y 388 de 1997, relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo 880 

de actuaciones urbanísticas de parcelación y de edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras 881 

disposiciones. 882 

 883 

En este sentido, una condición habilitante para lograr un adecuado Ordenamiento Territorial es la 884 

gestión sostenible de los bosques. El instrumento básico de este proceso son los Planes de 885 

Ordenación Forestal (POF), requisito para la implementación y logro de la política para la Gestión 886 

Sostenible de los Bosques de Colombia. La zonificación y definición de usos del componente 887 

forestal son la base para la elaboración de los POF en las áreas de jurisdicción de las CAR, los 888 

cuales se deben concertar, articular y conciliar con otros instrumentos de planificación ambiental 889 

y territorial, en el marco del Ordenamiento Ambiental del Territorio (Ocampo (2014).  890 

 891 

En las Zonas de Reserva Forestal (ZRF) de la Ley 2ª de 1959, las Corporaciones Autónomas 892 

Regionales deben elaborar el Plan de Ordenación Forestal (POF) en su jurisdicción. Sin embargo, 893 

hasta la fecha, es limitado el avance en la elaboración y aprobación de los POF en estas zonas. El 894 

área total declarada como Reserva Forestal, según la Ley 2/59 fue de 65.280.321 ha; sin embargo, 895 

debido principalmente a procesos de colonización, han sido sustraídas 13.903.565 ha, es decir, el 896 

18.4% de la extensión original, siendo el área actual de las reservas 51.024.034 ha (Cortés 2004, 897 

MADS 2013ª, 2013b, 2013c, 2013d, 2013e, 2014ª, 2014b, 2014c). La mayoría de los bosques del 898 

país están dentro de las ZRF, las cuales fueron creadas con dos grandes objetivos: 1) la protección 899 



de los suelos, las aguas y la vida silvestre, y 2) el desarrollo de la economía forestal; por tal razón 900 

se establecieron con el carácter de "Zonas forestales protectoras" y "Bosques de interés general", 901 

respectivamente, según la clasificación contemplada en el Decreto 2278 de 1953.  902 

 903 

 El objetivo de las reservas forestales son promover inicialmente la “protección forestal” y la 904 

“producción forestal”, como elemento importante del desarrollo local. Por lo tanto, es esencial 905 

tener en cuenta que dentro de las ZRF es legítimamente reconocida la producción forestal con fines 906 

comerciales, de maderables y no maderables en las áreas productoras, y de no maderables en las 907 

áreas protectoras, con el debido cumplimiento de las normas complementarias que regulan esta 908 

actividad (Orozco et al 2006). De acuerdo a esa situación y ante el resultado del proceso de paz 909 

con las FARC-EP, en donde los actuales escenarios de postacuerdo consideran la asignación de 910 

tierras a población víctima del conflicto y a los excombatientes en las mencionadas reservas de la 911 

ley 2da, impone a todos los actores en la construcción de paz, muchos retos frente a la necesidad 912 

de una ordenación sostenible que proteja pero también estimule el desarrollo del sector forestal, 913 

así como la promoción de actividades a desarrollar en esas tierras. Por lo tanto, debe considerar la 914 

vocación productiva de la población como las características biofísicas del suelo y la oferta natural 915 

disponible en un país donde la mayoría de los suelos son de vocación forestal (Orozco et al 2014).  916 

 917 

Desde la década de 1990, las agencias forestales en los países tropicales consideran el manejo 918 

forestal comunitario como fundamental, y este ha logrado un lugar importante en las políticas y en 919 

la legislación sobre recursos naturales y entre los pobladores rurales (Sabogal et al 2008). En 920 

particular, la legislación ambiental del Estado colombiano establece mecanismos para lograr, al 921 

menos en un nivel aceptable, la participación ciudadana en defensa del medio ambiente y de los 922 

recursos naturales (MIJ 2006), a pesar de ello, y por tratarse de un proceso incipiente, se hace 923 

necesario reforzar sus elementos estructurales: más y mejor educación ambiental en todas las 924 

etapas y niveles, mayor y mejor acceso a la información por parte de la población, y mayor 925 

asunción de responsabilidades y deberes ciudadanos en defensa del medio ambiente (Velásquez 926 

2011). De esta manera es posible concebir conciencia para una real participación activa en los 927 

temas relacionados con la ordenación y manejo del recurso forestal en Colombia. 928 

 929 



En construcción. BOX como ejemplo: En el caso particular de la Zona de Reserva Forestal del 930 

Pacifico ZRFP, los impactos de la actividad agropecuaria ambientalmente insostenible, la minería 931 

ilegal, los cultivos para uso ilícito y la extracción de madera ilegal, las tres últimas históricamente 932 

asociadas al conflicto armado, son muy fuertes en las áreas de aptitud forestal y de aptitud para la 933 

conservación. Estos impactos son amplificados debido a las extremas condiciones de humedad que 934 

caracterizan la cuenca del pacífico, restringen las posibilidades de uso para actividades agrícolas 935 

y pecuarias al facilitar el lavado de nutrientes y por tanto la erosión del suelo (IGAC 2014, MA 936 

MAVDT e IDEAM 2005). En la en ZRFP de las 8.069.759,75 has que la conforman, sólo cerca 937 

de 220.000 ha, localizadas principalmente al norte del departamento del Chocó en los límites con 938 

Panamá y al oriente del departamento del Valle, presentan aptitud diferente a la forestal y de 939 

conservación. Estas condiciones confirman que cerca del 40% de la Reserva, presenta aptitud para 940 

la conservación y que alrededor del 56% tenga aptitud forestal, siendo cerca de 2.800.000 has de 941 

aptitud netamente forestal y 1.600.000 has de aptitud agroforestal (MAVDT e IDEAM 2005).  942 

 943 

Propuesta mensaje:  De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que el actual acuerdo de paz 944 

de la Habana entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP contempla la democratización del 945 

acceso a la tierra, en beneficio de los campesinos y de manera especial las campesinas sin tierra o 946 

con tierra insuficiente y de las comunidades indígenas y afrocolombianas más afectadas por la 947 

miseria, el abandono y el conflicto (Acuerdo Final 24.08.2016), esta acción es catalogada como 948 

prioridad en categoría alta para la implementación de lo acordado en la Habana, bajo el escenario 949 

de postacuerdo (NNUU 2014). El predominio mayoritario de población campesina, indígena y 950 

afrodescendiente en los municipios priorizados para el postacuerdo, presume un reto adicional 951 

frente a la implementación del acuerdo de paz, en especial, los mecanismos de resolución de 952 

conflictos de tenencia y uso, regularización de la propiedad, restablecimiento de derechos de las 953 

víctimas y de fortalecimiento de la producción alimentaria con enfoque diferenciado (Acuerdo 954 

Final 24.08.2016, Uribe-Muñoz 2016). 955 

 956 

Ante esta situación y considerando la débil gobernanza e institucionalidad para la gestión de los 957 

recursos forestal e hídrico en la región, que se evidencia en marcos legales y arreglos 958 

institucionales incompletos y con dificultades para su implementación (Gómez 2010), es 959 

importante tener herramientas de gestión forestal apropiadas que promuevan la coordinación y 960 



transversalidad de las políticas relacionadas con el recurso forestal e hídrico. También el 961 

fortalecimiento de las estructuras y mecanismos de coordinación para la gestión de las cuencas 962 

(nivel institucional), la promoción de la participación de los actores sociales relevantes como 963 

elemento indispensable para una buena gobernanza, establecimiento de consensos, promover el 964 

acceso a la información, el reconocimiento de los saberes y costumbres ancestrales y formas 965 

comunitarias diferenciadas de gestión del territorio (nivel participativo) (Gómez 2010). Por lo 966 

tanto, es indispensable gestionar de manera sostenible el recurso forestal en el área de estudio bajo 967 

este escenario inminente de postacuerdo, ya que hay evidencias en otras regiones del mundo como 968 

Centroamérica y África, que indican que la producción agrícola, la energía y la producción de 969 

recursos naturales, junto con la disponibilidad de agua potable, son los elementos que suelen 970 

soportar mayores daños después de un conflicto armado y que la implementación de políticas para 971 

la paz y seguridad después del conflicto se convierten en los principales motores de deforestación 972 

(Machlis y Hanson 2011).  973 

 974 

En construcción. Ejemplos con recuadros y casos de estudio de Políticas enfocadas en problemas 975 

específicos y la necesidad de un enfoque transdisciplinario 976 

 977 

8.1. Gobernanza de la biodiversidad urbana 978 

En Colombia, con base en el Censo poblacional de 2018, se estima que cerca al 80% de la 979 

población nacional habita en ciudades, aglomeraciones o asentamientos urbanos (DANE, 2018)* 980 

y esto genera mayor presión sobre la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos por la 981 

transformación del territorio, con dependencia, e influencia, de zonas cada vez más distantes, y un 982 

evidente impacto sobre la oferta y la demanda de éstos servicios. 983 

 984 

La dinámica entre las respectivas Autoridades Ambientales y Alcaldías Municipales o Distritales 985 

en cada ciudad del país ilustra en una mayoría de casos las debilidades en los sistemas de 986 

gobernanza, cuya interacción efectiva opera como impulsores indirectos de la conservación y el 987 

uso sostenible de la biodiversidad local. Es base fundamental para el ejercicio de la gobernanza en 988 

materia de conservación de la biodiversidad, promover desarrollos normativos para la adopción de 989 

estrategias complementarias de conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos a 990 

nivel regional, que son indispensables para el desarrollo de ciudades sostenibles, resilientes y 991 



competitivas, y su incorporación en la planificación urbana, a través del ordenamiento ambiental 992 

del territorio en una visión urbano-regional (MADS, 2008), con miras a formalizar sistemas de 993 

participación y corresponsabilidad en la gestión ambiental de las áreas protegidas locales. 994 

 995 

Por su parte, Gómez-Baggethun (2016) plantea que una consecuencia de la desconexión entre 996 

sociedades y ecosistemas, que se manifiesta en el plano físico tanto como en el cognitivo, radica 997 

en el hecho de que muchas personas se ven crecientemente privadas de oportunidades para 998 

experimentar y apreciar la naturaleza. La materialización de áreas protegidas urbanas permite 999 

generar nuevos escenarios para la educación ambiental y un papel más activo de las comunidades 1000 

locales en la gobernanza ambiental. En territorios altamente transformados a causa de la expansión 1001 

urbana y a los impactos de los proyectos de infraestructura es evidente la fragmentación de 1002 

ecosistemas estratégicos, incluidos algunos sitios RAMSAR como es el caso de los humedales, 1003 

ciénagas, manglares, bosques urbanos y/o bosques riparios; los cuales requieren un efectivo 1004 

manejo ambiental, en ejercicio de los principios de buena gobernanza para la toma de decisiones. 1005 

 1006 

Posteriormente, frente al impacto de los hechos urbanos sobre el territorio y su incidencia mediante 1007 

la fragmentación de ecosistemas, en el contexto normativo e institucional se considera relevante 1008 

además presentar tres aspectos puntuales, desde una visión urbano-regional en el marco de los 1009 

planes de acción y metas nacionales de la Política de Gestión Ambiental Urbana – PGAU 1010 

(MAVDT, 2008), de la Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 1011 

Ecosistémicos – PNGIBSE (MADS, 2012), de la Política Nacional de Cambio Climático – PNCC 1012 

(MADS, 2017) y del documento CONPES 3819 “Política Nacional para consolidar el Sistema de 1013 

Ciudades en Colombia” (DNP, 2014), como base para entender lo relativo a la participación 1014 

nacional en Políticas regionales y globales en éste apartado, dada la trascendencia de la función 1015 

ecológica de los ecosistemas, más allá de las fronteras administrativas jurisdiccionales, así:  1016 

 1017 

- El conocimiento de la base natural de soporte del desarrollo de las áreas urbanas, y en 1018 

especial, la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible en el ámbito de lo 1019 

establecido en el CDB y sus desarrollos. 1020 



- El reconocimiento del papel de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en la 1021 

resiliencia urbana frente al Cambio Climático y su nexo con los compromisos 1022 

internacionales del país en este tema. 1023 

- La conectividad ecológica, frente a la fragmentación de ecosistemas y la pérdida de 1024 

biodiversidad que impactan los servicios ecosistémicos, esenciales para el desarrollo 1025 

sostenible de los asentamientos urbanos y su relación con los acuerdos de la Nueva Agenda 1026 

Urbana (ONU-Hábitat 2016). 1027 

 1028 

La PGAU es una política sombrilla y tiene como objetivo general establecer directrices para el 1029 

manejo sostenible de las áreas urbanas, definiendo el papel y alcance e identificando recursos e 1030 

instrumentos de los diferentes actores involucrados, de acuerdo con sus competencias y funciones, 1031 

con el fin de armonizar la gestión, las políticas sectoriales y de fortalecer los espacios de 1032 

coordinación interinstitucional y de participación ciudadana para contribuir a la sostenibilidad 1033 

ambiental urbana y a la calidad de vida de sus pobladores, reconociendo la diversidad regional y 1034 

los tipos de áreas urbanas en Colombia. Entre las estrategias para su implementación están: la 1035 

coordinación y cooperación interinstitucional; la participación ciudadana; junto a la articulación y 1036 

consolidación de la planificación ambiental territorial. 1037 

 1038 

Dicha Política establece entre sus objetivos específicos, “mejorar el conocimiento de la base 1039 

natural de soporte de las áreas urbanas y diseñar e implementar estrategias de conservación y uso 1040 

sostenible de los recursos naturales renovables”, el cual contempla en sus metas y actividades la 1041 

definición de la estructura ecológica principal para todas las áreas urbanas, priorizando las de 1042 

población mayor a 500.000 habitantes. 1043 

 1044 

Por su parte, el CONPES 3819 de 2014, establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 1045 

Sostenible - Minambiente determinará la estructura ecológica principal como referente de carácter 1046 

nacional para el ordenamiento ambiental del territorio, y paralelamente, acompañará a las 1047 

Autoridades Ambientales competentes para que, en coordinación con los entes territoriales, 1048 

identifiquen la estructura ecológica a escala urbana para cada una de las ciudades del país cuya 1049 

población supere los 100.000 habitantes, procesos que se han cumplido en un 40% de los casos. 1050 

 1051 



Un caso específico que ilustra la dinámica del ejercicio de gobernanza con visión urbano-regional 1052 

en esta materia, es el proceso de incorporación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 1053 

en la planificación urbana y el ordenamiento ambiental del territorio documentado en 2018, con 1054 

base en la identificación de la Estructura Ecológica de la ciudad de Villavicencio, capital del 1055 

Departamento del Meta (ver Box X), que implica la gestión ambiental de un complejo sistema de 1056 

socio-ecosistemas, en el marco de la PGAU y de la PNGIBSE, e identifica además las 1057 

oportunidades de conservación de biodiversidad, mediante la consolidación y restauración de la 1058 

conectividad ecológica, como agentes activos del desarrollo sostenible, los cuales se desprenden 1059 

de dicho proceso.     1060 

 1061 

 1062 
 1063 

Este aspecto requiere especial atención para que, a través de una adecuada planificación, en el 1064 

proceso de identificación de la estructura ecológica pueda valorarse el papel de los servicios 1065 

ecosistémicos, y su contribución al bienestar humano en las ciudades costeras, que proveen las 1066 

zonas marinas, costeras e insulares, con una visión urbano-regional. En este tipo de escenarios para 1067 

la planificación y el ordenamiento ambiental del territorio marino-costero, en el marco de la 1068 

PNGIBSE, de la Política Nacional de Cambio Climático –PNCC, de la PGAU, y especialmente, 1069 

de la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las 1070 

Zonas Costeras e Insulares de Colombia (MinAmbiente, 2000), la capacidad de gestión de riesgo, 1071 

la resiliencia urbana de las ciudades costeras y sus procesos de adaptación y mitigación frente al 1072 

cambio climático, resultan de particular relevancia en función de la efectividad en la conservación 1073 

de la Biodiversidad. 1074 

 1075 



En tal sentido, el desarrollo de la atención a dichos asuntos ambientales, en los ámbitos urbano, 1076 

continental y marino-costero, también deberá guardar estrecha relación con los compromisos 1077 

derivados del CDB (ONU, 1992), de los acuerdos para la implementación de la Nueva Agenda 1078 

Urbana (ONU-Hábitat, 2016); y de las recomendaciones y compromisos de la Nación con la 1079 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE (OECD, 2017), en cuanto 1080 

se refiere a la Estrategia de Crecimiento Verde de ese organismo multilateral. 1081 

 1082 

A pesar de la importancia económica y ecológica de la zona costera, está claro que la interfaz entre 1083 

la tierra y el mar se trata desde diferentes perspectivas. En términos de gobernabilidad, existe una 1084 

división y una dispersión de responsabilidades evidentes entre las diferentes instituciones 1085 

gubernamentales que tienen responsabilidades en la administración de asuntos marinos y costeros 1086 

(pesca, gestión ambiental, desarrollo turístico, transporte, puertos, obras públicas, industria, 1087 

planificación urbana, defensa de la soberanía etc.). Cada una de estas entidades tiene instrumentos 1088 

específicos de planificación sectorial y objetivos de expansión y desarrollo, que en algunos casos 1089 

pueden llevar a conflictos de uso. Sin embargo, en los últimos 5 años, la coordinación y 1090 

participación interinstitucional se está incrementando positivamente en el país, lo que está llevando 1091 

a esfuerzos de colaboración efectivos para perseguir el desarrollo sostenible costero y marino 1092 

(OECD, 2016). 1093 

 1094 

Otro escenario de gran importancia para la evaluación y proyección de la Biodiversidad y sus 1095 

servicios ecosistémicos es el de las ciudades y los asentamientos humanos en la Amazonía 1096 

Colombiana, a partir de la gestión ambiental urbana, al respecto el Instituto Sinchi (Riaño y 1097 

Salazar, 2018) señala que ésta va a la zaga de los desarrollos espontáneos, y en la región está 1098 

menguada una verdadera capacidad para pensar, planear y hacer realidad en el futuro, ciudades 1099 

sostenibles diseñadas hoy, que no sean ajenas a la condición amazónica del entorno donde se 1100 

asientan, ante lo cual se debe construir una visión del modelo de desarrollo de la Región, siendo 1101 

el agua el recurso más estratégico para una gestión sostenible que necesariamente incorpore la 1102 

visión de las comunidades. 1103 

 1104 
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 1107 

9.  Sistemas de gobernanza autónoma y papel de actores locales en la gobernanza territorial 1108 

La UICN presenta cuatro tipos de gobernanza, a partir de la descripción de quien detenta la 1109 

autoridad y la responsabilidad del manejo del área protegida, así: Gobernanza por parte del 1110 

gobierno; gobernanza compartida; gobernanza privada; y gobernanza por parte de pueblos 1111 

indígenas y comunidades locales, frente áreas de particular importancia para la biodiversidad y los 1112 

servicios de los ecosistemas, como menciona el CDB en la Meta 11 de Aichi. Siguiendo una 1113 



categorización policéntrica, de la gobernanza, en el contexto colombiano los actores de la 1114 

gobernanza se pueden clasificar de la siguiente manera:  1115 

 1116 

- Estado: Organizaciones e instituciones vinculadas a la administración pública. Ejemplos: 1117 

Ministerio de Medio Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales, Alcaldías, Parques 1118 

Nacionales Naturales.  1119 

- Comunidad: individuos o grupos de individuos que toman decisiones colectivas de acuerdo 1120 

a un interés común que tienen sobre un territorio. Ejemplos: organizaciones de base, grupos 1121 

étnicos, comunidades locales, organizaciones no gubernamentales 1122 

- Sector privado: individuos o grupos de individuos que toman decisiones orientadas a un 1123 

interés particular en un territorio. Ejemplos: propietarios de predios, empresas. 1124 

 1125 

Sin embargo, en la práctica, existe gama de estrategias híbridas de gobernanza ambiental 1126 

fundamentadas en múltiples relaciones entre las categorías mencionadas, lo que produce la 1127 

emergencia de diferentes modos de gobernanza como: comanejo, alianzas público-privadas y 1128 

social-privadas. 1129 

 1130 

 1131 
Figura 4. Diferentes tipos de Gobernanza y estrategias hibridas de gobernanza ambiental 1132 

 1133 

Según lo anterior, la organización de los actores para la toma de decisiones puede darse en este 1134 

abanico de posibilidades: 1135 

 1136 

Gobernanza A: ejercida por el estado a varias escalas (solo el estado) 1137 

Gobernanza B: compartida por el estado y privados y / o comunitarios. (Todos) 1138 

 B1: Estado y la comunidad 1139 



 B2: Estado y sector privado 1140 

 B3: Comunidad y sector privado 1141 

 B4: Comunidad, estado y sector privado  1142 

Gobernanza C: ejercida por individuos particulares y organizaciones privadas, usualmente 1143 

propietarios. (Solo los privados) 1144 

Gobernanza D: ejercida por grupos étnicos y comunidades locales (solo la comunidad)  1145 

 1146 

 1147 
Figura 5. Visión policéntrica de la gobernanza en Colombia y su clasificación en el Marco de las 1148 

ECC 1149 

 1150 

En las ultimas décadas, es significativo el reconocimiento de la dependencia que tienen los 1151 

sistemas rurales, sus pobladores y sistema productivos sobre los ecosistemas y los servicios que 1152 

estos proveen (Ocampo 2014). Por lo tanto, es sobreentendido que los bosques y árboles juegan 1153 

un rol importante en los medios de vida de los pobladores rurales, y que al fortalecerse el manejo 1154 

forestal comunitario mejorarán las condiciones de vida de las comunidades rurales (Sabogal et al 1155 

2008). Las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, mestizos y colonos han 1156 

desarrollado capacidades organizativas para la gestión de sus recursos forestales, según sus modos 1157 

de vida a lo largo de la historia de su grupo social, y adaptados a los ecosistemas en que viven 1158 

(AECID 2013).  1159 

 1160 



9.1. Participación de la sociedad civil  1161 

En construcción. Acciones colectivas para la conservación de la biodiversidad y servicios 1162 

ecosistémicos. ONGs colectivos sociales, Reservas de la sociedad Civil. Reservas de La sociedad 1163 

Civil y su papel en el SINAP. Aportes y retos de la conservación por la Sociedad Civil en Colombia 1164 

 1165 

9.2. Campesinos y gestión comunitaria 1166 

En construcción. 1167 
 1168 
9.2.1. Gestión comunitaria del agua, acueductos comunitarios,  1169 

 1170 

En construcción. 1171 

 1172 

9.2.2. Zonas de reserva campesina 1173 

 1174 

En construcción. 1175 

 1176 

9.2.3. TICCAS 1177 

 1178 

En construcción. 1179 

 1180 

9.3. Gobernanza por comunidades étnicas 1181 

En construcción.  (Resguardos y consejos comunitarios) Conocimiento local y gobernanza, Formas 1182 

de trabajo colectivo y estrategias de cooperación para el cuidado de la vida 1183 

 1184 

En términos generales, se pueden demostrar cómo los resguardos y consejos comunitarios en 1185 

Colombia no sólo tienen por ley una función pública en materia ambiental, sino que también han 1186 

tenido modelos socioculturales que han sido benéficos para el medio ambiente. Varios de los 1187 

acuerdos suscritos a la fecha pasan por el reconocimiento de cómo el resguardo o consejo 1188 

comunitario tiene un sistema de pensamiento y de creencias que los ha llevado a mantener 1189 

altamente preservada la biodiversidad. 1190 



 1191 

9.4. Acuerdos de comanejo 1192 

La gobernanza puede ser entendida como las formas en las que las personas, grupos humanos, 1193 

entes gubernamentales y mercado interactúan y se organizan para tomar decisiones que resultan 1194 

en la configuración de un paisaje. La Conservación y uso de los recursos se deriva de decisiones 1195 

coordinadas por la acción de los propios actores quienes crean normas, reglas y estrategias en torno 1196 

a la conservación, uso y manejo de la biodiversidad, que terminan imponiéndose como prácticas 1197 

corrientes.  1198 

 1199 

En materia de acuerdos de COMANEJO, puede ser muy útil incluir los instrumentos con los que 1200 

cuenta Parques Nacionales Naturales de Colombia para hacer un manejo conjunto y concertado 1201 

con las comunidades, como lo son los Regímenes Especiales de Manejo con las comunidades 1202 

indígenas, los Acuerdos de Uso y Manejo con las Comunidades Afro descendientes y las Mesas 1203 

de Uso, Ocupación y Tenencia con los Campesinos.  1204 

 1205 

Así mismo, se pueden analizar los Planes de Manejo de Áreas Protegidas que ha sido concertado 1206 

con las comunidades indígenas, e incluso aquellos que permiten un Comanejo a las comunidades 1207 

indígenas sin haber hablado con ellas. Para esto puede traerse a colación el recién Plan de 1208 

Manejo acordado con las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta con relación del PNN 1209 

Sierra Nevada de Santa Marta y el PNN Tayrona.  1210 

 1211 

 1212 

9.5. Contribuciones de gremios y actores corporativos 1213 

En construcción. 1214 

 1215 

BOX 25. Caso PNN Chiribiquete; MADS, MINCULTURA, PNN y el ICANH, decidieron 
no contactar a las comunidades indígenas en aislamiento del PNN Chiribiquete para 
garantizar su derecho a la autodeterminación (en este caso, a aislarse). Debido al estado 
prístino de conservación del PN Chiribiquete, se concluye que las comunidades indígenas 
ejercen una labor fundamental para proteger este lugar, no sólo el patrimonio natural sino el 
cultural representado en monumentales murales de pinturas rupestres. 



La tendencia ambiental empresarial 1216 

 1217 

El cambio climático, la escasez de combustibles fósiles, la contaminación, el agotamiento de los 1218 

bosques, suelos y el agua entre otras problemáticas y realidades irreversibles en el medio ambiente, 1219 

así como la creciente preocupación por la inequidad social han impulsado una sensibilidad cada 1220 

día mayor sobre la dimensión ambiental y social, entre empresarios, inversionistas, consumidores, 1221 

ONG, autoridades y otras partes interesadas del sector privado. Se trata de una tendencia a nivel 1222 

mundial que influye de manera permanente y definitiva en los negocios y perspectivas de 1223 

inversión. 1224 

 1225 

Congruente con esta tendencia, la relación entre inversiones y el medio ambiente y poblaciones 1226 

inconformes está en plena evolución.  Pasó de ser un asunto únicamente de requisitos de 1227 

cumplimiento legal, a la concepción que la gestión ambiental y social forma parte de la gestión de 1228 

riesgo de inversiones (Reinhardt, 1999). Adicionalmente las tendencias ambientales y sociales 1229 

generan oportunidades para la inversión a través de nuevos mecanismos financieros como los 1230 

fondos de impacto en inversión ambiental y social, las tecnologías y productos verdes, los nuevos 1231 

mercados relacionados con productos orgánicos y naturales, energías alternativas, el 1232 

aprovechamiento de residuos, productos para la base de la pirámide y emprendimientos sociales, 1233 

entre otros (Prahalath et al., 2011). 1234 

 1235 

Las tendencias en la sociedad que impulsan las inversiones sostenibles puede clasificarse en 1236 

diferentes fuerzas que son complementarias entre si; 1237 

 1238 

(i) Los riesgos a la inversión generadas por proyectos y negocios que no consideran las variables 1239 

ambientales y sociales en su gestión.  El “Dow Jones sustainability index” (UNCTAD, 2012) es 1240 

un ejemplo que busca conectar el valor de las acciones a la sostenibilidad ambiental y social de las 1241 

empresas. Este tipo de programa toma como hipótesis que las empresas y proyectos que gestionan 1242 

sus impactos ambientales y sociales de una manera avanzada, generan mayor rentabilidad en el 1243 

largo plazo.  Lo que empezó como un mercado nicho para inversionistas experimentales 1244 

(UNCTAD, 2012), hoy es una tendencia creciente con varios fondos de capital de riesgo que 1245 

buscaban invertir en empresas y proyectos sostenibles. 1246 



 1247 

(ii) Exigencias de bancos multilaterales; Los bancos multilaterales como el Banco mundial, el 1248 

Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de desarrollo para América Latina CAF, el Banco de 1249 

Desarrollo de Asia entre otros (Croce et al., 2011), son firmantes de los principios de ecuador (que 1250 

impulsan principios de ética y sostenibilidad ambiental y social como parte de sus requisitos de 1251 

préstamo). Estas instituciones desarrollaron requisitos ambientales y sociales desde los años 80 y 1252 

con mayor fuerza en los 90s, y han ido generando principios de salvaguarda y prácticas de 1253 

evaluación de crédito cada día más especializadas en temas ambientales y sociales [1]. 1254 

 1255 

(iii) Nuevas Economías que buscar utilizar el poder del mercado para generar beneficios 1256 

ambientales y sociales; hoy las empresas de beneficio (BCorps) están generando una tendencia 1257 

mundial, logrando cambiar el paradigma de ser las mejores empresas DEL mundo a ser las mejores 1258 

empresas PARA el mundo. Las Empresas B constituyen una nueva forma empresarial donde el 1259 

éxito se mide por el bienestar de las personas, de las sociedades y del Planeta. En este enfoque, las 1260 

empresas B están generando modelos donde la biodiversidad es parte del modelo de negocios. 1261 

Ejemplos como la empresa Guayaki (https://guayaki.com/) cuyo propósito es regenerar la selva 1262 

Atlántica a través del mercado de Yerba Mate o Ecoflora Cares (https://ecofloracares.com/es/) que 1263 

desarrolla colores naturales como el azul de una planta del Choco Colombiano con un modelo 1264 

social, así lo demuestran. 1265 

 1266 

(iv) Mercados de consumidores que prefieran productos y servicios con calidades ambientales y 1267 

nutricionales distintivos; Los escándalos relacionados con la salud de los alimentos y el uso de 1268 

materiales tóxicos en productos de consumo masivo ha despertado un movimiento cívico de 1269 

consumo de productos con calidades ambientales y sociales distintivos. El movimiento que en los 1270 

años noventa empezó en un grupo reducido de consumidores, se ha convertido en un mercado 1271 

significativo a nivel mundial. Más recientemente los sistemas alimentarios están siendo 1272 

revaluados.  El EAT/Lancet (https://eatforum.org/eat-lancet-commission/ sobre comida, planeta y 1273 

salud, advierte la necesidad de cambiar los patrones de los sistemas alimentarios para lograr 1274 

proveer comida sana y nutritiva sin acabar con los ecosistemas. Esto implica un cambio 1275 

fundamental para la industria de alimentos en el mundo. 1276 

  1277 



En construcción. Estas tendencias han surgido y cogido fuerza y llaman a responder a alternativa 1278 

innovadora de producción e inversión.   1279 

 1280 

¿Como distinguir empresas sostenibles? 1281 

  1282 

El Dow Jones, en el contexto de sus índices de sostenibilidad, define la sostenibilidad corporativa 1283 

como “la búsqueda de generación de valor de largo plazo para los accionistas de una compañía, 1284 

mediante el aprovechamiento de oportunidades y manejo de riesgos derivados de desarrollos 1285 

económicos, ambientales o sociales” (Dow Jones, 2012). 1286 

Por otra parte, para el Departamento de Negocios, Innovación y Habilidades del Reino Unido la 1287 

sostenibilidad corporativa se define en “como las compañías responden a los impactos 1288 

económicos, sociales y ambientales de sus operaciones para poder cumplir con las metas de 1289 

desarrollo sostenible del país” (U.K. Government, 2012). 1290 

Al tomarse en conjunto estas dos definiciones podría decirse entonces que la sostenibilidad 1291 

corporativa requiere que las compañías hayan interiorizado el concepto de sostenibilidad en sus 1292 

operaciones, pero a la vez que piensen en contribuir al desarrollo sostenible de los países en que 1293 

operan, con una perspectiva que vaya incluso más allá de sus propios temas empresariales.  1294 

Hay diferentes ejemplos que apoyan a medir la sostenibilidad empresarial. Algunos de estos tienen 1295 

algunas características para medir el impacto a los ecosistemas y la biodiversidad, pero muy pocos 1296 

tienen indicadores reales para medir su aporte a la conservación de la biodiversidad. 1297 

  1298 

Algunos cuentan con unos sistemas de indicadores, que permiten evaluar la sostenibilidad de las 1299 

empresas, y con ello también medir el riesgo de las inversiones. Entre estos indicadores se 1300 

encuentran sistemas que sirven exclusivamente para evaluar a las empresas, de acuerdo con una 1301 

serie de criterios relacionados con su sostenibilidad, tales como el GIIRS y el Corporate 1302 

Sustainability Assessmente (CSA) de SAM. Por otra parte, existen también los índices de bolsa, 1303 

que siguen el desempeño de las acciones de algunas compañías que cumplen con ciertos criterios 1304 

de sostenibilidad. Entre estos últimos, se encuentran la serie de índices de sostenibilidad del 1305 

DowJones y el FTSE4GOOD, el primero de los cuales se basa en el CSA de SAM. Los diferentes 1306 



sistemas de indicadores tienen características distintas y se enfocan en evaluar diferentes 1307 

categorías. 1308 

 1309 

La siguiente tabla presenta algunos ejemplos de herramientas que pueden usarse para identificar 1310 

empresas que buscan ser “más sostenibles”. Algunas de estas herramientas implican solo la firma 1311 

de declaraciones voluntarias mientras que otras más certeras, implican una verificación del 1312 

desempeño de las empresas por parte de un tercero.  1313 

En este tipo de herramientas también se encuentran los sellos que buscan acreditar características 1314 

ambientales a la producción o comercialización de bienes que forman parte de la biodiversidad, 1315 

como la madera, el atún o las certificaciones que apuntan a la cero deforestación de cadenas de 1316 

valor como palma, cacao, soya y carne. 1317 

 1318 

Uso 
Modo de 

verificación 
Ejemplos 

Sector 

financiero/mercado en 

general 

Terceros Empresas B 

Sector financiero Terceros 
Sistemas de evaluación de compañías e índices de 

bolsa: 

    ·         GIIRS (www.giirs.org) 

    ·         SAM CSA  (www.sam-group.com/) 

    
·         Índices de sostenibilidad de DowJones 

(www.sustainability-index.com) 

    ·         FTSE4GOOD (www.ftse.com/indices) 

    
Empresas que han recibido inversiones de fondos 

de inversión de impacto 

      

Mercado en general Terceros Certificaciones y sellos: 

    ·         ISO 14000 (www.iso.org/iso/iso14000) 

    ·         LEED (https://new.usgbc.org/leed) 



    
·         Sellos de productos (eco-sellos) 

(www.ecolabelindex.com) 

Mercado en general 
Auto-

declaraciones 
Reportes voluntarios: 

    
·         Global Reporting Initiative (GRI) 

(www.globalreporting.org) 

    ·         IRIS (iris.thegiin.org) 

    Membrecías a organizaciones relevantes: 

    
·         Membrecía al Pacto Global 

(www.globalcompact.org) 

    ·         Membrecía WBCSD (www.wbscsd.org) 

    
·         Membrecía a Responsable Care (www.icca-

chem.org/en/Home/Responsible-care/) 

    
·         Membrecía a Global Environmental Initiative 

(GEMI), (www.gemi.org) 

 1319 

Fuente E3, 2015 (Ecología, Economía y Ética) 1320 

[1] www.equator-principales.com 1321 

 1322 

 1323 

En Colombia hay iniciativas globales que se han adoptado ampliamente y se cuenta con 1324 

comunidades de práctica, redes nacionales y locales de empresarios y actores no gubernamentales 1325 

(academia). Uno de ellos es la el  Pacto Global de las Naciones Unidas, que a marzo 1 del 2019 1326 

cuenta con 560 organizaciones en Colombia (de las 13,533 en el mundo en la misma fecha) que 1327 

oficialmente hacen parte de esta iniciativa en donde las empresas se comprometen de manera 1328 

voluntaria con 10 principios, de los cuales tres de ellos son en relación con el medio ambiente 1329 

(Principio 7:  “Las empresas deberá mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 1330 

ambiente”; Principio 8: “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 1331 

responsabilidad ambiental; y Principio 9: “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión 1332 

de las tecnologías respetuosas con el medioambiente” (UN Global Compact, 2019) . 1333 

 1334 



 1335 
 1336 

Figura 6: Organizaciones signatarias en Colombia del Pacto Global de Naciones Unidas 1337 

Organizaciones en Colombia que hacen parte del Pacto Global de las Naciones Unidas a marzo 1338 

2019. n= 560 Fuente de datos: UN Global Compact (2019) 1339 

 1340 

Con más frecuencia, vemos que tanto en la investigación académica como en las discusiones 1341 

nacionales e internacionales se promueven modelos y esquemas de gobernanza participativas que 1342 

operan en múltiples niveles y en los que participen actores de diversas naturaleza para buscar tener 1343 

políticas ambientales más efectivas y sostenibles (Bulkeley, 2005; Green, 2014; Newig & Fritsch, 1344 

2009). Los actores privados (no Estatales) han estado presente en los negociaciones de acuerdos 1345 

ambientales multilaterales desde la década de los sesenta, y han estado presente en la búsqueda de 1346 

soluciones a los problemas ambientales más críticos del momento (Green, 2014). Desde la década 1347 

de 1990, las organizaciones internacionales y no gubernamentales ha venido desarrollando 1348 

sistemas de gobernanza no estatales impulsados por el mercado para diseñar e implementar 1349 

prácticas de gestión ambiental (Cashore, 2002). 1350 

 1351 

Jessica Green se refirió a estos actores no estatales en la política y gobernanza ambiental como la 1352 

“Autoridad Privada”. Para Green (2014) existen dos formas de autoridad privada: (i) la cual es 1353 

cuando los Estados delegan la autoridad a actores privados; y (ii) cuando las empresas generan sus 1354 

propias reglas y normativa, y persuaden a los demás a adoptarlas.  1355 

 1356 

Sin la intervención y los roles que tradicionalmente el Estado ha ejercido, estos nuevos sistemas 1357 

actúan vía mercado mediante el influenciar las cadenas de suministro mediante incentivos y 1358 



sanciones para que el carácter voluntario se desvanezca y las medidas sean de obligatorio 1359 

cumplimiento para los proveedores (Cashore, 2002). Cashore (2012) analiza que estos sistemas no 1360 

estatales impulsados por el mercado, ganan autoridad debido a la legitimidad pragmática, moral y 1361 

cognitiva que cuentan. 1362 

 1363 

Debido a su compromiso y desempeño ambiental, social y financiero, 18 empresas colombianas  1364 

fueron invitadas a ser evaluadas en términos de sostenibilidad por RobeccoSAM para ser incluidos 1365 

en el índice Dow Jones de sostenibilidad (DJSI).  1366 

 1367 

En construcción. 1368 

 1369 

Tomado de: RobecoSAM (2019) Sustainability Year Book. Disponible en: 1370 

https://yearbook.robecosam.com/companies/  1371 

 1372 

De estas se pueden resaltar iniciativas de actores privados como Conexión Jaguar del Grupo ISA, 1373 

en alianza técnica con South Pole Group y Panthera desarrollado para aportar a la conservación de 1374 

la biodiversidad y a la mitigación del cambio climático, y contribuir a dignificación de las 1375 

comunidades rurales (ISA, 2019) 1376 

 1377 

9.5.1 Certificaciones 1378 

Uno de los casos más reconocidos de sistemas no estatales de gobernanza ambiental es el de 1379 

certificación forestal sostenible. Los sellos ecológicos o etiquetados ambientales (ecolabelling), 1380 

son mecanismos voluntarios que operan vía mercado para dar información y permiten a los clientes 1381 

Tabla 3. Resumen con Empresas colombianas (y los sectores a los que 
pertenecen) reconocidas internacionalmente por su compromiso ambiental, social y 
financiero y que muestre cifras de la contribucion de estas empresas a la conservacion 
de la biodiversidad y los servicios ecosistemicos).   
 (Almacenes Exito SA; Avianca Holding SA; Banco Davivienda SA; Bancolombia SA; Celsia 
SA ESP; Cementos Argos SA; CEMEX Latam Holding SA; Colombina SA; Corp Financiera 
Colombiana SA; Ecopetrol SA; Grupo Argos SA; Grupo Aval Acciones y Valores; Grupo de 
Inversiones Suramericana SA; Grupo Energía Bogotá SA ESP; Grupo Nutresa SA; 
Interconexión Eléctrica SA ESP; Organización Terpel; Promigas SA ESP) 



y consumidores identificar los productos o servicios que han sido producidos teniendo en cuenta 1382 

operaciones amigables para el ambiente, o con atributos ambientales (Dosi & Moretto, 2001).  1383 

 1384 

9.5.2. Otras iniciativas voluntarias  1385 

 1386 

10. Complejidad socio ecológica y retos de la gobernanza de biodiversidad 1387 

En construcción. 1388 

 1389 

Enfoque de resiliencia, gobernanza adaptativa. La importancia de sistemas de gobernanza 1390 

diversos. Lograr una mejor integración de las políticas a través de gobernanza efectiva. Retos de 1391 

escala para la gobernanza y la conservación a nivel de socio-ecosistemas (paisaje, territorios y 1392 

ecosistemas). 1393 

 1394 

10.1. Aspectos ético-políticos, valores ambientales y estructuras valorativas. 1395 

Diferentes pueblos indígenas Colombia en su cosmogonía tienen como obligación ancestral la 1396 

convivencia con la naturaleza sin destruirla.  Por ejemplo, la geografía de la Sierra Nevada es el 1397 

corazón del mundo (yuavika umunukunu) para cuatro comunidades étnicas (arhuacos, kogi, wiwa 1398 

y kankuamos) que lo habitan (Ganawindúa, 2014). Para los Arhuacos en la Sierra Nevada de Santa 1399 

Marta, el territorio es un elemento sagrado (Barraza García, 2014). La geografía de la Sierra 1400 

Nevada es el corazón del mundo (yuavika umunukunu) (Ganawindúa, 2014). Es considerada un 1401 

cuerpo humano “los picos simbolizan la cabeza, las lagunas de los páramos el corazón, los ríos de 1402 

las quebradas las venas, las capas de la tierra los músculos y los pajonales el cabello” (Barraza 1403 

García, 2014; Ganawindúa, 2014). Estos deben mantenerse en armonía espiritual, y para esto se 1404 

hacen rituales que permitan la reparación física y retribución a la naturaleza los recursos que fueron 1405 

utilizados. (Barraza García, 2014). Para los arhuacos “el equilibro de la humanidad está en el 1406 

respeto hacia los demás seres, no solamente entre los humanos, también entre las diferentes 1407 

culturas; pero no solamente las culturas humanas, sino esas culturas de la naturaleza” (Zalabata, 1408 

2001:2).  1409 

 1410 



10.2. Autonomías y soberanías locales. Comunidades y manejo de ecosistemas, cuidado y 1411 

defensa de los derechos. 1412 

Conceptualmente, en muchas ocasiones las luchas ambientales de las comunidades están 1413 

vinculadas con la defensa de su territorio, por lo cual es común encontrar en una misma 1414 

reivindicación no solamente el derecho a un medio ambiente sano que se está afectando, sino 1415 

también el derecho a poder mantener el orden social que establecido previamente a la 1416 

transformación a causa de la actividad productiva y el derecho sobre el territorio que les pertenece 1417 

(titularidad, uso y tenencia consuetudinaria y/o legalmente reconocida). 1418 

 1419 

En ese sentido, en cuanto al “papel de actores locales en la gobernanza territorial” sería importante 1420 

que el capítulo analice brevemente las categorías que están inmiscuidas en las luchas que se 1421 

despliegan desde la sociedad civil para poder reclamar un espacio en la gobernanza ambiental 1422 

territorial. De esa forma, se podría demostrar que lo ambiental, la biodiversidad, no es un asunto 1423 

aislado de otros temas cruciales como lo son: la distribución de la tierra; la distribución de los 1424 

beneficios que ofrece la naturaleza; la titularidad, tenencia y usos; entre otros. 1425 

 1426 

Desde un plano jurídico, un aspecto de análisis de “las acciones colectivas para proteger la 1427 

biodiversidad” se pueden rescatar los casos de los pueblos del Cesar y La Guajira, quienes han 1428 

desplegado acciones importantes para defender sus territorios de la minería de carbón, apoyados 1429 

por ONGs de la sociedad civil; pueblos como Hato Nuevo y Boquerón del Cesar, o Tabaco, Roche, 1430 

Patilla, Chancleta, Las Casitas, entre otros de La Guajira. Las afectaciones ambientales de la 1431 

actividad de carbón han generado problemas como la dificultad en el acceso al agua. 1432 

 1433 

Por su parte, podrían citarse algunos ejemplos de lo que la Agencia Presidencial de Cooperación 1434 

Internacional llamó “líderes de cambio”; son personas que han estado desarrollando iniciativas a 1435 

nivel local para proteger a la naturaleza y que han podido generar alternativas ambientalmente 1436 

sostenibles. El capítulo puede aquí mostrar casos exitosos, enviando un mensaje de que sí es 1437 

posible generar un cambio, haciendo un llamado a la autogestión para motivar a las personas al 1438 

hacerles ver que estos cambios no se generan única y exclusivamente a través de decisiones lejanas 1439 

de gobierno, sino que están al alcance de sus manos.  1440 

 1441 



La Vía campesina y Movimiento Sin Tierra y Amigos de la Tierra ha desarrollado una campaña 1442 

internacional por la soberanía alimentaria y en 2007 se elaboraría la Declaración de Nyéleni, en 1443 

Sélingué, Mali: “La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y 1444 

culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a 1445 

decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen 1446 

y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las 1447 

exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las futuras 1448 

generaciones. Nos ofrece encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para 1449 

que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales.  1450 

 1451 

La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y 1452 

nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el 1453 

pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base 1454 

de la sostenibilidad medioambiental, social y económica.  1455 

 1456 

La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para 1457 

todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y 1458 

nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros 1459 

territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de 1460 

aquellos que producimos los alimentos. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones 1461 

sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, 1462 

clases sociales y generaciones.” 1463 

 1464 

Con la expresión «soberanías de los territorios étnicos», haciendo referencia al Pueblo Negro, 1465 

sintetizo: "...la autonomía, las formas propias de gobierno y el proyecto de vida construido por 1466 

comunidades negras, y que existe a pesar de la carga violenta incubada en cinco siglos de coloniaje 1467 

de la naturaleza y colonialismo de las relaciones sociales sobre las que reposan capitalismo y 1468 

modernidad. En esencia, la soberanía de los territorios étnicos, encarna una propuesta para asumir 1469 

las relaciones y transformaciones complejas socio-ecológicas que permitirían enfrentar al aparato 1470 

eco tecnológico del [mal-] desarrollo y los retos que traerá el post-acuerdo con la guerrilla..." 1471 

(Vélez 2016).  1472 



“Julio Carrizosa… dice que hay que construir “vivideros”, que como yo los entiendo son lugares 1473 

dónde vivir y construir esta soberanía. Lugares pequeños, autónomos y autosuficientes en lo 1474 

posible, que son potencialmente los territorios de estas nuevas soberanías. Estas soberanías se dan 1475 

articuladamente, por ejemplo la soberanía alimentaria no puede ser dependiente de tecnologías 1476 

petroadictas, como tampoco lo puede ser el cuidado de las semillas dependiente de agroquímicos 1477 

derivados del petróleo. Así que estas soberanías son también, en sentido general, unas formas de 1478 

ser, de habitar y ocupar los espacios y construir los paisajes; son maneras de relacionar nuestra 1479 

espiritualidad, nuestro cuerpo y nuestro territorio” (Vélez 2006). 1480 

 1481 

La autoridad indígena se basa en las características, las formas organizacionales, y los ejercicios 1482 

tradicionales, pero también en la “comprensión del sentido de relación de la cultura con la 1483 

naturaleza” (CONTCEPI, 2013: 30). Dado que “La función principal de la autoridad es guiar desde 1484 

el conocimiento y la sabiduría ancestral al pueblo para poder lograr la realización del Plan de Vida” 1485 

(CONTCEPI, 2013: 31). “La autoridad significa el poder de cumplir y hacer cumplir la ley de 1486 

Origen, lo cual ratifica el ser indígena, el ser hijo de la naturaleza” (ídem).  La ley de Origen ha 1487 

sido aprendida, socializada y pasada de generación en es de donde se configuran el conocimiento 1488 

y sabiduría ancestral, que dan origen al ser indígena, y a las normas culturales que determinan la 1489 

relación con la naturaleza para “la pervivencia cultural de la madre tierra” (CONTCEPI, 2013:31). 1490 

 1491 

10.3. Post-acuerdo. Estrategias y formas de despojo de los servicios y el acceso a los 1492 

territorios. 1493 

Abordar la problemática ambiental del postacuerdo implica retarse a construir marcos 1494 

interpretativos que se distancien de los que justificaron la guerra. Construir categorías que 1495 

reestructuren las relaciones entre ciencia, política y economía para entender, prevenir y atender 1496 

desastres ambientales que vienen como deudas de la guerra, y los que se ocasionarán en el 1497 

postacuerdo, relacionados con las formas de ocupar y usar el espacio, el agua, los minerales, la 1498 

biodiversidad, y en general los medios de vida y los medios de producción (Cardoso, 2015). Los 1499 

actores de la guerra no solo han tenido motivaciones económicas vulgares, también usan la 1500 

naturaleza estratégicamente, no son ajenos a ideologías y teorías. 1501 

 1502 



Superar la guerra implica tener una mirada crítica de las maneras como incorporan la naturaleza 1503 

en sus propósitos económicos, y de las teorías e ideologías que sustentan las estructuras valorativas 1504 

de los agentes de la guerra. No hay que eludir el examen del papel que han tenido las teorías 1505 

económicas, políticas y sociológicas, que junto a las condiciones materiales conforman las 1506 

condiciones objetivas y subjetivas que enmarcan la guerra. Uno de los problemas que enfrentarán 1507 

las comunidades y pueblos étnicos en el postacuerdo es la necesidad de alentar el debate teórico y 1508 

político para develar esas posturas ideológicas, entre ellas el racismo que recae sobre los pueblos 1509 

étnicos, y así allanar caminos a la reconfiguración y reafirmación de apuestas de vida «comunales» 1510 

en los territorios.” (Vélez 2016). 1511 

 1512 

“La paz no consiste en que haya una economía fuerte en el sentido que crezcan los indicadores del 1513 

producto interno bruto y el empleo, sino que la economía esté en función del buen vivir de la 1514 

sociedad y la preservación del patrimonio natural, como legado a las generaciones venideras y 1515 

como reconocimiento de los derechos de la naturaleza misma. De la misma manera, el reto del 1516 

postacuerdo no es que haya una academia fuerte que sustente la economía del conocimiento, sino 1517 

que la academia esté fuertemente ligada a la sociedad confrontando y resolviendo problemáticas 1518 

concretas. El reto de construir territorios para la paz no está solo en edificar una institucionalidad 1519 

fuerte sino en cuestionar desde los territorios el rol del capital, es decir, el reto también está en 1520 

provocar transformaciones institucionales que coadyuven a cambiar el orden económico para 1521 

cuidar de los territorios. 1522 

 1523 

No bastan las instituciones fuertes. En los propios EE. UU, que se precian de tenerlas, el desastre 1524 

ocasionado por el entramado económico minero es estruendoso: «En un estudio sobre la calidad 1525 

del agua, y el desafío y costos económicos que implican su contaminación, la EPA concluye que 1526 

“la minería en el oeste de los Estados Unidos ha contaminado más del 40 % de las cuencas 1527 

hidrográficas de la región”, y agrega que “el saneamiento de las minas abandonadas en 32 estados 1528 

de los Estados Unidos puede costar 32 000 millones de dólares o más”» Para el caso colombiano, 1529 

las cifras son elocuentes: se calcula que «la población colombiana pierde anualmente 33 años de 1530 

vida saludable a causa de factores ambientales, lo que significa un costo de casi 10 billones de 1531 

pesos al año» (Larsen, Bjorn. 2004, Citado por Huertas 2015); y los factores de contaminación de 1532 

aire, agua y sanitarios causaban 7600 muertes prematuras y unos costos que en el 2010 ascendían 1533 



a 10,2 trillones de pesos, correspondientes al 2 % del PIB anual. Una nueva institucionalidad no 1534 

será suficiente si los factores de muerte siguen intactos (Golub et al 2014) 1535 

 1536 

10.4. Corrupción y gobernanza. Problemas de gobernanza: responsabilidad, legitimidad, 1537 

transparencia 1538 

Algunos de los países en desarrollo experimentan altos niveles de corrupción política. Pese a los 1539 

esfuerzos y la estabilidad que se han venido logrando en relación al estado de derecho; las 1540 

negociaciones de paz con la guerrilla FARC y ELN; y la aprobación e implementación de Estatuto 1541 

Anti-Corrupción (ley 1474 del 2011) en la Presidencia de Juan Manuel Santos (2012-2018) 1542 

(Transparency International, 2013); Colombia ocupó la posición 99 entre 180 países en el índice 1543 

de percepción de corrupción de Transparencia Internacional del 2018, y disminuyó en el ranquin 1544 

tres posiciones (Transparency International, 2019). La corrupción es un obstáculo para el 1545 

desarrollo social y económico de los países (Kaufmann, 1997).  1546 

 1547 

Esto según la investigación de Smith y colaboradores (2003) limita el éxito de los proyectos de 1548 

conservación de biodiversidad al reducir los niveles efectivos de financiación y distorsionando las 1549 

prioridades de inversión. Es por esto, que se resalta la importancia que comunidad conservacionista 1550 

desarrolle enfoques que compensen los efectos de una gobernanza deficiente (ídem). Colombia en 1551 

particular, tiene grandes retos estructurales en relación con la construcción. Transparencia 1552 

Internacional (2013) identificó que la colusión de los sectores públicos y privados, el clientelismo, 1553 

la falta de control estatal, la ineficiencia del sistema de justicia penal, y la débil prestación de 1554 

servicios en áreas remotas del territorio nacional.  1555 

 1556 

Sin embargo, ha habido avances importantes para la lucha contra la corrupción. La Secretaria de 1557 

Transparencia asociada a la Presidencia de la República de Colombia ha estado coordinando mesas 1558 

de trabajo para abordar situaciones de corrupción en aspectos como la minería ilegal en los 1559 

departamentos de Cauca y Caldas; y en la prestación de servicios de agua en los departamentos de 1560 

Amazonas y Magdalena (Secretaria de Transparencia, 2016). También en el 2013, se hicieron 1561 

mapas de riesgos sectoriales para temas como agua, y servicios ambientales, y se ha hecho 1562 

seguimiento entre el 2013 y 2015 a entidades departamentales, y en las corporaciones regionales 1563 

Magdalena (Secretaria de Transparencia, 2016). 1564 



10.5. Conflictos ambientales 1565 

 1566 

"Dada la complejidad de los conflictos ambientales, su análisis requiere un esfuerzo de articulación 1567 

conceptual desde la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Esta imbricación de 1568 

dimensiones también puede comprenderse con mayor profundidad si se analizan los conflictos 1569 

como procesos interconectados en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, se identifica que en 1570 

muchas investigaciones sobre conflictos ambientales esta explicación comprehensiva ha sido 1571 

limitada. En particular, porque suele utilizarse la categoría de conflictos ambientales para describir 1572 

casos o para realizar inventarios que difícilmente permiten reconocer las relaciones y 1573 

transformaciones socioecológicas. 1574 

 1575 

Consideramos que esta limitación puede superarse al apropiar la categoría de plexos conflictivos 1576 

(Maliandi, 2002, 2016). Este dispositivo conceptual invita a analizar los conflictos ambientales 1577 

como estructuras de complejidad superior, en las que lo central es superar el análisis aislado y 1578 

ahistórico. De manera sintética, asimilamos la categoría de plexos conflictivos al análisis de los 1579 

conflictos ambientales desde las siguientes características: 1580 

a) Son formaciones en las que convergen múltiples actores en confrontación directa e 1581 

indirecta. Dada la naturaleza social de cada actor ―como sujeto individual o colectivo―, 1582 

es relevante para el análisis de los plexos la trayectoria histórico-social de cada uno. 1583 

b) De manera heterogénea, en los plexos convergen eslabones políticos, ecológicos y sociales. 1584 

Es decir que son fenómenos intrínsecamente socioecológicos, cuyo análisis implica 1585 

dimensiones complementarias sociotécnico-políticas. 1586 

c) Su complejidad tiene un origen espaciotemporal, por consiguiente, su análisis debe ser 1587 

histórico, así como territorial. 1588 

d) En la medida en que implican una distribución desigual de daños y beneficios asociados al 1589 

acceso, uso y control de los bienes ambientales de un territorio, el análisis de las relaciones 1590 

de poder resulta ineludible para establecer quién acumula qué y bajo qué mecanismos.” 1591 

(Vélez 2019) 1592 

 1593 

En materia de conflictos ambientales, podría aportar frente a los casos de la minería en el cesar y 1594 

La Guajira a través de varios estudios de caso de pueblos como Hato Nuevo, Boquerón, Tabaco, 1595 



Roche, Patilla, Chancleta, Manantial y Las Casitas. Por su parte, y como lo mencionaba en la 1596 

sección de Sociedad Civil, es importante poder analizar los casos de asesinatos de líderes 1597 

ambientales en Colombia, mostrando así cómo estos conflictos no están únicamente mediados por 1598 

un asunto únicamente relacionado con la biodiversidad sino con asuntos como derechos 1599 

territoriales, distribución y democracia participativa. Por su parte, es importante poder analizar 1600 

casos actuales como el de Hidroituango, así como casos más macro como el Cambio Climático. 1601 

 1602 

Claramente, al tratarse del capítulo de Gobernanza, es necesario demostrar cuáles son los 1603 

mecanismos que se tienen actualmente para resolver o abordar los conflictos ambientales, así como 1604 

decidir si vamos a trabajar los conflictos ambientales que ya existen y tienen un(os) actor(es) con 1605 

objetivos identificados o si debemos también introducir aquellos asuntos que van a desatar 1606 

conflictos ambientales en un futuro cercano, frente a lo cual habría que pensar si entonces sería 1607 

menester de este acápite no sólo identificar cuáles son los conflictos ambientales, sino también 1608 

cuáles son los mecanismos de Gobernanza actual que permiten resolver, o no, estos asuntos y 1609 

cuáles serían las recomendaciones. 1610 

 1611 

10.6. Desempeño de las organizaciones y las instituciones 1612 

 En construcción. En esta sección se busca analizar los factores que limitan el desempeño de las 1613 

instituciones y autoridades ambientales para la protección de la biodiversidad y servicios 1614 

ecosistémicos. 1615 

 1616 

10.7. Trasformaciones antrópicas de las fuentes de subsistencia y servicios ecológicos 1617 

En construcción. Transformaciones en los ecosistemas de agua dulce, humedales y su impacto en 1618 

la subsistencia de las poblaciones y resiliencia de los ecosistemas. Adicionalmente a lo descrito 1619 

anteriormente, sería muy importante abordar las intervenciones antrópicas en las áreas protegidas, 1620 

en especial la deforestación que está avanzando actualmente 1621 

 1622 

 1623 



10.8. El papel de la Educación, información y comunicación 1624 

En Colombia uno de los principales retos en materia de gobernanza de la biodiversidad y sus 1625 

servicios ecosistémicos se relaciona con el diseño, implementación y valoración de los procesos 1626 

de educación ambiental y participación social, cuyo impacto es determinante para el 1627 

establecimiento y desarrollo del compromiso de la comunidad, y de su empoderamiento para 1628 

aportar, con criterio, a la gestión ambiental. Estos procesos se han generado a través de iniciativas 1629 

públicas y privadas, encaminadas a contribuir a las iniciativas de conservación de la biodiversidad 1630 

y sus servicios ecosistémicos, lo cual se ha dado especialmente desde las regiones, pero con menor 1631 

énfasis en el entorno urbano. Lo anterior, puede asociarse al establecimiento y gestión ambiental 1632 

de áreas protegidas en el ámbito rural, que cuentan con adecuados planes de manejo y recursos, 1633 

mientras que en los ámbitos urbano y suburbano procesos similares han sido menos efectivos, en 1634 

lo que se refiere a las oportunidades para promover el compromiso de las comunidades con el 1635 

restablecimiento o la consolidación de la conectividad ecológica de los socio-ecosistemas urbanos 1636 

con los entornos suburbano y regional. 1637 

 1638 

En una efectiva planificación urbana, es necesario generar nuevos escenarios para que las 1639 

comunidades urbanas también puedan reconocer y apropiar directamente las contribuciones de la 1640 

naturaleza para las personas a su mismo bienestar, como habitantes de los asentamientos humanos 1641 

o de las aglomeraciones urbanas, mediante ejemplos prácticos que ilustran los beneficios 1642 

inherentes a la funcionalidad de las redes ecológicas en los socio-ecosistemas urbanos y al ejercicio 1643 

de la corresponsabilidad ciudadana con el desarrollo sostenible. Este proceso requiere el empleo 1644 

de información oficial, temática, multiescalar, reciente y dinámica que brinde soporte técnico y 1645 

científico para la toma de decisiones en materia de planificación y ordenamiento ambiental del 1646 

territorio en cada centro urbano con la participación de la comunidad, en un esfuerzo 1647 

interinstitucional articulado e incluyente. 1648 

 1649 

 1650 

10.9. Gobernanza de mercado  1651 

En construcción. La gobernanza de mercado, se refiere a la influencia de las miradas e intereses 1652 

de los gremios, y la influencia de las fuerzas de oferta y demanda y los acuerdos empresariales 1653 



como motores indirectos de transformaciones en el uso sostenible de la biodiversidad y los 1654 

servicios ecosistémicos. Se hará énfasis en las dificultades y posibilidades de articulación del 1655 

sector privado en la gobernanza ambiental. 1656 

 1657 

11. Transiciones hacia la sostenibilidad, Innovaciones y Soluciones emergentes 1658 

En construcción. 1659 

Pregunta orientadora: ¿De qué manera nuestros modelos pasados y presentes de aproximación 1660 

ontológica, epistemológica y metodológica han determinado los esquemas pasados y actuales 1661 

institucionales de gestión de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos? 1662 

Partiendo del diagnóstico realizado en la sección anterior, en esta sección se plantean propuestas 1663 

de acción, herramientas e instrumentos económicos, normativas, y de política sugeridas como rutas 1664 

de cambio para una gobernanza adaptativa más eficiente, equitativa y sostenible. Como ruta 1665 

metodológica para el desarrollo de esta sección. Se propone la realización de uno o varios talleres 1666 

siguiendo los mismos ejes temáticos. 1667 

 1668 

“Las enormes transformaciones del paisaje vallecaucano han borrado las trazas de su historia con 1669 

una rapidez sorprendente” (Colmenares, Germán. Historia Económica y Social de Colombia. 1670 

Tomo II. Popayán: Una Sociedad Esclavista 1680-1800. Bogotá: Tercer Mundo Editores 1997 1671 

[1979], p. 152.  1672 

 1673 

1. Las transiciones sociales conscientes implican acometidas de largo plazo, del orden estatal y 1674 

gubernamental, que reorganicen los propósitos colectivos de las sociedades, sus mecanismos 1675 

democráticos y de toma de decisiones, la armonización de sus instrumentos de planificación 1676 

locales y nacionales y la institucionalidad legal, operativa y de control para hacerlo posible de 1677 

manera. Es una urgencia frente al conjunto de determinantes que presionan acoger nuevos pactos 1678 

sociales: el cambio climático, el empobrecimiento cuantitativo y funcional de los ecosistemas para 1679 

asegurar la reproducción social y el acceso a NCP.  1680 

 1681 

2. Son sujetos de las transiciones individuos y colectividades humanas, en su articulación en socio-1682 

eco-sistemas, que se asumen como agentes colectivos en interacción socio-eco-poiética, 1683 



auspiciando las funciones (re)-productoras de tramas de vida y contribuyendo a conservar y 1684 

mejorar su calidad termodinámica y su ethos.  1685 

 1686 

3. La gobernanza de estos procesos de transición demandan la más amplia participación de los 1687 

agentes académicos y del conocimiento dentro y fuera de las instituciones universitarias; la 1688 

participación de los sectores del emprendimiento y empresariales comprometidos con economías 1689 

para el Bien Común; el conjunto de los instrumentos institucionales del Estado para asegurar el 1690 

funcionamiento de la justicia económica y ambiental; y una amplio compromiso de la sociedad 1691 

para el cuidado de la vida, con lo que se insta a salir del modelo petrodependiente y de consumismo 1692 

que han acelerado el deterioro de la atmósfera, los suelos fértiles, los hidrosistemas y las funciones 1693 

depuradoras y reguladoras de los  ecosistemas boscosos y selváticos.  1694 

 1695 

4. Transicionar urbano (Escobar, Arturo. Notas sobre la reunión “Transicionada”. 2018) es 1696 

reconocer a la ciudad como una zona propicia para un tejido verde y con escorrentías visibles que 1697 

ha sido limitada por la descomunalización de la vida urbana, por el favorecimiento de la bio-1698 

uniformidad de coberturas pavimentadas, en detrimento de las coberturas arbóreas y los NCP de 1699 

las aguas superficiales.  1700 

  1701 
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