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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 15 y 16 y su proyección en la realidad              
colombiana actual. 

Autor: Juan Sebastián Urdinola Rengifo 
Tutor: Natalia Rodríguez Uribe 

 
RESUMEN 
Colombia, después de haber sostenido una guerra armada interna por más de 40 años, logró               
firmar un Acuerdo con parte de los grupos armados para cesarla. Existe una relación              
intrincada entre la implementación del posacuerdo y la protección del medio ambiente,            
dado que este conflicto armado tuvo como sede, en varias ocasiones, espacios naturales de              
gran riqueza que serían transformados en diversos grados. La etapa actual de            
implementación de este Acuerdo es entonces una oportunidad idónea para contribuir de            
manera significativa a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 15 y 16              
para el año 2030, propuestos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y              
firmados por Colombia.  
 
Palabras Clave: -Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) -Posacuerdo - Medio          
ambiente - Justicia Ambiental - Ecología Política  
 
ABSTRACT  
Colombia, after over 40 years of armed conflict, managed to sign an agreement with part of                
the armed groups to cease it. There is an intricate relationship between the implementation              
of the post-agreement and the protection of the environment, given that this armed conflict              
was based on natural spaces of great wealth that were transformed. The current stage of               
implementation of this Agreement is then an ideal opportunity to contribute significantly to             
the achievement of Sustainable Development Goals 15 and 16 by 2030, proposed by the              
United Nations Organization (UN) and signed by Colombia. 
 
KEY WORDS: - Sustainable Development Goals (SDG) – Postagrement –          
Environment - Environmental Justica - Political Ecology 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los conflictos ambientales asociados a las formas de producción clásicas, basadas en la             

extracción sin seguir criterios de sostenibilidad, y los usos asociados al territorio, se han              

analizado a través de perspectivas como la ecología política (EP) y la justicia ambiental              

(JA). Éstas son especialmente útiles para entender fenómenos como el colombiano y su             

conflicto armado interno. Algunos de los actores de este conflicto acordaron terminar la             

guerra y deponer las armas a cambio de su reinserción a la vida civil, previa una etapa de                  

justicia transicional. Esto acarrea complejidades, especialmente en el plano rural, donde los            

campesinos tienen formas de vida asociadas al territorio.  

 

El derrotero principal de la ecología política se basa en los escritos de autores como               

Blaikie y Brookfield (1987:17), que establecen que ésta “combina las inquietudes de la             

ecología (antropología ecológica), y una economía política ampliamente definida. Juntos          

abarcan la dialéctica constante del cambio entre la sociedad y los recursos naturales, y              

también entre las clases y los grupos dentro de la sociedad misma” . Así, desde este campo                

se pretenden establecer nuevas formas de percibir las estrechas relaciones existentes entre            

la sociedad y la naturaleza, analizando los intereses de las partes que siempre están en               

juego, pero también el interés común por la prevalencia del medio ambiente (Robins,             

2012). Por su parte, algunos autores como Ramírez, Galindo y Contreras (2015), describen             

la justicia ambiental como un movimiento que pone en el centro de las discusiones los               

reclamos por los derechos a la salud y al medio ambiente sano. Se reconoce que, para                

alcanzar estos derechos, es necesario un análisis que trasciendan lo jurídico y establezcan             

relaciones con otras áreas como la ciencia política, la antropología y la economía, entre              

otras. (Ramírez, Galindo y Contreras, 2015).  

 

Estas dos escuelas de pensamiento enmarcarán el desarrollo del presente trabajo,           

como una propuesta para armonizar estas visiones, que permita recoger sus premisas            

principales para entender y analizar la terminación parcial del conflicto en Colombia. Esto             
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también dará luces sobre la nueva etapa en la que se encuentra, a partir de la firma del                  

acuerdo de paz y su respectiva implementación. En todo momento se tendrá en cuenta la               

relación entre la implementación del acuerdo y el cumplimiento de los Objetivos de             

Desarrollo Sostenible (ODS) 15 y 16, con lo ambiental como un enfoque transversal. 

 

Luego de más de 50 años de conflicto interno en Colombia, el 24 de noviembre de                

2016, se firmó la paz entre el gobierno nacional y el grupo armado Fuerzas Armadas               

Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC). Este conflicto tuvo su génesis,            

alrededor de la década de los 60, en las disputas sobre la propiedad y adquisición de la                 

tierra. A medida que fueron creciendo estas disputas, aumentaba el conflicto interno del             

país, que tenía como común denominador factores de violencia como los despojos, los             

abusos y las concentraciones de tierras en cabeza de unos pocos . Con el paso del tiempo,                1

el conflicto se agravó y se tornó más complejo, con factores como la convergencia de               

diferentes grupos y coaliciones criminales entre paramilitares, guerrilleros, delincuencia         

común, políticos, servidores públicos, élites locales económicas y empresariales, y          

narcotraficantes. Estos actores lograron, de manera engañosa y violenta, impedir que se            

diera una redistribución más equitativa de la tierra, incluso mediante el lobby en contra de               

las políticas agrarias promovidas por el mismo Estado (GMH, 2013). A lo anterior se le               

suma las potenciales fuentes de conflicto de la explotación minera y energética y los              

modelos agroindustriales, que terminan también por propulsar el conflicto (GMH,2012),          

como se mostrará con mayor profundidad en el desarrollo del cápitulo primero del presente              

trabajo investigativo. Es importante dejar claro en este punto, que las principales víctimas             

de esta guerra son los campesinos colombianos, así como los grupos étnicos y las              

comunidades afrodescendientes (GMH, 2010).  

 

1 “Las razones que explican el origen de los grupos armados, así como sus intereses y referentes de                  
actuación, difieren de un grupo a otro y cualquier intento de construir alternativas y salidas a la guerra ha                   
de tener esto en cuenta”. GMH (2010) La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas                 
en la costa caribe, 1960-2010, Bogotá: Taurus/ Semana. 
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Con la firma del Acuerdo, se dio inicio a una nueva etapa en la historia del país que,                  

para los fines de este trabajo y en concordancia con el término preferido por la literatura, se                 

denominará Posacuerdo . Con esto se entiende que, en esta etapa, apenas comienza la             

implementación y aún subsisten en el país conflictos internos con brotes de violencia, por              

lo que denominaciones como Posconflicto para esta etapa no reflejarían con veracidad la             

situación. Situados en este momento, es necesario aclarar que el texto del acuerdo que fue               

firmado en principio por el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC no es                

el mismo que está siendo implementado. Esto porque el pacto fue sometido a una              

refrendación por plebiscito, que arrojó como resultado la victoria del “No” (rechazo) con el              

50,2%, frente al acuerdo de paz (Basset, 2018). Por esto, fue necesario hacer             2

modificaciones al texto aprobado inicialmente. Se resaltan los siguientes cambios: la           

terminología con perspectiva de género incluída en el preámbulo, se explicitó la protección             

de la propiedad privada (punto 1), se dejó establecido que las zonas de reserva campesinas               

se deben regir por las leyes vigentes (1.1.10), se tomaron decisiones frente a personas que               

habitan zonas donde existen cultivos ilicitos (4.1.3), se hicieron claridades respecto a la             

Justicia Especial para la Paz (JEP) y el papel preponderante de la justicia ordinaria(5.1),              

entre otros temas. 

 

Es importante desde este punto, dejar claro que en el mes de agosto 2018 tomó               

posesión el presidente Iván Duque, y con él todo su nuevo gabinete. El nuevo presidente, y                

el partido al que éste está afiliado (Centro Democrático), han sido bastante críticos del              

proceso de paz y han dejado claras las diferencias políticas con el anterior gobierno .              3

2 Para ver listado completo de cambios al Acuerdo inicial visitar: 
https://www.ccb.org.co/content/download/22735/386233/file/Texto%20con%20los%20cambios%
20al%20nuevo%20Acuerdo%20%20de%20Paz%20IFIT.PDF (Recuperado el 16 de septiembre de 
2019) 
 
3 Para información relacionada con este tema ver: 
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-dilema-de-ivan-duque-por-reformar-el-acuerdo-de-paz-
de-colombia/617897. Recuperado el 22 de septiembre de 2019. 
https://www.ifit-transitions.org/fondo-de-capital-humano/articulos/presidente-duque-la-paz-depend
e-de-usted-the-new-york-times. Recuperado el 24 de septiembre de 2019. 
https://www.elespectador.com/noticias/politica/el-ambiente-hostil-es-solamente-por-parte-del-centr
o-democratico-victoria-sandino-articulo-868324. Recuperado el 24 de septiembre de 2019. 
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Hicieron parte también, de las fuerzas que se unieron en la exitosa campaña por el “No”, en                 

el plebiscito que refrendaba el Acuerdo. Asì, de manera general, la voluntad política por el               

cumplimiento del Acuerdo se ha mermado. Esto no interfiere con el análisis que hace este               

trabajo, el cual está enfocado en el marco jurídico de los últimos años del anterior gobierno                

y en específico en las posibilidades que representa la etapa en la que se encuentra Colombia                

para el cumplimiento de los ODS 15 y 16, más allá de si existe una voluntad política para                  

concretarlas o no. Por esto, cada referencia al gobierno que se haga en el presente               

documento se referirá al gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, quién promovió la             

implementación del Acuerdo.  

 

En esta nueva etapa, ha sido indispensable hacer de las preocupaciones por el medio              

ambiente un tema central, pues un proceso de transición entre guerra y paz, acarrea grandes               

cambios que conllevan retos a muchos niveles. Además, este tema es especialmente            

relevante en Colombia por la forma como se desarrolló el conflicto. En efecto, los              

ecosistemas más vulnerables de este país fueron arrasados para la siembra de los cultivos              

ilícitos que servirían de financiación para grupos bélicos, además de ser el escenario de              

enfrentamientos armados. Al ser éstos espacios naturales de gran riqueza, uno de los             

mayores efectos negativos del conflicto ha sido la afectación de la biodiversidad del país.              

Es aquí, donde cobran relevancia las visiones de la justicia ambiental y la ecología política;               

pues ellas son los sustentos teóricos para analizar los grandes desafíos que presentan las              

intrincadas relaciones entre ambiente y sociedad que se han sido descritas. 

 

En cuanto al marco jurídico, el Acuerdo se da en el contexto nacional de la               

Colombia de la Constitución de 1991, que tiene más de cincuenta artículos relacionados             

con medio ambiente, por lo que también se conoce como la Constitución ecológica. El              4

4En la sentencia T-325 de 2017, se establece que en la Carta Política en los artículos 8, 79, 80 y 95 numeral 8,                       
determina los principios, derechos y deberes generales que deben regir una correcta relación entre las               
personas y el ambiente. Como derecho, la Constitución clasifica el ambiente, dentro de la categoría de los                 
derechos colectivos (art. 79 CP), los cuales son objeto de protección judicial directa por vía de las acciones                  
populares (art. 88 CP).Pese a que la Carta Política reconoce al ambiente como un derecho colectivo, dada la                  
incidencia que pueden tener los efectos dañinos del ecosistema en la humanidad, la Corte ha sostenido que “el                  
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amplio catálogo de derechos y principios ambientales que rige desde esta época ha sido              

desarrollado por vía jurisprudencial por la Corte Constitucional. Este tribunal, ha sido clave             

en ligar la interpretación de los preceptos constitucionales desde un enfoque de derechos             

humanos gracias, en gran parte, a la tutela; que es una acción para reclamar de forma                

expedita ante cualquier juez colombiano la protección de un derecho fundamental, ya que             

según la Constitución y las normas que regulan la materia todos los jueces son jueces               5

constitucionales (Carrera, 2011 y Escobar, 2013) .  6

 

En sentencias como la T-325 de 2017, se establece que “[l]a protección del             

ambiente tiene en la Constitución Política de Colombia un carácter de prioridad dentro de              

los fines del Estado, en razón a su íntima relación con el derecho a la salud y a la vida”. De                     

esta manera, se ha propuesto desde el año 1993 que el Derecho al ambiente sano puede                

llegar a considerarse en ciertos casos un derecho fundamental , por su conexidad con otros              7

derechos fundamentales como la vida y la dignidad. Ahora bien, con la Constitución de              

1991 vino también la promulgación de normas como la Ley 99 de 1993, por la cual se crea                  

el Ministerio de Medio Ambiente , y se va a regular de forma general lo concerniente a la                 

mismo tiene también el carácter de derecho fundamental, al resultar ligado indefectiblemente con los              
derechos individuales a la vida y a la salud de las personas. 
 
5 Constitución Política de Colombia de 1991, Decreto Extraordinario o de facultades extraordinarias No. 2591 
del 19 de noviembre de 1991, Decreto Reglamentario 306 de 1992, modificado luego por el Decreto 1382 de 
2000. 
 
6Su equivalente, mutatis mutandis, sería el recurso de amparo español, el cual según la página web oficial del                  
Tribunal Español, solo puede interponerse ante la jurisdicción constitucional y cumpliendo unos requisitos             
específicos. Tomado de:   
https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/Composicion-Organizacion/competencias/Paginas/04-Recur
so-de-amparo.aspx. Recuperado el 22 de septiembre de 2019. 
 
7 La relación entre medio ambiente sano y vida, fue claramente explicada por la Corte en una de sus primeras                    
decisiones en este tema, en la cual se reconoció el derecho al ambiente sano como un derecho fundamental                  
para la existencia de la humanidad (sentencia T-092 de 1993).Expresamente señaló que “El derecho al medio                
ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las personas. De hecho, los factores                     
perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que                  
decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. A esta                 
conclusión se ha llegado cuando esta Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de toda                   
persona y por ello se ha afirmado que el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental”. 
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materia ambiental y la Ley 599 de 2000, por la que se crea el nuevo código penal y se                   

incluye variedad de delitos ambientales. 

 

La firma del documento final del Acuerdo, coindice temporalmente con la adopción            

por parte de los 193 países que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la                

agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (25 de septiembre de 2015). Esta agenda consta              

de 17 puntos – los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – compuestos por 169 metas.              

Dentro de los problemas abordados están las luchas contra la pobreza, la desigualdad y el              

cambio climático, la construcción de ciudades y comunidades sostenibles, la conservación           

de los ecosistemas terrestres y marítimos, la consecución de la paz y la justicia, entre otros.                

Los últimos dos, que son específicamente los ODS 15 y 16, están directamente             

relacionados con la etapa de Posacuerdo en la que se encuentra Colombia, y de la cual se                 

puede tomar partido por la realción entre ambiente y conflicto interno. 

 

Hasta ahora, Colombia ha mostrado un compromiso serio con la materialización de            

las metas de la agenda 2030. Prueba de ello es la sanción del Decreto Presidencial 280 del                 

18 de febrero de 2015, por el cual se crea la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para                 

el Alistamiento y Efectiva Implementación de la Agenda 2030 y sus ODS. Mediante esta              

norma, se estatuye una instancia que tiene como objetivo principal, ser el espacio oficial              

para el desarrollo de todas las actividades relacionadas con la implementación de la Agenda              

2030 y sus ODS, a través de planes, acciones, políticas públicas y programas. 

 

Se destaca también que el Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional            

de Planeación, elaboró un documento titulado: Inclusión de los ODS en los Planes de              

Desarrollo Territorial, 2016 -2019, que evalúa el cumplimiento de la inclusión de los ODS              

en los diferentes Planes de Desarrollo Territorial a nivel nacional. Esto da cuenta del              

compromiso por parte del Gobierno colombiano por hacer un seguimiento cercano de todas             

las políticas, planes y gestiones necesarias para aportar de la manera más significativa             

posible al logro de estos objetivos. 
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En este orden de ideas, la intención del presente trabajo es mostrar cómo la etapa de                

implementación del Acuerdo de Paz, en la que se encuentra Colombia puede ser una              

oportunidad para aportar al cumplimiento de estos objetivos que se quieren alcanzar para el              

2030. Este es un compromiso asumido por una gran cantidad de naciones, conscientes de              

que son fundamentales para asegurar a las generaciones futuras una supervivencia con            

condiciones de vida mínimas iguales o mejores a las que tenemos actualmente. Éstos a la               

vez propenden por el desarrollo de las sociedades actuales. Específicamente, este trabajo se             

centrará en cuál es el aporte de la estructura ambiental del posacuerdo de Colombia al               

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

- ODS 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas            

terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la        

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la            

pérdida de biodiversidad. 

 

- ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo          

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los              

niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 

 

Para realizar los análisis que evidencian la importancia del posacuerdo para el            

cumpliento de los ODS, en el primer capítulo se aborda la ecología política y la justicia                

ambiental como marco interpretativo. En el segundo, se da cuenta de la relación entre              

conflicto y ambiente en el caso colombiano, a través de un breve recuento histórico del               

conflicto armado en Colombia, con énfasis en las formas en que ha incidido negativa o               

positivamente a la conservación del medio natural y de la biodiversidad. En el tercero, a               

través de una metodología cualitativa, se hace un análisis normativo del Acuerdo firmado             

para dar fin al conflicto en Colombia en el año 2016, con énfasis en la parte sobre                 

protección al medio ambiente. En esta sección se analizan también algunas de las normas              
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surgidas a raíz de este proceso, específicamente el Decreto 870 del 25 de mayo de 2017,                

que establece el pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación , como              

aporte a la consecución de los ODS. La siguiente sección (capítulo cuatro) aborda los              

Objetivos de Desarrollo Sostenible y los fines que persiguen, con especial énfasis en los              

ODS 15 y 16 y su relación con el caso colombiano. En el capítulo cinco, se exponen de                  

manera descriptiva en esta sección algunos casos de éxito a nivel internacional de             

estrategias postconflicto que incluyen la recuperación de espacios naturales -sin que se            

pretenda con esto llegar a un estudio de caso comparado-, posiblemente realizables en             

Colombia. Por último, están las conclusiones que recogen los principales hallazgos de la             

investigación. 
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1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

 

El análisis de fenómenos que dan cuenta de relaciones complejas y poco convencionales             

entre el medio natural y el hombre,como las derivadas del conflicto armado que se pueden               

detectar en el caso colombiano, debe prestar atención a las soluciones dadas desde la              

academia. En este caso, se recurrirá a la justicia ambiental y la ecología política, como               

marco teórico para guiar el análisis y posterior interpretación de este conflicto. 

 

En este documento, se abordará la justicia ambiental -Environmental justice- desde           

“la distribución equitativa de males ambientales" de Schlosberg (2013, p. 38), que no solo              

se enfoca en la distribución justa entre la población de bienes y males ambientales, sino               

también entre ésta y los demás componentes del ecosistema. La distribución a la que se               

hace referencia es por un lado, la de los beneficios que proveen los ecosistemas naturales               

ofrecidos a todos por igual, y por el otro de los deberes de cuidado y conservación de estos                  

ecosistemas, que no se cumplen por todos. Por ende, la justicia ambiental le apunta a evitar                

esta desproporción en la distribución de la contaminación, que a menudo se da en              

detrimento de poblaciones vulnerables (Saidy, 2012). 

 

Así mismo, la Corte Constitucional de Colombia, en Sentencia T-021 del 2019,            

reconoce que la justicia ambiental puede ser una forma de afrontar los “conflictos             

ecológicos distributivos”, ya que pretende crear un balance frente a las cargas            

desproporcionadas que han existido para algunas comunidades, en cuanto al acceso a los             

servicios ambientales y los efectos nocivos sobre el medio ambiente. 

 

Según Mkutu et al (2019) este concepto, se encuentra relacionado con la noción de              

desarrollo sostenible, por lo que debe prestar atención a aspectos como el económico, el              

ambiental y el social. Que coinciden en la propuesta de Agyeman (s.f) de “sostenibilidad              

justa”, entendida como la preocupación por asegurar una mejor calidad de vida a las              
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generaciones presentes y futuras, de manera justa y equitativa considerando los limites del             

ecosistema (como se cita en Mkutu et al, 2019, p.6). Más claramente, Arias (2017) expone               

que la sostenibilidad justa, aboga por acabar con la desigualdad en los riesgos ambientales              

que asumen en mayor porporción las comunidades vulnerables, respecto a aquellos más            

favorecidos por los modelos tradicionales de desarrollo. 

 

Por su parte, Schlosberg (2004) dejó clara la importancia de ir más allá de la simple                

distribución de los males cuando se habla de justicia ambiental, haciendo énfasis en que se               

debe dar la participación e inclusión de las personas afectadas por las decisiones             

ambientales en el debate público. Al respecto, cabe resaltar que a nivel regional en America               

Latina, existe desde 2018 un Acuerdo sobre el acceso a la Información, la participación              

pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales conocido como el Acuerdo de               

Escazú. De igual forma, a nivel internacional la Convención de Aarhus de 1998, destaca              

que los tres pilares de una democracia participativa son: El derecho a tener acceso a la                

información sobre el medio ambiente, el derecho a participar en la toma de decisiones en               

materia ambiental y el derecho a tener acceso a la justicia en materia de medio ambiente                

(ONU, 2014).  

 

En este sentido, la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia T-294 de             

2014 , define la justicia ambiental como “el tratamiento justo y la participación significativa             

de todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura,            

educación o ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de las leyes, reglamentos y               

políticas ambientales” . Con lo anterior, se ratifca la importancia del derecho de            8

participación de las comunidades en los procesos de decisión que se relacionen con el              

medio ambiente. En esta sentencia, adicionalmente se reconoce de manera explicita la            

8La justicia ambiental, según la Corte en sentencia T021 de 2019, se compone de cuatro elementos que se                  
hallan en la Constitución de 1991, que además han sido recopilados en jurisprudencia constitucional, a saber:                
i) la justicia distributiva; ii) la justicia participativa; iii) el principio de sostenibilidad; y iv) el principio de                  
precaución. Cabe precisar que todos los ámbitos descritos tienen que ver con la vigencia del orden justo                 
consagrado en el artículo 2º Superior. 
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preponderancia de la Convención Aahrus, incluso para Colombia que no es parte de la              

misma, en los siguientes términos: 

 

[...] se debe tener en cuenta lo establecido en la Convención de Aarhus, por cuanto se                

trata del instrumento que de manera más específica detalla los compromisos alcanzados            

por la comunidad internacional en relación con el componente participativo de la justicia             

ambiental. 

 

[...]  

 

Si bien tales estándares están recogidos en instrumentos del derecho internacional de los             

derechos humanos que carecen de fuerza obligatoria en el derecho interno, con            

fundamento en lo previsto en el artículo 94 CP es posible entender que aquellos              

suministran razones para la acción dotadas de autoridad, en el sentido de ofrecer pautas              

interpretativas que orientan la definición del sentido y alcance de las disposiciones            

constitucionales, estas sí plenamente vinculantes, que reconocen el derecho a la           

participación ciudadana en asuntos ambientales, como los artículos 40 y 79 superiores 

 

La justicia ambiental se enfoca entonces en los conflictos ambientales, desde el            

punto de vista distributivo, con especial énfasis en la participación de las comunidades más              

afectadas respecto a los riesgos ambientales generados. Por esto, es un concepto vital para              

entender cómo la participación de excombatientes y víctimas se hace imperante en la             

implementación del Acuerdo. Además, permite centrar la atención en el importante papel            

que deben jugar éstas comunidades en la puesta en marcha de todos los compromisos que               

se han dejado pactados. 

 

Según la opinión del profesor Joan Martínez-Alier (2014), esta noción tiene una            

intrincada relación con la ecología política, por lo que es indispensable estudiar estas             

nociones conjuntamente. Según sus propias palabras: “La ecología política estudia los           

conflictos socioambientales. Al mismo tiempo, el término designa un amplio movimiento           
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social y político por la justicia ambiental que es más fuerte en América Latina que en otros                 

continentes. Este movimiento lucha contra las injusticias ambientales en ámbitos locales,           

nacionales, regionales y globales” (Martínez, 2001, pg.1) 

 

Específicamente, la ecología política como concepto ha tenido diferentes         

acercamientos desde el campo académico, y según Palacio (2006) empezó a ser usado en              

este ámbito desde los 70`s por el antropólogo Eric Wolf. En este trabajo, se partirá de lo                 

dicho por Blaikie y Brookfiel (1987) para definir este concepto, quienes se refirieron a la               

ecología política como una mixtura de diferentes disciplinas como la ecología, la            

antropología y la economía política, para entender las diferentes relaciones que se dan             

entre las sociedad y la naturaleza. En efecto, este campo académico le apunta a analizar la                

injusticia ambiental y el aprovechamiento de los recursos naturales, dejando clara la            

importancia de los procesos sociales y políticos para comprender cualquier conflicto           

socioambiental (Robins, 2012). 

 

De la misma manera, la Corte Constitucional colombiana ha definido esta noción en             

Sentencia T- 294 de 2014 como una perspectiva en la que “se destaca la correlación               

inversa que se presenta entre los países del Norte y del Sur global, siendo los primeros los                 

que presentan mayores índices de consumo de los recursos de la naturaleza y los segundos               

los que deben soportar las mayores cargas ambientales”. En este sentido, un concepto             

relacionado con estas relaciones norte-sur es el de ecologismo de los pobres , el cual se               

definió por Joan Martínez Alier y Ramachandra Guha (citado por Folchi, 2001) , como un               

movimiento por la protección del ambiente realizada por las personas con menores            

ingresos, al que llegan cuando su subsistencia en condiciones básicas se pone en peligro              

derivada de actividades realizadas por personas más favorecidas, que afectan el medio            

ambiente. Este movimiento también es conocido como ecologismo popular (Martínez,          

2007). 
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Para el caso de Latinoamerica, es importante aclarar que la ecología política            

producida en ésta región, difiere de los postulados que al respecto se han planteado en el                

resto del mundo. Según la Corte Constitucional en sentencia T- 294 de 2014, estas ideas               

en Europa se han vinculado con la distribución de justicia sin tener en cuenta el enfoque                

racial, evidente en las discusiones de los Estados Unidos , o el enfoque en grupos étnicos                

para el caso colombiano. A este repecto, Joan Martínez Alier (citado en Alimonda, 2017.              

pg. 13) determinó que la Ecología Política latinoamericana es “un terreno de pensamiento             

propio con relevancia internacional” que ha surgido como una tradición político-intelectual,           

con unas formas de hacer y “unos dispositivos de enunciación que no tienen equivalencia              

con las elaboraciones provenientes de otras áreas geopolíticas del         

conocimiento”(Alimonda, 2016). 

 

Esta aclaración es fundamental para reflexionar sobre las conexiones entre esta           

teoría y el caso colombiano, ya que dadas sus particularidades requiere aterrizar los             

postulados de la teoría general, para que sirvan de marco interpretativo en el estudio de la                

etapa de implementación del Acuerdo en Colombia y el aporte de ésta al cumplimiento de               

los ODS. Al igual, que para tener un mayor entendimiento frente a las necesidades              

existentes en la interpretación de conflictos socioambientales complejos en el contexto           

lationamericano.  

 

Así, partiendo de estas dos esferas del conocimiento se pretenden establecer nuevas            

formas de percibir las estrechas relaciones entre humanos y naturaleza, teniendo en cuenta             

los intereses de las partes que siempre están en juego y la prevalencia del medio ambiente.                

Esto, sin perder nunca de vista que en contextos como el latinoamericano, y más              

concretamente el colombiano, la distribución de los beneficios y males ambientales se ha             

dado de una manera desequilibrada por el flagelo del conflicto armado que ha tenido un               

gran número de víctimas. 
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2.  RELACIÓN CONFLICTO-AMBIENTE EN COLOMBIA 

 

Para comenzar este capítulo, es pertinente explicar que la relación del conflicto armado en              

Colombia con el medio ambiente va más allá de los resultados dañinos de acciones bélicas               

por parte de los grupos armados. Como se mostrará en el presente capítulo, cuando se trata                

de definir o mostrar el vínculo entre conflicto y ambiente en Colombia los matices en las                

formas en que se dio esta relación toman relevancia (Foro Nacional Ambiental, 2004). De              

hecho, el conflicto en Colombia es heterogéneo, pues no tiene una causa única, abarca              

diferentes formas de violencia, se extiende en diferentes espacios geográficos e involucra            

diferentes actores. 

 

2.1. Breve reseña histórica del conflicto en Colombia. 

 

Esta sección hará un breve recuento de lo que ha sido la historia de la guerra en Colombia                  

en las últimas décadas. Para lo anterior, los autores del Grupo de Memoria Histórica, en el                

año 2013, en su informe ¡BASTA YA!, dividen el estudio del conflicto en Colombia en               

cuatro grandes partes que denomiré: Etapa 1, 2, 3 y 4; pertinentes para el presente acápite,                

pues permiten presentar de manera sucinta la descripción de un conflicto que ha durado              

más de medio siglo. 

 

2.1.1. Etapa 1 (Desde 1958 hasta 1982) 

 

La primera etapa va desde 1958 hasta 1982 y estuvo marcada por la guerra entre los dos                 

partidos políticos dominantes de la época: el Liberal y el Conservador. Sus disputas por el               

poder trascendían los discursos violentos para materializarse en guerras sangrientas que           

terminaron aportando al inicio del conflicto que hoy conocemos (GMH, 2013, pg. 112).             

Esta etapa estuvo marcada por el ascenso a la presidencia del representane del partido              

conservador Mariano Ospina Pérez en el año 1946, apoyado por las élites económicas del              
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país. También, fuertes enfrentamientos en los que participaba el Estado con sus fuerzas             

armadas; afiliadas a este partido político, la iglesia como soporte del gobierno y la clase               

obrera y popular reprimida y con sed de libertad. Con estos acontecimientos, se da el               

nacimiento de los primeros grupos guerrilleros para defender los ideales liberales           

progresistas por justicia social y desarrollo económico, en linea con los principios de la              

Ilustración europea, y en contra de opresión del Estado que defendía la democracia y la               

estabilidad del sistema político (Oquist, 1978). 

 

Estos grupos, se encargaron de protagonizar un periodo bastante violento en la            

historia colombiana, dando nacimiento a subculturas politicas (Rehm, 2014) que dieron pie            

a la creación de un mundo dicotomizado, en el cual solo existían dos posibles opciones: ser                

liberal o conservador. Esto iba de la mano con diferentes percepciones subjetivas atribuidas             

entre los grupos adversarios, un ejemplo de ello es el imaginario conservador de los              

liberales como representantes del comunismo, comparables incluso con una “enfermedad          

contagiosa”, según el periódico conservador Eco Nacional, en su artículo La Palabra            

Cumplida, publicado en Bogotá, 24 de agosto de 1952. En contraste, en los imaginarios              

liberales, se comparaban los conservadores con bárbaroso salvajes, como se puede ver en             

publicaciones del periódico El Tiempo, del 4 de noviembre de 1949 en el atículo titulado               

Dentro de la Catástrofe. Estás marcadas divisiones, dieron lugar a masacres inhumanas,            

con actos de “carnicería física y simbólica que no tiene precedentes en el continente              

america” (Uribe, 2004). 

 

A medida que los actos violentos escalaban, muchas personas fueron desplazadas de            

sus hogares, iniciando así los procesos de despojo de tierras que han azotado a Colombia               

desde mediados del siglo pasado y afectado especialmente a las mujeres campesinas, para             

quienes “encarnan mucho más que la expropiación de un predio”. Afectaron la dignidad             

humana de las mujeres en cuanto a lo que signficaron procesos como el habitar del lugar                

propio, el reconocimiento social, la autonomía y la identidad (Merteens, 2016).  
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En esta primera etapa, se dio la subida al poder del régimen de Laureano Gómez               

(1950), quíen para intentar terminar con la guerra que ya estaba desatada, impone una              

estrategia de confrontación armada, sin lograr los resultados esperados (Atehortua, 2010).           

El conflicto continúa hasta finales de los 50’s. A través del Frente Nacional, se logra un                

acuerdo entre liberales y conservadores para alternarse el poder cada 4 años            

(Vásquez,1992). Esto diminuyó en parte el conflicto, pero fortaleció los grupos que no             

estuvieron de acuerdo con doblegarse frente a este nuevo régimen volviéndolos           

revolucionarios (GMH, 2013). El surgimiento de estos grupos revolucionarios, se dio en el             

contexto internacional de la segunda mitad del siglo XX, con la Guerra Fría y el ascenso                

del comunismo en China y Cuba. En este contexto, se consolidan los grupos de autodefensa               

campesinos que se denominaron: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC-           

en 1966 (Pataquiva, 2009). 

 

Las FARC no fué el único grupo armado en consolidarse para esta época, junto a               

ellos se dio el nacimiento del Ejército de Liberación Nacional –ELN- (1962) y del Ejército               

Popular de Libración – EPL- (1967). Los tres estaban conformados por una mayoría de              

campesinos y algunos jóvenes radicales inspirados por los triunfos del Comunismo en            

países como China y Cuba. Tenían en común además un carácter reaccionario frente a las               

políticas del gobierno y la forma en las que éste las estaba ejecutando (Buitrago y Suárez,                

2017). Los movimientos guerrilleros contaron con gran apoyo por parte de ciertos sectores             

de la población civil, pues veían sus ideales como una nueva esperanza. En cuanto a su                

localización, anota el Grupo de Memoria Histórica: 

 

Las guerrillas consideraron por lo menos tres elementos principales a la hora de escoger              

sus bastiones iniciales. Primero, las tradiciones armadas y políticas de las zonas. Segundo,             

las posibilidades de incidencia: preferían sectores sindicalizados u organizados o zonas           

periféricas de campesinos pobres. Y tercero, buscaban condiciones topográficas difíciles          

de acceder, pero estratégicas para transitar fácilmente de un territorio a otro (Subrayas             

y negritas son propias) (GMH,201, pp. 126). 
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Como se puede observar, la localización de estos grupos armados fue escogida bajo             

unos parámetros que terminaron llevándolos a las zonas rurales del país, ncluyendo zonas             

selváticas (Molano, 2016). Todas estas son muy ricas en biodiversidad, con una amplia             

gama de flora y fauna, preferidas por las guerrillas pues permitían mantener cierto grado de               

incógnita frente a sus opositores, además de que les otorgaba una sensación de dominio              

territorial. 

 

A pesar de lo anterior, los grupos guerrilleros que en su mayoría se encontraban              

fortalecidos por la fuerza campesina en las décadas de los 70, fueron fuertemente repelidos              

por parte del gobierno, con grandes enfrentamientos armados. También, se empezaron a dar             

frecuentemente combates entre los mismos guerrilleros que se debatían ente ideales más            

tradicionales y alguno más liberales (Buitrago y Suárez, 2017). Por lo anterior, los grupos              

guerrilleros empezaron a tratar de expandirse y ganar más aliados para sus filas, por lo que                

se empezaron a vender sus ideologías a través de las universidades, pero en especial,              

mediante grupos sindicalizados urbanos, quienes empezaron a extender el modelo          

revolucionario. En este punto es importante anotar, que los grupos indígenas que se             

encontraban de igual forma localizados en la parte rural y en las zonas selváticas del país,                

siempre mantuvieron una postura de autonomía, no solo frente al Estado, sino también             

respecto a todos los nuevos movimientos guerrilleros (GMH, 2013).  

 

A finales de los 80´s, se dan disputas políticas entre los mismos gobernantes de la               

época, y se acentúa la exclusión de visiones políticas no hegemónicas, da origen al grupo               

guerrillero reaccionario frente a esta “crisis política” llamado movimiento 19 de abril –             

M-19-. Este grupo, estaba conformado por porfesionales, políticos y algunos guerrilleros           

pertenecientes a las hordas urbanas de algunas de las otras guerrillas señaladas y tenían              

ideales de oposición radical contra la formade gobernar en Colombia, en busca de una              

“democracia participativa moderna”. Este grupo fue portagonista de varios actos de           

violencia en el país y conflictos bélicos, en ocasiones en escenarios urbanos(Benítez, 2006,             

pp 185).  
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De la misma manera, muchas de estas confrontaciones tuvieron como escenario la            

zona rural poblada nía mayoritariamente por campesinos, que en medio de los            

enfrentamientos siguieron siendo víctimas de desplazamientos forzados, una fuerte crisis          

agraria y desigualdades en la repartición de tierras. Estos crímenes, incitaron su            

movilización y los hicieron parte de esta guerra en contra del Estado. A partir de este                

hecho, se volvieron más comunes los ataques del gobierno dirigidos a grupos campesinos y              

a líderes que en muchas ocasiones terminaron muertos. Como consecuencia inevitable del            

conflicto que empezó con las guerrillas, se terminó haciendo parte de éste al campesinado              

de la zona rural (GMH, 2013). 

 

Para esta época, los conflictos empezaban a aparecer en la zona urbana también,             

gran cantidad de manifestaciones e incluso los ataques en estas zonas empiezan a ser              

recurrente. Algunas las políticas estatales, empiezan a favorecer a los grandes terratenientes            

de la época y a socavar los intereses de los campesinos, quienes se ven afectados por estas                 

desigualdades y empiezan a buscar válvulas de escape para su situación. Una de ellas, la               

sustitución de cultivos principalmente por cultivos ilegales (marihuana y coca) lo que da             

abre la brecha a la expansión del narcotráfico (Ortíz, 2003). 

 

2.1.2. Etapa 2 (Desde 1982 hasta 1996)  

 

La segunda parte, abarca el periodo entre 1982 y 1996, y está marcado por la expansión que                 

tuvieron las guerrillas en esta época, el nacimiento de nuevos ideales y políticas en busca de                

la paz por parte del gobierno de turno y el surgimiento de grupos paramilitares (GMH,               

2013). Aquí, se dio el primer intento por parte del gobierno de dejar a un lado las                 

estrategias coercitivas y los ataques armados e iniciar un proceso en búsqueda de paz a a                

través de conversaciones con los grupos disidentes: Los acuerdos de la Uribe, firmados el              

28 de marzo de 1984, los cuales incluían amnistías frente algunos delitos para los              

pertenecientes a los grupos armados, y una propuesta por retomar el control y monopolio de               
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la fuerza por parte del Estado, que nunca se materializó. No todos los sectores de la                

sociedad estuvieron de acuerdo con estos diálogos, en especial las élites de derecha y              

algunos mandos políticos, quienes los consideraban un peligro, ya que podría fortalecer los             

grupos revolucionarios. Los Acuerdos de la Uribe, terminan influyendo en el nacimiento de             

nuevos grupos armados, Los paramilitares (Villaraga, 2015). 

 

Los ataques y acciones violentas de las guerrillas no cesaron durante las            

conversaciones y acuerdos que se sostuvieron con el gobierno. Esto, no permitió que el              

intento de acuerdo tuviera eficacia, por el contrario, los crímenes perpetrados por estos             

grupos se hacían cada vez más frecuentes; los secuestros y extorsiones abundaron, al igual              

que los ataques por los nuevos grupos paramilitares, quienes contaban en sus filas incluso              

con personal del ejercito y las fuerzas armadas. En muchos sectores, las autodefensas             

contaban con defensores y se llegó a proponerlos como un gran apoyo para el ejercito en                

contra de la lucha contra las guerrillas. El ejército, también llegó a ser apoyo logístico y                

proveedores de armas para estos grupos, los cuales con el boom del narcotráfico que se dio                

para la época, terminaron estando involucrados en estas actividades ilegales y apoyando            

operaciones de este tipo a cambio de financiamiento para su lucha contra las guerrillas              

(Velásquez, 2007). 

 

El inicio de los 90’s, fue una época en la cual la violencia se extendió hasta llegar a                  

las grandes esferas de las política. Los asesinatos de personajes pertenecientes a la vida              

pública fueron numerosos, dentro de la lista se encontraban congresistas, candidatos           

presidenciales diputados. Con el fortalecimiento de los grupos paramilitares, se acentuaron           

varios flagelos sociales como lo son: la expansión y crecimiento del narcotráfico, pues             

como se ha mencionado con anterioridad, se encontraban fuertemente enlazadas las           

actividades de estos dos grupos y el empeoramiento de la crisis agraria, pues ligado con lo                

anterior, los narcotraficantes empezaron a comprar grandes extensiones de tierras y a            

compartir el estatus de terratenientes con líderes políticos y económicos, con lo cual el tema               

de desequilibrio en la repartición de tierras se complicó (Villarraga, 2015). 
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El flagelo del narcotráfico, terminó llegando incluso a las esferas del poder público,             

a través de sobornos y prebendas, se logró empezar a hacer la corrupción parte del               

funcionamiento del Estado. La violencia, quedó instrumentalizada por el narcotráfico como           

un medio idóneo para alcanzar algunos de sus fines, y la corrupción empezó a ser               

protagonista. El narcotráfico, llegó incluso a permear culturalmente toda la sociedad de la             

época, haciendo que algunos sectores empezaran a ver esta actividad como una vía de              

acceso fácil y válida para alcanzar fines deseados. El apogeo del narcotráfico fue tal, que se                

convirtieron en los nuevos protagonistas de las acciones violentas en contra del Estado.             

Cuando se inició por parte del gobierno de Estados Unidos, los esfuerzos para capturar y               

extraditar los grandes lideres de esta actividad, los actos terroristas no se hicieron esperar,              9

estos grupos empezaron a atacar a las grandes instituciones del Estado a través de bombas,               

asesinatos, atentados, entre otros crímenes que buscaban ejercer presión contra las acciones            

de persecución en contra del narcotráfico (GMH, 2013). 

 

Durante esta segunda parte del conflicto, es vital resaltar el hecho de que en 1991               

se da la Asamblea Nacional Constituyente, a la cual se llega gracias al esfuerzo de jóvenes                

universitarios, líderes sociales y algunos integrantes de guerrillas, que para la época se             

habían debilitado como lo fue el M-19. De este hecho social, nace el 04 de julio de 1991 la                   

Constitución Política de Colombia, que sigue vigente hasta la actualidad (Villaraga, 2015).  

 

La nueva Constitución, se creó pensando en las posibles alternativas para superar            

los males que aquejaban a la sociedad colombiana, dentro de sus mayores logros             

alcanzados estaba el reconocimiento de Derechos a grupos marginados socialmente como           

los indígenas y afrodescendientes. De igual forma, se estableció la promoción del acceso             

9 Por actos terroristas me refiero a la definición estricta de la palabra terrorismo que según la                 
Página oficial de la Real Academia de la Lengua –RAE- es:           
“Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”, recuperado el 09 de octubre de       
2018 de http://dle.rae.es/?id=Zd3L6Oc 
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a la propiedad de la tierra para progresar en la afirmación de la paz, la justicia social, la                  

democracia participativa y  la prosperidad de los pobladores del campo (GMH, 2013). 

 

Esta gran promoción de Derechos de la nueva Constitución, terminó interfiriendo           

con los intereses de los carteles del narcotráfico y los grupos subversivos, lo que en últimas                

re-victimizó a los grupos minoritarios que ya se habían visto marginados por la guerra de               

tantos años. Dado que, en la Constitución del 91 se reconoció a Colombia como un país                

multiétnico y pluricultural, y que estos grupos se hicieron acreedores de derechos sobre las              

tierras que habían habitado históricamente, los volvieron blancos de ataque por parte de los              

grupos revolucionaros, que buscaban ampliarse territorialmente y conseguir cómo expandir          

la frontera agrícola especialmente con cultivos ilegales (GMH, 2013). 

 

2.1.3. Etapa III (Desde 1996 hasta 2005) 

 

La tercera parte de este conflicto, se puede rastrear entre 1996 y 2005. Durante estos años,                

la guerra alcanzó grandes expresiones de violencia, transformando su relación con la            

población civil en una relación de intimidación, muerte, destierro y agresión; la etapa             

persuasiva se dejó de lado. La mayoría de los crímenes, se volvieron masivos y empezaron               

a ser parte del diario vivir en esta época. En estos años, se vieron intentos por lograr un                  

acuerdo de paz, pero los mismo fracasaron por la imposibilidad de lograr un consenso. 

 

En esta época se fortaleció el funcionamiento del paramilitarismo, pues existieron           

normas que permitían su funcionamiento a través de figuras como las CONVIVIR            10

(Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada), que autorizaba el funcionamiento de           

estos grupo dejando a un lado su historial de violaciones de los Derechos Humanos. Pero               

estas figuras, no duraron mucho, pues con la nueva Constitución y la creación de la Corte                

Constitucional que vela por la salvaguarda de los Derechos Fundamentales, se declararon            

inexequibles las normas que permitían el funcionamiento de estos grupos, lo que realmente             

10 Decreto 356 de 1994 , Por el cual se expide el estatuto de vigilancia y seguridad privada.  
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no fue una solución, pues simplemente siguieron funcionando desde la ilegalidad y la             

clandestinidad (Velásquez, 2007 y GMH, 2013). 

 

El paramilitarismo, fue sin duda el protagonista de esta parte del conflicto,            

lográndose afianzar a través de la violencia y la sangre. También, contaron con importantes              

apoyos de grandes élites sociales y del gobierno que les permitieron llegar a un proceso de                

cuasi-polarización del gobierno, pues tenían muchos representantes en altos cargos          

públicos. Además, sus nexos con el narcotráfico, les dieron un músculo financiero que             

permitió su expansión en el país. A pesar de lo anterior, las guerrillas no se quedaron                

rezagadas, todo lo contrario, empezaron a unificarse y a expandirse gracias a la             

perpetración de crímenes como secuestrosy extorsiones. Aprovechando sus nexos con el           

narcotráfico, empezaron a tener un control total de las periferias donde se encontraban             

ubicadas, donde ya ni siquiera el Estado podía tener acceso alguno, pues fue vencido en               

reiteradas ocasiones (GMH, 2013). 

 

En el año 1999, se iniciaron por parte del Gobierno nuevos intentos para iniciar              

diálogos de paz, pero los mismo fueron infructuosos, pues se seguían adelantando            

estrategias militares contra los grupos subversivos. Por esto, terminan declarándose por           

terminados en el año 2002, dada la continuidad de actos violentos y atentados por parte de                

la guerrilla. La guerra durante este periodo, terminó afectando la economía del país, pues se               

registraron decrecimientos en el PIB (Villarraga, 2015). 

 

2.1.4. Etapa IV (Desde 2005 hasta 2011) 

 

La última gran parte de este conflicto armado iniciado en los 50`s, se ve caracterizada por                

una gran ofensiva militar por parte del Estado contra las guerrillas, que logra debilitar de               

manera notable la estructura de estos grupos (GMH, 2013). El presidente del momento era              

Álvaro Uribe Vélez, quien desconoce los ideales y finalidades políticos de los grupos             

subversivos e inicia un combate armado contra estos, negando cualquier posibilidad de            
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negociación o diálogo. Durante esta parte del conflicto, se iniciaron procesos para lograr la              

desmovilización de los grupos paramilitares, dando beneficios para los integrantes de estos            

grupos como flexibilización de penas frente a los delitos cometidos, por lo que fueron              

bastante criticados. Estos intentos, fueron poco fructuosos ya que lograron el desarme de             

estos grupos. Algunos integrantes se desmovilizaron, pero surgieron nuevos grupos          

fortalecidos con la ayuda del narcotráfico  (Hernández, 2012). 

 

La anterior estrategia militar ofensiva en contra de la guerrilla, fue apoyada por las              

elites sociales y económicas del país. Vieron en esta oportunidad la única opción de hacer               

frente al miedo e inseguridad con la que vivían. Efectivamente, a través de la estrategia               

armada de ataque y represión en contra de la guerrilla, se logró terminar con la vida de                 

varios de sus jefes y dirigentes con lo cual quedaron en un estado de debilitamiento               

palpable. Con todo esto, se lograron algunos avances en temas de seguridad para los              

sectores empresariales y un aire de tranquilidad dada la reducción de secuestros y ataques a               

las ciudades, pero en definitiva la situación para los habitantes de las zonas afectadas por el                

conflicto solo empeoró. La cantidad de muertes y desplazamientos forzados en las zonas             

rurales se incrementó, se dieron capturas masivas, detenciones arbitrarias y los famosos            

casos de falso positivos (GMH, 2013) 

 

En conclusión, la guerra en Colombia ha sido una constante en el país desde la hace                

aproximadamente 50 años. La falta de unidad en términos ideológicos y políticos, la             

repartición desigual de la tierra y las diferencias existentes por parte de estos grupos              

subversivos contra el Estado han sido las mayores causas de este conflicto armado. A pesar               

que ha tenido matices, y que se hicieron varios intentos por detener este flagelo, que ha                

cobrado grandes cantidades de vidas hasta antes de 2016, las alternativas y propuestas             

creadas fracasaron. Los escenarios en los que se desarrollaron todos estos años de             

enfrentamientos fueron urbanos y rurales. Estos últimos, fuertemente golpeados y          

protagonistas de gran parte del desarrollo y conformación de los grupos revolucionarios.            

Por su importancia, en el siguiente acápite se desarrollará a profundidad la intrincada             
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relación de estos espacios naturales rurales con las dinamicas y formas de hacer de los               

grupos alzados en armas. 

 

2.2. Los costos ambientales del conflicto  

 

Visto el marco histórico referencial de las cuatro etapas de la guerra en Colombia,              

reflexionar acerca de las consecuencias o impactos de ésta en el medio ambiente, es              

importante por al menos tres razones. En primer lugar, porque los estudios sobre el              

conflicto armado en Colombia han tenido históricamente un vacío en cuanto al análisis de              

la temática medio ambiental (Cárdenas y Rodríguez, 2004). Éste vacío ha sido identificado             

tanto en la literatura como en las aproximaciones de los dirigentes políticos del país al tema                

de la guerra. No obstante, esta tendencia ha cambiado, pues la coyuntura actual se mueve               

en términos de posacuerdo y construcción de paz, con el medio ambiente como parte del               

eje central. Se espera que estos estudios se desarrollen al punto que logren aportar sólidos               

criterios y herramientas hacía la construcción de paz, porque solo si se considera e              

incorpora de manera adecuada el factor medio ambiental en las propuestas de diagnóstico y              

resolución del conflicto se podrá alcanzar una paz estable y duradera (Cárdenas y             

Rodríguez, 2004) y, en ese sentido, un posacuerdo exitoso. 

 

En segundo lugar porque, dada la importancia de los servicios ambientales y            

ecosistémicos que Colombia ofrece al mundo y gracias a su gran biodiversidad, resulta             

crucial que se piense el medio ambiente con todas sus potencialidades y su relación con el                

posacuerdo, a la hora de contribuir a cumplir con los ODS No. 15 y 16.  
 

En tercer y último lugar, porque el estudio de la ecuación conflicto armado y medio               

ambiente, nos enseña que la relación es multidimensional y paradójica (Rodríguez et al,             

2017). Esto por los siguientes cuatro puntos: (i) la disputa por el control de los recursos es                 

un factor que ha contribuido significativamente a la generación del conflicto armado. (ii)             

Los recursos naturales, como bosques, rios y minerales han sido fuente de financiamiento             

de los grupos armados, y en ese sentido, han contribuido a que el conflicto perdure. (iii) El                 
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medio ambiente ha sido víctima directa del conflicto, y (iv) paradójicamente, también el             

medio ambiente ha sido un beneficiario del conflicto (Rodríguez et al, 2017).  

 

Es pertinente pues describir brevemente estas diversas dimensiones de la compleja y            

paradójica relación que han tenido el medio ambiente y el conflicto armado en Colombia,              

siguiendo la línea propuesta por Rodríguez et al (2017). Así, conviene recordar que una de               

las principales causas del conflicto fue la pugna por el acceso y aprovechamiento de la               

tierra, la cual ha sido históricamente distribuida de manera desigual (GMH, 2013). Esto             

quiere decir que, desde sus inicios, el conflicto tuvo su dimensión ambiental, junto con las               

dimesiones  política y social.  
 

Por otro lado, la explotación de los recursos naturales y las rentas que se deducen de                

dicha explotación han permitido la financiación de los grupos armados (Ortíz-Riomalo y            

Rettberg, 2017). La debilidad del Estado Colombiano, aunada a la extensión del territorio y              

a las condiciones de difícil acceso del mismo, han sido básicos en el mantenimiento del               

conflicto (Rangel, 2004 y Morales, 2017). Por mucho tiempo los grupos armados            

controlaron extensas porciones del territorio, lo que permitió que controlaran del mismo            

modo otro tipo de actividades legales e ilegales, como la minería ilegal, la siembra de               

cultivos lícitos, el narcotráfico, la ganadería, los monocultivos y otras actividades           

extractivas (Morales, 2017).  

 

La apropiación de estos recursos naturales fue clave en el sostenimiento y            

ampliación del conflicto, ya que algunos actores armados que se habían desmovilizado han             

reanudado las actividades bélicas gracias a estas rentas provenientes del medio natural. Esto             

fue lo que pasó con los cultivos de coca y la minería ilegal, que impulsaron las acciones                 

bélicas del paramilitarismo y la creación de nuevas bandas criminales (GMH, 2013).  
 

En cuanto a los efectos directos e indirectos del conflicto  sobre el medio ambiente,              

que ha sido una de sus principales víctimas, el asentamiento de los grupos armados en               

zonas de alta importancia biológica ha generado impactos negativos como la pérdida de             
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biodiversidad, la degradación del suelo, la deforestación, la contaminación del aire y del             

agua, la  generación de desechos, entre otros.  
 

La deforestación ha sido uno de los más graves, entre estos grandes flagelos. Según              

los datos del Departamento Nacional de Planeación (2016): “Entre 1990 y 2013 se             

deforestaron en el país 5,2 millones de hectáreas, de las cuales 3 millones (58%) ocurrieron               

en municipios en conflicto”. El Estado identificó que los municipios con alta incidencia en              

el conflicto tienen una tasa de deforestación casi tres veces mayor que los municipios que               

viven en paz. Además, se encontró que de los siete factores que generan deforestación,              

cuatro están ligados al conflicto: la extracción ilegal de madera, los cultivos ilícitos, la              

extracción ilícita de minerales, y la colonización que realiza la población desplazada por la              

violencia (DNP, 2016).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. A) Municipios con incidencia alta y muy alta del conflicto; B) Municipios con 

deforestación durante el periodo 1990-2013 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2016) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Total de hectáreas deforestadas en el tiempo 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2016) 

 

En cuanto a los cultivos ilícitos, es preciso destacar que para sembrar coca se              

talaron 290.992 hectáreas de bosque entre los años 2001 y 2004; en 2014 se deforestaron               

otras 15.405 hectáreas para la misma finalidad. Pero estos cultivos no solo generan             

deforestación, sino otra gama amplia de afectaciones, como el cambio de coberturas            

vegetales, la contaminación de las fuentes hídricas y la degradación del suelo; debido al uso               

de químicos para el procesamiento de la coca. (Ortiz, 2003). 
 

Otros costos ambientales del conflicto son la contaminación de las fuentes hídricas            

y de los suelos. A esto contribuye, por un lado, la minería ilegal, que representa más del                 

50% de las actividades mineras del país (Giraldo y Muñoz, 2012), se practica en              

aproximadamente la mitad de los municipios y ha afectado dos mil fuentes hídricas entre              

los años 2010 y 2014 (DNP, 2016). La situación para el medio ambiente se agrava al                

verificar que en 2014 se registró que el 28% de las áreas protegidas contaban con minería                

ilegal. En el departamento del Chocó,uno de los gravemente afectados por la guerra, el              
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dragado ha generado una cantidad de 3.100 toneladas de sedimentos, contaminando las            

fuentes hídricas y reduciendo el cauce del río (DNP, 2016).   
 

Por otro lado, la contaminación por derrame de sustancias tóxicas como producto de             

los ataques a la infraestructura eléctrica y petrolera, ha dejado una huella letal. En las               

últimas dos décadas, los grupos armados han atacado la infraestructura de transporte de             

hidrocarburos de Ecopetrol al menos 2.575 veces, derramando 4,1 millones de barriles de             

petróleo (aproximadamente 170 mil millones de galones) (DNP, 2016). Éstos derrames,           

producto de acciones bélicas, han contaminado el 30% de las fuentes hídricas y en el 93%                

de los casos el suelo se ha degradado (Rodríguez et al, 2017). Uno de éstos graves casos se                  

presentó en Tumaco, donde luego de haberse dado el atentado contra el oleoducto, 200.000              

habitantes quedaron sin agua potable (DNP, 2016).  En este punto conviene mostrar las             

siguientes cifras: 

 
Figura 3. Impactos ambientales acumulados del conflicto entre 1990 y 2013 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2016) 

 

Estos datos, permiten expresar en números exactos el pasivo ambiental de Colombia            

una vez terminado parcialmente del conflicto armado y lo gravoso que fue ésto para el país                

ya que por ejemplo las 20 ha. de suelo degradado se demorarán por lo menos 20 años en                  

recuperarse. 
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Después de haber expuesto los impactos ambientales de la guerra, es momento de             

presentar la faceta más paradójica de ésta relación medio ambiente – conflicto armado.             

Aunque parezca increíble, el medio ambiente también se ha visto beneficiado por el             

conflicto. El hecho de que los grupos armados hayan estado siempre en zonas de gran               

biodiversidad y especial importancia ecológica, ha contribuido paradójicamente a la          

conservación de estos territorios, pues los mismos al contar con la presencia de actores              

armados quedan exlcuídos de culquier tipo de proyectos de desarrollo (Morales, 2017).            

Esto quiere decir que ni el Estado, ni las empresas, ni otras poblaciones tuvieron la               

oportunidad de intervenir éstos territorios.  

 

2.3. Acuerdo de Paz: acuerdos frente medio ambiente 

 

En los acápites anteriores se explicó la relación que existe entre medio ambiente y conflicto               

en el caso colombiano. Ahora es menester analizar lo contenido en el Acuerdo final para               

la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (el              

Acuerdo), firmado por el gobierno de Colombia con las FARC, en materia ambiental, pues              

este documento fijó algunos derroteros que deberán ser seguidos por el gobierno nacional             

para la implementación de políticas y normas que permitan alcanzar o por lo menos estar               

cerca de lograr, los acuerdos a los que se llegaron.  

 

Se debe hacer énfasis en que el solo hecho de haber firmado este acuerdo, ha sido                

un gran aporte al cumplimiento del ODS 16 propuesto en la agenda 2030 por los países                

parte de la ONU. Principalmente, la meta de reducción de todas las formas de violencia se                

ve beneficiada pues, como se ha sostenido a lo largo de este documento, las muertes               

violentas y otros indicadores de violencia se han reducido considerablemente desde que se             

dio el cese al fuego bilateral con la guerrilla de las FARC. Asimismo las metas del ODS 15,                  

que tiene que ver con la protección de ecosistemas terrestres y promoción del cuidado de la                

biodiversidad, también tienen asociados indicadores que muestran la mejoría de la           

conservación para algunas zonas. Además, como se observará en este capítulo, en el             
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Acuerdo, se proponen varias alternativas para que la protección, cuidado y promoción de             

las zonas con importancia ambiental se incremente.  

 

El Acuerdo 

 

El Acuerdo se compone de una serie de compromisos individuales agrupados por temáticas             

en seis grandes puntos. Éstos se deben entender como un todo indisoluble que busca              

finalizar el conflicto armado que azotó a Colombia por más de medio siglo. Prioriza              

también los derechos fundamentales y proscribe cualquier tipo de discriminación. Su           

enfoque es territorial, diferencial y de género, es decir que en su proceso de negociación se                

tuvieron en cuenta las particularidades de cada territorio que participó, en temas sociales,             

económicos y culturales en busca de la promoción y protección de una igualdad real y               

efectiva para todas las minorías afectadas, con un énfasis en el rol de la mujer en el                 

Acuerdo y su implementación. 

 

El primer punto del Acuerdo, Reforma Rural Integral , tiene por objetivo principal            

mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos rurales del país que, durante el conflicto               

vieron disminuidas sus oportunidades, calidad de vida y goce de derechos fundamentales.            

Dentro de este punto, se desarrollan algunas de las formas mediante las cuales se realizará               

la promoción y cuidado de las zonas de importancia ambiental. Estas zonas son colindantes              

con las zonas rurales del país donde se desarrolló el conflicto y donde existen personas que                

desarrollan un proyecto de  vida agrario. 

 

El segundo punto le apuesta a la Participación política: Apertura democrática para            

construir la paz. Aquí se insta a la creación de nuevos espacios para la discusión política                

que permitan consolidar debates y discusiones a través de medios diferentes a la violencia y               

las armas. 
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El tercer punto, Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación               

de las Armas, es sin duda el gran propulsor de la reducción de los índices de violencia y la                   

transgresión de derechos fundamentales en Colombia. Se incluye aquí lo atinente a la             

reincorporación a la sociedad civil de los combatientes que dejen las armas. También             

incluye el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y            

Organizaciones en los Territorios, las Medidas de Prevención y Lucha contra la            

Corrupción, entre otros. 

 

El cuarto punto, Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, busca disminuir todos             

los flagelos asociados a las drogas ilícitas, desde su producción y cultivo, hasta su              

comercialización. Se trata también la erradicación de cultivos. 

 

El punto número cinco, Acuerdo sobre las víctimas del conflicto, se concentra en las              

Víctimas y crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que              

persigue la justicia y lucha contra la impunidad en los graves crímenes sucedidos durante el               

conflicto. Con miras a una reparación para quienes sufrieron daños directos y menoscabo             

de sus derechos. Estas garantías, se encuentran de manera implicita en el Estatuto de Roma              

, que desarolla en sus artículos mecanismo de protección para estos derechos. un ejemplo              11

de esto es el artículo 75 del Estatuto que desarolla todo lo concerniente a la reparación de                 

las víctimas. 

 

El punto seis, Mecanismos de implementación y verificación incluye las medidas           

necesarias para garantizar el funcionamiento y correcta puesta en marcha de todos los             

demás compromisos. Para esto crea un organismo propio llamado Comisión de           

Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, que incorpora            

actores internacionales que fueron garantes durante todo el proceso que llevó a la firma del               

Acuerdo. 

11 Según Franco Castellanos (2017) éste es un “texto que crea la Corte Penal Internacional y le da                  
mandato para perseguir y castigar las conductas más atroces, específicamente el genocidio, los             
crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra” y Colombia se hizo parte de este el 26 de                   
septiembre del 2002. 
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Medio Ambiente en el Acuerdo 

 

Teniendo clara la estructura general del Acuerdo, a continuación se analizarán los puntos             

del Acuerdo relacionados con el medio ambiente. La primera referencia se encuentra en el              

preámbulo: 

 

Atentos a que la nueva visión de una Colombia en paz permita alcanzar una sociedad                

sostenible, unida en la diversidad, fundada no solo en el culto de los derechos humanos               

sino en la tolerancia mutua, en la protección del medio ambiente, en el respeto a la                

naturaleza, sus recursos renovables y no renovables y su biodiversidad .  
12

 

Desde este punto, se deja claro en el documento del Acuerdo el enfoque de              

desarrollo sostenible al que le apunta cada uno de los compromisos en él trazados. También               

la importancia del medio ambiente y la diversidad colombiana para el logro de las metas               

planteadas para el posacuerdo. 

 

Luego, en el primer punto atinente al mejoramiento de la calidad de vida de las               

personas en las zonas rurales, tiene varios puntos focales de acción para cumplir su              

cometido. Estos incluyen programas para la formalización de tierras en estas zonas; que             

históricamente los años de guerra fueron escenario de despojos por parte de actores             

armados. Ocurrió también en algunos casos que fueron abandonadas, pues las familias            

campesinas que las habitaban fueron víctimas del desplazamiento forzado. Para lograr esto,            

el Punto 1.1.1 del Acuerdo estipula la creación de un fondo de tierras, en el cual el Estado                  

dispone de tres millones de hectáreas para adjudicar a personas que han trabajado la tierra o                

tienen vocación agraria, estableciendo criterios de priorización para víctimas del conflicto           

12 Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Firmado el                   
24 de noviembre de 2016 en Bogotá. Disponible en:         
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesosyconversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2
016NuevoAcuerdoFinal.pdf 
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armado, los niños y niñas, las mujeres y las personas adultas mayores. Esto permitirá que               

se empiece a amortizar el pasivo agrario existente en el país que, como se ha podido                

observar en párrafos anteriores, es una de las causas principales que originaron el conflicto              

armado.  

 

Es clave que los mecanismos de adjudicación de tierras estén acompañados de            

estrategias de promoción y fomento de prácticas de agricultura. Esto porque permiten            

materializar el principio de desarrollo sostenible que hace parte integral del acuerdo, para             

así lograr planificación y ordenación del territorio de manera ordenada y sostenible.            

También, permite que las familias tengan una fuente de sustento y no se vean obligadas a                

realizar actividades como la siembra de coca y otros cultivos, asociados a la guerra y               

nocivos para el equilibrio ambiental. En ocasiones, para desarrollar este tipo de actividad             

se ha ampliado la frontera agrícola, afectando zonas de alta biodiversidad. Al respecto, el              

punto 1.1.10 aborda este problema al contemplar el cierre de la frontera agrícola y              

protección de zonas de reserva, con el claro propósito de 

 

delimitar la frontera agrícola, proteger las áreas de especial interés ambiental y generar             

para la población que colinda con ellas o las ocupan, alternativas equilibradas entre medio              

ambiente y bienestar y buen vivir, bajo los principios de Participación de las comunidades              

rurales y Desarrollo sostenible .  
13

 

Para cumplir su cometido, el gobierno se compromete a realizar una serie de             

acciones que incluyen diferentes tipos de inventarios y zonificaciones, que le permitirán            

contar con información veráz. Ésta, a su vez, contribuirá a determinar la situación de la               

biodiversidad y lugares de importancia ecológica para posteriormente saber cuáles son los            

sitios que realmente deben ser priorizados y reservados para la conservación. 

13 Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Firmado el                   
24 de noviembre de 2016 en Bogotá. Disponible en:         
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesosyconversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2
016NuevoAcuerdoFinal.pdf 
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El gobierno se compromete también a desarrollar programas especiales e incluir en            

los planes de desarrollo todo lo atinente a la salvaguarda del medio ambiente en zonas               

rurales que tengan relevancia ambiental. Lo anterior, a través del diseño de medios de              

promoción de tipos de agricultura sostenible y actividades compatibles con la zonificación            

de aquellas áreas. Dentro de los planes que se crearon para cumplir con estos objetivos               

estánLos Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que son programas           

enfocados en promover el desarrollo sostenible en 16 regiones del país, fuertemente            

golpeadas por el conflicto armado, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de cada              

región. 

 

El Punto tres, sobre la dejación de armas por parte de los grupos armados, establece               

en su punto 3.2.2.6 la identificación de necesidades del proceso de reincorporación            

económica y social. Aquí se contemplan posibilidades para la reincorporación de los            

excombatientes a la sociedad civil como la “Identificación de programas y proyectos            

productivos sostenibles”, dentro de los que se sugieren algunos como la realización de             

actividades para fomentar la protección del ambiente y de desminado humanitario. 

 

Existe una gran apuesta por parte del gobierno y las FARC, para la reinserción a la                

sociedad civil delos ex combatientes. Aquí, loa proyectos para la protección ambiental            

tienen gran protagonismo. Van en línea, con los objetivos propuestos en el presente trabajo,              

por ser una gran opción para aportar al proceso de construcción de la Paz en Colombia                

actualmente y a las metas de la agenda mundial trazada a través de los ODS’s, en especial                 

los ODS 15 y 16. Estos dos objetivos, se enfocan en la portección de ambientes naturales y                 

el logro de países en paz; por lo que todo lo que se relacione en el contexto de posacuerdo a                    

temáticas de conservación y cuidado de ecosistemas de especial importancia, es un gran             

aporte.  
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Para reforzar la anterior idea, y dejar por sentada la gran importancia del ambiente              

en el sostenimiento y logro de los puntos pactados en el Acuerdo y los ODS, el punto                 

3.2.2.7 establece una serie de garantías para una reincorporación económica y social            

sostenible como un ingreso mensual básico muy cercano (90%) al salario mínimo legal             

vigente, seguridad social, planes y programas sociales que incluyen educación básica y la             

validación de conocimientos y saberes, en especial los relacionados con protección y            

cuidado del ambiente, entre otros. Para quienes hacen parte de este proceso, se hace              

necesario un entendimiento y educación en temas ambientales, por cuanto entre mayor sea             

su interiorización de estos temas, los mismos serán una razón más para seguir adelante con               

el proceso de desmovilización de las filas de los grupos revolucionarios hacia la sociedad              

civil.  

 

Por su parte, el punto 4 está enfocado en proponer soluciones al problema de las               

drogas ilícitas. La propuesta básica es la erradicación y sustitución de los cultivos ilícitos              

que proveen la materia prima para la producción de drogas como la coca. Para asegurar su                

cumplimiento, se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso             

Ilícito (PNIS), uno de cuyos fines el lograr la sustitución voluntaria por parte de quienes se                

han visto inmersos en este tipo de negocios. La sustitución debe teneren cuenta, entre otros,               

el criterio ambiental, para asegurar la sostenibilidad de las familias campesinas y de su              

entorno.  

 

El punto 4.1, regula los Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito; éstos              

son planes integrales de desarrollo con presencia de la comunidad para el diseño, ejecución              

y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas             

afectadas por la actividad. No obstante, este punto también abre la puerta a una opción               

polémica: la aspersión de herbicidas - especialmente el glifosato - para su erradicación en              

los casos que no sea posible la sustitución (4.1.3.2.). Este tipo de iniciativas contenidas en               

el Acuerdo, muestran las dificultades para su implementación pues pueden poner en peligro             

los ambientes naturales y la biodiversidad, por los efectos nocivos de este tipo de              
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sustancias. En este punto vincular visiones como la ecología política y la justicia ambiental              

es interesante porque permiten tener en cuenta que las relaciones entre el hombre y la               

naturaleza no se dan de la misma manera siempre, en especial en Colombia donde el               

conflicto marcó estas relaciones y les dio nuevos alcances.. 

 

En el punto 4.1.3.6, se establece la importancia del componente ambiental           

dentro de los planes integrales de sustitución de cultivos de forma directa. Agregar este              

componente significa que no solo se contempla la lucha contra el narcotráfico, sino             

también finalidades ambientales específicas como el cierre de la frontera agrícola y la             

recuperación de áreas de especial interés para la conservación de la biodiversidad. Estas             

finalidades, son eco de algunas de las metas planteadas por los ODS 15 y 16, por lo que                  

apostarle a su cumplimiento traería beneficios en más de una vía para Colombia. 

.  

Las últimas referencias al medio ambiente se encuentran en el punto 5 del             

Acuerdo, centrado en las víctimas del conflicto. Dentro de esto están contemplados los             

daños al medio ambiente. Para remediar estos daños y honrar el compromiso adquirido             

de reparación de las víctimas, las FARC se han comprometido en el punto 5.1.3.2. con               

Acciones concretas de contribución a la reparación . Dentro de éstas, se ve como ya no               

solo es un compromiso del Estado promover todos los temas de conservación y cuidado              

del ambiente, sino también de las FARC como parte del Acuerdo. En este punto, se deja                

explicita la obligacióm de los excombatientes en proceso de reincorporación a la vida             

civil, de colaborar en actividades como desminado humanitario, búsqueda de cadáveres           

y especialmente, en la participación en programas de reparación del daño ambiental,            

como por ejemplo la reforestación. 

En conclusión, la importancia que se le da al medio ambiente en el Acuerdo es               

clara. En los puntos uno, tres, cuatro y cinco se desarollan varias temáticas relacionadas con               

la portección y conservación del ambiente. Incluso dentro del apartado enfocado en las             

víctimas (cinco), se reconoce que una parte esencial para que se logre la reparación integral               

de las víctimas es la participación por parte de los excombatientes en programas tendientes              
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a recuperar zonas naturales afectadas por la guerra. Por esto, la protección, recuperación y              

conservación del medio ambiente es una oportunidad idónea para lograr múltiples fines.  

 

En este proceso, se presenta una clara dicotomía entre la sociedad y la naturaleza.              

Las relaciones entre estas dos categorías son bastante complejas y de suma importancia             

para el cumplimiento de los acuerdos, pues dentro de la primera se incluyen las víctimas y                

los excombatientes y en la segunda todo el ecosistema natural afectado por la guerra. Por               

lo anterior, deben ser analizadas bajo los paradigmas de la ecología política y la justicia               

ambiental. Esto permite formular nuevas apreciaciones en este tipo de procesos           

socioambientales, para buscar  alternativas de explicación y solución para los mismos. 

 

Derivado de lo anterior, la reinserción a la sociedad civil de los excombatientes a              

través de esquemas que incluyan su participación en actividades de mejoramiento de las             

condiciones de los parajes naturales es muy pertinente. En especial, en aquellos espacios             

asociados con la zona rural y como forma de reparación para las víctimas del conflicto.               

Los procesos de reincorporación de excombatientes, se debe dar no solo a nivel ambiental,              

sino también económico, pero basados en criterios de sostenibilidad y aprovechando el gran             

potencial en recursos naturales de Colombia. 

 

La reinserción de excombatientes realizada de ésta manera, también es una apuesta            

indirecta al logro de las metas de los ODS 15 y 16. Al tratarse de un esquema que tiene                   

objetivos de conservación del medio ambiente y ésta ligado con un proceso de paz, es una                

gran oportunidad para aportar al cumplimiento de estos objetivos contenidos en la agenda             

2030 de la ONU como lo veremos a continuación. 
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3. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Imagen 1.  
14

 

3.1. ODS: Soft Law 

 

Para comenzar hablar de los ODS, es importante aclarar que estos cumplen el papel de guía                

para el accionar de los paises comprometidos con su cumplimiento, pero no son             

vinculantes. Estos objetivos, han sido catalogados por Sanahuja (2015) como “normas           

multilaterales no vinculantes, dentro del ámbito del soft law, que tratan de conciliar las              

necesidades de coordinación y acción colectiva con el principio de soberanía nacional.”. 

 

Respecto al soft law, Mazuelos (2004) en su texto Soft Law: Poco ruido y muchas               

nueces, argumenta respecto a los diferentes acercamientos que han existido del término.            

Uno de ellos, es el entendimiento de este “derecho” como dispositivo para tratar de              

14 Tomado de   
:https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods 
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influciar los sujetos y actores internacionales. Para reflexionar en el caso de los ODS, se               

tendrá en cuenta el segundo acercamiento, que propone al soft law como el contenido de los                

instrumentos internacionales, en la mayoria de veces no vinculantes por diferentes razones            

que pueden llegar a ser controvertidas. Bajo este marco, los ODS son parte de este campo                

complejo, ya que comparten su común denominador: La falta de vinculatoriedad para            

quienes los firman. 

  

Lo anterior, contrasta con lo expuesto por Truyol (1970), quien establece que la             

inexistencia de un poder legislativo internacional, hace que la voluntad de los países por                          

cumplir los compromisos internacionales sea bastante alta, pues son ellos mismos lo que                         

crean el Derecho Internacional que se comprometen a cumplir, ajustado en muchas                       

ocasiones a sus propios interéses. Por lo que los ODS se pueden evaluar desde un punto de                     

vista positivo, pues precisamente al no ser de obligatorio cumplimiento y no existir             

sanciones, los países se pueden mostrar más abiertos a la posibilidad de firmar los mismos.               

Dentro de esta libertad, se podrían empezar a generar esquemas internos para darle             

cumplimento a los objetivos e introducirlos dentro de sus sistemas jurídicos, de manera tal              

que terminen siendo bastante eficaces (Sanahuja, 2015), como en efecto sucede en el caso              

colombiano. Partiendo de esta aclaración, se procederá a mostrar los antecedentes de estos             

objetivos y posteriormente el análisis de los objetivos 15 y 16. 

 

En este orden de ideas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) surgieron a             

partir de los objetivos del milenio (ODM), que después de 15 años de vigencia, cerraron su                

ciclo en el año 2015. Estos OMD, fueron coordinadores de los esfuerzos de cooperación              

internacional para lucha contra flagelos sociales en el mundo como el hambre, la falta de               

educación, la pobreza extrema, entre otros y también fueron respuesta a sucesos históricos             

como la finalización de la segunda guerra mundial y la guerra fría, que marcaron una               

necesidad global de cooperación entre Estados.  
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Hicieron parte de una agenda global compartida por los países miembros de la             

ONU, y se renovaron en el 2015 bajo una nueva perspectiva que parte de las debilidades                

que se detectaron en su formulación y operación. Por ejemplo, el “enfocarse en los              

síntomas y no las causas” (Sanahuja, 2010), centrarse sólo en erradicar la pobreza extrema              

pero no plantear claramente medios para alcanzar los fines esperados, enfocarse en los             

países pobres solamente, entre otros. 

 

Por lo anterior, las discusiones que desembocaron en la versión final de los ODS,              

incluyeron perspectivas que contemplan nuevos acontecimientos globales como el ascenso          

a nivel económico de algunos países emergentes (OCDE, 2012). Tambien se plantea incluir             

actores no estatales. Todo lo anterior, termina por renovar la tradicional división Norte –              

Sur, en la cual siempre se veían los primeros como donantes y los segundos como               

receptores, para dar lugar a nuevos modelos de relacionamiento entre ambos y a validar las               

relaciones Sur –Sur. Este avance de algunos países del Sur global, evidencia la actual              

debilidad del tradicional bloque dominante de países del Norte (Sanahuja, 2017). 

 

A partir de estos antecedentes, y usando conocimiento adquirido de la experiencia            

de los ODM, los objetivos de la agenda 2030 no se quedan solo en el planteamiento de                 

metas sin contenido, sino que desde el momento de crear cada una de ellas, se esbozan                

simultáneamente las posibles formas de alcanzarlas. Este es un cambio positivo que permite             

agilizar los procesos, tener un mayor margen de acción y un panorama claro frente a las                

posibles dificultades que tendrá cada país a la hora de implementarlos. Un ejemplo de esto,               

es la forma en que Colombia se ha apropiado de las propuestas planteadas en la agenda                

global para 2030, las cuales se estudiarán a profundidad a continuación. 

 

3.2. ODS 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas             

terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación,         

detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 
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Imagen 2.  15

 

En sincronía con la afirmación del párrafo anterior, este objetivo deja clara la meta              

establecida de protección, restablecimiento y promoción del uso sostenible de los           

ecosistemas terrestres. Para alcanzar esto, se plantean formas de hacerlo como: la gestión             

sostenible del bosque, la lucha contra la desertificación y la lucha contra la degradación de               

las tierras y la pérdida de biodiversidad.  

 

Este objetivo tiene como sustento fáctico los datos de la página oficial del Programa              

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como el hecho de que el 80% de la                 

alimentación humana provenga de la flora y que el 30% de la superficie terrestre esté               

cubierta por bosques. Los ecosistemas terrestres, al igual que los marítimos, ofrecen            

diferentes servicios y beneficios para el planeta y aquellos que lo habitamos, además de              

albergar un gran número de biodiversidad y ser el hogar de muchos pueblos indígenas .              16

Dentro de las metas específicas de la agenda 2030 relacionadas directamente con este             

objetivo, encontramos la  

 

● conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas          

terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que            

15 Tomada de: http://www.sdgfund.org/es/objetivo-15-vida-en-la-tierra 
 
16 Página oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recuperado el 28 de septiembre de                  
2018 de:  
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-15-life-on-land.html 
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proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las           

zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de           

acuerdos internacionales 

 

● Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner             

fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la           

forestación y la reforestación a nivel mundial 

 

● Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los           

hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020,            

proteger las especies amenazadas y evitar su extinción 

 

● Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la              

planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de           

reducción de la pobreza y la contabilidad 

 

● Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros         

procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la             

diversidad biológica y los ecosistemas 

 

● Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y            

a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar            

incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha           

gestión, en particular con miras a la conservación y la reforestación  
17

 

En estas metas se puede avizorar la participación o protagonismo que podría tener             

Colombia en su cumplimiento. Para el año 2018, este país contaba con 59.9 millones de               

hectáreas de bosque natural, que conforman el 52.2% del total de la extensión de su               

17 Página oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo .Tomado el 28 de septiembre de                  
2018 de:  
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-15-life-on-land.html 
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territorio, lo que lo convierte en un país de vocación forestal y en el tercero de América del                  

sur con mayor área en bosques .  18

 

Pero esta gran riqueza está amenazada por la deforestación y otras amenazas a estos              

recursos. Aunque Existe un andamiaje normativo para la protección de este tipo de             

ecosistemas, como la Ley 2 de 1959 que regula siete zonas de reserva para la protección y                 

uso sostenible de los bosques en el país, ocomo la declaratoria de áreas protegidas como               

Parques Nacionales, Santuarios de Fauna y Flora, la amenaza que sufre la flora del País es                

constante. De hecho, en la actualidad han surgido nuevos retos; antes de firmar el Acuerdo,               

existían zonas naturales en las que se refugiaban los grupos disidentes (FARC), quelos             

habitantes del país evitaban por el peligro que representaban, como los frecuentes            

combates con armas de fuego. Al abandonar la guerrilla estas zonas, ya no hay temor a                

acceder a estos lugares, los cuales representan oportunidades comotala furtiva, las quemas            

para comenzar monocultivos o ganadería y otros. Esto se agrava porque el Estado no tiene               

aún control sobre estas zonas, pues varias de ellas son de gran extensión y difícil acceso.                

Según la Revista Semana Sostenible , la situación de deforestación en Colombia ha ido en              

aumento desde que las FARC se han desmovilizado: 

 

La Amazonía de Colombia es la zona más afectada por la deforestación tras la              

salida de las FARC. Un caso emblemático es lo sucedido en la localidad de La               

Novia, en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá,            

donde se han deforestado por lo menos 4.000 hectáreas de bosques tropicales desde             

octubre del 2016 (López, 2017) 

 

Todo lo anterior, da cuenta de la necesidad de establecer estrategias y medios de              

gestión para la protección y mantenimiento de los bosques existentes en Colombia. Estas             

labores de cuidado del ambiente son claros aportes para la consecución de las metas              

18 Página Oficial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Recuperado el 01 de                
octubre de 2018 de:    
http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/2-noticias/1210-el-uso-sostenible-de-los-bosques-priori
dad-de-minambiente-513 
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analizadas con anterioridad. Además, guardan relación con lo establecido en varios de los             

objetivos del Acuerdo analizado en el capítulo anterior, como por ejemplo las referencias             

hechas en el punto 1 y 3 a las actividades relacionadas con la conservarción y preservación                

de espacios naturales, al igual que las referencias hechas en el tema de sustitución de               

cultivos ilicitos, al cierre de la frontera agrícola, pues esto influye directamente en la              

portección de los ecosistemas terrestres. 

 

En el contexto del ODS 15, es pertinentente nombrar el Acuerdo de París de 2015,               

que es un acuerdo universal y vinculante que le apunta a reforzar la respuesta mundial a la                 

amenaza del cambio climático. Colombia hace parte de el, y en la conferencia de las partes                

del año 2016, el presidente Juan Manuel Santos, dio por sentado que el Acuerdo es una de                 

las mayores apuestas para cumplir con las obligaciones de este tratado pues flagelos como              

la deforestación, están íntimamente ligados a las dinámicas de la guerra (García Arbeláez,             

2016) como se ha mostrado en capítulos anteriores. Como se puede inferir, el             

cumplimiento de las obligaciones en este tratado que se enfoca en el calentamiento global,              

también son un aporte al cumplimiento de las metas de los ODS, con la diferencia que si                 

son exigibles jurídicamente a Colombia,  lo cual es bastante alentador. 

 

3.2. ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,            

facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones               

eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 
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Imagen 3.  
19

 

Este objetivo, al igual que en el anterior, no solo plantea claramente una meta sino               

que sugiere formas de alcanzarla. La meta es la promoción de sociedades pacíficas e              

inclusivas para el desarrollo sostenible, y el acceso a la justicia y la construcción de               

instituciones eficaces e inclusivas, son las formas de aportar a la consecución de ésta.  

 

Este objetivo responde a datos y cifras como las constantes amenazas a la vida de               

las personas que viven en países en conflicto. Las amenazas a los derechos de menores de                

edad también están presentes y desembocan en situaciones como la falta de acceso a la               

educación. Todo esto se agrava cuando existe un deficiente acceso a la justicia que no               

permite que el conflicto se resuelva ni que las víctimas puedan ser reparadas . De lo               20

anterior, se desprenden las siguientes metas como formas de combatir estos problemas: 

 

● Reducir significativamente todas las formas de violencia y las         

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo 

 

● Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y            

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todo 

 

● De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de           

armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar             

contra todas las formas de delincuencia organizada 

 

● Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 

 

● Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las            

instituciones de gobernanza mundial 

19 Tomada el 28 de septiembre de: http://www.sdgfund.org/es/objetivo-16-paz-justicia-e-instituciones-fuertes 
 
20 Página oficial de Las Naciones Unidas. Recuperado el 01 de octubre de 2018 de:               
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wpcontent/uploads/sites/3/2017/01/Goal_16_Spanish.pdf 
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● De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en             

particular mediante el registro de nacimientos 

 

● Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades           

fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos          

internacionales 

 

● Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la        

cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los           

países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y              

la delincuencia 

 

● Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del           

desarrollo sostenible  
21

 

Colombia, con la firma del Acuerdo, logró que uno de los principales grupos             

revolucionarios que habían operado por más de 50 años en el territorio, entregaran sus              

armas e iniciaran diálogos para defender sus ideas políticas opuestas al régimen del país,              

pero a través de vías diferentes a las armas y los actos violentos. El panorama actual frente                 

a las tasas de homicidios y muertes en combate avanza a un ritmo alentador, pues según los                 

datos publicados por medios de comunicación como El Tiempo Colombia, “de 2.713            

asesinatos en 2002 se pasó a 210 en 2016. Una reducción del 92,2 por ciento” .Es decir                22

que es posible inferir una realación entre el número de muertes reportadas en Colombia y               

la guerra interna que vivía el país. Se reportó también una disminución del número de               

soldado heridos,  en el Diario El Espectador, se afirmó que:  

21 Página oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo .Tomado el 28 de septiembre de 
2018 de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/. 
 
22 El Tiempo. (2017, 13 de julio). En la caída de homicidios se siente efecto de la paz con las Farc. El tiempo.                       
Recuperado de  
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/disminucion-de-los-homicidios-en-colombia-por-el-proceso-de-p
az-108132 
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El Hospital Militar reveló este miércoles un informe con las cifras que muestran una             

disminución en el número de soldados heridos en combate en el           

periodo comprendido entre 2011 a 2017. El centro asistencial reportó que hace seis            

años atendía a 424 heridos y en la actualidad presta la atención médica a 12              

uniformados.  
23

 

Esto muestra cómo Colombia ha comenzado a ser parte de los países que aportan al               

cumplimiento de estas metas. Desde el año 2015, con la firma del Acuerdo y su               

implementación se redujeron las muertes, pero queda el reto de fortalecer las instituciones             

para poder implementar el resto del Acuerdo y ver el fin del conflicto armado. También,               

dentro del Acuerdo existen referenencias desde el preámbulo al objetivo de fortalecer la             

democracia y hacer que la misma se expanda por el territorio nacional, asegurando que              

todas las discrepancias sociales que surgan se solucionen por vías institucionales, para            

poder garantizar el derecho a participación activa. En este sentido, en el punto 1.2.4. en el                

contexto de los PDETs, se establece que la participación ciudadana debe ser activa para              

fortalecer la democracia local. 

 

 

4. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO         

SOSTENIBLE 15 y 16.  

 

Vistos los ODS 15 y 16, con claridad sobre su carácter no vinculante, se puede asegurar                

que el protagonismo del medio ambiente en el posacuerdo colombiano y el aporte al              

cumplimiento de estos objetivos y sus metas están alineados. En efecto, el ODS 15 apunta a                

la protección de los ecosistemas terrestres y la biodiversidad, que es un requisito             

23 El Espectador. (2017, 12 de julio). Bajó un 97 % la cifra de soldados heridos: Hospital Militar. El                   
Espectador. Recuperado de   
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/bajo-el-97-la-cifra-de-soldados-heridos-hospital-militar-artic
ulo-702742 
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indispensable dentro del Acuerdo. Además, hace parte de las agendas de los diferentes             

niveles del gobierno de Colombia, como se podrá observar en normas puntuales que se              

estudiarán en el este captítulo. Por su parte, el ODS 16 apunta a construir países pacíficos,                

lo cual sin duda también es clave en la etapa de implementación del Acuerdo y no solo en                  

el momento de su firma. 

 

Un aspecto clave de la implementación del Acuerdo es la propuesta de involucrar a              

los reinsertados en el cuidado y promoción del medio ambiente. Esto contempla aspectos de              

inclusión social de los excombatientes de las FARC , y le da a esta actividad una                

connotación especial como creadora de oportunidades y aporte esencial a la construcción de             

una paz sostenible en el tiempo y respetuosa de derechos fundamentales. Esta es una acción               

concreta que demuestra el aporte de Colombia en el Posacuerdo a las metas de los ODS.  

 

El presente capítulo revisa la implementación de los ODS en Colombia. Para esto,             

muestran inicialmente los mecanismo a través de los cuales se han adherido estos             

compromisos al ordenamiento jurídico nacional de forma general, para después centrar el            

analísis en los aportes concretos a los objetivos 15 y 16. 

 

4.1. Panorama del aporte al cumplimiento de los ODS en Colombia de forma general 

 

Colombia, es un país que se ha tomado en serio la implementación y puesta en marcha de                 

acciones concretas para el aporte al cumplimiento de los ODS, desde el momento de su               

formulación, de la que fue participante activo (CONPES 3918, 2018). Lo anterior se             

evidencia en las diferentes normas y programas que se crearon con ocasión de éstos. Entre               

ellas está el Decreto Presidencial 280 del 18 de febrero de 2015, que crea la Comisión                

Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento y Efectiva Implementación de la            

Agenda 2030 y sus ODS . Esta norma crea una instancia que se constituirá en el espacio                

oficial para el desarrollo de todas las actividades relacionadas con la implementación de la              

Agenda 2030, a través de planes, acciones, políticas públicas y programas. La Comisión,             

53 



según la información de la página oficial de Cancillería de Colombia , se ha enfocado en               24

crear una estrategia de implementación del desarrollo de tres puntos: i) Política y             

Programas, ii) Indicadores y iii) Costeo de la Agenda 2030. 

 

Se destaca también la elaboración por parte del Departamento Nacional de           

Planeación, del documento Inclusión de los ODS en los Planes de Desarrollo Territorial,             

2016 -2019. Éste se centra en la importancia de la planeación territorial en la consecución               

de las metas de la agenda 2030 para evaluar diferentes Planes de Desarrollo Territorial en               

Colombia. Estos fueron sus principales hallazgos: 

 

En términos de la incorporación de los ODS en el total de los 63 PDT analizados (32                 

departamentales y 31 de ciudades capitales), se destaca la inclusión, en el 100% de los               

mismos, de los ODS relacionados con un servicio social como la educación (ODS 4) así               

como con la paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16). Así mismo, se destaca la               

asociación, en la mayoría de los PDT, de los ODS asociados con la salud y el bienestar                 

(ODS 3), el trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), la configuración de             

ciudades y comunidades sostenibles y resilientes (ODS 11), agua limpia y saneamiento            

básico (ODS 6) y la industria, innovación e infraestructura (ODS 9).   
25

 

Este informe destaca el compromiso de Colombia la paz. En efecto, el 100% de los               

planes analizados incluye el ODS 16 dentro de sus propuestas de manera explícita. Es              

importante resaltar también que varios de los Planes analizados incluyen el ODS 15, como              

se muestra en esta gráfica:  

 

24 Cancillería de Colombia. Tomado de:  https://www.cancilleria.gov.co/rio/linea. Recuperado el 24 de 
septiembre de 2019. 
25 Departamento Nacional De Planeación –DNP- (2017) Inclusión de los ODS en los Planes de Desarrollo                
Territorial, 2016 – 2019. Bogotá D.C., Colombia  
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Figura 4. Tomada de DNP, 2017  26

 

También es importante traer a colación el Documento del Consejo Nacional de            

Política Económica y Social – CONPES- 3918 del 15 de marzo del 2018: Estrategia para               

la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia. Este            

órgano es la máxima autoridad en planeación y se encarga de asesorar el gobierno en temas                

cruciales mediante la expedición de documentos que orientan la creación de políticas            

públicas nacionales. Es clara la apuesta del CONPES por lograr los ODS cuando establece              

las “metas y las estrategias para el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS en                

Colombia”, por medio de la creación de una guía las metas establecidas, en la que se                

incluyen indicadores, entidades responsables y los recursos requeridos para cumplirlas. Un           

ejemplo de lo anterior, es el indicador para el cumplimiento del ODS 15, que es: miles de                 

hectáreas de áreas protegidas y parte de la línea base del año 2015 con 23.617 ha, y con                  

una meta nacional a 2018 de 25.914 ha a 2030 de 30.620 ha. En cuanto al ODS 16, el                   

indicador nacional es: tasa de homicidios (por cada 100.000 habitantes) y parte de la línea               

base en 2015 de 26,5 homicidios, y establece una meta nacional a 2018 de 23,0 homicidios,                

y una  a 2030 de 16,4 homicidios. 

26 Departamento Nacional De Planeación –DNP- (2017) Inclusión de los ODS en los Planes de Desarrollo                
Territorial, 2016 – 2019. Bogotá D.C., Colombia. Pág 54. 
 

55 



 

Por su parte, la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, expide el Plan Nacional de                 

Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad , que se le da gran                

protagonismo a los ODS al establecer como finalidad del Plan de Desarrollo en Colombia,              

que es la guía para el desarrollo del Colombia en los próximos años, el logro de las metas                  

de estos objetivos a 2030 . Ésta, es una de las muestras más significativas de la voluntad                27

política respecto al compromiso de Colombia con los ODS.  

 

En el gobierno anterior, la Cancillería también destacó en su página web los             

avances del país en la implementación de los ODS, al publicar información sobre las              

estrategias de cumplimiento. Entre estas está la estrategia de evaluación y seguimiento            

nacional; Colombia es de los primeros países en haber hecho “un diagnóstico detallado             

del estado de la información para hacer el reporte de los indicadores globales: para el               

54% de los indicadores existe información completa y disponible, el 30% cuenta con             

información parcial, y para el 16% no hay información disponible aún” . 28

 

Finalmente, se debe destacar la participación del país en el Grupo Inter-Agencial            

de Expertos sobre los Indicadores de los ODS (IAEG-SDG por sus siglas en inglés), del               

que hace parte a través del Departamento Administrativo Nacional de Estadística           

(DANE). El trabajo desarollado en este grupo en toda la fase de aprestamiento para la               

implementación de estos objetivos adelantada por Colombia, permitió que fuera uno de            

los 22 países que realizó una intervención voluntaria en el primer Foro Político de Alto               

Nivel, luego de la adopción de la Agenda 2030 . 29

27 ARTÍCULO 1º. OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. El Plan Nacional de             
Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad, que se expide por medio de la presente ley,                  
tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad                
de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que                 
Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.  
 
28  Cancillería de Colombia. Tomado de:  https://www.cancilleria.gov.co/rio/linea. Recuperado el 24 de 
septiembre de 2019. 
29 Ibídem. 
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4.2. Panorama del aporte al cumplimiento de los ODS 15 y 16 en Colombia  

 

Después de mostrar de forma general el gran compromiso de Colombia con , es              

pertinente realizar el análisis de las medidas y acciones realizadas para el aporte al logro de                

los ODS 15 y 16. 

 

Esta sección empieza por la primera meta planteada sobre el cuidado de la             

biodiversidad y los servicios ecosistémicos que ésta presta . Para aportar al logro de esta              30

meta, Colombia, a través del Decreto 870 del 2017 expedido por el gobierno nacional en               

uso de sus facultades extraordinarias otorgadas en el proceso de paz, por el cual se               

establece el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación,            

estableció el marco jurídico para la implementación del pago por servicios ambientales            

(PSA). Este Decreto delimita el papel que desempañarán cada una de las instituciones y              

partes interesadas en este tipo de proyectos y en su preámbulo deja claro que: 

 

se requiere desarrollar nuevas alternativas económicas para la generación de ingresos a            

las comunidades que permitan, con eficacia y celeridad, frenar la transformación           

ambiental y la pérdida del capital natural y contribuyan al mejoramiento de las             

condiciones de bienestar y buen vivir. 

 

Este Decreto, no se limita a ocuparse de los servicios que prestan los ecosistemas              

naturales. También incluye objetivos como la protección y cuidado de éstos, aportando así             

al cumplimiento de las metas de conservación . Algunas de estas propuestas de            31

30Meta 01: Para 2020 velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas                 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los                
bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en                
virtud de acuerdos internacionales. 
 
31Meta 02: Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la                  
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel              
mundial 
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conservación, van de la mano de estrategias que permiten fortalecer las comunidades            

locales, lo cual permite hacer aportes a otros indicadores . 32

 

En cuanto a la meta de planificación con valores de conservación integrados , el             33

Plan Clima y Paz 2040: Urabá antioqueño, Nutibara y Urrao , por ejemplo, le apuesta a               

mitigar el cambio climático. Este Programa, avalado por diferentes instituciones estatales           

nacionales junto con entidades de la región de Antioquia, nace en el contexto del              

Posacuerdo y junto con el Consejo de Cambio Climático y Paz del Urabá. Busca disminuir               

las presiones sobre los recursos naturales de estas zonas que fueron bastante afectadas por              

el conflicto, y que ahora buscan ser recuperadas a través de estrategias como la educación,               

el fortalecimiento de la presencia estatal y  de la gobernanza en estos territorios. 

 

Entre 2017 y 2018, Colombia amplió el porcentaje de áreas protegidas en el país. Se               

declararon los Distritos Nacionales de Manejo Integrado (DNMI) Cabo Manglares y           

Yuruparí, la sabana inundable del Cinaruco, las serranías de Manacacías y de San Lucas y la                

sabana y los humedales de Arauca y se ampliaron el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo,                 

el Parque Nacional Natural Chiribiquete, el Parque Nacional Natural Gorgona y el Santuario             

de Fauna Acandí, Playón y Playona. Con estas actuaciones, se logró anticipar el             

cumplimiento de una de las metas para 2030  del ODS 15 como se muestra a continuación : 34

Meta 03: Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas                
las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una                  
degradación neutra del suelo 

 
Meta 04: Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad               
biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible 
 
32 Meta 12: Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, en                     
particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades de subsistencia             
sostenibles 
 
33 Meta 09: Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación                  
nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad 
 
34 ágina oficial ODS en Colombia. Recuperado el 22 de septiembre de 2019 de: 
https://www.ods.gov.co/tools/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%2216%22%2C%22indicator%22
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Figura 5. Tomada de ODS en Colombia , 2019 

 

Sin embargo, el funcionamiento de éstas áreas protegidas y los logros de los             

objetivos propuestos en las mismas se enfrentan con la reducción del presupuesto para el              

sector ambiente hecho en el 2018 por el gobierno. Por esta dificultad, se genera una               

incógnita respecto a su viabilidad y efecto real sobre la conservación de la biodiversidad en               

Colombia. En el 2019, este sector recuperó parte de su presupuesto . 35

 

%3A%2216.1.1.G%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%2
2%7D 
35Según cifras oficiales publicadas en la página del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo              
Sostenible de Colombia. Recuperado el 02 de octubre de 2017 de:           
http://www.minambiente.gov.co/index.php/finanzas-y-presupuesto/ejecucion-presupuestal/presupu

esto-del-fondo-nacional-ambiental-fonam#ejecuciones-presupuestales. Para ver más información al      
respecto, consultar en:   
https://www.lafm.com.co/medio-ambiente/ministerio-de-ambiente-recibio-para-2019-aumento-de-6
0-en-su-presupuesto y  
https://eltelegrafo.co/gobierno-santos-recorto-en-378-el-presupuesto-del-ministerio-de-ambiente/ 
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En cuanto al aporte de las metas del ODS 16, la firma del Acuerdo, la               

desmovilización de un gran número de excombatientes con su respectiva entrega de armas,             

han aportado significativamente a la meta de reducción de todas las formas de violencia en               

el mundo . Esto según cifras de el medio de comunicación El Colombiano , publicadas en              36

el artículo del 22 de noviembre de 2017 El primer año de la Paz en cifras : 37

 

           Menos armas 

Las Farc contaban con 11.816 integrantes entre combatientes, militantes presos y           

milicianos (colaboradores no siempre armados). Casi 7.000 guerreros dejaron 8.994          

fusiles en manos de la ONU. “Se entregaron 1,3 armas por desmovilizado”, resalta             

Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación. Y compara el éxito del proceso con               

las 18.000 armas que dejaron los 30.000 paramilitares desmovilizados en 2006 (0,6 por             

cabeza). 

 

Menos muertes 

Cuando empezaron los diálogos, el enfrentamiento interno dejaba en promedio 3.000           

muertos al año entre civiles y combatientes, según la Unidad para las Víctimas (UV).              

En 2017 esa cifra se ha reducido a 78, según esa entidad oficial. En 2002, por ejemplo, las               

víctimas directas por el conflicto fueron 19.640. 

 

Las cifras hablan por sí solas. Según estos datos, las formas de violencia en              

Colombia, se han reducido considerablemente desde que empezó el proceso de           

desmovilización luego de la firma del Acuerdo de paz. Es claro que este proceso que se está                 

viviendo, procura alcanzar varias de las metas de los ODS, pero como todo proceso              

necesita un periodo de tiempo suficiente para lograr sus fines.  

 

36 Meta 01: Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas              
de mortalidad en todo el mundo 
 
37 Recuperado el 15 de octubre de 2018 de:         
http://www.elcolombiano.com/colombia/acuerdos-de-gobierno-y-farc/el-primer-ano-de-la-paz-en-cifras-GE7
745778 
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Otra información relevante en cuanto a las metas del ODS 16, se encuentra             

publicada por la página oficial de los ODS en Colombia : 38

 

 

Figura 6. Tomada de ODS en Colombia , 2019 

 

Como se puede apreciar, en el año siguiente a la firma del Acuerdo, hubo una               

disminución importante de la tasa de homicidios en el país, pero en el año 2018 esta                

tendencia a la baja se detuvo. Esto coincide con el posicionamiento del nuevo gobierno en               

el país, que como ya se había mencionado, no tiene una voluntad política muy definida en                

cuanto al cumplimiento e implementación del Acuerdo firmado. 

 

  

38Página oficial ODS en Colombia. Recuperado el 22 de septiembre de 2019 de:             
https://www.ods.gov.co/tools/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%2216%22%2C%22indicator%22
%3A%2216.1.1.G%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%2
2%7D 
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5. CASOS INTERNACIONALES DE ESTRATEGIAS POSCONFLICTO PARA LA        

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS NATURALES EXITOSAS 

 

Finalmente, esta sección pretende mostrar algunos referentes internacionales de casos          

exitosos de estrategias relacionadas con temas ambientales que han logrado contribuir a un             

logro efectivo de las finalidades de justicia, paz, reparación y garantías de no repetición. Es               

importante aclarar, que estos casos se dieron a través de diferentes procesos para alcanzar la               

paz y que no se pretende hacer un estudio comparado de los mismos, y mucho menos                

proponer un trasplante idéntico de ellos. Pero derivado del punto de conexión del contexto              

posacuerdo, se pretende mostrar que de manera adecuada y contextualizada, es posible            

alcanzar grandes logros a través del trabajo con la naturaleza como medio para aportar al               

mantenimiento de la paz. 

 

Se recurrirá a tres casos ubicados en tres países con posiciones geográficas            

diferentes: Afganistán, Mozambique y Nepal. En ellos, las guerras tuvieron diferentes           

motivos, pero cuentan con un punto en común: la afectación del medio ambiente como              

consecuencia del conflicto, y su proceso de recuperación, como medio para lograr la             

perpetuación de la paz y la protección del mismo (Durán, 2016). 

 

En el caso de Afganistán, después de terminado su conflicto interno en 2003,             

quedaron varias zonas naturales devastadas y fuertemente golpeadas por los estragos de la             

guerra. El país, con el apoyo de entes internacionales, crea el Cuerpo de Conservación de              

Afganistán, programa que logró reincorporar a la vida civil una gran cantidad de             

excombatientes para que se encargaran de las labores de reforestación de los bosques             

afectados, lográndose también que estas personas se reintegraran a la sociedad y se creara              

un ambiente de confianza favorable para la comunicación y la participación ciudadana            

(UNEP y UNDP, 2013). 
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El segundo caso es el de Mozambique en África, que guarda similitudes con el caso               

afgano. Aquí, una vez terminado el conflicto en 1992, el parque Gorongosa reabrió sus              

puertas incluyendo excombatientes dentro de su nómina, que se encargaron no solo de             

servir como guardabosques, sino también de desminar la zona (Peláez, 2013). Esta            

estrategia tomó ventaja de las habilidades aprendidas por los excombatientes en la guerra             

y usarlas a favor de la comunidad. En este proceso se involucraron también las              

comunidades aledañas a la zona, lo que resultó en un fortalecimiento de lazos entre estos               

grupos de personas que habían tenido diferencias durante largos años y aportando al             

sostenimiento de la paz a largo plazo (Angier, 2018) 

 

Por último, el caso de Nepal difiere de los casos anteriores, pues para este país la                

situación ambiental dañosa se dio una vez terminada la guerra. Las zonas designadas para              

que se ubicaran los excombatientes sufrieron grandes presiones por la presencia de estas             

personas. Para solucionar esto, se les entrenó para que desarrollaran diferentes servicios a             

favor de las comunidades, dentro de los que incluían poder determinar la calidad del agua               

probándola. Esta situación permitió el dialogo e intercambio entre varias comunidades           

minimizando las posibilidades del nacimiento de conflictos futuros (UNEP y UNDP ,            

2013). 

 

Estos ejemplos permiten reforzar las propuestas sostenidas en este trabajo acerca de            

la importancia de establecer programas y planes que incluyan la variable ambiental como             

principal, como los incluídos en el Acuerdo. Además, es clave establecer claras            

posibilidades de trabajo y reinserción a los excombatientes para su vuelta a la sociedad civil               

a través de la prestación de servicios sociales que aporten a la reparación del daño causado                

a las víctimas del conflicto, y a su vez al logro de una paz estable y duradera forjada a                   

través de la interacción ambiental y el cuidado de espacios naturales.  

 

Para el caso colombiano, teniendo en cuenta lo establecido en este trabajo acerca de              

la justicia abiental y la ecología política, las estrategias mencionadas son idóneas. Al igual              
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que en algunos de estos países, existe una necesidad latente de contar con fuerzas que               

protegan las zonas naturales del país y recuperen aquellas que han sido afectadas por el               

conflicto. Dada la aparición de problemas como la deforestación después de terminado el             

conflicto en zonas donde históricamente no existía. Esto, por la liberación de estos espacios              

por parte de grupos revolucionarios, que permitieron que la mano del hombre llegara a              

estos lugares. 

 

Así pues, contar con un recurso humano calificado y conocedor de estos lugares es              

imperante para poder asegurar la protección de los mismos y su recuperación. Para suplir              

esta necesidad de talento humano calificado, precisamente se cuenta con un gran número de              

excombatientes que al haber desarrollado gran parte de su vida en estas zonas tienen todas               

las habilidades y conocimiento requeridos para cumplir con una función de cuidadores y             

recuperadores de estas zonas. Estas personas, posiblemente cuentan con información          

privilegiada acerca de las especies que habitan estas áreas y de las cuales aún no se tienen                 

detalles sobre su comportamiento ni hábitat, por ejemplo. Estos conocimientos podrían           

permitir que se convirtieran en nuevos lideres de misiones científicas o guías para explotar              

temas de ecoturismo en aquellas zonas donde el uso del suelo permita el desarrollo de este                

tipo de actividades.  

 

Cabe aclarar que durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, en el año              

2003, se creó el programa de Familias Guardabosques (PFGB), como un proyecto para             

apoyar económicamente a familias campesinas, indígenas y afrodescendientesa cambio de          

la recuperación y conservación de ecosistemas y otras actividades ligadas a temas de             

sostenibilidad en el área rural, como la erradicación de cultivos (Meneses, 2016). Por lo              

anterior, sería valioso contar con los resultado de éste tipo de experiencias a nivel nacional               

para la implementación de nuevos programas de éste tipo. 

 

Todo lo anterior, como se ha demostrado en el desarrollo de este texto, aporta al               

cumplimiento de las metas de los ODS 15 y 16, por cuanto son procesos que permiten                
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lograr la consecución de una paz duradera y fortalecer las comunidades al mismo tiempo              

que se cuidan los ambientes naturales y se contribuye a la recuperación del medio              

ambiente.  

 

6. CONCLUSIONES  

 

I. El conflicto armado en Colombia tuvo diferentes etapas de desarrollo. Inició con un             

conflicto entre grupos de ideologías políticas contrarias, que terminó trasladándose          

a las zonas rurales, que les proporcionaban un escondite para protegerse del ataque             

de los adversarios. Todo lo anterior, junto con las acciones de un Estado opresor,              

dio como resultado el surgimiento de grupos revolucionarios en contra del régimen            

entre los años 50´s y los 80´s. Una vez conformados estos grupos, dentro de los que                

se resaltan las FARC y el ELN, surge la necesidad de financiación de los mismos,               

que se solventa a través de actos ilícitos como extorsiones y secuestros. Además,             

esta época coincidió con el boom del narcotráfico en el país, lo que terminó              

haciendo de esta actividad ilícita una de las fuentes de financiamiento de estos             

grupos. Aproximadamente hacia los 90, después de una fuerte estrategia represiva           

por parte del Estado, se dieron las condiciones idóneas para que los paramilitares             

adquirieran protagonismo en esta lucha contra las guerrillas de la época, contando            

con el apoyo ocasional del gobierno para este fin, lo que les permitió fortalecerse y               

agravar la guerra en Colombia.  

 

II. Usar la ecología política y la justicia ambiental como marco interpretativo de la             

relación entre el conflicto armado en Colombia y el medio ambiente, permitió            

generar nuevas formas de entender estas relaciones complejas y paradójicas. El           

medio ambiente fue un eje central en las negociaciones entre el gobierno            

colombiano y las FARC durante el proceso de paz, que obtuvo como resultado la              

firma del Acuerdo. Su protagonismo se da en múltiples facetas dentro del            

posacuerdo de Colombia: por un lado, lo encontramos como víctima de abusos y             
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sobreexplotación, al ser el principal escenario donde se desencadenaron constantes          

luchas armadas, que destruyeron todo a su paso (3 millones de hectáreas de             

territorios deforestados). Por otro lado, también fue uno de los medios de            

financiamiento más importantes de la guerra, dada la vocación agrícola de la zona             

rural, que permitió la existencia de cultivos ilícitos y otras actividades. Actualmente,            

esta misma vocación se vuelve un medio clave para reconstruir la sociedad rural de              

Colombia, dadas las grandes necesidades de restauración y cuidado de estas zonas,            

que a su vez, son una oportunidad para la integración de las víctimas del conflicto               

en actividades orientadas hacia la sostenibilidad y el cuidado del ambiente, haciendo            

operativo el Acuerdo de Paz y aportando al cumplimiento de las metas de los ODS. 

 

Además, a través de este marco se logró identificar el conflicto armado como un              

proceso de doble vía. Pues así como las actividades de los grupos revolucionarios             

menoscabaron los territorios ricos en recursos naturales, paradojicamente, la         

presencia de estos impidió la realización de actividades nocivas con el medio            

ambiente en estos lugares.  

 

III. El Acuerdo de Paz, contiene varias referencias al medio ambiente como aliado para             

conseguir los puntos planteados en él. Específicamente, en los puntos 1 y 3 del              

acuerdo se desarollan aspectos relacionados con el papel del medio ambiente en el             

mejoramiento de la calidad de vida de las personas en las zonas rurales del país y en                 

la dejación de armas por los excombatientes. Que con un enfoque en sostenibilidad             

y propuestas como la participación en programas y proyectos de protección           

ambiental y desminado humanitario, se dan muestra de las oportunidades que se dan             

en la etapa posacuerdo para conciliar la relación entre sociedad y naturaleza, a la              

vez que se aporta al cumplimiento de las metas establecidas en los ODS 15 y 16. 

 

IV. El surgimiento de los ODS tiene como antecedente directo los ODM que sirvieron             

de insumo, junto con los cambios en las relaciones transnacionales del escenario            
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global, para determinar objetivos más concretos y unas metas claras para la agenda             

2030. En este proceso, se contó con la participación de nuevos actores (ONG’s) y de               

países en desarrollo con nuevos roles en el escenario global. 

 

Dentro de estos objetivos se encuentran el uso sostenible de los ecosistemas            

terrestres (ODS 15) y la promoción de la paz (ODS 16). Sin embargo, estos hacen               

parte del universo del Soft Law, dado que carecen de una obligatoriedad para             

aquellos países que se han comprometido con su consecución. Empero, al ser laxos             

en cuanto a su cumplimiento, se tornan en una excelente oportunidad para que todos              

aquellos países que tengan el potencial de cumplirlos, lo hagan a través de             

diferentes herramientas, como su inclusión dentro de las políticas nacionales, como           

se mostró que lo ha hecho Colombia. 

 

V. Las metas a las que apuntan los ODS 15 y 16 reflejan con gran atino la realidad                 

vivída por Colombia actualmente, dado el gran potencial del país en términos de             

riquezas naturales, especialmente en ecosistemas terrestres de bosques, y las          

necesidades planteadas en las metas del ODS 16 en términos de paz, justicia y              

fortalecimiento institucional, derivadas del momento histórico en el que se          

encuentra el país (posacuerdo). Como se mostró, Colombia le ha apostado al            

cumplimiento de estos objetivos y sus metas. Evidencia de esto, es la inclusión de              

los ODS en el artículo 1 del Plan Nacional de Desarrollo, como guía para todos los                

planes de acción y políticas en Colombia elaborados en los próximos 4 años. De              

igual forma, tambien se observó que en la mayoría de las regiones del país, se han                

incluído estos objetivos dentro de los Planes de Desarrollo Territorial. 

 

VI. Existen muestras de casos exitosos a nivel internacional, donde en las etapas            

posacuerdo se crearon estrategias de conservación y cuidado del medio ambiente,           

que incluyeron excombatientes como actores activos dentro de estos procesos. Esto           

pemitió, que estas personas no perdieran su arraigo con la zona rural e impulso              

67 



procesos de recuperación de coberturas y biodiversidad. Igualmente, existe un          

antecedente para el caso colombiano de familias guardabosques, que sería          

pertinente tener como referencia. Por lo que éste tipo de estrategías prometen tener             

excelentes resultados para el caso colombiano. 
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