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Diana Pombo  
1952-2016

En noviembre de 2016 el país recibió la noticia 
de la muerte de Diana Pombo Holguín, una de las 
ambientalistas más reconocidas de Colombia, gran 
colega y amiga. Este hecho nos significó a todos 
una profunda aflicción. 

Con una vida dedicada al trabajo comunitario, a la 
cultura, al medio ambiente y al desarrollo sostenible, 
Diana nos enseñó con su dulzura, paciencia, humildad 
y tesón característicos, que por encima de obstáculos 
siempre puede hacerse un excelente trabajo. Sonrisa 
abierta y franca, curiosidad innata, pensamiento pro-
fundo y preocupación por el país fueron otras caracte-
rísticas que reflejó durante todos sus años de trabajo 
en el sector público y privado.

Su filosofía de vida queda reflejada en la funda-
ción del Instituto de Gestión Ambiental (IGEA) y en las 
demás iniciativas a las cuales se sumó, entre las que 

destacamos la coordinación del proyecto de elabora-
ción del Plan de Acción en Biodiversidad, que cerró un 
ciclo de apoyo suyo en la definición de las principales 
estrategias y programas sobre biodiversidad y medio 
ambiente en Colombia, iniciada con el Primer Perfil 
Ambiental de Colombia en 1989.

Su liderazgo no solo llevó a robustecer las políticas 
públicas nacionales en biodiversidad y a posicionar a 
Colombia en los escenarios internacionales sobre re-
cursos genéticos, conocimientos tradicionales, propie-
dad intelectual y biodiversidad.

A Diana todo nuestro cariño y gratitud. Nos dejó 
un legado trascendental para la historia ambiental 
del país. La recordamos por su espíritu creativo apli-
cado al ambiente. Celebramos su vida, su trabajo, su 
serenidad y compromiso.
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Definición de trabajo de transiciones 
socioecológicas

La transformación de los ecosistemas del territorio 
continental colombiano, su ocupación productiva y 
la persistencia de una confrontación armada interna 
atraviesan en la actualidad por un momento históri-
co crucial, que puede significar cambios profundos 
en la biodiversidad de los territorios. El inicio de la 
implementación del Acuerdo Final de paz entre el 
Gobierno Nacional y las Farc-EP, y la eventual firma 
de un acuerdo con el ELN, sumado a las grandes 
dinámicas económicas y sociales en un contexto de 
globalización, conllevan transformaciones que afec-
tarán regiones reconocidas por sus altos valores de 
biodiversidad y su fragilidad ambiental, estimulando 
transiciones sociales y ecológicas que ya se comien-
zan a ver pero que solo se expresarán de manera 
contundente a mediano y largo plazo. En este docu-
mento se ponen en consideración estos procesos 
de cambio de la biodiversidad, algunos de ellos hoy 
acelerados, bajo el concepto de transiciones socio- 
ecológicas y que, gracias a una nueva generación de 
políticas y acciones de gestión de la biodiversidad, 
deberían estar orientados hacia la sostenibilidad.

El concepto de Transiciones Socioecológicas hacia 
la Sostenibilidad (TSS) surge de la necesidad de hacer 
una gestión de la biodiversidad partiendo del recono-

cimiento de que las relaciones del ser humano con 
la naturaleza presentan profundas interdependencias 
que conforman sistemas socioecológicos, los cuales 
sufren cambios, algunos de ellos posiblemente inevi-
tables, impulsados por la acción humana en sinergia 
con los cambios ambientales globales. Estas profun-
das transformaciones afectan inexorablemente el 
bienestar de comunidades y, eventualmente, su per-
vivencia. En este sentido, se hace necesario proponer 
una gestión de la biodiversidad explícitamente ligada 
con el bienestar humano, a ser aplicada en medio 
de los procesos de cambio, que busque mantener la 
viabilidad social, ecológica y económica del territo-
rio. Esta gestión, además, podría contribuir a inyectar 
flexibilidad a los sistemas socioecológicos frente a la 
incertidumbre que resulta del cambio climático. Se 
plantea, en consecuencia, que las TSS son procesos 
de gestión que, basados en el conocimiento, pueden 
ser acordados por la sociedad, con el fin de alcanzar 
estados deseados de los territorios para convertirlos 
en “territorios resilientes”, impulsando modificaciones 
en las trayectorias de cambio. 

En efecto, la gestión de la biodiversidad no se 
logrará solamente manteniendo y recuperando sus 
atributos en aquellos espacios en los cuales la so-
ciedad ya ha tomado acciones para evitar su pér-
dida, como en las áreas protegidas. Es necesaria, 
entonces, una aproximación de gestión renovada 
para todo el territorio, buscando que los cambios se 
puedan encaminar hacia situaciones que sustenten 
la provisión de bienes y servicios de la naturaleza 
para el bienestar humano. El presente documento 
surge de las reflexiones que se dieron en torno a la 
formulación de los insumos para el Plan de Acción 
de Biodiversidad y se nutre de documentos temá-
ticos desarrollados por investigadores del Instituto, 
que están siendo publicados en su integridad4. Con 
el propósito de animar una reflexión más amplia 
que debe complementar las políticas y acciones de 
conservación de la biodiversidad –tal como han sido 

En un fallo histórico, 

la Corte Suprema de 

Justicia exigió proteger la 

Amazonia colombiana de 

la deforestación.

Foto: Francisco Nieto

http://revistas.humboldt.org.co/index.php/BEP
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planteadas desde la Cumbre de la Tierra llevada a 
cabo en Río de Janeiro en 1992 en el marco del 
Convenio de Diversidad Biológica (CDB)– en este 
documento se presenta la síntesis de los insumos 
que permiten abordar una definición de trabajo de 
las TSS, que deberá ponerse a prueba desde el diá-
logo local y la práctica de su aplicación. 

Antecedentes generales de políticas  
de biodiversidad

Un recuento brevísimo de la gestión de la biodiver-
sidad en Colombia, en el marco de los compromisos 
adquiridos por el país con la ratificación del Conve-
nio de Diversidad Biológica (CDB) en 1994, permite 
identificar la relación con este enfoque y los pasos 
ya dados en este sentido.

• Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad 
Biológica (Krieger y Samper, 2000) que fue pos-
teriormente ratificado en Colombia por la Ley 
165 de 1994 (República de Colombia, 1994). 

• Creación en 1993 del Sistema Nacional Ambien-
tal (Sina), con el Ministerio de Ambiente a la 
cabeza, mediante la Ley 99 de ese mismo año 
(República de Colombia, 1993a). 

• En 1997 el Instituto de Investigación de Recur-
sos Biológicos Alexander von Humboldt –como 
entidad encargada de promover, coordinar y 
realizar la investigación de la biodiversidad en 
el territorio continental de la Nación (República 
de Colombia, 1993b)– coordinó la elaboración 
de la primera propuesta técnica para la formu-
lación de un Plan de Acción en Biodiversidad: 
Colombia: biodiversidad siglo XXI (Fandiño y 
Ferreira Maani, 1998)

• En 1996 se formuló la Política Nacional de 
Biodiversidad (MADS et al. 1996), que no fue 
adoptada oficialmente pero se convirtió en un 
insumo de referencia.

• En el marco de la 10ª Conferencia de las Partes 
(COP 10), celebrada en la prefectura de Aichi 
(Japón), al definir el marco de trabajo para el 
periodo 2011-2020 se establecieron 20 metas, 
las cuales son comúnmente conocidas como las 
Metas Aichi (SCBD, 2013). Se determinó que el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), 
como mecanismo financiero del CDB, dispusie-
ra de recursos para apoyar los ejercicios de país 
(UNEP, 2010a, p. 124) (Figura 1). 

• En 2012 se presentó en Colombia la nueva 
Política Nacional para la Gestión Integral de la 

Figura 1. 

Objetivos estratégicos de las 

Metas Aichi

Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad 
biológica mediante su incorporación en todos los ámbitos 
gubernamentales y de la sociedad.

Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y 
promover la utilización sostenible.

Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando 
los ecosistemas, las especies y la diversidad genética.

Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los 
servicios de los ecosistemas para todos.

Fortalecer la implementación del Plan a través de la 
planificación participativa, la gestión de los conocimientos y 
la creación de capacidad.
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Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, 
(PNGIBSE, MADS et al., 2012). Gracias a ese 
renovado marco de trabajo se estableció un 
proceso de cooperación entre el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el 
Instituto Humboldt, con el apoyo del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 
Colombia) para proponer un nuevo Plan Nacio-
nal de Acción en Biodiversidad.

• En abril de 2012 se creó la Plataforma Intergu-
bernamental Científico-Normativa de Biodiver-
sidad y Servicios Ecosistémicos (Ipbes), cons-
tituida por las partes signatarias del Convenio 
de Diversidad Biológica como un organismo 
internacional independiente, fue aprobada ofi-
cialmente el 21 de abril de 2012 (Figura 2).

Política Nacional para la Gestión Integral 
de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos (PNGIBSE)

La PNGIBSE plantea innovaciones importantes 
en relación con la forma de entender y asumir la 
biodiversidad en el desarrollo del país, en concor-
dancia con el Plan Estratégico del Convenio sobre 
Diversidad Biológica 2011-2020 y en atención a 
las decisiones de la 10ª COP del CDB realizada en 
2010 (UNEP, 2010b), en el sentido de contribuir al 
cumplimiento de las Metas Aichi para la conser-

vación de la biodiversidad. La PNGIBSE se destaca 
por lo siguiente:

• Un enfoque socioecológico como el fundamento 
para estudiar y manejar las dinámicas e inter- 
acciones siempre cambiantes y complejas en-
tre los sistemas sociales y ecológicos.

• Se resaltan las dinámicas de uso y transfor-
mación social del territorio a diversas escalas 
como factor determinante de la gestión.

• Se asume la Gestión Integral de Biodiversidad 
y sus Servicios Ecosistémicos (Gibse) como el 
conjunto de acciones de conocimiento, preser-
vación, restauración, uso sostenible y manejo 
del riesgo que conduce a la adaptación perma-
nente de la sociedad y las entiende, en su con-
junto, como acuerdos de conservación entre 
actores sociales, institucionales y productivos.

Atendiendo a los nuevos enfoques que plantea la 
PNGIBSE, y los actuales procesos del país, la pla-
nificación en biodiversidad debe tener en cuenta la 
comprensión de la crisis global en que se encuentra 
y la urgencia de ligar su gestión con el bienestar hu-
mano, contribuyendo a la superación de la pobreza 
y al incremento del bienestar de toda la población 
como base para la construcción de la paz, así como 
a la exigencia de que las instituciones públicas y 
privadas, los grupos sociales y los sectores produc-

Determinar la información científica fundamental necesaria 
para los encargados de formular políticas, asignarle prioridad y 
catalizar los esfuerzos dirigidos a generar nuevos conocimientos.

Realizar evaluaciones periódicas y oportunas sobre los 
conocimientos relativos a la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas y sus interrelaciones.

Apoyar la formulación y aplicación de políticas, identificando 
herramientas y metodologías pertinentes para las políticas.

Dar prioridad a las principales necesidades en materia 
de creación de capacidad con el fin de mejorar la interfaz 
científico–normativa, y solicitar y proporcionar apoyo financiero 
y de otra índole para las necesidades más prioritarias 
directamente relacionadas con sus actividades.

Figura 2.

Funciones principales 

de la Ipbes.
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tivos compartan derechos y responsabilidades dife-
renciados. Así, a partir de ejercicios de conciliación 
de intereses se deben establecer acuerdos sociales 
por el territorio, basados en las orientaciones reno-
vadas de la Gibse. En consecuencia, en marco del 
actual momento político del país, con el presente 
documento se pretende contribuir al desarrollo del 
marco conceptual de la PNGIBSE, de tal suerte que 
la gestión de la biodiversidad pueda extenderse a 
aquellos espacios en donde ocurren actualmente 
las mayores transformaciones sociales y ecológicas 
en el territorio colombiano. Por ello, se hace nece-
saria una contribución a alimentar la interfaz entre 
la ciencia y la política, en este caso más general 
del conocimiento y las decisiones que orientan la 
misión del Instituto Humboldt. 
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En el contexto dinámico de un país en procesos de 
cambio, se parte aquí de reconocer que existe una 
discordancia entre la complejidad biológica y cultural 
del territorio y las lecturas simplificadas en su en-
tendimiento (Carrizosa-Umaña 2014). Esta situación 
se expresa en modelos mentales demasiado simpli-
ficados para una realidad caracterizada por su alta 
complejidad ecológica y social, en la que se enfrenta 
la conservación en Colombia (Murcia et al., 2013). 

En particular, en la definición de un enfoque es-
tratégico para la implementación del Acuerdo de Paz, 
en el marco del “posconflicto”, también se hace evi-
dente la necesidad de considerar la alta complejidad 
y diversidad biológica y cultural de estos territorios, 
al igual que los diferentes “legados” que en ellos ha 

dejado la confrontación (Baptiste et al., 2017a). Estas 
situaciones interactúan de manera compleja con los 
procesos sociales y económicos en curso en el terri-
torio. En este sentido, se requiere tener en cuenta los 
aspectos conceptuales que determinan lo que podría 
ser una nueva teoría del cambio en los sistemas so-
ciales y ecológicos acoplados. 

Durante las últimas décadas las ciencias bioló-
gicas han venido construyendo conocimiento con 
potencial para renovar las prácticas ambientales, 
en especial cuando están ligadas con el crecimiento 
económico o el desarrollo. La ecología ha desmon-
tado la idea de una naturaleza en un estado único de 
equilibrio, mostrando que los sistemas ecológicos se 
manifiestan en múltiples estados, como resultado de 
sus propias historias, trayectorias, umbrales, puntos 
de inflexión y, en ocasiones, cambios irreversibles. 
Estos conceptos afectan la formulación de la prác-
tica de la gestión de la biodiversidad, cuando se ve 
centrada casi exclusivamente en la conservación de 
áreas naturales o en su recuperación cuando se ha 
perdido por efecto de la acción humana, es decir, 
cuando se enfrenta un cambio que es indeseable 
y que se puede evitar a través de la gestión. Hoy 
se entiende que la teoría y la práctica de la con-
servación de la biodiversidad se ven enfrentadas 
a considerar también el cambio inevitable. Ya para 
1998 el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), en 
su Decisión IV-1 (COP 4 1998), había acordado que 
“en la gestión debe reconocerse que el cambio es 
inevitable” (Principio 9). Este principio surge con ma-
yor vigencia cuando se reconocen los impactos del 
cambio climático sobre los conjuntos de especies y 
sus interacciones, más allá de las condiciones en 
que opera normalmente la biodiversidad. Así mismo, 
han aumentado las evidencias de los efectos con-
tundentes del clima no solo sobre la composición 
de especies en las comunidades bióticas, sino sobre 
el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar 
humano (Pecl et al., 2017a). La documentación gene-
rada sobre estos efectos ha permitido construir, más 
que un conjunto de casos aislados, toda una nueva 
ciencia sobre la relación entre el clima y la biodiversi-
dad, llamada Biología del Cambio Climático (Hannah, 
2014). Además del clima, se consideran hoy múltiples 
procesos biogeoquímicos que son acelerados por las 
intervenciones humanas y que habrían inaugurado 

Pescadores en el río Rosario 

(Tumaco).

Foto: Luis Fernando López
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una nueva era del planeta conocida como el Antro-
poceno (Crutzen, 2006), que reconoce al ser humano 
como fuerza determinante del estado y del cambio 
que hoy es claramente social, ecológico y global. 

En estos tiempos de cambios acentuados, al 
comportamiento normal de los sistemas ambien-
tales se contrapone la anomalía, que se manifiesta, 
primero, como sorpresa y que, cuando persiste, se 
abre campo como una “nueva normalidad”, la cual 
acorta el espacio de lo conocido y predecible hacia 
un mundo en el que priman la incertidumbre y la 
falta relativa de control humano sobre los proce-
sos desencadenados por la misma sociedad. Es el 
mundo de la hipercomplejidad, entendida como la 
irrupción de lo incierto e inesperado. En este “nuevo 
mundo” está inmerso el devenir de la biodiversidad 
y de su gestión integral y esto hace necesario cons-
truir una nueva visión de la gestión, como “agencia, 
para el Antropoceno” (Latour, et al., 2014). La ges-
tión que reconoce diferentes tipos de cambio, inclui-
do el inevitable, se diferencia de las aproximaciones 
anteriores en que los objetivos y los instrumentos 
jurídicos para la gestión de la biodiversidad ya no 
se pueden formular solo para “estados deseados” 
en los sistemas ecológicos y sociales. En conse-
cuencia, es necesario establecer cuáles serían esos 
estados posibles de la biodiversidad. 

Gestión de la biodiversidad en medio de 
los procesos de cambio 

La primera generación de políticas de biodiversi-
dad surgió entre 1992 y 2010, ajustada al abor-
daje planteado por el CDB (MMA et al., 1996) con 
directrices en torno al conocimiento, conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad. Se enfocó en 
los atributos de estructura y composición de la 
biodiversidad, con énfasis en riqueza de especies 
y los ecosistemas naturales y el uso sostenible en 
comunidades rurales, principalmente. La ciencia 
de la biodiversidad sustentó la relación entre la 
diversidad biológica y la estabilidad de los ecosis-
temas (Tillman, 1997), argumentando que a mayor 
diversidad, mayor estabilidad, con aplicaciones di-
rectas en los ecosistemas menos intervenidos por 
la acción humana. Con base en este raciocinio, se 
desarrolló el discurso de la relación entre el estado 

de la biodiversidad y el bienestar humano (Reid et 
al., 2005a) conocido como el enfoque de los servi-
cios ecosistémicos, recogido en Colombia en 1996 
en la formulación de la Política Nacional de Bio-
diversidad (1996). Adicionalmente, en la ecología 
científica se produjo un viraje de énfasis del estudio 
de la composición y estructura de los ecosistemas 
hacia el entendimiento de sus funciones con gran-
des implicaciones para el manejo de la biodiversi-
dad (Salgado-Negret, 2015). El aporte principal de 
este periodo fue proponer la gestión de la biodi-
versidad, orientada a mantener la viabilidad social, 
ecológica y económica del territorio, e inyectar la 
flexibilidad de los sistemas socioecológicos frente 
a la incertidumbre que resulta del cambio climático 
(Carrizosa-Umaña, 2014c; MADS y PNUD, 2014). 
Más adelante, a nivel internacional, en el marco 
conceptual adoptado en la Plataforma Interguber-
namental Científico-Normativa sobre Biodiversidad 
y Servicios Ecosistémicos (Ipbes), el concepto de 
servicios ecosistémicos se amplió hacia una valo-
ración plural de los bienes de la naturaleza (Díaz 
et al., 2015a). Fue así que, como complemento a 
las aproximaciones en el marco del CDB –Decisión 
COP VII/11–, el principal reto consistió en visuali-
zar las estrategias de conservación bajo enfoques 
de gestión integral de la biodiversidad de escala 
superior, con diversos tipos de áreas protegidas, 
mosaicos, corredores biológicos y de conserva-

Para 2015 se estimaba que 

el 34 % de los ecosistemas 

naturales del país habían 

sido transformados, se 

habían perdido el 37 % de 

los bosques y el 24,9 % de 

las sabanas.
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ción, redes ecológicas e infraestructura verde en 
la escala del paisaje. Igualmente, buscó enmarcar 
la gestión de la biodiversidad en los grandes es-
cenarios de cambio en el uso de la tierra como lo 
plantearon Andrade-Pérez et al. (2011), así como 
promover una mayor articulación de la política 
ambiental con otras de carácter sectorial, al igual 
que una mayor participación social y comunitaria 
en la gestión de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos del país (MADS et al., 2012). Con 
todo, las aproximaciones mencionadas se basan 
todas, sin excepción, en un concepto básico de 
comando y control desde la gestión basada en el 
conocimiento aplicado a la biodiversidad en los 
sistemas ecológicos y sociales. 

Por ello, se hace necesario avanzar aún más 
en un concepto de gestión de la biodiversidad que 
abarque sus dimensiones más complejas, como es 
la gestión en medio del cambio cuando es inevita-
ble, que acarrea la modificación generalizada en la 
composición y estructura de los ecosistemas (Pecl 
et al., 2017b) en medio de una gran incertidumbre. 
Es decir que, además de buscar conservar, usar 
sosteniblemente y generar beneficios con equi-
dad, se debe intervenir en las trayectorias de la 
biodiversidad allí donde están siendo modificadas 
directamente por la actividad humana y en relación 
con los efectos del cambio climático.

En el marco de lo anterior, un tema que es ne-
cesario tratar es la consideración de la biodiversi-
dad como elemento de la seguridad ambiental pla-
netaria (Rockström et al., 2009), siendo uno de los 
umbrales que determinan el espacio seguro global. 
A nivel local, el estado de la biodiversidad también 
puede ser indicador de la vulnerabilidad de los sis-
temas socio- ecológicos. Para Colombia, por ejem-
plo, los desastres ocasionados en el año 2011 por 
el fenómeno de La Niña, en especial en las regiones 
Andina y costeras (Caribe y Pacífico), impulsó a los 
dirigentes y planificadores a reconocer la necesi-
dad de garantizar la retención y regulación hídrica 
e incorporarlas como suelos de protección en los 
planes de ordenamiento urbano (Rodríguez-Be-
cerra y García-Portilla, 2013). Este proceso se vio 
reforzado por la creación de la Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Fondo 
Adaptación, como mecanismos institucionales para 

atender desastres y, con menos énfasis, disminuir 
la vulnerabilidad del territorio, además de generar 
las capacidades preventivas y adaptativas más 
urgentes, a la luz de los desastres causados por 
el fenómeno de La Niña en 2010–2011. Conviene 
advertir que en Bogotá fue notoria la creación del 
Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo (Idiger), 
inspirado en esta misma consideración. 

Así las cosas, el papel que se le reconoce hoy 
a la biodiversidad en la gestión ambiental del terri-
torio es múltiple: por una parte, la biodiversidad es 
un factor determinante del cambio a escala local y 
regional, dados el cambio de uso de la tierra y la 
deforestación (Foley, 2009), por dar un ejemplo; por 
otra, es crucial también como elemento de la res-
puesta adaptativa que se fundamentan en el patri-
monio natural (Franco Vidal y Andrade-Pérez, 2014).

Integridad ecológica como  
decisión social 

La gestión de la biodiversidad ha sido dirigida 
principalmente a evitar su pérdida y mantener las 
funciones de los ecosistemas que son de interés 
para el bienestar humano. Con este fin, en la bio-
logía de la conservación se introdujo el concepto 
de “integridad biológica”, entendida como aquel 
estado de un ecosistema que corresponde o se 
asemeja al estado de menor o ninguna interven-
ción humana (Karr, 1991) y que sirve como refe-
rencia del estado deseable. Su aplicación a nivel 
del ecosistema, como integridad ecológica, se ha 
convertido en un enfoque básico en la gestión de 
áreas protegidas, como un “servicio ecosistémico 
de información” reconocido en la Evaluación de 
Ecosistemas del Milenio (MEA) (Reid et al., 2005b), 
con indicadores de estado de la biodiversidad 
como respuesta al cambio. 

Sin embargo, la integridad ecológica resulta de 
difícil aplicación en medio del cambio inevitable 
en los sistemas ecológicos y sociales, por lo cual 
se argumenta la necesidad de incluir el concepto 
de integridad ecológica como decisión social, es 
decir, la definición de atributos de la biodiversidad 
como metas de gestión en medio de los procesos 
de cambio. Esto se conoce como “integridad eco-
lógica agenciada”, que no se basa exclusivamente 
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en el estado no alterado como referencia, sino en 
un estado del sistema ecológico y social definido y 
apropiado por la sociedad. 

Conocimiento e incertidumbre 

La gestión del cambio de la biodiversidad tiene que 
enfrentar la insuficiencia del conocimiento cientí-
fico, no solo por su ausencia sino porque, aún si 
existiera, podría ser insuficiente. De tiempo atrás 
se viene proponiendo que una forma de abordar la 
gestión de la incertidumbre es acudir simultánea e 
integradamente al conocimiento científico disponi-
ble y a otras formas de conocimiento (Funtowicz et 
al., 1998). En Colombia, la Política Nacional para 
la Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios Eco-
sistémicos (PNGIBSE, MADS et al. 2012) recono-
ció que, más allá de las instancias formales del 
Sistema Nacional Ambiental (Sina) que recogen el 
“conocimiento experto”, en el país hay una gran 
riqueza de visiones ligadas con acciones en torno a 
la biodiversidad. En esta misma línea, el marco con-
ceptual de la Ipbes resalta que deben considerarse 
diferentes sistemas de conocimiento, incluyendo 
los indígenas y locales, ya que todos son relevantes 
para la construcción de la interfaz ciencia-política 
(Díaz et al., 2015b). Sin embargo, la consideración 
de diferentes formas de conocimiento es objeto 
de una fácil enunciación pero poco se ha venido 
aplicando debido a limitantes estructurales que 
mantienen marginados a distintos sectores de la 
población de los procesos de toma de decisiones. 

También es importante resaltar que la forma 
en que se desarrollan los procesos de toma de 
decisiones, que afectan el uso o protección de los 
valores de los territorios del país, muchas veces se 
sustentan en argumentos orientados por intereses, 
valores, intuiciones o posiciones de sectores de 
la población, desplegados en medios de comuni-
cación o en redes sociales, que se distancian de 
los avances del conocimiento, sea este científico, 
tradicional o local. 

Gobierno y gobernanza ambiental

Durante la segunda mitad del siglo XX se vieron flo-
recer la institucionalidad y las bases jurídicas de la 

normativa ambiental (Carrizosa-Umaña, 1992). Todo 
el proceso de construcción de políticas públicas 
ambientales se caracterizó en esta época por el de-
sarrollo de análisis técnicos sobre el manejo de los 
recursos naturales, el uso racional de los territorios 
y la conexión entre la ciencia y las decisiones, como 
manifestación superior de un Estado moderno. 

Para muchos analistas el siglo XXI podría califi-
carse como el siglo de los conflictos socioambien-
tales; también podría determinarse como el siglo de 
los “derechos de tercera generación”, que son los 
colectivos y del medio ambiente (artículos 78 a 92 de 
la Constitución Política de Colombia). Es decir, que la 
participación ciudadana en la gestión de la biodiver-
sidad se constituye en un reto central para la demo-
cracia en las sociedades modernas. Confluye en este 
espacio la relación virtuosa entre la consolidación 
de la gobernabilidad, como función del Estado, y la 
emergencia de la gobernanza ambiental como res-
puesta de la ciudadanía y las organizaciones. 

En el paso hacia el nuevo siglo, algunas de las 
relaciones que constituyen el paradigma básico de 
la gobernabilidad ambiental se vieron transforma-
das. Esto no solo porque el papel regulador del 
Estado no siempre logró materializarse –los lla-
mados “vacíos de implementación”–también por-
que emergen nuevas formas de organización de la 
sociedad, con aparición de movimientos y redes 
sociales o el posicionamiento de nuevas formas 
de conocimiento. La gestión ambiental transita así 
de un precepto jurídico sobre el deber ser, definido 

En el páramo de Rabanal se 

registra minería de carbón.

Foto: Francisco Nieto
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desde lo técnico, hacia espacios de transacción en 
la sociedad en los que priman las percepciones, 
valoraciones e intereses. 

El énfasis territorial en la gestión se funda, en-
tonces, en el reconocimiento de que tanto la bio-
diversidad como los actores locales responsables 
de su transformación, a través de sus esquemas 
de valoración y uso de los servicios ecosistémicos 
(Rincón-Ruiz et al., 2014), están anclados en el te-
rritorio que se transforma de manera continua a 
lo largo de la historia. Por lo tanto, se requiere la 
participación de los actores locales en la orienta-
ción del territorio hacia su sostenibilidad. Conviene 
destacar que el carácter adaptativo de la gestión de 
la biodiversidad en contextos socioecológicos dife-
renciados y territorializados hace necesario que se 
implementen espacios de diálogo permanente entre 
los distintos actores sociales y debe ser promovido 
por el Estado y las fuerzas vivas de la Nación para 
el establecimiento de acuerdos sociales en torno 
al territorio (ver Acuerdos sociales por el territorio).

Así, la gestión de la biodiversidad, en medio de 
los procesos de cambio ecológico y social, implica 

reconocer desde el inicio el tipo de cambio que 
se pretende enfrentar por medio de las acciones 
concertadas (Tabla 1) que determinan la ruta a 
seguir en las TSS. 

Transiciones socioecológicas

Existe un acuerdo creciente de considerar la rela-
ción entre la humanidad y la naturaleza como un 
sistema socioecológico. Este concepto aparece no 
solo como la colección de aspectos biofísicos y so-
ciales que componen un sistema en un territorio 
sino, sobre todo, en la manifestación de la inter-
dependencia de estos atributos (García, 2006). Las 
anteriores consideraciones proporcionan insumos 
para definir en este trabajo, desde una perspectiva 
de gestión, las Transiciones Socioecológicas hacia 
la Sostenibilidad (TSS) pueden definirse como pro-
cesos de gestión de la biodiversidad que son apro-
piados y agenciados por los actores sociales, con el 
fin de modificar las trayectoria de cambio indeseado 
en el sistema ecológico y social para conducirlo a 
través de acciones concertadas hacia un estado que 

En el páramo de Chiles los 
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de sus cultivos.
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maximiza el bienestar de la población y la seguri-
dad ambiental del territorio.  

En consecuencia, las TSS tienen algunas ca-
racterísticas que comparten con los atributos de la 
teoría del cambio de los sistemas socioecológicos 
y su posibilidad de modificación a través de la ges-
tión, a saber: 

• Los componentes y procesos de la biodiversi-
dad están inmersos en un sistema ecológico y 
social territorial en proceso de cambio, al igual 
que en las dinámicas de apropiación social y 
los arreglos institucionales. 

• Las TSS son dependientes de la escala espacial 
y temporal, desde lo global o nacional, hasta 
los territorios y localidad en donde se viven los 
procesos de cambio. A nivel local y regional 
(subnacional) adquieren gran relevancia por la 
posibilidad de su control y apropiación de los 
actores sociales involucrados en la construc-
ción de territorios sostenibles y resilientes. 

• La noción de TSS, como modelo de referencia 
para la gestión del cambio de la biodiversidad 

hacia un estado deseado, tiene vigencia en una 
escala temporal limitada. En medio del cambio 
indeseado o inevitable aparecen ventanas de 
oportunidad para cambiar de trayectoria: una 
vez sobrepasados los umbrales, los valores de 
la biodiversidad pueden cambiar sustancial-
mente. En Colombia, por ejemplo, la biodiver-
sidad en las regiones focales del posconflicto 
depende de la estructura espacial de los eco-
sistemas y paisajes legados durante la guerra, 
y presenta hoy una trayectoria futura incierta 
(Baptiste et al., 2017b). 

• Uno de los retos actuales de la gestión trans-
formativa de la biodiversidad se refiere a in-
troducir, mediante el diseño y la planificación, 
espacios posibles para la biodiversidad en el 
futuro de las ciudades, los paisajes rurales y la 
agroindustria, entre otros. 

• Hablar de TSS refiere a la necesidad de hacer 
gestión de la biodiversidad en los territorios en 
proceso de cambio, influenciada por modifica-
ciones en los modelos de producción y consumo 
de bienes y servicios, además de la valoración 

Enfoque Control Tipo de cambio Ejemplos Conocimiento / 
incertidumbre

Guiar los 
cambios 
deseados 

Se favorece a través del 
pensamiento del diseño

Dirigible hacia la 
construcción de 
sistemas ecológicos y 
sociales

Diseño de paisajes rurales 
y urbanos sostenibles y 
resilientes. 

- Aprendizaje en la acción 
- Mejoramiento a través de 
la lectura de la experiencia 

Acoger el 
cambio 

- Gestión en futuros 
impredecibles 
- Construcción de 
resiliencia transformativa 

- Cambio irreversible 
en trayectorias 
inmodificables 
- Nueva normalidad 

Transformación de sistemas 
ecológicos y sociales más 
allá de umbrales de cambio 
irreversible (alta montaña, 
algunos humedales, zonas 
áridas, etc.) 

Conocimiento insuficiente 
en relación con 
comportamiento futuro 
de los sistemas sociales y 
ecológicos frente a eventos 
extremos o de carácter 
sorpresivo

Conducir el 
cambio 

- Gestión adaptativa 
en escenarios posibles 
de cambio del sistema 
ecológico
- Construcción de 
resiliencia adaptativa 

Trayectorias de 
cambio inevitable, 
opciones de gestión 
en umbrales 

Cambio social y ecológico 
en sistemas ecológicos 
cercanos a los límites de 
funcionamiento normal

Conocimiento suficiente 
frente a cambios 
predecibles (aumento de 
temperatura o del nivel 
del mar) 

Evitar el 
cambio 
indeseado 

Gestión efectiva Cambio evitable El control que se hace 
a la transformación 
indeseada de ecosistemas 
en los sistemas de áreas 
protegidas 

Conocimiento suficiente 
para guiar la gestión 

Tabla 1. 

Cambios en la biodiversidad 

y acciones concertadas.



TRANSICIONES SOCIOECOLÓGICAS 
HACIA LA SOSTENIBILIDAD

22



23MARCO CONCEPTUAL 23

ACUERDOS SOCIALES POR EL TERRITORIO 

Los acuerdos sociales por el territorio 
son mecanismos más o menos formales 
que se orientan hacia la construcción de 
gobernanza regional y a la realización de 
acciones concretas de gestión integral 
de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos mediante la acción 
concertada del Estado, los sectores 
productivos y la sociedad civil organizada. 
Son construidos por los diferentes actores 
sociales, institucionales y productivos 
de una región, como resultado de un 
trabajo concertado y persistente de 
identificación y ajuste de prioridades 
temáticas y territoriales, en el marco de 
un proceso permanente y duradero. Los 
acuerdos se basan en la identificación de 
futuros posibles y trayectorias de cambio 
frente a los cuales se puede motivar 
un acuerdo social sobre la visión del 
territorio. Las autoridades ambientales y 
de ordenamiento territorial en la región 
tienen la oportunidad de orientar estos 
procesos y garantizar su pertinencia en 
el ordenamiento territorial y su viabilidad 
ambiental. Los acuerdos sociales por 
el territorio requieren una estrategia 
de apropiación ciudadana orientada 
a garantizar que todos los actores 
participantes cuentan con acceso a 
información oportuna y pertinente, abierta 
y transparente, a esquemas de generación 
de capacidades y liderazgo y a sistemas 
de comunicación y veeduría institucional y 
ciudadana que les permitan participar en 
condiciones de equidad en los procesos de 
toma de decisiones, planificación, gestión y 
seguimiento asociados a la gestión integral 
de la biodiversidad en sus territorios.

social de la naturaleza puesta al servicio del ser 
humano. Se busca que este cambio sea adapta-
tivo y que pueda lograr en plazo que no exceda 
una generación, por los graves efectos que el 
cambio climático está produciendo. 

La evidencia de que es preciso fortalecer un enfoque 
de gobernanza, que contemple las grandes diferen-
cias regionales, ecológicas y culturales del país, se 
expresa claramente en el concepto de “paz territo-
rial”, impulsado por el Gobierno (Jaramillo, 2014), 
que reconoce la imposibilidad de implementar las 
acciones consagradas en el Acuerdo Final con las 
Farc-EP y construir paz si no se parte de un enfoque 
territorial que supere una visión sectorial e impulse 
la participación de la sociedad desde ámbitos terri-
toriales concretos que permitan identificar, de abajo 
hacia arriba, las necesidades, propuestas y rutas de 
acción encaminadas al futuro. 

Transiciones socioecológicas  
para la paz

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto 
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 
suscrito entre representantes de las Farc-EP y del 
Gobierno nacional, contiene elementos claves que 
representan oportunidades para la incorporación de 
la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en 
las acciones encaminadas a la construcción de un 
“paz territorial” (Jaramillo, 2014a).

El Acuerdo llama a “avanzar hacia una so-
ciedad sostenible” y plantea la necesidad de en-
frentar la solución a los problemas del desarrollo 
rural, la sustitución de cultivos lícitos, la garantía 
de derechos para las comunidades campesinas, 
la ampliación de la democracia y el conjunto de 
acciones para poner fin al conflicto armado, con-
siderando la necesidad de proteger el ambiente, 
los recursos naturales y la biodiversidad, lo que 
incluye conservar o recuperar los ecosistemas 
frágiles y estratégicos del país.

Un reto fundamental para acompañar este pro-
ceso, desde los centros de investigación y autori-
dades ambientales del país, radica en contribuir a 
interpretar las dinámicas de los territorios impac-
tados por el conflicto armado e impulsar la idea 

El conocimiento tradicional 

es fundamental en la 

gestión de la biodiversidad.

Foto: Francisco Nieto
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de que las transformaciones requeridas para (re)
construir la economía, consolidar la democracia y 
alcanzar mejores condiciones de vida con justicia 
social para los habitantes de estas regiones deben 
ser afrontadas como transiciones socioecológicas 
que conduzcan a la sostenibilidad. La consolidación 
de la paz depende, en gran medida, de la trans-
formación concertada de territorios de conflicto en 
territorios ecológica y socialmente resilientes en los 
que sea posible la vida digna de sus habitantes y el 
pleno goce de sus derechos, con base en la recons-
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Con el fin de abordar las TSS en el territorio colom-
biano aquí se presentan, de manera sintética, algu-
nos de los procesos principales que las determinan. 

Ocupación y poblamiento del territorio

Etter y colaboradores presentaron en 2008 un pa-
norama de las transformaciones ecológicas del te-
rritorio a partir de la Conquista y señalaron un punto 
de quiebre hacia el año 2000, época a partir de la 
cual se aceleran. Entre los años 50 y 80 del siglo 
anterior la crisis agraria y el auge de la economía de 
enclaves productivos y extractivos legales e ilega-
les, ligados más al exterior o a los centros mayores 
que a la región en la que operan, potenciaron las 
limitaciones históricas de control y gobierno en el 
país que se expresaron en el control de los sistemas 
sociales y productivos en territorios estratégicos 
por parte de grupos al margen de la ley (Fajardo, 
1998). Así mismo, la activa participación del país 
en el proceso de globalización, acelerado hacia la 
década de 1990, y la consecuente crisis industrial 
y agraria, cambiaron significativamente la dinámica 
de economías regionales como las del Eje Cafetero, 
el valle alto del río Magdalena o, incluso, ayudaron 
a revitalizar ciudades como Bucaramanga y Car-
tagena, además de sus correspondientes entornos 
regionales (Montoya-Garay, 2013a).

Entre los años 1990 y 2010 creció la expulsión 
masiva de población rural en las regiones con más 

de cuatro millones de desplazados (Ibáñez-Lon-
doño, 2008), junto con la introducción progresiva 
de la ilegalidad y la corrupción, asociadas a cre-
cientes disputas por el control económico, social 
y político de territorios estratégicos rurales, ur-
banos y de frontera. Estos procesos, reconocidos 
ampliamente por académicos (Le Grand, 1986), 
se consolidaron durante más de medio siglo e 
implicaron la transformación de la biodiversidad 
de los territorios. Así, el territorio colombiano en 
el siglo XXI continúa presentando cambios en los 
patrones de poblamiento, implicando procesos de 
reconfiguración social y ecológica que represen-
tan un alto riesgo para el mantenimiento de la 
biodiversidad. 

Entre 1970 y 1980 se evidenció el impacto 
creciente de los cultivos de uso ilícito en el país y 
su relación con el conflicto armado (Rincón-Ruiz 
et al., 2013). A ello se sumaron más de 1000 ac-
tos de terrorismo, “voladuras” contra los oleoduc-
tos entre 1986 y 1991 –con sus consecuencias 
para el medio ambiente–. Desde la década de los 
años 80 hasta inicios del siglo XXI la producción 
y uso ilegal de flor de amapola y hoja de coca se 
destacó entre los fenómenos responsables de la 
destrucción de bosques de niebla (Cavelier y Etter 
1995) y selvas de las tierras bajas (Bernal-Con-
treras y Paredes-Rosero, 2002). Según cifras del 
MADS et al. (2012b), en la fecha de expedición de 
la PNGIBSE la tasa de deforestación rondaba por 
las 102 000 ha/año en el Pacífico y 12 000 ha/
año en el Catatumbo. En la actualidad se reporta 
un área deforestada de 130 000 ha/año (MADS e 
Ideam, 2017). Tampoco se ha podido establecer 
de manera satisfactoria el control a la extracción 
de recursos biológicos. Al año 2011 la tala ilegal 
superaba el 42 % del total extraído y el tráfico 
ilegal de especies silvestres y la pesca ilegal se 
ubicaban entre las principales causas de dismi-
nución de las poblaciones de plantas y animales 
terrestres y acuáticas (MADS et al., 2012). 

En este contexto, la gestión de la biodiversidad 
se inscribe hoy en un complejo panorama insti-
tucional; el Sina se ha desarrollado con altibajos, 
desde su creación en 1993, y hay propuestas ins-
titucionales que han demostrado ser esenciales y 
con muchos retos pendientes, tales como el Siste-
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ma Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), como un 
modelo de referencia para guiar el ordenamiento 
de usos en el territorio. También ha venido tomando 
auge desde 2002 y 2003 el concepto de “delimita-
ción de ecosistemas estratégicos” (entendiendo que 
los humedales y páramos son los que detentan ese 
carácter), como áreas de exclusión para la minería 
y agricultura y con la necesidad de avanzar en esta 
tarea con un enfoque socioecológico (Cortés-Duque 
y Sarmiento-Pinzón, 2013).

De forma paralela avanzan importantes iniciati-
vas que convergen en la conservación, de parte de 
actores sociales (incluidas organizaciones étnicas, 
campesinas y de la sociedad y personas natura-
les) que buscan el control o dominio en territorios 
comunitarios y áreas de propiedad privada y que, 
de esta forma, se constituyen también en un factor 

determinante en la construcción de la territorialidad 
ambiental. De menor amplitud y poco reconocidas, 
pero con gran potencial, resultan las prácticas de 
conservación de sectores productivos y empresa-
riales, como parte de sus obligaciones o mediante 
un compromiso extendido hacia una responsabilidad 
social en el territorio. 

Se dibuja así un panorama territorial en el cual 
las metas de conservación de la biodiversidad, que 
se piensan y aplican principalmente en un territorio 
de la conservación (áreas protegidas), deben cubrir 
todo el territorio que no debería quedar abierto a 
transformaciones sin manejo de biodiversidad. Hoy, 
en una perspectiva del bienestar humano, resultan 
inseparables las estrategias de conservación cen-
tradas en las áreas protegidas con aquellas consi-
deradas complementarias, en el resto del territorio. 

En la ciénaga de Chucurí 

también se registra  

la ganadería.
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Influencia creciente de la economía y la 
regulación global

Desde finales del siglo XIX gran parte de la econo-
mía agraria colombiana ha estado marcada por la 
producción de bienes de consumo dirigidos princi-
palmente a satisfacer mercados por fuera del país. 
La minería, desde sus primeras fases de expan-
sión, también ha venido cumpliendo un papel en 
los mercados internacionales consolidando algunos 
enclaves extractivos. 

En tiempos recientes prima el incremento de 
actividades económicas con carácter expansivo en 
el territorio y el flujo de capitales, impulsado por 
los actores centrales de la globalización. Colombia 
ha privilegiado desde los años 80 el comercio y el 
intercambio de bienes como mecanismo de creci-
miento económico. El mercado, el sector privado y 
empresas extractivas y agroindustrias de bienes de 
consumo y bio o agrocombustibles conllevan gran-
des transformaciones en los territorios con la cons-
trucción de infraestructura de carreteras, embalses 
y canalizaciones de ríos, puertos y comunicaciones.

En esta historia reciente han surgido las es-
tructuras jurídicas para el manejo de los recursos 
naturales y el ambiente, que en gran parte son una 
manifestación de acuerdos internacionales y deli-
nean una tendencia a la globalización normativa del 
país en esta materia. En consonancia, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) se enfocan en los 
medios para reducir vulnerabilidades y resaltar de 
nuevo la relevancia de la conservación de la biodi-
versidad, la construcción de resiliencia de los sis-
temas socioecológicos, la capacidad adaptativa al 
cambio climático y la producción rural y su aporte 
a la alimentación de la creciente población (MADS 
y PNUD, 2014). 

Así, el modelo económico que en lo fundamen-
tal se soporta en industrias extractivas (DNP, 2010) 
se comienza a ver modificado en respuesta a la 
caída del precio internacional de los productos de-
rivados y, en parte, al reconocimiento al conflicto 
socioambiental, influenciando los sectores de tu-
rismo, agricultura e infraestructura. Este viraje es, 
sin duda, una nueva oportunidad para la gestión de 
la biodiversidad, asumiendo el reto de la atención 
a la resiliencia de los sistemas naturales y sociales, 

además de la búsqueda de una sólida fundamen-
tación de la llamada “economía verde” con énfasis 
en la educación, la paz y la equidad. 

Concentración de la población, 
infraestructura, urbanización y 
transformación del territorio 

La urbanización en el país ha venido cambiando 
de manera significativa en los últimos dos siglos 
(Zambrano y Bernard, 1993). El sistema urbano 
pasó de numerosos centros interconectados en 
el siglo XIX, basados en una economía regional 
de ciclos extractivos, a una red dinamizada por el 
desarrollo industrial en la primera mitad del siglo 
XX, organizada alrededor de cuatro ciudades prin-
cipales que actúan como grandes nodos en torno a 
los cuales se reorganiza el conjunto importante de 
conglomerados urbanos de menor tamaño (Mon-
toya-Garay, 2013b).

A partir de la década de 1950, la tendencia de 
urbanización se acentuó bajo una lógica de acumu-
lación de capital, aceleración de la industrialización 
y reestructuración de economías regionales. Esta ló-
gica reconfiguró la jerarquía urbana y las relaciones 
al interior del sistema de ciudades, lo que condujo a 
una creciente primacía de Bogotá (Montoya-Garay, 
2013; PNUD, 2011b).

Este fenómeno ha estado marcado por las di-
námicas sociales y políticas de los últimos 60 años 
ya que el aumento en su intensidad estuvo vincu-
lado por oleadas de expulsados del campo (Ibá-
ñez-Londoño, 2008b). Por su parte, el desarrollo 
agroindustrial, junto con la necesidad de proveer la 
infraestructura asociada (vial, energética y de tele-
comunicaciones), ha actuado como conector entre 
el desarrollo urbano y la agroindustria, creando 
una simbiosis urbano-rural en la que la identidad, 
el sentido de pertenencia y la principal referencia 
de los pobladores es la ciudad. 

Las expresiones de este fenómeno han ge-
nerado desequilibrios territoriales propios de la 
aglomeración poblacional, relacionadas con la 
accesibilidad a viviendas formales, la congestión 
vehicular, la contaminación ambiental y la insegu-
ridad (Barco, 2013), aunadas por el limitado con-
trol del Estado sobre los asentamientos humanos, 
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la especulación en el uso y valor de la tierra, la 
segregación socioespacial y la marginalidad, junto 
con graves problemas de violencia y corrupción 
(Barco, 2013; Carrizosa-Umaña, 2014d; Monto-
ya-Garay, 2013). En consecuencia, tres cuartas 
partes de la población vive hoy en cuatro centros 
urbanos, con un proceso de ciudades intermedias 
de reciente consolidación. 

Según cálculos del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) (Barco, 2013) cerca de 85 % del 
Producto Interno Bruto nacional (PIB) lo generan ac-
tividades en los centros urbanos. De forma paralela, 
el aumento de la población urbana implica una ma-
yor demanda de infraestructura de comunicaciones 
y servicios, además de involucrar progresivamente 
a regiones más aisladas y a procesos más industria-
lizados en la provisión del abastecimiento alimen-
tario de las ciudades, controlado progresivamente 
por redes de abastos y supermercados. En térmi-

nos ambientales es sabido que el área requerida 
por las ciudades, en relación con la biodiversidad y 
sus servicios asociados, sobrepasa críticamente su 
propia zona geográfica generando, desde un punto 
de vista social y ambiental, la irrupción de grandes 
regiones urbanas. A su vez, la contaminación de 
ríos y quebradas hace desmejorar las condiciones 
de varios ríos importantes, siendo el ejemplo más 
dramático el del río Bogotá. Además, la demanda de 
gestión de residuos sólidos en los centros urbanos 
se ha incrementado de forma sustancial debido al 
volumen de residuos, a pesar de los intentos de 
reciclaje in situ, pasando a convertirse en amenaza 
para la salud de la población. Un tema emergente 
ha sido la gestión de la biodiversidad en entornos 
urbanos, con el auge del concepto de biodiversi-
dad urbana como parte de la “naturaleza urbana” 
(Mejía-Pimienta, 2016). Sin embargo, en esa escala 
regional, también se potencia el valor que puede 
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adquirir la biodiversidad urbana, ligada funcional-
mente con los asentamientos humanos.

Arraigos y cambios en los valores 
culturales asociados a la biodiversidad

Los procesos antes mencionados han conducido, en 
muchos casos, a un profundo cambio cultural que 
hace olvidar una relación estrecha y adaptativa con 
el territorio y la biodiversidad, perdiéndose así de 
vista las conexiones entre sociedad y los procesos 
ecológicos de los cuales dependemos (Ángel-Maya, 
1997). Este proceso, por demás planetario, reco-
noce la homogeneización de nuevos patrones de 
producción y consumo tanto en la ciudad como en 
el campo y es perceptible en los modos de vida de 
todos los grupos humanos: consumo masivo de ali-
mentos procesados y de medicinas industriales, así 
como de materias primas globalizadas, apoyado por 
los medios masivos de comunicación, sin un claro 
referente a la huella ecológica y a la responsabilidad 
de los consumidores.

Es importante mencionar el notorio surgimiento 
de procesos de resistencia cultural asociados con 
la identidad cultural, en los cuales hay elementos 
explícitos de la biodiversidad (Ulloa, 2004), también 
la irrupción y expansión de una visión urbana de 
la conservación de la biodiversidad, caracterizada 
por la construcción de imaginarios colectivos tales 
como un país de “magia salvaje”, la participación de 
movimientos animalistas en las luchas ambientales 
y la criminalización mediatizada de algunas prácti-
cas rurales como el uso doméstico de la fauna o su 
control cuando hay activos económicos en juego. 
Ante esto, el posicionamiento de las redes sociales y 
de medios responsables, como instrumentos de in-
cidencia en cambios culturales, representa un gran 
potencial para afectar las tendencias del mercado y 
para identificar nuevas oportunidades de acceso a 
nichos productivos más sostenibles y con capaci-
dad de manejo del territorio: minorías campesinas y 
étnicas, mujeres y jóvenes, que tienen nuevas opor-
tunidades por la vía de la producción certificada, 
de origen o ecológica. En el contexto de cambio 
ambiental global converge una nueva valoración 
social de los seres vivos y los espacios naturales, 
con la necesidad de mejorar la resiliencia de los 

territorios ante los desastres naturales, inducidos o 
agravados. Esto es lo que algunos autores llaman 
la “biofilia urgente” (Tidball, 2012).
El futuro de la biodiversidad y de su incorporación 
funcional en los territorios rurales y urbanos del país 
depende en gran parte de lo que suceda en las ciu-
dades en términos de formas de vida, patrones de 
consumo, demanda de bienes y servicios que trans-
forman o mantienen los ecosistemas, también de su 
reconocimiento como elemento central de la identi-
dad cultural del país. Los sistemas socioecológicos 
que pueden identificarse en el país son muy variados 
pues van desde las áreas con densificación de in-
fraestructura humana hasta los territorios silvestres, 
las áreas protegidas y los territorios colectivos de 
comunidades ancestrales, por solo mencionar algu-
nos (ver Carrizosa-Umaña, 2014). Progresivamente, 
los sistemas socioecológicos urbano–regionales 
se hacen cada vez más urbanos dado que ocupan 
menos del 7 % del territorio, concentrando hasta 
el 75 % de la población humana (BM y DNP, 2012), 
mientras que en el 93 % restante, y con diversas 
densidades poblacionales, se encuentra apenas el 
25 % de la población colombiana.



5 Atributos e información asociada usada como aproximación ilustrativa, 

sin pretensión de manejo de una cartografía temática precisa.

6 Debido al uso de fuentes de información independientes, existe amplio 

traslape en la identidad de las transiciones socioecológicas en el territorio.
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Dinámicas socioecológicas

Las fuerzas económicas, sociales y culturales lle-
van a identificar un conjunto de dinámicas territo-
riales, que serán la base descriptiva para proponer 
el concepto orientador de la gestión de las TSS, 
como macroprocesos que determinan la identi-

dad de los territorios en proceso de cambio. Es 
evidente que los mismos procesos se repiten en 
escalas regionales y locales en estructura fractal, 
esto significa que en niveles locales se pueden 
repetir los patrones estructurales de conservación 
y ocupación del territorio con diferentes usos y 
tendencias (Tabla 2). 
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Procesos Aproximación5 Proporción 
aproximada % 
del territorio6

Comentario

Hacia áreas silvestres resilientes Áreas según su naturalidad de 
acuerdo con coberturas de la tierra 
(Ideam, 2012)

66,8 Ajustado según la fuente técnica 

Persistencia de territorios anfibios Imágenes y mapas del Instituto 
Humboldt (Jaramillo et al., 2015 y 
2016)

26,9 Ajustado según la fuente técnica 

Creación y administración de 
“naturalezas protegidas”

Registro Único de Áreas Protegidas 
Runap (UAESPNN, 2017)

14,0 Ajustado con la definición legal 

Resistencia cultural y 
reconocimiento de territorios 
colectivos y otras colectividades

Resguardos, territorios colectivos 
de comunidades negras y zonas de 
reserva campesina (Mininterior,  2012)

28,2 Ajustado con las definiciones legales 

Conformación y pervivencia de 
paisajes rurales campesinos

Fuentes varias: cobertura de la tierra, 
formas de uso y propiedad rural

-- Los casos de estudio al final de este documento son un 
referente. Véase también el artículo de Sarmiento et al. 
(2017)

Establecimiento y diversificación 
de paisajes ganaderos bovinos

Áreas de pasturas (Ideam, 2012) 20,5 El tipo de cobertura puede sobrestimar la presencia real 
del ganado (Bustamante y Rojas-Salazar, 2018)

Estabilización y reconvención 
y expansión de paisajes 
agroindustriales

Cultivos permanentes, forestales, 
arbóreos y arbustivos (Ideam, 2012)

1,7 El tamaño de los enclaves puede subestimar el área final

Conformación de enclaves y 
expansión de áreas de desarrollo 
mineroenergético 

Concesiones en exploración y 
explotación (2016)

30 La figura legal puede sobreestimar la superficie real.

Creación de centros urbanos e 
integración de sistemas regionales

Albedo lumínico y otras fuentes 
varias (cartografía temática)

2 Ajustado con los modelos de ciudades e infraestructura

Aparición de paisajes degradados 
y emergencia de la rehabilitación y 
restauración ecológica 

Áreas de recuperación o reclamación 
del mapa nacional de restauración 
(MADS, 2015)

1,2 Puede estar subestimado, si se incluyen los procesos de 
degradación de tierras (Igac)

Tabla 2. 

Aproximación de las 

principales TSS en el 

territorio continental 

colombiano.
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se registró un aumento de 0,1-0,2 ºC y la precipi-
tación aumentó 4 % en las vertientes exteriores de 
las cordilleras Occidental y Oriental (Pabón, 2010). 
Igualmente, la pérdida de los glaciares en Colombia 
se dio en un rango de 71-94 % en el siglo pasado, 
de tal suerte que hacia el 2050 habrá desapare-
cido el área glaciar del país en un 80 %, siendo 
el Santa Isabel el primero en “extinguirse” hacia 
el 2013 (Ideam, 2012). En el 2011 los escenarios 
señalaron la continuidad del aumento de la tem-
peratura y la precipitación entre 20 y 25 % en las 
vertientes húmedas de los Andes tropicales, siendo 
mayor la incertidumbre en los valles interandinos y 
altiplanos (Marengo et al., 2012). El Ideam estima 
que en Colombia para 2050 habrá desaparecido el 
80 % del área glaciar del país.

En la Tercera Comunicación Nacional de Colom-
bia a la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (Ideam et al., 2017) se 
presentan las tendencias proyectadas del CC. En 
el periodo 2011-2040 la temperatura media anual 
aumentaría 0,9 ºC y la precipitación disminuiría en-
tre el 10 y 40 % en el 32 % del territorio, siendo 
las regiones Caribe y posiblemente una porción de 
la Amazonia las más afectadas. En este orden de 
ideas, se proyecta que el 27 % del territorio nacional 
podría verse afectado por la disminución en precipi-
taciones en los siguientes 25 años, mientras que el 
14 % estaría afectado por grandes aumentos. Estos 
escenarios también proyectan que la temperatura 
media anual en Colombia podría incrementarse gra-
dualmente para el fin del siglo XXI en 2,14 °C. Se 
estima, por ejemplo, que en los próximos 30 años 
podría aumentar en 3 ºC la temperatura de algunas 
zonas del bioma amazónico y las áreas protegidas 
de esa zona podrían reducir el valor del índice de 
riesgo por cambio climático en poco más de 21 % 
(Prüssmann et al., 2016). 

El aumento de frecuencia o intensidad de los 
eventos extremos del clima viene siendo registrado 
como una de las posibles situaciones agravadas 
por el CC. En efecto, entre los años 2010 y 2011 se 
produjeron graves efectos a nivel nacional por la 
“ola invernal”, ocasionando que aproximadamente 
3.3 millones de personas se vieran afectadas de 
forma directa (BID y Cepal, 2012; Rodríguez-Bec-
erra y García-Portilla, 2013). En el 2011 se incluyó 

El conjunto de TSS aquí presentado se ve atravesa-
do por una gran transición que debería ocurrir en los 
sistemas socioecológicos en el territorio: la adap-
tación al cambio climático (CC), con importantes 
implicaciones sobre la gestión de la biodiversidad 
y los beneficios de la naturaleza. 

Hay un amplio consenso acerca de que el CC, 
con sus causantes de origen antrópico, es un pro-
ceso presente en el sistema planetario. Los efectos 
sobre la biodiversidad, que se documentan en casos 
aislados, actualmente delinean tendencias consis-
tentes en conjuntos amplios de especies y ecosis-
temas. El CC pasa de ser solo una amenaza local a 
constituirse en un nuevo contexto en el devenir de la 
totalidad de los sistemas socioecológicos, es decir, un 
gran determinante de la sostenibilidad. La respuesta 
adaptativa también se enmarca tímidamente, como 
una oportunidad de una visión simple de impactos 
encadenados, se ha pasado a una visión compleja 
de interacciones y realimentaciones. 

El cambio climático en Colombia 

El CC es ya un proceso documentado en Colombia 
y la región andina. Durante el siglo XX en los Andes 
del norte, entre Venezuela y Perú, se registró un 
aumento de temperatura de 0,8 ºC, es decir, un pro-
medio de 0,11 por década, acelerado en la última 
hasta 0,34 (Marengo et al., 2011). Dentro del país, 
en el periodo 1961-1969, en la cordillera Oriental 

El PNN Chingaza es un 

área protegida de más 

de 76 hectáreas.

Foto: Francisco Nieto
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a Colombia en la lista de países más vulnerables al 
cambio climático (puesto No. 19 entre 233 nacio-
nes), siendo el segundo más vulnerable de Suramé-
rica, después de Bolivia (Wheeler, 2011, citado en 
Rodríguez-Becerra y García-Portilla, 2013, p. 40). 
Según el Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climá-
tico (CAF, 2014), Colombia es uno de los países más 
vulnerables de acuerdo a sus características geo-
gráficas, sociopolíticas y económicas. Así las cosas, 
los procesos del CC se presentan ya con implica-
ciones profundas para la gestión de los bienes de 
la naturaleza en el territorio continental del país. 

El cambio climático y sus efectos sobre 
la biodiversidad y los beneficios de la 
naturaleza 

El CC ha sido considerado como uno de los princi-
pales motores de pérdida de biodiversidad a nivel 
global (MEA, 2005) y nacional (MADS et al., 2012). 
Los impactos recaen a través de cambio del fun-
cionamiento de los sistemas ecológicos (Cramer 
et al. 2004) tales como las tasas de crecimiento 
de los bosques, el ciclo del carbono, alteraciones 
fenológicas, frecuencia e intensidad de los incen-
dios, cambios hidrológicos como descarga en las 
cuencas hidrográficas y alteración de los pulsos de 
inundación en las tierras bajas. 

Un cambio importante ocurre con la modificación 
de la distribución de las especies o de sus condicio-
nes de nicho actual. En las regiones tropicales se 
esperan cambios en la distribución de numerosas 
especies (Larsen et al. 2012). Urbina y Castro (2010), 
por ejemplo, modelaron los nichos ecológicos de tres 
especies de anfibios y reptiles con potencial de in-
vasión y concluyeron que su presencia podría pasar 
del 10-30 % del territorio al 33-75 % en escenarios 
previstos de cambio de temperatura. En especies con 
patrones de distribución restringida o en riesgo la 
proyección de condiciones de climáticas de confort 
muestra una disminución de su área de distribución 
potencial, situación más dramática en las zonas 
montañosas (Forero et al., 2010). 

Resulta inquietante la apreciación de que los 
cambios globales puedan estar llevando a situacio-
nes de pérdida inevitable de biodiversidad (Buytaert 
et al., 2010). En este sentido, es claro que la vulnera-

bilidad de ecosistemas es mayor en los ecosistemas 
de alta montaña, las zonas secas, los humedales de 
montaña y las áreas marinocosteras e insulares. La 
evaluación de la vulnerabilidad de la biodiversidad 
al cambio climático se constituye como un tema 
central y en gran medida pendiente de investigar. 

La alteración del funcionamiento de los eco-
sistemas puede acarrear además cambios en el 
flujo de servicios ecosistémicos (UNEP, 2009); con 
grandes efectos con el suministro de servicios cul-
turales asociados con los servicios de regulación 
y soporte (Balvanera et al., 2006; Cardinale et al., 
2012; Fu et al., 2011; Kandziora et al., 2013). Esta 
situación genera un panorama muy complejo para 
las poblaciones humanas altamente expuestas y 
afectadas por otros factores ecológicos o sociales 
(PNUD, 2011). Uno de los efectos más contunden-
tes del CC en los sistemas ecológicos y sociales 
es el tránsito posiblemente irreversible a través de 
umbrales hacia nuevos estados, generando nuevas 
conformaciones ecológicas y sociales asociadas, 
es decir, que los cambios de la biodiversidad ante 
el CC aparecen ante todo como complejos y en 
gran medida impredecibles e inmanejables. 

En particular, el CC se ha venido considerando 
como una amenaza para las áreas protegidas, en 
el supuesto de que se podría contener o mitigar 
con esquemas de manejo dirigidos a especies y 
conjuntos de ellas. Sin embargo, el CC aparece ya  
no como una amenaza externa sino como una mo-
dificación potencialmente mayor en los procesos 
ecológicos y sociales, de tal suerte que los esque-
mas de manejo de las áreas protegidas deben ser 
revisados o complementados, incluyendo análisis 
de la vulnerabilidad y de la capacidad de respuesta 
adaptativa y transformativa de la sociedad (Franco 
Vidal y Andrade-Pérez, 2014). Una consideración 
similar valdría no solo para las áreas de especial 
protección sino para todo el conjunto de sistemas 
ecológicos y sociales en el territorio. 

La biodiversidad como una respuesta al 
cambio climático 

La capacidad de respuesta al CC con base en los 
ecosistemas se fundamenta en la valoración de la 
biodiversidad, las funciones de los ecosistemas 
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y los bienes y servicios que provee a la sociedad 
(Mace et al. 2012). En este sentido, de tiempo atrás 
se ha venido promoviendo una respuesta adaptativa 
de la sociedad con base en los ecosistemas AbE 
(Adaptación Basada en Ecosistemas), con efectos 
sinérgicos entre la mitigación y la adaptación. En 
efecto, los ecosistemas no solo capturan y alma-
cenan carbono, por ejemplo, sino que reducen los 
impactos de eventos extremos; además abastecen 
conjuntos amplios de servicios ecosistémicos (Dud-
ley et al., 2010). Las áreas protegidas juegan en 
este sentido un papel esencial para el mantenimien-
to de la biodiversidad (Fuller et al., 2010) y la inte-
gridad de los ecosistemas y la reducción de riesgos 
asociados con el CC (MacKinnon et al., 2011). La 

AbE se sustenta no solo en las áreas menos trans-
formadas, con los ecosistemas naturales, sino en el 
conjunto de paisajes transformados (Harvey et al., 
2010; Vignola et al., 2009) con el potencial de ser 
referente para la gestión territorial. El conjunto de 
estrategias territoriales busca de forma integrada 
la adaptación y la mitigación (Locatelli et al.,2011) 
a través de la gobernanza (Vignola et al., 2013).

Tendencias 

Vulnerabilidad y adaptación 
Dos conceptos han guiado la aplicación de la AbE: el 
análisis de la vulnerabilidad y la resiliencia (Nelson 
et al., 2007, p. 369) en medio de los procesos de 

Sembradío de piña  

en Paratebueno.

Foto: Francisco Nieto
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cambio de estado en los ecosistemas entre dife-
rentes regímenes de estabilidad (Folke et al., 2004). 
Por lo tanto es indispensable partir de un concepto 
dinámico de los ecosistemas ecológicos y sociales, 
que permita conocer sus trayectorias de cambio, 
vulnerabilidad y resiliencia.

Conocimiento y adaptación 
La AbE es un proceso que, aunque se basa en algu-
nos principios generales, tiene particularidades pro-
pias no generalizables a nivel local que lo convierten 
en un espacio privilegiado para el aprendizaje. En 
este sentido, para la gestión de la biodiversidad como 
parte de la AbE es fundamental conocer los cambios 
y monitorear las respuestas (Andrade et al., 2011). 

En este cometido, son de especial relevancia los 
diversos sistemas de conocimiento, entre los que se 
cuentan los de pueblos indígenas y las locales, que 
pueden jugar un papel importante en la adaptación 
al CC. En efecto, muchos presentan una alta depen-
dencia directa de los bienes de la naturaleza –en 
ecosistemas silvestres o seminaturales, así como 
los transformados–; es decir, sus vínculos con la na-
turaleza se relacionan con la cultura como atributo 
emergente y adaptativo. Algunos de ellos se encuen-
tran, además, altamente expuestos a los cambios en 
el clima, hecho que contribuye a su vulnerabilidad. 

Adicionalmente, muchas de las formas de vida 
de grupos indígenas, actuales o pasados, son el re-
sultado de una historia de adaptación, de tal suerte 
que los conocimientos están inscritos en patrones 
culturales con elementos clave para la adaptación. 
Baste mencionar la de los pobladores prehispánicos 
en la Depresión Momposina con la construcción de 
una red de canales artificiales para controlar las 
aguas en una extensión de 500 000 hectáreas de 
tierras cenagosas (Plazas de Nieto et al., 1988) y 
de la cual se podrían extraer lecciones para habitar 
esos territorios. 

En conjunto, un diálogo integrativo entre di-
ferentes sistemas de conocimiento, consolidados 
como experiencias humanas de vida en diferentes 
escalas espaciales y temporales, podría constituir 
una base amplia para alimentar las decisiones so-
bre la adaptación. 

Crecimiento económico y vulnerabilidad 
adicionada 
Uno de los grandes dilemas en la TSS hacia la adap-
tación es el hecho de que el actual modelo econó-
mico basado en la extracción (petróleo, minería y 
agroindustria) y el consumo masivo urbano generan 
una huella ecológica cada vez mayor –a pesar de 
los esfuerzos del crecimiento verde– que aumenta 
la vulnerabilidad de los sistemas socioecológicos 
ante el CC. La profundización de esta lógica eco-
nómica ha ocasionado también una dependencia 
fiscal, a todas luces insostenible. Por lo anterior, 
se hace necesario definir criterios y soluciones de 
compromiso entre las actividades económicas que 
deberían entrar en un proceso de transición, lo cual 
implica una revisión de los modelos de desarrollo. 
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En la Tabla 1 se presentan algunas relaciones entre 
las TSS identificadas en esta publicación, efectos 
directos sobre la biodiversidad y algunas implica-
ciones para una transición adaptativa ante el CC: 

El imperativo de la adaptación 
Si partimos del marco de relaciones que nos pre-
senta el Grupo Intergubernamental de Expertos so-
bre el Cambio Climático (IPCC, 2012), sobre todo 
de los escenarios de vulnerabilidad que se dibujan 
en el país hacia el futuro (Ideam et al., 2017), la 
adaptación integral en el territorio se relaciona con 
la gestión del riesgo de desastres naturales. Es un 
proceso que involucra una interacción entre el cli-
ma (vulnerabilidad natural y cambio antrópico) y el 
desarrollo (gestión de riesgo a los desastres y adap-
tación), que en el corto plazo se ve determinada por 
los eventos del tiempo climático, la vulnerabilidad y 
la exposición (Figura 3). 

Las tendencias en la capacidad de adaptación 
en los sistemas socioecológicos están ligadas con 

los escenarios de CC proyectados, también con los 
cambios que se produzcan en la vulnerabilidad de 
los sistemas socioecológicos. Así las cosas, po-
dría preverse una adaptación dentro de los límites 
de funcionamiento normal de los ecosistemas. Es 
posible, sin embargo, que en los Andes tropica-
les, en donde los gradientes ecológicos son 1000 
veces más pronunciados que en los ecosistemas 
de las zonas templadas (Marengo et al., 2011), el 
calentamiento producido de cerca de 1 ºC y las 
tendencias proyectadas estén ya situando los 
sistemas ecológicos y sociales en condiciones de 
tensión y cambios de régimen de funcionamiento, 
que afectarían la seguridad ambiental. A partir de 
lo anterior se puede afirmar la posibilidad de que 
en los próximos años el concepto de adaptación se 
convierta en una adaptación transformativa. Impor-
tante sería incorporar estos esquemas conceptua-
les integradores de adaptación y transformación en 
todos los procesos de ordenamiento y diseño de 
en los territorios.

Tabla 1. 

Relación entre TSS, impactos 

sobre la biodiversidad 

e implicaciones para la 

adaptación. 

Fuente: elaboración propia 

DESARROLLO

Gestión de riesgo de 
desastres

Adaptación al 
cambio climático

CLIMA

Variabilidad

Cambio antrópico 
del clima

RIESGO DE 
DESASTRES

VulnerabilidadEventos del tiempo 
climático y el clima

Exposición

Figura 3. 

Gestión del riesgo y cambio 

climático, Modelo SREX 

(IPCC, 2012) .
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Transición 
socioecológica

Efectos directos sobre la 
biodiversidad

Algunas implicaciones en escenarios de CC

Hacia áreas silvestres 
resilientes

Tasas actuales de pérdida de biodiversidad. Exacerbación de la pérdida de biodiversidad a niveles desconocidos. 
Límites en las opciones reales de contener la pérdida de biodiversidad.
Disminución de la resiliencia de los ecosistemas ante el cambio climático y aumento de su 
vulnerabilidad.

Persistencia de 
territorios anfibios 

Continuidad de los procesos de cambio y 
pérdida de biodiversidad.

Cambios en la distribución y funcionamiento del ciclo del agua, con efectos desconocidos y 
potencialmente severos sobre la biodiversidad.
Conflictos entre actores frente a servicios ecosistémicos de regulación y de provisión. 

Creación y 
administración 
de “naturalezas 
protegidas”

Como resultado de planificación en 
la selección de los sitios, se presenta 
contención de los procesos de pérdida de 
biodiversidad. Efectos desconocidos en la 
medida en que el CC afecta las áreas. 

Insuficiencia de las áreas protegidas seleccionadas sobre la sola base de su 
representatividad.
Es necesario incorporar otros criterios en la selección de áreas protegidas, tales como: 1. 
Redundancia planificada, 2. Integridad ecológica en escala de paisaje, 3. Vulnerabilidad y 
resiliencia socioecológica, 4. Capacidad de respuestas adaptativas.
Revisión de criterios que fundamentan las categorías de manejo (integrar procesos eclógicos 
en sinergia con acciones humanas). 

Conformación y 
pervivencia de 
territorios colectivos y 
otras colectividades

Estabilización de niveles de pérdida de 
biodiversidad. 
Incertidumbre sobre cambios futuros. 

Conocer efectos del CC en la biodiversidad y formas de vida, además de valoración de 
territorios. 
Posible crisis de formas de vida asociadas con la pérdida o cambios en la biodiversidad.
Necesidad de guiar transformación con base en la gestión de la biodiversidad y los servicios 
de los ecosistemas. 

Resistencia cultural 
y reconocimiento de 
paisajes rurales

Pérdida de biodiversidad y de servicios 
ecosistémicos en paisajes con historia de 
impactos acumulados. 
Posibilidades de detener esa pérdida e 
iniciar trayectorias hacia su recuperación. 

Desconocimiento de efectos del CC sobre biodiversidad y los demás bienes de la naturaleza.
Introducción de opciones de mejoramiento ecológico y económico a partir de la 
biodiversidad. 
Dinámicas de negociación entre actores sociales basadas en el mantenimiento y 
recuperación de los bienes de la naturaleza. 

Estabilización y 
reconversión de 
paisajes ganaderos 
bovinos

Pérdida de biodiversidad y escalamiento 
de pérdida de servicios ecosistémicos en 
escala de paisaje. 
Potencial de recuperación dentro de algunos 
de los sistemas productivos ganaderos. 

Conocer efectos del cambio climático sobre bienes y servicios de la naturaleza en paisajes 
bovinos. 
Manejo de resiliencia de sistemas productivos.
Incorporación de valoración social de la naturaleza en la gestión de estos sistemas 
productivos. 

Establecimiento y 
expansión de paisajes 
agroindustriales

Aumento de vulnerabilidad y colapso de 
biodiversidad en escala de paisajes. 
Oportunidad de dirigir el cambio hacia 
objetivos de sostenibilidad (económicos, 
sociales y ecológicos). 

Necesidad de introducir criterios de aumento de resiliencia en paisajes agroindustriales. 
Programas específicos conservación o restauración de biodiversidad en paisaje 
agroindustrial. 
Incorporación del concepto de “diseño adaptativo de paisaje agroindustrial” en el 
ordenamiento del uso del territorio. 

Conformación de 
enclaves y expansión 
de áreas de desarrollo 
mineroenergético 

Impactos acumulados y posibles umbrales 
de pérdida de biodiversidad a nivel regional. 
Posibilidad de iniciar o consolidar procesos 
de gestión a partir de este sector, con una 
visión de sostenibilidad del territorio. 

Planificación estratégica de biodiversidad en los sectores minero y energético y búsqueda de 
sinergias para la gestión de la biodiversidad. 
Revisión de la jerarquía de mitigación en relación con la biodiversidad, en especial escalando 
cualitativa y cuantitativamente el concepto de compensaciones por pérdida de biodiversidad. 

Creación de centros 
urbanos e integración 
de sistemas regionales

Aumenta huella ecológica de las ciudades, 
también su demanda por servicios 
ecosistémicos y biodiversidad. 

Incorporación de resiliencia urbana basada en biodiversidad y servicios ecosistémicos en 
escala de ciudad, ciudad-región y regiones urbanas emergentes.
Fomento de la investigación participativa (ciencia ciudadana, por ejemplo) para el estudio de 
la biodiversidad urbana y su incorporación en el diseño en diferentes escalas. 

Aparición de 
paisajes degradados 
y emergencia de 
la rehabilitación y 
restauración ecológica 

Aceleración de procesos de degradación, 
pérdida de biodiversidad y colapso de 
servicios ecosistémicos.
Aparición de procesos de recuperación 
espontánea de la cobertura. 

Monitoreo de la restauración ecológica en escenarios de tensión climática. 
Adaptación de metas y protocolos de restauración para adecuarlos a escenarios de CC.
Ampliar los conceptos de restauración y rehabilitación ecológica convencional hacia la 
restauración o recuperación de suelos y paisajes, así como el desarrollo de un concepto más 
general e inclusivo de renaturalización. 
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Situaciones que se oponen a una TSS
• Percepción equivocada. Considerar que el 

cambio ambiental, por ser global, poco tiene 
que ver con los cambios a nivel local o que 
estos cambios se verán más tarde. Descono-
cimiento de la sinergia que existe entre los 
efectos globales y locales, también de las res-
puestas en ambas escalas. 

• Escisión entre mitigación y adaptación. Con-
cebir que las agendas que se han acordado en 
los acuerdos sobre el clima (Acuerdo de París) 
son diferentes o tienen una prioridad mayor a 
aquellas que se han establecido en el marco del 
Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y otros 
acuerdos ambientales. Esto es grave, aunque se 
espera que los efectos de la mitigación ocurran, 
en el mejor de los casos, manteniendo las trayec-
torias globales dentro de la ventana de los 2 ºC. 
Simultáneamente, la degradación de los ecosis-
temas persiste y, en algunos casos, se profundiza, 
mientras la capacidad de respuesta adaptativa no 
parece aumentar al ritmo necesario. 

• Competencia por recursos. Ocurre cuando la 
consideración sobre mitigación llena una bue-
na parte de la agenda climática, dejando en un 
segundo plano las políticas necesarias para 
la gestión de la vulnerabilidad y resiliencia de 

los territorios, las cuales se manifiestan en un 
conjunto importante de acciones (ver Ideam et 
al., 2017) que no logran todavía escalar con 
cambios en el territorio. 

• Falta de coherencia entre las políticas de desa-
rrollo económico, sobre todo aquellas basadas en 
el empuje de industrias extractivas, y la gestión 
de la vulnerabilidad de los ecosistemas. Son to-
davía muy frecuentes las omisiones en la inclu-
sión de la adaptación a nivel sectorial y, especial-
mente, continúa la degradación de ecosistemas. 
Un caso muy representativo es el aumento de la 
vulnerabilidad de ecosistemas de humedal, en 
especial en la región Magdalena-Cauca, en una 
perspectiva hacia 2025 (Ricaurte et al., 2017).

• Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Si-
nap) poco adaptativo. A pesar de las grandes 
consecuencias que tiene el CC en los sistemas 
naturales y humanos, los marcos conceptuales 
de planificación y gestión del Sinap todavía no 
han incorporado de una manera sistémica el 
criterio de manejo de vulnerabilidad socioeco-
lógica, adaptación y creación de capacidades 
(ver lineamientos en Franco Vidal y Andra-
de-Pérez, 2014).

• Limitadas capacidades de respuesta adaptati-
va. La respuesta adaptativa conjuga elementos 
de la gestión del capital natural y social en dife-
rentes escalas espaciales y temporales, lo cual 
implica que la construcción de capacidades en 
las comunidades y actores locales termina deter-
minando la respuesta adaptativa de la sociedad. 

• Confusión entre adecuación y adaptación. 
Un conjunto importante de respuestas deno-
minadas adaptativas son para la atención a los 
desastres, centradas en la adecuación de asen-
tamientos humanos, cultivos o infraestructura. 
Es el caso, por ejemplo, de los proyectos de 
adecuación hidráulica en planos de inundación. 
Aunque estas aproximaciones son necesarias 
a nivel local, en sí mismas son insuficientes y 
a nivel más generalizado podrían ser contra-
producentes pues los impactos acumulados 
de las adecuaciones se podrían calificar como 
respuestas mal adaptativas. 

• Desconocimiento. Se registran niveles muy 
bajos en investigación y publicación de los re-

La agroindustria de palma 
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abarcaba 6000 productores 

en 125 municipios de 20 

departamentos.
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sultados. Según el Ideam et al. (2017) el nivel 
de uso de los productos de investigación y pu-
blicaciones científicas sobre cambio climático 
sigue siendo muy bajo (menos del 1 % de la 
publicación científica mundial). 

• Enorme brecha de financiación. A pesar de los 
esfuerzos notorios en financiamiento, la brecha 
anual ha sido estimada en 3.5 billones de pesos 
anuales, solo en lo que tiene que ver en las me-
tas de mitigación y protección de infraestructu-
ra (Ideam et al., 2017). La brecha de gestión de 
adaptación basada en el territorio (ecosistemas 
y comunidades) no ha sido calculada y no hay 
información consolidada del aporte actual de 
entidades del sistema nacional ambiental, tales 
como las CAR, Parques Nacionales Naturales e 
institutos de investigación (Ideam et al., 2017). 

Situaciones que facilitan una TSS 
• Metas de biodiversidad y adaptación al CC. En 

la Meta Aichi 15 se plantean lineamientos es-
pecíficos para la conservación de las especies 

silvestres bajo escenarios extremos climáticos: 
“Para 2020, se habrá incrementado la capacidad 
de recuperación de los ecosistemas y la contribu-
ción de la diversidad biológica a las reservas de 
carbono, mediante la conservación y la restaura-
ción, incluida la restauración de por lo menos el 
15 % de los ecosistemas degradados, contribu-
yendo así a la mitigación del cambio climático y 
a la adaptación a este, así como a la lucha contra 
la desertificación”.

• Ampliación de los sistemas de áreas protegi-
das. Es notorio que en el país continúa la ex-
pansión del Sinap, con componentes muy im-
portantes y extensos en el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. 

• Inclusión del tema de riesgo en el ordena-
miento territorial. Inclusión de la gestión del 
riesgo en los planes de ordenamiento territorial 
(POT) (Decreto 1807, República de Colombia, 
2014), lo cual debería llevar a prevenir desas-
tres como los ocurridos en Mocoa en 2017. La 
efectiva inclusión de la gestión del riesgo de 

Los sistemas 

agroindustriales albergan 

mosaicos con otras formas 

de uso, áreas silvestres 

naturales o seminaturales y, 

en ocasiones, protegidas.
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desastres naturales, como una medida de AbE, 
es el gran reto de los POT a futuro en el país. 

• Creación de instituciones. Con el fin de aten-
der los efectos de los extremos climáticos, se 
creó a nivel nacional el Fondo Adaptación y, 
a nivel distrital en Bogotá, el Instituto para la 
Gestión del Riesgo (Idiger). Estas instituciones 
podrían evolucionar sus mandatos hacia la ges-
tión integral de la adaptación y la prevención. 

• Cambio climático y agricultura. De creciente 
consideración en el desarrollo agrícola se en-
cuentran lineamientos que buscan la adaptación 
de diversos cultivos y regiones a los escenarios 
del clima. Algunos de estos vienen siendo incor-
porados en la práctica empresarial, de manera 
incipiente, a través de diseños de paisajes agrí-
colas o forestales en zonas como la altillanura en 
la Orinoquia. Falta, sin embargo, que estas apro-
ximaciones puntuales sean incorporadas efecti-
vamente a nivel de políticas e inversión pública. 

• Cambio climático, asentamientos urbanos e 
infraestructura. La incorporación de elemen-
tos de diseño ecológico e infraestructura ver-
de en los índices de calidad urbana, así como 
en la planificación del sector y el diseño de la 
infraestructura gris, verde y azul, definen una 
gran oportunidad para la gestión adaptativa de 
estos sectores y los territorios. 
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Identidad 

Se entienden como áreas silvestres, en este docu-
mento, los ecosistemas terrestres no transformados 
o menos transformados del país (naturales y semi-
naturales7), incluyendo la categoría de ecosistemas 
nuevos y emergentes para las nuevas conformacio-
nes silvestres que surgen después del abandono8. 
Las proporciones de cobertura natural, seminatural 
y transformada, varían considerablemente en las 
diferentes regiones del país: mientras que en las 
regiones Caribe y Andina predominan las áreas 
transformadas, en el Pacífico, Amazonia y Orino-
quia predominan las naturales o silvestres (Tabla 
1). A pesar de la mayor proporción de coberturas 
naturales, las presiones sobre estos sistemas son 
fuertes y las tasas de transformación pueden llevar 
a la desaparición de varios de ellos en pocos años 
(Etter et al. 2016). 

El primer gran proceso que se identifica como 
transición se refiere a la ocupación del territorio que 
siguió a la Conquista, periodo en el que se acentuó 
la transformación de los ecosistemas silvestres del 
país. Tal como lo ha expresado Denevan (1992), en 
el análisis de las transformaciones de los paisajes 
por ganadería bovina hay que superar el imaginario 
de una América preeuropea prístina, poco poblada 
y marginalmente transformada en sus aspectos 
ecológicos. En realidad, se puede estimar que los 

Sistemas/
Regiones

Amazonia Andes Caribe Orinoquia Pacífico Sin 
información

Total

Natural 37 653 037 5 236 904 4 629 146 21 018 966 7 627 093 46 493 76 211 642

Seminatural 2 388 509 5 469 694 3 377 787 2 187 820 3 076 459 4887 16 505 158

Transformada 2 225 002 8 271 065 5 920 529 3 798 546 1 202 733 2357 21 420 235

Total 42 266 549 18 977 664 13 927 463 27 005 333 11 906 286 53 738 114 137 036

Tabla 3. 

Extensión (ha) de las 

coberturas naturales, 

seminaturales y 

transformadas por regiones 

del país y totales.  

Fuente: elaboración propia 

a partir de distintas fuentes 

consultadas y citadas en  

la bibliografía niveles generales de transformación eran del orden 
de un 45 % para los bosques secos y zonas de ar-
bustales del Caribe y un 10 % para el resto de los 
bosques de las tierras bajas. En la región Andina 
de 25 a 30 % de los Andes cafeteros (1000–2000 
m s. n. m.) y de un 20 % para los Andes altos (> 
2000 m s. n. m.) en la Colombia prehispánica (Etter, 
2015). En este documento se hace referencia a los 
cambios que se siguieron usando como referencia 
del estado de ecosistemas hacia el siglo XVI (ver 
Etter et al. 2006). 

Tendencias 

Para 2015 se estimaba que el 34 % de los ecosis-
temas naturales del país habían sido transforma-
dos, se habían perdido el 37 % de los bosques, el 
24,9 % de las sabanas y el 15,9 % de los páramos 
(Etter et al., 2016)9. Se calcula, además, que de la 
extensión total de humedales (ver TSS sobre Te-
rritorios anfibios) el 24 % presentan algún tipo de 
transformación resultante de los usos antrópicos 
(Patiño et al., 2016). Cabe mencionar el bosque 
seco tropical, que ha sido quizá el ecosistema 
más transformado dado que de su área original 
(9 000 000 ha), se ha perdido el 92 % (Pizano 
et al., 2016). Las transiciones en las principales 
regiones del país son:

7 Son áreas naturales aquellas en las que predomina una composición 

estructura y función análoga a la que existía antes de la intervención 

humana. En las áreas seminaturales, como resultado de la acción hu-

mana, se presentan cambios en la composición, estructura y función, 

sin alterar su carácter de silvestres. 

8 El concepto ecosistemas emergentes o “novel ecosystems” es de am-

plia aceptación (Hobbs et al., 2013) aunque no exento de controversia 

desde Colombia (ver Murcia et al. 2010).

9 Dado que estos cálculos se basan en ecosistemas terrestres, tienden a 

sobreestimar la transformación de ecosistemas de humedales, que no 

aparecen como naturales.  
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Fuente: Etter, A., Andrade, A., Saavedra, K. y J. Cortés (2018). 
Actualización de la Lista Roja de los Ecosistemas Terrestres de 
Colombia: conocimiento del riesgo de ecosistemas como herramienta 
para la gestión. En Moreno, L. A., Rueda, C. y Andrade, G. I. (Eds.). 
2018. Biodiversidad 2017. Estado y tendencias de la biodiversidad 
continental de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
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• Caribe: la transformación de las áreas silvestres 
en esta región se ha dado por la expansión de 
la frontera agropecuaria. La ganadería ocupa 
grandes extensiones, alrededor de 6 500 000 
ha, y la agroindustria 200 000 ha aproximadas, 
de las cuales cerca del 50 % corresponden a 
cultivos permanentes arbóreos, seguidas por 
cultivos de cereales –actividad que ha venido 
aumentando desde el año 2000 (Ideam, 2016)–.

• Andes: la trasformación de las áreas silvestres 
de la zona Andina ha estado determinada por la 
ampliación de áreas urbanas, regiones urbanas 
y redes, además de una amplia ocupación por 
parte de población rural (ver TSS sobre Pai-
sajes rurales campesinos). Los Andes ha sido 
históricamente una de las regiones con mayor 
deforestación (Ideam, 2016). En esta región, la 
transformación da como resultado la expansión 
de la ganadería, que ocupa cerca de 8 500 000 
ha y se encuentran además casi 1 200 000 ha 
de cultivos que se clasifican como permanentes 
herbáceos y arbustivos. La deforestación aso-
ciada a minería ilegal se ubica principalmente 
en el departamento de Antioquia y los incen-
dios forestales son una amenaza constante a 

las áreas silvestres. El crecimiento vial también 
se considera un factor de transformación dado 
que las vías están relacionadas con el aumento 
de actividades productivas. 

• Pacífico: en esta región las áreas silvestres se 
han transformado en zonas que han dado paso 
a la ganadería en 1 388 077 ha. La minería ile-
gal es la mayor causa de deforestación en esta 
región, la cual se diferencia de la tradicional o 
“barequeo”, realizada históricamente, que invo-
lucra retroexcavadoras, dragas y “dragones”, y 
ha estado relacionada con la presencia de ac-
tores armados (González, 2013). En el departa-
mento de Nariño, en particular, se ha dado un 
proceso de deforestación asociada al estableci-
miento de cultivos ilícitos (Ideam, 2016).

• Amazonia: la ganadería ha transformado cerca 
de 3 000 000 ha. En 2017 los departamentos 
con mayor tasa de deforestación fueron Caque-
tá, Guaviare y Putumayo. Las principales causas 
de deforestación son la tala y quema para la 
apropiación ilegal de tierras, que determina la 
expansión de áreas de ganadería y el estable-
cimiento de cultivos ilícitos (Ideam, 2017). En 
esta zona el desarrollo de infraestructura vial 
crea una dinámica ligada a la pérdida de co-
berturas. Según Etter y colaboradores (2006), 
la deforestación en esta región está relacionada 
con la distancia a las vías a los centros pobla-
dos y el número de días lluviosos. Es importante 
considerar además que en tiempos recientes el 
impacto de los cultivos de uso ilícito se concen-
tra en parte en esta región; así como en el litoral 
pacífico del departamento de Nariño. El Siste-
ma de Monitoreo de Territorios Afectados por el 
Cultivo de Coca de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 
julio 2017 reportó que para Colombia las cifras 
de cultivos de coca aumentaron 52 %; es decir, 
pasaron de 96 000 ha en 2015 a 146 000 ha 
en 2016. Sin embargo, esto no significó un au-
mento en el área afectada pues se reportó como 
uno de los años con menor área afectada en la 
línea de tiempo (UNODC, 2017, p. 14).

• Orinoquia: ha pasado a ser considerada como 
la futura despensa alimentaria de Colombia. 
Por este motivo, las áreas destinadas a la 
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agroindustria se encuentran en aumento, con 
casi 200 000 ha/año (Etter et al., 2016; este 
uso trae como consecuencia la deforestación, 
cambios en las coberturas naturales de saba-
nas y la desecación de humedales. 

Oportunidades para guiar las transiciones hacia 
la sostenibilidad 
• Biodiversidad y Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible. Los lineamientos de la PNGIBSE deben 
superar su carácter de propuesta para el “sector 
ambiental” e incorporarse a los procesos de in-
versión pública sectorial y práctica empresarial 
en las áreas silvestres y territorios transformados.

• Posconflicto y biodiversidad. En el proceso que 
se desprende de los acuerdos de La Habana es 
importante tener una especial atención a las 
áreas silvestres en las fronteras de ocupación 
campesina en el bosque húmedo tropical, (Bap-
tiste et al., 2017) lo anterior para efectos de 
sustitución de cultivos ilícitos y construcción de 
infraestructura, de tal suerte que no aumenten 
la deforestación. 

• Más allá de los determinantes ambientales. 
Avanzar en la incorporación de todas las áreas 
silvestres del país en el ordenamiento territorial. 
Aunque los páramos y humedales (ver casos de 
estudio y TSS de territorios anfibios) han sido 
definidos como “ecosistemas estratégicos”, que 
son parte de los “determinantes ambientales 
del ordenamiento”, es necesario considerar la 
estructuración ecológica del territorio10, ade-
más de la limitación a la transformación, a la 
definición de determinantes ecológicos para la 
transformación y uso de algunas porciones del 
mismo. Así mismo, se debe aplicar con precau-
ción a otros tipos de ecosistema tales como las 
sabanas y zonas semiáridas, así como todo tipo 
de bosque, pues deben tener una consideración 
especial en los procesos de ordenación. 

• Innovación en gobernanza forestal. La gestión 
comunitaria de áreas forestales, en especial en 
las fronteras de ocupación campesina y aquellas 
del posconflicto, debe ser considerada como una 
gran oportunidad para generar bienestar huma-
no, asociada con la conservación y restauración 
de ecosistemas forestales degradados. 

• Equidad en la conservación. Una oportuni-
dad de gestión de la biodiversidad en áreas 
silvestres se basa en la valoración social de 
que son objeto y los recursos que algunas or-
ganizaciones están dispuestas a aportar para 
mejorar en ellas la gestión de la biodiversidad 
–a través de proyectos de inversión formal y 
de diferentes esquemas de pago por servicios 
ambientales en proceso de implementación 
(ver por ejemplo BanCO2, 2017)–. Así mismo, 
existen otros mecanismos que aportan a la 
conservación de estas áreas como por ejemplo 
el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, que ha 
permitido conservar áreas para la protección 
del recurso hídrico.

• De la conservación al diseño del territorio. En 
la Orinoquia, y ligado con los nuevos procesos 
de ocupación productiva, existe la oportunidad 
de conservación de una parte importante de 
áreas silvestres mediante el “diseño de paisa-
jes agroindustriales” (ver Andrade-Pérez et al., 
2013), manteniendo dentro de los predios en 
proceso de intensificación agrícola una porción 
importante de ecosistemas naturales y semi-
naturales, o de otros usos basados en la no 
transformación severa de las sabanas.

• La ganadería bovina de baja densidad como 
oportunidad. El reconocimiento y valoración de 
la ganadería sobre extensiones importantes de 
pasturas naturales, especialmente en sabanas 
en la Orinoquia y playones estacionales en el 
bajo Magdalena, permite mantener una parte 
importante de áreas silvestres de humedal a 
través de su apropiación cultural y su poten-
cial productivo. Cautela debe tenerse frente a 
la expansión de las ganaderías bufalinas en los 
mismos espacios. 

• Innovación en autoridades ambientales en te-
rritorios colectivos. En regiones como el Pacífi-
co y la Amazonia, la presencia de comunidades 

10 Estructuración ecológica del territorio hace referencia a la definición 

de la Estructura Ecológica Principal (EEP), más la consideración de las 

funciones ecológicas de las áreas transformada o productivas y no 

incorporadas como determinantes ambientales del ordenamiento. 
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indígenas y afrocolombianas ha permitido una 
mayor conservación de los ecosistemas pre-
sentes, lo anterior debido, en gran parte, a la 
titulación colectiva resultado de la Ley 70 y el 
reconocimiento de territorios indígenas (Restre-
po, 2013) (ver TSS sobre Territorios colectivos). 

• Clima y biodiversidad en la Amazonia. La 
región de la Amazonia se ha concebido como 
una de las más importantes para la regulación 
climática a nivel mundial. Por este motivo, va-
rias organizaciones no gubernamentales y go-
biernos de diferentes países están invirtiendo 
recursos y generando capacidades para con-
servar los ecosistemas allí presentes. Hay una 
gran oportunidad para integrar los conceptos 
de mitigación y adaptación climática en esta 
región (Locatelli et al. 2011), incluyendo sus 
áreas ya transformadas. 

Obstáculos o dificultades para las 
transiciones hacia la sostenibilidad 

• Conflictos socioambientales que persisten. 
Los conflictos socioambientales en torno a 
bienes y servicios de la naturaleza, los cuales 
según el diagnóstico de la PNGIBSE “no son 
claramente identificados, reconocidos y ges-
tionados para promover la valoración social de 
la biodiversidad”, son obstáculo para transitar 
hacia la sostenibilidad. Las diferentes visiones 
del uso y transformación de la biodiversidad no 

se han sentado a dialogar con el fin de identifi-
car los umbrales de cambio aceptables y las ta-
reas comunes que lleven a una gestión efectiva. 

• Desconocimiento básico. Todavía se descono-
ce parte del papel de las áreas silvestres (en 
el sentido general) como fuente de bienes de 
la naturaleza para el bienestar humano, prin-
cipalmente en ecosistemas no considerados 
convencionalmente como estratégicos. 

• Fragmentación institucional. La falta de articula-
ción institucional en los programas de Gobierno, 
fundamentalmente aquellos dirigidos al desarrollo 
de infraestructura o extracción de recursos na-
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turales, pone en riesgo el mantenimiento de las 
áreas naturales o seminaturales del país. Toda la 
institucionalidad del país debe ponerse al servicio 
del desarrollo sostenible, como objetivo nacional. 

• Limbo jurídico para tierras colectivas o comu-
nitarias en algunas áreas silvestres. La falta de 
modalidades de propiedad colectiva y uso en los 
espacios naturales o seminaturales de bosques 
y, especialmente, en complejos de humedales, 
determinan vacíos de apropiación y de gestión 
durable de los mismos, especialmente frente a 
procesos de transformación y apropiación bajo 
regímenes de propiedad privada. 

• No reconocimiento de bienes de la naturale-
za en ambientes urbanos. Falta de incorpo-
ración de la gestión de áreas silvestres en los 
procesos de desarrollo urbano y su limitado 
reconocimiento de las mismas como parte de 
la estructura ecológica principal urbana o los 
elementos de infraestructuras verdes. Es impor-
tante la incorporación efectiva de estos temas 
en los indicadores de calidad ambiental urbana. 

• Desconocimiento del aporte ancestral. Falta 
de reconocimiento de los sistemas productivos 
y formas de producción, establecidos de tiempo 
atrás en áreas silvestres (naturales o semina-
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Foto: Francisco Nieto



TRANSICIONES SOCIOECOLÓGICAS 
HACIA LA SOSTENIBILIDAD

64



turales) del país, con elementos culturales 
propios de apropiación y manejo. 

• Conflictos con minería en territorios comuni-
tarios. La gobernanza y control social en áreas 
silvestres es en algunas regiones limitada 
por la expansión de formas de minería ilegal 
y criminal, además de la extracción ilegal de 
recursos naturales. 

• Amenaza que persiste. En la Amazonia existen 
procesos de colonización que han incluido de-
forestación, expansión de la frontera agrícola, 
establecimiento de cultivos ilícitos y minería 
ilegal, sumado a los cambios culturales afron-
tados por los indígenas (Defler, 2001).

• Una despensa sin naturaleza que la soporte. 
La visión de la Orinoquia como una “despen-
sa” e instrumentos de política como el Conpes 
3797 de Altillanura (DNP, 2014), que no inte-
gran claramente la gestión de la biodiversidad 
señalada en la PNGIBSE. 
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Identidad

Un capítulo especial en la ocupación, uso y transfor-
mación de áreas silvestres se ha dado en aquellas 
áreas que denominamos humedales. Estas trans-
formaciones se dan desde severas, con total trans-
formación de estos espacios, hasta suaves o incluso 
benévolas, cuando la ocupación humana adapta sus 
formas de vida a la dinámica de estos ecosistemas. 
La persistencia de estos espacios es un aspecto 
muy importante de la biodiversidad del país, con un 
gran potencial para continuar generando beneficios 
para la sociedad. 

Los humedales se entienden como las áreas 
continentales donde se acumula el agua debido a 
condiciones geomorfológicas e hidrológicas, cir-
cunstancias que dan origen a ecosistemas con 
un suelo y una biota característicos asociados a 
las dinámicas del agua (Vilardy et al., 2014). Estos 
espacios son la base de unos sistemas socioeco-
lógicos particulares, en los cuales se manifiesta 
claramente el papel que juega la biodiversidad en 
el bienestar humano. Colombia acogió la definición 
de humedal establecida por la Convención Ramsar, 
que fue adoptada mediante la Ley 357 de 1997 (Re-
pública de Colombia, 1997). En el artículo primero 
de esta ley se establece que los humedales son “las 
extensiones de marismas, pantanos y turberas, o 
superficies cubiertas de aguas, sean estas de régi-
men natural o artificial, permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, 
incluidas las extensiones de agua marina cuya pro-
fundidad en marea baja no exceda de seis metros” 
(Rodríguez, 2016).

A nivel local, estas áreas reciben nombres di-
versos, dependiendo de la región en donde estén 
ubicadas. Además de sus particularidades ecosis-
témicas, alrededor de ellas se desarrollan culturas 
adaptadas a los pulsos de inundación, con modos 
de vida que les permiten vivir en esas dinámicas 
(Mosquera et al., 2015; Tapia et al., 2015). 

Por ser territorios de alta variabilidad espa-
cial y temporal, su representación cartográfica es 
compleja. Recientemente se han generado mapas 
que permiten dimensionar su magnitud a nivel na-
cional. En 2015 el Ideam generó el mapa de eco-
sistemas del país, que incluye la categoría “eco-

sistemas acuáticos”, (MADS et al., 2015). Por su 
parte, el Instituto Humboldt, en asocio con el Fondo 
Adaptación, y usando insumos del Ideam y el Igac, 
generó una cartografía donde se identificaron las 
áreas que debían considerarse humedal (Tabla 1), 
con un total de más de 30 000 000, es decir, el 
26 % del territorio continental nacional (Flórez et 
al., 2015, 2016). Estas áreas fueron agrupadas en 
cinco categorías que indican la permanencia de 
la inundación: 

• Humedal permanente abierto: lámina de agua 
constante y no cubierta por vegetación boscosa.

• Humedal permanente bajo dosel: lámina de agua 
constante y cubierta por vegetación boscosa.

• Humedal temporal: lámina de agua que pre-
senta una variación periódica asociada a los 
ciclos hidrológicos y desaparece en periodos 
intraanuales.

• Humedal potencial medio: no presenta lámina de 
agua pero puede inundarse con periodos de re-
torno interanuales. Características edafológicas 
y geomorfológicas evidencian agua en el suelo.

• Humedal potencial bajo: no presenta lámina 
de agua pero puede inundarse con periodos 
de retorno interanuales y en menor frecuencia 
que la categoría anterior. Características eda-
fológicas y geomorfológicas evidencian agua 
en el suelo. 

Los humedales temporales son los que ocupan 
una mayor área, alcanzando casi 18 000 000 de 
hectáreas. En cuanto a distribución, la región de la 
Orinoquia cuenta con la mayor cantidad de hume-
dales con casi 15 000 000 de hectáreas (tablas 4 y 
5) (Flórez et al., 2016).

Tabla 4. 

Extensión de los humedales 

por regiones.  

Fuente: Flórez et al. 2016

Región Extensión (ha) 

Magdalena-Cauca 5 701 101 

Caribe 2 657 571 

Orinoquia 14 725 346 

Amazonia 6 240 455 

Pacífico 1 456 676 

Total general 30 781 149 
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El tipo de ecosistema se definió en el mapa de cla-
sificación de humedales con 89 tipos, desde el nivel 
del mar hasta la alta montaña (Ricaurte, 2015). Esta 
clasificación se basó en la asociación jerárquica de 
criterios geomorfológicos, hidrológicos y de vegeta-
ción. Adicionalmente, se elaboró un inventario de hu-
medales que identifica en una primera aproximación 
más de 48 000 puntos referenciados por diversas en-
tidades ambientales en el país (Jaramillo et al., 2015).

Los humedales son espacios de especial impor-
tancia social y cultural. Se resalta en estos espacios 
el modo de vida pescador, que depende directamente 
del uso directo del agua y de las funciones ecológicas 
para la provisión de peces. Aunque no hay informa-
ción consolidada a nivel nacional en sus diferentes 
categorías (1. Pesca artesanal comercial continen-
tal, 2. Pesca artesanal comercial marina) acerca del 
potencial pesquero del país, el Informe Nacional de 
los Recursos Naturales (MADS y PNUD, 2014, p. 11) 
considera que existe una sobreexplotación de la 
pesca continental a nivel nacional. Por otro lado, la 
información disponible muestra que en 1972 la cap-
tura de pescado en Colombia era de 83 000 ton y en 
2010 la producción fue del 25 % de esta cantidad; 
se considera que la disminución en esta actividad 
está directamente relacionada con el deterioro de los 
ecosistemas y la sobreexplotación del recurso. 

Tendencias de transformación de los 
territorios anfibios

Los humedales de Colombia se encuentran afecta-
dos por diversos motores que actúan en diferentes 
escalas, desde el nivel de la cuenca hasta los mi-
crohábitats alrededor y dentro del humedal. Entre 
estas afectaciones se encuentran la contaminación 
del agua y la deforestación de las márgenes, lo que 

provoca sedimentación y eutrofización, también la 
desecación de áreas de inundación y la sobreexplo-
tación de fauna y flora. También son influenciados 
por la construcción de obras de infraestructura que 
alteran la conectividad (diques, represas y canali-
zaciones) (Jaramillo et al., 2016). El efecto de es-
tos factores se acumula y superpone, sometiendo 
a presiones potenciadas a las áreas inundables, en 
las que la cuantificación de alteraciones es comple-
ja pues en muchos de los casos no existen datos 
que permitan realizar análisis a nivel nacional. A 
partir de los 30 000 000 de hectáreas inicialmente 
identificadas, se encontró que el 24 % de las zonas 
que tienen características de humedal o evidencias 
de que fueron humedal en el pasado reciente han 
sido transformadas. Las categorías de humedales 

Tabla 5. 

Extensión de los 

humedales por categoría.

Fuente: Flórez et al. 2016

Tipo de humedal Extensión (ha) 

Permanente abierto 2 529 117 

Permanente bajo dosel 1 625 407 

Temporal 17 861 536 

Potencial medio 5  031 592 

Potencial bajo 3 733 497 

Total general 30 781 149 
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temporales son las que presentan mayor porcentaje  
de transformación (humedal temporal bajo 78 % del 
área total transformada y humedal temporal medio 
44,5 %), mientras que los humedales permanen-
tes son los que presentan los menores porcentajes 
(humedal permanente abierto 0,38 % del área total 
transformada y humedal permanente bajo dosel 
6,89 %) (Patiño, 2016; Patiño et al., 2016).

Cerca del 95 % de la transformación de hu-
medales se debe a la ganadería, responsable del 
63,7 %, la deforestación del 15,9 % y la agricultura 
del 15,3 %. Esta tendencia se repite en todas las 
categorías de humedal, excepto en los humeda-
les permanentes bajo dosel, en los que la mayor 
afectación se debe a deforestación (47 %) y en los 
humedales permanentes abiertos donde la minería 

es la segunda actividad con mayor impacto en la 
pérdida de área: 2544 ha (26 %) (Patiño, 2016; Pa-
tiño y Estupiñán-Suárez, 2016).

La intensidad de la transformación de humedales 
está relacionada con indicadores de pobreza (inci-
dencia de pobreza multidimensional urbana y rural), 
violencia (desplazamiento forzado) y desarrollo (PIB). 
Por ejemplo, la pobreza urbana tiene una correlación 
positiva con la transformación de humedales, mien-
tras que la pobreza rural muestra una correlación 
negativa. El desplazamiento forzado es mayor en las 
áreas con menor transformación de humedales y el 
crecimiento económico ha impactado de manera ne-
gativa los humedales pues se evidenciaron valores 
más altos de transformación en sitios con valores 
altos de PIB (Patiño, 2016). 
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Prácticas tradicionales

Canales: estructura hidráulica precolombina
Durante más de 2000 años los pobladores prehis-
pánicos de la Depresión Momposina construyeron 
una red de canales artificiales para controlar las 
aguas en una extensión de 500 000 hectáreas de 
tierras cenagosas. La función de los cauces prin-
cipales fue, ante todo, distribuir los grandes volú-
menes de agua, permitiendo la densa habitación y 
explotación agrícola en áreas depresionadas. En la 
región los cauces principales están cortados por 
numerosos canales con solo 10 m de separación 
entre ellos; los hay desde 20 m hasta de 4 km de 
largo, la mayoría de 1 km de longitud, habilitando 
extensas superficies para usos complementarios. 

Trashumancia
Las vías pecuarias, que funcionan como elementos 
complementarios de las sociedades ganaderas, tra-
dicionalmente se usan para comunicar zonas ade-
cuadas de pastura mediante migraciones estacio-
nales, poseen valor patrimonial y son parte de la 
cultura regional (De la Ossa y Botero, 2013). En las 
sabanas del Caribe es necesario mover los anima-
les entre las sabanas colinadas y las tierras bajas 
(Depresión Momposina), considerando la escasez 
estacional de un sitio y el simultáneo aumento de 
oferta en el otro. Las sabanas colinadas ordinaria-
mente son agotadas por temporadas de intenso 
verano en las que las precipitaciones pluviales son 

Mapa depresión 
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prácticamente nulas y están comprendidas entre 
el final de diciembre y los primeros quince días 
de abril. Para esta época viajan los ganados a las 
planicies aluviales y playones de estiaje donde per-
manecen hasta mediados de noviembre, cuando el 
aumento de lluvias en el interior del país aumenta 
el caudal del río, inundan a través de la red de 
caños y ciénagas de los terrenos que alimentan el 
ganado propiciando el fenómeno inverso desde los 
playones de estiaje y las planicies aluviales a las 
sabanas colinadas. La mayor o menor emigración 
del ganado está en relación directa con el apremio 
de las aguas de creciente (Botero et al., 2000). 
Este modelo posee grandes posibilidades de uso y 
comprueba que es promisorio a nivel de novedosas 
participaciones económicas alternativas como el 
ecoturismo, como campo para investigación social 
y ambiental y como legado histórico nacional (De 
la Ossa y Botero, 2013).

Otros factores de transformación
La desecación de áreas inundables ha respondi-
do a la idea de que si son áreas inundadas están 
desperdiciadas y se transforman para agricultura 
y urbanización. Este proceso se logra a través del 
aterramiento de los espacios donde se acumula el 
agua, complementándolos con la construcción de 

diques, jarillones o canales que pretenden evitar 
que el agua desborde el canal por el que fluye. Con 
estas intervenciones se elimina la conexión entre el 
canal y su plano de inundación, evitando que se den 
las dinámicas naturales de la interacción entre es-
tos dos espacios. La desecación de humedales con 
firmes urbanos ha sido constante en el país, siendo 
el caso más significativo el de la ciudad de Bogotá. 
Después de desecar, usando diversas estrategias, 
se implementan técnicas de agricultura, ganadería 
o infraestructura pública y privada –diseñadas para 
áreas secas–. Por supuesto, el agua termina recla-
mando su espacio y los cultivos e infraestructura 
inundados y, en muchos casos, perdidos.

La construcción de presas sobre los cauces de 
ríos, caños y quebradas se realiza con el objetivo de 
almacenar agua para acueductos, distritos de riego 
o generación hidroeléctrica. Estos embalses traen 
beneficios que son entendidos como servicios eco-
sistémicos derivados de un humedal artificial, pues 
ofrecen energía eléctrica, agua, pesca, espacios 
para la diversión y de cultivo. Sin embargo, estas 
obras eliminan la conectividad longitudinal de los ríos 
creando una barrera entre las partes altas y bajas de 
la cuenca debido a que homogenizan su variabilidad 
temporal, alterando la dinámica natural del pulso de 
inundación aguas abajo de la presa. Algunos de los 
efectos más estudiados son el impedimento para la 
migración de los peces reofílicos, la captura de los 
nutrientes que normalmente llegarían a fertilizar las 
planicies de inundación y el aumento de la erosión de 
las márgenes por el cambio constante en los cauda-
les que fluyen por el canal (Delgado y Angarita, 2016). 
En los lagos y humedales de los altiplanos andinos 
los procesos de desecación total o parcial, a través 
de la incorporación de parte de los espacios para la 
producción agropecuaria en distritos de drenaje y rie-
go, ha producido severas transformaciones de estos 
ecosistemas . Casos notorios han sido los del valle 
del Sibundoy y las lagunas de Fúquene, Cucunubá y 
Palacio (Andrade-Pérez y Franco 2007). 

Los bosques riparios localizados en las márgenes 
de ríos y humedales se encuentran altamente afec-
tados y destruidos. Estas áreas son de fundamental 
importancia dado que, además de ser el hábitat para 
organismos acuáticos, semiacuáticos y terrestres, y 
por lo tanto proveedoras de diferentes materias pri-
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mas de las que dependen los pobladores locales, son 
esenciales en la regulación de las dinámicas de in-
teracción tierra–agua superficial–agua subterránea. 

La calidad de las aguas de los territorios an-
fibios en Colombia se encuentra alterada debido 
a diferentes factores tales como la eutrofización 
y la contaminación con productos químicos, que 
se suman y favorecen la proliferación de especies 
invasoras y domésticas que habitan en los espejos 
de agua de las tierras bajas. La acción acumulada 
y superpuesta de estas alteraciones crea un esce-
nario preocupante frente a la calidad del agua de 
los humedales. La eutrofización ocurre cuando un 
ecosistema acuático presenta un enriquecimiento 
de nutrientes orgánicos como el fósforo y el nitró-
geno; esta condición se presenta generalmente por 
efluentes domésticos no tratados o por el abuso 
de fertilizantes en agricultura. Como consecuen-
cia, puede producir una sobreproducción de algas 
o vegetación acuática flotante, que en un efecto en 
cadena puede desequilibrar la comunidad biótica 
de río y del humedal.

La contaminación en la cuenca, proveniente de 
la actividad industrial y de pequeña escala –sectores 
manufactureros, extracción minera y de hidrocarbu-
ros, el uso de plaguicidas en agricultura y ganade-
ría–, está constantemente depositando metales 
pesados y metabolitos secundarios de diferentes 
sustancias en el agua que entran a las cadenas 
tróficas de los sistemas acuático-terrestres y al-
teran de manera preocupante la fisiología de los 
individuos que la componen. El reto frente a este 
tipo de contaminación está en la verificación del 
cumplimiento de las normas existentes y en la im-
plementación de estrategias creativas frente a la 
contaminación que proviene de actividades ilegales 
o artesanales.

Sumado a esta situación, y potencializada por 
ella, aparece la presencia de especies invasoras 
como el buchón de agua (Eichornia crassipens), que 
cubre los cuerpos de agua en muchas ciénagas de 
las planicies de inundación de los ríos de Colombia. 
Junto a ellas proliferan especies invasoras de pe-
ces que afectan el sistema. Finalmente, en tiempos 
recientes aparece la ganadería bufalina, que se ha 
establecido en las tierras bajas del país como una 
estrategia de uso productivo de estas áreas inunda-

bles, pero se desconocen los límites de capacidad 
de carga que los humedales de tierras bajas –Mag-
dalena Medio, Bajo Sinú o Depresión Momposina– 
pueden resistir sin desestructurar la composición y 
función de los humedales donde están localizados. 

La transformación de humedales ha sido mayor 
en la zona del piedemonte llanero, en la cuenca del 
Magdalena-Cauca y en la costa Caribe. Los hume-
dales de la Amazonia y Orinoquia han sufrido me-
nor transformación en cuanto a coberturas (Patiño 
y Estupiñán-Suárez, 2016). También se identifica-
ron 14 áreas que concentran la transformación de 
humedales, localizadas en la zona Andina o hacia 
la costa Caribe. En general, la transformación de 
humedales ha sido más intensa en las tierras bajas 
(menos de 1000 m s. n. m.), con excepción del valle 
geográfico del río Cauca, el Valle del Sibundoy y 
en especial la sabana de Bogotá (Patiño y Estupi-
ñán-Suárez, 2016).

Oportunidades para guiar transiciones 
hacia la sostenibilidad 

• Humedales como áreas silvestres que proveen 
bienestar humano. Los humedales son espacios 
muy importantes para el suministro de bienes de 
la naturaleza, incluida la adaptación al cambio 
climático. De los 1122 municipios, 1100 tienen 
humedales; 30 de estos tienen más del 70 % 
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de su territorio cubierto de humedal (Cadena y 
Cortés-Duque, 2016; Cadena y Jaramillo, 2016).

• Identidad socioecológica en los humedales. 
El reto de gestión para estas áreas se basa en 
recuperar su identidad anfibia, incluyendo una 
apropiación de parte de la población humana y 
un adecuado manejo, mejorando la calidad de 
vida de las formas de vida adaptadas a estos 
espacios. No existen sin embargo figuras jurí-
dicas suficientes que permitan derivar de esta 
formas de ocupación y uso modalidades de 
gobernanza para la gestión de la biodiversidad. 

• Agricultura y ganadería en espacios de hume-
dales. Aunque en términos generales la agri-
cultura y la ganadería se ven como factores de 
impacto en los humedales, existe gran potencial 
de integrar modelos de incorporación de ac-
tividades productivas (agricultura y ganadería) 
en los grandes complejos de humedales. Esto 
pude buscarse a través de un diseño de paisaje 
anfibio, lo cual permitiría mantener y limitar las 
actividades productivas, logrando una estructu-
ra y funcionamiento de los humedales acordes 
con la conservación de su carácter ecológico y 
biodiversidad característica.

• Humedales en planos de inundación y ríos 
regulados. Uno de los grandes retos en la 
gestión de humedales se da en los planos de 

inundación, cuando crece la tendencia a regular 
los ríos para la producción hidroeléctrica. Se 
hace necesario entonces llevar a cabo procesos 
de planificación estratégica para el sector hi-
droeléctrico, de tal manera que la ubicación de 
los proyectos pueda ser definida armonizando, 
hasta donde sea posible, los impactos acumu-
lados resultado de la regulación de los flujos 
y pulsos del agua. Este es un reto prioritario 
habida cuenta del potencial hidroeléctrico, que 
de otra manera podría poner en riesgo la pres-
tación de servicios de regulación y provisión de 
los territorios del agua.

• Humedales y formas de vida humana. La pre-
sencia de poblaciones humanas en los grandes 
complejos de humedal debe ser vista como una 
oportunidad para la gestión de la biodiversidad 
ligada con el desarrollo humano. Esto solo po-
dría lograrse a través del otorgamiento de de-
rechos de ocupación y uso, incorporados como 
estrategias de gobernanza en los sistemas de 
áreas naturales protegidas y por fuera de ellas. 

• Humedales y adaptación al cambio climático. 
Es importante el reconocimiento de la exten-
sa superficie de humedales como una ventaja 
comparativa instalada para la adaptación al 
cambio climático, en este caso basada en los 
ecosistemas y las comunidades. También la 
identificación de aquellas áreas ya transforma-
das que podrían ser restauradas o recuperadas 
con el fin de mejorar la capacidad de control 
de inundaciones frente a los eventos extremos 
del clima y el cambio climático, conforman-
do territorios seguros (Wilches-Chaux, 2016). 
Igualmente, el reconocimiento de los humedales 
como sumideros de carbono que contribuyen si-
multáneamente a la mitigación y la adaptación. 

• Gestión basada en el conocimiento. Es impor-
tante promover el aumento del conocimiento 
acerca de la ecología funcional de los humeda-
les, relacionada con las formas de vida de los 
pobladores en los territorios anfibios, así como 
parte de la gestión adaptativa de la biodiversi-
dad y los servicios ecosistémicos. 

• Cultura anfibia. En un país en donde predomina 
una visión “secana” del territorio, es importan-
te el reconocimiento de la riqueza cultural y el 
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valor espiritual de los territorios del agua, como 
base de una gobernanza adaptativa. 

• Política de humedales interiores. La revitali-
zación de la política de manejo de humedales 
interiores del país, y su extensión al manejo de 
humedales estacionales tales como sabanas 
inundables, playones y humedales forestales, re-
sulta de especial importancia para contribuir a las 
transiciones nacionales hacia la sostenibilidad.

• Conceptos innovadores como la figura de “río 
protegido” permiten explorar nuevas formas de 
gestión inclusiva en los grandes espacios de 
agua del país (Andrade-Pérez, 2011). 

Obstáculos o dificultades para las 
transiciones hacia la sostenibilidad 

• Estrechos esquemas de gobernanza. La falta 
de estructuras organizacionales legitimadas 
para la gestión de los recursos naturales y los 
espacios en humedales, tales como una parte 
importante del patrimonio forestal (bosque de 
cativales, guandales, de galería, varzeas, etc.), 
limita la gestión de humedales basada en eco-
sistemas y comunidades.

• Los humedales como tierras “mal drenadas”. 
La percepción amplia de que los humedales son 
tierras mal drenadas sugiere que deben desecar-
se para ser usados en agricultura y urbanización. 
Esta situación fomenta políticas e iniciativas de 
invisibilización de los territorios anfibios, sus eco-
sistemas y sus habitantes, lo que se evidencia 
en el índice de pobreza multidimensional que es 
más alto en los municipios que tienen más área 
de humedal (Cadena y Jaramillo, 2016).

• Delito ambiental en los humedales. La apro-
piación ilegal e impune de muchos espacios de 
humedal es un problema de fondo, que impide 
un manejo efectivo de parte de las autoridades 
ambientales y debe enfrentarse evitando su ti-
tulación como “tierras” mal habidas. 

• Visión limitada de la Convención Ramsar. 
Existe la tendencia a considerar que solo los 
humedales o complejos de humedales que han 
sido declarados Humedales de Importancia In-
ternacional (Ramsar), corresponden al carácter 
de ecosistemas estratégicos. En realidad este 

acuerdo internacional es relevante para la ges-
tión sostenible del carácter ecológico de todos 
los humedales del país.

• Lo público enfrenta lo privado en los hume-
dales. Algunas interpretaciones de los dispositi-
vos legales sugieren que, por tratarse de bienes 
públicos, no pueden ser titulados, negando la 
realidad que en ellos suceden actividades eco-
nómicas y de ocupación de amplias poblaciones 
rurales (Rodríguez, 2016).

• Pobreza en los espacios de humedal. El predo-
minio de la pobreza y las necesidades básicas 
insatisfechas hacen que estas zonas presenten 
una alta vulnerabilidad social y ambiental. La 
variabilidad climática acentuada y la regulación 
de los ríos aguas arriba crean, en torno a las 
zonas húmedas del país, áreas de alta insegu-
ridad ambiental. 

• Faltan políticas relacionadas. No existe una po-
lítica específica para la gestión social y ecológica 
de los ríos del país, limitando, en este sentido, 
una visión integral de los espacios de agua.
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Identidad 

Durante la segunda mitad del siglo XX, y a través 
del siglo XXI –conforme a una tradición moderna 
de la conservación de la naturaleza–, en el país se 
han venido creando “naturalezas protegidas” como 
una forma de consolidación de objetivos de con-
servación en la fronteras nacionales de ocupación 
(Andrade-Pérez, 2009). El movimiento de las áreas 
protegidas modernas se originó en el siglo XIX en 
Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica 
(Dudley y Stolton, 2008) y actualmente la mayoría 
de países han designado áreas similares. Para 2016 
había 202 467 áreas registradas en la Base de Da-
tos Mundial de Áreas Protegidas, que cubren el 14,7 
% de la extensión mundial, excluyendo la Antártica. 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas

En Colombia las primeras áreas protegidas se cons-
tituyeron alrededor de 1940, con tendencias de cre-
cimiento definidas por algunos hitos de la norma-
tividad ambiental (Areiza et al, 2016). Actualmente 
están agrupadas en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (Sinap), conformado por todas aquellas 
que, como se establece en el Artículo 2 del Convenio 
de Diversidad Biológica (CDB), han sido “definidas 

geográficamente y han sido designadas o reguladas 
y administradas a fin de alcanzar objetivos específi-
cos de conservación”. En el Decreto 2372 de 2010 
(República de Colombia, 2010) se establece que 
para que sean reconocidas como parte integrante 
del Sinap es necesaria su inclusión en el Registro 
Único de Áreas Protegidas (Runap) (Tabla 6). 

Los tipos actuales de áreas protegidas (Figura 
1) se enfocan en la gobernanza pública y privada, 
compartida únicamente en el caso de las áreas 
traslapadas con territorios indígenas. Se destaca 
la participación de la sociedad civil como actor 
importante del Sinap que, aunque presenta pocas 
hectáreas, cuenta con un gran número de reservas 
que actúan como dinamizadoras de procesos de 
conservación en las regiones. 

Otras estrategias de conservación in situ

Además de las áreas protegidas existen otras es-
trategias que han recibido menos atención (Andra-
de-Pérez, 2009). Estas figuras cumplen un papel im-
portante en la gestión de la biodiversidad al aumentar 
la conectividad en las redes ecológicas conformadas 
por nodos de conservación (áreas protegidas) y, en 
especial, por tener diferentes y más diversas formas 
de gobernanza. Estas áreas incluso pueden estar 

Ámbito de 
gestión

Categoría Número 
de áreas

Hectáreas Porcentaje 
del Sinap por 
categoría (%)

Áreas protegidas 
nacionales

Reservas Forestales Protectoras Nacionales 56 599 489,43 2,52

Distrito Nacional de Manejo Integrado 1 6 501 700 27,31

Sistema de Parques Nacionales Naturales (Parque 
Nacional Natural, Reserva Nacional Natural, 
Santuario de Fauna y Flora, Vía Parque, Área 

Natural Única)

59 14 268 224,29 59,93

Áreas protegidas 
regionales

Áreas de Recreación 10 792,92 0,0033

Distritos de Conservación 11 45 002,00 0,19

Distritos Regionales de Manejo Integrado 78 1 621 771,36 6,81

Parques Naturales Regionales 44 492 988,29 2,07

Reservas Forestales Protectoras Regionales 94 190 396,22 0,80

Áreas protegidas 
privadas 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil 418 88 186,78 0,37

Total 771 23 808 551,29 100

Tabla 6.

Número y extensión de las 

áreas protegidas del Sinap 

por ámbito de gestión 

y categoría de manejo. 

Fuente: UAESPNN, con corte 

a septiembre de 2016.

TRANSICIONES SOCIOECOLÓGICAS 
HACIA LA SOSTENIBILIDAD

84



ECUADOR

Océano Pacífico

PANAMÁ

PERÚ

BRASIL

Océano Atlántico

VENEZUELA

Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas

Áreas Protegidas Nacionales

Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil

Áreas Protegidas Regionales

Concentraciones Urbanas

Fuente: elaborado 

por Julián Diaz.
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conservando remantes de áreas silvestres en zonas 
muy transformadas, contener especies en riesgo a 
nivel nacional o global, o constituir agroecosistemas 
que aportan a la conectividad de los paisajes y por 
tanto podrían contribuir a una mejor adaptación fren-
te al cambio ambiental global. 

El reconocimiento de estas estrategias va en 
concordancia con lo planteado en la PNGIBSE (MADS 
et al., 2012), que define como línea estratégica “iden-
tificar e implementar procesos de estructuración eco-
lógica del territorio a escalas nacional, regional y local 
vinculando los procesos de consolidación del Sinap; 
la ordenación y zonificación ambiental de las reser-
vas forestales protectoras nacionales; la priorización 
de la conservación de los ecosistemas de páramos 
y humedales; la ordenación de bosques naturales; y 
otras acciones de conservación in situ…”.

El Decreto 2372 de 2010, que tuvo como objetivo 
regular el Sinap, introdujo en la legislación el concep-
to de Estrategias Complementarias de Conservación 
(ECC), refiriéndose a las designaciones internacio-
nales como Áreas Importantes para la Conservación 
de las Aves (Aicas), Reservas de la Biosfera, Sitios de 
Patrimonio Unesco y Humedales de la Convención 
Ramsar. Este mismo decreto establece que algunas 
de las categorías de protección y manejo de los re-
cursos naturales renovables pasarían a ser deno-
minadas como estrategias de conservación in situ. 

Reservas naturales de la sociedad civil, iniciativas 
municipales y áreas de conservación dentro de te-
rritorios étnicos y colectivos (República de Colombia, 
1993), al no estar registradas en el Runap, estarían 
incluidas en esta categoría. 

A partir de la expedición del mencionado de-
creto se realizaron varias discusiones sobre estas 
figuras, especialmente en el marco de los Sistemas 
Regionales de Áreas Protegidas (Sirap) y del II Con-
greso Colombiano de Áreas Protegidas de 2014, en 
el que se propuso la siguiente definición para estra-
tegias complementarias (UAESPNN, 2015): 

“Área geográfica definida en la cual se implementa 
una acción o grupo de acciones por parte de un 
actor social (comunitario o institucional), donde con-
fluyen diferentes escalas, figuras, intereses y es-
quemas de administración y manejo para asegurar 
la preservación, restauración y uso sostenible de la 
diversidad biológica y cultural representada en un 
territorio, ya sea en el ámbito continental (urbano y 
rural), costero u oceánico, las cuales contribuyen a 
la complementariedad y la conectividad funcional y 
estructural de las áreas protegidas”.11

Durante ese mismo evento, los Sistemas Regio-
nales de Áreas Protegidas (Sirap) propusieron las 
siguientes estrategias complementarias (Tabla 7). 

Figura Base normativa Gobernanza

Sitio Ramsar Ley 351 de 1997 Compartida

Reserva Forestal Ley 2ª Ley 2 de 1959 Pública 

Reserva de Biosfera Ley 8 de 1947/Adhesión a un convenio internacional. Pública

Áreas Importantes para la Conservación 
de las Aves

Iniciativa Birdlife Internacional-Coordinan Instituto Humboldt y 
Asociación Calidris

Pública, privada o 
compartida

Reserva Natural de la Sociedad Civil no 
inscritas en el Runap

Artículo 10 de la ley 99 de 1993, Decreto 1996 de 1999 Privada 

Territorios y áreas conservadas por pueblos 
indígenas y comunidades locales (Ticca)

Ley 70 de 1993, Decreto 1745 de 1995, Decreto 2164 de 1995, 
Decreto 1320 de 1998

Comunitaria-
Compartida 

Suelos de Protección Ley 99 de 1993; art. 1, numeral 8.; art. 5, numeral 7; Ley 388 de 
1997; art. 3; art. 8; art. 15; art. 30; art. 31; art. 32; art. 33; art. 34.

PúblicaTabla 7. 

Acuerdo de los Sistemas 

Regionales de Áreas 

Protegidas sobre 

posibles Estrategias 

Complementarias. Fuente: 

UAESPNN, 2015.

11 Definición basada en los trabajos del Sirap Pacífico y Sirap Macizo 

(InterSirap, 2014).
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A esta lista podrían sumarse otras iniciativas del 
orden gubernamental como predios comprados por 
los municipios para protección del recurso hídrico 
según lo establecido en el artículo 111 de la Ley 99 
del 93, Zonas Exclusivas de Pesca Artesanal (esta-
blecidas por la Autoridad Nacional de Acuicultura 
y Pesca, Aunap) y ecosistemas que cuentan con 
una regulación especial tales como los páramos y 
humedales mediante el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 (DNP, 2015) y la Sentencia 035 de 2016 
de la Corte Constitucional. 

Así mismo, existen una serie de estrategias 
legales que han sido utilizadas para conservación 
en predios privados, que incluyen, entre otras, ser-
vidumbres ecológicas, acuerdos de conservación 
producción y acuerdos recíprocos por el agua (FPN, 
2016). Incluso se pueden considerar estrategias in-
novadoras como la de “río protegido”, que busca 
mantener la integridad ecológica y social de un sis-
tema de agua dulce a través de un acuerdo entre 
diversos actores tanto del ámbito público como del 
privado (Andrade-Pérez, 2011). 

Tendencias de transformación de la 
naturaleza protegida 

De las 23 808 551 hectáreas de áreas protegidas 
del país (inscritas en el Runap), 79,9 % correspon-
den a áreas naturales, 4,4 % a áreas seminatura-
les y 15,7 % a áreas transformadas (Areiza et al., 
2016). Las áreas menos transformadas correspon-
den a las del Sistema Nacional de Parques Nacio-
nales Naturales (SNPNN) con aproximadamente 5 
% de ecosistemas transformados; las reservas de la 
sociedad civil presentan una transformación de 10 
%, mientras que las áreas regionales casi un 40 % 
de transformación. Esto último quizá porque acá se 
incluyen categorías que se orientan hacia la recupe-
ración de suelos y ecosistemas degradados y per-
miten usos sostenibles. Es así que muchas de las 
áreas se ven afectadas por tala ilegal de bosques, 
incendios (con mayor afectación en la zona Andina), 
minería ilegal (con mayor intensidad en Pacífico y 
Amazonia) y establecimiento de cultivos ilícitos. En 
la región Caribe, particularmente, se han registrado 
afectaciones a raíz de la actividad turística en áreas 
como los PNN Tayrona y Sierra Nevada de Santa 

Marta (Castro, 2014). Y, por citar un caso, el PNN del 
Cocuy fue cerrado durante 10 meses por petición de 
los campesinos y la comunidad indígena u’wa, que 
afirmaba que por causa del turismo habían dejado 
de recibir agua (El Tiempo, 2017). 

Uno de los temas de discusión más frecuente en 
el momento actual es el conflicto que existe entre 
pobladores rurales y las áreas protegidas del SNPNN. 
Acorde con los resultados del Tercer Censo Nacio-
nal Agropecuario, el 11,5 % de las Unidades Pro-
ductivas Asociativas (UPA) censadas se encuentran 
dentro de Parques Nacionales Naturales (PNN). Se 
identificaron 17 634 UPA ubicadas principalmente 
en los PNN Pisba, Sanquianga y Farallones de Cali; 
5979 viviendas ocupadas y 22 371 personas ubica-
das principalmente en los parques de Sierra Nevada 
de Santa Marta, Sanquianga y Farallones de Cali. 
En estos lugares predominan los bosques naturales 
(89,3 %) y solo el 9,9 % presenta una cobertura 
de uso agropecuario y pastos. En estas coberturas 
predominan los pastos y solo el 6,3 % ocupa usos 
agrícolas. Estos datos se presentan específicamente 
para las áreas del SNPNN, aunque también hay que 
considerar que ocurre de la misma manera en áreas 
protegidas de tipo regional. En algunos casos estos 
traslapes generan conflictos entre autoridades am-
bientales y organizaciones sociales como cabildos, 
territorios colectivos y asociaciones campesinas. 
Igualmente, en estas áreas se presenta el fenóme-
no de los cultivos ilícitos y en 2015 se monitorearon 
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cultivos de coca en 16 PNN, que representan el 6,5% 
del total sembrado para ese año (UNODC, 2016b). En 
lo concerniente a minería ilegal, y para el caso de 
los PNN, cinco de estos presentaron en su interior 
y nueve en sus áreas colindantes (UNODC, 2016a).

En el caso de la población campesina dentro de 
un área protegida del SNPNN, se resalta el proce-
so de interlocución –adelantado por esta institución 
desde 2013 en el cual confluyen el Instituto Colom-
biano para el Desarrollo Rural (Incoder), la Unidad 
de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), el Igac, 
la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y 

las diferentes organizaciones campesinas con inci-
dencia en las áreas protegidas– en la búsqueda de 
acuerdos en torno a la formulación y concertación 
de la política pública orientada a generar alternati-
vas para la recuperación y restauración de los PNN 
y el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
comunidades campesinas. Estos acuerdos son fun-
damentales en la construcción de escenarios de paz. 

Existen en este momento portafolios identifica-
dos de áreas protegidas (UAESPNN y DNP, 2011) y se 
están llevando a cabo procesos para la declaratoria 
de nuevas áreas con el fin de cumplir las metas de-
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finidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 
que establece la incorporación al Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (Sinap) de 2 500 000 hectáreas.

Oportunidades para guiar las transiciones 
hacia la sostenibilidad 

• Áreas protegidas y desarrollo sostenible en 
el territorio. Los sistemas de áreas protegidas 
que se han propuesto en el territorio colombia-
no, así como otras estrategias de conservación 
in situ, son una oportunidad para la gestión de 

los bienes y servicios de la naturaleza en áreas 
silvestres, y en parte transformadas, en especial 
mediante un manejo efectivo e integración a 
una planeación de los paisajes más amplios. 

• Las áreas protegidas y la adaptación al cambio 
climático. En los Compromisos Nacionalmente 
Definidos (NDC), presentados a la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climá-
tico (CMNUCC), se incluye esta misma meta y se 
plantean las áreas protegidas como herramienta 
de adaptación al cambio climático que se inte-
gra en las estrategias nacionales.

• Iniciativas regionales como parte de los obje-
tivos nacionales. El marco legal define el esta-
blecimiento de sistemas subnacionales de áreas 
protegidas (República de Colombia, 2010). En la 
actualidad existen 10 y se están estableciendo 
otros de escala regional, departamental o local 
con diferentes niveles de desarrollo. Los Sirap 
han definido conjuntamente la necesidad de 
incluir áreas protegidas locales y comunitarias, 
así como de otras estrategias de conservación 
in situ de la biodiversidad, que contribuyen a 
aumentar la conectividad y mejorar la adapta-
ción al cambio climático. 

• Gran oportunidad en la gestión de áreas pro-
tegidas en el posconflicto. El 90 % de los mu-
nicipios definidos para el posconflicto cuentan 
con parte de su territorio en áreas protegidas; 
así mismo, los Programas de Desarrollo con En-
foque Territorial (PDET), planteados en el acuer-
do de paz con las Farc-EP, se pueden convertir 
en instrumentos que permitan establecer ac-
tividades de uso sostenible asociadas a estas 
figuras de conservación. 

• Déficit de gestión e innovación en gobernanza. 
Es necesario formular una estrategia de control 
territorial y gestión de las áreas protegidas que 
complemente la figura institucional de adminis-
tración actual. En el mundo existen numerosas 
estrategias de participación social y gobernanza 
que podrían explorarse para el país, tales como 
concesiones de conservación, comodatos, áreas 
protegidas a cargo de actores locales y comuni-
tarios o empresariales, entre otras. Esto debería 
explorarse a través del fortalecimiento de los 
instrumentos existentes y de la definición de 
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modelos de gobernanza, privados o comunita-
rios, para los territorios campesinos. 

• Áreas protegidas y distribución de tierras. El 
“catastro multipropósito”, que hace parte de los 
acuerdos de La Habana, así como las políticas 
de distribución de tierras, pueden ser una opor-
tunidad para la consolidación de la gestión de 
áreas protegidas, pues para muchas de ellas se 
carece de información y registro de los predios 
allí existentes.

• Visitas y turismo en las áreas protegidas. Uno 
de los beneficios inmediatos de las áreas pro-
tegidas se deriva del conocimiento que de ellas 
tienen las poblaciones, en especial la creciente 
población urbana. Si bien existen dispositivos 
legales y esfuerzos para el manejo de los visi-
tantes en las áreas protegidas, en perspectiva 
del aumento de la demanda por visita, se hace 
necesario revitalizar una política nacional de 
uso público de las áreas protegidas a través de 
la creación de destinos, generación de benefi-
cios locales y la construcción de infraestructura 
adecuada tal como albergues, centros de visi-
tantes, senderos, entre otros. 

• Áreas protegidas y gobernanza en el territo-
rio. El reconocimiento de otras estrategias de 
conservación in situ, y su articulación al ordena-
miento territorial, se puede convertir en la forma 
de involucrar más activamente a la población en 
la gestión de la biodiversidad, fortaleciendo las 
diferentes formas de gobernanza.

• Subsistemas de áreas protegidas en las zo-
nas más transformadas del país. En la región 
Caribe el subsistema de áreas protegidas ha ge-
nerado un portafolio de prioridades de conser-
vación que ha permitido enfocar los esfuerzos 
de las autoridades ambientales hacia la decla-
ración de áreas protegidas, la identificación de 
otros espacios importantes para el manteni-
miento de la biodiversidad y sus servicios eco-
sistémicos, así como el logro de una estrategia 
de sostenibilidad financiera (Castro, 2014). 

• Subsistemas de áreas protegidas. En la re-
gión Andina se han gestado los subsistemas 
de áreas protegidas con avances diferenciados 
entre los Andes occidentales y los Andes del 
nororiente. Los primeros han sido pioneros en la 
identificación, declaración de áreas protegidas 
regionales y locales y participación social en 
la conservación, mientras los segundos actual-
mente se encuentran en el proceso de identifi-
car y declarar áreas protegidas.

• Áreas protegidas en territorios colectivos del 
Pacífico. El subsistema de áreas protegidas de la 
región del Pacífico se ha caracterizado por su es-
fuerzo para facilitar la participación de la sociedad 
civil en las decisiones territoriales sobre conser-
vación. Los territorios colectivos afrocolombianos 
y resguardos indígenas de esta región cuentan 
con áreas de conservación en sus territorios; tam-
bién se han identificado diferentes estrategias de 
conservación de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos diferentes a áreas protegidas, que 
son principalmente de gobernanza comunitaria. 
En consecuencia, deben ser reconocidos como 
modalidades de gobernanza que concurren hacia 
los objetivos nacionales del Sinap. 

• Áreas protegidas en la Amazonia. El subsis-
tema de áreas protegidas de la Orinoquia es 
relativamente joven en comparación con los de 
la región Andina. Aunque las áreas protegidas 
de carácter nacional y regional son pocas, en 
los últimos años se ha impulsado la creación de 
reservas privadas que, aunque no son las más 
numerosas, son de gran extensión. Los grandes 
territorios indígenas, están llamados a partici-
par en el Sinap, a través del reconocimiento de 
formas propias de conservación comunitaria. 
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• Áreas protegidas empresariales. Corresponden 
a importantes superficies de tierras que son ma-
nejadas con objetivos de conservación en predios 
propiedad de empresas que suministran servi-
cios o productos del agro. Algunas de ellas, previa 
evaluación, podrían considerarse como aportes 
privados a los objetivos de conservación nacional.

• Alianzas. Creación de alianzas de largo plazo, 
entre los institutos de investigación (Sina) y la 
academia, para la investigación y gestión del 
conocimiento asociado con el manejo de las 
áreas protegidas.

Obstáculos o dificultades para las 
transiciones hacia la sostenibilidad 

• Grandes vacíos de gestión. A pesar de la im-
portancia de la creación de áreas protegidas, su 
nivel de gestión en el campo presenta un défi-
cit de implementación notorio y creciente. Los 
mecanismos financieros establecidos, tanto a 
nivel nacional como regional, son insuficientes. 

Los indicadores siguen enfocados a número de 
hectáreas declaradas, estableciendo metas na-
cionales y regionales de declaratorias; sin em-
bargo, no se garantizan los recursos suficientes 
para su gestión y manejo efectivo. Una parte del 
vacío de implementación de las políticas podría 
suplirse a través de innovación en las formas 
de gobernanza y la ampliación de las fuentes 
de financiación para la gestión. 

• Inequidad en la distribución de beneficios y 
costos sociales. Las políticas de conservación 
de áreas protegidas carecen de una política 
comprensiva de distribución social de los bene-
ficios y los costos, los cuales caen casi siempre 
sobre poblaciones rurales vulnerables. Hay una 
asimetría en los beneficiarios de la valoración 
positiva (valores de existencia, uso indirecto, 
uso directo) y la inmensa minoría de ciudada-
nos que se ven principalmente afectados por la 
no resolución de conflictos con sus derechos 
de posesión y usufructo de las tierras y los re-
cursos, lo que se traduce en la falta de recono-
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cimiento y apropiación de estos espacios y el 
aumento de conflictos.

• Carga fiscal para los municipios. La conserva-
ción de las áreas protegidas en Colombia carece 
a la fecha de mecanismos de compensación 
fiscal para los municipios que las poseen, en 
especial aquellos que se sienten afectados por 
el Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

• Conservación sin apoyo tributario suficiente. 
En cuanto a los incentivos tributarios a propieta-
rios, existen algunos que han sido propuestos e 
incluso implementados en Colombia. Es el caso 
de la exención de impuesto predial y el Certifi-
cado de Incentivo Forestal (CIF) de plantaciones, 
creado por la Ley 139 de 1994 (Ledesma, 2011) 
y otros esquemas relacionados con Pagos por 
Servicios Ambientales (PSA), pero no son total-
mente extendidos para todas las áreas privadas 
declaradas como Reservas Privadas de la So-
ciedad Civil (RPSC), reconocidas en la legisla-
ción nacional mediante el artículo 109 de la Ley 
99 de 1993 (República de Colombia, 1993b).

• Integración ecológica suficiente de las inicia-
tivas regionales pendiente. Los Sirap se han 
fortalecido como espacios de gestión, pero no 
se enfocan de manera suficiente en generar 

procesos de conectividad funcional mediante 
una adecuada integración de las áreas protegi-
das en la planeación de los paisajes. 

• Insuficiente integración institucional y falta de 
presencia de todos los actores. Los Sirap se 
componen, generalmente, por las corporaciones 
autónomas regionales, PNN –en su papel de ad-
ministrador de áreas y coordinador del Sinap–, 
institutos de investigación del Sistema Nacio-
nal Ambiental (Sina), universidades y ONG –la 
mayoría de las veces de carácter nacional–. En 
muchos espacios de gestión de las áreas pro-
tegidas quedan excluidos los actores locales y 
los representantes de la sociedad civil, así como 
los dueños de predios privados, las empresas, 
las comunidades, etc., por no ser reconocidos 
como actores centrales del Sinap. 

• Poblaciones invisibilizadas. Existe una gran 
invisibilización de la población rural de la alta 
montaña (páramos) y de las tierras bajas anfi-
bias (ríos y humedales), que no tiene la posibi-
lidad de sumar su identidad y aspiraciones a 
las iniciativas nacionales de conservación. Se 
llega, por lo tanto, a situaciones en las cuales 
la comunidad se niega a que su territorio sea 
declarado como un área protegida. 

• Limitada gobernanza comunitaria. La gober-
nanza comunitaria se da solamente en áreas 
protegidas traslapadas con resguardos indíge-
nas, que corresponden 18 áreas del SNPNN. La 
legislación no reconoce otros tipos de manejo 
compartido y los casos de comanejo también 
son limitados. Por ejemplo, en casos de áreas 
protegidas en territorios compartidos por autori-
dades ambientales se han establecido comisio-
nes conjuntas para el manejo, aunque la efecti-
vidad de estas comisiones no se ha analizado. 

• Insuficiente información y conocimiento. La 
presencia de las poblaciones humanas dentro de 
las áreas naturales protegidas se menciona siem-
pre como un problema pendiente a resolver. Sin 
embargo, para enfrentar esta situación se carece 
de información suficiente acerca de la cantidad y 
formas de vida de las poblaciones humanas en las 
áreas protegidas, no existe un catastro completo 
ni una evaluación del impacto de esta ocupación 
sobre los objetivos de conservación.

Tomada en la Reserva 

Natural El Lagunazo 
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Identidad 

Un parte importante de las áreas silvestres, natura-
lezas protegidas y territorios étnicos, han mantenido 
históricamente sus atributos de biodiversidad, debi-
do a haber sido parte de territorios en los cuales se 
ha ejercido una resistencia cultural (Andrade-Pérez 
2003). Hoy los territorios colectivos se consideran 
una pieza clave en las estrategias nacionales de 
conservación, y se caracterizan por la propiedad y 
titulación de la tierra colectivas, y por las estructu-
ras y formas de toma de decisiones, establecidos y 
reglamentados en acuerdos sociales para el acceso 
a los recursos y el gobierno. Esto implica que el 
uso, manejo y control de estos territorios está en 
manos de las comunidades indígenas en los Res-
guardos Indígenas, de afrodescendientes en el caso 
de Territorios Colectivos de Comunidades Negras y, 
de forma emergente, campesinos en las Zonas de 
Reserva Campesina (Figura 1).

Son numerosas las bases legales de los te-
rritorios colectivos, desde la Constitución Política 
de 1991, la Ley 70 de 1993 (República de Colom-
bia, 1993) –la cual regula y desarrolla el artícu-
lo transitorio 55 de la Constitución Política– y el 
Decreto 1745 de 1995 que reconoce el derecho 
a la propiedad colectiva de las comunidades ne-
gras del país (República de Colombia, 1995a). En 
cumplimiento de la función social y ecológica de la 
propiedad, se reconoce así mismo el derecho a la 
propiedad colectiva de las tierras baldías que han 
venido ocupando en las zonas rurales ribereñas 
de los ríos de la cuenca del Pacífico y en otras 
zonas del país; para esto, cada comunidad deber 
formar un Consejo Comunitario de acuerdo con los 
requisitos que reglamente el Gobierno nacional. 
Así, los territorios colectivos se consolidan como 
tierras tituladas a comunidades étnicas (pueblos 
indígenas y comunidades negras). El derecho a la 
propiedad colectiva de las “tierras de comunida-
des negras” se reglamenta a través del Decreto 
1745 de 1995 y, para el caso de los resguardos 
indígenas, con el Decreto 2164 del mismo año 
República de Colombia, 1995b). Los artículos 63 
y 329 hacen referencia a que los resguardos indí-
genas son de propiedad colectiva, no enajenable, 
imprescriptible e inembargable.

En las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) (Fi-
gura 3) la titulación de la tierra varía, en compara-
ción con los resguardos indígenas y las tierras de 
comunidades negras, en que la titularidad no se le 
da al colectivo sino a una organización o asociación 
campesina rural o a individuos. No obstante, la ges-
tión territorial de las ZRC se hace de forma colecti-
va. Esta figura se reglamenta a través del Decreto 
1777 de 1996 (República de Colombia, 1996) y del 
Acuerdo 024 de 1996 (Incora, 1996). 

El Censo Nacional Agropecuario (CNA; Dane, 
2016) muestra que los resguardos indígenas, te-
rritorios colectivos de comunidades negras y terri-
torios ancestrales raizales12) corresponden a 39,9 
millones de hectáreas, de las que 90,8 % (36,2 mi-
llones de ha) tienen cobertura en bosques naturales, 
6,1 % son de uso agropecuario (2,8 millones de 
ha), 0,1 % de uso no agropecuario y 2,2 % se des-
tinan a otros usos13. Las seis ZRC existentes tienen 
una cobertura de 850 010 ha, (0,74 % del territorio 
nacional), y la extensión de áreas silvestres en los 
mismos debe ser objeto de medición actualizada. 

El Decreto 2164 de 1995 define la figura de res-
guardo como “una institución legal y sociopolítica de 
carácter especial conformada por una o varias co-
munidades indígenas, que con un título de propiedad 
colectiva goza de garantías de la propiedad privada, 
poseen sus territorios y se rigen para el manejo de 
este y de sus vidas por una organización autónoma 
amparada en el fuero indígena y sus sistemas nor-
mativos propios” (República de Colombia, 1995b). 
Colombia tiene 102 pueblos indígenas (65 lenguas 
propias) que ocupan aproximadamente 27 % del 
territorio continental nacional. De acuerdo con las 

12 Los territorios ancestrales raizales están ubicados en el archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

13 Otros usos: En una Unidad de Producción Agropecuaria, definida por 

su uso agropecuario, se toman los usos del suelo relacionados con 

la sostenibilidad de los recursos naturales como áreas de páramos, 

cuerpos de agua, suelos desnudos o afloramientos rocosos. También 

incluye la infraestructura referida a la casa de habitación, zonas verdes, 

piscina (Dane, 2016, p. 44).
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Fuente: Osejo Varona, A., Marín Marín, W. J., Posada Molina, V., Sánchez, S. A. y S. C. 
Torres Quijano (2018). Zonas de Reserva Campesina en el escenario del posconflicto: Una 
herramienta comunitaria para el manejo de la biodiversidad. En Moreno, L. A., Rueda, C. 
y Andrade, G. I. (Eds.). 2018. Biodiversidad 2017. Estado y tendencias de la biodiversidad 
continental de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
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cifras reportadas por Incoder (2016), en 2015 había 
733 resguardos indígenas legalmente constituidos 
que sumaban aproximadamente 32,2 millones de 
hectáreas (MSPS, 2016). Para 2010, el número de 
personas pertenecientes a los pueblos indígenas en 
Colombia fue de 1 559 852, que representaba 3,4 
% de la población (Cepal, 2014). Es necesario re-
saltar que la Corte Constitucional, en los autos 004 
de 2009 y 382 de 2010, reconoce que “existen 35 
pueblos indígenas en riesgo de desaparición cultural 
o física, a causa del conflicto armado y las flagrantes 
violaciones de los derechos humanos fundamenta-
les, individuales y colectivos” (Cepal y ONU, 2014).

Los consejos comunitarios de comunidades 
negras, por su parte, tienen un territorio total de 
5 322 982 hectáreas, que corresponden a 4,7 % 
del territorio continental. Para las comunidades 
negras, raizales y palenqueras se reconocen dos 
lenguas criollas de origen indoamericano habladas 
por las comunidades de San Basilio de Palenque y 
el departamento de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina (República de Colombia, 2010). 

En el Censo General de 2005 (Dane, 2006) se 
identificaron como comunidades negras, raizales y 
palenqueras a 4 316 592 personas, representando 
el 10,6 % de la población total. Sin embargo, es-
tudios recientes consideran que la discriminación 
racial hace que muchas personas no se identifi-
quen como afrodescendientes, haciendo suponer 
que la proporción de población afrodescendiente 
alcanza el 15 % (De Roux, 2010). En cuanto a la 
población que habita en territorios colectivos, cabe 
recordar que la mayor parte de las comunidades 
negras habita en el Chocó Biogeográfico, en donde 
se encuentran la mayor proporción de las titulacio-
nes colectivas para comunidades negras. 

Por otro lado, la Ley 160 de 1994 (República 
de Colombia, 1994) presentó las ZRC en el ámbito 
normativo y, dos años después, el Decreto 1777 
de 1996 reglamentó la figura de uso y aprovecha-
miento colectivo para comunidades campesinas. 
De acuerdo con Ortiz (2004), se pueden señalar 
los orígenes de las ZRC en el año 1985, en el mo-
mento en que se dan discusiones entre las comu-
nidades rurales y el Gobierno nacional para buscar 
formas alternativas a la ocupación y colonización 
del territorio y la expansión de la frontera agrícola. 
El mismo autor presenta como antecedente de la 
creación de ZRC las movilizaciones de los campe-
sinos de San José del Guaviare, que tenían como 
objeto la titulación de medianas propiedades en 
las que venían trabajando, con el compromiso de 
cuidar los recursos naturales y zonas boscosas. 
Por su parte, el artículo 2 del Decreto 1777 de 
1996 señala los objetivos de las ZRC y establece 
el manejo de las áreas, su relevancia en la con-
servación y manejo de los recursos naturales y 
el ordenamiento territorial. Sin embargo, desde el 
mismo momento de su creación, las ZRC se han 
enfrentado a diversos reveses de sus propuestas 
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al Estado, así como un sinnúmero de señalamien-
tos por diversos actores legales e ilegales. 

En la actualidad las ZRC constituidas son Guavia-
re, Pato-Balsillas (San Vicente del Caguán, Caquetá), 
Sur de Bolívar (municipios de Arenal y Morales), Ca-
brera (Provincia de Sumapaz, Cundinamarca), Bajo 
Cuembí y Comandante (Puerto Asís, Putumayo) y 
Valle del Río Cimitarra (Magdalena Medio) (Figura 3). 
Estas zonas cubren un área de 850 105 ha (0,74 
% del territorio continental), número que podría ser 
mayor pues desde el año 2000 están en proceso 
de solicitud otras 12 ZRC (Incoder et al, 2013). La 
cobertura predominante en las ZRC son los pastos 
limpios, que ocupan 29,6 % de su extensión total. Le 
siguen en extensión los bosques densos (25,8 %), los 
mosaicos de pasto con espacios naturales (11 %) y 
vegetación secundaria o en transición (7,6 %).

Tendencias de transformación de los 
territorios colectivos

Los motores directos de transformación en los terri-
torios colectivos están relacionados con los conflictos 
en la frontera de ocupación y otros socioambientales, 
derivados del acceso a los recursos naturales, lo que 
evidencia el interés de sectores productivos (mine-
ría, hidrocarburos, cultivos agroindustriales, agríco-
las, entre otros) en tierras de comunidades negras, 
resguardos indígenas y ZRC. Los grupos étnicos y 
los campesinos en ZRC localizados en la Amazonia, 
Orinoquia y el Caribe se enfrentan al conflicto en la 
frontera de ocupación y los intereses relacionados 
con actividades de hidrocarburos, minería (Urrea y 
Calvo, 2014) y deforestación, así como las grandes 
extensiones de cultivos. 

En la región del Pacífico actores externos pre-
sionan sobre la propiedad de esos territorios, con 
actividades económicamente importantes relaciona-
das con la extracción y transformación maderera, la 
agroindustria (palma de aceite) y la minería (MADS, 
2012). Las zonas de extracción minera no ocupan 
una extensión muy grande pero la actividad causa 
impactos en un área mayor, siendo el área de mi-
nería 7,2 veces mayor en los territorios colectivos 
(16 998 ha). Por concepto de explotación de oro de 
aluvión en 2014 se perdieron 24 450 ha concentra-
das en Chocó (77). Para el caso de la minería ilegal, 

las cifras presentadas por la misma UNODC (2016) 
señalan que en 2014 el país tenía 78 939, ha con 
evidencias de explotación de oro de aluvión en 17 de 
los 32 departamentos, 79 % de los cuales estaban 
en Antioquia y Chocó, afectando principalmente los 
territorios de los consejos comunitarios de comuni-
dades negras (46 %). Otros territorios afectados en 
menor proporción por esta actividad son los resguar-
dos indígenas, especialmente en las comunidades 
embera katío en los departamentos de Chocó y An-
tioquia (UNODC, 2016). Para el caso de cultivos de 
coca, en 2013 se transformaron 15 404 ha, haciendo 
que estas actividades se conviertan en un obstáculo 
para la transición hacia la sostenibilidad dado su 
carácter de uso ilícito y sus implicaciones. 

Paralelamente, en la Orinoquia la industria pe-
trolera ha entrado en auge durante las dos últimas 
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14 Ley 21 de 1991, Decreto 1320 de 1998, T-880/06, T-652/98, T-769/09, 

T-129/2011, SU-039/97, T-154/09, C-461/08, C-175/09, C-030/08, 

C-366 de 2011 Sentencia T-769 de 2009, Sentencia T693/2011, Sen-

tencia T576/ 2014, Decreto 2613 de 2013.

15 Acuerdo Régimen Especial de Manejo (REM) Resguardo Motilón-Bari y 

Catalaura-La Gabarra-PNN Catatumbo, Norte de Santander, 2007; REM 

Resguardo Indígena Yaberaradó-PNN Paramillo, Córdoba, 2007; REM 

Resguardo Indígena Embera Jurubidá- Chori-Alto Baudó, Zona de la 

Costa-PNN Utría, Chocó, 2009; REM Resguardo Indígena Wayuu Perra-

tpu-SFF Los Flamencos, 2009; REM Resguardo Predio Putumayo-PNN 

Cahuinarí, Amazonas 2010; REM Resguardo Indígena de Gaitanía -PNN 

Nevado del Huila, Tolima, 2010; REM Territorios claniles traslapados con 

el área protegida del Resguardo de la Media y Alta Guajira-PNN Makuira, 

La Guajira, 2011 (Rincón et al., 2011).

décadas, con un incremento poblacional de 38 900 
habitantes en 1993 a 82 100 en 2010, de los cuales 
el 38 % corresponde a inmigrantes. A pesar de la 
actividad económica en aumento no se cuenta con 
indicadores que muestran un impacto sobre la ca-
lidad de vida de la población local y se desconocen 
los efectos de deterioro ambiental tras dos décadas 
de explotación de hidrocarburos (Ramos-Montaño y 
García-Conde, 2012). Entre las percepciones de las 
comunidades indígenas de la región de la Orinoquia 
los principales problemas ambientales están relacio-
nados con la industria petrolera (Ramos-Montaño y 
García-Conde, 2012).

En general, en los territorios colectivos, con no-
torias excepciones en amplias porciones de la Ama-
zonia, se observa un deterioro de la calidad de vida 
asociado con el agotamiento de recursos naturales 
como los obtenidos por la pesca y la caza. Igualmen-
te, a pesar de los grandes esfuerzos comunitarios 
para rescatar las prácticas y visiones culturales, en 
muchas zonas se produce un desplazamiento debido 
a los cambios culturales y el atractivo que para los 
jóvenes representa el mundo occidental. 

Oportunidades para guiar transiciones 
hacia la sostenibilidad 

• La biodiversidad como un activo cultural. La 
mayoría de las regiones donde están ubicados 
los territorios colectivos presentan altos valores 
de biodiversidad, lo que representa una opor-
tunidad para la generación y consolidación de 
beneficios sociales basados en la naturaleza. 

• Consulta previa y gestión de la biodiversidad. 
Otra oportunidad que tienen las comunidades y 
pueblos que habitan estas zonas es el derecho 
de la consulta previa14 que, gracias a la especial 
protección que le ha conferido la Corte Cons-
titucional, se ha convertido en un mecanismo 
importante para evitar deterioros ambientales y 
culturales en los territorios (PNUD, 2011).

• Acuerdos entre autoridades indígenas y Par-
ques Nacionales Naturales. Los Regímenes 
Especiales de Manejo (REM), como instrumento 
para la planificación y gestión de las áreas de in-
tersección entre resguardos indígenas y Parques 
Nacionales Naturales (PNN) existentes15, son otra 

oportunidad para gestionar la conservación y el 
uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos en estas áreas. En algunos casos, 
los procesos de negociación entre PNN y los or-
ganizaciones indígenas se han visto en riesgo 
pero se mantienen los espacios necesarios para 
que los procesos prosperen y se fortalezcan las 
relaciones con las autoridades indígenas (Rincón 
et al., 2011). La gestión de áreas protegidas del 
SNPNN, a través del REM y la creación de par-
ques por solicitud de las comunidades, que ya ha 
sucedido en extensas zonas del país, representa 
un enorme oportunidad de hacer conservación 
con una fuerte base social. 

• Innovación en alianzas para la conservación. 
Uno de los principales ejercicios que han de-
sarrollado los pueblos indígenas son las alian-
zas para la conservación de la integralidad del 
entorno natural y las dinámicas culturales. Un 
ejemplo de esta figura es la realizada en 2017 
por el pueblo indígena arhuaco y el Gobierno 
nacional para proteger la Sierra Nevada de San-
ta Marta como el primer espacio de paz territo-
rial sostenible con el proyecto “Guardabosques 
Corazón del Mundo” (MADS, 2017).

• Formas de vida y gestión de la biodiversi-
dad. Las lógicas diferenciales de producción y 
consumo de las comunidades étnicas son otra 
oportunidad para la gestión de la biodiversidad 
a través del fortalecimiento cultural y territorial, 
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basada en conocimiento tradicional, ancestral 
y local. Igualmente, las tierras de comunidades 
negras y los resguardos indígenas de titulación 
colectiva están dotadas de una base ecosistémi-
ca que permite una permanencia más larga en el 
tiempo para las familias que los habitan, en una 
forma de inversión en capital humano y físico que 
contribuye, como plantean Peña y colaboradores 
(2017), a la construcción de territorios resilientes.

• Territorios en paz. El acuerdo final de paz en-
tre las Farc-EP y el Gobierno nacional incluye 
un capítulo étnico que es una oportunidad para 
gestionar el territorio teniendo en cuenta el 
derecho a la autonomía, autodeterminación y 
reconocimiento de la función de autoridad am-
biental para proteger, conservar y usar de ma-
nera sostenible la biodiversidad. En este marco 
los pueblos étnicos deben ser beneficiarios de 
las medidas de acceso a tierras sin detrimen-
to de los derechos adquiridos, adjudicación de 
predios y procedimientos de formalización en 
la constitución, creación, saneamiento, am-
pliación, titulación, demarcación, restitución y 
resolución de conflictos de uso y tenencia de las 
tierras. Para todos estos casos es evidente que 
los pueblos étnicos pueden demostrar, desde la 
práctica, la función ecológica de la propiedad, 
también que a las formas propias y ancestrales 

de relacionamiento con el territorio se antepone 
la no explotación (OACP, 2016). 

• De la gobernanza al gobierno propio. El re-
conocimiento formal del Estado colombiano del 
ejercicio de la autoridad ambiental de parte de 
los grupos indígenas y afrodescendientes per-
mitiría aportar a las estructuras formales de 
gobierno las experiencias de gobernanza de 
los territorios de parte de estas comunidades.

• Formas comunitarias campesinas y gestión 
de la biodiversidad. El acuerdo final de paz 
hace un reconocimiento a la importancia de las 
ZRC y otras formas de asociatividad solidaria y 
organización de la población rural y busca apo-
yar sus propuestas para la transformación del 
campo, destacando las zonas que contribuyen 
a la construcción de paz. La incorporación de 
criterios explícitos de gestión de biodiversidad 
en el manejo de estas tierras es una gran opor-
tunidad para extender la gestión de la biodiver-
sidad basada en los beneficios a la sociedad. 

Obstáculos o dificultades para las 
transiciones hacia la sostenibilidad 

• Débil representación política. La representación 
política de comunidades campesinas y rurales es 
débil cuando no cuentan con un mecanismo como 
la consulta previa (PNUD, 2011). Esto lleva al no 
reconocimiento de las comunidades campesinas 
como sujetos activos para el establecimiento de 
áreas protegidas o a que el manejo de algunas de 
las existentes se presente como un obstáculo que 
no permite que estos grupos se sumen efectiva 
y legítimamente como actores de los objetivos 
nacionales de conservación de la biodiversidad.

• Limitado conocimiento científico y escaso diá-
logo entre formas de conocimiento. El conoci-
miento científico sobre la biodiversidad de estos 
territorios colectivos es limitado a pesar de que 
en 2014 se hizo una revisión de los registros 
de especies para estos territorios y se encontró 
que de 698 resguardos indígenas estudiados 
solo 217 cuentan registros biológicos incorpora-
dos en el SiB Colombia, con un total de 369 527 
registros. En consecuencia, los conocimientos 
propios de las comunidades no son reconoci-
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dos, o no aportan a los sistemas formales de 
gestión del conocimiento de la biodiversidad. 

• Pérdida de bienes de la naturaleza. La pérdida 
de recursos naturales, o de acceso a ellos, en 
tierras colectivas de menor tamaño o con in-
fluencias externas severas lleva al aumento de 
la inseguridad alimentaria de las poblaciones. 
Un caso es la disminución de la oferta de fauna 
a la que tienen acceso poblaciones tradicionales 
de selvas tropicales, tanto en el Chocó como 
en el Amazonas. Es el caso de dificultades de 
acceso a recursos pesqueros por disminución, 
competencia o contaminación, en especial en 
los ríos de la cuenca del Pacífico. 

• Cambio climático y pérdida de capacidad 
adaptativa local. De mayor importancia en al-
gunas zonas del país es la confluencia compleja 
de transformaciones ecológicas acumuladas y 
la variabilidad climática o cambio climático, lo 
que produce verdaderos colapsos sociales y 
ambientales como el que se vive actualmen-
te en el norte del país en La Guajira. Procesos 
como estos no están exentos de efectos direc-
tos producidos por la presencia en los territorios 
de grandes emprendimientos extractivos, que 
podrían contribuir directamente al detrimento 
del estado de la biodiversidad. El insuficiente 
reconocimiento de las formas de vida, como 
respuestas actuales o potenciales a la adapta-
ción al cambio climático, sin duda aumenta su 
vulnerabilidad ante agentes externos. 

• Territorios colectivos: no han sido reconocidos 
todos los que son. El retraso en la titulación o 
ampliación de territorios colectivos, o su nega-
ción, cuando son áreas de interés económico 
por parte del Estado (PNUD, 2011), se constituye 
hoy en un obstáculo para su transición hacia la 
sostenibilidad. Un ejemplo de esto es la demora 
en gestión de las 12 solicitudes de ZRC desde 
1998 a 2011: dos se hicieron a través del Incora 
(liquidado), otros procesos pasaron al Incoder 
(actualmente en liquidación) y no avanzaron por 
razones relacionadas con orden público o trámi-
tes reglamentarios (Ordóñez, 2012). Actualmen-
te, la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria 
(Upra) es la institución estatal a la cual delega-
ron la revisión de estos procesos de solicitud 

por parte de las organizaciones campesinas y 
gobiernos locales (MADR, 2016).

• Conflictos socioambientales. Procesos exter-
nos como la expansión de industrias extracti-
vas, aunadas al cambio cultural en los territorios 
colectivos, afectan los sistemas locales de vida 
y gobernanza, limitando la apropiación, organi-
zación y relacionamiento de los habitantes lo-
cales con actores externos. En algunos casos, 
los mecanismos de participación se pueden 
convertir en parte del conflicto, tal es el caso 
de la consulta previa que, de acuerdo con el 
Informe de Desarrollo Humano 2011 (PNUD, 
2011), en algunos casos es usada de manera 
indebida o simplemente burlada por parte todos 
los actores externos e internos involucrados con 
estos territoritos (Estado, particulares, líderes o 
autoridades comunitarias en ejercicio indebido 
de su autonomía y de los mecanismos de go-
bierno propio) (PNUD, 2011).
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Identidad 

Los paisajes rurales están distribuidos en la extensa 
y heterogénea superficie del país, en donde se de-
sarrollan actividades productivas agropecuarias de 
tipo familiar que combinan un importante nivel de 
extracción de recursos naturales. El gran conjunto 
puede aproximarse de manera más general como 
“ruralidad” (DNP, 2015), identidad que se traslapa 
con casi todas las transiciones. Aunque las activi-
dades son principalmente agropecuarias en econo-
mías familiares o asociativas, los paisajes rurales 
campesinos también se involucran actividades de 
agroindustria, desarrollos mineroenergéticos, tu-
rismo, conservación de la naturaleza, entre otras. 
Tratarlos como una entidad separada no implica 
desconocer estos nexos sino definir los principales 
retos de cambios hacia la sostenibilidad a través 
de reconocer su identidad propia. En efecto, la di-
versidad cultural es constitutiva de la ruralidad co-
lombiana y se expresa en diversos modos de vida 
que implican relaciones particulares con el entorno 
y con formas de organización social específica y 
regímenes normativos diferenciales que determinan 
el uso del territorio. Se ubican principalmente en las 
regiones Andina y Caribe (con alguna presencia en 
el piedemonte oriental) en donde cubre 78,8 y 89 
% respectivamente de su superficie. 

El Censo Nacional Agropecuario de 2015 (CNA; 
Dane, 2016a) es la principal fuente de información 
estadística referenciada sobre los territorios rurales 
a nivel nacional. En este censo se identificó, a partir 
del uso y cobertura del suelo, que del área rural dis-
persa del país el 56,7 % corresponde a cobertura en 
bosque natural (63,2 millones de ha)16, la cual en el 
presente documento se incluye en áreas silvestres y 
territorios anfibios; el 38,6 % tiene uso agropecua-
rio (43,0 millones de ha), correspondiente al paisaje 
rural campesino; el 2,2 % a uso no agropecuario 
(2,5 millones de ha) y 2,5 % está destinado para 
otros usos (2,8 millones de ha). En el área sembra-
da17 predominan los cultivos permanentes (60,9 %) 
sobre los cultivos transitorios (27,9 %) y los cultivos 
asociados18 que tienen el 11,2 %. 

Según el DNP (2015) la vida rural tiene un peso 
muy elevado en el país pues cerca del 60 % de los 
municipios son considerados rurales, incluyendo las 
áreas silvestres y anfibias con población dispersa. 
Según esto, la población rural del país, en el sen-
tido general, es del 30 %. Para el Dane (2015), las 
actividades agropecuarias están a cargo de perso-
nas naturales o jurídicas que toman decisiones en 
torno al cultivo, la cría de animales, las prácticas 
agropecuarias, el uso de los medios de producción 
y el destino de la producción. El censo identificó 
2,7 millones de productores de los cuales solo 26 

16 Según el Censo Nacional Agropecuario (CNA), en relación con el área 

rural dispersa del país, “la delimitación del universo de estudio del 3er 

CNA corresponde a la totalidad del área rural del país que figura en los 

registros catastrales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), con-

formado por 3 946 522 registros prediales, 773 resguardos indígenas 

que comprenden 31 569 990 hectáreas, 181 tierras de comunidades 

negras que se extienden sobre 5 322 982 hectáreas, con lo cual se 

cubren 113 008 623,9 hectáreas equivalentes al 99 % del área rural 

dispersacontinental e insular del país” (Dane, 2016a, p. 38).

17 Para el CNA se incluyeron el total del área de cultivos permanentes 

acumulados y existentes a 2013 y el área de los cultivos transitorios 

sembrados durante 2013.

18 Según el CNA comprenden cultivos permanentes, transitorios, forraje-

ros, frutales, plantaciones forestales en siembras de policultivos o bajo 

sistemas agroforestales (Dane, 2016b).
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% vive dentro de la unidad productiva agropecuaria. 
Esta actividad implica la participación de 4,5 millo-
nes de trabajadores permanentes y 6,5 millones de 
jornales adicionales. 

El ganado bovino es elemento central de la 
confirmación histórica y pervivencia de los paisajes 
rurales campesinos del país, según se desprende 
de numerosos textos (ver Baptiste, 2008; Van Aus-
dal, 2008; Etter, 2015; Rivera, 2014; Botero et al., 
2000; De la Ossa y Botero, 2013; Antón Burgos, 
1999; Romero, 1994; Etter, 2013). En efecto, en 
Colombia las cordilleras dan lugar a vastas exten-
siones de suelos de ladera y pequeños valles in-
terandinos donde se asientan varias poblaciones y 
se concentra un número elevado de pequeños pro-
ductores agropecuarios (Guerrero Jiménez, 1989). 
Más del 50 % de los suelos de la región andina 
presentan relieve ligeramente quebrado a escarpa-
do. Aunque las zonas andinas colombianas ya pre-
sentaban cierto grado de transformación para los 
colonizadores, los paisajes con vertientes abruptas 

no eran apropiados para la ganadería. Sin embargo, 
esta variedad del paisaje permitió desarrollar una 
pequeña ganadería,  –articulada a la agricultura, 
que se volvió importante en la región andina, a la 
que complementaba las ganaderías grandes de las 
sabanas y de los territorios más secos, ubicados 
en llanuras bajas–, que empezaría a volverse len-
tamente más intensiva alrededor de las haciendas 
con producción agrícola; en los años 1800 el área 
llegaría a unos 120 000 km2, con un hato de cerca 
de un millón de cabezas (Etter, 2015, p. 92).

El desarrollo de las actividades agropecuarias y 
de los modos de vida de los habitantes rurales que 
de ellas dependen está directamente relacionado 
con los bienes y servicios de los ecosistemas. Ac-
tualmente, bajo escenarios de cambio climático, es-
tas comunidades se están viendo afectadas a través 
de impactos directos e indirectos a este fenómeno. 

Una forma de vida rural característica es la que 
ocurren en los ecosistemas de alta montaña, en 
especial en las zonas de influencia de los páramos 
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del país. En estos territorios son bien conocidos los 
impactos de las actividades agropecuarias, en es-
pecial la ganadería y la agricultura comercial (en 
especial de la papa). Sin embargo, son muy poco 
conocidas las relaciones de la vida campesina y 
sus sistemas de producción, en especial el comple-
mento de actividades económicas en los diferentes 
pisos altitudinales. Menos conocidos son el papel 
de la biodiversidad como sustento del bienestar hu-
mano y las formas locales de manejo, incluyendo la 
conservación y la transformación de los ecosiste-
mas. La conservación a través de las exclusión de 
todos los usos en los espacios de páramo, inclu-
yendo los agropecuarios, se ha venido afianzando 
como resultado de la necesidad de preservar los 
ecosistemas estratégicos del país. Sin embargo, 
este objetivo plasmado en las normas debe mi-
rarse con cautela pues una parte no menor de los 
páramos del país están habitados y no reconocer 
los derechos y presencia de las comunidades loca-
les sería una fuente de conflictos socioambientales 
asociados con la conservación. 

Tendencias de transformación de paisajes 
rurales campesinos 

Los productores rurales familiares, que para efectos 
de este documento son principalmente campesinos, 
hacen un aporte significativo con la producción de 
alimentos que sustenta a gran parte de la pobla-
ción rural y urbana del país. Sin embargo, algunos 
autores identifican una tendencia a la disminución 
en los últimos 50 años de la participación de los 
campesinos en la producción agrícola (PNUD, 2011). 
Se señala que en 1950 los cultivos campesinos 
aportaban 59,39 % del valor total de la producción 
agropecuaria y pasaron a 36,15 % en 2000. Esta 
tendencia se debe al tipo de políticas agrícolas im-
plementadas en las últimas décadas y a la influen-
cia creciente de la económica global. 

El periodo analizado por los autores coincide 
con el desarrollo del conflicto armado en el país, 
que ha traído como una de sus principales conse-
cuencias el desplazamiento de pobladores rurales y 
el desalojo de sus propiedades, condición que acre-
cienta la alta concentración de la propiedad rural. 
Al respecto, Ibáñez y Muñoz (2011) encuentran que 

la concentración de la propiedad rural en Colombia 
aumentó en el periodo comprendido entre 2000 y 
2010. Según sus estudios, para el año 2000 el 75,7 
% de la tierra estaba en poder del 13,6 % de los 
propietarios, mientras que para 2010, 77,6 % de la 
tierra estaba en poder del 13,7% de los propietarios. 
Encuentran también que los municipios que tienen 
mayor concentración de la tierra se caracterizan por 
tener zonas de producción diferente a la agrícola, 
tierras de malas calidades ubicadas por encima de 
los 2000 m s. n. m. y dedicadas a la explotación de 
los recursos naturales. 

Igualmente, una parte importante de estas zo-
nas está siendo afectada por los cultivos de uso 
ilícito, para los que se tiene como estrategia trans-
formar las condiciones de los territorios que han 
sido afectados por la presencia de estos cultivos y 
generar condiciones de bienestar a sus habitantes, 
permitiendo el tránsito hacia la economía legal. El 
nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito y Desarrollo Alternativo, vin-
culado a la Reforma Rural Integral (RRI), buscará la 
sustitución voluntaria de los cultivos y la integración 
de los territorios en procesos de desarrollo regional 
y nacional. No debe desaprovecharse el tránsito ha-
cia otras prácticas productiva en estos territorios.

El panorama descrito anteriormente afecta la 
calidad de vida y el bienestar de la población que 
vive en el medio rural. En relación con la pobreza, 
de acuerdo con cifras del Dane (2016b) el 45,7 % 
de las personas residentes del área rural disper-
sa censada se encuentra en condición de pobreza 
según el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 
ajustado (utilizado CNA)19. En este sentido, son im-
portantes en la vida campesina rural los “subsidios 
de la naturaleza”, así como su vulnerabilidad ante 

19 Este índice elaborado por el PNUD considera que la pobreza es multidi-

mensional, condición que no es abordada en los principales indicadores 

de la pobreza relacionados con el dinero. Este índice complementa los 

indicadores monetarios de la pobreza, ya que tiene en cuenta las caren-

cias superpuestas. El IPM ajustado en el CNA (DANE, 2016b) considera 

cinco dimensiones: condiciones educativas, condiciones de la niñez y la 

juventud, condiciones de salud, condiciones de vivienda y los servicios 

públicos, condiciones de vida de grupos étnicos. 
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los eventos del clima. Según el CNA (Dane, 2016b), 
en el 33 % de las UPA20 los productores declaran 
existencia de terrenos con bosques naturales o ve-
getación de páramo; 39,9 % declara hacer apro-
vechamiento de leña (en el 87,0 % de las UPA), 
agua (77,9 %) y flora (67,6 %). Se resalta también 
en el CNA (Dane, 2016b) que en 500 municipios 
del país hay una dependencia alta de la lluvia para 
el crecimiento de los cultivos. En el 87,4 % de las 
UPA del área rural dispersa censada los producto-
res tienen acceso al agua para el desarrollo de sus 
actividades agropecuarias y aproximadamente la 
mitad de estos productores captan agua de ríos, 
quebradas, caños o manantiales. Sin embargo, en 
el 54,7 % de las unidades del área rural dispersa 
censada los productores declaran haber tenido di-
ficultades en el uso del agua para el desarrollo de 
sus actividades agropecuarias. La dificultad que se 
reporta con mayor frecuencia es la sequía ( 61,4 
%), seguida por falta de infraestructura (24,2 %). 
Es importante considerar que en 151 municipios 
del país donde las UPA no tienen sistemas de rie-
go, y dependen principalmente de la lluvia para sus 
actividades agrícolas, se esperan reducciones de la 
precipitación de hasta 64 % en las próximas déca-
das (Ideam et al., 2015).

Oportunidades para guiar transiciones 
hacia la sostenibilidad

• Campo en paz. Grandes oportunidades surgen 
de las acciones planteadas en los acuerdos de 
paz (Gobierno de Colombia y Farc-EP, 2016), 
así como los retos que presenta el cambio cli-
mático en las zonas rurales y la necesidad de 
revitalizar políticas para la persistencia y desa-
rrollo de la vida campesina rural en el territorio 
colombiano. Se señala como gran oportunidad 
la Reforma Rural Integral (RRI) contenida en 
el punto 1 del Acuerdo del Gobierno con las 
Farc-EP, que incluye la creación de un Fondo 
de Tierras, el establecimiento de los planes de 
desarrollo con enfoque territorial, la construc-
ción de planes nacionales para la reducción de 
la pobreza extrema y el impulso a la seguridad 
alimentaria. La implementación de estas ac-
ciones implica posibilidades importantes para 
el ordenamiento ambiental y productivo de 
amplias zonas del país. 

• Los bienes de la naturaleza y la vida rural. El 
país debe reconocer que gran parte de la vida 
rural se basa en beneficios de la naturaleza, de 
los cuales la biodiversidad es su soporte. La ges-
tión ecológica de los territorios rurales del país 
es la base para el mantenimiento y la mejoría de 
la sostenibilidad de estas formas de vida. Este 
enfoque debería permear los Programas de De-
sarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

20  Unidad de producción agropecuaria: unidad de información y análisis 

del CNA que se define textualmente como: “Es la unidad de organización 

de la producción agropecuaria que puede estar formada por una parte 

de un predio, un predio completo, un conjunto de predios o partes de 

predios continuos o separados en uno o más municipios, independiente 

del tamaño, la tenencia de cumplir con tres condiciones: 1. Produce 

bienes agrícolas, forestales, pecuarios, acuícolas y/o adelanta la captura 

de peces destinados al consumo continuo y/o a la venta. 2. Tiene un 

único productor/a natural o jurídico que asume la responsabilidad y 

los riesgos de la actividad productiva. 3. Utiliza al menos un medio de 

producción como construcciones, maquinaria, equipo y/o mano de obra 

en los predios que la integran” (Dane, 2016).
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• El conocimiento local y la reflexión sobre la vida 
rural. Es indispensable valorar, como correspon-
de, la población rural y sus múltiples modos de 
vida. Dado su conocimiento en el uso, manejo y 
gestión de la biodiversidad, asociaciones, coope-
rativas, agremiaciones y otras formas organiza-
tivas son una oportunidad para la sostenibilidad 
de los territorios rurales. El fortalecimiento de 
las formas locales de conocimiento, en un con-
texto de diálogo de saberes, permite integrar a 
la comunidad científica en su validación formal. 
Una forma de avanzar en este cometido es la 
extensión de las formas emergentes de “ciencia 
ciudadana” con las comunidades rurales del país. 
El conocimiento así validado también empodera 
a las comunidades locales. 

• Gobernanza campesina. En términos organiza-
tivos, los actores de tipo colectivo y comunitario 
tienen una alta incidencia en la toma de deci-
siones en los territorios rurales a escala local y 
regional. Las relaciones de las organizaciones de 
primer nivel con movimientos sociales campesi-
nos de ámbito nacional son una oportunidad para 
los territorios rurales debido a que estos proce-

sos organizativos tienen una larga trayectoria en 
el diálogo con las instituciones del Estado. 

• Conocimiento generado. El conocimiento de 
estas formas de gobernanza es escaso y, cuan-
do existe, no se ha vinculado formalmente a 
las estrategias de gestión de la biodiversidad. 
El mismo se refiere al manejo directo de los 
suelos, los cultivos y las plagas, también a los 
recursos naturales y las áreas silvestres en la 
provisión de beneficios tales como agua, zo-
nas para la recolección de productos, cría de 
ganado en pasturas naturales y beneficios de 
tipo cultural. 

• Manejo comunitario. Para la población cam-
pesina se consideran las Zonas de Reserva 
Campesina como una oportunidad (ver TSS 
sobre territorios étnicos y otras colectividades) 
y, por fuera de ellas, la posibilidad de que los 
actores campesinos manejen parte de sus te-
rritorios como figuras de conservación, como 
podría ser a través de la declaración autónoma 
de Reservas Privadas de la Sociedad Civil o el 
reconocimiento, por parte del Estado, de áreas 
protegidas campesinas.

La ganadería lechera se ha 

extendido por la provincia 

de Ubaté.

Foto: Francisco Nieto
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• Visión de la interdependencia sociedad–natu-
raleza. La adopción explícita de enfoques so-
cioecólogicos en la teoría y la práctica permitiría 
un abordaje más integral las propuestas de de-
sarrollo sostenible, a la vez que pueden con-
tribuir a la gestión integral de estos territorios. 

• Bosques y recursos forestales. Un aspecto muy 
importante de la transición hacia la sostenibili-
dad en territorios rurales campesinos se refiere 
a la gestión forestal, sea en el manejo directo de 
los bosques naturales remanentes, el enrique-
cimiento de bosques secundarios o la gestión 
directa de procesos de restauración ecológica, 
que incluyen componentes productivos foresta-
les. Las implicaciones que estas adaptaciones 
en las prácticas de gestión forestal pueden te-
ner sobre el conjunto de valores de los bosques 
deben sopesarse conjuntamente con los posi-
bles beneficios (FAO, 2008). Igualmente, sería 
favorable el desarrollo de figuras de gobernanza 
forestal comunitaria en casos en que la titulación 
implique la sustracción de áreas de reserva fo-
restal (República de Colombia, Ley 2 de 1959).

Obstáculos o dificultades para las 
transiciones hacia la sostenibilidad

• Inequidad en el acceso a la tierra. Uno de los 
principales obstáculos para el tránsito hacia la 
sostenibilidad es la desigualdad en la propie-
dad de la tierra y, en especial, su concentración 
extrema, que son además causa de conflictos 

en los territorios rurales. A esto se suman otros 
conflictos como el que surge por el desarrollo 
de grandes industrias en el agro (ver TSS sobre 
agroindustria) cuando se ven enfrentados a pe-
queños y medianos propietarios.

• Fragilidad del proceso de paz. El tránsito de 
los territorios rurales a la sostenibilidad, aso-
ciado con el posconflicto, puede verse afecta-
do por las dificultades en la implementación de 
los acuerdos de paz. Aunque esta última trae 
riesgos en la gestión de la biodiversidad, desde 
un punto de vista social y ecológico se deben 
potenciar las oportunidades que surgen de un 
campo que supera la confrontación armada. 

• Conservación sin la gente. Los territorios cam-
pesinos rurales, las áreas silvestres y las áreas 
protegidas todavía suelen ser concebidos en 
contraposición con las aspiraciones de las co-
munidades campesinas. En algunas de estas 
zonas confluyen las formas de territorialidad 
campesina que tienen figuras de conservación 
que deben ser reconocidas; en caso de ser 
incompatibles con los regímenes de manejo 
deben ser compensadas de manera concerta-
da. Vale la pena destacar que en ausencia de 
prácticas adecuadas de uso de la tierra y la 
biodiversidad, las estrategias de conservación 
(preservación y restauración) deben ser conce-
bidas con las comunidades rurales. 

• Conflicto jurídico. El hecho de que parte de los 
bancos de tierra para los campesinos se ubi-
quen en zonas legalmente prescritas para otros 
usos lleva a considerar que se trata de un con-
flicto solo jurídico. Sin embargo, las soluciones 
que se proponen carecen de consideraciones 
suficientes sobre la sostenibilidad de los usos 
que se pretenden consolidar.

• Desplazamiento campesino por la agricultura 
industrial. La formulación e implementación de 
políticas rurales, que privilegian la agricultura co-
mercial y las actividades agroindustriales sobre 
la producción familiar, tienen potencial de entrar 
en conflicto con los territorios rurales campesi-
nos. Es caso de las Zonas de Interés de Desarro-
llo Rural, Económico y Social (Zidres), que buscan 
aumentar la producción agrícola y, así, tienen el 
potencial de afectar a los pequeños agricultores 
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y asociaciones campesinas. Se requiere una cla-
ra diferenciación y armonización de las políticas 
agropecuarias dirigidas a la agroindustria y aque-
llas necesarias para la pervivencia y viabilidad de 
las poblaciones campesinas.

• Falta de investigación y tecnología. Gran parte 
de las políticas en ciencia y tecnología en al 
agro han sido orientadas hacia los sistemas 
de producción industrial y comercial. Poco, o 
insuficiente, ha sido el conocimiento generado 
para aumentar la eficiencia y sostenibilidad de 
las formas de producción de pequeños pro-
pietarios, sobre todo asociada con el mejora-
miento de la calidad de vida, que no debería 
ser opuesto al aumento de la competitividad 
económica. Aquí el conocimiento del papel de 
la biodiversidad y su potencial de gestión a par-
tir de las comunidades rurales sería una forma 
de aumentar el valor social reconocido a las 
formas de vida del campo. 
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Identidad 

En Colombia existe la percepción fundada de que 
los pasajes ganaderos son inmensos y de gran 
impacto ambiental; pero no existe una identidad 
socioecológica única de los espacios en donde se 
desarrolla la ganadería bovina. Se trata de sistemas 
heterogéneos y dinámicos, lo cual llama a diferen-
ciar sus efectos ambientales y las oportunidad de 
gestión de la biodiversidad en ellos. 

Los territorios ganaderos bovinos son el resul-
tado de las transformaciones que se derivan de 
cambios en la estructura de los ecosistemas y la 
composición de la biodiversidad, que se expresan 
como modificaciones de los patrones de paisaje 
(Gaucherel et al., 2012) (Figura 1).

La expansión de la ganadería bovina ha sucedido 
en áreas silvestres (bosques, páramos y sabanas) y 
complejos de humedales, así como en espacios pre-
viamente transformados para otros usos. Usualmente 
la ganadería aparece como el fin de una cadena que 
la convierte en un uso residual de la tierra, incluso en 
áreas en proceso de degradación. También hay situa-
ciones en las cuales los paisajes ganaderos presentan 
estabilidad y alta funcionalidad social. Los motores de 

transformación en muchos casos se encuentran por 
fuera del mismo sistema económico ganadero, como 
puede ser el caso del acaparamiento de tierras.

La ampliación del hato ganadero bovino está 
fuertemente unida al crecimiento del mercado de 
carne y leche, doméstico y de exportación, auna-
da por las ventajas adaptativas del ganado bovi-
no como especie (Van Ausdal, 2008). Según Etter 
(2015), durante la Colonia, y en los tres siglos que 
le siguieron, el crecimiento del rebaño ganadero 
bovino alcanzó cerca del 73 % entre 1500 y 1800, 
siendo para los últimos 200 años cercano al 91 % 
interanual, como resultado de cambios tecnológicos 
y el uso de pastos introducidos. 

Antes de la década de los 50 del siglo XX las 
transformaciones del paisaje se concentraron prin-
cipalmente en La Guajira, el altiplano cundiboyacen-
se, el valle del Magdalena y el valle alto del río Cau-
ca, y después de 1950 implicaron grandes procesos 
de deforestación (Van Ausdal, (2008). (Figura 1). A 
pesar de lo anterior, la gran extensión de tierras en 
uso ganadero se han concentrado en praderas natu-
rales (Van Ausdal y Wilcox, 2013); en especial en la 
región orinoquense, en la que desde 1555 se esta-
bleció en pastos de la sabana inundable (Peñuela y 
Fernández, 2010) y más tarde en la altillanura (Etter, 
2015), con alteración moderada de las condiciones 
naturales (Peñuela y Fernández, 2010). En el Caribe 
la expansión se ha basado en una adaptación de 
la cría del ganado a los pulsos de inundación, con 
base en el conocimiento del comportamiento del 
ganado, generando una ganadería de playón, saba-
na o planicie aluvial por donde transita el ganado en 
las diferentes épocas del año (Botero, 2010).

Lo anterior evidencia que la ganadería ha sido 
determinante en la transformación de coberturas en 
todas las regiones del país. En las tablas 8 y 9 se 
presentan, por región, tipos de pastos y extensión 
y la cobertura de paisajes ganaderos.

A partir de mediados del siglo XIX la ganadería 
bovina se había ya convertido en una de las prin-
cipales manifestaciones del cambio del paisaje en 
América Latina (Van Ausdal y Wilcox, 2013) y en 
Colombia (Figura 2). 

La ganadería se expandió, en buena medida, 
gracias a ciertas ventajas que presenta sobre la 
agricultura. Mientras que las sequías y las inunda-

Región Extensión (ha)

Andes 8 435 602 

Caribe 6 380 384 

Orinoquia 4 022 542 

Amazonia 3 131 475 

Pacífico 1 388 077 

Total general 23 360 520 

Categoría Extensión (ha)

Pastos limpios 12 382 522

Pastos arbolados 607 117

Pastos enmalezados 2 435 013

Mosaico de pastos y cultivos 2 667 442

Mosaico de pastos con  
espacios naturales

4 930 811

Zonas quemadas 336 441

Total general 23 359 346

Tabla 8. 

Tipos de pastos y extensión. 

Fuente: elaboración propia 

con base en diversas 

fuentes citadas en el texto.

Tabla 9. 

Cobertura de paisajes 

ganaderos por regiones. 

Fuente: elaboración propia 

con base en diversas 

fuentes citadas en el texto.
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ciones eran un problema para la agricultura pues 
requerían obras de riego o control de inundaciones, 
la ganadería se benefició de estos ritmos estacio-
nales. Adicionalmente, esta actividad tenía econo-
mías de escala a diferencia de la agricultura hasta 
el advenimiento de la mecanización a finales de la 
década de los 40 (Leal y Van Ausdal, 2014).

Tendencias generales de transformación 
de los paisajes ganaderos bovinos 

La ganadería bovina es señalada frecuentemente 
como una de las causas de deterioro ambiental 
global y de destrucción de los ecosistemas. En los 
últimos años, los sistemas de ganadería criolla o 
tradicional (genéricamente llamados extensivos), con 
bovinos criollos adaptados a las condiciones climáti-
cas extremas de la región orinoquense, ha declinado 
sustancialmente por la entrada de pasturas “mejo-
radas” y la agroindustria con monocultivos extensi-
vos de arroz, soya y palma de aceite, plantaciones 
forestales, además de acciones de exploración, 
explotación y conducción de hidrocarburos (Sicard 
y Palacios-Lozano, 2010). A pesar de su dinámica 
transformadora, desde un punto de vista ecológico 

local y regional (subnacional), las áreas ganaderas 
del país podrían caracterizarse incorporando con-
ceptos tales como el “grado de naturalidad de las 
pasturas” (Figura 4 y tablas 8 y 9). Por otra parte, hay 
ganaderías con altos niveles de movilidad altitudinal 
o trashumancia –entre los páramos y tierras bajas 
adyacentes–, así como en las ganaderías en cerca-
nía a humedales temporales y potenciales. 

El ganado bovino asocia elementos constituti-
vos de la economía local (Roe, 2013), la economía 
regional y nacional (aporte al PIB), sistemas de ma-
nejo de los paisajes (incluyendo su restauración) 
(Derner et al., 2009; Elti 2017; Evans y Yarwood, 
1995), estrategias de apropiación y acumulación 
material que se dirigen a mantener el poder o a 
la obtención de renta a través de mercados espe-
culativos de las tierras. No existe un solo tipo de 
transformación socioecológica que se derive de la 
ganadería sino varios caracterizados por una gran 
riqueza y diversidad geográfica de sistemas produc-
tivos y su historia (Van Ausdal, 2008). 

Desde un punto de vista social, la ganadería 
bovina ocurre en sistemas campesinos, empresa-
riales y de grandes terratenientes. En 2016 fueron 
registrados 494 402 predios ganaderos (Figura 5), 

Figura 4. 

Expansión de la ganadería 

en Colombia (1918-2007). 

Fuente: elaboración de 

Clarita Bustamante, así: 

cifras años 1540 a 1800: 

Etter (2015); cifras años 

1918 y 1938: Van Ausdal 

(2008); cifras años 1950 

a 2000, ciclos ganaderos 

en Colombia, Pérez (2004); 

cifras 2001-2012 de 

Análisis del inventario 

ganadero colombiano para el 

año 2013: Comportamiento 

y variables explicativas 

Fedegan (2013); cifra 

2014, vacunación de aftosa 

Fedegan (2014), cifras año 

2016 y 2017 Censo ICA. 

Diferencias fuentes en las 

cifras 2000-2001 pueden 

deberse a la fuente de 

información consultada.
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que según el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA, 2016), 401 723 pertenecen a ganaderos que 
tienen entre 1 a 50 cabezas de bovinos (del 80 % 
del inventario nacional), es decir, son “pequeños 
ganaderos”.  Además, hay 47 464 predios que 
pertenecen a productores que tienen de 51 a 100 
cabezas de bovinos, 39 982 predios con 101 a 500 
cabezas y 5233 predios que poseen más de 501 
animales (ICA, 2016). De las 2 370 099 Unidades 
Agropecuarias de Producción (UPA) censadas en 
2014 por el Dane, 648 199 corresponden a UPA de 
producción bovina (27,35 %) (Dane, 2014).

Es importante reconocer que en Colombia no 
existe simplemente una ganadería intensiva que se 
contrapone a una extensiva. Hay diferencias impor-
tantes en el uso de los recursos disponibles, la tec-
nología aplicada, los productos (bienes y servicios) 
generados y sus usos, esto implica la conformación 
de un perfil de empresas ganaderas en los predios y 
el territorio con procesos productivos y productores 
ganaderos diferenciados (Moreno, 2009). En suma, 
la ganadería constituye el 1,6 % del PIB nacional 
(Claro Carrascal, 2014). 

Tendencias generales de transformación 
de la ganadería bovina 

El uso ganadero de las tierras del país es dinámico, 
siendo parte de transiciones de otros usos o confor-
mando paisajes más estabilizados. En las tierras ba-

Figura 5. 

Proporción de predios 

ganaderos según número 

de bovinos.  

Fuente: ICA, 2016.
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jas hay persistencia de sistemas ganaderos de baja 
densidad basados en el reemplazo de las variedades 
europeas por las asiáticas y en la introducción local 
de pasturas mejoradas. En la Depresión Momposina 
persisten los sistemas ganaderos basados en la cría 
estacional y trashumancia. Adicionalmente, allí apa-
recen con mayor fuerza ganaderías bufalinas en las 
zonas inundables o en zonas adecuadas para tal fin, 
con impactos ambientales aún no estudiados. 

En el periodo 2002-2012 los pastos limpios en 
las zonas no inundables se transformaron en otras 
coberturas como mosaicos de pastos y herbazales 
con cultivos y espacios naturales que presentan ve-
getación secundaria o en transición, también pasaron 
a ser cultivos permanentes arbóreos (Ideam, 2012). 
En las sabanas naturales del Caribe y de la Orinoquia, 
así como en grandes espacios de ganadería de baja 
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densidad en tierras anteriormente forestadas, hay 
una tendencia constante hacia el desplazamiento de 
la ganadería por cultivos agroindustriales o forestería 
(esto obedece a razones económicas o cambios en 
las estructuras políticas y de poder). En la alta mon-
taña, las ganaderías con cierto nivel de trashumancia, 
entre áreas transformadas del bosque alto andino y el 
páramo, tienden a ser paulatinamente reemplazadas, 
en parte por el desplazamiento de la población y por 
la presión social y jurídica de llevar el uso de estos 
espacios hacia actividades de conservación. 

Oportunidades para guiar transiciones 
hacia la sostenibilidad 

• Ganadería como aliada de la conservación de 
la biodiversidad. Reconocimiento de ganade-

rías de baja densidad –en sabanas naturales– 
como formas de gestión de la biodiversidad 
y sus servicios ecosistémicos en el territorio 
(Hoogesteijn y Hoogesteijn, 2010).

• Integración altitudinal. La existencia de gana-
derías que involucran el uso de diferentes pisos 
altitudinales en épocas diferentes, y cierto nivel 
de trashumancia, representa una situación de 
uso en escala del paisaje, que puede contribuir 
al manejo adaptativo de la montaña. 

• Gases de efecto de invernadero. Colombia se 
comprometió a reducir 20 % de las emisiones 
proyectadas de gases de efecto invernadero 
(GEI) para 2030 (67 millones de toneladas CO

2 

eq), medida que, dada la participación de la ga-
nadería, debe comprometer programas orienta-
dos a la gestión en estos paisajes. El potencial 
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para reducir las emisiones es vasto pues actual-
mente existen tecnologías y prácticas que con-
tribuyen a la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero. La dificultad está en su 
uso y aplicación pues no están muy difundidas 
(Gerber et al., 2013). Si este tipo de estrategias 
son incorporadas al sector ganadero se puede 
reducir entre 18 y 30 % de las emisiones.

• Restauración ecológica. El Plan Nacional de 
Restauración (Ospina et al., 2015) espera seguir 
avanzando en la recuperación de la conectividad 
estructural en agropaisajes ganaderos, manejo 
preventivo del fuego con barreras de vegetación 
resistente al mismo, establecimiento y manejo de 
cercas vivas multiestrato con especies nativas. 

• Conciencia ecológica en el sector ganade-
ro. Parte del gremio ganadero se compromete, 
dentro del Plan de Desarrollo de la Ganadería 
Colombiana, a convertir cerca de 10 millones 
de hectáreas hacia programas con manejo de 
árboles y cambios en las coberturas y uso del 
suelo. El gremio ganadero viene adelantando ini-
ciativas de índole nacional como GEF Ganadería 
Colombiana Sostenible, trabajo de Fedegan con 

el Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(Ciat) y la Universidad de Princeton, presentado 
en 2015 sobre escenarios de mejoramiento con 
la inclusión de la gestión de conocimiento hacia 
la comunidad ganadera como elemento funda-
mental de la productividad, eficiencia y resulta-
dos sobre las emisiones de CO

2 equivalente.
• Premio a una ganadería más sostenible. Exis-

ten cada vez más iniciativas de índole regional 
o mundial dirigidas al reconocimiento y creación 
de estándares y acreditación de la gestión social 
y de la biodiversidad, generación de cadenas de 
valor de productos de la ganadería social y am-
bientalmente apropiados (Gerber et al., 2013)21.

21  Global Rountable for Sustainable Beef, National/Regional Beef Strategy, 

Sustainable Agriculture Network/Norma para fincas ganaderas/Rainfo-

rest Alliance, Alianza Internacional para la Acreditación y Etiquetado So-

cial y Medioambiental (ISEAL), Grassfed Livestock Alliance (GLA), Alianza 

del Pastizal para Conservar la Biodiversidad, Carne Amiga de las Aves 

(Aica), Carne Amiga del Pastizal, Mesa Colombiana de Ganadería Soste-

nible (MCGS), Acuerdos de Producción Limpia, Negocios Verdes (PNMV).
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• La cultura ganadera como parte de la identidad 
nacional. Una gran parte de los paisajes gana-
deros bovinos presentan importantes niveles de 
identidad y arraigo cultural a esta práctica (Ca-
rrizosa-Umaña, 2014), lo cual daría un soporte 
social a una transición hacia la sostenibilidad. 

• Experiencias de manejo de la biodiversidad. Es 
factible incorporar biodiversidad en los paisajes 
ganaderos, debido tanto a la condición de los bo-
vinos y de los pastos en relación con sus reque-
rimientos ambientales como a los beneficios que 
esta presta, de manera directa, a la producción 
y la productividad. Igualmente, hay experiencias 
exitosas del funcionamiento de fondos ambien-
tales patrimoniales y de inversión, que apoyan la 
reconversión ganadera o financian iniciativas de 
Pago por Servicios Ambientales (PSA).

• Conciencia en el consumidor. Hay un aumento 
de la conciencia ambiental ligada a la calidad e 
inocuidad en los productos de consumo, que pro-
mueven iniciativas de reconversión ecológica de 
la ganadería bovina y, en algunos casos, social. 
Este enfoque implica la intensificación ganadera 
a través del manejo de pasturas mejoradas, la 
incorporación de herramientas de manejo del 
paisaje y la incorporación o el fortalecimiento 
en el manejo y conservación de áreas naturales 
(cercas vivas, corredores, áreas preservadas).

• Uso de la diversidad genética. Hay iniciativas 
de recuperación de patrimonio genético aso-
ciado a sistemas de producción ganadera, en 
especial las razas criollas descendientes del 
ganado bovino de origen europeo.

Obstáculos o dificultades para las 
transiciones hacia la sostenibilidad 

• Concentración en la tenencia de la tierra. Gran 
parte de los ganaderos son propietarios latifun-
distas, representantes de una cultura ganadera 
en la cual priman el control territorial y el poder 
local o regional sobre la productividad.

• Visión de incompatibilidad. La percepción ge-
neralizada que la ganadería es siempre un pro-
blema para la biodiversidad ha hecho invisibles 
los enormes espacios en donde la actividad de 
cría de ganado y la biodiversidad han convivido 

durante siglos. Los ecosistemas han sido mo-
dificados pero no severamente transformados, 
y muchos de ellos persisten como áreas silves-
tres o complejos de humedales. 

• Instrumentos escasos o no aplicados. In-
suficiencia en la operatividad de incentivos 
de varios tipos para acelerar la reconversión 
ganadera del país hacia una mayor eficiencia 
social y ambiental.

• Fragmentación institucional. Considerar 
la ganadería como un problema del “sector 
ambiental”, y no como una oportunidad en 
una parte enorme del territorio, lleva a que 
los conceptos e instrumentos de gestión de la 
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biodiversidad (como la misma Gibse) no tras-
cienden a fondo al Ministerio de Agricultura y 
a las instancias de investigación e innovación 
tecnológica para el agro. 

• Inercia de la ganadería como uso preferencial 
del suelo. Es probable que en el escenario de 
posconflicto se busque promover el fortaleci-
miento de actividades ganaderas como alter-
nativas económicas, con gran incertidumbre 
sobre sus sostenibilidad, generando altos ries-
gos para la biodiversidad y los beneficios de 
la naturaleza. 
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Identidad 

Como agroindustria entendemos al conjunto de ac-
tividades mediante las cuales se elaboran materias 
primas y productos intermedios derivados del sector 
agrícola, forestal y pesquero para usos específicos 
en el sistema agroalimentario (FAO, 1997). La acti-
vidad se basa en la integración entre producción y 
transformación de materias primas creando desde 
el mercado, hacia atrás, vínculos con unidades de 
transformación en las zonas de producción. La asis-
tencia técnica y los vínculos empresariales permiten 
el desarrollo de diversos modelos empresariales, 
incluyendo productores individuales asociaciones 
de campesinos o agricultores y diversos tipos de 
empresas y grandes conglomerados en grandes 
extensiones de cultivos de commodities (Plane-
lla-Villagra et al., 1983).

Los sistemas productivos agroindustriales se 
instalan en paisajes en los cuales a la larga pre-
domina el uso agroindustrial de la tierra, que en 
mayor o menor medida albergan mosaicos con 
otras formas de uso, áreas silvestres naturales o 
seminaturales y, en ocasiones, protegidas. 

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural se reconocen diferentes tipos de agroindustria 
en Colombia (IICA, 2006):

• Industria de grasas y aceites. Se estructura prin-
cipalmente alrededor del fruto de palma, los acei-
tes crudos de palma, soya y girasol. 

• Agroindustria del azúcar.
• Industria de chocolates.
• Agroindustria del caucho.
• Agroindustria de tabaco.
• Industria procesadora de papa, plátano y yuca.
• Industria procesadora de frutas hortalizas.
• Agroindustria molinera de arroz.
• Agroindustria de alimentos balanceados.
• Agroindustria de lácteos y derivados.

Temprano en la historia republicana se desarrolla-
ron algunos sistemas agrícolas familiares o empre-
sariales dirigidos a satisfacer mercados nacionales 
o extranjeros, que fueron la base de las primeras 
agroindustrias (tabaco y el café). Durante el siglo 
XX se consolidaron algunos procesos productivos 

que, por la naturaleza misma de los mercados, se 
basaron en desarrollos tecnológicos tales como 
variedades de plantas cultivadas, insumos agríco-
las, algunos derivados del petróleo y esquemas de 
producción empresariales en grandes fundos. Entre 
2006 y 2008 se aprobó el empleo de varios tipos 
transgénicos de maíz, arroz y soya como materia 
prima para la producción de alimentos para ani-
males domésticos, también se ha dado paso a la 
importación y siembra comercial de rosa y clavel 
azul en Cundinamarca y en 2002 se autorizó la li-
beración y siembra de 2000 hectáreas de algodón 
BT (Boligard) en la región Caribe. 

El banano surge a finales del siglo XIX. En 
1943 los cultivos de la United Fruit Company en 
el departamento del Magdalena, que alcanzaban 
un área de 23 467 hectáreas, languidecieron por 
la entrada de Estados Unidos en la Segunda Gue-
rra Mundial. Posteriormente, la década de 1960 
significó un aumento del área cultivada en la zona 
de Ciénaga, al tiempo que se constituyó el área 
de cultivo bananero alrededor del golfo de Urabá 
(Agudelo Velásquez, 2011).

La agroindustria de palma de aceite, que lleva 
más de 60 años en el país, para 2013 abarcaba 6000 
productores en 125 municipios de 20 departamentos, 
integrados en 65 núcleos palmeros que produjeron 
más de 1.2 millones de toneladas de aceite de palma 
crudo. Con esto, Colombia se consolidó como el pri-
mer productor de América y el cuarto a nivel mundial 
(Espinosa Camacho, 2016). Actualmente, en Colom-
bia el cultivo comercial de palma africana aparece 
como una de las agroindustrias de mayor importan-
cia. Se inició en 1945 cuando la United Fruit Company 
estableció una plantación de 100 hectáreas. De esta 
misma compañía, en 1945 se importaron 400 palmas 
Deli –para la Estación Agroforestal del Pacífico creada 
en Calima (Valle)–, las cuales sirvieron de árboles 
madres para comenzar la selección de semillas en 
Colombia (Aguilera Díaz, 2002). En el país están iden-
tificadas para la palma cuatro zonas de producción: 
la zona norte está conformada por Córdoba, Mag-
dalena, el norte de Cesar y parte del departamento 
de Antioquia; la zona oriental cobija el piedemonte 
llanero, en parte de los departamentos de Caque-
tá, Meta, Casanare y Cundinamarca; la zona central 
comprende el sur del Cesar (San Alberto), Santander 
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(Puerto Wilches) y Norte de Santander (Zulia) y, por 
último, la zona occidental abarca los departamentos 
de Nariño y el Valle del Cauca (MADR et al., 2006). 
En la región andina los cultivos agroindustriales más 
importantes han sido el café y la papa, con propor-
ciones constantes en los mercados, además del trigo, 
cebada, maíz y arroz en las tierras bajas. 

La papa se considera uno de los productos bá-
sicos de la seguridad alimentaria y es el producto 
agrícola de mayor producción, que a nivel comercial 
se realiza entre los 2000 y 3000 m s. n. m., siendo las 
fincas localizadas entre los 2500 y 3000 m las zonas 
de producción óptima. Se resaltan dos zonas de pro-
ducción marginal con factores limitantes, enfermeda-
des y plagas en clima templado, entre 1500 y 2000 m 
s. n. m., y las heladas en zonas altas mayores a 3500 
m s. n. m. El 90 % de esta producción comercial se 
realiza en zonas de ladera y 10 % en terrenos planos 
mecanizables (MADR, 2006, en Bonilla Cortés, 2009). 
La expansión de la agricultura industrial de la papa 
en la alta montaña es caso claro de agroindustria de 
colonización, situación que tiende a acentuarse con 
el aumento de la temperatura en esa zona. 

Una agroindustria de gran importancia en el 
país es la basada en el cultivo de la caña. En el siglo 
XX, para la década de los 30, el Valle del Cauca ha-
bía consolidado el monocultivo de la caña de azúcar 
como su principal producto agrario y los grandes 
ingenios del país se habían fundado. De acuerdo 
con Cenicaña, “para 1930 solo había tres ingenios 
en el Valle del Cauca: Manuelita, Providencia y Rio-
paila”. La agrupación del azúcar, conformada por 
13 ingenios y más de 1500 agricultores, se localiza 
en la zona del valle geográfico del río Cauca, que va 
desde el municipio de Belalcázar (Risaralda) has-
ta Tulúa (Valle), para la zona norte; la zona centro 
comprende desde Tulúa hasta Palmira (Valle) y la 
zona sur va desde Palmira hasta el municipio del 
Santander de Quilichao (Cauca) . 

Desde el punto de vista social y ecológico, tal 
vez la agroindustria más importante del país ha sido 
basada en el cultivo del café. Fue traído por unos 
sacerdotes de la Compañía de Jesús, en 1973, a la 
región de Rionegro, en el Orinoco, en territorio que 
perteneció a Colombia hasta el año 1925. De ese 
primer cultivo se enviaron al seminario de Popayán 

Colombia es el cuarto país 

con mayor producción de 

palma africana.

Foto: Francisco Nieto
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Pacífico Andes Orinoquia Caribe Amazonia Total

Cereales 0 1970,19 7420,77 2590,74 0 11981,7

Oleaginosas y leguminosas 0 0,45 0 0 0 0,45

Hortalizas 0 0 133,11 0 0 133,11

Tubérculos 296,1 144,45 50,04 0 0 490,59

Cultivos permanentes herbáceos 1970,82 3253,41 0 1964,34 0 7188,57

Cultivos permanentes arbustivos 1003,14 18 376,11 18,9 728,01 0 20 126,16

Cultivos permanentes arbóreos 3162,33 11 267,19 47 093,58 10 080,09 0 71 603,19

Cultivos agroforestales 0 51,21 0 128,43 0 179,64

Cultivos confinados* 0 53,82 0 0 0 53,82

Otros cultivos transitorios 307,53 1760,22 2695,5 2108,07 0 6871,32

*Invernaderos

las semillas que habían de propagar el cafeto en la 
porción sur del occidente colombiano. La conso-
lidación de la economía cafetera (1850-1910) se 
abrió paso con la colonización de las selvas andinas 
de la cordillera Central, principalmente (Federación 
Nacional de Cafeteros, 1979). 

Según las cifras reportadas por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, cinco departamentos 
concentran el 77 % de la producción nacional: To-
lima, Meta, Casanare, Huila y Norte de Santander. 
Los cultivos se distribuyen en la zona Centro, que 
corresponde a los departamentos de Huila, Tolima, 
Caquetá, Cundinamarca y Boyacá en las áreas 
aledañas al río Magdalena y a los departamentos 
del Valle del Cauca y Cauca, pero la producción 
se presenta en mayor medida en Huila y Tolima, 
donde se utiliza el sistema de riego. En los Llanos 
Orientales se encuentra en el piedemonte de la cor-
dillera Oriental, que cobija gran parte del oriente 
colombiano. La producción se concentra en el Meta, 
donde se produce principalmente bajo sistema de 
secano mecanizado; también en Casanare, donde 
una parte importante proviene de arroz riego, y en 
Arauca, donde predomina el secano mecanizado. 
En el Bajo Cauca corresponde a la parte baja del 
valle del río Cauca y comprende parte de los de-
partamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre. 
En esta zona la mayoría del área se cultiva bajo 
secano mecanizado y manual pero una pequeña 
parte está sembrada en riego. En la costa Caribe se 

encuentran las áreas arroceras del Cesar, La Gua-
jira y Magdalena, donde generalmente se cultiva 
arroz con riego, aunque en la parte sur del Cesar 
se siembran algunas hectáreas en el sistema de 
secano. En Norte de Santander se utilizan el riego 
tradicional y el fangueo, mientras que en Santander 
se produce bajo los sistemas de riego y secano (Fe-
dearroz, 2001). La extensión de los diferentes tipos 
de cultivos agroindustriales en las regiones del país 
se presenta en la Tabla 10.

Transiciones en los paisajes 
agroindustriales 

La ineficiencia ecológica y social de una parte de 
las tierras ganaderas lleva al establecimiento de 
agroindustrias, lo que se ve usualmente con bue-
nos ojos desde una perspectiva de generación de 
ingresos, empleo, modernización del campo. 

Un proceso actual es la reconversión hacia la in-
tensificación22”, en la cual se optimizan los produc-
tos en biomasa o los ingresos. La expansión de la 

22 Inversión suplementaria de medios de producción y de trabajo para 

obtener en la misma superficie cultivada una cantidad adicional de pro-

ductos agrícolas. Los procedimientos fundamentales para intensificar la 

producción agrícola son aplicar la química en la agricultura, mecanizar 

en todos sus aspectos los procesos de producción, irrigar el terreno 

(Makárova et al. , 1966).

Tabla 10.

Extensión de los principales 

cultivos agroindustriales 

por región 2012. 

Fuente: SAC y Proexport 

Colombia, 2012.
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agricultura industrial en las sabanas de la Orinoquia 
es un claro ejemplo de intensificación. En la Figura 
6 se muestra el cambio de coberturas naturales en 
2002, que ha pasado a cultivos transitorios y per-
manentes (en hectáreas) por regiones de Colombia.

Algunas de las transiciones más importantes 
en la agroindustria suceden hoy en la región Ca-
ribe; una notoria ha sido el auge proporcional del 
cultivo del banano por la palma de aceite. En el 
presente siglo el área dedicada a este cultivo se 
ha mantenido relativamente estable y la palma de 
aceite está jugando un papel cada vez más impor-
tante (Figura 7). 

Una importante transición de la agroindustria 
sucede por cambio de preferencias en los mercados 
de consumo. En Colombia, aunque sigue primando 
el consumo fresco, la tendencia hacia el producto 
procesado ha aumentado: de las 2.3 millones de 
toneladas de papa fresca, 184 000 (8 %) son pro-
cesadas (papas a la francesa y chips). 

El cambio de uso del suelo se ve hoy acentuado 
en regiones como la Orinoquia, en el piedemonte 
y las sabanas inundables pero principalmente en 
la altillanura, donde se observa una tendencia al 
establecimiento de agroindustrias sobre sabanas 
naturales o seminaturales, hasta hoy dedicadas a 
la ganadería. La agroindustria en estas regiones vie-

ne acompañada de marañón, caucho o forestales, 
también de cosechas de productos como madera, 
fibra, biomasa o resina. 

Un conjunto de áreas dedicadas a la agroindus-
tria se ve hoy presionado para convertirse en zonas 
en donde predomina la conservación, por el valor 
que hoy le otorga la sociedad a la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos. En el caso de la papa, 
en la alta montaña, la expansión de la agricultura 
comercial tiende a no tener aceptación social, inclu-
so legal, lo cual resta vigencia a la opción de cons-
truir mosaicos multiuso de la tierra, que incluyan 
conservación. Situaciones similares se observan en 
el caso del cultivo de arroz en zonas reconocidas 
como complejos de humedales, como es el caso del 
Casanare y La Mojana. 

Oportunidades para guiar transiciones 
hacia la sostenibilidad 

• Planificación de la ciencia y la tecnología. El 
Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Agroindustrial Colombiano (Pectia) in-
cluye elementos de gestión de la sostenibilidad 
para la agroindustria, objetivos estratégicos y 
líneas de acción en un horizonte de 10 años 
(MADR, 2015). 

Figura 6. 

Coberturas naturales que 

han pasado a cultivos 

permanentes o transitorios 

en cada región del país. 

Fuente: elaboración propia 

con base en diversas 

fuentes citadas en el texto.
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Figura 7.

Crecimiento de la extensión 

(ha) de cultivos de banano 

y palma de aceite en el 

periodo 2007-2015.  

Fuente: MADR, 2014. 

• Integración de la biodiversidad en diferentes 
escalas de paisaje. La aplicación de preceptos 
de conservación de áreas naturales por separa-
ción de usos en escalas regionales (land spa-
rring) representa una necesidad de gestión de 
la biodiversidad. Igualmente, la incorporación de 
la gestión de áreas naturales dentro de los em-
prendimientos agroindustriales (land sarín) re-
sulta una gran oportunidad a través del concepto 
de “diseño de paisaje agroindustrial” (Andrade 
et al., 2013).

• Certificación. Una gran oportunidad de tran-
sición hacia la sostenibilidad se da con la 
incorporación de estándares de certificación 
internacionales para los productos de la agroin-
dustria (Mesa Redonda de Aceite de Palma 
Sostenible para la palma, los biocombustibles 
y la ganadería y la directiva de la Comisión Eu-
ropea (2009) sobre sabanas biodiversidad para 
la agroindustrial). 

• Aumento de conciencia. Conciencia creciente 
en el sector, incluidos empresarios y gremios, 
sobre el papel que tiene la gestión de la bio-
diversidad y los servicios ecosistémicos en la 
creación de valor ambiental público y privado 
asociado con la expansión del sector.

• Investigación sobre recursos propios. La 
investigación sobre especies frutales y co-

mestibles de la Amazonia ha buscado generar 
tecnologías que puedan ser adoptadas por las 
comunidades hacia la producción de exceden-
tes económicos. En la actualidad se adelanta 
la domesticación de arazá (Eugenia stipitata 
MC Vaugh), piña (Ananas comosus L. Merr), 
carambola (Averrhoa carambola L.), canangu-
cha (Mauritia flexuosa L. F.) y cocona (Solanum 
sessiliflorum Dunal), con potencial para hacer 
parte de arreglos agroforestales y de policul-
tivo de frutales (Hernández, 2004). 

• Nuevos relacionamientos. Desarrollo de inicia-
tivas de trabajo entre empresas de agroindus-
trias y resguardos indígenas con un enfoque 
inclusivo de sostenibilidad, con gran potencial 
de expansión territorial.

Obstáculos o dificultades para las 
transiciones hacia la sostenibilidad 

• Concentración de la tierra. La concentración 
de propiedad de la tierra crea y alimenta una 
percepción social negativa y activa frente a la 
agroindustria, entre otras razones porque res-
tringe el uso que da la sociedad a áreas presta-
doras de servicios ecosistémicos al interior de 
áreas privadas; también contribuye a restar legi-
timidad al desarrollo de la agroindustria basada 
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en grandes inversiones de capital. Importante 
sería encontrar formas asociativas para que pro-
ductores pequeños y medianos puedan sumarse 
a los grandes emprendimientos agroindustriales. 

• Deficiencia del marco institucional. Esta si-
tuación limita la orientación de las transiciones 
de estos sectores hacia la sostenibilidad en 
medio de las transformaciones tecnológicas. 
Existen propuestas para diversos sectores 
pero se carece de una visión ecológica para 
el conjunto de las tierras agroindustriales. Es 
inconveniente continuar en un esquema de 
ensayo-error, en el que cada gremio, entidad 
e inversionista emprende proyectos a su gus-
to, según intereses particulares y siguiendo 
señales a veces equivocadas y coyunturales 
del mercado (Machado Cartagena, 1987). Se 
requiere una planificación estratégica, con 
enfoque territorial, para el desarrollo de la 
agroindustria en el país. 

• Desconocimiento de los aspectos ambienta-
les. La carencia de un sistema de evaluación 
del impacto ambiental por iniciativas agroin-
dustriales y, en consecuencia, del proceso de 
gestión ambiental para proyectos de agroin-
dustria. Esto se alimenta por la percepción de 
que los temas agroindustriales no tienen que 
ver con el sector ambiental, de tal suerte que 
este último se relaciona principalmente con el 
sector agrícola, principalmente a través de la 
definición de los “determinantes ambientales 
del ordenamiento” del territorio. 

• Regulaciones ambientales insuficientes. Los 
elementos regulatorios y la participación de las 
actividades ambientales en la agricultura se re-
fieren solamente a la tasación de uso del agua 
y al control del impacto ambiental (producción 
más limpia). No hay un concepto ecosistémico 
en la regulación de la agricultura, tanto en los 
sitios en donde se ubica como en la gestión 
constrictiva de los servicios ecosistémicos, la 
adaptación de los sistemas productivos a la va-
riabilidad y al cambio climático, tampoco en los 
casos que aplique la compensación por pérdida 
neta de biodiversidad. 

• Tecnologías incompletas. Predominio de tec-
nologías dirigidas a la maximización de las 

funciones económicas de las tierras agroin-
dustriales y relativo atraso de tecnologías y 
formas de conocimiento dirigidas a la gestión 
directa de los servicios ecosistémicos dentro 
de los procesos agroindustriales. 

• Regulación que no favorece la inclusión so-
cial. Sistemas regulatorios, como la Ley Zidres, 
que no incorporan suficientemente criterios 
sociales y ecológicos en la promoción de usos 
de la tierra basados en agroindustria, estarían 
llamados a repetir los errores ecológicos y so-
ciales de la intensificación del campo. 

• Posición de apertura. Es urgente introducir un 
concepto de diseño de paisajes agroindustria-
les en las zonas de transformación, así como 
de restauración ecológica en las ya ocupadas, 
dirigido a recuperar y mantener los bienes de 
la naturaleza asociados con los procesos eco-
lógicos y la biodiversidad. 

• Mercados sin estándares ambientales y 
sociales. La presencia, en los mercados in-
ternacionales de actores que demandan altos 
volúmenes sin que cumplan requerimientos 
mínimos de salud humana y ambiental, lo cual 
es un desaliento (incentivo perverso) para la 
gestión de la biodiversidad. 

• Desatención al potencial forestal como culti-
vo agroindustrial. Por último, aunque no es un 

La asistencia técnica 

permite el desarrollo 

de diversos modelos 

empresariales, incluyendo 

productores individuales, 

asociaciones de campesinos 

o agricultores.

Foto: Felipe Villegas

Fedepalma reportó para julio 

de 2016 un total de  

1 272 522 toneladas de 

aceite de palma crudo.

Foto: Francisco Nieto
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sector aquí señalado, el desarrollo de las indus-
trias forestales comerciales incluye patrones de 
monocultivo de especies exóticas, lo cual podría 
beneficiarse igualmente de la incorporación de 
una gestión de los servicios ecosistémicos y la 
biodiversidad, afín a la que aquí proponemos 
para los paisajes agroindustriales 
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Identidad 

Las industrias extractivas de minerales e hidro-
carburos y las centrales de operación eléctrica 
proveen energía, materiales de construcción y 
minerales, además de ser fuentes importantes de 
los ingresos de la Nación. Por el tipo de efectos 
sociales y ambientales que generan, incluyendo los 
beneficios, son fundamentales en la gestión hacia 
la sostenibilidad de los territorios. En este docu-
mento estos sectores se abordan unidos y diferen-
ciados, con el fin de entender su contribución hacia 
una transición hacia la sostenibilidad. La Tabla 11 
presenta la superficie de este tipo de desarrollos 
en las regiones del país. 

Minería 
Entre 1600 y 1850 la minería dominó la economía 
colombiana, con profundo arraigo de la extrac-
ción en la dinámica social y económica, además 
de raíces culturales que se remontan a periodos 
prehispánicos. En la actualidad se considera que la 
minería es una de las actividades de mayor impac-
to social y ambiental. Sin embargo, no siempre se 
considera la gran diversidad de las actividades mi-
neras. Las áreas otorgadas por el Estado para desa-
rrollos mineroenergéticos potenciales se extienden 
a 28 671 583 hectáreas, mientras que las efectivas 
de explotación representan una proporción menor. 
Las actividades ilegales, asociadas principalmente 
con la extracción de oro (y en ocasiones otros mi-
nerales), se extienden por alrededor de 200 000 
hectáreas (Gobierno de Colombia y UNODC, 2016), 
y siguen creciendo. La actividad ilegal de extrac-
ción de oro es la de mayor crecimiento y efectos, 

Regiones Total (ha) Hidrocarburos (ha) Títulos mineros 
(ha)

Núm. centrales 
hidroeléctricas

 Producción Exploración

Amazonia 42 266 494 221 625 3 007 376 120 922 - 

Andes 18 978 260 826 606 3 507 096 2 468 643 19 

Caribe 13 927 524 287 726 5 099 196 1 109 494 1 

Orinoquia 27 046 906 852 670 9 840 237 265 633 2 

Pacífico 11 906 287 -  - 1 064 361 1 

Total 114 125 470 2 188 627 21 453 904 5 029 052 23 

por la severidad de sus impactos locales, además 
de su expansión en diversas regiones del territorio. 
Vale la pena resaltar que Colombia oferta varios 
tipos de productos mineros. Su explotación en la 
Unidades de Producción Minera (UPM) censadas 
entre los años 2010 y 2011 están descritas en la 
Tabla 12 (MME, 2012).

Durante las fases exploratorias, las operacio-
nes y después del cierre de las minas se generan 
impactos en la actividad extractiva, entre ellos los 
relacionados con los usos y condiciones del suelo, 
destrucción o fragmentación de ecosistemas na-
turales, aumento de sedimentos y contaminación 
con derivados de la actividad y emisiones de ga-
ses y partículas; ligados a impactos directos en la 
calidad de vida, empleo y arraigo de la población. 
Esto es especialmente relevante para la minería 
a cielo abierto, cuyos impactos son manejados 
por las empresas de acuerdo con las regulaciones 
ambientales pero cuando se trata de extracción 
ilegal no hay ningún manejo. Según el Censo Mi-
nero (MME, 2012), 90,5 % de las UPM no poseen 
permisos ambientales, lo cual genera un enorme 
reto para la sostenibilidad 

Además de estos aspectos existen fuertes ten-
siones entre un Estado central ordenador y admi-
nistrador del acceso a los recursos del subsuelo 
y comunidades y autoridades locales que exigen 
participar e incidir en la toma de decisiones sobre 
la asignación de títulos y la reglamentación de la 
exploración y la explotación. Las preocupaciones 
crecientes sobre la presente o eventual incompa-
tibilidad entre las prácticas mineras de extracción 
y otros usos económicos, culturales y sociales, 
además de la incidencia específica en la provisión, 

Tabla 11. 

Los desarrollos 

mineroenergético en las 

regiones. 

Fuente: elaboración propia 

con base en distintas 

fuentes citadas en el texto.
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calidad y disponibilidad del agua, han llevado a la 
exacerbación de conflictos entre las empresas mi-
neras con derechos adquiridos y las comunidades 
locales. La expansión de consultas que buscan un 
veto social a la minería se explica, en parte, por 
sus impactos y limitados beneficios locales, pero 
no se compadece con el papel estratégico que 
estas actividades pueden jugar a nivel nacional. 
Adicionalmente, el Estado ha sido ineficiente en el 
control de la extracción ilegal de minerales, en la 
cual participan bandas criminales, grupos armados 
al margen de la ley e incluso, como en el departa-
mento del Chocó, autoridades étnicas, migrantes y 
comunidades locales.

Energía eléctrica 
El sector eléctrico en Colombia cuenta con una ca-
pacidad instalada cercana a 14.4 GW, de los cuales 
70 % se producen por generación hidráulica, 10 
% corresponde a térmicas a gas, 8 % a térmicas 
a carbón y 0,1 % a eólicos y 12 % a otras fuentes 
(UPME, 2016) (Figuras 8 y 9 ). 

La generación hidroeléctrica predomina y se 
considera convencionalmente una energía “limpia”, 
en comparación con las fuentes que producen altas 
emisiones. Además, se considera que el represa-
miento de las aguas genera beneficios como pesca, 
recreación, transporte, etc., así como regulación de 
inundaciones aguas abajo. Los impactos locales que 
producen incluyen cambios en el uso del suelo y 
aumento de su valor, el desplazamiento de pobla-
ciones, reconfiguración de las economías locales, 
cambios en el uso y valores de paisaje, afectaciones 
a la flora y la fauna, en especial la íctica, cambios 
fisicoquímicos del agua, disminución de los cau-

Productos mineros % producción minera % explotaciones (UMP) 
con títulos

% UMP que pagan 
regalías

Piedras preciosas y 
semipreciosas (esmeraldas y 
ámbar)

2 85 20

Metálicos (oro, plata, níquel, 
platino, hierro, entre otros).

32 14 24

No metálicos (materiales de 
construcción principalmente) 

47 41 36

Energéticos (especialmente 
carbón)

19 60 65

Tabla 12.  

Productos mineros y su 

explotación en UMP. Fuente: 

MME, 2012.

Figura 8.  

Capacidad de generación 

eléctrica a junio 2016. 

Fuente: Upme, 2016. 

Figura 9. 

Participación de 

la generación de 

energía eléctrica por 

departamento-2016.

Fuente: Upme, 2016. 
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dales y cambios microclimáticos, entre otros23. 
Recientemente se ha iniciado el reconocimiento 
de los impactos acumulados entre los proyectos 
cuando comparten una misma cuenca de captación 
y disminuyen aguas abajo, los cuales se refieren a 
la ruptura estacional de flujos de agua y el control 
extremo de los pulsos, que afectan los territorios 
anfibios aguas abajo de los proyectos. También se 
ha dado un reconocimiento mayor del papel que 
pueden jugar las represas en la biodiversidad de 
los ríos o como fuentes de emisiones adicionales de 
gases de efecto de invernadero. Los proyectos de 
generación y transmisión eléctrica sufren también 
cuestionamientos por parte de las comunidades y 
gobiernos locales. La insatisfacción se incrementa 
en la medida en que los impactos de las hidroeléc-
tricas suelen ser altamente subvalorados, en rela-
ción con el beneficio público24. En casi todos los 
casos, familias y grupos sociales han sido relocali-
zadas o desplazadas hacia las ciudades. 

Hidrocarburos 

La exploración y explotación de petróleo y gas se 
ha incrementado significativamente en las últimas 
décadas. El crecimiento de las economías mundia-
les ha impulsado un mercado creciente para los 
hidrocarburos, cuyos precios altos han predominado 
aunque recientemente han tenido una fuerte baja 

(se espera se estabilice en niveles relativamente 
bajos). Esto ha generado una crisis en los ingresos 
fiscales del país que ha afectado todos los sectores, 
incluido el ambiental y la investigación. A partir de 
2003 se dio impulso al desarrollo de esta actividad, 
buscando la cuantificación de reservas que asegu-
ren el autoabastecimiento y la atracción de inver-
sión. Hoy, con cambios tecnológicos que generan 
gran controversia, como la fracturación hidráulica, 
se busca incrementar el volumen de reservas y el 
número de proyectos activos. 

La exploración, producción y conducción de hi-
drocarburos es una actividad formal sometida a la 
regulacion y cumplimento de estándares en materia 
social y ambiental. Existen insuficiencias o fallas 
en el control ambiental de los proyectos y, sobre 
todo, se señala la existencia de importantes pasivos 
ambientales en áreas anteriormente explotadas sin 
los estandares regulatorios de la actualidad. En este 
sentido, los impactos sociales y ambientales son 
importantes: gran parte de las cuencas sedimen-

Figura 10. 

Número de bloques 

asignados por ANH en 

el periodo 2007-2014. 

Fuente: ANH, 2016.

23  Al respecto cabe mencionar la publicación de parte del Instituto Hum-

boldt de un número especial de la revista Biota (volumen 15, número 

2), dedicado exclusivamente a las represas de Colombia. 

24 Proyectos como Prado (Tolima), Betania (Huila), Guatapé y Porce (An-

tioquia), Urrá (Córdoba), entre otros, dan cuenta de esta problemática.
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tarias de interés hidrocarburífero coinciden con 
áreas de grupos étnicos, áreas protegidas o eco-
sistemas estratégicos, áreas silvestres (naturales 
y seminaturales), paisajes rurales campesinos etc., 
lo cual incrementa la conflictividad por los impac-
tos ambientales y sociales que genera, impulsando 
conflictos entre empresas y comunidades.

En la Figura 10 se detalla la evolución de las 
adjudicaciones en los procesos competitivos de la 
autoridad en los últimos años. 

La actividad exploratoria ha tenido un creci-
miento en la última década (2006 a 2016). Según 
datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 
se han registrado cerca de 26.000 km de sísmica 
por año, no sometida a procesos de licenciamiento 
ambiental, y se han perforado más de 900 pozos 
exploratorios durante el mismo periodo (ANH, 2016).

Los contratos de exploración y producción im-
plican obligaciones para las empresas relacionadas 

con el cumplimiento de registro de sísmica, cuyo 
manejo está exento de licencia ambiental a pesar 
de los impactos (detonaciones, descapote, cons-
trucción de helipuertos y zonas de descargue, así 
como alteración de las dinámicas sociales). También 
se realizan pozos estratigráficos (no sometidos a 
licenciamiento) y exploratorios que implican movi-
lizaciones de equipos y establecimientos de plata-
formas y campamentos que alteran las dinámicas 
ambientales, sociales y culturales durante periodos 
cortos de tiempo. 

Mientras la exploración se desarrolla principal-
mente en cuencas sobre las cuales el conocimiento 
es mayor, tiene perspectivas de expansión en otras 
donde es escaso o nulo.25, la producción de hidro-
carburos se consolida en áreas con tradición de ex-
plotación. Las figuras 11 y 12 muestran la produc-
ción de hidrocarburos reportada de enero a junio de 
2017, así como los departamentos donde se realiza. 

Figura 11. 

Producción fiscalizada de 

petróleo por departamento 

en superficie (barriles 

promedio por día 

calendario-BPDC). Enero-

junio de 2017. 

Fuente: ANH, 2017.

25 Se refiere a las cuencas sedimentarias poco estudiadas con posible 

potencial hidrocarburífero.
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Figura 12. 

Producción de gas a 2016 

por departamento. 

Fuente: ANH, 2016.

Figura 13. 

Causas y volumen 

de crudo derramado 

por año (barriles). 

Fuente: ACP, 2016. 
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Los mayores impactos de este sector se encuen-
tran asociados a los derrames de crudo producto 
de ataques terroristas, con graves consecuencias 
sobre la fauna, la flora y los suelos y las fuentes de 
agua, así como a los bienes de las comunidades y 
sus formas de vida (figuras 13 y 14). 

Tendencias de transformación 

Minería 
La extracción ilegal de minerales, en su relación 
especial con las dinámicas del conflicto armado 
y de la delincuencia organizada, son un problema 
estructural de gobernabilidad y control territorial de 
parte del Estado. La explotación ilegal de productos 
mineros incluye graves daños en tanto destruye la 
base natural y vulnera derechos de las comunida-
des. Las dinámicas transformadoras de la extrac-
ción ilegal de oro en los territorios colectivos del 
Pacífico amenazarán de forma permanente los mo-
dos de vida de las comunidades negras y ponen en 
entredicho la legitimidad de algunos, en contravía 
incluso de los derechos de las comunidades indí-
genas adyacentes, como son los casos de los ríos 
Atrato, Quito, Iró, Andagueda, Aguita, entre otros. 

En el caso de las comunidades indígenas, algunos 
resguardos y territorios ancestrales en la región del 
Pacífico han sido amenazados y disminuidos por 
las actividades ilegales sin que exista por parte del 
Estado un plan concreto de defensa de la integri-
dad tanto de ecosistemas como de culturas bajo 
amenaza. Aunque los desarrollos mineros y ener-
géticos en la región amazónica son incipientes, y 
aún inexistentes en la industria hidroeléctrica, la 
vulnerabilidad de la región es extrema y el control 
social limitado, de manera que, ante la amenaza, el 
riesgo toma connotaciones severas. Por lo anterior, 
vale la pena recordar los procesos locales indígenas 
de rechazo a la minería en la Amazonia, que llevaron 
a la consolidación del Parque Nacional Yaigojé, en 
el río Apaporis.

En la región del Caribe, la minería a cielo abierto 
y el transporte y embarque de productos mineros y 
de hidrocarburos siguen siendo un factor de preo-
cupación. Las reglas que se imponen a la extracción 
exigen no solo mayor rigurosidad de parte de las 
autoridades ambientales sino un seguimiento es-
tricto y participativo del cumplimiento de imposicio-
nes, de tal manera que la sociedad pueda sopesar 
y equilibrar los costos y beneficios que comportan 

Figura 14.  

Porcentaje de crudo 

derramado, por 

departamento. 

Fuente: ACP, 2016.
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la actividad. En el corto plazo, la coexistencia de la 
gran minería a cielo abierto con condiciones socia-
les de extrema pobreza, como el caso de La Guajira, 
se ve cuestionada y deberá ser objeto de atención 
especial. Una transición especial en los aspectos 
sociales y ambientales se impone, en especial en 
el caso de El Cerrejón, con miras a la caída de los 
mercados mundiales del carbón y el inevitable cie-
rre de las grandes minas. 

Hidrocarburos 
El futuro de la extracción de petróleo en Colombia 
se mueve desde los Llanos Orientales hacia zonas 
nuevas, incluyendo los territorios marinos. Parte de 

esa futura extracción se prevé en yacimientos no 
convencionales, los cuales representan, desde el 
punto de vista económico, un importante poten-
cial de abastecimiento para el país y la región. Sin 
embargo, los métodos de fracturación hidráulica 
propios de la explotación preocupan, en relación 
con las dinámicas hídricas y la actividad sísmica 
local y regional. Los futuros casos de explotación 
en yacimientos no convencionales parecieran in-
sertarse principalmente en la región del valle del 
Magdalena, con el aumento de conflictos entre las 
empresas y las comunidades o en las presiones 
sobre la disponibilidad y calidad de aguas subterrá-
neas y superficiales. No existe una línea base con 
suficiente detalle sobre la existencia y dinámica de 
las aguas no superficiales. 

Los enclaves petroleros hacia el occidente de la 
región amazónica y las zonas de piedemonte gene-
ran conflictos sociales en tanto han transformado 
las dinámicas sociales y han incentivado el conflicto 
armado en la región. La baja presencia del Estado 
se ha concentrado en la atención de los enclaves 
productores, lo que genera malestar social. Los 
impactos generados por la industria de hidrocar-
buros en esta región no han sido cuantificados y en 
el corto plazo los ecosistemas y las comunidades 
han recibido los impactos directos; esto requiere 
del Estado una acción preventiva y reparativa de 
los daños ya ocasionados. La descontaminación de 
grandes sectores afectados por ataques contra la 
infraestructura de transporte de hidrocarburos es 
una tarea urgente que afecta las especies, los eco-
sistemas y los modos de vida de las comunidades. 
La contaminación acumulada por derrames de cru-
do se constituye en una de las grandes expectativas 
en el posconflicto. 

La Orinoquia ha sido la principal zona de ex-
tracción de hidrocarburos, con algunos campos 
vigentes desde ya hace muchos años y otros ya 
en proceso de cierre. Allí, la normatividad ha sido 
aparentemente suficiente pero los mecanismos de 
control han sido deficitarios, generando problemas 
reputacionales y pasivos socioambientales que han 
favorecido relaciones extorsivas entre las empresas 
y las comunidades. La institucionalidad parece insu-
ficiente y en algunos casos incapaz de controlar el 
balance entre impactos y beneficios, por lo que en 

Algunas áreas en el país 

tienen potencial de ser 

vinculadas efectivamente, 

con o sin proyectos 

mineros, a los objetivos 

de desarrollo sostenible 

que persigue el país.

Foto: Francisco Nieto
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26  En este sentido, son importantes las iniciativas de The Nature Conse-

rancy en Colombia, dirigidas hacia la promoción de “energía por diseño” 

en la cual se busca modelar los impactos a nivel de cuencas y generar 

equilibrios entre el desarrollo y la conservación. 

estas regiones presumiblemente aumentará la con-
flictividad en torno a estos desarrollos. Se requiere 
reconceptualizar la relación entre costos y benefi-
cios en el diseño de transiciones socioecológicas 
hacia un posextractivismo, al menos en lo local.

Energía 
La generación de energía a partir de proyectos hi-
dráulicos seguirá en desarrollo en el país dado el po-
tencial que representa la región Andina. Sin embargo, 
las dinámicas que introducen estos proyectos en las 
localidades y las regiones deben ser evaluadas y re-
planteadas en función de la alteración que usualmen-
te generan en las dinámicas socioecológicas. Estos 
impactos, positivos y negativos, tienen el potencial 
de escalar al futuro, en especial en las cuencas de 
los ríos Cauca y Magdalena, en menor proporción el 
resto de las cuencas del país. Se hace necesaria una 
planificación estratégica de este sector, y no solo de 
los proyectos, para diseñar una gestión tendiente al 
equilibrio agenciado26 entre la generación de energía 
y los bienes y servicios de la naturaleza. 

El desarrollo de energías alternativas y más 
limpias es una tarea aplazada en relación con su 
potencial. Existen instalaciones de energías eólicas 
en La Guajira y fotovoltaicas en todo el país pero en 
cantidades mínimas. El potencial que existe en tér-
minos de generación eólica y solar está aún por de-
finirse, en contraste con la producida por el carbón 
y las hidroeléctricas, como fuentes ya reconocidas. 

Obstáculos y dificultades para las 
transiciones hacia la sostenibilidad 

Sector hidroeléctrico 
• Licenciamiento por proyectos. No hay una vi-

sión integral de los impactos acumulados, en 
especial sobre la dinámica de los ríos y planos 
de inundación aguas abajo. Los efectos aguas 

abajo de la regulación en centrales hidroeléctri-
cas y la fragmentación del hábitat acuático en 
los ríos no son objeto de un análisis en las es-
calas espaciales y temporales adecuadas. Esto 
no permite un diseño apropiado de acciones de 
compensación. 

• Adaptación limitada al territorio. Aunque el 
sector hidrogenerador presenta alta resiliencia 
ante la variabilidad del clima, esto no permite 
todavía asegurar su papel frente a la adaptación 
integral al cambio climático, en especial por la 
falta de un concepto operativo robusto de cau-
dal ecológico adaptativo. 

• Compensaciones pendientes. Las compensa-
ciones ambientales han sido una expectativa 
pues su complejidad y dificultades de inter-
pretaciones, limitadas en su aplicación, no 
han permitido su puesta en marcha efectiva 
y sus impactos esperados. Algunas áreas de 
desarrollo hidroeléctrico se ubican en unas 
de las pocas remanencias de bosque seco, en 
tanto estas están ubicadas en inmediaciones 
de los cursos de agua (después de la interven-
ción masiva del territorio, a causa de factores 
de trasformación).

• Impactos acumulados en proyectos lineales. 
El aumento de los proyectos de conducción 

Cundinamarca y Boyacá 

concentran los principales 

yacimientos de esmeraldas 

en el país.

Foto: Francisco Nieto
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energética lineales llama la atención sobre la 
necesidad de evolucionar el tema de compen-
saciones por pérdida de biodiversidad (basada 
en la representación del tipo de ecosistemas) 
hacia compensaciones por pérdida de conecti-
vidad estructural y funcional en los ecosistemas. 

• Energía limpia y regulación. Se requiere una 
reforma de la regulación vigente referida a la 
producción y venta de la energía eléctrica, de 
manera que acelere una transición energética 
hacia energías limpias y no dependientes de los 
combustibles fósiles. 

• Cambio de modelo. Concentrar el modelo de 
desarrollo en actividades extractivas, con fines 
principalmente fiscales, aumenta la tensión en-
tre el Estado y los gobiernos y comunidades. 
Resulta indispensable acelerar transiciones 
desde lo extractivo hacia el crecimiento verde.

• Distribución de regalías. El cambio en la 
asignación de regalías por uso de recursos 
mineroenergéticos, hacia prioridades nacio-
nales, no siempre armoniza con las expecta-
tivas regionales y locales, y ha sido fuente de 
desconfianza dentro del Estado, también entre 
este y las comunidades.

Minería formal en gran escala
• Prevenir el conflicto socioambiental. La mi-

nería es objeto de procesos importantes de 
licenciamiento; sin embargo, en la última dé-
cada una visión de aceleración de la misma 
ha llevado a la proliferación de conflictos so-
cioambientales en el territorio. Se requiere un 
acuerdo en el sector, de manera que se consi-
dere explícitamente la prevención y transfor-
mación de los conflictos socioambientales en 
los territorios. 

• Enclaves mineros. Algunos de los proyectos de 
gran minería operan como enclaves en el terri-
torio, generando un escenario de tensión social 
en sus entornos. La minería debe comprome-
terse con la viabilidad y calidad de vida de las 
comunidades locales, de manera más efectiva. 

• Pasivos ambientales no manejados. No hay 
un marco normativo suficiente para acciones 
de responsabilidad empresarial en los procesos 
de cierre de minas y, sobre todo, en el manejo 
de pasivos ambientales que son de largo plazo. 

• Desconocimiento de la heterogeneidad de la 
minería. En las discusiones ambientales y so-
ciales sobre la minería se tiende a generalizar, 
sin distinguir tipos de minería dependiendo del 
producto y de la forma de explotación. Caso no-
torio es el de la minería de metales, en la cual la 
gestión del riesgo de deslaves y contaminación 
de cursos de agua no parece suficientemente 
bien controlada en la operación. 

• Minería en ecosistemas poco protegidos. La 
minería asociada con materiales de construc-
ción –gravas, piedra, arenas y calizas–, por 
su propia naturaleza, se localiza en sitios de 
especial valor ambiental –ríos, complejos de 
mármoles y calizas–, lo cual coincide con un 
alto nivel de desprotección de esos espacios 
en relación con las políticas de conservación a 

El Decreto-Ley 3570 de 

2011 ordenó al MADS 

delimitar los ecosistemas 

de páramo mediante acto 

administrativo, a escala 

1:25 000 y con base en 

estudios técnicos, sociales, 

económicos y ambientales.

Foto: Pastor Virviescas
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través de áreas protegidas, generando un riesgo 
de pérdida de biodiversidad mayor. 

Pequeña minería
• Insuficiencia de política social efectiva para 

pequeña minería. La mayoría opera sin licen-
ciamiento, siendo informal. En ocasiones des-
encadena problemas de orden público asociado 
a otras formas de ilegalidad, conformando una 
minería criminal. No existe una política social 
suficiente para la gestión de la pequeña minería 
informal, la precaución de la proliferación de la 
minería criminal y el direccionamiento de la ac-
tividad hacia el bienestar de la población local. 

• Minería criminal. Por el carácter ilegal o crimi-
nal de ciertos tipos de minería, la actividad no 
tiene ningún estándar ambiental, de tal suerte 
que sus impactos han escalado produciendo 
nuevas zonas de deforestación en el país (por 
ejemplo en el Chocó) y envenenando ríos y re-
cursos hidrobiológicos, con influencia severa 
sobre territorios anfibios aguas abajo (caso ver-
tiente del Cauca en La Mojana), constituyéndose 
así en un tema de seguridad y salud pública de 
escalas aún no dimensionadas. 

Exploración y explotación de hidrocarburos 
• Retraso en las dimensiones sociales de los 

impactos. Aunque existe una tendencia al au-
mento de control sobre impactos ambientales, 
al parecer no sucede así con los sociales, los 
cuales quedan a merced de la baja goberna-
bilidad, el conflicto armado, la corrupción y la 
voluntad misma de las personas para vincularse 
a estas actividades. Son claramente insuficien-
tes las inversiones relativas a la responsabili-
dad social de las empresas, las cuales muchas 
veces se ejecutan de manera tercerizada y no 
hacen parte del corazón del negocio. Esto es 
particularmente evidente en la forma como los 
conflictos entre empresas y comunidades han 
ido creciendo en las zonas de operación, en 
especial cuando se trata de exploración no so-
metida a rigurosos procesos de licenciamiento 
y en regiones apartadas del país. 

• Fragmentación del control del impacto. El li-
cenciamiento y la planificación de manejo se 

realizan puntualmente para cada proyecto y ello 
implica que no se tengan en cuenta las siner-
gias y acumulaciones de impactos sociales y 
ambientales del conjunto de la industria en cada 
sector, y con otros sectores productivos, lo que 
ha disparado los conflictos sociales y ambien-
tales en las regiones petroleras.

• Con los ojos cerrados. Una constante en este 
tipo de proyectos es que no hay evaluación de 
los impactos, tampoco existe una evaluación 
mínima integral costo-beneficio de los proyec-
tos en contextos locales específicos, por lo que 
las comunidades locales denuncian los efectos 
no contemplados, haciendo que su inserción en 
los territorios sea cada vez más conflictiva. 

• Compensaciones sin suficiente foco en ges-
tión de biodiversidad. En relación con las 
compensaciones, ha predominado el estable-
cimiento de plantaciones forestales sobre la 
restauración ecológica. Se ha avanzado en la 
composición de ecosistemas como tipos, se-
gún su representación en el Sinap. No hay un 
concepto de compensación social y ecológica 
integrada e beneficios en los territorios. Las re-
galías no demuestran suficientes beneficios y, 
en cambio, aparecen en la percepción de los 
actores relacionadas con los bajos niveles de 
vida en las áreas donde se enclavan, además 

En 2017 la refinería de 

Barrancabermeja fue 

calificada como una 

de las más eficientes 

y competitivas de 

Latinoamérica.

Foto: Francisco Nieto
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de la corrupción. El índice de pobreza multidi-
mensional (Dane, 2016) muestra que en gran 
parte de los municipios donde se desarrollan la 
minería y la actividad hidrocarburífera existe un 
Índice de Pobreza Multidimensional superior al 
promedio nacional, que es de 49 puntos. 

• Beneficios sociales que no llegan. También 
existen, aunque en menor intensidad, discu-
siones constructivas en cuanto a los beneficios 
sociales, que parecen incuestionables en el nivel 
nacional pero que en escalas locales no se perci-
ben. En realidad, estos proyectos coinciden con 
áreas donde la desatención del Estado ha sido 
histórica y con ello la llegada de los desarrollos 
se convierte en la fuente más importante para la 
resolución de los problemas socioeconómicos de 
la población, agravando la conflictividad social en 
torno a las expectativas que ellos generan.

Oportunidades para guiar transiciones 
hacia la sostenibilidad 

• Revitalizar el concepto de jerarquía de mi-
tigación. Esto incluye no solo consolidar los 
espacios de valor ambiental a nivel nacional, 
que son objeto de exclusiones –páramos, cier-
tos humedales–, sino tener una idea clara de 
cuáles son los impactos locales y acumulativos, 
no controlados en otro tipo de espacios de in-
terés local, como ecosistemas terrestres, ríos 
o afloramientos kársticos, todos con su biota 
característica y beneficios sociales específicos. 
Esto implica evolucionar la jerarquía de la miti-
gación hacia la ganancia neta en los territorios.

• Aprender haciendo. Monitorear los procesos 
de compensaciones, en especial cuando hay 
restauración ecológica, disciplina que se ca-
racteriza en el país por un sinnúmero de ac-
tividades con escaso seguimiento. Este tipo 
de actividad puede ser una fuente de empleo 
importante a nivel local. 

• Cuentas completas. Contabilizar los impactos 
positivos de los proyectos, en relación con una 
línea base de estado del territorio, de manera 
que se pueda hacer un cierre costo-beneficio de 
los mismos, en especial, cuando hay proyectos 
que implican la conservación de algunos es-

pacios, como está ocurriendo en las zonas de 
influencia directa de algunos embalses y cuen-
cas de captación. 

• Alianzas sectoriales por la conservación. El 
sector petrolero ha hecho algunos avances no-
torios en la gestión ambiental, en especial en 
la exclusión concertada de áreas de explora-
ción-explotación, que llevaron a la creación de 
algunas áreas protegidas (acuerdo ANH y Par-
ques Nacionales Naturales). Este tipo de alian-
zas puede replicarse en escalas regionales y 
locales cuando la gestión de la biodiversidad 
no se pueda mitigar o compensar.

• Minería y objetivos de desarrollo sostenible. 
En el sector minero las propuestas de mora-
torias y las áreas estratégicas mineras han 
pretendido cambiar la perversa ecuación de 
“primero en el tiempo, primero en el derecho”, 
que fue común en la ventanilla de solicitudes de 
títulos mineros. Algunas de estas áreas tienen 
potencial de ser vinculadas efectivamente, con 
o sin proyectos mineros, a los objetivos de de-
sarrollo sostenible que persigue el país. 

• Innovación en compensaciones del sector hi-
droenergético. El desarrollo del concepto de “río 
protegido” (Andrade-Pérez, 2011) que permita 
concentrar, en otros ríos que hacen parte del 
mismo sistema biótico o hidrológico, los pasos 
de la jerarquía de la mitigación. Esto es espe-
cialmente urgente en ríos de orden dos o tres 
en la gran cuenca del Magdalena-Cauca, la de 
mayor interés hidroenergético en el corto plazo. 
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Identidad

Los sistemas urbanos son espacios que concen-
tran la habitación y la actividad económica en 
forma de pueblos, ciudades o centros poblados 
que, conectados entre sí a través de una redes de 
comunicación, determinan una forma de vida y 
cultura. El carácter determinante de esta identidad 
es el predominio de sistemas de infraestructuras 
físicas construidas que conectan las personas y 
comunidades, los bienes y servicios, las relaciones 
culturales y los sistemas ecológicos. Por su ubica-
ción geográfica, y su relación con la ocupación y 
transformación de los ecosistemas, los sistemas 
urbano-regionales atraviesan e interactúan con 
todas las transiciones socioecológicas hacia la 
sostenibilidad (TSS) del país. 

Aunque los sistemas urbanos ocupan solo apro-
ximadamente el 4 % de la superficie terrestre (UN, 
2008), la demanda de recursos generados por más 
de la mitad de la población que vive en ellos ejerce 
una presión sin precedentes sobre los ecosistemas. 
Esta incidencia se extiende mucho más allá de los 
límites urbanos ya que las ciudades son nodos de 
actividad que demandan grandes cantidades de re-
cursos naturales y producen enormes cantidades 
de residuos, interactuando profundamente con sus 
biorregiones circundantes y alterando considera-
blemente los ecosistemas cercanos y lejanos (Iclei, 
2010; Montoya, 2016; Williams, 2012) (Figura 15 
y Tabla 13). Estos múltiples intentos por compren-
der y manejar las ciudades, exclusivamente desde 
perspectivas sociales o económicas, han fallado 

Figura 15. 

Proporción regional de la 

influencia urbana.

en comprender y abordar la estrecha relación que 
estos aspectos tienen con aquellas estructuras y 
procesos de tipo ecológico que dan identidad a los 
territorios en los que las ciudades se han asentado 
y expandido (Alberti y Marzluff, 2004).

Región % Urbano % Rural

Colombia 6,6 93,4

Amazónica 0,5 99,5

Pacífico 3,6 96,4

Caribe 11 89

Andina 21,2 78,8

Orinoquia 4,9 95,1

Algunos de estos sistemas urbanos constituyen 
hoy regiones que poco a poco van adquiriendo un 
carácter urbano en proceso de crecimiento y coa-
lescencia o interconexión. En el país, estos sistemas 
están especialmente concentrados en las regiones 
Andina y Caribe (Tabla 14). De hecho, tres cuartas 
partes de la población colombiana (alrededor de 
34.5 millones de personas) viven en áreas urbanas 
que ocupan cerca de 453 000 hectáreas (0,4 % del 
territorio nacional continental) y, en términos ge-
nerales, se espera que el crecimiento de la pobla-
ción urbana en el país siga siendo alentado por la 
preferencia de las personas por mudarse de áreas 
rurales a zonas urbanas (76 % de la población del 
colombiana habita áreas urbanas) y el crecimiento 
de la población urbana como tal. 

Tabla 13. 

Proporción (%) de 

territorio rural y urbano 

para cada región. 

Fuente: elaboración propia 

con base en distintas 

fuentes citadas en la 

bibliografía.
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Estos factores combinados duplicarán la población 
urbana para 2050, aproximadamente 85 % de la 
población colombiana total, y una tercera parte de 
esta población vivirá en condiciones de pobreza 
(Cepal y UNFPA, 2012; UN, 2014). Actualmente en 
Colombia hay cuatro ciudades con más de 1 millón 
de habitantes pero en 2050 serán siete, y de las que 
tienen más de 100 000, de 41 pasarán a ser 69, con 
las correspondientes demandas de vivienda, trans-
porte, servicios públicos y sociales (DNP, 2017).

Tendencias de transformación de los 
sistemas urbano–regionales

La tendencia de transformación que se está dan-
do actualmente con fuerza en los centros urbanos 
colombianos es la expansión y densificación de las 
ciudades principales, que tienden a atraer habitan-
tes hacia su infraestructura existente. Este fenó-
meno también se presenta en las ciudades inter-
medias, de más de 100 000 habitantes, en las que 
las superficies urbanas se expanden más rápido 
(triple) que sus poblaciones (doble). Estas tenden-
cias de transformación implican un reto y al mismo 
tiempo una oportunidad para desarrollar ciudades 
equilibradas e integradas con su biodiversidad en 
el contextos colombiano.

Un reciente estudio del DNP, disponible a tra-
vés del Atlas de Expansión Urbana (2017), presenta 
datos del proceso de crecimiento y consolidación 
urbana, durante 30 años, de tan solo 109 munici-
pios de los 1101 municipios que tiene Colombia. 
La investigación incluye la huella urbana, entendida 
como el área construida de la ciudad que incluye 
zonas edificada (residencias, comercio, industrias), 
vías y espacios abiertos (espacio público y lotes va-

cantes). Este resultado evidencia la especulación 
económica alrededor de la planeación de las ciu-
dades y su crecimiento, la nula consideración de la 
biodiversidad que debería determinar la visión de 
desarrollo singular de cada uno de los municipios 
de Colombia y el potencial de sostenibilidad que las 
ciudades están llamadas a liderar (Montoya, 2017).

Cuando las preocupaciones ambientales se en-
focan exclusivamente en los elementos abióticos 
(gases de efecto invernadero, contaminación, agua, 
energía, residuos), se pierde la oportunidad de ge-
nerar beneficios de la biodiversidad a amplios sec-
tores de la población. Gran parte de los esfuerzos 
ambientales en ciudades colombianas están dirigi-
dos a saneamiento básico y gestión del riesgo, ya 
que los asentamientos informales o comunidades 
en contexto de pobreza son generalmente los más 
afectadas por la transformación de los ecosistemas, 
debido a la dependencia inmediata y las proble-
máticas asociadas a baja calidad de vida y des-
igualdad. Existen, entonces, diferentes relaciones 
de transición de los sistemas urbano-regionales, 
que se pueden expresar tanto como transiciones 
de lo urbano hacia los espacios circundantes (con 
otras TSS en proceso) y transiciones dentro de los 
sistemas urbanos que consideran tímidamente la 
relevancia de la biodiversidad en las ciudades. 

Otra tendencia por destacar se relaciona con el 
conflicto armado debido al consecuente desplaza-
miento de población civil hacia los centros urbanos. 
Esto llevó a que muchas de las ciudades colombia-
nas crecieran de forma acelerada en población (en 
1960, 45 % de la población era urbana y en 2015, 
76 % lo era, según datos del Banco Mundial27) y en 
extensión. Esto ha implicado un incremento en la 
demanda de servicios ecosistémicos, además de la 
expansión en la infraestructura y dinámica regional 
en torno a la provisión de bienes y servicios. En con-
secuencia, los sistemas urbano–regionales tienen 
un impacto a escala nacional. 

Región Extensión (ha) 
de las áreas 

urbanas

% de la 
extensión total 

regional

Andina 193 373 1

Caribe 105 509 0,8

Orinoquia 27 647 0,1

Pacífica 17 201 0,1

Amazonia 8893 0

Total general 353 253 2

Tabla 14. 

Extensión de las áreas 

urbanas por región.

Fuente: elaboración propia 

con base en distintas 

fuentes citadas en la 

bibliografía.

27 http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS (Banco Mun-

dial, 2017).
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Oportunidades de transiciones hacia  
la sostenibilidad 

• Diversidad en formas de adaptación. La gran 
diversidad de territorios urbano-regionales ge-
nera oportunidades, entre otras, relacionadas 
con la adaptación y mitigación del cambio cli-
mático y la gestión del riesgo. Estas oportuni-
dades están asociadas con valores ecológicos 
en los paisajes urbano-regionales (relictos de 
ecosistemas naturales y áreas protegidas, pai-
sajes agrícolas, procesos de ordenamiento pro-
ductivo y uso adecuado de la tierra) los cuales 
permitirían generación de equilibrios entre los 
servicios ecosistémicos y el desarrollo urbano. 

• Ciudades sostenibles. El Programa de Ciu-
dades Sostenibles y Competitivas (Findeter), 
apoyado por el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), incorpora varias dimensiones 
para el entendimiento de las ciudades, entre 
ellas la ambiental y de cambio climático. Existe 

la oportunidad de incluir consideraciones de 
biodiversidad urbana, fundamentales para el 
bienestar de sus habitantes, con dichos indi-
cadores en este programa. 

• Recreación del concepto de naturaleza ur-
bana. Como resultado del aumento de la 
población urbana cambia la percepción de 
la naturaleza, produciéndose una mayor de-
manda por espacios verdes, áreas protegidas 
y, en general, por “naturalidad” en los espacios 
públicos o abiertos. Esta demanda se traduce 
en políticas que incluyen herramientas con 
criterios de biodiversidad, entre ellos estruc-
tura ecológica urbana, infraestructura verde, 
parques lineales, espacio público y antejardi-
nes, que evidencian una tendencia y demanda 
temática por ciudades verdes.

• Infraestructura verde. Existe un enorme es-
pacio para la promoción de la infraestructura 
verde asociada con desarrollo urbano (Andrade 
et al., 2014), con potencial de impactar ciuda-

Puerto Gaitán 

(Meta) comenzó una 

transformación con el auge 

petrolero de la primera 

década del siglo XXI.

Foto: Francisco Nieto
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des intermedias y centros urbanos en acelera-
do crecimiento a través de su inclusión como 
componente de los índices de calidad urbana.

• Biodiversidad urbana en proceso de docu-
mentación. El impulso dado a la investigación y 
apropiación social del concepto de biodiversidad 
urbana en el Instituto Humboldt y redes asocia-
das (ver Mejía-Pimienta, 2016), inaugura toda 
una etapa de desarrollo conceptual, técnico y de 
investigación con gran potencial de impacto en la 
gestión de la biodiversidad en ámbitos urbanos. 

• Compensaciones para la biodiversidad urba-
na. En lo posible se debe hacer una revisión 
del concepto de compensación por pérdida de 
biodiversidad, cuando se trata de proyectos ur-
banos y lineales, para dar cuenta de impactos 
ambientales acumulados, esto permitiría acoger 
y potenciar oportunidades de gestión ambiental 
territorial en escalas superiores, asociadas con 
ambientes urbanos y construidos. 

• Reconocer las áreas protegidas urbanas. La 
creación y el reconocimiento legal (en el Registro 
único Nacional de Áreas Protegidas) de las áreas 
protegidas urbanas municipales y regionales, con 
regímenes de manejo acorde, tiene gran poten-
cial de expandir la conservación y restauración 
de la biodiversidad, generando beneficios tangi-
bles a grupos poblaciones mayores. 

• Educación ambiental en el espacio urbano. La 
incorporación en la educación de programas so-
bre el territorio (geografía e historia) y de crea-
ción de conciencia pública sobre los problemas 
y oportunidades en la gestión ambiental. Para 
ello los ambientes urbanos presentan un espe-
cial potencial. 

• Gestión de riesgo como gestión ambiental. 
La integración de la gestión del riesgo por de-
sastres en los planes territoriales urbanos y 
urbano-regionales, haciendo sinergia con los 
determinantes ambientales del ordenamiento, 

El Parque Entre Nubes 

(Bogotá) es una reserva 

forestal en la que 

nacen siete quebradas 

que desembocan en 

el río Tunjuelito.

Foto: Felipe Villegas
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permitiría construir esquemas de adaptación 
basada en sistemas ecológicos urbanos. 

• Ciudades costeras. La interfaz marino costera, 
que es evidente en los desarrollos urbanos y de 
infraestructura en el Caribe, principalmente, es 
una oportunidad de gestión ambiental integrada 
y de trabajo conjunto en investigaciones aplica-
da a la adaptación. Es importante mencionar el 
trabajo adelantado por el Invemar en cuanto a la 
identificación de la estructura ecológica marina 
y costera, con avances importantes y relevantes 
para los entornos urbano y regionales.

• Ciudades andinas. En la región andina se pre-
senta la mayor cantidad de centros urbanos 
grandes y de aglomeraciones intermedias, que 
le imprimen una connotación especial por estar 
ubicadas en la cordillera, una de las zonas con 
mayor biodiversidad del planeta (ONU-Habitat, 
2012) y zonas de mayor vulnerabilidad climáti-
ca. Las ciudades andinas representan un enorme 

reto y oportunidad para la gestión de la biodiver-
sidad urbana y sus servicios ecosistémicos. 

• Ciudades en la región del Pacífico. El Institu-
to de Investigaciones Ambientales del Pacífico 
(IIAP) ha realizado avances en la identificación 
de elementos de estructura ecológica a escala 
gruesa. Esto es un punto de partida para re-
conocer el potencial de las conglomeraciones 
urbanas en una región rica en biodiversidad 
como lo es el Chocó Biogeográfico, también con 
necesidades humanas insatisfechas.

• Ciudades pioneras. La Propuesta de Gestión 
Integral de la Biodiversidad y los Servicios Eco-
sistémicos de la ciudad de Medellín (Alcaldía 
de Medellín, 2014), que es un acuerdo munici-
pal en el que se instauró una Mesa Técnica de 
Biodiversidad, convoca a múltiples sectores y 
actores de la ciudad, además representa una 
gran oportunidad de consolidación y réplica en 
otras ciudades del país. 
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• Biodiversidad en nuevas regiones urbanas. 
Grandes oportunidades se encuentran en los 
avances de gestión de la biodiversidad urbana 
en ciudades de Antioquia, el Eje Cafetero y al-
gunas del Valle del Cauca con la incorporación 
de la biodiversidad urbana en sus procesos de 
gestión territorial y planificación (plan de orde-
namiento territorial -POT- y el plan de desarro-
llo municipal -PDM-, planificación intermedia y 
políticas locales). 

• Investigación en ciudades amazónicas. La 
presencia del Instituto Sinchi en la región ama-
zónica constituye también una oportunidad para 
articular una orientación para el modelo de ocu-
pación de las ciudades, corregimientos departa-
mentales y poblados amazónicos en torno a la 
biodiversidad urbana. La gestión de la biodiver-
sidad, ligada con la calidad de la vida humana, 
es un tema de frontera del conocimiento en las 
ciudades y poblados amazónicos, y otros sel-
váticos, lo cual genera un enorme espacio de 
nuevos conocimientos e innovación

• Nuevas grandes ciudades en la Orinoquia. En 
la Orinoquia existen avances de la ciudad de 
Villavicencio en lo referente a la identificación 
de una base ambiental urbana encaminada a 
la identificación de una estructura ecológica 
y su incorporación en los procesos de gestión 
territorial, con elementos explícitos de su bio-
diversidad urbana. La generación de un modelo 
de gestión podría replicarse en los importantes 
procesos de crecimiento urbano en la región. 

Obstáculos o dificultades para las 
transiciones hacia la sostenibilidad 

• No reconocimiento de la diversidad urbana. La 
gran heterogeneidad social y ecológica de las 
ciudades colombianas genera la dificultad de 
contar con modelos estándar fácilmente repli-
cables, referentes a la gestión de la biodiversi-
dad y los servicios ecosistémicos. La diversidad 
de relaciones entre ciudades y sus diferentes 
ecosistemas no se expresa ni se reconoce en 
la visión de desarrollo de las urbes, que actual-
mente son muy similares pues están limitadas y 
siguen sin reconocer la biodiversidad como eje 
fundamental para las decisiones de su territorio.

• Desconocimiento de la biodiversidad urbana. 
Existe un desconocimiento generalizado de la 
importancia de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos en las ciudades, por lo que el 
reto principal es posicionarlos en la agenda ur-
bana y urbana-regional. La información acerca 
de biodiversidad en las ciudades es limitada, 
aunque creciente, y no se ha reconocido su 
importancia para la toma de decisiones. Es ur-
gente consolidar información multiescala sobre 
los ambientes urbanos, con criterios sociales y 
ecológicos, que permitan incidir en el la plani-
ficación urbana y regional. 

• No inclusión de las áreas protegidas urbanas 
en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
Las figuras para la declaración y gestión de 
áreas protegidas urbanas existentes son in-
suficientes y hay vacíos legales para que las 
autoridades ambientales las puedan declarar 
como parte del Sinap y registrarlas en el Runap. 

• Predomina la percepción del impacto físico. 
Las consideraciones ambientales en las ciuda-
des usualmente se centran a los temas abióti-
cos medibles y no reconocen la biodiversidad 
urbana y los servicios decisiones urbanas. Es 
importante a ampliar las baterías de indicado-
res de calidad urbana a los espacios regiona-
les, incluyendo la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos, así como la apropiación social 
de los mismos. 

• Ordenamiento sin biodiversidad. Las decisio-
nes sobre el uso del suelo a escala local son 

Hasta en las más difíciles 

condiciones naturales el 

hombre ha establecido 

asentamientos humanos, es 

el caso de Los Estoraques 

en Norte de Santander.

Foto: Francisco Nieto

Aunque los sistemas 

urbanos ocupan 

aproximadamente el 4 % 

de la superficie terrestre, 

la demanda de recursos 

generados por más de la 

mitad de la población que 

vive en ellos ejerce una 

presión sin precedentes 

sobre los ecosistemas.

Foto: Francisco Nieto
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Gran parte de los esfuerzos 

ambientales en nuestras 

ciudades están dirigidos 

a saneamiento básico y 

gestión del riesgo.

Foto: Francisco Nieto

una función del municipio expresada en su POT. 
Sin embargo, la biodiversidad urbana y los ser-
vicios ecosistémicos se sustentan también en 
espacios regionales que son objeto de otros 
procesos de planificación. Una visión ecológica 
integral de las ciudades, en sus entornos regio-
nales, ayudaría a mejorar su planificación y su 
apropiación social, potenciando la generación 
de los beneficios sociales.

• Insuficiente la visión municipal. La munici-
palización de la gestión ambiental y el orde-
namiento territorial se ven cortos cuando hay 
procesos de conurbación (Bogotá-Soacha), 
generación de áreas metropolitanas (Bucara-
manga, Medellín) o emergencia de verdaderas 
regiones urbanas (como la Ciudad Caribe, des-
de Santa Marta a Cartagena).

• Lo urbano llegó al Sistema de Parques Na-
cionales. Algunas áreas protegidas de carácter 
regional o nacional vienen siendo afectadas por 
procesos de urbanización en sus entornos. Es el 
caso de los parques nacionales Tayrona, Igua-
que o Farallones de Cali, en los que aumenta la 
demanda por visitas cuando hay carencia de 
espacios verdes urbanos, cambiándose las rela-
ciones con sus entornos. No existe una catego-
ría de manejo tal como “área de amortiguación 
urbana” para estas áreas protegidas. 

• Lenta emergencia de la política de biodiver-
sidad urbana. Aunque hay algunas políticas de 
biodiversidad urbana formuladas (Bogotá y Me-

dellín), el reconocimiento de atributos de la bio-
diversidad (silvestre y manejada) en los entor-
nos urbanos es lento. Predominan los procesos 
de artificialización –especialmente en sistemas 
acuáticos y anfibios–, aunque hay importantes 
iniciativas de renaturalización. 

• Crecimiento rápido y lenta apropiación so-
cial. La rápida urbanización genera procesos 
de desarraigo cultural y aculturación urbana, 
lo cual, en momentos de transición, dificulta 
la gestión estable de los bienes y servicios de 
la naturaleza. Esto también es una oportuni-
dad para recrear desde lo urbano conceptos 
de naturalezas protegidas y favorecimiento 
de la biodiversidad urbana, más cerca de las 
poblaciones humanas. 

• Entender las ciudades selváticas. En las regio-
nes de la Amazonia, la Orinoquia y el Chocó se 
requiere establecer una metodología de trabajo 
diferenciado para la gestión de la biodiversidad 
urbana pues estas ciudades no podrían abor-
darse de manera similar a los grandes centros 
urbanos, ni como se aborda a los centros inter-
medios ni aglomeraciones urbanas.
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Identidad

La aparición de paisajes degradados se presenta 
en el continuo de situaciones desde la degrada-
ción de los ecosistemas silvestres y de las tierras 
sometidas a usos, hasta la desertificación. En los 
ecosistemas naturales, la degradación se refiere a 
cualquier reducción o pérdida en la productividad, 
ya sea biológica o económica, y de sus cualidades 
bióticas y abióticas. Generalmente, este fenómeno 
se produce por actividades humanas e incrementa, 
en ocasiones, por efectos naturales, magnificados 
por el cambio climático y la pérdida de la biodiversi-
dad (UNCCD, 2013). En estos procesos hay disminu-
ción progresiva de las cualidades y características 
del sistema, la pérdida de rasgos esenciales y una 
mayor limitación de producción de bienes y servi-
cios para la sociedad. Actualmente, casi el 40 % de 
las coberturas en el mundo denotan ecosistemas 
degradados y, en términos generales, este fenó-
meno se presenta en áreas con alta incidencia de 

pobreza, lo que puede afectar globalmente a 1.5 
millones de personas (UNCCD, 2013). Esta situación 
también se evidencia en Colombia, en relación con 
las transiciones a las que están sometidas las áreas 
silvestres y tierras productivas. Recientemente se 
identificaron en el país ocho núcleos con señales 
de alerta por deforestación: noroccidente del Ca-
quetá, nororiente de Antioquia, norte del Guaviare, 
sur del Meta, Pacífico sur y centro, noroccidente del 
Putumayo y suroriente del Vichada y nororiente de 
Guainía (MADS, 2015), que son el inicio de procesos 
de degradación de tierras.

La degradación de tierras en grandes paisajes 
es una situación compleja de abordar y su causa 
principal obedece a su naturaleza multidimensional, 
o afectada por muchos factores. El concepto mismo 
de degradación es amplio y puede ser interpretado 
de diversas formas, dependiendo de los conflictos 
de intereses que se presenten. La dificultad para 
definir la degradación se debe en parte a que no se 
sabe mucho sobre la condición inicial de los ecosis-

El bosque seco tropical ha 

sido quizá el ecosistema 

más transformado pues de 

su área original (9 000 000 

ha), se ha perdido el 92 %.
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temas, también a la dificultad de definir los umbra-
les entre transformación y degradación, que pueden 
ser específicos para cada ecosistema y depende de 
su historia particular. En este sentido, predomina 
una visión construida a partir de las ciencias de la 
producción agropecuaria, las cuales se constituyen 
en la primera entrada para diagnosticar el estado de 
la degradación en esta dimensión, también puede 
ser vista a través de los conflictos por sobreexplota-
ción. Se estima que 1,2 % del territorio continental, 
unas 1.3 millones de hectáreas, se encuentran en 
procesos de severa degradación; hay zonas donde 
ya se ha iniciado un proceso de degradación ex-
tremo relacionado con desertificación. El 42 % de 
dichas zonas se localizan en la región Caribe, 32 % 
en la Orinoquia (en especial las sabanas de Meta, 
Arauca y Vichada), 24 % en la zona Andina y 1 % 
en la región amazónica. 

Tendencias 

Degradación de tierras y desertificación
La degradación de tierras hace referencia a la 
disminución de su capacidad de producción o a 
la capacidad de cumplir con funciones ambienta-
les, lo que implica cambios en las propiedades del 
suelo que afectan los ciclos biogeoquímicos y, en 
general, su funcionamiento (MADS et al., 2015). La 
degradación de las tierras ocasiona la pérdida de 
zonas agrícolas que no logran reponerse debido a 
la lenta formación de los suelos. Aproximadamente 
10 000 000 de hectáreas de tierras agrícolas en 
el mundo se han perdido debido a la erosión del 
suelo, poniendo en un grave riesgo la seguridad 
alimentaria de las comunidades locales (UNEP, 
2016). En Colombia, 40 % (45 379 057 ha) de la 
superficie del territorio continental está afectada 
por degradación de tierras y 3 % (3 063 204 ha) 
con erosión severa de suelos. Es necesario resaltar 
que la erosión moderada, 17 % (19 222 575 ha), 
puede iniciar una transición a degradación severa 
si no se toman medidas prontas para su protección 
y rehabilitación (Ideam et al., 2015). 

Otro efecto predominante en áreas agrícolas 
relacionadas con zonas áridas es la salinización, 
que en este momento afecta cerca de 76 millones 
de hectáreas en el mundo. Para Colombia aún no 

existen datos detallados de esta condición pero hay 
síntomas de existencia en zonas semiáridas o aso-
ciadas a la operación de algunos distritos de riego. 
Otro efecto destacable es la compactación del suelo, 
que se convierte en un fenómeno relacionado con la 
agricultura y en especial la ganadería con baja tec-
nificación en las laderas, y reduce la capacidad de 
permeabilidad del suelo al aire, el agua y las raíces 
–cuando este fenómeno ocurre en áreas de ladera 
el agua corre superficialmente y conlleva erosión–. 
Aproximadamente el 74 % del territorio nacional es 
altamente susceptible a este fenómeno, que se pre-
senta principalmente en los valles interandinos, la 
región Caribe y la Orinoquia (MAVDT, 2005).
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La desertificación es la última etapa del proceso 
de degradación de la tierra, que por lo general inicia 
con la reducción de la productividad y termina con 
la pérdida total del suelo y cuando esto sucede, la 
desertificación es prácticamente irreversible. Este 
tipo de situaciones es común y visible en algunos de 
los semiáridos del país, como en la región de Villa 
de Leyva, los santanderes y el llamado desierto de 
la Tatacoa en Huila, entre otras. 

El objetivo esencial en la rehabilitación de tie-
rras y la restauración ecológica es asistir a un eco-
sistema que ha sido dañado, degradado o destruido 
para mejorar su estructura, composición y función 
(SER, 2004) o transformarla adecuadamente. A nivel 
mundial se ha reconocido a la restauración eco-
lógica como un proceso esencial para restablecer 
la capacidad ecosistémica de soportar los requeri-
mientos socioeconómicos, usar los recursos natu-
rales de manera sostenible, mitigar los efectos del 
cambio global y conservar e incrementar el capital 
natural (Choi, 2007).

Oportunidades para guiar las transiciones 
hacia la sostenibilidad 

• El arte de la restauración ecológica. El avance 
del conocimiento científico de la restauración 
ecológica, como parte de la respuesta necesaria 
al proceso de degradación, existe ampliamente 
en Colombia. Por supuesto, faltan divulgación 
y apropiación. 

• Metas ambiciosas. El país asumió diferentes 
rutas de restauración, consignadas en el Plan 
Nacional de Restauración desarrollado por el 
MADS, en el que se propone una meta a 2018 
de restaurar 210 000 hectáreas y a 2020 de un 
millón de hectáreas (MADS 2015). En dicho plan 
se consideran la rehabilitación y la recuperación 
como respuestas a escenarios medios y avan-
zados de degradación natural. 

• Evaluación de alternativas. En el Plan Nacio-
nal de Restauración se destaca la necesidad de 
mejorar las estrategias de abandono de grandes 
proyectos productivos, en los que no se tiene 
aún una mirada integral para la rehabilitación 
ecológica de los pasivos ambientales remanen-
tes, con las consideraciones adecuadas de un 

marco conceptual ecosistémico sólido y unos 
costos y tiempos acordes con el periodo de ex-
plotación de los proyectos.

• Seguimiento y evaluación. En Colombia existen 
numerosas experiencias de restauración ecoló-
gica que, debidamente evaluadas y monitorea-
das, permitirían el escalamiento hacia espacios 
con mayores impactos (Murcia et al., 2015),

• Restaurar para compensar. La inclusión de la 
restauración ecológica dentro de las opciones 
de compensaciones por pérdida de biodiversidad 
genera espacios de oportunidad para avanzar y 
eventualmente consolidar rutas de recuperación 
de los ecosistemas naturales y seminaturales. 

• Regeneración espontánea. El abandono de 
amplios territorios rurales, y el desplazamiento 
de poblaciones hacia los centros urbanos, ha 
generado ya situaciones en las cuales los eco-
sistemas naturales se han venido regenerando. 
Estos espacios son un modelo para monitorear 
la incidencia de los procesos de restauración 
ecológica asistida, frente a la dinámica de los 
ecosistemas naturales.

• Nuevas políticas para las tierras. La renovación 
de las políticas de ocupación y uso del territorio 

En Colombia, 40 % de la 

superficie del territorio 

continental está afectada 

por degradación de tierras.
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rural presenta una gran oportunidad para com-
binar la recuperación o rehabilitación de suelos y 
tierras, con la restauración de ecosistemas. Esto, 
integrando la conservación y restauración de la 
estructura ecológica principal con las matrices 
productivas en los territorios rurales del país. 

Obstáculos o dificultades para las 
transiciones hacia la sostenibilidad

• Alto costo de reparación del daño. La restau-
ración ecológica es costosa y los resultados 
son visibles a largo plazo. Sin embargo, debe 
considerarse que una transición de zonas de-
gradadas a zonas restauradas requiere de un 
esfuerzo sostenido y constante en el tiempo, lo 
cual no siempre está disponible en las agendas 
y planes de gestión, enmarcados en tiempos y 
ritmos políticos y electorales. 

• Falta de conocimiento de lo realizado. La 
comunidad científica ha resaltado que la res-
tauración ecológica, tal como se está dando en 
Colombia, representa un conjunto amplio de 
casos heterogéneos que carecen de suficiente 
monitoreo, de tal suerte que no se puede esta-
blecer un concepto mínimo sobre su eficiencia 
y eficacia. 

• La necesidad de lograr impactos a nivel de 
paisaje. El principal reto de la restauración 
ecológica, además de instalar en los proyectos 
esquemas de monitoreo de largo plazo, se sitúa 
en la necesidad de ubicar las acciones en la 
escala de los paisajes, de manera que pueda 

producirse un impacto sustantivo en la biodi-
versidad y los servicios ecosistémicos. 

• Desconocimiento del efecto del cambio climá-
tico en la restauración. De manera incipiente, 
los protocolos de restauración ecológica han 
comenzado a considerar las tensiones produ-
cidas en los ecosistemas por las variaciones 
del clima y el cambio climático. Se trata de una 
carencia fundamental, teniendo en cuenta que 
podría estar comprometiendo la viabilidad de 
los esfuerzos ya realizados y los que se reali-
zarán en el futuro. 

Colombia tiene una historia 

de más de medio siglo en 

restauración ecológica, 

respaldada por programas 

y políticas de gobierno que 

han impulsado esta práctica.
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• Reducción de la restauración a la plantación 
de árboles. Muchos procesos de licenciamiento 
ambiental contienen ya requerimientos sobre 
restauración ecológica. Sin embargo, los mis-
mos se hacen con paquetes de intervención de 
plantación de árboles y fragmentados en con-
tratos de consultoría o suministro de servicios. 
No se evidencia una adecuada gestión del co-
nocimiento, que permita generar aprendizajes 
a partir las experiencias. 

• Visión fragmentada sobre el continuum de 
degradación. La conceptualización separada y 

disciplinar de los procesos de degradación de 
suelos, tierras y ecosistemas no permite inte-
grar las acciones de los sectores, que conver-
gen en el territorio, en propuestas integradas 
de gestión social y ecológica de los mismos. 

• Falta de una mirada integral. En los procesos 
de restauración ecológica priman los conceptos 
científicos y en poca medida las consideracio-
nes sociales. Esto no solo limita la generación 
de beneficios sociales sino, a la larga, la misma 
viabilidad de las intervenciones, que por su na-
turaleza se proyectan en amplios plazos. 
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Introducción

Los procesos de cambio que denominamos transi-
ciones socioecológicas reúnen lo que consideramos 
serían los principales retos identificados para la 
gestión de los bienes de la naturaleza (biodiversidad 
y servicios ecosistémicos) en los contextos de cam-
bios sociales y ecológicos, con el fin de contribuir 
a avanzar hacia la sostenibilidad de los territorios. 
La noción de construir sostenibilidad en el territorio 
proviene de las ciencias básicas y el conocimien-
to que generan, con una visión de su complejidad 
(Carrizosa-Umaña, 2014). En este sentido, es impor-
tante resaltar que las tendencias de cambio podrían 
mantenerse dentro de los espacios de seguridad y 
umbrales de estabilidad que definen sus propie-
dades funcionales normales. También podría darse 
en otros estados de funcionamiento de los siste-
mas ecológicos y sociales, generando situaciones 
de inseguridad socioecológica global (Rockström 
et al., 2009), afectando el bienestar humano y las 
posibilidad de transitar hacia la sostenibilidad. La 
gestión de la biodiversidad, por tanto, se constituye 
en el conjunto de acciones que orientan la transi-
ción socioecológica hacia la sostenibilidad (TSS). 
En este sentido, los retos de la sostenibilidad son, 
en realidad, desafíos frente a las formas en que los 
grupos humanos se articulan con el sistema eco-

lógico territorial, lo que los constituye además en 
oportunidades a escala nacional, regional y local. 
En esa línea de pensamiento, las principales áreas 
de gestión deberían ser capaces de abordar, al me-
nos, aspectos que reconocen la interdependencia 
de los procesos ecológicos y sociales. De la misma 
manera, esta gestión debe permitir la intervención 
simultánea y articulada en ambos procesos, de ma-
nera que el enfoque esté puesto en la biodiversidad, 
en contextos de demanda de soluciones a los pro-
blemas sociales. 

Se hace necesario, en consecuencia, integrar 
la gestión de la biodiversidad en los actuales pro-
cesos de ampliación de la democracia, incluyendo 
los procesos políticos y los actores involucrados 
en los espacios de direccionamiento ambiental y 
sectorial. También es preciso armonizar la gestión 
de la biodiversidad en los actuales procesos de or-
denamiento de los usos del territorio. En particular, 
es necesario impulsar, por una parte, la gestión ex-
plícita para el mantenimiento de procesos sociales 
y ecológicos asociados con los ecosistemas y la 
biodiversidad. Se busca con esto generar, mantener 
y fortalecer la gobernabilidad de los procesos so-
ciales y ecológicos en los territorios, fundamentales 
para la preservación de la biodiversidad y los ser-
vicios ecosistémicos, más allá del establecimiento 
de áreas protegidas. Por otra parte, también es ne-
cesario garantizar la inclusión de la gestión integral 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
en los procesos de desarrollo económico de todos 
los sectores. En este sentido, son tres los grandes 
procesos que contribuyen a facilitar las TSS. 

Gestión del conocimiento para la 
sostenibilidad de las transiciones

El acervo de conocimiento disponible, y sus formas 
de producción, es básico para imaginar y participar 
en las TSS; sin embargo, podría ser insuficiente, en 
especial en situaciones de cambios acentuados o 
acelerados, también ante la emergencia de sorpre-
sas en los sistemas ecológicos y sociales. En este 
sentido, la gestión del conocimiento, en sus fases 
de producción, formalización, integración, apropia-
ción social y cocreación entre los actores, es un 
elemento no de contexto sino intrínseco y esencial 
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de la TSS, como un proceso de aprendizaje de la 
sociedad. El mismo implica: 

• Lectura del cambio y de la complejidad. Incor-
porar el conocimiento en la intervención para 
que oriente las transiciones. La gestión adap-
tativa como conocimiento, seguimiento, evalua-
ción y ajuste.

• Las inversiones en producción y gestión de co-
nocimiento son fundamentales en la TSS del 
territorio y todos sus componentes, entre ellos 
producción sostenible, crecimiento verde, adap-
tación al cambio climático, etcétera.

• El conocimiento debe operar en los procesos de 
transformación de los conflictos. Esto implica 
instituciones adaptativas y ver las TSS como 
experimentos sociales de aprendizaje. 

• Por el tipo de procesos involucrados el mínimo 
término a corto plazo es de 30 años. Se re-
quiere, además, cierto grado de estabilidad y 
permanencia en los procesos que permiten el 
aprendizaje colectivo.

• Revisión peramente de los lenguajes para una 
comunicación y apropiación social adecuadas. 

• Revisión de los elementos de política y base nor-
mativa que permitan sostener, desde los acuer-
dos sociales, los procesos de cambio adaptativo. 

• Aumento consistente de los niveles de inver-
sión en ciencia, tecnología, saberes locales e 
indígenas y todas las formas de manifestacio-
nes del conocimiento. 

Diálogo social sobre futuros posibles y 
visión de país

Producto de su carácter de multiétnico y pluricul-
tural, en Colombia conviven numerosas formas de 
vida y relacionamiento con la naturaleza y entre 
los actores. Igualmente, existen muchas formas de 
mirar hacia el futuro, que se manifiestan de manera 
compleja y, eventualmente, contradictoria en pro-
gramas de desarrollo, planes de vida, expectativas 
económicas, calidad de vida, etcétera. El futuro 
es, por su propia naturaleza, incierto y conflictivo. 
También es claro que existen formas hegemónicas 
de mirar el futuro cuando la visión de país no se 
plasma de manera mínimamente armonizada en 

los planes de desarrollo; en especial, las contra-
dicciones que existen entre los modelos locales y 
las visiones del crecimiento nacional, en el contexto 
mundial. En este sentido, es imperativo construir un 
acuerdo social sobre los temas fundamentales, que 
en este contexto serían la pervivencia y transforma-
ción adecuada de los elementos de la base natural, 
que sustentan el bien público y la sostenibilidad 
para todo el colectivo social. Una forma de hacerlo 
sería introducir, en todos los niveles e instancias de 
la vida nacional, diálogos sobre los futuros posibles 
de este país, para los cuales el concepto de TSS 
aquí propuesto, y su ulterior desarrollo, podría ser 
un insumo fundamental. Por lo anterior, se propone 
que como parte de los diálogos hacia los planes de 
desarrollo, los planes de vida de comunidades y 
los planes de desarrollo territorial asociados con el 
postconflicto, entre otros, se adopten las siguien-
tes aproximaciones, que desarrollan lo que serían, 
desde la práctica, insumos un Plan de Acción para 
la Gestión de la Biodiversidad y los Servicios Eco-
sistémicos, en un contexto de adaptación: 

• Modelos de escenarios y trayectorias socioe-
cológicas. Conocer hacia donde se dirigen los 
cambios sociales y ecológicos en el territorio, 
qué factores los determinan y cómo podrían ha-

Es preciso armonizar la 

gestión de la biodiversidad 

en los actuales procesos de 

ordenamiento territorial.
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cerse intervenciones que los dirijan mejor hacia 
la sostenibilidad.

• Interpretar políticamente cómo los diferentes 
actores del país y sus intereses se alinean o 
no, o como se confrontan, en los escenarios de 
cada una de las TSS propuestas. Esto permi-
tiría construir, para los escenarios figurados, 
agendas de trabajo que armonicen o equilibren 
las visiones y percepciones de los actores in-
volucrados, sobre la base de llegar a consensos 
mínimos sobre el bien público ambiental. 

• Documentar de manera científica, y con par-
ticipación de otros sistemas de conocimiento, 

los procesos de las TSS. Comunicar los resul-
tados de avance, educar sobre la ocurrencia de 
umbrales y aparición de espacios territoriales 
inseguros o de mayor riesgo. 

• Construir agendas de intervención adaptativa so-
bre la base del reconocimiento y apropiación de 
las TSS y de su sustento científico y social. Tra-
bajar sobre el carácter adaptativo de las transi-
ciones, en las trayectorias deseadas y acordadas. 

• Incorporar la incertidumbre en la gestión am-
biental y del desarrollo, que incluye no solo la 
parte del conocimiento que sabemos que falta 
sino aquella incertidumbre producto de la com-
plejidad de los sistemas y de la aparición de 
eventos inesperados, en especial como resul-
tado de aceleraciones en los cambios sociales 
y ecológicos en los territorios.

• Crear escenarios para discusión de las transi-
ciones (construcción de acuerdos), con modelos 
organizaciones renovados, con la participación 
de los actores y sectores involucrados. En este 
sentido, es importante revisar los modelos actua-
les de investigación y gestión ambiental de los 
territorios, en la medida en que los procesos en 
cuestión no responden a los actuales esquemas. 

• Fomentar redes y vasos comunicantes entre 
los procesos de investigación y los sistemas 
de conocimiento; también mediar en los len-
guajes para la constricción de objetos de in-
terés común y procesos continuos hacia las 
soluciones integradas.

Acuerdos sociales para la implementación 
de trayectorias hacia la sostenibilidad 

En todos los niveles de la vida nacional, en lo pú-
blico y lo privado, y en los colectivos locales y re-
gionales, se hace necesario construir y apropiar 
acuerdos sociales sobre el territorio, en especial 
en sus atributos ecológicos y de bienestar social, 
en un gran plan de gobernanza ecológica y social 
de los territorios, así: 

• Gobernanza de ecosistemas, en particular en las 
áreas que concentran valores del interés público 
ambiental como las áreas protegidas, los territo-
rios colectivos, las territorialidades campesinas, 
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etcétera. Es claro que los actuales sistemas de 
gobernanza, en especial en las áreas protegidas 
nacionales, regionales y locales, se ven supera-
dos por los retos que plantean las TSS. 

• Presencia del Estado y gobernabilidad en los 
territorios estratégicos y vulnerables. Es claro 
que en la sostenibilidad territorial el papel de 
la gestión de lo público debe afianzarse y com-
plementarse con el aporte del sector privado y 
la sociedad civil en todas sus manifestaciones.

En síntesis, la sociedad debe entender y apreciar, 
que el territorio ha entrado en un proceso de mu-
chos cambios, en diferentes escalas espaciales y 
temporales, y que el futuro no necesariamente se 
manifestará como una acentuación de más de lo 
mismo (más conservación, más desarrollo, etcéte-
ra), sino que es ante todo incierto; y que un futuro 
de mayores dificultades frente al bienestar humano 
podría estar emergiendo y manifestándose en un 
incremento de la inseguridad ambiental y social. 

También el país podría entender que una mirada di-
námica al territorio, tal como la que aquí se propone 
de TSS, podría contribuir a una nueva generación de 
identidades nacionales cohesionadas en torno a la 
mejor gestión del principal patrimonio común que 
tenemos, que es justamente compartir un mismo 
complejo y bello territorio. 
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A pesar de los innumerables esfuerzos que desde el 
sector ambiental se han dado en materia de política 
pública, con el interés de conservar los ecosistemas 
presentes en la alta montaña colombiana –debido 
a su carácter estratégico en la provisión de bene-
ficios ambientales a la sociedad– aún no se han 
logrado resolver los profundos conflictos territo-
riales allí presentes; algunos derivados del avance 
de la frontera agrícola, la minería y la siembra de 
plantaciones forestales con especies exóticas. So-
bre las actividades agropecuarias, en particular, se 
ha generado una tensión entre comunidades y la  
institucionalidad, propia de la aplicación de marcos 
normativos  basada en la segregación de las rela-
ciones entre la conservación y el uso agroproductivo 
en territorios de alta montaña.

Para afrontar dicho reto se hace necesario com-
prender las relaciones entre los sistemas ecológicos 
y sociales que atraviesan los medios de vida de las 
poblaciones allí presentes, de manera que se valo-
ren el aporte del uso sostenible a la preservación de 
las áreas ya intervenidas y la generación de bene-
ficios ambientales en estos contextos; también se 
debe plantear un cambio significativo en el modelo 
de gestión hasta ahora aplicado. En últimas, el reto 
de la gestión adaptativa y el manejo integral de los 

territorios de alta montaña es generar ventanas de 
oportunidad para transitar progresivamente hacia 
escenarios de sostenibilidad no explorados antes. 

El carácter estratégico de la alta montaña

El rol protagónico en la oferta de beneficios am-
bientales de la alta montaña lo tienen, sin duda, 
los ecosistemas de páramo. Del total aproximado 
de 4 125 500 ha de la superficie continental con-
siderada como alta montaña en el país, el 70 % 
de ella, equivalente a 2 906 137 ha, es ocupada 
por los ecosistemas de páramo (Sarmiento et al.  
2013). La ‘joya de la corona’ pareciera la regulación 
hídrica pues este beneficio ambiental que ofrece 
el páramo es necesario para el desarrollo de cual-
quier actividad de la sociedad, no en vano soporta 
dos renglones claves de la economía nacional: la 
agricultura y la generación hidroeléctrica. 

Aunque la regulación hídrica tiene especial 
relevancia, no se pueden desconocer otros bene-
ficios que aprovechan los usuarios del páramo, en 
distintas escalas geográficas, tales como el alma-
cenamiento de carbono y la provisión de alimen-
tos, la polinización, la belleza escénica y aquellos 
de carácter cultural en los que el páramo es un 
referente identitario y espiritual para comunidades 
campesinas e indígenas que los usan o habitan. 
El páramo es reconocido como el ecosistema más 
representativo de la alta montaña, estos espacios 
geográficos son mucho más que eso. Los bosques 
altoandinos y los glaciares son enclaves impor-
tantes en las relaciones biofísicas que garantizan 
la oferta de los beneficios que el páramo otorga, 
son también territorios en los que se desarrollan 
relaciones socioeconómicas y culturales de altí-
sima importancia para poblaciones ubicadas en 
esta franja. 

Señales de cambio

La transformación que ha sufrido la alta montaña 
–derivada de la presencia de actividades antrópicas 
como la agricultura, los cultivos forestales, la mi-
nería y la ganadería– es la génesis de la preocupa-
ción por la conservación de estos territorios. Datos 
del Instituto Humboldt (Cadena y Sarmiento, 2016) 
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revelan que el porcentaje de intervención humana 
en páramos asociado a actividades agropecuarias 
es del 13 % y Hofstede (2013) reporta que desde 
la época precolombina existían poblaciones que 
ocupaban estos ecosistemas. Aunque las activi-
dades agropecuarias tienen un impacto sobre el 
componente biofísico del sistema, son también un 
elemento clave en la historia de uso y ocupación de 
los páramos en Colombia. 

En respuesta a la preocupación por el avan-
ce de estos motores de transformación, durante 
el 2010 y el 2018 se desarrollaron en el país un 
conjunto de medidas centradas en prohibirlos; sin 
embargo, estas medidas se quedaron cortas frente 
a la complejidad del fenómeno, además de que no 
profundizan en el impacto social de su aplicación 
y en la oferta de alternativas económicas ajusta-
das a las condiciones socioculturales. En lo que 
se refiere específicamente al tratamiento de las 
actividades agropecuarias en páramos, la decisión 
de prohibirlas de manera explícita durante el 2010 
al 2018 acrecentó la histórica tensión entre los 
intereses de las instituciones de conservarlos –en 
una perspectiva centrada en el proteccionismo– y 
el reclamo de las comunidades campesinas e in-
dígenas que apropian estos como sus territorios y 
encuentran complementarias sus prácticas de uso 
con la conservación. 

De fondo se entiende el interés de las institucio-
nes por garantizar el mantenimiento de las funcio-
nes de estos ecosistemas que nos soportan como 
sociedad, además de la creciente presión de las 
poblaciones urbanas por la conservación de  los pá-
ramos. Sin embargo, la prohibición consideró a las 
actividades agroproductivas como el motor trans-
formador y causante de la pérdida de resiliencia del 
páramo, disminuyendo las posibilidades de explorar 
escenarios de sostenibilidad que contemplen el uso 
agropecuario en áreas con preexistencia de la acti-
vidad. Este marco normativo se orientó a la limita-
ción de la intervención humana en los páramos –en 
la lógica del desconocimiento de la presencia histó-
rica de comunidades indígenas y campesinas–, y no 
en limitar las formas de intervención agroproductiva 
que representan mayor riesgo para el sistema –en 
la lógica del reconocimiento de la presencia huma-
na– pero con límites a las formas de la intervención. 

Esta situación exacerbó los conflictos socioam-
bientales derivado de negar las estrechas relaciones 
de complementariedad entre el uso agroproductivo 
sostenible en las área ya intervenidas, la conserva-
ción de estos ecosistemas con la participación de 
comunidades que los habitan y la oportunidad de 
construir escenarios de sostenibilidad que conside-
ren el buen vivir de las comunidades del páramo. 
No obstante, recientemente se dio un importante 
cambio normativo con la Ley 1930 de 2018, que 
flexibiliza la tensión generada por la prohibición 
total de las actividades agropecuarias y plantea un 
escenario en el que la actividad agropecuaria es 
viable en áreas ya intervenidas, en la medida en 
que la actividad agropecuaria sea de bajo impacto.

Aunque aún hay camino por recorrer bajo este 
nuevo contexto, resulta fundamental reorientar el 
manejo y asumir el reto de transitar hacia nuevas 
rutas de cambio que nos permitan reconfigurar los 
territorios de alta montaña, en el marco de una ges-
tión integral que logre balancear la relevancia de 
los sistemas biofísicos y la dependencia que estos 
tienen de los sistemas sociales. 

Como parte de estos esfuerzos, desde 2015 
se adelanta en el país el proyecto “Páramos: Bio-
diversidad y Recursos Hídricos en los Andes del 
Norte”, una iniciativa coordinada por el Instituto de 
Investigación en Recursos Biológicos Alexander von 
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Humboldt y financiada  por la Unión Europea, las 
Corporaciones Autónomas Regionales28 vinculadas 
a la iniciativa, la WWF y la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

Este proceso se adelanta desde el fortaleci-
miento de las capacidades de gestión de las co-
munidades e instituciones involucradas en el ma-
nejo de los siete páramos29 que cobija la acción 
en Colombia, Perú y Ecuador, con el propósito de 
contribuir al mantenimiento de la capacidad de 
regulación hidrológica y la biodiversidad del eco-
sistema de páramo en áreas clave focalizadas de 
los Andes del norte.

Uno de los principales retos del proyecto men-
cionado se centra en aportar herramientas para 
mejorar la gestión y manejo del páramo, incluida 
la relación entre comunidades e instituciones. En 
esta línea, el proyecto ha tendido puentes entre 
territorios y tomadores de decisiones con el interés 
de realimentar y reforzar dichas políticas con los 

planteamientos locales, con el fin de hacer viable 
su implementación. 

Así, se han identificado procesos endógenos de 
transición que han impulsado cambios significativos 
en la línea de construcción de escenarios de sos-
tenibilidad, que marcan las señales de cambio que 
desde el territorio están emergiendo.

28 Las Corporaciones Autónomas Regionales participantes del proyecto 

son Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB), Corporación Autónoma Regional de Chivor (Cor-

pochivor), Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), Cor-

poración Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y la Corporación 

Autónoma Regional de Nariño (Corponariño).  El Instituto Humboldt, las 

corporaciones autónomas, la WWF y la UICN, además de ser cofina-

naciadores de la acción, son también implementadores de la misma. 

29 En Colombia: Santurbán-Berlín, Rabanal, Los Nevados, Las Hermosas y 

Ángel Chiles Quitasol. En Ecuador: Chimborazo y en Perú: Piura.
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Por lo anterior, se evidencia que el proyecto no 
partió de cero, existen un sinnúmero de procesos 
territoriales que orientan el cambio y que, desde 
el valor del contexto local, hacen evidente que es 
posible gestar transiciones hacia escenarios en los 
que el uso sostenible es parte fundamental de la 
conservación de los territorios de alta montaña. 
Son muchos los aprendizajes que en la práctica 
nos dejan experiencias previas, especialmente, en 
términos de vinculación de los medios de vida con 
la conservación de los beneficios ambientales que 
estos territorios brindan a la sociedad.  

Claves de la transición hacia escenarios 
de sostenibilidad

1. Construir territorios posibles desde el cambio 
de paradigma
La tradicional gestión ambiental de los territorios de 
alta montaña ha estado orientada a la conservación 

estricta para la garantía de los beneficios ambien-
tales; sin embargo, la realidad de uso y ocupación 
de la alta montaña pone a prueba la necesidad de 
ajustar dicho modelo de gestión y dar paso a la 
construcción de escenarios de sostenibilidad desde 
otro paradigma, en el que el manejo de sistemas 
ecológicos y sociales no sea una tarea en divorcio.   

Desde el modelo tradicional de gestión en los 
territorios se asume que todo cambio o alteración 
de los sistemas naturales derivada de la interacción 
con los sistemas sociales es motivo de ruptura de 
su equilibrio. En este sentido, los esfuerzos de la 
gestión se concentran en prohibir la relación so-
ciedad-naturaleza de manera que se garantice el 
estado ‘natural‘ de estas áreas. 

Así las cosas, si los enfoques de la gestión no 
son adaptativos a los cambios de los sistemas so-
cioecológicos –además de no aceptar la compleji-
dad, ni la incertidumbre como algunas de sus ca-
racterísticas–, y su entendimiento no es incorporado 
en los procesos de planificación, la consecuencia 
es que los ajustes adaptativos se transformaran en 
desajustes de gestión y, por tanto, esta puede no 
resultar efectiva (Rubio, 2012).  

Los territorios no son estáticos y la interacción 
de los sistemas sociales y ecológicos genera una 
coproducción que demanda respuestas de gestión 
y manejo acordes al cambio. Interpretar los cam-
bios de la alta montaña e incorporar en la política 
pública estrategias para proyectar en ella esce-
narios de sostenibilidad distintos hasta los ahora 
pensados, es una necesidad.  
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Promover transiciones implica promover cambios, 
plantear puntos de llegada diferentes a los que ya 
se han explorado. En una perspectiva muy gene-
ral, los modelos de gestión relacionados con la 
conservación basada en preservación de los eco-
sistemas de alta montaña han dejado ver sus debi-
lidades. Es posible seguir por el camino que nos ha 
mostrado que los resultados no son los esperados 
pero debe ser preferible modificar sustancialmente 
la manera en la que venimos pensando la relación 
entre la conservación y la producción en ecosiste-
mas de la alta montaña. 

2. Transitar hacia el cambio de manera gradual 
Entendida la necesidad del cambio, es importante 
comprender que este requiere ir encontrando su 
propio ritmo. Los cambios en distintos sistemas 
operan por impulsos diferentes y tienen también 
niveles de progresividad distintos. Unos serán los 
tiempos que se requieran en los sistemas ecológi-
cos para dar cambios orientados a la recuperación 
de sus funciones, otros serán los que tomarán los 
sistemas sociales para dar los cambios que se re-
quieran en este engranaje. También serán distintos 
los que requieran los sistemas de toma de decisio-
nes institucionales para ir incorporando ventanas de 
oportunidad a la gestión adaptativa de los territorios 
de alta montaña. 

Progresivamente, en cada territorio se deben ac-
tivar los impulsores del cambio para dar paso a las 
dinámicas que facilitan la movilidad hacia escena-
rios de manejo distintos, todo ello en el marco de los 
cambios que en materia de política pública se requie-
ren para dar estructura a la transición. Los cambios 
abruptos tienden a ir en contra del interés último de 
cambio, por lo que la progresividad en cada contexto 
debe ser una clave importante de cifrar. 

3. Reconocer la integridad socioecológica de la 
alta montaña
Es común encontrarse con aproximaciones a la in-
tegridad ecológica de la alta montaña en las que 
el interés está centrado en la comprensión de las 
relaciones biofísicas que existen entre los ecosis-
temas de páramo y bosques altoandinos como sus 
contiguos. Sin embargo, ante la complejidad propia 
de la relación sociedad-naturaleza en estos contex-
tos, se demanda una visión que trascienda hacia la 
comprensión de las dinámicas existentes entre los 
procesos ecológicos y los procesos socioeconómi-
cos y culturales que tienen lugar en estos territorios. 

El desarrollo histórico del uso agropecuario del 
páramo ha dado paso a diversas configuraciones 
territoriales que se extienden por toda la alta mon-
taña, a lo largo de la cual se presentan constantes 
dinámicas de intercambio socioculturales, produc-
tivas y económicas.  Aunque existe un marco regu-
latorio especial en páramos, por su condición de 
ecosistema estratégico –que impone la necesidad 
de generar cambios en su ordenamiento y planea-
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ción en términos de gestión integral del territorio–, 
es necesario incorporar también en dichos procesos 
la reconfiguración de la territorios adyacentes.

4.Ofrecer respuestas innovadoras e integrales
A retos complejos, respuestas igualmente com-
plejas e innovadoras. Esta frase resume el plan-
teamiento de Ostrom (2000), aplicable a la alta 
montaña pues el entramado de relaciones entre 
actores de diversa naturaleza interesados en los 
beneficios ambientales que produce, los marcos 
normativos limitados y las asimetrías en las capa-
cidades de agencia de los actores con interés son 
el marco de referencia de un emerge un panorama 
de alta complejidad.

En este contexto, las medidas para su trata-
miento deben ser innovadoras, y es allí donde se 
presenta el reto de pensar y construir oportunidades 
de cambio en rutas distintas a las que hasta ahora 
se han planteado y no han tenido el impacto es-
perado. La gestión requerida no significa dificultad 
sino una oportunidad de pensar distinto las rutas 
de cambio y los escenarios hacia los que quere-
mos llegar. En este sentido, es parte fundamental 
de la complejidad convocar a los distintos tipos de 
actores necesarios en la construcción de esos es-
cenarios desde el deseo compartido. 

Sin duda, en la alta montaña se requiere el 
concurso de muchas voluntades para dar trata-
miento desde diversos ángulos a los conflictos 
socioambientales derivados del uso agropecuario 
y minero de estos territorios. El papel del Estado 
es fundamental, se requiere dar marco desde la 
política pública y garantizar los medios para que la 
misma se adopte en territorio. También es necesario 
disponer de estrategias concretas para articular en 
esta misma línea los enfoques y acciones del sec-
tor ambiente y agricultura, principalmente, pero de 
otros que dejan de ser necesarios. 

En el actual escenario de viabilidad de las acti-
vidades agropecuarias de bajo impacto en las áreas 
con preexistencia (antes de junio de 2011) de las 
misma, se genera una ventana de oportunidad para 
integrar de manera efectiva el conocimiento de cen-
tros de investigación de los sectores ambiente y 
agricultura,  en términos de facilitar los proceso de 
reconversión productiva y la definición de condicio-

nes para garantizar de manera gradual la máxima 
expresión de sostenibilidad de las actividades agro-
pecuarias. La invitación en esta línea es a generar 
de manera conjunta y colaborativa proceso de in-
vestigación que permitan superar las brechas de 
conocimiento respecto a la producción sostenible 
en los contextos de páramo y alta montaña.     

Un reto fundamental es materializar el trabajo 
conjunto entre los sectores ambiente, agricultura 
y minas, pues aunque la Ley 1930 de 2018 da el 
lineamiento de trabajo articulado, se requiere un 
esfuerzo mayor para concretar dicha articulación 
a distintas escalas y particularmente en  los te-
rritorios.  Esto se evidencia, por ejemplo, cuando 
se marca la cancha de la frontera agropecuaria: 
en el páramo se permiten actividades agropecua-
rias de ‘bajo impacto’ y se tienen que reconvertir 
y sustituir las actividades agropecuarias de ‘alto 
impacto’. Aunque el sector agropecuario insiste 
en que no puede invertir en zonas por fuera de la 
frontera, en el páramo se presenta la necesidad de 
trabajo articulado entre estos tres sectores. Pero la 
tarea no es solo del Estado, para la construcción 
de las soluciones desde la perspectiva integral es 
necesaria la participación de la sociedad civil en 
sus diversas formas, también de organizaciones 
de carácter privado y gremios de la economía vin-
culados de forma directa e indirecta. 
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5. Promover el diálogo entre saberes y la 
participación efectiva de habitantes locales en 
la gestión.

El conocimiento de los territorios de alta montaña 
está atravesado por las perspectivas de los diversos 
actores que tienen intereses en él. Existe un impor-
tante conocimiento ‘experto’ (de carácter científico) 
en diversos temas de naturaleza biofísica y eco-
lógica. Gran parte de esta información es funda-
mental en las discusiones sobre el manejo de estos 
ecosistemas, sin embargo, no es la única. Existe 
menos conocimiento relacionado con hidrología, la 
cuantificación de los beneficios ambientales y la 
respuesta de esto a la interacción con los sistemas 
sociales (Hofstede, 2013). 

Aunque son enormes las oportunidades de in-
crementar el conocimiento ‘experto’, en términos 
del cambio que se requiere en el modelo de ges-
tión, la vinculación del conocimiento ‘no experto’ 
de los pobladores locales, es una prioridad para 
construir escenarios consensuados de manejo que 
tiendan a la sostenibilidad de estos territorios. Una 
marcada jerarquía del primer tipo de conocimien-
to mencionado  sobre el segundo, en el contexto 
de la alta montaña, se ha traducido en incremento 
de conflictos en los territorios y en la pérdida de 
confianza bidireccional entre comunidades e insti-

tuciones. Con el interés de promover transiciones 
hacia escenarios de sostenibilidad, el encuentro de 
visiones y el diálogo de saberes son determinan-
tes en la construcción de visiones conjuntas. Debe 
entonces partirse desde el interés individual para 
tejer un interés colectivo en el marco  modelos de 
gobernanza que estén orientados al manejo adap-
tativo de estos ecosistemas. 

Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los 
resguardos de comunidades étnicas dan cuenta de 
las diversas territorialidades que emergen de los 
contextos locales y de la importancia de viabilizar 
desde la política pública modelos de gobernanza 
anclados en los actores locales, sin perder el interés 
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de conservar áreas que generan beneficios ambien-
tales para la sociedad en general. Osejo, Zapata 
y Sarmiento (2016) reportan que en territorios de 
páramo en Colombia están constituidas dos ZRC y 
se registran cuatro más en proceso de constitución. 
La ya existentes son las ZRC de Cabrera y Pato Bal-
sillas, la primera de ellas ubicada en el complejo de 
páramo de Sumapaz y la segunda en Los Picachos.  

De otro lado, Nieto y colaboradores (2016) re-
portan la existencia de 31 resguardos indígenas de 
16 etnias diferentes se encuentran ubicados al in-
terior de complejos de páramos, cubriendo 290 360 
ha. También reportan la existencia de 6 territorios 
de comunidades negras que cobijan 14 610 ha.  

Uno de los reclamos más sonoros que desde el 
territorio se hace hacia los generadores de política 
pública es la garantía de la participación efectiva en 
la toma de decisiones que inciden de forma directa 
sobre sus medios de vida y su identidad cultural. 
La necesidad de vincular a las comunidades loca-
les en los procesos de ordenación y manejo de los 
territorios es, sin lugar a duda, una de las claves 
más importantes en la transición hacia modelos que 
realmente conduzcan a la sostenibilidad. 

La participación de las comunidades locales 
debe ser entendida como un proceso de recurrente 
encuentro entre instituciones y actores sociales, 
en el que las decisiones sobre el territorio son 
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alimentadas por el sentir de quienes lo habitan. 
Adicionalmente, la participación efectiva  debe ga-
rantizar acceso a la información que está siendo 
construida o usada para la toma de decisiones, 
dando así la posibilidad de enriquecer el aporte de 
los locales. En conclusión, la participación de los 
actores sociales de la alta montaña en los diversos 
procesos de gestión adaptativa hacia escenarios 
de sostenibilidad no es más que el medio para dar 
paso a la construcción colectiva de dichos esce-
narios de sostenibilidad.

6. Generar acuerdos y puntos comunes
Muy en la línea de la clave anterior, muchos son 

los imaginarios de transición que emergen de la 
diversidad de actores sociales en la alta montaña. 
Estos imaginarios de transición deben encontrarse, 
debatirse y reconstruirse en la perspectiva de un 
imaginario que, mediado por la sostenibilidad de 
estos territorios y la garantía de buen vivir de sus 
comunidades, se plantee como el punto común para 
cada territorio. 

Los acuerdos son una herramienta de nego-
ciación que, a la hora de avanzar en los proceso 
de gestión y manejo, permiten elegir la opción de 
mayor conveniencia colectiva mediada por el inte-
rés de la sostenibilidad de la alta montaña. Llegar 
a ellos resulta complejo, requiere de tiempo e im-
plica el sacrificio de algunos intereses (trade-offs), 
sin embargo, debe tener un carácter de simetría en 
el peso de las responsabilidades de los actores en 
la conservación de los beneficios ambientales, de 
manera que se genere la confianza suficiente como 
para mediar en los intereses de dichos actores. Los 
acuerdos se fundamentan de la participación, se 
construyen desde el diálogo, se logran desde la ge-
neración de confianza y requieren de reglas claras 
y límites claramente definidos.

7. Generar economías sostenibles a partir del 
conocimiento y uso de la biodiversidad 

Buena parte del combustible de la tensión que 
gira en torno a la limitación del uso agroproductivo 
en los páramos tiene que ver con la ausencia de 
opciones para sustituir estas economías por otras 
consideradas como sostenibles. Aunque toda activi-
dad agropecuaria tiene un potencial impacto nega-

tivo sobre los recursos de cualquier área en la que 
se desarrolle, no significa que la producción agro-
pecuaria carezca de potencial para expresar sos-
tenibilidad, o que todas las formas de producción 
agropecuaria tienen siempre los mismos efectos 
negativos. Las actividades agropecuarias pueden 
expresar su máximo nivel  de sostenibilidad en fun-
ción de dos aspectos: 1. El enfoque de producción 
aplicado; 2. El modelo de desarrollo de la actividad 
respecto del contexto particular en el que se lleva 
a cabo. En resumen, las actividades agropecuarias 
en áreas ya intervenidas en páramos pueden darse 
de manera que generen el menor impacto posible 
al ecosistema al tiempo de ser el medio de vida de 
las comunidades que las desarrollan. 

No obstante, el desarrollo de economías alter-
nativas a las agropecuarias debe ser un renglón 
prioritario en la transición hacia escenarios de 
sostenibilidad del páramo y de la alta montaña 
en general. En primer lugar, porque diversificar la 
economía de estos contextos rurales permitirá dis-
minuir la dependencia de las comunidades  a la 
actividad agroproductiva y, en consecuencia, al in-
terés de ampliar el área de desarrollo de la misma;  
en segundo lugar, porque diversificar las fuentes 
de ingreso y, en términos generales, diversificar los 
medios de vida son un mecanismo de frenar las 
fluctuaciones de mercado y su repercusión en el 
buen vivir de los habitantes del páramo. En tercer 
lugar, porque estas nuevas economías pueden ser 
el complemento de la actividad agropecuaria conju-
gando el conocimiento local, más que su remplazo. 

La bioeconomía altoandina, o economía basada 
en el aprovechamiento sostenible de la biodiversi-
dad de la alta montaña, es otra de las claves en el 
tránsito hacia escenarios de  sostenibilidad de estos 
territorios. Para ello, el conocimiento de los activos 
del territorio es fundamental y en esto tienen cabida 
actores locales y no locales. Se harán necesarios 
procesos de investigación para la identificación 
de la biodiversidad, sus bondades ecológicas y la 
oportunidad de generar desde su aprovechamiento 
sostenible los bienes y servicios que se traduzcan 
en alternativas económicas viables para las comu-
nidades de alta montaña. Más voluntades y recur-
sos económicos se requieren para concretar las 
ventajas competitivas que le representan al país y 
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a las comunidades de estos ecosistemas, su biodi-
versidad y el conocimiento de la misma. 

Por último, para el desarrollo de estrategias 
orientadas a la generación de mercados diferen-
ciados  y al estímulo de consumidores responsables 
resulta importante la construcción de alternativas 
económicas basadas en el conocimiento y uso de 
la biodiversidad. Estos últimos juegan un rol fun-
damental en la conservación de las áreas que les 
brindas beneficios ambientales. Por ello se debe 
innovar en la forma de vincular su participación  en 
la conservación de estos territorios, bien sea des-
de sus hábitos de consumo o desde cualquier otra 
posibilidad que materialice su corresponsabilidad 
al tiempo de enviar señales de cambio favorables  
hacia escenarios de sostenibilidad en los territorios 
de alta montaña.  

8. Reconocer que no se parte de cero
Aunque insuficientes, no han sido pocos los 

esfuerzos que desde diversos ángulos se han 
dado en la búsqueda de la conservación de la alta 
montaña. Buena parte de los recursos humanos y 
financieros del sector ambiental y de la coopera-
ción internacional se han traducido en proceso y 
proyectos que han dejado insumos de gran valor 
en el camino que hoy nos muestra la necesidad 
del cambio; de hecho, muchos han evidenciado la 
necesidad de cambio.

Pero no solo la institucionalidad ha estado su-
mergida en la alta montaña, aprendiendo de ella y 
escuchando su necesidad de cambio. Las comunida-
des de la alta montaña han sido los protagonistas de 
casos de transición de origen endógeno que resultan 
de gran valor para no partir de cero. Debe recono-
cerse que han sido, en muchos casos, promotoras 
y gestoras del cambio hacia la sostenibilidad de sus 
territorios con enormes lecciones. A continuación se 
presentan dos casos de estudio, uno en el páramo 
de Chingaza y otro en el páramo de Cruz Verde, en 
los que se da una muestra de que las transiciones 
dan paso a territorios con oportunidades. 
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Contexto y antecedentes

El proceso histórico de intervención estatal de orden 
ambiental en la región del complejo de Chingaza 
se remonta a la década de los 70 del siglo pasado, 
cuando se declararon el Parque Nacional Natural 
Chingaza (1977) y la Reserva Superficial Hídrica de 
los Ríos Blanco y Negro (1983, actual Reserva Fores-
tal Protectora RFP– de los Ríos Blanco y Negro), estas 
dos declaraciones de áreas protegidas acompañaron 
las diferentes obras de la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aguas de Bogotá (EAAB) para cons-
truir y operar el Sistema Chingaza-río Blanco; que 
suministra el 80 % del agua a la ciudad de Bogotá y 
zonas aledañas en la sabana de Bogotá y alrededores 
(Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, 2006). 
En esta región se encuentran las cuencas que surten 
al embalse del Guavio, que forma parte del Sistema 

Introducción

Esta iniciativa se desarrolla principalmente en la 
región del Parque Naacional Natural (PNN) Chin-
gaza, en el Complejo Biogeográfico del páramo de 
Chingaza y jurisdicción de los departamentos Cun-
dinamarca y Meta. La región forma parte de los 
municipios de Guasca, Junín, Gachalá, Medina, Res-
trepo, Cumaral, El Calvario, San Juanito, Fómeque, 
Choachí y La Calera y es un territorio fundamental 
para el aporte de aguas para la ciudad de Bogotá, 
la misma sabana de Bogotá y la región del piede-
monte, principalmente entre Villavicencio y Restrepo 
(ambos en el Meta).

El proyecto se destaca pues involucró a PNN, 
específicamente el PNN Chingaza, junto con un 
grupo de organizaciones interesadas en el turismo 
de naturaleza, en virtud de las condiciones y opor-
tunidades que la región ofrece. Muestra una ruta 
–en su génesis– que permite vislumbrar una opción 
sostenible y con posibilidades para obtener ingresos 
económicos para algunos grupos comunitarios que 
habitan esta región altoandina. Aunque aún que-
dan varios retos por superar, se perfila como una 
iniciativa que, en sus condiciones organizacionales 
y por el impacto regional, puede ser modelo para 
otras regiones, teniendo en cuenta las condiciones 
específicas de cada territorio y su contexto.

30 Este documento se basa en la caracterización y sistematización de la 

iniciativa Corporación Ecoturística Comunitaria Chingaza: Corpochin-

gaza, que recopila la información obtenida gracias al aporte de Jenny 

Romero y Paola Ayala Alméciga, miembros de esta organización, así 

como de información secundaria recopilada hasta la fecha, generada 

por la iniciativa y sus aliados.

31  felipe.rubio.torgler@gmail.com
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Nacional de Generación Eléctrica, y al río Guatiquía, 
que irriga el piedemonte de Villavicencio (Meta). Entre 
la década del 90 del siglo XX, a la fecha, las corpora-
ciones autónomas regionales (CAR) que circundan al 
PNN Chingaza, principalmente Corpoguavio, realiza-
ron una serie de declaraciones de áreas protegidas 
de orden regional y local (PNN, 2016).

Las comunidades propietarias, y tradicional-
mente asentadas, poblaron siempre en baja densi-
dad este territorio y hacían uso del mismo a través 
de la ganadería y los cultivos, principalmente de 
papa, con mayor énfasis en los municipios de La 
Calera, Guasca, Choachí y Junín, mientras que en 
Fómeque, San Juanito y El Calvario las condicio-
nes predominantemente escarpadas del terreno no 
permiten cultivos extensos. Estas tierras se vieron 
afectadas por el conflicto armado durante varias 
décadas y está siendo superado pero persiste aún 
la conflictividad entre las entidades ambientales, 
la EAAB y las comunidades residentes en la zona. 

El conflicto

Dadas las exigencias por parte de las autoridades 
ambientales (Parques Nacionales Naturales, CAR 

Cundinamarca, Corpoguavio y Corporinoquia), así 
como por parte de la EAAB para impedir el pastoreo 
y, en consecuencia, extraer el ganado, no sembrar 
dentro de las áreas protegidas, así como de no ca-
zar; se agudizaron los conflictos entre pobladores 
y entes estatales y se hizo frecuente la práctica de 
procesos legales y de control policivo por parte de 
las entidades (Gutiérrez, 2016).

Las declaratorias más antiguas del PNN en 
1977 y la de la RFP Río Blanco-Negro (1983) no 
fueron acompañadas por compras de predios, a 
excepción de los predios adquiridos por la EAAB 
para el sistema de acueducto, dentro y fuera del 
PNN, y que la mayoría de las nuevas áreas pro-
tegidas constituidas por parte de Corpoguavio, se 
declararon sobre predios comprados por la entidad. 
En las áreas, que aún mantiene propiedad dentro 
de las áreas protegidas, se realizan reclamos a las 
autoridades para que no desconozcan los derechos 
ante la propiedad privada, en la medida que llevan 
varias generaciones bajo su tenencia, por lo cual 
solicitan alternativas viables de producción y algún 
tipo de uso de los predios al largo plazo. Por el he-
cho de no resolver la situación de usos de la tierra 
con los propietarios en área protegida, es reiterativo 

Aunque la regulación hídrica 

tiene especial relevancia, no 

se pueden desconocer otros 

beneficios que aprovechan 

los usuarios del páramo.

Foto: Felipe Villegas
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que expresen sus expectativas, desconcierto, des-
confianza, incertidumbre, desarraigo e inestabilidad 
sociocultural. Y con ello varios tipos de resistencia, 
que de manera directa se expresa con el aplaza-
miento en la salida del ganado de algunas zonas, a 
la espera de compra o algún tipo de compensación, 
incentivos u opciones productivas acordes con la 
conservación (Gutiérrez, 2016). 

Transición y cambios de rumbo

A partir de la emisión en el 2001 de la Política de 
Participación Social en la Conservación de la Unidad 
Administrativa Especial de Parques Nacionales Na-
turales (UAESPNN), ahora Parques Nacionales Na-
turales, y su subsecuente implementación durante 
algunos años, determinó un enfoque participativo 
en los procedimientos de PNN, lo que originó que 
aproximadamente a partir del año 2007, hasta el 
día de hoy, se hayan venido implementando algunos 
aspectos de esta política de participación. 

Teniendo en cuenta el descontento por parte de 
las comunidades, PNN y en especial el PNN Chin-
gaza han venido considerando y actuando desde 
hace más de una década en la generación de di-
námicas y estrategias para trabajar conjuntamente 
en una relación estado-comunidades en beneficio 

32 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostebible los define como 

aquellos negocios que “contemplan las actividades económicas en las 

que se ofertan bienes o servicios que generan impactos ambientales 

positivos y además incorporan buenas prácticas ambientales, sociales 

y económicas con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conser-

vación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del 

territorio” (MADS).

33 En el marco de la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías 

(SGR) correspondientes a la Alcaldía de Bogotá DC, en el período del 

Plan de Desarrollo 2012 – 2016 “Bogotá Humana”.

de la preservación y restauración de este territorio. 
Entre las diferentes alternativas sostenibles que se 
han contemplado a lo largo del tiempo se conju-
gan varias estrategias y mecanismos entre ellos el 
ecoturismo, los negocios verdes32, los pagos por 
servicios ambientales (PSA), incentivos para la con-
servación y la educación y capacitación ambiental, 
brindando apoyo a proyectos que buscan alternati-
vas sostenibles, creando convenios estratégicos en 
los que las comunidades se convierten en aliados 
de la conservación. Todo esto permite generar in-
gresos de forma amigable con el medio ambiente, 
además de rescatar la cultura de la zona.

Así, a partir de 2012 PNN encamina decidida-
mente esfuerzos para fomentar alternativas funda-
das en el turismo de naturaleza. Este esfuerzo es 
acompañado por algunos municipios y corporacio-
nes como Corpoguavio, que desde comienzos de la 
década del 2000 habían iniciado algunas labores 
en esa dirección. Durante los años 2014 y 2016 la 
EAAB, con el proyecto “Conservación, Restauración 
y Uso Sostenible de Servicios Ecosistémicos entre 
los Páramos de Chingaza, Sumapaz, Guerrero, Ce-
rros Orientales y su área de influencia”33, realizó 
múltiples acciones ambientales de carácter par-
ticipativo (http://paramosygente.com/), con el con-
secuente fortalecimiento a iniciativas de Turismo 
de Naturaleza en la zona del Páramo de Chingaza 
con la Fundación Escuela Taller de Bogotá (http://
www.escuelataller.org/index.php/noticias/421-para-
mos-conservacion-restauracion-y-uso-sostenible) y 
la Fundación La Palmita (http://lapalmita.com.co/
pagina/category/proyectos-en-curso/), en apoyo a la 
iniciativa del PNN Chingaza.

Corpochingaza implementa 

operaciones turísticas

que involucran a los 

miembros de cinco 

organizaciones socias 

y presta servicios 

ecoturísticos para las zonas 

de atención turística del 

PNN Chingaza.

Foto: Felipe Villegas
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* Tomado de: EPAM SAS, 

EAAB 2015. Evaluación Rápida 

Participativa del Territorio de la 

RFP (Producto 3). Consultoría: 

“Formulación del Plan de Manejo 

Ambiental para la Reserva Forestal 

Protectora de los Ríos Blanco y 

Negro”. Contrato de Consultoría No. 

1-02-24300-00951-2014. EAAB – 

DGASH. Octubre 2015. Bogotá. D.C.

** Tomado de: Taller Familia Almeciga-

PNN Chingaza-EAAB-DGASH. No 

Acta: 11. Fecha: 9/06/2014.

Relato de Alejandro Alméciga, 
copropietario del predio Palacio.

La familia Alméciga, conformada por descendien-
tes de pobladores que arribaron en los años 1800 
a la cuenca alta del río Blanco entre Guasca y La 
Calera, es propietaria de fincas grandes con ca-
racterísticas netamente campesinas, tienen sus 
intereses divididos entre la conservación y la pro-
ducción. Hoy en su actividad económica principal 
está fuera de la zona y tienen trabajadores a cargo 
y algunos miembros de la familia tiene interés en 
la conservación pero en su mayoría persiste en 
un claro interés productivo ganadero. Una parte 
de la familia emprendió la iniciativa ecoturística 
Ecopalacio, asociada a Corpochingaza, y nos dan 
sus testimonios sobre algunos elementos de la 
transición de ganaderos a promotores de turismo 
de naturaleza:

“Finalmente todas las familias que estamos acá en 
la parte alta somos las que hemos sufrido toda esa 
situación difícil, en la que entidades del gobierno lle-
garon, porque por lo menos los de abajo, veredas 
El Manzano y Mundo Nuevo, no sufrieron tanto, de 
pronto la minimización de cantidad de agua o cosas 
así, pero acá era a sacar la gente a como diera lu-
gar… Cuando llegan esas entidades del Estado la 
paz y la armonía se ven afectadas porque acá las 
costumbres eran de cordialidad, unos cuidándose a 
otros en su actividad ganadera conjunta, un mismo 
grupo sin importar el dueño y donde se respetaban 
todo… El dolor es muy fuerte y hay que olvidar ya, 
pero no ha llegado el reconocimiento de los campe-
sinos y se habla de paz con equidad social y acá se 
pregunta uno ¿cuál?, si acá la paz estaba cuando 
estaban los campesinos, y lo peor es que no fue la 
guerrilla sino el mismo Estado quien desplazo a los 
campesinos acá, fue un desplazamiento forzoso de 
las comunidades”. 

“Hasta la llegada de Cemento Samper en la década 
de los 40 a los 50, se detuvo esa intervención de 
estos bosques nativos para ganadería y agricultura 
y de ahí en adelante ya se empezó la explotación 
minera en el sector… en la planta de la Siberia, la 
mina de extracción inicial se quedó muy pequeña y 
la producción que requerían era mayoritaria enton-
ces comenzaron a buscar en los alrededores una 
mina con un potencial alto e identificaron a Palacio, 
inicialmente hicieron exploraciones con geólogos 
y perforaciones, empezaron a mirar la calidad del 
material y vieron que era funcional ya que la cali-
za era de una pureza alta, de muy buena calidad 
y extracción sencilla. En el año 1942 iniciaron las 
obras de la vía. A pica y pala al comienzo, hasta el 
km 18, y en el año 1945 llegó el ingeniero Delgado 
a terminarla hasta la mina. En el año 1947 inició la 
extracción a gran escala de la piedra caliza en la 
mina de Palacio, devastando la montaña y realizan-
do un daño ambiental significativo”. 

Testimonio

Relato de Clara Alméciga,  
copropietaria Predio Palacio. *

Los pobladores dejan clara su posición frente a las 
entidades ambientales, sobre la transición de la ga-
nadería al ecoturismo: 

Alejandro Alméciga,  
copropietario predio Palacio. **

“A medida de las compensaciones y proyectos 
viables, estaremos disminuyendo la tenencia de 
ganado hasta llegar a un punto de equilibrio donde 
todas las partes salgan beneficiadas”. 
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Antecedentes propios de la iniciativa

Por iniciativa de PNN, a través de su Programa de 
Ecoturismo Comunitario, y de manera específica en 
el PNN Chingaza, a partir del año 2012 se desarrolló 
un proceso de apoyo a emprendimientos dirigidos 
al turismo de naturaleza de carácter comunitario.

En ese mismo año PNN firmó el Convenio No. 
017 de 2012 con la Asociación Ecoturística y de 
Educación Ambiental SUASIE, y suscribió un con-
trato el 19 de Septiembre de 2012. Esta organiza-
ción de carácter comunitario, con sede en Guasca, 
tuvo ocho miembros iniciale y prestó servicio de 
guianza en el sector de las lagunas de Siecha. 
Posteriormente, el PNN involucró a varios de sus 
miembros en en el proyecto para el desarrollo de 
tareas de implementación del plan de manejo del 
área protegida, coadyuvando con el Programa de 
Ecoturismo Comunitario.

Entre 2013 y 2014 se encaminó un proceso 
específico para el PNN Chingaza, en el marco del 
Programa de Ecoturismo Comunitario34. Entre los 
objetivos propuestos se buscaba crear una orga-
nización, de segundo nivel y carácter comunitario, 
para que articulara en red a las diferentes iniciativas 
de turismo comunitario de naturaleza en la región 
de Chingaza, que para esa época se identificaban 
10, a saber:

1. Reserva Natural Ecopalacio-Chingaza (La Calera).
2. Fundación Manantial La Laja (Fómeque).
3. ABSA Chingaza (Choachí).
4. Asociación de Turismo Rural Maza-Fonté (Choachí). 
5. Asociación de Turismo (Gachalá).
6. Junín Travels (Junín)35.
7. Fundación Camino al Guatiquía (San Juanito, 

Meta).
8. Unidad Productiva de Turismo Ecológico y Cul-

tural El Remanso del Patriarca36, en el corregi-
miento de Mundo Nuevo (La Calera).

9. Asociación La Cascada37, en el corregimiento de 
Mundo Nuevo (La Calera). 

En este contexto, con la participación de las cinco pri-
meras iniciativas (Tabla 15), y contando con el apoyo 
del PNN Chingaza, se inició la génesis encaminada a 
la constitución de Corpochingaza, como una posible 

articuladora de las demás iniciativas ecoturísticas de 
carácter comunitario en este territorio.

Después de esta etapa inicial, comprendida en-
tre 2012 y 2013, Corpochingaza se constituyó for-
malmente el día 11 de agosto de 2014 como una 
organización comunitaria, no gubernamental, sin 
ánimo de lucro, con sede en el municipio de Guasca 
(Cundinamarca). Conformada por representantes de 
las cinco organizaciones comunitarias fundadoras 
(Asociación Ecoturística y de Educación Ambiental 
SUASIE, Reserva Natural Ecopalacio-Chingaza, Fun-
dación Manantial La Laja, ABSA Chingaza, Asocia-
ción de Turismo Rural Maza-Fonté), con interés en 
el desarrollo de acciones en la cadena productiva 
ecoturística y ambiental de los municipios de la zona 
de influencia del PNN Chingaza, en la búsqueda del 
bienestar económico y social de las organizaciones 
locales participando en la formulación, ejecución y 
administración de proyectos estratégicos en el ám-
bito local, nacional e internacional.

¿Cómo funciona la iniciativa de 
Corpochingaza?

Corpochingaza implementa operaciones turísticas 
que involucran a los miembros de cinco organiza-
ciones socias y presta servicios ecoturísticos para 
las zonas de atención turística del PNN Chingaza. 
Dentro de las iniciativas asociadas hay algunos que 
realizan actividades agrícolas sostenibles. También 
existe un área de negocios verdes para que estas 
familias sean cada vez más sostenibles y tengan 
ingresos, permitiendo un comercio justo.

Corpochingaza ha venido trabajando con las 
cinco organizaciones comunitarias fundadoras, 

34 http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/fortalecimien-

to-del-ecoturismo-en-parques-nacionales-naturales/

35 http://junintravels.ecopaseo.co/paramos/wp-content/themes-plantillas-di-

seno-grafico/junintravels/proyecto-paramos-Sistema-General-de-Regalias/

36 Julián Alexis Martínez. Móvil: 3142964884. Correo electrónico: 

alexisju35@yahoo.es 

http://lacalera.travel/sitios/mundo-nuevo-y-el-manzano/

37 Alirio Cifuentes. Móvil: 310 2070050. http://lacalera.travel/sitios/mun-

do-nuevo-y-el-manzano/
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Tabla 15. 

Cinco primeras iniciativas 

pertenecientes a 

Corpochingaza.

MUNICIPIOS SENDEROS / GUIANZAS INVESTIGACION / 
EDUCACIÓN

PRODUCCION AGROECOLOGICA 
/ RESTAURACIÓN

OTROS

ABSA Chingaza Choachí Sendero Bromelias de la Colorada. 

Sendero Bromelias de la colorada-Alto de la 

cuesta.

Las caminatas son realizadas por guías locales.

Charlas de sensibilización 

ambiental.

Recorridos de 

interpretación ambiental. 

Avistamientos de aves 

nativas y migratorias.

Caminatas enfocadas a la 

educación ambiental.

Gastronomía 

típica de la 

región.

Asociación de 

Turismo Rural Maza-

Fonté

Choachí Sendero Laguna Paramillo, servicio de 

restaurante, zona de camping.

Recorrido finca Museo El Bosque, Rancho de 

Mis Sueños.

La producción limpia se ha iniciado 

desde hace 2 años en la vereda de 

Maza, Huerta casera cultivada sin 

químicos.

Se cuenta con un emprendimiento de 

producción de humus sólido y líquido.

La finca Museo 

El Bosque, 

que permite 

contemplar y 

vivenciar las 

experiencias y 

tradiciones.

Asociación 

Ecoturística y de 

Educación Ambiental 

SUASIE (2006)

Guasca Avistamiento de aves por el territorio.

Caminatas por las lagunas de Siecha, en las que 

se puede conocer la leyenda de “El Dorado”, 

páramo en el Parque Nacional Natural Chingaza.

Recorrido a las Capillas de Siecha.

Visita a las fincas agroturísticas y mercados 

campesinos con productos orgánicos 

certificados.

Visita a los termales de Guasca. 

Conocer los petroglifos de Guasca.

Está contemplada la restauración 

ecológica, dentro de la visión y misión 

como organización.

Reserva Natural 

Ecopalacio-Chingaza

La Calera- 

Guasca

Sendero del Rincón del Oso. 

Sendero de los Musgos.

Sendero Casa Riales.

Sustitución de 

la actividad 

ganadera a zonas 

de ecoturismo.

Fundación Manantial 

La Laja

Fómeque Cabalgatas ecológicas, caminatas por senderos 

de interpretación ambiental, aviturismo 

(observación de aves), avistamiento de fauna 

nativa, camping, fotografía y visita al Parque 

Nacional Natural Chingaza y sus atractivos.

Desarrollan un programa 

de investigaciones, 

de turismo científico y 

educativo. 

Sus actividades en turismo 

se especializan en atender 

grupos de universidades 

y colegios, asociando la 

actividad a los procesos de 

investigación y ecología de 

la conservación.

Participan en diferentes acciones 

que PNN, el municipio, Corpoguavio 

y organizaciones locales como 

Asocaquinal desarrollan en aspectos 

ambientales y de restauración ecológica 

para esta zona de manejo especial.

Son Reserva 

Natural de la 

Sociedad Civil 

(RNSC) con 

tres predios 

colindantes 

entre sí.

todas ubicadas en la zona de influencia del PNN 
Chingaza, promoviendo sus iniciativas de turismo 
de naturaleza, fortaleciendo aspectos de la educa-
ción ambiental para visitantes y comunidades veci-
nas, preservación de zonas de atracción turística y 
por ende de la conservación del medio ambiente y 
del patrimonio cultural tangible e intangible de esta 
región en donde se desarrollan estas iniciativas. 

Las particularidades de las organizaciones, 
dadas por su origen, constitución, génesis y evolu-

ción propias, nos muestran una interesante gama 
de procesos, unos más comunitarios que otros e 
iniciativas asociadas con un corte más comunal y 
de base puramente campesina (ABSA Chingaza, 
Asociación de Turismo Rural Maza-Fonté) y las de 
composición mixta, es decir con participación de 
algunos profesionales y de origen local (Asociación 
Ecoturística y de Educación Ambiental SUASIE, Re-
serva Natural Ecopalacio-Chingaza y la Fundación 
Manantial La Laja) (Tabla 15).
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¿Cómo ha gestado la iniciativa apoyos y 
asociatividad?

El mismo proceso de fomento y asistencia promue-
ve alianzas y asociatividad para esta iniciativa. En 
la Corporación afirman que “las dificultades se han 
superado fortaleciendo la Corporación internamente 
con personas que desean trabajar en equipo para 
que Corpochingaza funcione, poniendo su cocimien-
to, trabajo, tiempo. Por otra parte, se han buscado 
alianzas con entidades que le brinden apoyo a la 
corporación, además el soporte que ha dado Par-
ques Nacionales es fundamental para operar y co-
rregir algunas falencias que se han tenido”. 

Varias de las organizaciones asociadas han re-
cibido apoyos, de forma directa e individual, por 
parte de varias entidades diferentes a PNN.

Conclusiones

La iniciativa ha avanzado en un proceso organiza-
cional que tiene innumerables barreras y dificul-
tades para tener mayor capacidad de gestión, lo 
que permitirá operar acompañando a las demás 
iniciativas y trabajar en red de forma permanente, 
así como enlazar otras actividades sostenibles que 
complementen este tipo de acciones en el territorio. 

La diversidad de las organizaciones, así como 
su ubicación en gran parte de la periferia del pára-

mo-Parque, constituyen un potencial de interrela-
ción de acciones de manejo sostenible más allá del 
turismo de naturaleza. En sí mismas, estas iniciati-
vas no son suficientes para garantizar los ingresos 
para una decena de familias que están vinculadas, 
menos para la totalidad de quienes requieren algu-
na alternativa frente a la afectación de sus propie-
dades por las restricciones de las áreas protegidas. 
Algunas de las familias asociadas inician o man-
tienen esfuerzos en agroecología, conservación y 
restauración de ecosistemas, en vínculo con otros 
procesos comunales que benefician transiciones 
hacia la sostenibilidad de este territorio. 

De un conjunto numeroso de familias que cir-
cundan el páramo de Chingaza, son solo algunas 
las familias asociadas a las iniciativas agrupadas 
en Corpochingaza, y otras pocas no asociadas, que 
inician como prestadores de servicios ecoturísticos. 
Este proceso se da en un contexto de apoyo estatal 
por parte de PNN y Corpoguavio, que en su esencia 
busca cambios de usos del territorio y de forma 
prioritaria persigue reemplazar a la economía rural 
basada en la ganadería de alto impacto. En la me-
dida que es un proceso incipiente, que está en una 
fase inicial que podríamos denominar de inserción 
a una transición posible y dadas la incertidumbre 
y la complejidad de las posibilidades, aún no se ha 
dimensionado suficientemente para este territorio 
su eficiencia, eficacia, efectividad y replicabilidad, 
ni se ha identificado cómo inciden en la gobernanza 
de estos territorios distintivos. Se debe considerar, 
además, la actual irregularidad de la demanda de 
este servicio en estas zonas naturales, contrastada 
con un probable aumento en la afluencia turística 
para este periodo de paz. Para tener un panorama 
más amplio se deben comparar diferentes territo-
rios y dinámicas socioeconómicas, dentro y fuera 
de los parques, así como en las reservas y en te-
rritorios circunvecinos, sin categorías especiales.

Aunque por todos los principios y criterios ba-
sados en la sostenibilidad, que contienen estas ini-
ciativas, se prevé que es una vía adecuada, dados 
los beneficios, que aunque escasos, si han percibido 
algunas familias, dividendos que además de mo-
netarios, también lo son de orden social, y algunos 
están encaminados a satisfacer anhelos del ser sos-
tenibles ya que, como se ha notado, quienes están 

Lagunas de Siecha.

Foto: Francisco Nieto
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en estos esfuerzos son familias que obran desde 
una conciencia diferente.

Se percibe inclusive en las fortalezas de algu-
nos miembros (investigación y turismo educativo 
de la Fundación Manantial La Laja; procesos de uso 
sostenible de sus predios en la Asociación de turis-
mo rural Maza-Fonte, entre otros), pueden apoyar 
los requerimientos de los demás, y complementar 
acciones de beneficio colectivo, pero es esencial 
construir dinámicas de apoyo mutuo, que se institu-
yan como parte esencial de su cultura organizacio-
nal, cuestión que es difícil por ahora, dado que cada 
uno está enfocado en sus propias tareas, sin captar 
recursos suficientes para el fortalecimiento interno.

Lo que es esencial en este tipo de retos, para el 
manejo de estos territorios para la conservación y el 
uso sostenible, es combinar todos los instrumentos 
y mecanismos de gestión hacia la sostenibilidad y 
mantener los mayores esfuerzos en algunos pre-
dominios que sean factibles, como es el caso del 
turismo de naturaleza –al menos para el caso del 

sector occidental del PNN Chingaza –, ya que los 
sectores Norte (Junín, Gachalá) y Oriental (San Jua-
nito y El Calvario) son más aislados y con mayores 
exigencias en tiempo y dificultades en los despla-
zamientos para el acceso, a pesar de que poseen 
atractivos paisajísticos y ecosistémicos destacados, 
además de presentar algunas iniciativas incipientes 
de turismo de naturaleza. 

Se requiere que las entidades estatales y entes 
territoriales responsables de las diferentes decla-
ratorias de áreas de manejo especial presentes 
en esta región (Reservas Forestales Protectoras 
Nacionales: Reserva Forestal Protectora Río Blanco 
y Negro, Páramo grande, La Bolsa, Ríos Chorrera 
y Concepción), vinculen en los incentivos y pagos 
por servicios ambientales para la restauración, la 
producción sostenible y la conservación a varios 
predios que ejecutan acciones de conservación 
y forman parte de las iniciativas. Por otro lado, 
deben tener en cuenta, de manera prioritaria, la 
participación de las familias asociadas a estas 

Dado que la iniciativa es 

un proceso incipiente, aún 

no se ha dimensionado 

suficientemente para este 

territorio su eficiencia, 

eficacia, efectividad 

y replicabilidad.

Foto: Felipe Villegas
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iniciativas en los programas y proyectos defini-
dos para la ejecución de los planes de manejo de 
las diferentes áreas protegidas de la región. Estas 
familias están en la búsqueda de actividades que 
sustituyan las agropecuarias, de alto impacto, por 
otras que se orientan hacia la restauración, con-
servación y la pedagogía en torno a la naturaleza. 
También deben involucrar actores de las áreas 
protegidas en donde se han desarrollado proce-
sos de planificación con participación comunitaria, 
como es el caso de la Reserva Forestal Protectora 
Río Blanco-Negro38.

Lo destacado es el cambio de paradigma de 
la conservación aislada de las comunidades cam-
pesinas por parte del PNN Chingaza y el acom-
pañamiento de esta entidad a Corpochingaza, con 
sus aliadas, lo que permitirá que se fortalezcan, en 
un tiempo aún no previsible, las capacidades y la 
resiliencia organizacional así como la gobernan-
za sostenible del territorio –si se mantiene esta 
fórmula participativa–. Este enfoque en transición 
puede cambiar la prevalencia histórica basada en 
una “cultura del comando y control”, ejercida por 
parte de las autoridades ambientales, dado el pre-
dominio de algunas normas de carácter restrictivo 
antes que participativo. Es también un requeri-
miento de alta exigencia superar las dificultades 
para acceder a los medios y recursos, además 
de atender de forma integral las necesidades de 
las comunidades rurales en áreas protegidas. Es 
posible que con este tipo de iniciativas se logre 
esta transición que se podría denominar como del 
“control a la cooperación”.

Aunque se avanza lentamente y se dan pasos 
para construir una gobernanza participativa de las 
áreas protegidas, desafortunadamente aún no es 
un determinante para una política social ambien-

tal más consistente –en la medida en que existen 
diversas barreras en las políticas de conservación 
frente a este hecho transicional–. Aún es comple-
jo percibir las opciones de cambios en los regí-
menes de uso del territorio, con las comunidades 
asentadas en ellos, cuando se debe buscar con las 
comunidades acuerdos que permitan los cambios 
graduales de los usos inadecuados a unos más 
adecuados, teniendo en cuenta que deben garan-
tizarse las opciones para tal fin. Se requieren com-
promisos entre las entidades multisectoriales y las 
comunidades para llevar a cabo las transiciones en 
la ocupación y uso, y así poder lograr el manejo o el 
comanejo de las áreas protegidas. Los usos deben 
ser acordes con los fines de la conservación pero 
deben darse cumpliendo las obligaciones y pro-
veyendo el reconocimiento de derechos sociales, 
culturales y económicos –que los pobladores rura-
les, propietarios y vecinos de las áreas protegidas, 
esperan del Estado–.

Bibliografía

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bo-
gotá E.S.P. 2006. Documento técnico de soporte 
del Plan maestro de Acueducto y Alcantarillado. 
Disponible en https://www.acueducto.com.co/
wps/html/resources/empresa/Documentotecni-
coDTS.pdf

Gutiérrez Antolínez, C. 2016. Conflictos socioam-
bientales derivados de la declaración del Parque 
Nacional Natural Chingaza en zonas de produc-
ción campesina. Tesis de grado del Programa 
de Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de 
la Universidad Nacional de Colombia sede Bo-
gotá. Disponible en http://www.bdigital.unal.edu.
co/55505/1/carolinagutierrezantolinez.2016.pdf

MADS. s. f. ¿Qué son los negocios verdes? Disponi-
ble en http://www.minambiente.gov.co/index.php/
component/content/article/1381-plantilla-nego-
cios-verdes-y-sostenibles-38 

PNN. 2016. Reformulación participativa del Plan 
de Manejo del Parque Nacional Natural Chin-
gaza. Disponible en https://storage.googleapis.
com/pnn-web/uploads/2017/03/PM-Chinga-
za-Mar8_2017.pdf

38  EAAB / SDP / SDA - Proyecto Páramos – ESTUDIOS Y PROYECTOS 

AMBIENTALES Y MECÁNICOS – EPAM S.A. ESP. Contrato No. 1-02-

24300-00951-2014. (2014 -2016). “Formulación del plan de manejo 

ambiental para la reserva forestal protectora de los ríos Blanco y Negro, 

en el marco del proyecto “Conservación, restauración y uso sostenible 

de servicios ecosistémicos entre los páramos de Guerrero, Chingaza, 

Sumapaz, los Cerros Orientales y su área de influencia – PCCP”.

El Sistema Lagunar de 

Chingaza fue declarado 

zona Ramsar en 2008.

Foto: Francisco Nieto

209ESTUDIOS DE CASO

https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/empresa/DocumentotecnicoDTS.pdf
https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/empresa/DocumentotecnicoDTS.pdf
https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/empresa/DocumentotecnicoDTS.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/55505/1/carolinagutierrezantolinez.2016.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/55505/1/carolinagutierrezantolinez.2016.pdf


ESTUDIO DE CASO 2 

LA FAMILIA DE 
LA TIERRA
Por: Felipe Rubio Torgler39

39 felipe.rubio.torgler@gmail.com

40 Este documento contiene la caracterización y sistematización de la 

iniciativa de Familia de la Tierra y recopila la información obtenida en 

varias reuniones con miembros de esta organización: Jaime Aguirre, 

Óscar Nieto y Adriana Cabrera, así como de información secundaria que 

se ha generado la iniciativa y sus aliados. También se basó en una visita 

a la zona de Verjones (D. C.) en la cuenca del río Teusacá, en el páramo 

de Cruz Verde, donde surgió la iniciativa. familiadelatierra@gmail.com

41  Actualmente se desarrolla con la Gobernación de Cundinamarca en el 

programa “Gobernación a la finca”; un proceso específico cuya meta, es 

atender a 750 familias, y ahora se interactúa con 90 familias, y en ella 

asocia a 15 familias en Verjones, a 15 productores en el Sumapaz y 10 

adicionales en San Cayetano (Páramo de Guerrero). Se está planificando 

intercambios entre los productores de verjones con los campesinos de 

Sumapaz y San Cayetano.

Introducción

En los fuertemente transformados territorios altoan-
dinos del centro oriente colombiano se desarrolla la 
iniciativa Familia de la Tierra40, que aporta en con-
cepción, desarrollo y operación de una propuesta 
participativa de uso, producción sostenible y renta-
bilidad en zonas agropecuarias altoandinas. 

Aunque la iniciativa inició y se desarrolla princi-
palmente en la zona de la cuenca alta del río Teusacá, 
en la región del páramo de Cruz Verde, se está expan-
diendo actualmente a zonas del páramo de Guerrero, 
en el municipio de San Cayetano, y en el páramo de 
Sumapaz, en la localidad 20 del Distrito Capital41.

El proyecto, al aplicar principios de agricultu-
ra regenerativa, participación colaborativa en la 
distribución de los beneficios con los productores 
campesinos, innovar en productos transformados, 
comerciar de forma justa y restaurar ecosistemas 
naturales en sus zonas complementarias a la pro-
ducción de papa, tubérculos y otras cultivos, mar-
ca una clara línea de acción práctica en territorios 
altoandinos, muy transformados, que requieren de 
una urgente transición hacia la sostenibilidad.

El conflicto

A mediados del siglo XX los paisajes altoandinos 
circunvecinos a la ciudad de Bogotá pasaron de 
ser mosaicos de paisajes naturales y rurales di-
versos a tener un predominio de zonas de pastura, 
intercalados con monocultivos industriales de papa, 
en los que se realizan labranzas intensivas de los 
suelos (tractores, arados, rotores), con un conse-
cuente impacto ambiental que produce una huella 

ecológica destacable en todos sus procesos. En esta 
dinámica de cambio en el uso también se perdieron, 
en alguna medida, las huertas tradicionales adap-
tadas a condiciones altoandinas, necesarias para 
la subsistencia y la soberanía alimentaria. En este 
proceso de perdieron también agrobiodiversidad, 
cultivariedades y riqueza genética, fundamentales 
para la alimentación. Por otro lado, la tendencia co-
mercial de la producción agropecuaria hizo que los 
principales medios de comercialización estén coop-
tados y monopolizados por la intermediación, en la 
que la participación directa en la comercialización 
de los productores es casi inexistente.

Con referencia a los cultivos de papa en la re-
gión, estos son desarrollados principalmente en 
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monocultivos, con labranzas intensivas de los sue-
los y dependientes de agroquímicos para realizar 
complementos en fertilización –que se hace prefe-
rentemente con gallinaza– y corrección de PH en 
suelos. Para el control de plagas y enfermedades 
se utilizan seis variedades de tipo comercial pre-
dominante (diacol-capiro o R12, ICA-única, pastusa 
suprema, parda pastusa, tuquereña y criolla; UPRA, 
2016), manejando para el uso de la tierra el método 
de rotación entre cultivos y potreros, con periodos 
de descanso, dependiendo del precio de la papa, el 
clima y disponibilidad de tierras adecuadas. 

En estas zonas productoras de papa y leche de 
los páramos de Guerrero, Sumapaz y Cruz Verde 
se han venido configurando situaciones particula-
res en desajustes en la gestión, lo anterior debido 
a que en las últimas décadas se han presentado 
variadas exigencias institucionales enfocadas a 
la conservación, y con ello, de regulación de la 
densidad habitacional-constructiva/poblacio-
nal-productiva, lo que ha generado en respuesta 
procesos de reclamaciones de las comunidades 
presentes, principalmente en la zona de los Verjo-
nes (páramo de Cruz Verde)42, que han involucra-
do tanto a los campesinos originarios como a los 
nuevos pobladores de la zona en las gestiones con 
las entidades. La dinámica de este conflicto nos 
muestra que son varias las incongruencias entre 
la respuesta de la sociedad y el Estado para en-
caminarse de manera gradual y concertada hacia 
un manejo sostenible del socioecosistema, y poder 
así lograr mejores efectos sociales en el manteni-
miento de una estructura y función, que sustenten 
la identidad y el carácter ecológico deseados para 
el territorio altoandino.

Transición y cambios de rumbo

En este contexto de conflictos en torno al uso y 
manejo de estos territorios altoandinos, a partir del 
2004 la Familia de la Tierra inicia la tarea con culti-
vos orgánicos, centrándose unos años en el cultivo 
y comercialización de quinua, y buscando la recu-
peración de semillas de papas nativas en la finca 
Utopía, ubicada en la vereda de Verjón Bajo (D. C.), 
constituyéndose como la finca madre del proceso. 
Desde su mismo inicio, se fundan en la preocupa-

ción de que la riqueza genética de las papas nati-
vas está amenazada de extinción y que puede ser 
un gran potencial para el desarrollo de productos 
novedosos; también fueron conscientes de los múl-
tiples impactos que los monocultivos generan y se 
enfocaron hacia la agricultura regenerativa y la per-
macultura, en una apuesta radicalmente orgánica.

En sus múltiples ensayos se dieron cuenta de 
que la reconversión del cultivo necesariamente se 
debe complementar con el comercio, por lo que 
constituyeron la Familia de la Tierra como una 
comercializadora sin ánimo de lucro, enfocada en 
abrir camino para comercializar productos ecoló-

42 El Inderena declaró mediante el artículo 2º del Acuerdo 30 de 1976, 

la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá con un área de 13.017 

hectáreas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

mediante el artículo 1º de la Resolución número 0463 del 14 de abril 

de 2005, definió las categorías para la zonificación y la redelimitó. La 

CAR, el DAMA y el MAVDT, elaboraron con participación comunitaria en 

el 2003, el Plan de Ordenación y Manejo de los Cerros Orientales -POM-

CO-. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca adoptó el 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la reserva forestal Bosque Oriental 

de Bogotá, mediante la Resolución No. 1141 de 2006.

Un valor de $50 de 

cada paquete de papa 

en hojuelas fritas se 

revierte a la restauración 

y manejo sostenible de 

la zona de cultivo. 

Foto: Francisco Nieto
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gicos de campesinos que están en reconversión 
productiva hacia la sostenibilidad43. Ante la ge-
neralizada conclusión de los campesinos de que 
“es imposible vivir nada más de la agricultura”, 
surge la idea de un modelo de desarrollo rural que 
propone generar sostenibilidad y bienestar desde 
el ciclo alimentario, estrechamente soportado en 
el mercadeo con valor agregado. Se proyectaron 
desde esta perspectiva con la premisa de que “es 
posible construir una economía sostenible a partir 
del agricultor”. El enfoque de la iniciativa relaciona 
una serie de dimensiones económicas que comple-
mentan la acción en un marco de búsqueda de lo 
sostenible y establecen como tres tipos de econo-
mía se enfocan hacia la sostenibilidad:

1. Economía de la naturaleza: se establece de for-
ma adaptativa y se desarrolla una agricultura 
regenerativa, con bases en los preceptos de la 
permacultura y la agroecología.

2. Economía de sustento: se fundamenta en que 
es necesario empoderar la soberanía y seguri-
dad alimentaria.

3. Economía del mercado: pero que es esencial 
que exista ganancia y bienestar; siempre desde 
parámetros y perspectivas participativas.

Concluyen que una economía sostenible, implemen-
tada a través de un sistema de garantías participa-
tivas, es más estable que las economías conven-
cionales de mercado. Todo lo anterior implica un 
cambio en los criterios de producción:

1. Obtener rentabilidad para las familias campesi-
na en todo el ciclo productivo.

2. Participación en obtención de beneficios en toda 
la cadena, percibiendo ganancia tanto en la pro-
ducción del producto en fresco como del precio 
final pagado por el consumidor.

3. Oferta de producto único para el mercado se-
leccionado.

4. Producto altamente diferenciado.
5. Producto con valores culturales agregados en 

salud y ambiente. La diversidad es la clave.
6. Actitud de responsabilidad con el mantenimien-

to de la diversidad de semillas.
7. Mayores precios por volumen de producción y 

áreas de cultivo requeridas.

El enfoque de la iniciativa centrada en papa es 
producir orgánicamente papas nativas en hojuelas 
fritas o chips para suplir un mercado emergente, 
de forma tal que exista una justa distribución de 

43 En esa búsqueda de opciones productivas para la comercialización, 

Familia de la Tierra; actualmente tiene un portafolio amplio de poli-pro-

ductos, asociado a policultivos orgánicos que la organización y otras 

redes de productores oferta, tales como: Quinua, Cacao orgánico, Papa 

en fresco, Hojuelas fritas o chips de tubérculos andinos, flores de hor-

talizas, incluyendo frutas secas liofilizadas, entre otros, pero se piensa 

siempre en papa como cultivo principal.

Es primordial evaluar 

en el futuro cómo este 

proyecto, con su ciclo 

virtuoso en torno al 

bienestar campesino, 

se amplia y consolida.

Foto: Carolina Avella
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los beneficios a los productores campesinos aso-
ciados (Sistema de Garantía Participativa) en todo 
el ciclo de producción-transformación y mercadeo. 
Al tiempo que se aumentan las ganancias por la 
particularidad y la novedad del producto, se redu-
cen las áreas de producción agrícola en zonas alto 
andinas. Así, se visualiza el proceso como un ciclo 
antes que como cadena productiva. Cambiando 
el concepto de cadena lineal por el de ciclo, en 
el que se le devuelven al cultivador rendimientos 
derivados de la producción en fresco, en la trans-
formación y también en venta al consumidor final. 

Semillas. Al momento, Familia de la Tierra oferta 
más de 40 variedades de fríjoles, 20 variedades de 
papas, diversas hortalizas y cultivos andinos. Todas 
estas semillas provienen de la red de custodios de 
semillas a nivel nacional. Con referencia a la papa 
que entra en el ciclo de hojuelas de papas o chips, 
y en la provisión a restaurantes, manejan 10 va-
riedades o genotipos, todos del grupo andigenum 
de la especie Solanum toberosum, conocidas como 
criolla morada, bandera, corazón de fuego, turma de 

gallo, tornillo amarillo, amarilla gruesa, colombina, 
oro de los Andes, pepina roja, piquiroja o manzana. 
Todas ellas parte de las 4000 variedades nativas 
que existen en los andes suramericanos y de las 
400 variedades nativas y propias de Colombia (Tin-
jacá y Rodríguez, 2005), de las cuales 100 son muy 
especiales para el país.

Producción agroecológica y rendimientos agronó-
micos. Acerca de la fertilización se encontró que 
la más adecuada para más variedades de papas 
nativas es la combinación de gallinaza con harina 
de rocas (Sena et al., 2016). Hace aproximadamen-
te ocho años el control de plagas y enfermedades 
indicaba una incidencia del 30 % de afectaciones 
por enfermedades y plagas, hoy las afectaciones 
están por el orden del 2 % –se combinan varios 
tipos de controles agroecológicos ante plagas y en-
fermedades, entre ellos control biológico, ecológico 
y manejo cultural–. También se han realizado es-
fuerzos para la mejora de semilla de 10 variedades 
de papas nativas (chauchas), buscando resistencia 
a la gota, entre otras enfermedades y plagas. En 
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los arreglos agroecológicos se ha combinando la 
visión de mercado con la de biodiversidad, de esta 
forma se está pensando en ofrecer una mezcla de 
tubérculos andinos. En cuanto a rendimientos de 
cosecha, se obtienen en promedio 10 bultos co-
sechados de un bulto sembrado44. Aun así, con tan 
solo un ¼ de hectárea como unidad de producción 
en este proceso de la iniciativa, se siembran 5 bul-
tos y se obtienen 50 bultos de 50 kg, por lo que con 
dos cosechas al año de las papas nativas de ciclo 
corto se obtienen 100 bultos.

Transformación y agregación de valor. Se tiene 
una maquila manual para elaborar las hojuelas fri-
tas de papas nativas, que opera con 30 mujeres, 
cada una con su paila para fritar. Las papas nativas 
utilizadas dan, en promedio, 33 % de rendimiento 
para frituras frente a la variedad utilizada por las co-
mercializadoras de papa frita industriales (variedad 
R25) que rinde 22 % por la carga de agua, aunque 
la tendencia muestra que se está dirigiendo hacia 
una mayor demanda de productos horneados.

Comercialización-mercados. Se proveen 20 tien-
das con los productos de hojuelas de papas nativas 
y 8 restaurantes con papa en fresco. Los consumi-
dores están cambiando y los restaurantes deman-
dan más cantidad pero 40 bultos a la semana es lo 
máximo que solicitan, por lo que aún no es posible 
escalar el mercado con la sola provisión de papa en 
fresco. En el marco de esa situación, y derivado del 
esfuerzo con la Unal, Sena, Gobernación de Cundi-
namarca, Corpoica, Alcaldía de Bogotá, se encontró 
que las hojuelas de papas sí posibilitaban escalar el 
mercado, dado que en Colombia se mueve $750 000 
millones de pesos al año en ese mercado. 

Retorno y beneficios-sistema de garantía parti-
cipativa. El modelo busca que gran parte del valor 
agregado retorne al productor. Por esto, el plan de 
negocios busca que el productor rural participe en 
la diferencia de precios entre la papa recién cose-
chada y la procesada. 

Operación del ciclo. Con 12 años de práctica del 
ciclo, se ha definido que para la producción se es-
tablece ¼ de hectárea por familia de producción de 
papas nativas –ciclos de cultivo de cuatro meses– 
con grupos de 10 productores, para obtener en pro-
medio $2 500 000 mensuales por familia (en el año 
2017). Por cada productor en su ¼ de hectárea, se 
generan 5 bultos de papas nativas orgánicas (50 kg 
por bulto), se obtienen 50 bultos a $100 000 cada 
uno, con precio estable para el productor (por cada 
bulto de papa el productor recibe un bono de valor 
agregado por $200 000), de cada bulto se obtienen 
de la maquila 600 paquetes de 25 gramos, a $2000 
pesos cada paquete, al por mayor. El bono se retorna 
después de la comercialización, lo que significa que 

44  Un índice muy bajo, teniendo en cuenta la producción de los procesos 

agroindustriales tanto en Colombia y otros países productores de papa 

(promedios de 30 a 40 toneladas por hectárea).
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al final el productor recibe $300 000 pesos por bulto, 
lo que significa que el valor recibido es 6 veces más 
que el productor convencional. El crecimiento del 
modelo se da a partir de la inclusión de más familias 
campesinas y no del incremento del área productiva.

Inversión hacia la sostenibilidad ecológica de la 
región productora. Un valor de $50 de cada pa-
quete de papa en hojuelas fritas se revierte a la 
restauración y manejo sostenible de la zona. Con 
apoyo de la Universidad Nacional, el Sena, Corpoica, 
la Gobernación de Cundinamarca y Alcaldía de Bo-
gotá, en el 2016 se desarrolló el cálculo de la huella 
ecológica que el cultivo de papas nativas orgánico 
tiene para la región, en la que se desarrollaron ex-
perimentos de fertilización con las 10 variedades 
de papas nativas que se están sembrando. Los re-
sultados demuestran que el impacto al medio am-
biente por esta forma de producción es menor a los 
cultivos convencionales que utilizan agroquímicos y 
labranzas intensas (Sena et al., 2016).

La estructura funciona similar a las “redes pul-
santes” y se activa según el nivel de actividad. Si 
hay demanda o influjo de recursos con proyectos, 
la oferta ganada y constante de los restaurantes 
mantiene a quienes ya trabajan por sí mismos en la 
producción y le suplen a la función de quienes co-
mercializan. No se formalizan acuerdos o contratos 
con los productores, la interacción funciona entre 

Familia de la Tierra y los productores asociados, en 
virtud del intercambio de lo producido y en la toma de 
algunas decisiones. Se ha encontrado que, por aná-
lisis de oferta, demanda, flexibilidad organizacional y 
estabilidad en los ingresos, los grupos de productores 
tienen un tope de 30 familias, cuando se pasa de este 
número se crea otro nuevo núcleo.

Escuela de pensamiento ecológico. Los procesos de 
fomento y capacitación que Familia de la Tierra desa-
rrolla se fundan en tres tipos de talleres que incluyen 
acciones prácticas:

1. Innovación de alimentos
2. Diseño participativo.
3. Agroempresa. Hacia la acción.

Además de los socios ya mencionados, la Familia 
de la Tierra ha tenido relación con FAO-INDRA y, en 
ese contexto, en 2016 se publicó con estas organi-
zaciones un análisis referente al modelo que están 
desarrollando como una forma sostenible y solidaria. 
También ha suscrito otros convenios con el Distrito 
Capital, la CAR y el Jardin Botánico de Bogotá, en el 
proyecto específico de bancos de semillas (ver http://
www.familiadelatierra.com.co/familia-de-la-tie-
rra-participa-en-un-taller-internacional-sobre-sis-
temas-alimentarios-sostenibles/ y http://www.fao.
org/3/a-i5907e.pdf).
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Conclusiones

Esta iniciativa se ha venido visibilizando y posesio-
nando entre las entidades que actúan en la zona 
de cerros Orientales de Bogotá y en los circuitos de 
mercados sostenibles cerca al Distrito Capital, y es-
pecialmente con sus comunidades vecinas (veredas 
de Verjones Alto y Bajo). Su fuerza innovadora se 
centra en la generación de un ciclo de valor agre-
gado con un sistema de garantías participativas que 
favorecen a los productores campesinos, los consu-
midores y al medio ambiente, aplicando principios 
y criterios del desarrollo sostenible.

El modelo de producción agroecológica enlaza-
do con el valor agregado en la transformación y el 
mercadeo apoyado en un sistema participativo de 
garantías para los campesinos asociados, viabiliza 
los procesos agropecuarios agroecológicos, con 
arraigo en las cadenas económicas de condición 
campesina, de una forma más estable y adapta-
tiva. Los procesos de producción sostenible agro-
pecuaria, además de requerir mayores esfuerzos 
técnicos para una producción orgánica certificada; 
generalmente, no se enlazan de forma permanente 
con los requerimientos económicos de los produc-
tores, que generalmente no adicionan procesos de 

transformación y participación en los ciclos de pro-
ducción-comercialización, lo que ha hecho que sean 
frágiles ante mercados convencionales. 

Frente a los sobrecostos para el consumidor, 
que son una de las principales barreras más co-
nocidas para los nuevos productos en mercados 
de orden solidario, justo y verde en este caso, las 
tendencias de la creciente demanda y los diferen-
tes precios que oferta la iniciativa, al menos en el 
contexto de la zona centro oriental de Colombia, 
no son un impedimento mayor para continuar los 
procesos desarrollados.

Es necesario aclarar que las respuestas que 
puedan surgir sobre el fomento de este modelo 
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serán diferenciales, dependiendo de los escenarios 
que se presentan en cada territorio altoandino, de 
acuerdo a la evolución de las tipologías socioeco-
sistémicas que los caracterizan. Dadas las virtudes 
del modelo se prevé que sea adecuado para su 
implementación y su seguimiento en los procesos 
de transicionalidad y gradualidad de reconversión 
de actividades agropecuarias en la alta montaña 
colombiana; en especial en posibles asociaciones 
entre comunidades, organizaciones no guberna-
mentales, entes territoriales y entidades agrarias 
y ambientales de las diferentes regiones. Estos 
nuevos escenarios de manejo permitirán robus-
tecer los procesos de manejo sostenible vincu-

lado al acceso de incentivos para la sostenibili-
dad-conservación-restauración, negocios verdes 
y asociaciones comunales-economías solidarias), 
que permitan implementar de forma articulada a 
las necesidades de las comunidades campesinas 
integrándose a los requerimientos de la conserva-
ción de socioecosistemas.

Es posible que este modelo permita construir 
de forma gradual una transición productiva y aso-
ciativa de los productores, de forma asistida por 
un negocio colectivo de carácter sostenible, lo que 
permite demostrar a las entidades que velan por las 
condiciones ecosistémicas de estos territorios que 
es posible la producción sostenible participativa y la 

El enfoque de la iniciativa 

relaciona una serie de 

dimensiones económicas 

que complementan la 

acción en un marco de 

búsqueda de lo sostenible.

Fotograma: Suroeste S.A.S.

217ESTUDIOS DE CASO



conservación con permanencia de comunidades 
campesinas, ayudando de esta forma a un cambio 
de enfoques en las políticas de las mismas enti-
dades, que necesariamente deben ser abordadas 
de manera multisectorial y participativa.

Familia de la Tierra es consciente de que 
para ampliar las escalas productivas y de bien-
estar aún se necesita una mayor incidencia en 
los productores, en la medida que los participan-
tes que quedan de cada impulso de proyectos 
y venta de productos deja a unos cuantos que 
ya desarrollan la actividad de forma autónoma, 
y se requiere de constantes ingresos para que 
se afiance y expanda la participación. Se anota 
que son aproximadamente tres años para que un 
productor funcione solo. Ante esta situación cabe 
ahondar en preguntas como las siguientes: ¿con 
qué velocidad cambia el productor? ¿Cuáles son 
los costos de los cambios de producción agroquí-
mica a agroecológica? Además de la constancia 
en los ingresos, ¿cuáles son los requerimientos 
adicionales de los productores para mantenerse 
en el ciclo de la iniciativa, además de la constan-
cia de ingresos? 

Las personas que participan en la iniciativa 
son conscientes de que una limitante para todos 
los productores de papa orgánica es que no existe 
mayor investigación en agricultura sin agroquími-

cos y enfatizan en la necesidad de construir proce-
sos que consoliden la confianza en la producción 
agroecológica asociada a ciclos de producción y 
bienestar sustentados en el comercio justo. En 
cuanto a la transformación, se requieren más re-
cursos de capital para crecer y pensar en un mejor 
empaque para incidir en más mercados. La maquila 
les ha dado un aprendizaje, dados los costos, y se 
piensa mantenerla mientras se afianza el mercado.

Es primordial evaluar en el futuro cómo este 
proyecto, con su ciclo virtuoso en torno al bienestar 
campesino, se amplia y consolida; también se debe 
entender cómo desde su impacto social con el sis-
tema de garantías participativas en los beneficios 
puede impactar en el mejoramiento de la calidad 
de vida y ambiental de los grupos campesinos de 
productores –en particular en los escenarios de 
mayor conflicto con las autoridades ambientales– y 
de a partir de esto medir los cambios favorables 
en el arraigo campesino y el uso sostenible del 
territorio. Así mismo, y ante las condiciones de 
transformación que ha llevado a una pérdida de 
biodiversidad e identidad socioecosistemica de 
estos páramos, es esencial evaluar cómo se van 
dando transicionalmente los cambios en los usos 
del paisaje, cuáles son los efectos en la restaura-
ción ecológica y en la conservación, también en la 
calidad y cantidad de aguas, en el control de inva-
soras y, en síntesis, para lograr el cambio requerido 
para la reconversión y sustitución de actividades 
adversas para estos socioecosistemas.
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