
SIMPOSIO
ECOLOGíA PARA LA PAZ
15 DE MAYO DE 2018
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

S
e

ri
e

: 
E

c
o

lo
g

ía
 P

a
ra

 L
a

 P
a

z



1

2

3

4

5

11

22

36

50

61

Encuentros participativos................................................................................

Conflictos Ambientales y construcción de Paz Ambiental.............

Papel de las organizaciones ambientales y la cooperación
internacional en la construcción de paz en Colombia....................

Los jóvenes en la construcción de paz ambiental y territorial
en Colombia............................................................................................................

Diálogo Magistral...................................................................................................





Simposio Ecología para la paz

Organizaciones que prepararon y organizaron el simposio:

Fundación Proterra*
Arasarí Conservación e Investigación**

Colegio Nacional de Ecólogos – COLNADE***
Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana

Organizaciones que apoyaron la realización del simposio:

Servicio Jesuita a Refugiados – JRS Colombia
Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá
IAvH - Instituto Alexander von Humboldt

En el marco del proyecto “Tejedores de vida: una apuesta de educación para la paz y la reconciliación 
desde las nuevas generaciones” apoyado por la Unión Europea en Colombia y su compromiso al 

fortalecimiento de la Sociedad Civil Colombiana Hoja de Ruta.

Memorias: Simposio Ecología para la Paz
Mayo 15 de 2018 – Bogotá, D.C.

3 4



Editores:

Mitchel Nicolás Zuluaga Quintero*
María Alejandra Cely Gómez*

Rafael Ignacio Hernández Chaparro*

Andrés Giraldo Jaramillo**
Dora Catalina Concha Osbahr**

Andrés José Vivas Segura***

Corrección de estilo:

Ana Carolina Bueno Villegas*

Diseño y diagramación:

Luisa Alejandra Zabala Forero*

ISSN digital:

2711-2284 (en línea)

Octubre 2019
Bogotá, D.C. - Colombia

Esta publicación forma parte de la serie “Ecología para la paz”
N° 1, octubre de 2019 – pp. 1-54

©Fundación Proterra
Todos los derechos reservados

Primera edición

Citación sugerida: Zuluaga, M., Cely, A., Hernández, R., Giraldo, A., Concha, C., & Vivas, A. (Eds.). (2019) 
Memorias: Simposio Ecología para la Paz. Bogotá, D.C.-Colombia: Fundación Proterra, Arasarí Conservación 

e Investigación, Colegio Nacional de Ecólogos.

5 6



PRESENTACIÓN

El Simposio Ecología para la Paz realizado en mayo de 2018, se llevó a cabo con el propósito de generar 
espacios de diálogo y posicionamiento del componente ambiental en torno a diferentes experiencias en 
el marco del posacuerdo y la construcción de paz ambiental, a través de la participación de líderes de 
comunidades rurales y expertos en el tema, buscando así, aportar a la promoción del conocimiento 
relacionado, incentivar a los asistentes a hacer parte de potenciales acciones enfocadas en el cuidado de 
la naturaleza, la adecuada gestión de los territorios y la construcción de paz ambiental y territorial como 
eje estructural en el nuevo curso que comienza a recorrer Colombia.

Asimismo, el simposio partió de las acciones planteadas por el programa “NiiDO: Tejiendo ecología para la 
paz”, iniciativa de la Fundación Proterra y Arasarí Conservación e Investigación; además, se articuló al 
proyecto “Tejedores de Vida: Una apuesta de educación para la paz y la reconciliación desde las nuevas 
generaciones”, implementado por la Fundación Proterra, el Servicio Jesuita a Refugiados-JRS Colombia y la 
Asociación de Colegios de la Compañía de Jesús de Colombia – ACODESI, con el apoyo de la Unión Europea.

El programa “NiiDO: Tejiendo ecología para la paz” surge de la iniciativa de la Fundación Proterra y Arasarí 
Conservación e Investigación, con el propósito de aportar a la construcción y consolidación de territorios de 
paz y sostenibilidad, en regiones afectadas por el conflicto armado en Colombia, y de otras zonas 
potencialmente susceptibles a situaciones de transformación como resultado del proceso de posacuerdo.

El  programa entiende la paz como un proceso dinámico y adaptativo, que busca el reconocimiento de lo 
individual, lo colectivo y el entorno ecológico, para propiciar espacios de diálogo y construcción 
permanente para la transformación creativa de conflictos en oportunidades.

El inicio del Simposio se dio a partir de encuentros participativos en el que los asistentes, a través de cuatro 
espacios de construcción colectiva guiados por el Sentir, Pensar, Hacer y Proponer, estuvieron dialogando 
acerca de la relación entre el cuidado de la naturaleza, la conservación de la biodiversidad y la 
construcción de paz en Colombia.

Posteriormente, se desarrollaron los siguientes tres paneles de discusión y diálogo magistral:

Panel 1. Conflictos ambientales y construcción de paz.

Este eje temático se centró en generar un análisis general de la relación entre los conflictos ambientales 
hoy día existentes, y los riesgos y oportunidades asociados en el marco de la implementación de los 
acuerdos de la Habana y la sostenibilidad ambiental. Es útil reconocer que la sociedad en general tiene un 
rol específico dentro de la búsqueda de una paz estable y duradera, caso similar ocurre con los sectores 
económicos y/o productivos, quienes en conjunto jugarán un papel fundamental en la ocupación y uso de 
nuevos territorios actualmente accesibles como resultado del fin del conflicto armado.
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Panel 2. Papel de las organizaciones ambientales y la cooperación internacional en la 
construcción de paz

Este panel dirigió la reflexión a través del diálogo con líderes sociales y representantes de diferentes 
organizaciones, tanto del Estado, de los pueblos indígenas y de las ONGs sobre el papel que deberían tener 
en el proceso de construcción de paz en Colombia, especialmente sobre la dimensión ambiental.

Panel 3. Los jóvenes en la construcción de paz ambiental y territorial en Colombia.

Este panel se articuló con el Proceso “Del 9 al 9, quiéreme bien, herédame la paz”, un espacio que busca 
generar reflexión y empatía para acercar la realidad social y política del país a la cotidianidad de las y los 
jóvenes con sus entornos, generando espacios de encuentro para incentivarlos como ciudadanos 
constructores de paz, en el que se entrelazan la misión del Servicio Jesuita a Refugiados, la Red Juvenil 
Ignaciana y la Fundación Proterra. Las reflexiones generadas buscaron resaltar las experiencias de jóvenes 
en espacios de participación y construcción de iniciativas ambientales y movilización por la paz.

Diálogo magistral. Paz ambiental en Colombia.

El simposio finalizó con el diálogo magistral en torno a la pregunta de ¿cuál es la ruta para la 
consolidación de la paz ambiental en Colombia? En este se recogieron las ideas de los paneles iniciales 
y en conjunto con las experiencias y conocimientos de los invitados se presentaron actores, escenarios, y 
compromisos necesarios para asumir el reto de construir la paz con el ambiente.

Los editores.
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Así como en un principio se pensó que el “sentir” podía ser un punto de partida importante para la 
construcción de una paz ambiental en Colombia, para muchos de los asistentes como para muchos de 
ustedes como lectores, el “pensar”, “hacer” y “proponer” también podría serlo. En estos encuentros 
participativos del Simposio de Ecología para la Paz cada uno de los asistentes pudo escoger su camino 
para entender las problemáticas sociales y ambientales asociadas a los conflictos, además de buscar 
alternativas para actuar y generar opciones de cambio. 
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SENTIR

Tres telas blancas, cada una de dos metros, no fueron suficientes para plasmar, en aquella mañana, todo 
lo que nos puede o pudo hacer sentir el conflicto ambiental o social en Colombia. Sin embargo, este 
ejercicio partiendo de estas tres preguntas orientadoras logró evidenciar no solo sentimientos 
compartidos, sino un gran ecotono de rutas hacia la reconciliación y la no repetición entre un grupo 
diverso de participantes como estudiantes y docentes de colegio, estudiantes y docentes universitarios, 
personas de comunidades rurales, académicos, organizaciones sin ánimo de lucro, entre otros. De esta 
manera, entre la impotencia a la confianza, se evidenció una gran diversidad sobre lo que pudo significar, 
para cada uno de los actores presentes en el Simposio, la definición de víctima, o recordar a esos que 
vivieron de primera mano el conflicto y que de alguna manera no queremos perderlos en el tiempo.
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Se logró llegar a puntos y recomendaciones en común, que cada uno de los diferentes actores que estuvieron 
presentes en el Simposio, como también entidades del Estado podrían desarrollar e incluir en su accionar en 
los territorios urbanos y rurales. 
Partiendo de estas aproximaciones se considera que, en cuanto al territorio, se debería replantear el concepto 
de desarrollo, garantizar la participación social, el acceso y transparencia de la información, y velar porque cada 
entidad territorial se comprometa a generar acciones de acuerdo con cada contexto y/o problemática. 
En este sentido, la educación ambiental debe jugar un papel muy importante dentro de las comunidades, 
haciendo visible la diversidad de los ecosistemas como también la cultural, enfocándose en la soberanía y 
seguridad alimentaria y en el fortalecimiento de la capacidad de resiliencia de los ecosistemas. 
Uno de los puntos cruciales de esta estación, y ligándose con la estación siguiente, parte desde el 
reconocimiento del hacer y accionar de cada uno de nosotros. Iniciando desde un análisis de las acciones 
cotidianas de cada hogar, impulsando el cambio y generando consciencia de las actitudes y estructuras 
mentales. Sin dejar de lado la importancia de replicar ideas, acciones, propuestas, para llegar a generar cadenas 
muy fuertes en la sociedad y lograr la reconstrucción del tejido social. 
Se debe reconocer que no somos ciudadanos homogéneos, que partiendo desde nuestras vivencias labores y 
estudiantiles podemos tener un gran campo de acción e impacto, siendo muy favorable para generar cambios 
en nuestra sociedad.

En este espacio, las cifras y estadísticas, los mapas, textos gubernamentales, como académicos fueron 
los puntos de partida para analizar ¿cómo estaba cada uno de ellos aportando a la construcción de una 
paz ambiental en Colombia? 

PENSAR
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HACER

En la estación anterior quedó claro cómo cada uno de los actores y entidades tiene una responsabilidad 
directa para garantizar un camino efectivo hacia la construcción de una paz ambiental en Colombia. Por 
esta razón, a través de las carteleras se buscó identificar, de acuerdo con la percepción de cada uno de 
los asistentes, el rol y las actitudes que deberían tener 8 actores elegidos: Afrodescendientes, campesinos, 
empresarios, estudiantes, docentes, Estado, indígenas, investigadores y victimarios. 
Entre algunas de las recomendaciones y las invitaciones que se hicieron a cada actor, se resalta la 
invitación a las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas a no desistir en la lucha por la 
participación política con el fin de velar por sus derechos, por sus territorios y por sus formas de 
organización, promoviendo el diálogo de saberes y la búsqueda de alternativas de desarrollo que 
garanticen la conservación de los ecosistemas y los servicios que puedan prestar. 
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De igual manera, se resalta la invitación al Estado y a los empresarios, como agentes que inciden en la 
oferta de trabajo, innovación, políticas, y administración del territorio, a invertir más recursos y estar más 
presentes en el campo colombiano, garantizando el acceso al agua en las comunidades más vulnerables 
y respetando los territorios ancestrales, garantizando su protección y cuidado.

En Colombia hay muchos líderes ambientales y sociales buscando alternativas y soluciones a los 
conflictos actuales; como Estado y como empresarios los invitamos a buscar estrategias no solo para 
garantizar su seguridad, que sería lo más urgente, sino también a fortalecer esos procesos locales. 
Para el sector académico; los estudiantes, docentes e investigadores, como actores conscientes de su 
capacidad de cambio en los territorios, activos en la búsqueda de sabiduría, siendo también agentes 
claves en la transformación de mentalidades y realidades y como actores fundamentales en la 
sistematización de buenas prácticas y nuevos conocimientos, la invitación parte antes que nada de actuar 
desde la honestidad, responsabilidad, humildad y el respeto. 
Sin duda, la educación como la investigación son dos de los grandes pilares que debemos fomentar en 
Colombia, desde el reconocimiento de los territorios y actuar de acuerdo con valores y objetividad. 
Finalmente, a los victimarios, conscientes de su impacto en las comunidades y en sus territorios, la 
invitación radicó en liderar con el ejemplo y en demostrar que el cambio es posible, que reconociendo los 
errores y reparando a las víctimas se pueden generar cambios positivos para la construcción de paz en 
Colombia.

Esta estación partía desde un enfoque más personal, en el que cada uno de los asistentes, de acuerdo 
con su rol y sus capacidades, decidió proponerse metas y definir cómo podía ayudar en la construcción 
de paz con el ambiente por medio de compromisos que quedarían plasmados dentro de tres letras de 
gran tamaño (P, A, Z). 
Al final se logró concluir que, así fuera desde pequeñas acciones cotidianas como una sonrisa, hasta 
fomentar espacios de participación en lugares apartados, se puede generar cambios de fondo en la 
construcción social e iniciar la construcción de paz y tejido social. Un proceso con muchos ingredientes, 
con resultados parciales que garantizarán un resultado más grande, del cual todos debemos ser parte 
para lograr una paz nacional que se extienda por todo el territorio nacional.

PROPONER
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INVITADOS

Carlos Rodríguez

CONFLICTOS AMBIENTALES Y
CONSTRUCCIÓN DE PAZ AMBIENTAL

Luis Arley Angulo Hinestroza
Lider rural del Consejo Comunitario del
Alto y Medio Dagua - La Delfina, Buenaventura 

Pablo Ramos
Director de la carrera de Ecología de la
PontificiaUniversidad Javeriana

Carlos Tapia
Investigador senior de la Oficina de Asuntos
Internacionales, Política y Cooperación del
Instituto Humboldt

Johana Herrera

MODERADORA

Magíster en Estudios Culturales, 
profesora de la Facultad de 
Estudios Ambientales y Rurales 
de la Pontificia Universidad 
Javeriana

Para comprender cómo se configuran los conflictos ambientales y 
cuál es su relación con la construcción de paz en Colombia, se hace 
necesario entablar un diálogo desde distintas perspectivas como las 
académicas, institucionales y vivenciales. Por ello se invitaron, para 
dar una voz y ofrecer diversas miradas a expertos académicos, líderes 
comunitarios, representantes institucionales y caminantes de los 
territorios para reflexionar sobre las alternativas que este escenario de 
transición nos muestra para transformar la conflictividad ambiental y 
para llegar a entender los conflictos redistributivos de los recursos 
ambientales en Colombia.

El diálogo sobre cómo se configuran los conflictos ambientales debe darse desde la experiencia de sus 
habitantes y las dinámicas de los territorios. No desde la definición categórica de cómo surgen, afectan y 
se transforman los conflictos.
Cuando este diálogo se desarrolla y se estudia desde y con las comunidades indígenas, como en el caso 
de Tropenbos de la Amazonía colombiana, la primera interpretación que se devela es que la existencia de 
diversidad en cuanto a la increíble cantidad de visiones del mundo y de la naturaleza, y cómo estas 
generan los conflictos internos.Director de la Fundación Tropenbos
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La forma cómo las visiones 
locales se confrontan con las 

visiones del Estado, sobre 
cómo las comunidades se 

imaginan los modelos 
económicos y administrativos 

aplicados en los contextos 
locales, comienzan a 

configurar los primeros 
elementos del conflicto

Desde la cosmovisión indígena, somos parte de la 
naturaleza y no superior a ella. Todo en la naturaleza 
tiene un dueño espiritual y no puede ser utilizado sin 
su permiso. Asimismo, a cada cual le correspondió 
nacer y cuidar un lugar, un territorio. Un ejemplo es el 
bosque, que, según la cosmovisión indígena, se creó 
para interactuar en red y mantener la cobertura 
vegetal y la vida.

A pesar de que se conoce y se entiende la visión de los 
pueblos indígenas de esos territorios, su saber 
tradicional no es considerado como un saber 
reconocible a nivel social y que por lo tanto el Estado 
pone por encima de la tradición cultural y territorial los 
intereses económicos o de cualquier índole. Por ello 
observamos que en los últimos años se han 
transformado miles de hectáreas en el Amazonas 
colombiano.

De igual forma, en el pacífico colombiano se ha 
configurado un proceso de tenencia colectiva de 
los bosques húmedos tropicales, lo que implica 
una visión propia del territorio y una confrontación 
entre distintos modelos de desarrollo. Para las 
comunidades afrocolombianas la naturaleza es 
vista como un todo, en donde se continúa la 
cultura, hay unos valores y unos principios que 
dependen de la relación que se tenga con esta e 
impulsan las actividades que se desarrollan en el 
territorio y que chocan con las actividades 
promovidas por el modelo económico del Estado.

Todos los conflictos humanos son a la vez conflictos socio-ambientales. Los problemas de acceso a los 
recursos naturales o bienes de la naturaleza, cómo se distribuyen, qué se usa y cómo se usan en la 
sociedad, y quiénes toman las decisiones para su uso, acceso y control, desde una lectura particular, no 
son sólo conflictos socio-ambientales y se entrelazan, por ejemplo, con las dinámicas de 
aprovechamiento de los servicios socio-ambientales por parte de las comunidades humanas o con 
problemas estructurales como la tenencia o propiedad de la tierra.

25 26



“La ciencia no puede ser ajena a la 
compresión de los conflictos 
socioambientales, esta debe 

aportar desde la producción de 
conocimiento sin desconocer la 
distribución inequitativa de los 

recursos o de la tierra, o los 
dilemas éticos de la sociedad. En 
cierta medida, la ciencia ha sido 

utilizada para mantener 
estructuras inequitativas y 

generadoras de destrucción 
ambiental”

Carlos Tapia
 Investigador Senior - Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt. 

Los conflictos socio-ambientales desde la Ecología se 
sienten, perciben y describen como una serie de 
incompatibilidades relacionadas con el uso, acceso y 
control que se dan de manera permanente. Se 
interpretan de forma distinta dependiendo de la 
posición que tenga el actor cuando interviene dentro 
de la situación conflictiva y se asumen de manera 
diferente las externalidades negativas producto de 
ésta.

Asimismo, los conflictos están mediados y 
determinados por las economías ecológicas que los 
actores en particular practiquen dentro de la situación 
conflictiva. En este sentido resulta importante 
conservar, pero al mismo tiempo, como se ha venido 
desarrollando con los consejos comunitarios en todo 
el país, se debe dar la posibilidad de contribuir y 
garantizar económicamente en ciertas condiciones.

La Ecología, al momento de comenzar a 
comprender el conflicto, identifica que el bien 
natural, ya sea un recurso renovable o no 
renovable, se configura como el objeto principal de 
uso y se constituye como el actor principal más 
marginal en la situación conflictiva. Además de 
tratar de comprender las percepciones, las 
condiciones de necesidad por el uso, acceso y 
control, la Ecología también permite comprender 
cómo se van deteriorando los recursos naturales.

La teoría del conflicto expresa que el conflicto sucede por escasez, sin embargo, en muchos casos en 
Colombia, los conflictos ambientales se generan por abundancia, en el momento en el que se necesita 
garantizar el acceso y controlar del recurso a partir del dominio y control territorial. 
Entendiendo los puntos de partida de los conflictos, se hace necesario plantear la reflexión acerca de ¿Por 
qué la construcción de paz territorial tiene que ver con conflictos ambientales? o ¿Cómo la guerra y el 
conflicto armado, precisamente, son garantes de desigualdad, de agudización de los conflictos por bienes 
comunes y recursos naturales?
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“Frente a los aspectos del conflicto 
armado en esa producción de 

conflictividad socioambiental, hace 
falta contemplar la existencia de 

comunidades campesinas y 
étnicas que dependen de los 
recursos naturales que son 

controlados y limitados en acceso. 
En estos momentos que estamos 

construyendo paz, se puede 
pensar en un escenario para la 

transición de esos conflictos 
ambientales” 

Johana Herrera
Profesora Asociada, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales - Pontificia 

Universidad Javeriana.

La Ecología tiene que ver con la transdisciplina, con la 
complejidad y la integralidad, así es como debemos 
entender el conflicto armado; Colombia no es el 
primer país que está experimentando este tipo de 
situaciones, el conflicto armado y la deforestación ya 
se ha estudiado en otros países y se concluye que el 
actor que más sufre, sobre todo en la fase de 
posconflicto, es el ambiente y lo que más incrementa 
es la deforestación, además de la intensificación de 
otras actividades como la minería a cielo abierto. La 
deforestación es justificada por los vacíos de 
presencia del Estado, sin embargo, el Estado nunca ha 
sido un ente presente. Son las comunidades las que sí 
han estado presentes ejerciendo su gobernanza, y no 
se les ha reconocido como Estado o protectores de 
sus territorios.

Dentro del diálogo también vale la pena indagar 
sobre quién está a cargo del cuidado ambiental. 
Anteriormente se encontraban las FARC-EP en los 
territorios con vacíos institucionales haciendo 
cuidado de los recursos naturales. Sin embargo, se 
debe replantear este argumento puesto que se 
asume que siempre hay un tercero en un nivel 
superior que tiene que decir qué hacer en términos 
ambientales. Si no es el Estado, son las 
corporaciones, si no, es otro actor que interviene en 
las dinámicas y estructuras de gobernanza y que 
impone unas normas de comportamiento para el 
uso de los recursos. 

En este sentido se entiende que la responsabilidad es derivada a otros, descuidando la comprensión del 
bien común y la comprensión de la responsabilidad común en el territorio.
Para los pueblos indígenas amazónicos, el conocimiento en el manejo de los recursos es para vivir bien, 
lo que es considerado como principio ecológico. 
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Por el río Amazonas fueron 
bajando las comunidades, cada 

una asentándose en su sitio, 
correspondiéndole un marco de 

pensamiento y una forma para vivir 
bien. Al entender la complejidad de 

que todos somos parte de un 
mismo universo y somos todo a la 

vez, conlleva a reconocer la 
responsabilidad que cada 

comunidad es quien ejerce su 
derecho y deber como autoridad 

ambiental, son quienes deben ser 
reconocidos como tal debido a sus 
visiones y modelos de interpretar 

el mundo.

Los acuerdos de paz llegan como una oportunidad 
para construir la paz desde el territorio, en el que las 
comunidades afrocolombianas, por ejemplo, 
identifican varios escenarios. Uno de estos es que el 
proceso de paz facilita la entrada de nuevas 
inversiones en los territorios para la implementación 
de nuevas actividades económicas, las cuales deben 
ser consensuadas con las comunidades para que no 
afecten las dinámicas que se vienen dando en los 
territorios.
Asimismo, los acuerdos de paz son una oportunidad 
excelente, en la que afortunadamente ninguna de las 
partes mencionó cómo se deben hacer las cosas en 
materia ambiental, porque es la sociedad la que tiene 
que definir y actuar frente a ello. De igual forma, no se 
puede ser reaccionario con respecto al individualismo 
más sensible, hay que construir democracia, hay que 
construir Estado en esos territorios donde no hay 
acceso a los recursos y uso del territorio.

La implementación de este acuerdo dejará unas 
tareas para reconstruir las instituciones y el Estado 
en las regiones, no sólo desde la Reforma Rural 
Integral y sus instituciones. Es pertinente hacer 
llamados a alternativas que sean sostenibles social 
y ambientalmente, entregándole la responsabilidad 
a la sociedad y la posibilidad de construcción 
conjunta entre la sociedad y las instituciones. 
Es necesario construir institucionalidad y reglas de 
cómo debe ser el acceso y control de los recursos 
en el territorio y cómo y quién toma las decisiones, 
construir Estado en cada territorio y con las 
comunidades de los territorios, y no desde las elites 
o instituciones lejanas del contexto social de cada 
territorio y comunidad. 
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En este momento nos encontramos en una ventana 
de oportunidad que no podemos desaprovechar 
debido a que es en este momento cuando se puede 
dar cuenta de que pasó en términos ambientales y 
comenzar a medir y contener los conflictos 
ambientales que antes eran imposibles de tener en 
cuenta para abordarlos de la forma más 
responsable. 
Es fascinante tener la posibilidad de empezar a 
visibilizar los esquemas de gobernanza locales de 
manejo de recursos naturales que estuvieron 
invisibilizados por el ejercicio de la violencia, como 
por ejemplo los acueductos comunitarios, los cuales 
existieron durante mucho tiempo y que ahora 
empiezan a verse como ejercicios de construcción 
de paz estable y duradera. Son ejercicios que se 
deben enriquecer, llevar a otros lugares y ponerlos en 
diálogo con otras experiencias.

Además de conocer todo el país en términos 
biológicos, a partir de las expediciones BIO, no es ir a 
descubrir especies por descubrirlas, sino también 
asumir la responsabilidad que se tiene al descubrirlas, 
ser consciente en qué momento se va a conservar la 
misma naturaleza que ya ha existido y que se ha 
podido explorar y qué hacer con el conocimiento 
adquirido frente a los conflictos ambientales.

El diálogo de saberes es clave para entender las 
distintas formas de ver el mundo. En este sentido es 
clave compartir el cómo se estructuró el simposio, 
debido a que se dedicó a se piensa a cómo la 
ecología puede aportar a la paz, y no al contrario, 
aportando en la mirada para la reconstrucción de 
las relaciones entre este país, el tejido social y 
nuevos escenarios de construcción colectiva.
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INVITADOS

PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES AMBIENTALES Y LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Julio César Estrada
Delegado jurisdicción especial para la paz
de la Organización Nacional de los Pueblos
Indígenas de la Amazonia colombiana – OPIAC. 

Wendy Arenas
Consejera en temas ambientales para el alto
comisionado del posconflicto.

Johny Ariza Milanes
Oficial de Cooperación en Desarrollo Rural
y Medio Ambiente de la Unión Europea.

Camilo Guio
De la Fundación Gaia.

Andrés Vivas

MODERADOR

Presidente del Colegio Nacional 
de Ecólogos COLNADE.

La Unión Europea es invitada por el gobierno de 
Colombia, para hacer presencia en el país y 
acompañar a la sociedad para alcanzar una paz 
estable y duradera. Para ellos cuenta con una serie 
de instrumentos: (i) una representación política 
acompañando el proceso de   paz, (ii) una agenda 
de acompañamiento en temas comerciales, pues 
desarrollo y paz son dos caras de una misma 
moneda, y cuenta con (iii) una agenda de trabajo 
conjunto con el gobierno, con la sociedad civil y con 
las organizaciones relacionadas con el tema.

Para los profesionales que trabajan en ecología y 
ambiente existe una constante preocupación por la 
participación de las organizaciones públicas y 
privadas que contratan ecólogos y profesionales 
ambientales, en la construcción de la paz ambiental, 
que es un concepto que va más allá de la paz de los 
acuerdos, de la paz política, y que tiene hondas 
repercusiones en el respeto por la naturaleza y los 
demás seres humanos.

En el transcurso de la vida de los asistentes Colombia 
ha vivido la guerra interna y el conflicto de ahora no es 
el mismo de hace 60 años, que tenía otras 
características, móviles y actores y que, en la 
actualidad, tiene una gran relación con el control y la 
posesión de los territorios y los recursos estratégicos, 
así como por el derecho a tránsito por una serie de 
“corredores” para negocios y grupos humanos al 
margen de la ley.
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¿Cuál es el papel que debe jugar la sociedad civil 
en el proceso de construcción de paz? 
Aparentemente la respuesta se debate entre la 
reactividad y la proactividad. La sociedad ha 
demostrado su capacidad organizativa para 
concluir exitosamente proyectos de paz, 
mediante su involucramiento en la toma de 
decisiones y de acciones en este sentido, más 
allá de los espacios formales que se puedan 
establecer para ello, mediante la construcción de 
propuestas en lugar de la queja reiterada.
Hay un componente muy importante en la 
actitud de las personas que van a encarar este 
reto y no necesariamente de las instituciones per 
se. Por ejemplo, un porcentaje muy bajo de la 
población colombiana se ha leído el texto de los 
acuerdos de la Habana, y es un texto básico para 
entender el país que se propone construir en el 
corto, mediano y largo plazo; es la forma 
más básica para participar y construir un 

discurso desde el saber y no la desinformación 
que le ha hecho tanto daño a este país.
Un segundo paso importante es reconocer al otro, 
sus derechos y su valor humano, aceptando los 
postulados constitucionales de que Colombia es 
una nación pluriétnica y multicultural, y el 
derecho mismo a gozar de un ambiente sano; 
pareciera que las leyes no son suficientes, pues 
se generan nuevas legislaciones para cada 
problema que se presenta en la realidad, pero no 
se cumplen las que ya existían.

La construcción de paz es una 
responsabilidad de todos los 

actores que tienen un rol 
importante en los territorios ¿Qué 
estoy haciendo yo para construir 
esta paz? Las instituciones y la 

sociedad en general deben 
romper el cascarón de la 

inactividad y del reclamo a 
participar, por la participación 

proactiva frente a la 
responsabilidad de la paz, que es 

de todos. En este contexto, los acuerdos de La Habana, que 
han sido señalados de comunistas y 
“castrochavistas”, contienen temas que ya se 
trabajan desde la Constitución Política colombiana.
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En territorios como el de la cuenca amazónica 
colombiana (Caquetá, Vaupés, Amazonas), el 
proceso de La Habana ha generado una dinámica 
plural, sobre la identificación local con las 
comunidades, de su propia percepción del 
conflicto y de la paz: el entendimiento. 

Para trazar un plan de acción, la experiencia 
muestra que es importante la unión de voluntades 
entre la sociedad civil y las organizaciones 
interesadas en la construcción de acciones de paz, 
en alianza con actores institucionales que tienen 
competencia –no sólo en el ámbito de la paz- 
sino en temas de gobernanza territorial y ambiental, 
para la formulación e implementación de 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – 
PDET, y la Reforma Rural Integral. La zonificación 
ambiental es una de las herramientas más 

Un fenómeno interesante es que, adicionalmente a 
las instituciones que son más “protagónicas” en la 
implementación de los acuerdos de La Habana, existe 
una pléyade de otras organizaciones, en ocasiones 
menos visibles pero que tienen una gran incidencia en 
los procesos en el ámbito local, en muchos casos con 
gran participación de base comunitaria, que son 
quienes ejecutan el trabajo de la paz en el nivel más 
cercano al terreno y materializan el acuerdo.
Se señala que, en muchos casos, las organizaciones 
ambientales son, en este sentido, bastante reactivas a las 
oportunidades que plantea el mercado, más que propositivas.
Los temas ambientales emergen de la realidad del país 
asociada al conflicto, por su transversalidad para el 
desarrollo de las comunidades y las regiones, pasando 
de la denuncia a la generación de propuestas 
concretas para los diferentes problemas.
En cuanto a la incidencia política en la capacidad de 
las regiones para hacer frente al conflicto y los retos de 

significativas para entender la nación y sus 
potencialidades para el buen vivir de los habitantes 
de todo territorio.

los acuerdos de La Habana, se ha identificado que, 
paradójicamente, las entidades territoriales que 
presentan una mayor incidencia de conflictos 
socio-ambientales, son precisamente aquellas que 
cuentan con las asignaciones presupuestales más 
bajas, mientras que los altos presupuestos se 
encuentran asociados a las ciudades principales.
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Al mismo tiempo las comunidades demandan la 
presencia del Estado en las regiones para que 
cumpla y haga cumplir la normatividad ambiental 
por encima de la cultura de la ilegalidad. Por 
ejemplo, con la tasa de deforestación actual, para 
dentro de diez años -cuando se supone que 
rendirán sus frutos plenamente las medidas 
tomadas en relación con el acuerdo de La 
Habana- no quedarán bosques en el Amazonas 
colombiano.
Se identifican entonces varios riesgos para lograr 
la paz ambiental: (i) riesgo político; algunas 
regiones se vean más privilegiadas que otras en la 
ejecución de los acuerdos; (ii)existe una falta de 
empoderamiento del campesino respecto de las 
autoridades ambientales.
Una de las preguntas clave a responder es ¿Cuál 
es el modelo de desarrollo que deseamos? No 

necesariamente los argumentos y valores 
económicos son los que deben tener más peso, 
además se deben incluir los servicios 
ambientales de los ecosistemas en los procesos 
y proyectos de gobernanza ambiental. Los 
procesos de desarrollo convencional no son 
funcionales en los territorios periféricos del país.

De igual forma, los presupuestos ministeriales se 
encuentran desbalanceados en términos de su 
asignación para cada período presidencial, donde 
el tema ambiental está rezagado siempre 
respecto de sus homólogos.
Por otro lado, al analizar el SINA, se observa la existencia 
de algunos problemas entre las entidades que lo 
integran, pues no actúan de manera orgánica en 
campo, en los procesos de concertación y planeación 
de los territorios en conflicto socio-ambiental, ni 
haciendo la transferencia de capacidad, conocimiento y 
tecnología que su misión les ordena.
Existe una urgencia por el fortalecimiento de las 
entidades étnico-territoriales de la sociedad 
colombiana y de la sociedad civil, pues el principal 
riesgo está en que la paz no “descienda” desde los 
acuerdos de La Habana hacia la población civil que 
se encuentra en los campos y ciudades de 
Colombia.

Los grupos indígenas por su parte se encuentran 
dispuestos a trabajar con las organizaciones, pero 
“en conjunto” como acompañantes u 
orientadores, pero no como instituciones aisladas 
de las personas. 
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¿Cuál es la oferta productiva que el Estado 
colombiano va a llevar a esos territorios, para 
garantizar los derechos constitucionales y la 
generación del bienestar que se espera de la 
implementación del acuerdo de La Habana, y que 
no vayan en detrimento del ambiente? Hay que 
tener cuidado con este tema, porque los recursos 
van a llegar a Colombia bajo una visión económica 
muy convencional, que privilegia, por ejemplo, la 
explotación ganadera extensiva, frente a las 
alternativas de manejo ambiental del territorio.

Apuesta a un fortalecimiento político, financiero y 
técnico de la institucionalidad ambiental, en una 
visión más amplia que el SINA incluyendo, por 
ejemplo, a los colectivos humanos como los 
indígenas, en la participación del planeamiento de 
la Ordenamiento Ambiental del Territorio. En este 
escenario cobra importancia la participación 

El asesinato de los líderes sociales es un riesgo y 
un impedimento para alcanzar la paz, 
principalmente cuando muchas de estas 
personas provienen de la defensa de los derechos 
ambientales de las comunidades y sus territorios. 
La cooperación internacional está fuertemente 
condicionada al cumplimiento de los acuerdos, 
especialmente en lo tocante a la seguridad de los 
líderes sociales y el respeto a los derechos 
humanos en general.

9

ciudadana a través de varios de sus instrumentos 
como la consulta, el plebiscito o, específicamente 
para las comunidades, la consulta previa o el logro 
de las comunidades al declarar “territorios limpios”, 
incluso que el territorio sea reconocido como 
“sujeto de derechos”, entre otros.

La cooperación internacional está fuertemente 
condicionada al cumplimiento de los acuerdos, 
especialmente en lo tocante a la seguridad de los 
líderes sociales y el respeto a los derechos 
humanos en general.

En cuanto a la generación de empleo para los 
ecólogos y demás profesionales ambientales, se 
tiene la percepción de que hay una gran 
disponibilidad de trabajo para este tipo de 
profesiones, pero bajo esquemas novedosos, no 
necesariamente unidos al tradicionalismo laboral 
colombiano.  Es importante que los nuevos 
profesionales pierdan el miedo a lanzarse al 
vacío, a trabajar en temas y regiones 
desconocidas, y compartir con las comunidades 
para comprender los problemas 
socioambientales a profundidad, en la 

Las ONG, universidades, organizaciones sociales y 
de base comunitaria, están en el deber de hacer 
seguimiento a los indicadores pactados en el Plan 
de Ejecución del acuerdo de La Habana, que 
compromete dos períodos presidenciales, como 
un ejercicio de control político del posconflicto en 
los territorios afectados y que ojalá se amplíe a 
otras zonas del país. 

construcción de sueños académicos y 
profesionales claros. Buscar las oportunidades en 
los convenios interinstitucionales, o incluso 
binacionales, pues es importante tener en cuenta 
la visión de la cuenca amazónica (y todas las 
regiones) en la escala continental.
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El asesinato de los líderes sociales es un riesgo y 
un impedimento para alcanzar la paz, 
principalmente cuando muchas de estas 
personas provienen de la defensa de los derechos 
ambientales de las comunidades y sus territorios. 
La cooperación internacional está fuertemente 
condicionada al cumplimiento de los acuerdos, 
especialmente en lo tocante a la seguridad de los 
líderes sociales y el respeto a los derechos 
humanos en general.

Para los profesionales que trabajan en 
ecología y ambiente existe una 
constante preocupación por la 

participación de las organizaciones 
públicas y privadas que contratan 

ecólogos y profesionales ambientales, 
en la construcción de la paz 

ambiental, que es un concepto que va 
más allá de la paz de los acuerdos, de 

la paz política, y que tiene hondas 
repercusiones en el respeto por la 

naturaleza y los demás seres 
humanos.

La cooperación internacional está fuertemente 
condicionada al cumplimiento de los acuerdos, 
especialmente en lo tocante a la seguridad de los 
líderes sociales y el respeto a los derechos 
humanos en general.

En cuanto a la generación de empleo para los 
ecólogos y demás profesionales ambientales, se 
tiene la percepción de que hay una gran 
disponibilidad de trabajo para este tipo de 
profesiones, pero bajo esquemas novedosos, no 
necesariamente unidos al tradicionalismo laboral 
colombiano.  Es importante que los nuevos 
profesionales pierdan el miedo a lanzarse al 
vacío, a trabajar en temas y regiones 
desconocidas, y compartir con las comunidades 
para comprender los problemas 
socioambientales a profundidad, en la 

construcción de sueños académicos y 
profesionales claros. Buscar las oportunidades en 
los convenios interinstitucionales, o incluso 
binacionales, pues es importante tener en cuenta 
la visión de la cuenca amazónica (y todas las 
regiones) en la escala continental.
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La cooperación internacional 
está fuertemente condicionada 
al cumplimiento de los 
acuerdos, especialmente en lo 
tocante a la seguridad de los 
líderes sociales y el respeto a 
los derechos humanos en 

general.
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INVITADOS

LOS JÓVENES EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
AMBIENTAL Y TERRITORIAL EN COLOMBIA

Empoderamiento de los jóvenes
y reconocimiento de las complejidades:

Isaí Arrieta Quiroz
Líder juvenil de la comunidad Ventura –
Tiquisio (Sur de Bolívar) con el apoyo
del Servicio Jesuita a Refugiados.

Nury Tatiana Cruz
Coordinadora del nodo Bogotá de la Red
de Jóvenes de Ambiente.

Xiomara Acevedo
Delegada Latinoamericana de la Red Global
de Jóvenes de Biodiversidad.

Rafael Hernández

MODERADOR

Director Ejecutivo de la 
Fundación Proterra

El enfoque principal de la propuesta de los jóvenes 
parte del empoderamiento y el reconocimiento de las 
complejidades , para proponer una participación 
efectiva de los jóvenes en el sistema nacional 
ambiental y los procesos de construcción de una 
cultura de paz ecológica en Colombia.
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El papel de los jóvenes en la ecología para la paz

Es importante resaltar el papel de los jóvenes en los 
cambios profundos que requiere Colombia, en su 
cultura política, en la forma de construir con los 
territorios. Sin embargo, en algunos espacios los 
jóvenes manifiestan que se sienten subestimados a la 
hora de ser protagonistas de estos cambios. Esto 
encierra una paradoja, ya que algunos académicos 
han planteado que los jóvenes son claves en el 
proceso de renovar el pensamiento, es decir, proponer 
nuevas formas de construir un proyecto de nación, 
porque las formas con las cuales hemos intentado 
hasta ahora no ha generado una sociedad mas justa 
en paz y viable en términos ecológicos. 

El pensamiento que gobierna y las estructuras del gobierno del país son 
extremadamente simples para un país extremadamente complejo; una 
cosa es un territorio de Nariño, con la influencia del Sur, con la cultura y 
particularidades de sus ecosistemas, y otra cosa son los llaneros con su 
cultura de ganadería extensiva, y sus sabanas inundables, y para cada uno 
de estos territorios deberían  existir formas distintas de poder gobernar, por 
eso nos dice el profesor Carrizosa que debemos conocemos el país 
complejo. Lo que busca el simposio es articular diferentes fuentes de 
pensamiento, porque desde la ecología, y la paz existen muchos elementos 
para comprender este país tan complejo y plantear propuestas. La invitación 
es que no den a Colombia por sentado, debe generarse un proceso profundo 
desde nuestra generación de cómo reconocer y pensar nuevas formas de 
gobierno que se ajusten a esta complejidad única cada territorio, para 
reconocer gobiernos locales como los consejos comunitarios y los 
resguardos indígenas que en algunos casos pesa más de facto que las 

alcaldías de las autoridades reconocidas por la ley.
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Ideas de los jóvenes para consolidar un proceso
de construcción de la cultura de paz ecológica en Colombia

Hablar de paz y actuar en congruencia con eso, 
siempre será más complejo que dedicarse a no 
actuar. Por ello resulta complejo luchar contra 
la desesperanza y el pesimismo no activo de la 
sociedad en general. Pero ahora la paz es una 
situación nacional que ha permitido que todos 
los que buscamos cambios y trabajamos desde 
los procesos micro, nos convirtamos cada vez 
en más y podamos trabajar desde las pequeñas 
paces en contextos locales y ser conscientes de 
que las necesidades personales se pueden 
convertir en necesidades colectivas.

Los espacios que se construyan deben partir no 
solo de una gran capacidad técnica y académica, 
sino desde las capacidades, los sentimientos y 
herramientas con que cuentan los jóvenes. Por 
ello es importante conocer y apostarles a sus 
propuestas para transformar el país.

Es importante que Instituciones visiten los diversos 
territorios para ayudar a las comunidades a comprender 
qué es la paz ambiental, para socializar el proceso de 
construcción de paz y que las instituciones entiendan 
los contextos de cada territorio y como ello, de forma 
consciente o inconsciente, construyen paz ambiental.

Los jóvenes asumen las responsabilidades que 
conlleva esta temática, están comprometidos con la 
necesidad de este proceso y el entusiasmo de crear e 
innovar, pero hacen faltan garantías para defender los 
territorios, el conflicto desarticuló continúa y las 
comunidades no quieren seguir repitiendo los ciclos 
históricos territoriales.
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Problemas y retos para enfrentar

Es clave reconocer el conocimiento de las 
comunidades y tenerlas en cuenta para la 
formulación, implementación o cualquier resultado 
que se considere necesario implementar.

La participación efectiva es fundamental y en 
muchos espacios existe una participación más 
simbólica, la pregunta es ¿Cómo estamos 
participando, ¿cómo estamos aprovechando los 
espacios de participación? Es importante 
articularse a las bases ateas de cobranza que 
existen los territorios, teniendo en cuenta que 
hay efectos concretos de las micro acciones 
para empezar a transformar comunidades.

Los jóvenes sólo se involucran superficialmente. 
Por ello es importante que estén 
constantemente informados, estudiando e 
investigando sobre esta temática y, tener 
espacios de participación en los que sea una 
posibilidad actuar e intervenir en los casos que 
se consideren necesarios. 

La institucionalidad no logra responder a las 
necesidades; i) apoyo y recurso económicos, ii) 
espacios más contundentes para la 
incorporación en la toma de decisiones de 
política pública, especialmente el ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible que ha liderado 
la red de jóvenes de ambiente.
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Contagiar   otros jóvenes a través de la planeación y 
participación de los proyectos. Hacerlos partícipe y 
ayudarlos, es un tema fundamental. “siempre 
echando pa’lante” es una forma de construir paz 
ecológica.

“Lo que se ama se defiende, se defiende lo que se 
conoce” por eso son clave en los temas de 
identidad, reconstrucción de tejido social, de 
construir espacios seguros y de procesos en el cual 
los jóvenes participen en organizaciones 
voluntarias, y sobre todo construyendo redes y 
trabajo en equipo, creando una red de redes, 
creyendo en el rol de los jóvenes, reconociéndose 
como agentes de cambio.

“Lo que se ama se defiende, se defiende lo que se conoce”

Romper las barreras entre jóvenes rurales y jóvenes 
urbanos, encontrar puntos en común, respetando 
las diferencias, buscar acercamientos frente a 
frente, consolidando estrategias para unir redes, 
reconocer lo que se ha construido, buscar hacer 
equipo con las otras organizaciones, pensarnos 
como regiones más allá de lo territorial, confiar en 
un líder que represente valores morales altos.

Buscar nuevas formas y metáforas para 
entendernos, entender los territorios, las 
comunidades y las organizaciones como un 
sistema orgánico.  El reto que tenemos frente a la 
construcción de paz en el país es reconocer que 
nada está resuelto, ya que percibimos que desde 
los programas de paz del gobierno se plantea que 
es un asunto de llevar el desarrollo del centro del 
país al resto de regiones y corregir algunos 
problemas ambientales y sociales. 

Es importante entonces tener en cuenta que una 
apuesta por desarrollar de manera plena y afondo 
esta acción por la paz es por medio de la aplicación 
de la constitución política y la construcción en 
conjunto con cada comunidad y su conocimiento 
del territorio, no solo teniendo en cuenta el 
“desarrollo” del centro. 
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INVITADOS

DIÁLOGO MAGISTRAL

Vera Grabe
 

Julio Carrizosa
Asesor Experto del Foro Nacional Ambiental.

Brigitte Baptiste

MODERADORA

Directora del Instituto de 
Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von 
Humboldt.

Doctora en Paz, Conflicto y Democracia y 
Directora del Observatorio para la Paz.
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El  paradigma de la 
simplificación está cada vez 

más presente, nos invita a ver 
el mundo más simple de lo 

que es, ignoramos la 
complejidad. Simplificar la 

realidad reduciéndola a unos 
pocos modelos económicos 

que no resuelven las 
situaciones económicas 

reales. Ese no resolver las 
situaciones económicas es 

una de las raíces de la guerra 
en Colombia. 

El conflicto inició hace 70 años, aproximadamente, a lo 
largo de ese tiempo hemos realizado esfuerzos por 
realizar la paz, pero de pronto surge algo que acaba 
con el esfuerzo hecho. Ese algo tiene ver con la forma 
en la que se está estructurado el país desde el punto 
de vista ecológico, pero también con lo que sucede en 
Bogotá, porque lo que sucede en la capital afecta al 
resto del país, incluso en temas de ecología.

64

La relación entre Conflicto, Paz y Ambiente ha sido 
debatida y planteada de muchas maneras, pero 
¿Qué tanto esa relación está siendo comprendida 
por la sociedad colombiana? ¿Qué tanto esa 
relación y el origen del conflicto y el 
aprovechamiento de los recursos y del territorio se 
ha transformado en otros conflictos y qué tanto 
entendemos que la paz requiere un 
replanteamiento de las relaciones con el territorio? 
La ecología migra desde una ciencia natural hasta 
una interdisciplina y transdisciplina. 

La historia de Colombia y las relaciones que existen entre los puntos de vista de las ciencias naturales y sociales, 
nos resaltan que la realidad es transdisciplinar y cada uno de nosotros, desde lo que nos enseñan, interpretamos 
la realidad, pero reconocemos la complejidad de la realidad en el algún momento de la vida, viendo las 
relaciones existentes entre las ciencias y la necesidad de abordar de forma compleja la realidad.  Tenemos en la 
historia personal una complejidad imposible de explicar, eso hace parte de la naturaleza humana. 
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Por otro lado, vemos la historia 
en clave de violencia y no 

dimensionamos la paz que 
también tenemos, entonces la 

historia que contamos es la 
historia de la guerra, ese es uno 

de los mayores retos de 
Colombia; aprender a no ver sólo 
la violencia, a no solo victimizar 
a las víctimas y no permitirles 
otros espacios sociales desde 
otras construcciones, sino a 

reconocer la paz y sus múltiples 
formas de hacerse sentir y que 

vamos construyendo, avanzando 
y haciendo cada vez más 

consciente

Una de las mayores posibilidades que se generó fue 
cuando entró el tema de la ecología, el 
medioambiente, que se enriqueció muchísimo el 
tema de la paz porque cambió la idea del ser humano 
desde la forma dominante sobre la naturaleza, a 
entendernos como parte de ella, eso es fundamental 
en las formas de entender la paz. No solo es la 
ecología es para la paz, la ecología es una forma de 
entender la paz y enriquece mucho las posibilidades 
pedagógicas de la misma

Eso es esencial, ya que lo que necesitamos es un 
cambio de mentalidad. El gran reto del país es pensar 
y actuar frente a cómo hacer que la paz sea una 
posibilidad para nuestra vida cotidiana y no una 
utopía, una posibilidad de vernos distinto, por eso la 
complejidad es importante, es necesario complejizar 
el pensamiento, la violencia nos divide, nos polariza , 
en cambio la paz complejiza, pero permite avanzar.

4

La capital del país está a 2600 metros de altura, en 
una alta planicie lejana de los océanos y eso sin 
duda influye en las personas que mandan desde 
Bogotá y también desde el poder desde esas 
personas se transmite al resto del país. La guerra 
en los 40’s inició en un suceso en Bogotá, cuando 
Alberto Lleras Camargo, un liberal, gana las 
elecciones y lo que pasó en las regiones es que en 
los pueblos conservadores y liberales empezaron 
a pelear a muerte

 Eventos que terminaron con la muerte de Gaitán y 
la resistencia de la sociedad civil. Esto es un reflejo 
de lo que está sucediendo hoy. .

Debemos ser mucho menos abstractos de lo que somos, construir la memoria de manera colectiva, 
tenemos que evitar una simplificación y reducciones de la realidad y como reflexión inicial, entender la 
importancia de la historia. Debemos ver las relaciones entre el conflicto y el narcotráfico con en la 
estructura ecológica del país, dónde se ve la producción de coca y marihuana incluso en los suelos menos 
fértiles y la repartición indirecta de territorios por parte de los actores o victimarios.
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La gran transformación que requiere el país es 
el cambio de mentalidad, es entender que la 
paz empieza con nosotros, la paz como cultura 
de reconocimiento, de ver al otro, de superar las 
lógicas polares y ahí la ecología es esencial.  

En los últimos 20 y 30 años se ha avanzado 
muchísimo en los temas ambientales, desde 
cambios de conciencia hasta posicionamiento de 
temáticas ambientales en los debates presidenciales, 
la caracterización de conflictos ambientales y no 
solamente entender la violencia ambiental.. Hay una 
revolución andando, hay revoluciones que hacen y hay 
otras que suceden, las se hacen son como el 
renacimiento, donde va cambiando el modo de 
pensar y se genera una nueva conciencia y eso no lo 
hacen los gobernantes, lo hace la sociedad civil. 

De ecología y consciencia se 
viene hablando desde los 

ambientalistas y ecologistas, 
pero en ese discurso debe 

incursionar no solo el respeto 
por las plantas y animales sino 

también por los humanos, el 
respeto a la vida en su 

totalidad. 

La visión de los jóvenes se plantea como 
desesperanzada frente a la realidad, pero las 
reacciones y la movilización frente a los temas 
ambientales antes no existían, tenemos que valorar 
los conflictos como oportunidades, los conflictos no 
se superan de la noche a la mañana, la paz en nuestro 
país es compleja, es importante ser conscientes de las 
violencias, pero es importante valorar también lo que 
se ha logrado y construido en temas de paz.

Es verdad que la paz es poco tangible, muy importante 
para todos, pero ¿Cómo la medimos? ¿Cómo la 
cortamos? ¿Cómo la hacemos tangible? La ventaja de 
la ecología es poder materializarlo, es poder ver y 
resaltar esas relaciones, a partir de esta se puede 
hablar de la paz de otro modo. 

4Así como lo vemos hoy en día desde la política generando polarización
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Los actores que debemos estar involucrados 
somos todos. Además, los procesos de educación 
y socialización son fundamentales y todos los 
actores que tienen que ver con eso son esenciales 
para la transformación de la sociedad. La ecología 
tiene la posibilidad de articular diferentes actores y 
debe ser aprovechado en un marco social en el 
que nos encontramos. En el país se ha 
desaprovechado la coyuntura del acuerdo de paz. 
En la educación la paz es mucho más que la 
cátedra. 

Así bien, uno de los grandes retos se trata de 
construir actores, de cómo hacer más visible y 
cómo fortalecer la sociedad civil, cómo se 
empodera y manifiesta, participando de forma 
más activa en la política para que así no nos sigan 
gobernando las minorías. 

Las mujeres están 
participando en mayor 

proporción a los hombres en 
los temas relacionados a la 

paz y al ambiente, generando 
propuestas y escenarios de 
participación políticos y de 

toma de decisiones, se puede 
ver en las candidaturas 

políticas, así como en los 
temas tratados actualmente. 

Sin embargo, la confianza en las instituciones de la 
democracia, así como la participación en general en 
los diferentes procesos electorales no se ve por parte 
de un porcentaje significativo de la población.

Otro tema importante es cómo plantear el dilema de 
los extractivismos y cómo propiciar el uso justo, 
teniendo en cuenta que la mayoría de la población 
está concentrada en las ciudades, es esto un 
cuestionamiento al modelo de desarrollo y modelo de 
participación social.
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El pensamiento ambiental, la ecología integral que 
habla el papa Francisco en la encíclica, realiza 
críticas a la economía como ciencia donde resalta 
los problemas conceptuales, como es el concepto 
de riqueza y en herramientas como la medición del 
producto interno bruto, estos problemas 
conceptuales y metodológicos son los que llevan al 
fracaso los modelos económicos actuales. 

Los umbrales de crecimiento de la huella humana 
muestran umbrales máximos, pero también umbrales 
mínimos, dicen que incrementando únicamente del 
2% de la huella ecológica planetaria, se podría pagar 
un salario básico a todas las personas del planeta. 
Entonces, la equidad no es la expansión de los riesgos 
planetarios. Así mismo entender que el trabajo 
obligatorio no es sagrado, como convencer a los 
políticos de eso.

Otro gran reto de los colombianos 
es cómo hacer algo que 

transforme las realidades, los 
debates están cargados de un 

deber ser y de mucha ideología 
son posturas que se vuelven 

irreconciliables, entonces la paz 
también debe ser un método para 

lograr escuchar y reconocer las 
otras posturas, los conflictos están 

pre cargados de juicios que se 
estancan porque todos tienen su 
razón, debemos evitar guerras de 

posiciones y avanzar en la 
transformación de las realidades. 

Así la mirada de la paz es una 
mirada desprevenida. 

“Si no se soluciona el problema económico y no 
habrá paz” El problema económico no se soluciona 
con los modelos económicos tradicionales. Estos 
modelos ya han demostrado que no son capaces 
de resolver el problema de la pobreza.

El pensamiento ambiental puede proponer nuevas 
soluciones donde no se generen las situaciones 
extremas que se ven actualmente alrededor del mundo. 
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Las relaciones se derivan cuando hay un 
consenso sobre algo imaginario, cuando se 
rompen esos conceptos las relaciones se 
disuelven. 

Los bogotanos nos caracterizamos por 
aceptar los imaginarios que vengan de 
afuera. Desde que fuimos colonizados no 
hemos hecho sino trabajar para crear en 
Colombia el país imaginado de otros. Un 
ejemplo de esto es el catolicismo, ese ha sido 
uno de los imaginarios más fuertes. Ahora, 
otro ejemplo es el que el país sea de libre 
comercio. Desde los españoles el imaginario 
cómo hacerse rico con la plata de los demás, 
así como los españoles con el oro de otros.  

Entonces cómo cambiar esos imaginarios, somos un 
país tropical, andino, montañoso, no podemos ser un 
país imaginado por los europeos. En ese sentido si la 
paz es un imaginario suficientemente fuerte, unido al 
conocimiento detallado de los ecosistemas del país, 
un imaginario real y lleno de ilusiones, eso sería algo 
muy interesante.

Eso tiene que ver con la 
construcción de la 

ciudadanía, reconocer y 
aceptar las diferencias, nos 
cuesta porque implica más 
trabajo, aceptar reglas, etc. 

La solidaridad es el gran pegamento socialque 
permite solventar la crisis, apoyarse, pero hay unos 
niveles de individualismo muy altos, nos cuesta 
mucho agruparnos. Eso tiene que ver con la 
construcción de la ciudadanía, reconocer y aceptar las 
diferencias, nos cuesta porque implica mas trabajo, 
aceptar reglas, etc.

Este reto de combinar la solidaridad con el 
reconocimiento y aceptación de las diferencias, eso es 
fundamental para la paz, reconocer al otro en su 
diferencia. Es un tema de educación y confianza, el rol 
que cumplen las instituciones educativas para 
hacerlo, favoreciendo cambios culturales desde los 
compromisos básicos como el ir a clase o con cumplir 
con los deberes establecidos. 
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Las redes sociales, las narrativas trabajan mucho 
con los imaginarios debemos preguntarnos qué tan 
responsables somos con el uso de redes sociales 
en temas de paz, qué papel tienen en los medios 
de comunicación en la construcción de paz. 

Las redes y los medios entran en el paradigma de la 
simplificación, al establecer un número restringido 
de caracteres, están simplificando la comunicación 
entre los seres humanos, esa simplificación a que 
se pierdan los detalles más importantes, a veces en 
los detalles es don de está la solución. Muchas 
veces las noticias no tienen el nivel de profundidad 
ni de análisis, los medios deben ayudar a 
comprender cómo se dan las cosas, tiene un rol 
pedagógico, para que las personas construyan su 
juicio, pero caen en la simplificación o en la visión 
superficial y están cargadas de juicio o de prejuicio.

Sin embargo, sí es importante valorar la cantidad de 
medios que existen actualmente, donde nos abren el 
panorama y muestran que el mundo es más diverso 
de lo que presentan los medios institucionales. Así 
como pueden servir para simplificar, confundir 
también brinda nuevas posibilidades.
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