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Fortunately, the country is now turning its energies to the task of political reconstruction. That it 

may be successful in this endeavor is my wish as I express deep-felt thanks to the many 

Colombians who have helped me in my attempts to understand the «ambiente» 

                                                                                                                  Albert Hirschman, 1958, 

                                                                                         The Strategy of Economic Development  

Entre 1991 y 1993 el Estado colombiano dio pasos institucionales gigantescos para organizar la 
gestión ambiental en el país, logrando la aprobación de una Constitución Política ambientalista y 
creando en la Ley 99 un Sistema Nacional Ambiental sin paralelo por la amplitud de sus funciones, 
sus recursos y la variedad de sus organizaciones. Nueve años después el entonces candidato 
presidencial Alvaro Uribe planteó, como una de sus promesas programáticas, cambios 
fundamentales del sistema, señalándolo como ineficiente y corrupto y ya en el poder indujo 
modificaciones considerables tanto en las políticas como en las formas de su ejecución  Este año se 
cumplen quince  desde que la ley 99 creo el Sistema Nacional Ambiental y el Ministerio del Medio 
Ambiente, tiempo adecuado para evaluar la bondad de la gestión ambiental, lo cual se hace en este 
libro, resultado de los esfuerzos del Foro Nacional Ambiental, una institución no contemplada en la 
ley colombiana , surgida del interés del primer ministro del medio ambiente, Manuel Rodríguez 
Becerra y de un grupo de organismos de la sociedad civil que él ha coordinado durante los últimos 
diez años para estudiar en forma sistemática los efectos reales de las políticas y las realizaciones en 
el campo ambiental. 

Conviene recordar brevemente los numerosos e importantes cambios ecológicos, políticos, 
económicos y sociales ocurridos en Colombia durante  esos quince años,  procesos que conforman el 
contexto en que se ha tratado de realizar esta ambiciosa gestión ambiental. En primer lugar los 
indicios de modificaciones en las características de su estructura ecológica, de por si 
extremadamente compleja. Cambios agudos y súbitos en el clima, en la geomorfología y en la 
biodiversidad como son  disminución de las capas de nieve perpetua, desaparición de glaciares, 
mayor presencia de vientos huracanados, inclusive en forma de pequeños tornados, aumento de 
deslizamientos y derrumbes, inundaciones mas largas y continuas, indicios de disminución  de 
poblaciones de anfibios, migraciones de insectos. En medio de estas circunstancias físicas debemos 
tener en cuenta que en este periodo se inicia la aplicación de la Constitución de 1991 que modifica la 
definición del Estado colombiano y que por primera vez acepta su diversidad cultural, establece con 
amplitud y precisión los derechos de sus ciudadanos e introduce el tema ambiental a nivel 
constitucional. Junto a estas circunstancias ecológicas y políticas el período se distingue por cubrir 
los primeros años de la consolidación de las políticas de apertura comercial y de disminución de la 
importancia de algunas funciones del Estado, el conjunto de reformas impulsado por el pensamiento 
neoliberal y formalizadas en el llamado Consenso de Washington, medidas que, paradójicamente, 
coinciden con fuertes modificaciones en el ordenamiento estatal del territorio, cambios iniciados a 
fines de la década de 1980 con la declaración masiva de resguardos indígenas hasta cubrir más de un 
30% de la nación y en el mismo año de 1993 con la ley 70 que otorgó a comunidades 
afrodescendientes la propiedad colectiva de una buena parte de la selva en el litoral del océano 
Pacífico. Cuatro años más tarde la ley 388 organizo un amplio proceso de ordenamiento de los 
territorios de cada municipio.  

Es también bueno considerar que casi todos estos nuevos procesos estructurantes de la realidad 
nacional tuvieron desde su iniciación fuertes enfrentamientos con grupos de ciudadanos que 



criticaron e, inclusive se opusieron  por las armas a sus planteamientos. No solo las FARC se 
negaron a participar en la Asamblea Constituyente de 1991, desde ese mismo año surgieron críticas 
acerbas desde la derecha y puede considerarse que gran parte de los movimientos paramilitares 
tampoco estaban de acuerdo con los cambios constitucionales y legales que otorgaban amplios 
derechos territoriales a indígenas y a negros en regiones cercanas a sus ambiciones. La nueva 
institución de la Fiscalía fue objeto desde un principio de ataques violentos de los narcotraficantes y 
de otros adalides de la corrupción, posiciones que coincidieron con la fuga y muerte  de Pablo 
Escobar y  que  tuvieron su mayor auge con el intento de apoderarse del Estado durante el gobierno 
de Ernesto Samper. El proyecto de paz de Pastrana y su fracaso enardecieron la situación. Hoy 
sabemos que desde aproximadamente 1987 se desencadenó la violencia paramilitar en la costa del 
Caribe y en otros sitios clave del país y que, al mismo tiempo que se desarrollaban las 
conversaciones de paz en la  Zona de Distensión, el proceso lo pagaban millones de inocentes que 
eran desplazados del campo y despojados de sus propiedades,  miles que fueron torturados y 
asesinados y también miles  a quienes la guerrilla extorsionaba, secuestraba u obligaba a abandonar 
el país. 

Paralelamente a estas situaciones  una buena parte del país miraba hacia otro lado y continuaba con 
sus actividades acostumbradas ignorando las modificaciones del contexto o aprovechando esos 
cambios. No es casualidad que el desplazamiento armado de campesinos coincidiera con el aumento 
de las importaciones de alimentos y con la disminución de los precios internacionales de algunos de 
nuestros productos. Tampoco es extraño que en medio de los racionamientos de energía o  de la 
crisis del UPAC las clases medias de las ciudades no le otorgaran mucha importancia a las masacres 
que ocurrían semanalmente en el campo. Su sufrimiento y el de las clases más pobres eran 
económicos y a partir de 1999 se concretaron en una disminución del PIB y en el desempleo más 
alto de la historia de Colombia. 

En este escenario Álvaro Uribe logró afianzar la alianza entre la  derecha y el neoliberalismo 
empresarial que  alcanzó la victoria electoral,  hizo retroceder a la guerrilla, construyó un acuerdo 
con los principales jefes paramilitares y  cuatro años más tarde modificó la Constitución política para 
que fuera reelegido. Durante su gobierno el Plan Colombia ha recibido cientos de millones de 
dólares para destruir los cultivos de uso ilícito mediante la aplicación de glifosato sin lograr debilitar 
el narcotráfico. En lo económico el nuevo régimen  se ha caracterizado por su protección al 
empresariado y su llamado a la inversión extranjera, la cual ha acudido con cifras superiores a las 
históricas. El PIB reaccionó rápidamente y algunos subsectores como las finanzas, las 
comunicaciones, el carbón, la extracción de oro, la producción de gas y de petróleo, la ganadería, la 
palma de aceite y la construcción han avanzado por encima de sus situaciones de fines de siglo. En 
lo sociopolítico Uribe se ha concentrado en la formalización de contactos sistemáticos con grupos 
dirigentes regionales y locales en los llamados Consejos Comunitarios y en la conformación de redes 
que organizan a las familias y personas que reciben ayudas eventuales o subsidios estatales 
continuos como los Cooperantes en la lucha contra la guerrilla, las Familias en Acción o las Familias 
Guardabosques. Paralelamente en Bogotá y en Medellín los quince años transcurridos entre 1993 y 
el 2008 arrojan saldos muy positivos en la recuperación de la cultura ciudadana, en la disminución 
de la violencia y de la corrupción y el mejoramiento significativo de la calidad de vida 

En lo ideológico  los discursos y las experiencias de estos quince años han fortalecido en los grupos 
dirigentes un estilo de pensamiento que se caracteriza por una gran confianza en los beneficios 
futuros, sociales y privados, del crecimiento económico y en la posibilidad de acelerarlo mediante el 
comercio internacional y la inversión extranjera. En lo individual este estilo conlleva un estricto 
seguimiento de los patrones de consumo propuestos en los países más ricos y  un cierto desdén por 
alternativas no guiadas por el concepto de utilidad. En las posiciones más extremas este auge de la 
maximización de utilidades como gran objetivo conduce a una priorización de los fines y una alta 
elasticidad en la selección de medios con claras consecuencias en procesos de violencia y 
corrupción. En los últimos años las confesiones de los jefes paramilitares y las investigaciones a los 



políticos relacionados han descubierto las grandes deformaciones que la hegemonía de ese 
pensamiento utilitarista sin límites éticos ha producido en el sistema electoral y en el 
comportamiento personal de muchos colombianos. El odio, la venganza, la traición y la mentira 
parecen dominar en muchas mentalidades de Colombia 

El medio ambiente y la gestión ambiental no pueden ser considerados aisladamente de todos estos 
acontecimientos y procesos. Algunos hechos  afectan la gestión directamente como la muerte de 
Jorge Hernández y de Luis Eduardo Mora Osejo, el asesinato de funcionarios como la Directora del 
Parque Nacional Tayrona, las amenazas continuas a los empleados del SINA que laboran en el 
campo o la satanización ministerial de los ”ambientalistas de mochila”. Otros  constituyen  
disminuciones reales del patrimonio ecológico o deterioros de la calidad del ambiente como la 
contaminación por carbón y por mercurio, la disminución de las reservas de carbón, níkel, gas, 
petróleo y oro, la transformación de paisajes por la minería, la deforestación para sembrar coca y 
amapola, el envenenamiento de selvas y ríos por substancias químicas para producir cocaína o para 
destruir estos cultivos, la guerra en la selva que conlleva instalación de minas, bombardeos y 
aumento de la caza de mamíferos y aves, la urbanización de los ecosistemas y la consecuente 
contaminación del aire y de las aguas públicas, el aumento en la cantidad de vehículos que transitan 
por las ciudades más grandes, la desaparición de los envases retornables, el auge en todo tipo de 
empaques plásticos, la intensificación de monocultivos que cubren grandes extensiones. También 
algunos hechos pueden considerarse como disminuciones en la presión sobre los ecosistemas como 
el aumento y la reglamentación del reciclaje,   la construcción de la primera planta de energía eólica, 
la plantación de bosques protectores y de árboles en las ciudades, el auge del ecoturismo y el 
arranque de mercados de productos verdes. Indirectamente el conjunto de estos cambios en la 
totalidad de lo que puede llamarse el ambiente integral afectan de una u otra manera el medio 
ambiente considerado en su versión tradicional, como conjunto de elementos no humanos de la 
realidad. Tampoco el estado del medio ambiente y de la gestión ambiental es ajeno a las condiciones 
estructurales colombianas, tema que merece las consideraciones detalladas que expondré a 
continuación. 

Como lo describe en el capítulo inicial Manuel Rodríguez, el principal autor del enorme esfuerzo 
institucional de 1993, los procesos de avance y retroceso en la gestión ambiental son comunes en 
América Latina; cosas semejantes sucedieron en Brasil y en Argentina y pueden hacer sido 
ocasionados por tendencias globales de la economía y de las formas de entender el Estado. Sin 
embargo, el caso colombiano sobresale por la magnitud y coherencia de lo intentado y por la rapidez 
con que se ha debilitado, proceso que expone rigurosamente el estudioso inglés Henry Mance en el 
segundo aporte al libro. Pienso que, además, la singularidad del auge y caída del Sistema Ambiental 
colombiano tiene que ver con las características físicas e ideológicas del país, con la historia 
sociopolítica y económica colombiana de estos quince años y con las personas que han intervenido. 
Por eso inicio estas páginas hablando un poco del ambiente integral en que los colombianos tratan de 
hacer gestión ambiental. El ambiente que escribió entre comillas Hirschman en la cita con que 
encabezo este texto. 

1. COLOMBIA, UN PAÍS DIFERENTE  

Colombia es muy diferente de Cuba, de Bolivia, de Costa Rica y de la Florida. Nunca será como 
Brasil, Chile, España, Méjico o  Argentina y, a pesar de su cercanía, tiene diferencias fundamentales 
con Venezuela, con Perú y con Ecuador. Algunas de estas diferencias son estructurales, 
corresponden a las características físicas, biológicas y químicas del territorio. Otras se han 
construido a lo largo de la historia; hemos seguido caminos ligeramente diferentes desde las 
primeras migraciones prehispánicas hasta la coyuntura actual y esos caminos dejan cicatrices en 
cada nación. Comprender qué es lo que nos hace diferentes es fundamental para decidir 
acertadamente sobre el rumbo del país, sobre nuestras propias vidas y, naturalmente, para 



comprender la necesidad de la gestión ambiental y explicarse la razón de sus éxitos y de sus 
fracasos. 

El pensamiento ambiental complejo1 ayuda a identificar las áreas y los puntos específicos que 
describen nuestras diferencias. En el bachillerato nos han proporcionado suficientes detalles sobre 
las características de nuestra geografía física y no voy a dedicar mucho espacio a este tema. Basta 
recordar, como ejemplos, que la alta humedad de la cordillera de los Andes en nuestro territorio nos 
separa de las características ecosistémicas de Venezuela, Ecuador, Perú y Chile; que contamos con 
representaciones de los grandes ecosistemas intertropicales, incluido el amazónico, el orinocense, el 
del Pacífico húmedo y el Caribe y que los valles, vertientes, mesetas y altiplanicies de los Andes 
constituyen, por su clima, ámbitos excepcionales para la vida. Estas asombrosas combinaciones han 
sido a menudo interpretadas como riquezas económicas y eso, creo yo, ha conducido a esperanzas 
exageradas. Más que rico nuestro territorio es extremadamente complejo.2 

Esa extrema complejidad no ha determinado pero sí ha influido en la forma como se pobló y definió 
el país y todavía interviene con fuerza en nuestros destinos, a pesar de las teorías sobre el éxito de la 
globalización en un planeta plano, sin diferencias espaciales. Como ejemplos de estas influencias de 
lo físico químico sobre lo socioeconómico voy a mencionar tres procesos: el ejercicio de autoridad 
en el territorio, la acumulación de capital y el poblamiento. 

EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD 

Existen indicios de las dificultades de ejercicio de autoridad territorial desde antes de la Conquista 
española: al contrario de los aztecas y de los incas ningún grupo indígena pudo controlar grandes 
territorios en lo que hoy es Colombia. Ni los sinúes, tal vez los más adelantados en la técnicas 
agrícolas y piscícolas, ni los muiscas, los mejores comerciantes y políticos, ni los tayronas, famosos 
como constructores, habían logrado controlar más de lo que hoy constituye uno o dos departamentos. 
Tampoco los pijaos, los panches o los chimilas, temibles guerreros, lograron construir imperio.  

Los conquistadores españoles y sus cronistas sufrieron dificultades semejantes como lo analizó 
Cieza de León al comparar lo sucedido en Perú, donde un puñado de aventureros, sin mayor 
preparación militar, logró apoderarse en pocos días del imperio prehispánico más refinado, con lo 
que él mismo estaba presenciando en la Nueva Granada, en donde tres o cuatro grupos 
expedicionarios numerosos, bien preparados y dirigidos por hidalgos experimentados, encontraban 
enormes dificultades para sobrevivir y para hacer sostenibles los pueblos que fundaban. Cieza 
atribuía estas diferencias a circunstancias que hoy llamaríamos ecológicas: para él, la humedad del 
territorio, el relieve abrupto y la vegetación exuberante de la Nueva Granada explicaban la facilidad 
de movimiento y de sobrevivencia de los indígenas rebeldes, capaces de encontrar agua, frutos, 
raíces y carne de cacería en cualquier escondite y explicaban también los frecuentes fracasos 
militares de las expediciones españolas, torpes para moverse en medio de la selva y sin suficiente 
energía para ascender y descender continuamente montes y valles. En Perú, alegaba Cieza, la 
sequedad del territorio y la concentración del poder en las planicies costeras habían facilitado el 
control territorial español.  

Chimilas, pijaos, citaraes y panches continuaron asediando militarmente las fundaciones europeas 
durante los siglos en que se constituyó la colonia y se convirtió en virreinato, pero es evidente que 
los funcionarios, encomenderos y guerreros españoles lograron controlar una buena parte del 
territorio, ayudados por grupos que, como los muiscas, se adaptaron rápidamente. Sin embargo, cabe 
preguntar qué parte del territorio que hoy es Colombia se encontraba realmente bajo la autoridad 
española formal y qué parte respondía al capricho de encomenderos y capitanes o, en la práctica, 
continuaba siendo manejada por caciques mestizos o por los grupos indígenas tradicionales y 
rebeldes que todavía hoy conocemos. Es claro que en las ciudades principales regían las Leyes de 
Indias pero no se ha estudiado hasta qué punto el «se obedece pero no se cumple» era común, no 
solamente en las regiones apartadas, sino en la red de caminos y en los ríos. Un mayor indicio de 



esta ausencia de autoridad territorial lo tenemos en el comportamiento de los grupos africanos, los 
cuales lograban fugarse con relativa facilidad, protagonizaban frecuentemente asonadas y motines y 
en varios casos lograron fundar y mantener autoridad sobre sus propios pueblos, los palenques, 
situados en ocasiones a poca distancia de los pueblos españoles. La historia de las luchas por la 
independencia muestra también la fragilidad de la autoridad europea. En la complejidad territorial, el 
virrey no tuvo fuerzas para oponerse a las insurrecciones de 1810 y todos los españoles no 
mestizados emigraron rápidamente por el único camino hacia la costa. La expedición pacificadora de 
Morillo derrotó fácilmente a la primera república pero con igual facilidad fue derrotada por las 
improvisadas fuerzas de Bolivar. Sin grandes batallas, fueron los enfrentamientos de fuerzas 
irregulares y el azar de golpes inesperados en unos pocos sitios de la inmensidad territorial lo que 
definió la suerte de lo que llamamos Colombia. 

Es necesario reconocer que las instituciones republicanas avanzaron en el control político formal de 
nuestro territorio, y el fugaz pero intenso acuerdo nacional que gestó un país libre e independiente 
conformó redes de autoridades reconocidas, no siempre respaldadas por la fuerza pública pero 
aceptadas pacíficamente por el consenso de los pobladores. Un ejemplo de este proceso lo constituye 
la colonización antioqueña, cuando algunos recibieron extensas concesiones de tierras y se rodearon 
de otros menos favorecidos para establecer, en relativo consenso, la industria del café en las laderas 
cubiertas de cenizas volcánicas que antes habían sido aprovechadas por los quimbayas. Sin embargo, 
y por razones que trataré de explicar más adelante, ese acuerdo inicial se fue desgarrando conforme 
intereses ideológicos y personales minoritarios o excluidos a la fuerza, encontraron espacios propios 
en donde propagarse, territorios cuyas características los resguardaban, hábitats adecuados para el 
florecimiento de sus objetivos. Una buena parte de las guerras civiles obedecen a estas situaciones: 
las guerrillas de uno y otro bando prosperaban gracias a la complejidad del territorio, en donde 
encontraban escondites y albergues; los generales, antes de pronunciarse, procuraban consolidar 
territorios aislados en donde apoyarse para sus campañas; la selva y los montes andinos 
proporcionaban refugio para todos los perdedores. La creación de los Estados Unidos de Colombia 
trató de encontrar salidas a estas situaciones, la Constitución del 86 las cerró y la del 91 ha tratado de 
abrirlas nuevamente. 

Entre estas dos últimas constituciones han sido pocos los acuerdos para el manejo pacífico del 
territorio. Luego de la Guerra de los Mil Días, librada en buena parte por guerrillas que salían y 
entraban de sus escondites naturales, el desangre obligó retiradas y apaciguó los espíritus. La imagen 
de un territorio riquísimo, gobernado por la democracia «más antigua de América», revivió en los 
discursos de los centenaristas, pero al poco tiempo, treinta años después, el gobierno liberal se 
encontró nuevamente ante la imposibilidad de controlar todo el territorio, esta vez partido por 
diferencias ideológicas que revivían el enfrentamiento armado y que se habían agudizado por los 
incautamientos, decomisos y robos a los vencidos y por las concesiones, falsas ventas, regalos y 
donaciones que favorecieron a los generales y políticos vencedores. El territorio era, ahora, no 
solamente verde, retorcido y cubierto de arboledas cómplices, sino también azul o rojo, colores que 
caracterizaban y dividían departamentos, municipios, fincas y ciudades, acentuando políticamente su 
complejidad física. El ascenso al poder del Partido Conservador, ahora minoritario, desencadenó 
nuevamente la violencia al enfrentar no sólo partidos, familias y personas sino esos territorios, 
coloreados hasta sus propias médulas. Las selvas y los páramos se convirtieron otra vez en refugios 
de perdedores y las tierras buenas en botín de guerra. 

En la situación actual es imposible olvidar la influencia de la complejidad del territorio de Colombia. 
Si nuestro país fuera plano y situado en las zonas templadas del planeta no podríamos cultivar coca 
ni convertirla en cocaina, ni distribuirla fácilmente a todos los países. Tampoco podría sostenerse por 
tantos años la insurrección  si los pliegues y repliegues, las enormes distancias, el extraordinario 
caudal de los ríos, el clima impredecible, la heterogeneidad de los suelos y la inestabilidad de la 
geología no coadyuvaran a la fragilidad de otro proceso fundamental: la acumulación legal de capital 
público y privado. 



LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL 

Las diferencias entre las magnitudes de la acumulación de capital lograda en Colombia durante los 
siglos XIX y XX y lo obtenido en países como Argentina y Chile, la relativa pequeñez de los 
capitales de los «millonarios» colombianos cuando se comparan con los de los venezolanos, 
peruanos, mexicanos y argentinos, la baja estabilidad de las grandes fortunas, la alegría con que los 
empresarios experimentados venden sus activos y envían sus capitales al exterior, nos están diciendo 
que los esfuerzos de industriales y agricultores colombianos, probablemente tan atinados y 
arriesgados como los de sus colegas de otras naciones, encuentran aquí obstáculos mayores. Durante 
los últimos cincuenta años hemos presenciado una intensificación sin precedentes de las actividades 
agropecuarias en grandes extensiones, algunas efectuadas con altos niveles tecnológicos inspirados 
por los postulados de la revolución verde, otras limitadas a la instalación de ganaderías extensivas. 
Muy pocas han concluido en concentraciones significativas de capital. Hoy el efecto de esta 
intensificación sobre la productividad de los suelos y, en general, las modificaciones que han 
causado en los ecosistemas han aumentado las dificultades de los inversionistas en agricultura y, 
sobretodo, de los campesinos. 

Situaciones semejantes se encuentran en la mediana y pequeña empresa, en la cual ha sido imposible 
consolidar sistemas que proporcionen empleo productivo suficiente y sostenible. Parte de estos 
fracasos se originan en las características complejas de los territorios en donde los pequeños y 
medianos tratan de crear empresas, parte en el ambiente socioeconómico extremadamente simple 
que los rodea, sin mayor posibilidad de encontrar los enlaces y ayudas que tienen sus competidores 
en sociedades más complejas, aislados y marginados de los círculos en donde se toman las 
decisiones. Pienso que la facilidad con que el narcotráfico recluta colaboradores en todos los estratos 
sociales está relacionada con una percepción general de las enormes dificultades que el territorio y la 
sociedad ofrecen para enriquecerse legalmente. 

Apenas comienza a escribirse la historia del empresariado colombiano, pero ya es posible señalar 
algunos de los factores que se repiten cuando se profundiza en éxitos y fracasos: las modificaciones 
en los mercados internacionales no encuentran en las empresas colombianas la flexibilidad suficiente 
para adaptarse a las nuevas condiciones debido a los costos ocultos en la incertidumbre territorial, 
los cambios súbitos en el clima destruyen proyectos enteros, las tecnologías probadas en otros países 
encuentran aquí variables locales inesperadas que disminuyen su eficiencia. La distancia a los 
mercados internacionales constituye un obstáculo común para todos los que tratan de competir desde 
la región andina a pesar de todo lo que se ha invertido en mejorar las carreteras. La heterogeneidad 
de los suelos, la diversidad de las plagas y la variabilidad del clima reduce la rentabilidad de las 
plantaciones permanentes. 

Hay excepciones, claro está, y ellas resaltan el problema del poblamiento de un territorio complejo. 
En Bogotá, como lo he señalado en un escrito anterior3, se facilita la concentración de capital cuando 
se trabaja en sectores relacionados fuertemente con el gobierno, con las finanzas y, ahora, con las 
comunicaciones. Pero, paradójicamente, el poder y el dinero concentrados en Bogotá deforman las 
capacidades de toma de decisiones que conciernen al resto del territorio, el cual se contempla desde 
el optimismo capitalino, sesgado por la retórica centenarista, como pleno de recursos naturales 
desperdiciados. Es así como todavía se cree que es posible tener una industria pesquera próspera o 
que invirtiendo más es posible encontrar grandes yacimientos de petróleo o que existe abundancia de 
suelos buenos no utilizados, a pesar de lo que dicen los estudios ecológicos, geológicos y 
edafológicos.  

Las dificultades producidas por la complejidad del territorio en ambos procesos: en el ejercicio de la 
autoridad territorial y en la acumulación de capital se ven claramente en circunstancias como las que 
se presentan en las fronteras agrícolas: el bajo éxito de los proyectos de desarrollo alternativo nos 
muestran el gran peso de los factores estructurales. Durante los últimos años se han introducido las 
mejores técnicas disponibles para controlar militarmente el territorio y para desarrollar empresas que 



constituyan alternativas al narcotráfico, sin mayor éxito a pesar de la dedicación de algunos de los 
mejores líderes que ha tenido el país, de la cooperación y ayuda directa de la potencia mundial más 
poderosa, y del consenso mayoritario acerca de la necesidad de lograr la paz y de eliminar el 
narcotráfico. 

EL POBLAMIENTO 

A pesar de las dificultades de los dos procesos que hemos señalado, la complejidad de nuestra 
geografía ha ocasionado numerosos asentamientos que, en nuestra jerga, constituyen buenos 
«vivideros». Es así como muchos de nuestros municipios se han fundado y su población crece o, por 
lo menos, se mantiene por encima de cero a pesar de que existan pocas razones políticas o 
económicas que expliquen su sostenibilidad. Algo semejante sucede en los territorios y localidades 
donde han persistido secularmente grupos indígenas o comunidades afrocolombianas tradicionales 
por razones de índole cultural. La complejidad de nuestros geoecosistemas dificulta el ejercicio de la 
autoridad y la acumulación de capital pero favorece el asentamiento de familias y comunidades, 
permite la vida humana dentro de ciertas condiciones. 

Abstraer y estudiar estos procesos de asentamiento, en los que lo político y lo económico tienen poca 
influencia, ilustra sobre los efectos de otras variables cuando se trata de tomar decisiones en un 
ambiente de alta complejidad, como el colombiano. Entre estas variables están las de carácter 
ontológico, ético y estético, las que tienen que ver con el ser, la justicia y la belleza y que 
generalmente se incluyen dentro de lo emocional o lo pasional. Quien persiste en vivir en un ámbito 
donde todo parece indicar que es imposible gozar del poder o de la riqueza es porque para él ese 
ámbito ofrece condiciones suficientes para ser amado. El español tiene una muy expresiva palabra 
para designar esos lugares que se aman; esos son los terruños. 

Afortunadamente, Colombia está plena de estos vivideros o terruños en donde se sobrevive y se goza 
de la vida pero nunca se podrá ser poderoso o rico. Lo saben los descendientes de los prehispánicos 
que nunca se doblegaron y que continúan gozando de la magia de sus territorios sagrados, los 
conocen los afrocolombianos que huyeron temprano de la esclavitud y en los palenques 
reconstruyeron su cultura, los valoran los campesinos que continúan produciendo la comida de sus 
conciudadanos, los encuentra el colono que se instala en el pico de la montaña más alta, lo intuyen 
también el pequeño comerciante y el funcionario que han sobrevivido en los pequeños cascos 
urbanos, gracias a su equilibrio y su amor por su terruño y lo reconocen, aunque parezca imposible, 
los millones de buenos ciudadanos que diariamente construyen en los barrios nuevas formas de 
convivencia fundamentadas en el conocimiento, en la amistad, en la rumba, en el humor; los 
millones de colombianos que en las encuestas dicen que son felices. 

La complejidad física del territorio y su diversidad generan parte de esa felicidad al ofrecer paisajes 
extremadamente bellos y climas que invitan al placer, o estimulan la contemplación. La alegría de la 
rumba se gesta con facilidad en los valles calientes interandinos y en las playas del Caribe; cuando 
se contemplan extensos horizontes desde las montañas es posible olvidar muchas de las desdichas 
del poder y de la riqueza. Frutas, flores y raíces del trópico húmedo ayudan a sobrevivir aún en la 
miseria. Lo sagrado y lo lúdico ayudan a construir identidades y a forjar destinos en donde lo 
ontológico, lo cognitivo, lo ético y lo estético se equilibran con lo político y lo económico.  

Estas experiencias, las de los equilibrados, los sabios, los justos, los buenos y los enamorados; las de 
los no obsesionados por el poder o por el dinero, constituyen parte fundamental del patrimonio 
cultural colombiano. El país no se ha desintegrado gracias a su existencia pero nada de esto aparece, 
ni puede aparecer, en los modelos econométricos o en los manuales de la guerrilla. Adam Smith y 
Karl Marx estudiaron estas complejidades pero la mayoría de sus intérpretes y discípulos las 
consideran irrelevantes.  



En historia de la gestión ambiental colombiana son determinantes la extrema complejidad del 
territorio y las consecuencias principales que he sintetizado arriba. Guardabosques, inspectores e 
ingenieros encuentran mayores dificultades en el ejercicio de su autoridad que policías y soldados 
cuando tienen que corregir el comportamiento de los ignorantes, los necesitados y los que obran de 
mala fe en los rincones más lejanos y abruptos, sin armas y con solo el poder de ilustración, su 
mística y sus convicciones. Los riesgos y la incertidumbre de cualquier manejo racional de los 
recursos naturales aumentan cuando el clima es impredecible, hay que ascender cordilleras de arcilla 
y arena para llegar a los mercados y los suelos son mosaicos en procesos de formación. Entonces lo 
racional cede ante la posibilidad de fracaso, la responsabilidad ambiental desaparece ante la 
necesidad de salvar lo invertido. Es posible que las dificultades en acumulación de capital hayan 
evitado la conformación de megaproyectos y salvado al país de algunos desastres ambientales pero 
también han disminuido las posibilidades de acción de empresas con suficiente capital para emplear 
tecnologías más limpias o, simplemente, para mantener un buen departamento de control ambiental 
de sus proyectos. La dispersión del poblamiento, la facilidad con que los colonos se asientan en 
cualquier planada que pueda sustentar su vivienda, los cientos de cascos urbanos que se fundan en 
riberas y caminos o junto a un paisaje hermoso también presentan retos difíciles a los encargados de 
evitar la desaparición de las especies, de ordenar el manejo de las aguas o de proteger los bosques  

 2. COMPLEJIDAD TERRITORIAL, IDEOLOGÍA, SOCIOECONOMÍA, PERSONAS Y GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Casi todos los estudiosos de la historia de la gestión ambiental colombiana anotan su relación con la 
promoción del tema hecha por las Naciones Unidas y en especial con la celebración de los tres 
grandes eventos: Estocolmo 72, Río 92 y Johannesburgo 2002. Sin embargo, eso no explica las 
diferencias entre el eco que esas grandes conferencias encontraron en Colombia, eco generador de 
grandes decisiones estatales y el muy menor logrado en países semejantes. Pienso que la razón de 
estas diferencias está también en la mayor complejidad física y biológica del territorio colombiano y 
que en ella influyen las tres características que anoté en el punto anterior: las dificultades en el 
control del territorio, la debilidad de la acumulación de capitales y la dispersión en el poblamiento. 

Esas tres dificultades han sido afrontadas en la historia del país desde muy diferentes puntos de vista. 
En un escrito anterior he indicado el mapa de las ideologías que intervienen en la construcción de 
estos puntos de vista; entre ellas cabe resaltar el racionalismo ilustrado y utilitarista que respaldó en 
el país la acción de los primeros naturalistas, especialmente los que se integraron bajo la dirección de 
Mutis en la Expedición Botánica. No cabe duda de que la razón y la utilidad con mayúsculas 
orientaban a Caldas, a Lozano, a Cabal y a los otros criollos que se apartaron de los estudios legales 
y filosóficos para estudiar y tratar de usar la naturaleza, pero en esa decisión, pienso yo, influyó 
también la complejidad de su objeto de estudio. Como lo analiza Renan Silva4, en la decisión de 
Caldas para optar por la geografía en lugar del derecho o del comercio está presente su admiración, 
su encantamiento por la naturaleza tropical que descubre en sus viajes de vendedor por Antioquia. 
Acostumbrado a la relativa sencillez de los paisajes del trópico alto y frío, sus ojos se deslumbraron 
cuando entraron en contacto con las lujurias del trópico y los millones de interacciones geográficas 
que lo modifican. Esa admiración de Caldas por la multitud de interrelaciones y de entes 
interrelacionados, por los miles de formas en que se transforman, por la dificultad de analizar y  
describir, es la misma  con que hoy enfrentamos su complejidad y es la misma que condujo a 
Mosquera, el guerrero, a escribir una geografía y a ordenar un catastro, a Codazzi, el aventurero, a 
convertirse en cartógrafo, a Pérez Arbeláez, el sacerdote, a estudiar botánica, a Hernández, el 
muchacho indisciplinado, a convertirse en sabio. 

Pero es necesario señalar, como lo sugiere Silva5, que en esa admiración de los ilustrados utilitaristas 
hay también romanticismo. La complejidad obliga a pasar de la razón al mundo de las pasiones, lo 
que es imposible describir con números hay que describirlo con metáforas. La botánica no hubiera 



podido ser estudiada sin agregarle la fuerza del concepto de Expedición, el dinero para elaborar los 
mapas no se hubiera encontrado sin adicionar la idea de Misión. Reichel Dolmatoff y Guhl, dos de 
las personas más ilustradas que han llegado a Colombia, se convierten en poetas cuando describen a 
los indígenas y a los páramos. Aún en algo tan ilustrado y utilitarista como la teoría del desarrollo 
económico hay romanticismo: se habla del «despegue» de los países, como si se tratara de llegar al 
cielo. Los especialistas en cuencas del New Deal tratan de manejar la totalidad compleja mediante la 
creación de instituciones que actúen integralmente y esa idea, con todo su romanticismo, se traslada 
a Colombia para crear las tres primeras corporaciones regionales y transformar los valles del Cauca, 
de Magdalena y del Bogotá. Lleras Restrepo y sus ministros diseñan el Inderena como parte de su 
visión teleológica del desarrollo racional de los recursos naturales. Los héroes en esa mezcla de 
utilitarismo y romanticismo son los científicos y los políticos desarrollistas. 

Sin embargo, esa complejidad utilitarista y romántica que se gesta en el cerebro de estos héroes, al 
transformarse en instituciones, en textos, en leyes y en organizaciones, se simplifica y pierde su 
capacidad de comprender, manejar y transformar el ambiente complejo. Desde finales del siglo 
XVIII la Ilustración se había traicionado a sí misma en lo social y en lo humano al iniciar la 
reducción a dos grandes corrientes dogmáticas: el clasicismo económico y el socialismo utópico y 
son esas corrientes las bases ideológicas del gigantesco proceso de construcción institucional que se 
realiza en Occidente desde el XIX y que en Colombia inspira las instituciones republicanas. 

Los fundamentos de lo que hoy denominamos gestión ambiental se consolidan en los primeros años 
de la república liberal cuando López Pumarejo acoge la iniciativa de revivir la Comisión Corográfica 
y Lleras Restrepo recoge el interés de Mosquera por construir el catastro nacional, constituyendo así 
el Instituto Geográfico Militar, más tarde Instituto Geográfico Agustín Codazzi. López y Lleras, 
buenos representantes de la ilustración en el poder, son también ejemplos de interés social en las 
formas como esa realidad se reparte, se enfocan más en la revolución que en la reforma; más 
estructurales que funcionales, el problema para ellos son las formas del territorio y quiénes son sus 
propietarios. El interregno conservador trae consigo las nuevas ideas sobre las posibilidades de 
«desarrollo» de los países pobres. Las ideologías desarrollistas, hijas también de la Ilustración, 
versiones modernas de la idea de progreso, se concretan institucionalmente en Colombia en formas 
funcionales de organización y planificación, como los planes de desarrollo, y en organizaciones 
integralistas, como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca  (CVC). 

Desarrollo, planeación, manejo integral son ideas que se fortalecen al terminar la Segunda Guerra 
Mundial pero que tenían raíces más largas y conectadas a las discusiones de preguerra sobre el 
bienestar de los pueblos, a las primeras acciones del nazismo en el poder y a la construcción del 
marxismo leninismo. Marx es posiblemente el primero que utiliza la palabra desarrollo en su 
significado actual, luego, en el extremo opuesto, Shumpeter la coloca en el título de uno de sus 
primeros libros y Stalin y Goering ejecutan los primeros Planes Cuatrienales obligatorios en una 
totalidad nacional. En Estados Unidos los intelectuales de centro izquierda que rodearon a Roosevelt 
impulsaron el empleo keynesiano de la política monetaria para combatir la crisis mediante la 
construcción de obras públicas, inclusive pueblos enteros completamente planificados, y apoyaron la 
continuación de antiguas experiencias de manejo integral de cuencas para la producción de energía 
hidroeléctrica, conformando un gran proyecto, el de la Tennessee Valley Authority que sería el 
ejemplo para la creación de la CVC.6 

Después del discurso de Truman que lanzó el desarrollo como alternativa política al paraíso 
comunista, uno de estos intelectuales, el profesor Lauchlin Currie, fue enviado a Colombia por el 
Banco Mundial para estudiar las posibilidades de planificar el desarrollo del país. Currie tuvo el 
acierto de conformar un grupo multidisciplinario con gente conocedora de las actividades agrícolas, 
de la industria y de la construcción y el gobierno colombiano conformó posteriormente una junta de 
jóvenes notables para que trabajaran juntos en un documento preliminar. En este documento, 
producido durante los gobiernos de Mariano Ospina y Laureano Gómez, se hace énfasis en que en 



Colombia los valles se usan para pastoreo y las laderas para cultivos y se propone un impuesto 
progresivo para reversar la situación. Albert Hirschman, quien trabajó en Colombia entre 1952 y 
1956, analizó posteriormente la propuesta de Currie como ejemplo clásico de cómo un asesor 
extranjero puede simplificar la complejidad estructural y funcional de un país que sólo conoce 
superficialmente.7 Un tercer experto norteamericano, David Lilienthal, acogió las ideas 
descentralistas de los líderes industriales vallecaucanos y fue quien propuso la creación de la CVC al 
siguiente gobierno, el del General Rojas Pinillla.  

Las ideas de Currie y Lilienthal todavía fundamentan muchas de las políticas tendientes a manejar el 
territorio colombiano. Las de Hirschman aparecen también hoy cuando se habla de desarrollo 
endógeno. Currie recomendó en 1952 la creación de la División de Recursos Naturales del 
Ministerio de Agricultura. Mejía Salazar, el Ministro de Agricultura de la Junta Militar que 
reemplazó al gobierno de Rojas Pinilla, propuso y logró la aprobación de una de las medidas más 
ambiciosas de ordenamiento del país, la Ley Segunda de 1959, por medio de la cual se conforman 
las principales reservas forestales. Un año después, el gobierno colombiano recibe y acepta otra 
propuesta de Currie, el Programa de Desarrollo Económico del Valle del Magdalena y el Norte de 
Colombia, programa que generaría la creación de la CVM, una de las instituciones madre del 
Inderena, y en 1961 Enrique Peñaloza Camargo elabora un proyecto de ley para la creación de la 
Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y los Valles de Ubate y Chiquinquirá, 
propuesta que había sido presentada por el mismo Currie en 1953.8 

Estos desarrollos institucionales se inician durante uno de los períodos más violentos de la historia 
colombiana, el que pasa a la historia como el de la violencia partidista que ocasiona más de 
doscientos mil muertos entre 1947 y 1953, etapa durante la cual el gobierno conservador cierra el 
Congreso y se crean las condiciones para la toma del poder por parte de Rojas Pinilla. Las 
influencias de Currie y de Lilienthal trascienden esta etapa y muchas de sus recomendaciones son 
realizadas por la Junta Militar y por los gobiernos del Frente Nacional, probablemente en parte 
porque coincidían con las ideas de desarrollo fuertemente impulsadas desde las Naciones Unidas y 
en parte porque fueron adoptadas por las elites de la costa Atlántica, del valle bajo del Magdalena, 
de la sabana de Bogotá y del Valle del Cauca como instrumentos que mejorarían su infraestructura y 
que constituirían una ampliación de sus ámbitos de poder. 

En efecto, las tres corporaciones iniciales fusionaban las ideas de desarrollo con las de conservación. 
Se trataba del «manejo racional» que incluía tanto la construcción de carreteras, la producción y 
distribución de energía hidroeléctrica, como el ordenamiento de las cuencas que la producían. En el 
caso de la CVM, que debía cubrir el valle bajo del Magdalena y el del Sinú, la magnitud y 
complejidad de la tarea afortunadamente condujo a que sus directivos dedicaran la mayor parte de 
sus esfuerzos de ocho años a la investigación, conservación y protección de sus ecosistemas, 
generando los primeros parques nacionales para defender lo que ellos percibieron como riquezas 
naturales: el Tayrona, la Isla de Salamanca y la Sierra Nevada. A la CAR y a la CVC les habían 
encomendado un territorio menos complejo y más apto para la producción agropecuaria, y sus 
gentes, sobre todo las del Valle del Cauca, tenían una gran claridad sobre las posibilidades del 
«desarrollo regional» alrededor de la agricultura comercial y de la industria. En ambas corporaciones 
la electrificación rural y el manejo de las aguas de los ríos tutelares tuvieron prelación. La alianza de 
los partidos Conservador y Liberal bajo la idea del Frente Nacional constituyó para las corporaciones 
regionales y en otras entidades, como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, un ámbito adecuado 
para su crecimiento. Durante unos años se interrumpió la pelea entre ambos partidos por los puestos 
públicos y esa tregua contribuyó a la recuperación del concepto de servicio público y a mejorar el 
nivel técnico y la capacidad operativa de los funcionarios; la disminución de la intensidad de los 
conflictos entre conservatismo y liberalismo hizo posible una mayor concentración de los directivos 
en discusiones internas de mayor profundidad y en los aspectos relativos a la eficiencia y la eficacia 
de la administración. La administración de Lleras Restrepo trajo consigo dos impulsos ideológicos 
adicionales: la reforma agraria y el concepto de orden administrativo, la prioridad de distribuir las 



tierras hizo necesario fortalecer las labores de cartografía, estudios de suelos y catastro en el IGAC y 
el interés del presidente en el desarrollo, el orden y la eficiencia se tradujo en la creación del 
Inderena y en una mayor claridad en la distribución de funciones ambientales entre los «sectores» 
gubernamentales. 

Sin embargo, la división del Estado entre los que alegaban afiliación a los dos partidos tradicionales 
se constituyó en rechazo a muchos rebeldes, viejos socialistas y comunistas y jóvenes inquietos, los 
cuales solo encontraron respuesta a sus intereses románticos en las ideas marxistas-leninistas, 
trotskistas y maoístas y pronto se entusiasmaron por el poder creciente de la Unión Soviética, por la 
organización de China comunista y por la Revolución Cubana. Las subdivisiones que se presentaron 
entre los seguidores de los líderes tradicionales para poder gozar del derecho a la alternación 
presidencial contribuyeron al fracaso de los intentos para pacificar el país, a excesos en la 
persecución de los llamados bandoleros y chusmas y al reagrupamiento de algunos insurrectos en las 
Farc. Utilitarismo y romanticismo, ahora disfrazados de desarrollistas y revolucionarios, se 
enfrentaron nuevamente generando un ambiente ideológico que influiría durante más de treinta años 
en todas las actividades sociales. 

En los primeros años de este enfrentamiento ideológico militar fueron decisivas las características 
ambientales, físicas y bióticas del territorio nacional. La denuncia de la existencia de «repúblicas 
independientes», arma política del laureanismo, se sostuvo por la dificultad real de aproximación 
estatal a las cumbres de las cordilleras y a las selvas. Los estudiantes y sacerdotes que organizaron el 
ELN se pudieron sostener sin narcotráfico y sin secuestros porque el ejército no podía hallarlos en 
las selvas del Magdalena, de la Serranía de San Lucas y del piedemonte llanero. Sus primeros 
reclutas fueron campesinos que vivían dispersos en esos lugares, muchos desesperados por la 
imposibilidad de generar ingresos o desilusionados por los fracasos de sus pequeñas empresas. 

En ese ambiente físico e ideológico, el IGAC y el Inderena trataron de investigar y de manejar el 
medio ambiente. Difícil explicar hoy el entusiasmo, la dedicación, la honestidad, la seriedad 
científica, la mística, tal vez la ingenuidad, con que trataron de comprender, representar, ordenar y 
desarrollar el territorio que empezaba a desintegrarse por efecto de la guerra ideológica y que se 
cubría lentamente por la corrupción del narcotráfico. Pienso que la fuerza de muchos de estos 
servidores públicos respondía no solo a sus viejas tradiciones ilustradas, herencias familiares, 
clasistas e intelectuales, sino a sus deseos de equiparar, pero sin violencia, las actitudes de aquellos 
compañeros de generación que se iban al monte para mejorar el país. Por eso, y a pesar de las 
normas burocráticas del Frente Nacional, convivían en la gestión ambiental de la época liberales 
neoclásicos con deterministas geográficos, animistas, estoicos, existencialistas, epicureistas, 
vitalistas, pragmatistas y con algunos materialistas históricos y dialécticos y uno que otro fascista, 
todos protegidos por sus disfraces técnicos y profesionales, pero guiados intensamente por sus 
formas de ver la realidad. 

En el Instituto Geográfico Agustín Codazzi perduraba el dominio de ingenieros civiles, la mayoría 
personas ilustradas en cualquier sentido de la palabra, muchos de ellos liberales, habían encontrado 
refugio allí del sectarismo conservador y ahora bajo el Frente recibieron recursos inusitados para 
acelerar la investigación y la descripción del territorio. Se agregaron a ellos un grupo grande de 
agrónomos, unos pocos geógrafos y recibieron la asesoría de dos de los pioneros del ambientalismo. 
Guhl y Pérez Arbeláez introdujeron en el IGAC la preocupación por la totalidad y por su 
degradación.9 La tarea que asignó Lleras Restrepo estaba de acuerdo con su ilusión de ordenar el 
país; describir y evaluar más de cuatro millones de predios, cada uno con sus planos y estudios de 
suelos. Aprovechando los primeros recursos del apoyo de Truman al desarrollo y los pocos años de 
paz que logró el Frente en algunas partes del país, los ingenieros, agrónomos y geógrafos del 
Codazzi regresaron al campo, instalaron las torres geodésicas en las cumbres, obtuvieron los 
cambios de nivel desde la costa hasta la capital, y usando fotografías aéreas lograron obtener un 
mapa general del país, analizar sus suelos y elaborar las geografías departamentales, desbrozando así 



un poco su complejidad y construyendo modelos comprensibles. Al iniciarse el gobierno de Misael 
Pastrana se le pidió al Codazzi que liderara la construcción de escenarios prospectivos del futuro de 
los entonces llamados Territorios Nacionales. Para esto el IGAC invitó a los fundadores de las 
Sociedad Ecológica de Colombia y a grupos de antropólogos, urbanistas, lideres cívicos y 
empresarios interesados en el porvenir. Unos llevados por el amor a paisajes, plantas y animales o 
por los deseos de preservar lenguajes y modos de vida y otros guiados por la idea de progreso, era 
difícil encontrar consensos, pero sus discusiones sin duda fundamentaron la construcción de la 
conciencia ambiental en Colombia.10 

La creación del Inderena obedeció también al interés de Lleras Restrepo por el orden y el desarrollo, 
pero al fundir la Dirección de Recursos Naturales con la CVM se fusionaron dos ambientes 
ideológicos diferentes: el Ministerio de Agricultura había absorbido y aceptado completamente la 
teoría del desarrollo, la cual era coherente con las ideas ilustradas de sus fundadores y de la mayoría 
de los ministros que habían ocupado ese cargo. Por otro lado, en la CVM habían influido, más que 
Lilienthal, los ambientalistas norteamericanos cuyas ideas eran transplantadas por ecólogos y 
especialistas en parques nacionales, ayudas financiadas por la UICN, por la FAO o por el propio 
Banco Mundial. Muchos de sus primeros funcionarios eran ingenieros forestales formados por 
profesores alemanes, naturalistas de corazón, quienes a las técnicas de extracción de madera unían 
sus ideas de ordenamiento racional para asegurar la perennidad de los bosques. Algunos de estos 
ingenieros fueron formados en el manejo ambiental cuando se crearon los primeros parques y se 
trató de resolver el problema de colonos e indígenas. El gobierno había sido cuidadoso al insistir en 
que se trataba de «desarrollar los recursos naturales», pero al enfrentarse el Inderena a ambientes tan 
complejos como la Serranía de San Lucas, el piedemonte llanero, el Macizo Colombiano, la 
Macarena, el trapecio amazónico o la Sierra Nevada de Santa Marta naturalmente cada línea 
ideológica aportó su definición de desarrollo. A mediados del gobierno de Misael Pastrana el 
enfrentamiento entre conservacionistas y desarrollistas había adquirido características violentas en la 
institución, unos tratando de evitar el saqueo de la fauna silvestre en el Amazonas y la construcción 
de hoteles en el Tayrona, otros insistiendo en que se trataba de un «aprovechamiento racional» de 
«recursos naturales renovables». 

Concuerdo en que la Conferencia de Estocolmo, a pesar de la insistencia de América Latina en el 
«derecho al desarrollo», ayudó a desbalancear la situación, influyendo en la creciente conciencia 
ambiental de Pastrana y de su Ministro de Agricultura, Hernán Vallejo. Pero otras consideraciones y 
presiones más personales que institucionales fueron decisivas, entre otras la enorme energía y los 
claros argumentos expuestos por funcionarios misioneros como Margarita Marino, Augusto Ángel, 
Pablo Leyva, Manuel Quevedo, Abel Ronderos, Imelda Gutiérrez, Luis Carlos Barrera, Gabriel 
Acevedo , Gerardo Lozano, Jorge Berrío, Fernando Berrío, Simón Franky, Carlos Mejía, Simón 
Vélez y, sobre todo, Jorge Hernández; comunicadores, filósofos, ingenieros, químicos, economistas, 
abogados, biólogos, ingenieros forestales, arquitectos, sabios autodidactas, quienes al enfrentar la 
complejidad adoptaron las causas ecologistas y ambientalistas desde sus puntos de vista como 
personas. Por fuera del gobierno, recuerdo las acciones y las palabras de gentes sin afiliación 
institucional como Paolo Lugari, Gloria Valencia de Castaño, Gabriela Samper, Jesús Idrobo, Sven 
Zethelius, Gustavo Wilches, Gonzalo Palomino, Germán García, Alberto Saldarriaga, Antonio 
Montaña, Teresa de Montaña, Jaime Laserna, Aníbal Patiño, Álvaro Fernández, Manuel del Llano, 
Patricio Samper, Dicken Castro, Mauricio Obregón; en el congreso Alegría Fonseca y Mariano 
Ospina Hernández, innovadores, periodistas, cineastas, profesores, líderes cívicos, novelistas, 
pintoras, empresarios, arquitectos, políticos; sin ese apoyo cívico, ilustrado y voluntario, de gran 
diversidad ideológica, influyente en muchos ámbitos de la sociedad colombiana, sin la constitución 
de ese ambiente humano no institucionalizado, habría sido imposible que un gobierno que se inició 
como desarrollista hubiera terminado pidiendo autorización al parlamento para elaborar un código 
ambiental. 



El mismo Código puede servir de ejemplo de la influencia de lo ecosistémico y lo personal sobre lo 
institucional. Los abogados y los demás especialistas que lo redactaron pudieron hacerlo porque 
durante su vida profesional habían tenido que afrontar el reto de manejar un ambiente 
extremadamente complejo y el Código abarca varias formas de entender la realidad, indica 
instrumentos de diversa índole, insiste en que debe considerarse lo ecológico, lo económico y lo 
social porque es el resultado de una alianza entre personas que pensaban desde diferentes puntos de 
vista, que eran una buena muestra de la complejidad del cerebro humano y de la variedad de los 
modelos mentales que surgen de la historia de cada cual. Probablemente ese pluralismo ilustrado fue 
lo que logró que López Michelsen y sus abogados adoptaran el código como propio y avanzaran 
desde el momento en que Pastrana no quiso firmarlo por considerarlo demasiado radical.  

Creo que fue también la tradición del liberalismo filosófico y de su hijo, el pragmatismo, lo que hizo 
avanzar la gestión ambiental durante el gobierno de López Michelsen y lo que logró que el Inderena 
subsistiera durante los doce años siguientes, a pesar de ser varias veces acusado como foco de 
insurrección y obstáculo al progreso, purgado en consecuencia y reducida su jurisdicción, resistiendo 
a pesar de los enormes cambios que sufrió el país, generando conciencia ambiental, creando parques, 
deteniendo proyectos absurdos.    

Durante esos años, Margarita Marino logró educar una nueva generación de jóvenes ambientalistas, 
críticos iracundos, románticos y utilitaristas al mismo tiempo, libres de toda corrupción, capaces de 
afrontar la complejidad –porque son complejos– y ellos mantuvieron la institución en medio de la 
guerra y del auge del narcotráfico.  

Con esa generación trabajó Manuel Rodríguez para conformar el milagro de la Ley 99.11 Como 
todavía recordamos, fueron tiempos ilusionados, casi patéticos, cercanos a la esquizofrenia, cuando 
el país nuevamente pensó que una nueva Constitución unida al libre comercio cambiaría la 
República. Dentro de las pocas cosas buenas que nos dejaron esos tiempos está la transfiguración de 
Manuel en ambientalista de tiempo completo, más puro que cualquiera de los otros y la construcción 
colectiva de un andamiaje institucional capaz de enfrentarse a la complejidad del ambiente 
colombiano. 

Durante los siguientes dos gobiernos, de Samper y de Pastrana, empezó a funcionar el SINA con 
todos los tropiezos que era de esperar en una organización que reúne más de cuarenta entidades 
gubernamentales y que legalmente debe albergar a todas las organizaciones «relacionadas con la 
problemática ambiental» . En su libro de 199812 Manuel Rodríguez hace un detallado análisis de los 
éxitos y fracasos de su funcionamiento; cabe añadir que el país sufrió durante esos años golpes y 
desengaños económicos, sociales y políticos que probablemente influyeron en la eficiencia y la 
eficacia del sistema. Las ilusiones y expectativas generadas durante el gobierno de Gaviria 
rápidamente se disolvieron primero por la pérdida de credibilidad de Samper, segundo por el relativo 
fracaso de las políticas de reestructuración del Estado y tercero por la crisis económica de 1999. Al 
mismo tiempo, el control del Estado sobre el territorio se debilitó y el poder del narcotráfico empezó 
a revivir obstaculizando las acciones de las corporaciones e interviniendo en sus órganos directivos. 
Durante el gobierno de Pastrana, el Ministerio tuvo la mayor estabilidad de su historia bajo el mando 
de un ambientalista cuyo mayor interés fue lograr la articulación del sistema, pero el fracaso del 
proceso de paz unido al fortalecimiento del paramilitarismo y a la recuperación del narcotráfico y de 
sus influencias corruptoras sin duda debilitaron el sistema e hicieron surgir numerosos rumores sobre 
su falta de eficiencia y de transparencia, rumores que fueron aprovechados por el candidato Uribe 
para incluir en sus programas la reforma del sistema. 

Durante los últimos 55 años Colombia ha hecho un enorme esfuerzo para estudiar y manejar su 
medio ambiente. En 1952, cuando se fundó la División de Recursos Naturales del Ministerio de 
Agricultura había sólo un puñado de funcionarios dedicados al tema, en el año 2.000 existían 34 
corporaciones regionales, cinco institutos de investigación y un Ministerio con un total de empleados 
cercano a 10.000. Como lo escribió Manuel Rodríguez en 1998, en 1990 «el conjunto de 



instituciones ambientales de Colombia no estuvo en posibilidad de detener ni cambiar el rumbo del 
deterioro ambiental».13 En el año 2008 podríamos decir algo semejante pero yo agregaría que esto es 
explicable por las circunstancias generales, por el ambiente total, físico, biótico, económico, social, 
político en que se han generado y tienen que trabajar estas instituciones. Según North14, el marco 
institucional incluye lo cultural en un sentido amplio y es la cultura anglosajona la que determina el 
desarrollo de las naciones. En el caso colombiano de la gestión ambiental y como lo hemos visto, 
este marco institucional cultural no puede clasificarse como fuera del ideario anglosajón. Es más, las 
ideas anglosajonas son dominantes en los círculos más poderosos del Estado y de la sociedad civil. 
La explicación de los relativos fracasos y de las dificultades que se encuentran en el ejercicio de la 
gestión ambiental es más profunda, radica en la extrema complejidad de la estructura física y biótica 
del medio ambiente, en la magnitud de los procesos socioeconómicos y en los conflictos 
ocasionados por las interacciones entre esas estructuras, los procesos, las instituciones y las personas 
que tratan de aplicarlas. La complejidad extrema del territorio en el que se realizan estas 
interacciones ocasiona enormes dificultades en el ejercicio de la autoridad ambiental y la ausencia de 
control territorial estatal impide que los funcionarios ambientales puedan ejercer sus funciones; la 
dispersión en el poblamiento aumenta los costos del control y los riesgos de acciones depredadoras; 
la debilidad empresarial, por una parte disminuye las posibilidades de grandes deterioros de los 
ecosistemas pero también puede ocasionar mayores costos ambientales debidos a la pérdida 
improductiva de recursos naturales y a la ausencia de capacidad privada de manejo ambiental.  

3. ¿Qué  ha pasado durante 
los últimos  cinco años? 

El Foro Ambiental en sus diez años de existencia proporciona un buen ejemplo de la utilidad de las 
aproximaciones personales cuando se trata de elaborar una crítica seria Las personas que intervienen 
lo hacen en su capacidad como individuos ilustrados y gracias a su interés romántico en el tema; 
pueden decir lo que les plazca porque el Foro no tiene ni capacidad ni interés en censurar sus 
opiniones. Como institución el Foro es plural, informal y abierto, sus miembros están ahí porque les 
interesa el tema, no porque sea su obligación tratarlo o financiarlo. Lo que se juegan es su prestigio 
personal, su reconocimiento como observadores sagaces, su credibilidad como actores 
independientes. Ninguna ley ni contrato asegura la estabilidad del Foro, esta está respaldada por la 
voluntad de sus creadores. Por todo esto es interesante leer cuidadosamente lo que los autores de este 
libro se atrevieron a escribir sobre la gestión ambiental de un gobierno como el de Uribe, que ha 
recibido altas calificaciones de la opinión pública en todos los temas menos en el ambiental y que 
goza de merecida fama de sensibilidad y, más aún, de irascibilidad ante cualquier crítica. Una de las 
cosas buenas que han sucedido es la consolidación del Foro Ambiental como espacio de reflexión y 
de crítica de la opinión pública. 

El objetivo de este libro es examinar el SINA gubernamental desde su creación en 1993, haciendo 
énfasis en el período 2002-2006, y esto lo hacen seis especialistas en análisis institucional y en 
gestión ambiental. En el primer artículo, Manuel Rodríguez hace un análisis comparativo entre la 
gestión ambiental colombiana y la de otros países latinoamericanos. Como lo expuse en el primer 
punto de este texto, pienso que la extrema complejidad de las características físicas del territorio 
colombiano marcan grandes diferencias incluso con los países vecinos y que estas características han 
determinado parte de sus diferencias históricas. En lo relativo a la gestión ambiental debe recordarse 
que solo en Costa Rica hubo una institución semejante al Inderena, que únicamente años después 
uno o dos países se embarcaron en la elaboración de un código ambiental, que ninguno de las 
entidades geográficas de América Latina tuvo tanto poder y nivel técnico como el Codazzi y que 
ningún país emprendió en la elaboración de un catastro técnico como el colombiano. Podría alegarse 
que el primer ministerio de medio ambiente fue el venezolano pero habría que contestar que su 
creación fue una respuesta al código colombiano y que la gestión ambiental venezolana nunca ha 
tenido la operatividad regional de la colombiana. Todas estas diferencias llevan a reflexionar, como 
lo hace Manuel Rodríguez, sobre los procesos de desarrollo en América Latina y sobre cómo la no 



solución a los problemas de atraso y pobreza parece estar nuevamente impidiendo la acción de las 
instituciones ambientales. Rodríguez anota una serie de puntos que inclusive pueden interpretarse 
como retrocesos en ambos temas, desarrollo y ambiente, entre ellos las enormes inversiones 
internacionales en minería de cielo abierto en la cumbre de las cordilleras y el regreso brasileño a las 
ilusiones de colonización de la selva amazónica. 

Como razones de estos retrocesos, el texto anota tres principales: la «fracasomanía» y el 
consiguiente reformismo, la confianza ilimitada de los latinoamericanos en la eficacia de las normas 
legales y la fragilidad política de las instituciones. La fracasomanía es uno de los conceptos 
inventados por Albert Hirschman para tratar de explicar por qué los colombianos no persisten en 
ninguna acción, ni siquiera en las que aparentemente tienen buenos resultados. Pienso que más que 
una característica cultural es un ejemplo de los instrumentos políticos que se emplean en América 
Latina para ganar puntos en las campañas electorales y para parecer como individuos originales en 
los puestos públicos. Pienso también que el reformismo en el caso ambiental es una forma disfrazada 
de ceder ante las presiones de aquellos empresarios que fueron afectados por alguna norma 
ambiental o que sienten amenazados sus negocios futuros por la existencia de algún procedimiento. 
Sin embargo, no es posible olvidar que existen situaciones reales de corrupción que, inclusive, 
afectaron y afectan la legitimidad de las autoridades ambientales. Estas situaciones no son únicas ni 
características de las instituciones ambientales. Como lo recordé atrás, los analistas weberianos 
insisten en que estas fallas se explican por el dominio de la cultura católica española y que es por eso 
que no se pueden realizar grandes negocios ni consolidar el desarrollo económico fuera de los países 
anglosajones o de aquellos que han adoptado realmente su puritanismo. En el caso colombiano esto 
no era tan claro hace cincuenta años y es muy posible que el auge del narcotráfico y la ausencia de 
presencia estatal debida al conflicto armado haya influido en que hoy la corrupción se encuentre tan 
extendida inclusive en algunas instituciones ambientales. En el caso de la arremetida de Uribe contra 
las corporaciones autónomas regionales pienso que las críticas que pueden haber llegado a sus oídos 
y que pueden haber tenido algunas bases reales encontraron acogida en su programa debido a que 
eran coherentes con las posiciones generales que él adoptó para desacreditar a sus antecesores y 
presentarse como única solución, diferente y heroica, que terminaría al mismo tiempo con la 
corrupción y con el terrorismo.  

La confianza relativa en las instituciones legales es otra muestra de la falta de profundidad de los 
diagnósticos y, sobretodo de su ausencia de consideración del contexto ambiental en que se tratan de 
ejecutar las normas. El Código ambiental colombiano ha sido examinado varias veces tratando de 
encontrar las fallas técnicas legales que expliquen su poca eficiencia, sin que se haya profundizado 
en las características de la totalidad en que ese Código tiene que actuar, la extrema complejidad del 
conjunto ecosistémico, el conflicto armado y el auge del narcotráfico, para no hablar de la historia 
que hay detrás de la actualidad colombiana. La Ley 99 al principio del gobierno de Uribe recibió 
embates semejantes y la normatividad forestal se intento transformar significativamente con 
fundamento en argumentos en los que se disfrazaban los intereses comerciales que estaban 
induciendo las reformas. 

 Los casos de Argentina y de Chile son interesantes como muestra de que en territorios de menor 
complejidad, de clima templado y de niveles de ingreso aceptables, la gestión ambiental 
latinoamericano no ha alcanzado todavía ni la amplitud de la colombiana ni el refinamiento técnico 
de la norteamericana. Pienso que este capítulo podría ser el comienzo de una reflexión 
latinoamericana sobre nuestras diferencias en los procesos de desarrollo con el resto del mundo. 
Obras recientes de autores europeos y norteamericanos han vuelto a insistir en la especifidad de la 
experiencia latinoamericana como contraparte a la globalización y algunos resucitan las teorías de 
Weber acerca de la necesidad de una cultura protestante para lograr el éxito en los negocios. En 
Venezuela, en Bolivia y en Ecuador se habla de un socialismo del siglo XXI como solución a las 
injusticias sociales. Las ideas de Prebisch vuelven a rondar por las mentes de algunos economistas y 
todos comenzamos nuevamente a preguntarnos sobre las características y raíces de nuestras 



dificultades. Lo ambiental está estrechamente ligado con esas preocupaciones socioeconómicas, ellas 
siguen siendo utilizadas como argumento para que no nos preocupemos por la degradación de los 
ecosistemas. La posición del Brasil en Estocolmo 72 en relación por su «derecho al desarrollo» 
aparece nuevamente en varios países, entre ellos Colombia, como excusa para impedir o degradar la 
gestión ambiental. Sin embargo ya muchos comienzan a preguntarse sobre si es o no posible 
alcanzar el mismo tipo de desarrollo de Europa y de  Estados Unidos y a esta pregunta elemental es 
necesario agregar dos más hondas: ¿es deseable seguir el mismo camino que han seguido estos 
países? ¿El estado en que están Europa y Estados Unidos puede considerarse como algo deseable 
para América Latina? 

Las respuestas a estas preguntas no pueden darse sin una seria consideración de las características 
ambientales de América Latina. Es evidente que no se ha demostrado la relación positiva entre 
globalización y bienestar humano, y es posible poner en duda la idea de que la tierra es plana y que 
lo que ha funcionado en Estados Unidos y en Europa tiene que funcionar en el resto del planeta. Ya 
muchos están convencidos de que la gente es diferente y algunos creen que esas diferencias son 
culturales, otros las disfrazan bajo el concepto amplio de instituciones. Creo que es algo más y que al 
utilizar el concepto de ambiente complejo podemos avanzar en la definición de las diferencias entre 
esas totalidades.  

En el segundo texto de este libro, Henry Mance aporta su tesis de Magíster en Filosofía en Estudios 
de Desarrollo elaborada en la Universidad de Oxford y presentada en el Foro Ambiental. Mance 
plantea claramente su duda central: ¿Hasta que punto las instituciones de la rama legislativa son 
criaturas de los respectivos presidentes y cómo esto afecta su desarrollo? Su método se enfoca en el 
análisis del impacto de los cambios políticos en el Estado en el caso específico de las instituciones 
ambientales. El lenguaje de Mance es riguroso y neutral con lo cual se puede gozar de la riqueza de 
la visión del no comprometido, con todos los refinamientos de la academia anglosajona. Los criterios 
para evaluar la situación se apartan de la obvia consideración de los resultados para utilizar lo que él 
denomina «criterios superpuestos»: agenda institucional, capacidad y posicionamiento; cómo 
cambian los temas, qué recursos se tienen, cómo se relacionan con otras organizaciones. El concepto 
de ambiente que se utiliza es el tradicional y Mance no se detiene en discutir este punto pero sí anota 
cómo el gobierno de Uribe agregó temas que se salen de este concepto. 

Creo que para los lectores colombianos puede ser muy interesante el resumen que hace Mance de las 
diferentes teorías acerca de los factores que intervienen en el cambio institucional gubernamental. 
Sus anotaciones sobre la forma en que lo ambiental gana o pierde valor de acuerdo a su coherencia 
con otros conceptos puede explicar muchos de los cambios ocurridos en Colombia. En especial, la 
forma en que el concepto de seguridad puede utilizarse para «elevar ciertas preocupaciones y alentar 
intervenciones del estado» ayuda con comprender muchas acciones del gobierno y, especificamente 
las diferentes críticas que surgieron de varios de sus personajes en relación a posibles alianzas entre 
ambientalistas y sectores de la izquierda. Las «denuncias» sobre la existencia de uniones verdes-
rojas y el desprecio mostrado hacia los ambientalistas «de mochila» son parte de estos procesos. En 
nuestro caso fue también muy útil para el gobierno asociar su campaña para disminuir el gasto 
público y contra el burocratismo y la corrupción con las críticas que se presentaban contra las 
corporaciones regionales y con la fusión del Ministerio de Ambiente con partes del Ministerio de 
Desarrollo.  

Según el autor, en todos estos procesos intervienen también formas de voluntad política 
gubernamental que los teóricos analizan como «preferencias de supervivencia» o «preferencias 
sustantivas», las primeras varían según las reacciones del contexto, las segundas pertenecen a la 
esencia del pensamiento del partido o del gobernante. Podría decirse que en Colombia la situación 
tendería a disminuir el poder de las primeras y a dejar vía libre a las segundas, pero la concentración 
del poder en una sola persona hace que en la situación intervenga más que una «preferencia 
sustantiva» colectiva, y varias que se van conformando en la complejidad del cerebro del presidente 



según este percibe su entorno. Para Uribe las cuestiones esenciales pertenecen al mundo de la 
seguridad y de lo económico empresarial, pero de vez en cuando le surgen preocupaciones 
ambientales eventuales que se manifiestan más en decisiones puntuales que en políticas sistemáticas. 
Según Mance, esta variabilidad de la voluntad política es común y «sugiere un gran potencial para la 
discontinuidad de las instituciones», lo cual sólo puede restringirse dentro de un mismo período 
gubernamental por «compromisos electorales y por la planificación a largo plazo». En el caso 
colombiano el documento 2019 no otorga la suficiente importancia al tema ambiental y su tendencia 
principal es la exageración de su potencial como conjunto de recursos naturales. Según otros teóricos 
citados por el autor las instituciones pueden también sostenerse gracias a «ideas u orientaciones 
empotradas» en «colectividades de funcionarios»; esto sucedió en el Inderena con el grupo de 
funcionarios de la CVM que mantuvieron durante años en esa institución las ideas conservacionistas. 
Grupos semejantes pasaron de allí al Ministerio pero fueron desintegrados con relativa facilidad al 
descabezar a mandos medios que los apoyaban y su importancia, reducida, al ampliar la entidad a 
otros temas e intereses. 

El concepto central que utiliza Mance para analizar los cambios organizacionales es el de 
«vulnerabilidad», definida como la influencia que el cambio externo ocasiona en una institución. 
Apoyado en el libro de Manuel Rodríguez y ampliando su conocimiento por medio de entrevistas el 
autor profundiza en los detalles de cómo la vulnerabilidad de las instituciones ambientales se fue 
agudizando desde la década de los setenta hasta el gobierno de Uribe. Pienso que su recuento es 
generalmente acertado en lo que pudiera llamarse la micropolítica pero que disminuye la 
importancia de tres grupos de factores: las características del ambiente físico colombiano, la 
intensidad de los enfrentamientos ideológicos fundamentales, la debilidad del contexto democrático 
en el país y la gravedad de la situación sociopolítica. La micropolítica influyó pero detrás de ella 
estaban las enormes dificultades físicas que han impedido mostrar resultados a las instituciones 
ambientales; las contradicciones entre los gobiernos interesados en mostrar aumentos en el 
crecimiento mostrado por las Cuentas Nacionales y los pequeños grupos de ambientalistas que 
insisten en conceptos más lejanos como el equilibrio ecológico o la sostenibilidad; el clientelismo, la 
corrupción y las múltiples deficiencias de los sistemas electorales que inciden en la selección de los 
funcionarios claves en el sistema ambiental e, interactuando con todo lo anterior, la magnitud de los 
intereses del narcotráfico y la persistencia y crueldad del conflicto interno. Para el ambientalismo 
complejo todo esto y algo más conforma una visión integrada de ambiente, la totalidad 
interrelacionada en sus aspectos ecológicos, humanos, sociales, económicos, políticos y culturales. 

Podría alegarse, y de hecho algunos lo han hecho, que la modificación del Ministerio para incluir 
vivienda, agua potable y desarrollo territorial fue un intento racional del gobierno de Uribe para 
acercarse al manejo de esa totalidad, pero se olvida entonces la concentración del uribismo en ganar 
la guerra contra las Farc y en construir un contexto adecuado para el crecimiento económico 
empresarial, intereses supremos que hacían y hacen que todo lo demás pierda importancia. Es cierto 
que conforme el nuevo ministerio muestra su inefectividad, el Presidente parece interesarse más por 
los temas ecológicos, pero aún estos intereses eventuales alteran la institucionalidad al imponerse la 
voluntad presidencial en uno u otro sentido y siempre primando sobre los procesos internos de 
decisión o, inclusive, modificando decisiones ya tomadas o alterando normas legales inconvenientes 
para los intereses gubernamentales principales. Al intervenir directamente en procesos 
institucionales ambientales el Presidente no puede dejar de obrar según sus intereses ideológicos, su 
modelo mental está demasiado limitado por ideas fundamentales y por una percepción de su propia 
identidad que le impiden ver las complejidades que caracterizan esas situaciones. 

Esas ideas y esa percepción están continuamente reforzadas por otro conjunto de factores poco 
tenido en cuenta por Mance: los intereses económicos de los grupos que tratan de resurgir o de 
emerger aprovechando las nuevas condiciones de seguridad y de protección empresarial creadas por 
el gobierno de Uribe. Durante los gobiernos anteriores estos grupos mantuvieron un perfil 
relativamente bajo, sobre todo en cuanto a sus relaciones con el medio rural debido a la inseguridad 



reinante y las amenazas continuas de secuestro y extorsión, y en muchos lugares del país los grupos 
tradicionales fueron reemplazados por otros vinculados con el narcotráfico o dedicados a 
proporcionar seguridad paraestatal. La retirada de la guerrilla permitió el regreso al campo de 
capitales que habían emigrado al exterior y la intensificación de actividades industriales firmemente 
respaldadas por las decisiones presidenciales. Muy pocos de estos grupos consideran el tema 
ambiental como algo positivo o que puede generar nuevos negocios y la mayoría acuden al gobierno 
central cuando sospechan que alguna gestión ambiental puede ocasionarles mayores costos; sus 
preocupaciones e influencias contribuyen a que el Presidente refuerce su identidad como héroe 
impulsador del crecimiento económico y que procure mantener lo ambiental como algo virtual, un 
buen tema retórico al que se puede acudir cuando es necesario explicar sus preferencias por uno u 
otro sector productivo. El concepto de desarrollo sostenible ha sido utilizado dentro de esta retórica 
gubernamental como explicación para muchas determinaciones que desde puntos de vista 
ambientales más rigurosos tienden a degradar los ecosistemas. 

Mance concluye que ese personalismo del actual gobierno es más negativo para la gestión ambiental 
que las ideas neoliberales en las cuales está fundamentado y que la única fuerza que parece tener la 
magnitud suficiente para mantener la continuidad de las instituciones ambientales es la acción activa 
de ministros y viceministros, pero también menciona que esta acción puede haber debilitado la de 
grupos ambientalistas más radicales. Entre las esperanzas para el desarrollo de instituciones 
ambientales fuertes y para generar un «estado más verde», Mance menciona la necesidad de crear un 
mayor consenso político y el desarrollo de un servicio civil menos politizado así como la creación de 
redes que ejecuten actividades de «cabildeo».Todas estas metas han sido mencionadas para mejorar 
en general el Estado colombiano y todas, creo yo, pasan por la consideración integral de la situación. 
Es difícil construir una gestión ambiental eficiente, eficaz y perdurable dentro de una sociedad y de 
un Estado que se niegan a reconocer las características del territorio que en que tratan de existir y 
que niegan la simplicidad de sus propias identidades. A esa dificultad específica se agrega una de 
carácter general sugerida en los textos de Rodríguez y Mance: pareciera que la vulnerabilidad de las 
instituciones ambientales es alta en cualquier circunstancia nacional, como lo muestran las 
experiencias de los gobiernos de Gaviria, Sarkosy, Uribe y Bush. A los dos primeros, esa 
vulnerabilidad les permitió fortalecer la institucionalidad y la política ambiental, mientras que a los 
dos últimos les facilitó su debilitamiento.  

Lo anterior era claro para varias de las personas y entidades que participaron en la redacción y 
trámite de la Ley 99 de 1993, y de su interés surgieron por mandato del Congreso un instituto de 
investigación vinculado y cuatro adscritos al Ministerio del Ambiente. A pesar de que dos de estas 
últimas entidades ya existían y de que parte de los servicios prestados por el IDEAM ya eran 
prestados por otras entidades, no cabe duda de que este logro legal no tiene antecedentes en el 
desarrollo científico institucional del país. Por eso es de gran importancia el texto de Ernesto Guhl 
Nanetti quien tuvo un papel directivo como Viceministro durante el gobierno de Samper en la 
consolidación de los primeros años de vida de estos institutos y ha continuado durante estos años 
participando en la elaboración de planes de investigación y en algunas de sus juntas directivas. En el 
diseño general de los institutos adscritos primó la idea de asegurar la participación del sector privado 
tanto en sus juntas directivas como en su financiación, y  que el IDEAM sí estuviera constituido como 
un ente gubernamental de derecho público. Estas diferencias, como lo veremos más adelante, han 
influido en la trayectoria de cada instituto; el IDEAM ha estado siempre ligado a las visicitudes del 
presupuesto nacional y un poco al vaivén político, mientras que los otros institutos nunca han tenido 
la inversión privada que se preveía pero su calidad de derecho privado si les ha facilitado el logro de 
apoyos internacionales. 

Guhl inicia su texto reflexionando sobre el contexto científico y tecnológico del país. Como él y 
otros analistas lo han mencionado, es evidente que continúan existiendo grandes brechas entre lo que 
expresan los gobernantes y políticos y lo que es posible realizar en universidades y centros de 
investigación, y es cierto que Colombia, a pesar de algunos avances, todavía está muy lejos de otros 



países de similares características. Como sucede en otros asuntos hemos logrado avanzar en el tema 
de creación de instituciones legales y organizacionales pero no logramos igual velocidad en la 
preparación de personal o en lograr resultados que signifiquen avances reales en los objetivos. 

Para Guhl en el caso de la investigación ambiental, de por sí extraordinariamente amplia, uno de los 
problemas principales es la falta de prioridades en líneas de investigación. Pienso que esto puede 
obedecer a la ausencia de criterios claros en relación con la misión de estos institutos. En los 
documentos que elaboró el IDEA para un Plan de Investigaciones Ambientales, Guhl y yo 
procuramos hacer claridad sobre la existencia de diferentes clases de investigación ambiental, entre 
ellas la básica, la vital y la innovadora y sugerimos la necesidad de elaborar preguntas precisas que 
ayudaran a establecer objetivos a los investigadores. La investigación ambiental básica se refiere a 
tareas sistemáticas como la obtención de información sobre el clima o sobre aspectos hidrológicos, 
labor que no puede suspenderse; la investigación vital se define por su relación con incógnitas que 
afectan la vida de los ciudadanos, como la contaminación de aire y aguas; la investigación ambiental 
innovadora es la que enfrenta preguntas relacionadas con el desarrollo tecnológico. Además de estas 
formas principales, creo que un país como Colombia, pleno de complejidades, debe contar con un 
cuerpo de científicos de muy alto nivel y credibilidad a los cuales pueda acudir el gobierno o la 
ciudadanía cuando surjan problemas inesperados, generados por el azar o por circunstancias 
internacionales y que estos institutos fueron creados para poder contar con estos cuerpos especiales, 
personas que cuenten con la mejor preparación académica, dedicados al estudio de los problemas del 
país, que gocen de la mayor estabilidad posible y en condiciones óptimas de trabajo, que dirijan 
laboratorios especiales y lideren grupos de jóvenes investigadores. Estos grupos podrían trabajar en 
temas específicos pero también deberían estar preparados para responder preguntas sobre temas 
inesperados surgidos de nuestra complejidad, como el de las características de ecosistemas únicos, 
como los páramos o las costas pluviales del Pacífico, el empleo de una nueva variedad producida por 
la ingeniería genética, los cambios repentinos en patrones hidrológicos, la técnica adecuada para 
trabajar en condiciones extremas de humedad, el impacto de megaproyectos, la posibilidad de 
extracción masiva de una de nuestras especies, las técnicas adecuadas para restaurar las montañas y, 
en general, el manejo adecuado de sistemas complejos. Grupos de esta índole deberían estar 
capacitados y dispuestos a trabajar interdisciplinariamente, científicos sociales y humanos con 
científicos físicos y naturales, para poder comprender y afrontar temas como las relaciones entre 
pobreza y medio físico y aconsejar al gobierno sobre políticas integrales. Para esto los institutos 
deben tener capacidad de entrar en temas económicos y políticos y arrojo para considerar como 
objetos de estudio y de investigación las ideas y los modelos que guían las políticas sectoriales, 
inclusive las políticas estrictamente ambientales.  

El doctor Guhl Nanetti enumera los obstáculos que enfrenta en el país la investigación científica, 
obstáculos que obedecen no solo a decisiones gubernamentales sino a características estructurales 
del país. Es indudable que existe una escasez de científicos de tiempo completo y que para subsanar 
esta debilidad no basta con pedir conceptos a autoridades extranjeras que no conocen el país. Yo he 
hecho énfasis en otros escritos en la debilidad de las clases dirigentes, en su dogmatismo, en su 
desdén por el conocimiento propio y en su admiración por lo ajeno. La estrechez de estos grupos, las 
dificultades que oponen al ingreso de otras personas, las diferencias entre la educación pública y la 
privada y, en general, el marginamiento y la exclusión conducen a que sea muy difícil ampliar el 
conocimiento científico y lograr la formación de lo que los expertos llaman una «masa crítica» de 
científicos y la dotación de espacios adecuados y de instrumentos refinados. Nuestros laboratorios no 
se actualizan, los instrumentos que utilizan son obsoletos, existen grandes trabas inclusive para 
adquirir reactivos, los cortes presupuestales los afectan más rápidamente que a otros servicios porque 
para los administradores, la ciencia se hace por fuera del país y resulta más barato comprar una 
patente o invitar a un científico extranjero a que dé su opinión en problemas fundamentales del país. 
En el país tenemos la responsabilidad de ser los especialistas en los temas específicos que son vitales 
para nuestros conciudadanos como los biocombustibles, el carbón, la ganadería, el café, los 



ecosistemas pluviales, las ecologías de las sabanas, la restauración de los bosques secos tropicales, 
los impactos de la minería de oro, los cultivos de cocaína y su fumigación, etc. El estudio de las 
interrelaciones entre ambiente y desarrollo no puede hacerse desde una sola de las disciplinas: los 
ecólogos, los ingenieros ambientales y los biólogos deben interactuar con economistas, sociólogos, 
antropólogos y psicólogos para poder asesorar a los gobiernos en un tema de tal complejidad. 

Es indispensable insistir en la urgencia de que estas situaciones se logren y ojala que sea en los 
institutos de investigación ambiental en donde la situación actual empiece a modificarse. La 
planificación a largo plazo del país se equivoca porque no comprendemos con suficiente amplitud y 
profundidad las estructuras y el funcionamiento del sistema complejo que constituye nuestro país. Se 
ha avanzado en algunos temas principales como el mapa de ecosistemas, el establecimiento de 
indicadores ambientales, la identificación de especies en peligro, el conocimiento del fondo del mar 
territorial, pero todavía falta distribuir mejor estos conocimientos y avanzar en la destrucción de 
algunos mitos sobre la realidad física de nuestro territorio, mitos que introducen confusiones y 
causan error en todas las instancias de decisión política y empresarial. 

En el texto siguiente, el doctor Francisco Canal y el doctor Manuel Rodríguez Becerra tratan la 
situación de las corporaciones autónomas regionales. Para iniciar su análisis hacen un buen recuento 
de la historia de estas corporaciones, insistiendo en la forma en que han variado sus funciones y en la 
norma constitucional que hoy respalda su autonomía, el artículo 113 que dice: «Son Ramas del 
Poder Público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que las integran 
existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del 
Estado…». 

Atrás he señalado la importancia de la creación de la CVC, de la breve historia de la CVM y de la 
CAR hoy de Cundinamarca. Reitero que creo que no existen en América Latina instituciones 
ambientales de tan larga permanencia y con tan amplios recursos. Pienso que su trayectoria no ha 
sido analizada con suficiente profundidad y que este aporte es un buen paso adelante para hacerlo. El 
período de más de cincuenta años de existencia de la CVC, por ejemplo, debería proporcionar claves 
para comprender mejor qué significa el desarrollo sostenible, y cuáles son sus factores y sus límites 
en un ecosistema tan favorecido por la naturaleza como el Valle del Cauca. Los breves años de 
existencia de la CVM podría inducirnos a pensar en la importancia de lo que muchos funcionarios 
llaman su «mística», el fervor ecologista que sirvió para crear los primeros parques, para hacer las 
primeras investigaciones ecológicas y que alcanzó para marcar buena parte de la historia del 
Inderena. La más larga historia de la CAR podría ayudar a comprender la relación entre campo y 
ciudad, el enorme impacto de una metrópoli pobre a 2.600 metros de altura y a más de mil 
kilómetros de los océanos y cómo pueden existir contradicciones muy negativas entre la legislación 
ambiental, la legislación minera y las nuevas normas «ordenadoras». 

Pienso que los ejemplos de estas tres corporaciones no han sido aprovechados suficientemente por 
las corporaciones recién llegadas para, por lo menos, alcanzar sus mismos logros. Las experiencias 
de más de cuarenta años de la CVC en el ordenamiento de cuencas deberían haber conformado un 
fundamento técnico para todos los intentos que hoy se realizan en ese campo. La mística de la CVM 
debería fundamentar en todo el SINA esfuerzos de educación de sus funcionarios para que la 
presencia de los valores intrínsecos ambientales y ecológicos sirvan para contrarrestar o, por lo 
menos, paras equilibrar, los valores utilitaristas que, en sus versiones extremas, son causantes de no 
pocos procesos de corrupción. La historia de las acciones de la CAR en reforestación, en 
restauración ecológica y en manejo del agua es invaluable para plantear políticas y definir métodos. 

Creo que el tema de la «autonomía y la independencia» de las corporaciones debería ser también 
motivo de serias reflexiones. Hace falta un estudio comparativo de lo que ha sido esta autonomía y 
esta independencia en los cuatro diferentes grupos estatales que gozan de ella en Colombia: las 
corporaciones regionales, las universidades públicas, la televisión y el Banco de la República. Es 
también necesario que el país reflexione sobre las ventajas de estas condiciones y sobre las formas 



de protegerlas. Pienso que, por lo menos en el caso de los tres primeros grupos, la historia de los 
cinco últimos años puede enseñar mucho sobre cómo un gobierno de talante autoritario y de gran 
apoyo electoral puede sentir ánimos de extender su poder hacia esos entes autónomos e 
independientes y sobre cómo, con qué movimientos puede llegar a disminuir esa autonomía y esa 
independencia. Por otro lado, los presentes problemas en el Ministerio podrían también considerarse 
desde esos puntos de vista: ¿Mejoraría la situación si el mismo Ministerio, los institutos y las 
autoridades ambientales urbanas fueran también autónomas e independientes? 

También conviene tener en cuenta que esa autonomía e independencia solo se refiere a lo 
gubernamental. La historia de las corporaciones apunta a demostrar sus fuertes interrelaciones con el 
resto del ambiente político, con los intereses privados, con las deformaciones ilegales de estos 
intereses y, naturalmente, con las características específicas del ambiente físico y biológico. Como 
he insistido atrás, las instituciones no pueden aislarse de lo ecológico, de lo ideológico ni de lo 
personal. Una corporación a la que le toca actuar en un medio ambiente físico menos complejo, 
como Boyacá, no encuentra allí las dificultades operativas que se deben enfrentar en el medio 
ambiente amazónico. Las corporaciones en donde han encontrado campos propicios las ideas 
ecologistas, cuyos dirigentes han adoptado el romanticismo de la protección de los ecosistemas, 
pueden actuar con más independencia de los intereses privados y se protegen con mayor facilidad de 
los ámbitos corruptos. Aquellas que han tenido la suerte de tener dirigentes honestos, ilustrados y 
fuertes han dado pasos muy significativos para mejorar el medio ambiente en Colombia. 

El trabajo de Rodrigues y Canal analiza varios casos concretos para tratar de conocer los cambios 
reales que se han logrado en las características del medio ambiente colombiano. Entre los casos que 
parecen indicar resultados positivos están los de los subsectores de caña de azúcar, de palma africana 
y de petróleo en los cuales ha sido intensa la elaboración de estudios y planes ambientales con 
colaboración de los empresarios y sus gremios y mediante la conformación de unidades ambientales 
internas  de carácter privado. En estos tres ejemplos de lo que pudiera llamarse “responsabilidad 
empresarial” son varios los indicadores de mejoría de algunas variables pero también es posible 
apreciar como influyen factores más poderosos; los correspondientes a las características de los 
ecosistemas y a los procesos sociopolíticos y económicos. En el caso de la caña de azúcar todos los 
deseos de mantener la biodiversidad del Valle del Cauca fracasan paradójicamente ante el auge del 
la producción de biocombustibles forzado mediante medidas políticas orientadas a mejorar los 
ingresos de los propietarios de tierras; en la palma la disminución de la contaminación de las aguas 
se ve opacada por los escándalos en la deforestación del áreas de propiedad de comunidades 
afrocolombianas y por los esfuerzos del Ministerio de Agricultura para favorecer modelos 
empresariales en contra de soluciones para beneficiar directamente a gentes desplazadas. En el caso 
del petróleo durante varios años las acciones terroristas  originaron el derrame de miles de barriles 
invalidando muchos de los esfuerzos tecnológicos hechos para lograr una producción más limpia. En 
los tres casos  los esfuerzos para aplicar la autoridad ambiental de las corporaciones  se enfrentan a 
circunstancias que  no pueden ser tratadas dentro de sus juridiscciones y funciones y que pertenecen 
a ámbitos más amplios en los que el SINA tendría que afrontar temas que usualmente no considera 
como “ambientales”, lo cual plantea la necesidad de una actuación más profunda del Ministerio o de 
la introducción de las consideraciones ambientales en otros ministerios y en Planeación Nacional.  

Otros casos mencionados en este capítulo corresponden a esfuerzos de ordenamiento del territorio 
como los POT y la gestión ambiental en las ecoregiones estratégicas como la Sierra Nevada de Santa 
Marta y en el Macizo Colombiano. Algunas corporaciones han dedicado esfuerzos significativos a 
estas situaciones y tienen logros importantes en la protección de los ecosistemas rurales. Sin 
embargo se han presentado problemas de falta de continuidad en la acción que desvanecen los 
primeros éxitos y que solo pueden explicarse por la fortaleza de los intereses privados, la 
complejidad de los problemas y la debilidad de las acciones públicas. Cabal y Rodrigues estudian 
estos casos usando los conceptos de captura regulatoria y captura política de las instituciones. 
Evidentemente se trata de la persistencia de procesos de corrupción en los que, como decía al 



principio, el sistema político colombiano obedece a la maximización de las ganancias personales y 
deforma el sistema electoral y la acción administrativa. En las corporaciones este auge de un 
utilitarismo sin límites éticos podría haber sido equilibrado por la mística característica del 
pensamiento ambiental pero esto no ha sucedido sino en unas pocas de estas corporaciones. 
Conforme los problemas se complican y se hace necesario actuar con rigor y persistencia aumentan 
las fallas y debilidades de funcionarios y directivos que se entregan ante el poder de los intereses 
privados o se refugian en los brazos del jefe político a quien ha sido entregada la institución como 
pago por sus servicios electorales. El poder armado del narcotráfico, del paramilitarismo y de la 
guerrilla agravan enormemente estas situaciones poniendo en  peligro las vidas de los funcionarios 
que se oponen a sus intereses y es así como regiones enteras se entregan a grupos  para quienes lo 
ambiental es solo un estorbo o, en el mejor de los casos, un disfraz para mejorar su imagen. 

  Un análisis mas profundo de la situación lleva a reflexionar sobre como una solución institucional 
compleja, como la diseñada en la ley 99/93 para lograr el equilibrio entre diversos intereses, es 
deformada por el proceso político y por las hegemonías de ideologías simplificantes. La 
concentración enorme de poder  en el ámbito presidencial dificulta la crítica y ahuyenta el 
disentimiento; pensamientos alternativos al utilitarismo ilimitado, como podrían ser las posiciones 
altruistas defensoras del bien común; líneas como la ecología política , la ecología profunda, o, 
inclusive posiciones proteccionistas extremas  que pudieran calificarse como románticas o 
anarquistas desaparecen o son ridiculizadas y se pierde así la diversidad ideológica necesaria para 
tomar decisiones acertadas en problemas complejos. Simplezas dogmáticas como la reingeniería 
para aumentar la productividad o la confianza total en la responsabilidad social y ambiental del 
empresario son aceptadas sin discusión. Las juntas pierden así su utilidad porque son avasalladas por 
una  sola forma de pensar; maximizar la ganancia personal se convierte en el objetivo único.  

¿Se trata del impacto de una persona que, por si sola, puede conducir a las instituciónes en una u otra 
dirección? ¿Es el resultado de la acción de un determinado grupo político? ¿Es que la corrupción es 
la regla en el actual ambiente sociopolítico y la honestidad la excepción? ¿Acaso la misma 
naturaleza de la “autoridad ambiental” conduce irremediablemente a la corrupción? Pienso que en el 
caso de las corporaciones pueden estar influyendo varios procesos que debilitan a algunas regiones. 
Me refiero, por ejemplo, a la fuga de cerebros hacia las ciudades más grandes como consecuencia de 
la pobreza territorial, de la ausencia de oportunidades legales para prosperar, de la inseguridad y de 
la consecuente presencia mayor del narcotráfico, del paramilitarismo o de la guerrilla. Por esta y 
otras razones extensas regiones quedan manejadas por grupos políticos extremadamente débiles, 
apoyados por congresistas y alcaldes que han sido electos por muy pocos votos  

De todos modos algunos indicadores muestran que la enorme maquinaria institucional que se puso 
en marcha en 1993 ha producido cambios positivos en el estado del ambiente, pero no puede uno 
menos de reflexionar sobre cual pudiera ser su verdadera eficacia si en lugar de haber sido reducido 
su personal a casi la mitad desde hace 6 años tuviéramos todavía en acción a casi 10.000 
funcionarios de alto nivel técnico y si en lugar de hacer la guerra hubiéramos construido la paz y 
florecieran con tranquilidad otras formas de pensar que equilibraran a los maximizadotes de ingreso, 
Afortunadamente  cosas parecidas todavía suceden en algunas instituciones del SINA, como en la 
Unidad de Parques Nacionales Naturales, la cual es objeto del análisis siguiente. 

El doctor Germán Andrade, una de las mentes jóvenes del ambientalismo, proporciona un 
interesante análisis de las posibilidades de cambio del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas de Colombia por medio de una política de conservación sistémica. El sistema actual de 
Parques Naturales Nacionales, SPNN, iniciado por la CVM, continuado por el Inderena y 
actualmente bajo la responsabilidad de la Unidad de Parques, cubre ya cerca de 11 millones de 
hectáreas. Según el autor ese sistema se desarrolló fundamentado en la «exclusión de la población 
humana», de acuerdo a las normas de la UICN. Sin embargo, cabe observar que en el Código de 
Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente, norma fundamental del sistema de Parques, se 



permite que en ellos se realicen actividades de «conservación, de recuperación y control, 
investigación, educación, recreación y de cultura», actividades todas que no se pueden llevar a cabo 
sin intervención humana, y que en la lista de prohibiciones no está la habitación humana. Por eso en 
el Decreto 622 de 1977, reglamentario de los Parques, se estableció en el artículo 7 que: «No es 
incompatible la declaración de un parque nacional natural con la constitución de una reserva 
indígena» y en el mismo artículo se dijo que el Incora y el Instituto Colombiano de Antropología 
junto con el Inderena harían los estudios correspondientes «con el fin de establecer un régimen 
especial en beneficio de la población indígena de acuerdo con el cual se respetará la permanencia de 
la comunidad y su derecho al aprovechamiento económico de los recursos naturales renovables». 
Esas normas fundamentales se tuvieron en cuenta durante el gobierno Pastrana para adelantar las 
políticas de «Parques con la gente», ya que la ley no impide que las labores de investigación, 
educación, recreación, conservación, recuperación y control y culturales sean efectuadas por grupos 
de particulares, siempre y cuando estas no afecten la estructura y funcionamiento del Parque. 

Andrade avanza en el desarrollo de estas ideas recordando que ya existen «complejos de áreas 
protegidas en paisajes regionales, con participación central, regional y local y privada», 
probablemente cubriendo cerca de 150 mil kilómetros cuadrados. Esas áreas unidas a los territorios 
actualmente bajo propiedad colectiva de comunidades negras y con calidad de Reserva Indígena 
cubren actualmente más del 40% del territorio continental colombiano, logro impresionante que 
amplía enormemente las posibilidades de preservación y conservación de los ecosistemas 
colombianos. Sin embargo, ese logro también magnifica la responsabilidad de las generaciones 
futuras, lo que hace más interesantes las propuestas del autor. 

Pienso que en la práctica, y en medio de la guerra y del narcotráfico, la Unidad de Parques ha 
avanzado en ese proceso de lo imaginario a lo complejo. Es probable, como lo dice Andrade, que ese 
«manejo adaptativo» no sea reconocido debido a posibles dificultades legales, pero debe reconocerse 
que el sistema no existiría si los funcionarios y directivos de Parques durante estos años no se 
hubieran adaptado a las diferentes situaciones, generando así un modelo de Estado más real y 
adecuado a la complejidad del país. Pienso que ese modelo de Estado que reconoce la realidad más 
allá de lo legal y de los conflictos coyunturales es un aporte de gran importancia para la paz del país, 
ejemplo que debería ser analizado y documentado minuciosamente. Durante cuarenta años los 
Parques Nacionales fueron la única representación del Estado en partes inaccesibles para otros 
estamentos y esta representación, con contadas excepciones, ha sido la de un Estado magnánimo, 
protector de los bienes comunes, apartado de dogmatismos políticos. 

Infortunadamente durante los últimos cinco años el conflicto se ha introducido dentro de los parques 
a pesar de que la Unidad ha mantenido sus políticas y de que ha contado con una excelente 
dirección. En el Tayrona los paramilitares asesinaron a una directora que se opuso a su control. Son 
ahora numerosas las referencias a los parques como refugio de la insurrección y como santuario para 
cultivos ilícitos. La realidad de estos cultivos, y los intentos de su erradicación manual condujeron al 
asesinato de trabajadores y soldados y llevaron a la fumigación aérea del Parque de la Macarena. No 
está clara la solución a estas nuevas situaciones y no es imposible que el acoso a los parques se 
agudice con la reactivación económica de la producción agropecuaria y con las que esperamos sean 
las últimas confrontaciones armadas, y por eso es muy importante la observación del doctor Andrade 
en relación con el carácter urbano-rural-internacional que está conduciendo a estas amenazas contra 
la biodiversidad. Las decisiones que concluyen en los cultivos de drogas de uso ilícito dentro de los 
parques las toman gentes muy ricas y muy pobres ciudadanos todos de países riquísimos. Por otra 
parte también son internacionales las ideologías que impulsan tanto la insurrección como la situación 
social que la alimenta. 

Andrade alude también a los procesos de cambio ecosistémico que tienen que tenerse en cuenta para 
flexibilizar las políticas de conservación. Estudios recientes sobre el cambio global insinúan grandes 
modificaciones en la cuenca amazónica que podrían implicar la extinción de miles de especies. El 



calentamiento de la cumbre de las cordilleras colombianas ya ha modificado la formación de las 
nieves que llamábamos perpetuas. Esto debería ser un llamado de alerta para modificar nuestras 
políticas de gestión ambiental: acelerar la investigación sobre uso de la biodiversidad, concentrar 
esfuerzos en áreas que corren peligro de desaparecer, invertir en las técnicas de conservación ex situ, 
y olvidar esperanzas de producción agropecuaria en áreas en donde se va a acentuar el proceso de 
desertificación. 

Todo lo anterior tiene que ver con el concepto de resiliencia o sea de aceptación y utilización del 
cambio. El autor insiste en la necesidad de construir resiliencia en lo ecológico y en lo social. Creo 
lo mismo y agrego que para esto tenemos que tener completa conciencia y aceptación de nuestra 
realidad    humana y no humana, olvidar los dogmas y las ilusiones y obrar en consecuencia.  

La doctora Beatriz Londoño toca en seguida el tema de la acción de las organizaciones no 
gubernamentales ambientales y su ejercicio de las herramientas constitucionales de participación, 
tema que actualmente es motivo de discusión en el SINA, debido, sobre todo a la multiplicación de 
estas entidades y a su acción en los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. 

En Colombia estas organizaciones surgieron en la década de 1970 pero tenían antecedentes en las 
Sociedades de Mejoras Públicas y en los diversos voluntariados que funcionaron casi desde la 
Independencia. Existieron también, de vez en cuando, sociedades de protección de animales y de los 
árboles alentadas por escritores o por líderes cívicos. Las sociedades científicas y gremiales 
adoptaron en ocasiones temas que hoy se consideran ambientales, como los de salubridad. Entre 
ellas, la Sociedad Colombiana de Ecología puso desde sus inicios la acción ambiental como su 
objetivo principal. 

En el Código ambiental se dio paso a organizaciones de usuarios de los recursos naturales, 
instituciones que difieren de una ONG en cuanto gozan de cierta organización estatal y no son de 
libre acceso. Creo que las primeras organizaciones ambientalistas no gubernamentales, entre ellas el 
grupo del Tolima, CERCO, GER, se distinguen de las actuales por un mayor romanticismo y una 
menor capacidad financiera. Luego la Fundación Natura dio origen a un modelo diferente financiado 
por gentes altruistas, la Fundación ProSierra adoptó un modelo mixto privado-gubernamental y el 
Colegio Verde fue ejemplo de varias otras organizaciones fundadas por antiguos funcionarios que 
deseaban continuar en sus vidas privadas con un tema que consideraban sagrado. 

La autora explica cómo la Constitución de 1991 introduce la consideración de la participación social 
como «un principio de Estado y como un derecho» y recuerda que la Corte Constitucional ha 
sentenciado que: «La democracia participativa es un principio material que permea tanto la parte 
dogmática como orgánica de la Constitución». Cabe también anotar que la Ley 99 al establecer las 
«organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la problemática ambiental» 
como parte del Sistema Nacional Ambiental, les otorga a estas entidades un carácter fundamental. 
En otras partes de esta ley dicho carácter se desarrolla en funciones, como las que adquieren al tener 
un representante en el Consejo Nacional Ambiental, al poder acceder a los institutos de investigación 
y, sobre todo, al tener, como entidades sin ánimo de lucro, dos representantes en los consejos 
directivos de las corporaciones autónomas regionales. Al establecer que el Fondo Nacional 
Ambiental estimulará la «participación del sector privado» la ley abrió la posibilidad de crear 
Ecofondo como uno de los instrumentos más útiles en el desarrollo de las actividades no 
gubernamentales. En la misma ley se desarrolla el derecho a intervenir en las actuaciones 
administrativas, el trámite de las peticiones de intervención, las audiencias públicas, los derechos de 
petición, las acciones de nulidad y las acciones de cumplimiento. 

La doctora Londoño relata detalladamente el deterioro progresivo de estos instrumentos, deterioro 
que se acelera en el presente gobierno a pesar de su política «comunitarista». Según la autora existe 
una «estrategia de desmonte de los espacios de participación» impulsada por «sectores empresariales 
que le temen a la participación ciudadana». Como ejemplo de este proceso detalla lo sucedido con 



las licencias ambientales de las cuales se excluye «cada vez a un número mayor de actividades 
claramente reconocidas como de alto impacto ambiental» con lo cual se elimina la posibilidad de 
que los afectados aporten sus opiniones en audiencias públicas. Difícilmente podrán los consejos 
comunitarios y las asambleas gremiales reemplazar a todos los demás ámbitos de participación, pero 
esto es lo que está sucediendo, inclusive las últimas acciones presidenciales parecen indicar una 
concentración aún mayor de las decisiones ambientales en la propia cabeza del Jefe del Estado, 
quien escoge, bien o mal, después de escuchar a las partes. 

Sin embargo, cabe resaltar que aún en los últimos años los derechos de petición, las acciones de 
cumplimiento y las acciones populares en el tema ambiental han aumentado y han obtenido éxitos 
judiciales significativos. En esta judicialización de lo ambiental han intervenido más individuos 
aislados que organizaciones no gubernamentales, lo cual puede explicarse como reacción ante la 
intensa campaña desarrollada contra ellas desde principios de la administración Uribe. ¿Quiere esto 
decir que los espacios de participación tienden hoy a reducirse a los selectos ámbitos de los consejos 
comunitarios y a los estrados judiciales? 

Finalmente, el libro presenta un profundo y riguroso estudio del profesor Guillermo Rudas sobre el 
estado de la financiación de la gestión ambiental. Rudas resume los cambios introducidos por la Ley 
99 haciendo énfasis en los mecanismos que proporcionan a algunas corporaciones rentas propias 
provenientes del impuesto predial, de la producción de energía y de la explotación de carbón. Luego 
recopila y analiza los aportes obtenidos por cada grupo de entidades de estas rentas, de instituciones 
internacionales y del presupuesto nacional durante los diez años transcurridos entre 1995 y 2005. El 
gran promedio de fondos para inversión y para gastos es de 780.000 millones de pesos constantes de 
2005, aproximadamente 390 millones de dólares anuales, un poco menos de 10 dólares por 
habitante, y de 4 dólares por hectárea de tierra continental. La cortedad de estas cifras se comprende 
cuando consideramos que estas podrían con relativa facilidad ser aportadas voluntariamente por cada 
propietario sin necesidad de intervención del Estado, de las empresas y de las naciones extranjeras. 

Sin embargo debe también hacerse notar que este esquema financiero constituyó un gran avance de 
la Ley 99 con respecto a la situación anterior y en relación con lo que sucede en otros países, y que a 
pesar de ser tan pequeñas están continuamente siendo atacadas como gastos no necesarios y 
reducidas, como en el caso del año 2004, a mínimos inadmisibles. Rudas anota que al comparar estas 
cifras con las proyectadas en el Plan de Desarrollo para otras entidades y sistemas, se encuentran 
enormes diferencias, crecimientos de más del 48% en otros sectores frente a un 6% de aumento en lo 
ambiental. 

El autor insiste en que además de ser insuficientes estos aportes son inequitativos entre funciones y 
entre regiones. Hay más dinero para operar en Cundinamarca, en Antioquia y en el Valle del Cauca 
que para investigar en todo el país o para proteger los parques nacionales. Esto obedece a que en 
esas tres regiones el sistema recibe aportes sustantivos del impuesto predial de la capital de la 
república y de dos de las dos ciudades más grandes. Esto tendría cierta lógica si recordamos la 
relación entre población y deterioro ambiental pero también hace necesario establecer un mecanismo 
que proporcione fondos suficientes para investigar y proteger aquellos ecosistemas que contienen los 
elementos más valiosos del medio ambiente, como la cuenca amazónica, las cumbres de los Andes y 
la selva chocoana. 

Toda esta situación invita a reflexionar nuevamente en torno a la sensibilidad de las instituciones a 
las características de los ambientes físicos e ideológicos y a su dependencia de las personas. La 
concentración de poder y de dinero en la Sabana de Bogotá, en el Valle del Cauca y en el Valle de 
Aburrá, no es independiente de sus recursos naturales, paisajes y climas; el poco interés por lo 
ambiental en el Ministerio de Hacienda y en el DNP tiene raíces en las ideas utilitaristas dominantes 
en esas instituciones; solo personas con la suficiente honestidad, mística y fuerza logran equilibrar 
con recursos extraordinarios estas tendencias generales.  



La baja importancia de los recursos provenientes del impuesto predial en casi todas las 
corporaciones tiene dos explicaciones principales: la baja rentabilidad y, por tanto, poca demanda de 
los terrenos y el atraso de los avalúos catastrales. Es posible que la primera esté relacionada con la 
complejidad del territorio y sus efectos sobre la ineficiencia de las autoridades, la inseguridad, la 
competitividad, la incertidumbre de las actividades económicas y el poco interés de los empresarios. 
El atraso también puede estar ocasionado por la complejidad territorial que agrega costos e 
ineficiencias a la labor de los funcionarios catastrales pero también puede estar afectado por la 
corrupción enlazada con esfuerzos políticos locales para proteger a los propietarios y con una cultura 
de no pago de impuestos. 

La dispersión en el poblamiento que he señalado arriba y la imposibilidad de realizar en algunos 
ecosistemas actividades económicas más allá de las estrictamente necesarias para sobrevivir influye 
también para que existan regiones enteras de muy baja densidad de población y con avalúos 
catastrales mínimos incapaces de sostener un aparato administrativo de gestión ambiental. Podría 
alegarse, entonces, que una baja densidad no genera grandes impactos y, por tanto, no necesita 
mucha actividad de control ambiental, y probablemente esto sería cierto si fuera posible establecer 
organizaciones regionales diferentes, con la flexibilidad suficiente para adaptarse a estas situaciones 
y capaces de establecer instrumentos adecuados al tipo de impactos, a las características de los 
ecosistemas o a la clase de recursos naturales existentes.  

Estas diferencias ecológicas y sociales en el territorio juridisccional de cada corporación y la falta de 
flexibilidad organizacional para enfrentarlas pueden estar ocasionando ineficacias e ineficiencias en 
la gestión ambiental. Algunas de estas situaciones conducen a que los pocos recursos apropiados se 
desperdicien tratando de establecer estructuras administrativas inadecuadas sin que queden recursos 
para las operaciones necesarias. Otras llevan a que la corporación pierda credibilidad ante las 
autoridades presupuestales y la opinión pública, disminuyendo así las posibilidades de aumento de 
sus recursos. Estos fenómenos inducen a pensar que hay todavía mucho campo de acción en los 
temas de diseño presupuestal, de organización interna, de selección de instrumentos de gestión y de 
selección y difusión de indicadores de resultados. Unas entidades flexibles y orientadas 
específicamente a la realidad de los territorios podrían obtener más recursos presupuestales e, 
inclusive, recaudar recursos extraordinarios por medio de convocatorias a la opinión pública si se 
expone claramente qué mejoras concretamente en el medio ambiente se pueden obtener con esos 
recursos o qué riesgos ecológicos específicos es necesario afrontar urgentemente con recursos 
nuevos. 

El autor recomienda varias estrategias conducentes a aprovechar estos y otros resquicios, como 
conformar alianzas con «actores comprometidos» en los temas nacionales e internacionales, lo cual 
podría organizarse alrededor de proyectos en los cuales participara todo el SINA, articular esfuerzos 
con otras entidades del Estado, como la del agua, insistir en el logro de recursos internacionales, etc. 
Coincido en la importancia de estas estrategias y quiero agregar dos temas: el de la vivienda y el de 
los guardabosques. 

Conozco y comparto algunas de las críticas de los ambientalistas en relación con la transformación 
del Ministerio pero considero que la nueva situación podría ser aprovechada más eficientemente si, 
en lugar de debilitarse se fortalecieron los lazos entre el tema ambiental en un sentido estricto y los 
temas de vivienda, desarrollo territorial y agua potable y que la consideración integral de esos temas 
desde un punto de vista complejo podría ser extremadamente interesante en la situación actual del 
país, inclusive en el logro de una paz con justicia social. 

También comparto las críticas que despierta el programa de guardabosques, el cual recibe recursos 
muy apreciables. En especial considero que este programa, el cual tiene antecedentes en propuestas 
de la Universidad Nacional, fue desvirtuado al apartarlo de un posible proceso amplio de paz y al 
vincularlo en algunas regiones con todo lo contrario. Sin embargo, la idea de proporcionar subsidios 
a los campesinos para proteger y restaurar el territorio es todavía válida y creo que el SINA debería 



adoptarla con mayor interés y extenderla más allá de las formas que se le han dado en el presente 
gobierno. 

El profesor Rudas anota que, de todos modos, los aportes presupuestales son muy bajos en relación 
con lo que se gasta en otras actividades y proporciona un dato que permite comparar lo que se gastó 
en el año 2004 en fumigar los cultivos de uso ilícito, 200.000 millones de pesos, con los 20.000 
millones que se aportaron a los Parques Nacionales. Otra reflexión escandalosa es necesaria en ese 
tema: la ausencia durante todos estos años de recursos presupuestales para que los institutos de 
investigación hayan podido evaluar correctamente el impacto de esos cultivos y de esas 
fumigaciones sobre el medio ambiente. 

Estos y otros ejemplos que se han tratado atrás nos conducen nuevamente a una pregunta principal: 
¿Comprenden y reconocen los gobiernos colombianos la importancia del tema ambiental? Creo que 
en la situación actual del planeta los cambios de clima y los desastres que estamos observando aquí y 
allá nos dan pie para formular claramente al gobierno y a los políticos esa pregunta fundamental y 
que en esa formulación debemos aclarar la importancia de tener en cuenta, para contestarla, no 
solamente criterios utilitaristas sino también otras formas más amplias de considerar la situación, 
formas que tengan en cuenta diferentes maneras de ver la realidad y que acepten, desde posiciones 
éticas y estéticas, las posibilidades de mejorarla.  

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL A SOLUCIONES TERRITORIALES 

Pienso que en este libro y a través del análisis de la gestión ambiental sus lectores tienen la 
oportunidad de pensar en la totalidad que llamamos Colombia, en sus diferencias con otros países, 
en sus imaginarios y en sus realidades. De este pensar en la totalidad, en el ambiente complejo, 
pueden surgir políticas más realistas y proyectos más pragmáticos 

Instituciones, organizaciones y funcionarios actúan, como lo dice North, dentro de una cultura, pero 
esa cultura se ha desarrollado en un ambiente físico y biótico, en un conjunto ecosistémico 
específico y son personas, con toda la complejidad de sus cerebros, y guiados por sus modelos 
mentales, quienes individual o colectivamente, en el azar de la coyuntura, piensan y deciden, 
inclusive apartándose de todas estas características que parecen determinarlos. 

A lo largo de nuestra historia, personas, grupos sociales y ecosistemas han conformado unos 
patrones de comportamiento que conducen a una estructura de poblamiento. He anotado al principio 
de este texto cómo en esta interrelación entre una naturaleza compleja y una sociedad simplificada 
por su estratificación se han conformado situaciones en las que es muy difícil el ejercicio de la 
autoridad en todo el territorio, la acumulación de capital no alcanza las magnitudes necesarias y los 
asentamientos se realizan en formas difusas e inusitadas. Ante esas estructuras y esas 
disfuncionalidades la gestión ambiental se dificulta y tiende a convertirse en formalidad que no 
puede evitar los deterioros, mucho menos mitigarlos o resarcirlos  

Como lo hemos sugerido, las soluciones a la situación no son sencillas, además de los factores 
estructurales no humanos hay un sinnúmero de variables que afectan el comportamiento de los 
colombianos, algunas que son comunes a todos los latinoamericanos y otras que nos son propias y 
que surgen de nuestra composición genética, de los factores que influyen en el funcionamiento de 
nuestra fisiología, como los alimentos que consumimos, y de la historia y las historias que hemos 
vivido. Por ejemplo, un raciocinio económico estricto conduciría a que los empresarios más 
cuidadosos instalaran en la costa caribe industrias más limpias, en donde los terrenos son planos, 
abunda el agua que viene desde la cordillera y se está más cerca de Estados Unidos, pero esto 
tampoco sucede, tal vez porque ellos saben que no es suficiente para competir exitosamente. Existen 
otros factores, de índole biológica, filosófica, social y cultural, que hay que tomar en cuenta. 

Para encontrar soluciones suficientemente complejas, capaces de enfrentar la complejidad de la 
situación, hay que abandonar muchas ideas simples que han tenido éxito en otros países y 



profundizar en el conocimiento científico amplio y profundo del país y de sus gentes. Por ejemplo, 
debería ser ya evidente que no basta con esperar que nuestra racionalidad económica resuelva todos 
los problemas. La característica más protuberante de los colombianos es su diversidad y esa 
diversidad alberga muchas racionalidades que están detrás de los conflictos actuales y que tienen 
raíces profundas en la historia del país. Los más de cincuenta años de guerra y violencia han dejado 
cicatrices que deforman los modelos mentales de todos los que los vivimos y que ahora forman parte 
de nuestra identidad colectiva. No es cierto que seamos violentos o corruptos por naturaleza, pero es 
evidente que durante varias generaciones hemos presenciado actos violentos o corrompidos 
inauditos que permanecen en nuestra memoria y que muy probablemente afectan las formas en que 
vemos la realidad.  

Paralelamente debemos reconocer que la democracia formal que hemos «gozado» durante tantos 
años nunca ha profundizado lo suficiente para romper las diferencias sociales que se conformaron en 
la prehistoria y que se agudizaron desde la Conquista española. Las situaciones que hoy 
caracterizamos como de pobreza tienen aspectos filosóficos, psicológicos, sociales y culturales que 
no reconocemos con suficiente claridad. El abismo que conformaron la Conquista y la Colonia entre 
los blancos, los indios y los negros no se ha cerrado ni en la práctica ni en las mentes de los 
colombianos y las dificultades de crecimiento y de distribución de nuestra economía lo han 
profundizado. Las estridencias actuales de la sociedad de consumo, las enormes distancias entre la 
clase media blanca o levemente amestizada y los nuevos multimillonarios, legales e ilegales, han 
agravado la situación. Los sueldos y rentas extravagantes generan inequidades que alimentan la 
envidia, la mímesis, la depresión y la venganza; las gentes que han tratado de seguir fielmente todas 
las instrucciones para ascender socialmente, que se han educado lo mejor posible, que compran ropa 
de marca y se sacrifican por vivir en el barrio correcto, que no son rebeldes, que son respetuosas, que 
trabajan por encima de sus límites, encuentran, al final del día, que son explotados por los 
verdaderos triunfadores. Es así como se han conformado largas cadenas familiares de gentes sin 
esperanzas.  

Todo esto ocasiona que en Colombia no sean más de unas pocas decenas de miles las personas que 
deciden sobre los movimientos de grandes capitales y estas, sumadas a las que intervienen en las 
decisiones del Estado, es probable que apenas completen unos pocos cientos de miles. Los 
individuos que mandan en los cuadros de la insurrección son muchos menos, tal vez uno o dos miles. 
Tener pocas personas que recomiendan y toman decisiones puede ser favorable cuando se trata de 
diseñar órdenes elementales, fundamentadas en cartillas dogmáticas, pero es altamente 
inconveniente cuando se trata de resolver problemas de extrema complejidad: no hay suficientes 
pensadores y los pocos que son tenidos en cuenta generalmente están fuertemente comprometidos 
con ideologías simplificadoras de la realidad.  

La insurrección izquierdista, el narcotráfico y el paramilitarismo han dado mayor complejidad a la 
situación. La afluencia de dinero ilegal ha proporcionado energía a esa paranación capaz de enrolar a 
aquellos perdedores que no se contentan con los paliativos psicológicos que ofrece el sistema o que 
han probado y ya se han  desilusionado de los mecanismos legales de ascenso social. La filosofía y 
las ciencias sociales están en mora de ayudarnos a comprender las modificaciones que esas historias 
colectivas o individuales han introducido en el colectivo ontológico y ético. 

¿Qué hacer entonces en un país donde la complejidad de las estructuras físicas dificulta el ejercicio 
de la autoridad legítima e imposibilita la acumulación legal de capital en partes de su territorio, pero 
donde esas mismas estructuras atraen el poblamiento y facilitan el crecimiento de la población? En 
primer lugar, creo yo, debería hacerse lo posible para que las características regionales y las raíces de 
estas dificultades y facilidades sean conocidas y comprendidas. Pienso que esa es una labor 
primordialmente científica y educativa, pero que se debería extender a todos los discursos que en la 
política y en los medios de comunicación masiva tratan el tema del futuro del país. Esto no será fácil 
porque significa oponerse al optimismo ingenuo que caracteriza actualmente las visiones oficiales de 



nuestro futuro, pero esa aproximación a la realidad tendrá enormes beneficios. Muchos de ellos serán 
económicos, explícitos en la disminución de las inversiones perdidas en proyectos insensatos, otros 
psicológicos, implícitos en la reducción de las esperanzas perdidas, de las angustias causadas por las 
quiebras, y de las depresiones originadas en la pobreza crónica de regiones y familias, y los 
beneficios más importantes consistirán en el reconocimiento y la revaluación de los estilos de vida 
equilibrados que caracterizan a una buena parte de nuestros compatriotas. 

En segundo lugar es necesario comprender que en Colombia la poca efectividad de los instrumentos 
políticos y económicos en buena parte del territorio y la fuerza de los factores ontológicos, éticos, 
lúdicos y estéticos requiere establecer políticas de poblamiento realistas, ligadas a políticas de 
integración sociocultural y conscientes de los parámetros que hoy establece la globalización. Esto 
implica seleccionar localidades desde donde sea posible competir exitosamente y promover allí el 
establecimiento de las empresas dirigidas hacia el mercado internacional y, paralelamente, informar 
masivamente sobre las ventajas para los estilos de vida equilibrados y las desventajas económicas y 
políticas que se encuentran en el resto del territorio. Esta labor de selección debe incluir, como 
quedó demostrado en una investigación reciente, aspectos socioculturales individuales y colectivos 
que generalmente no se consideran, cuestiones que tienen que ver con la integración de los 
pobladores actuales o con las posibilidades de generación de procesos futuros de integración en 
nuevos asentamientos. 

La condición de realismo es la más difícil de cumplir en la anterior recomendación; en la historia de 
las políticas de poblamiento, aquí y en el resto del mundo no es fácil encontrar éxitos; los gobiernos 
totalitarios que las han intentado han ocasionado tragedias terribles, como en el caso de Cambodia y 
de Alemania nazi; la mayoría de las democracias han optado por una libertad total o casi total de 
asentamiento. Las únicas políticas que han tenido éxitos parciales han sido las que promueven los 
asentamientos deseables sin prohibir los indeseables, entre ellas las que planifican y construyen 
nuevos pueblos y ciudades. Aún en estos proyectos la cuestión sociocultural está lejos de resolverse. 
En China, por ejemplo, las nuevas ciudades que se cada año anualmente aparentemente constituyen 
experiencias exitosas en lo económico y en lo político pero no han logrado elevar la calidad de vida 
de los de emigrantes y en sus calles se reproducen los esquemas de prostitución y de violencia 
comunes en la historia de la vida urbana.  

Para encontrar las soluciones correctas es necesario salirse de los esquemas y agregar complejidad al 
análisis. No basta identificar los lugares adecuados para poder competir, y tampoco es suficiente 
planificar y construir nuevas ciudades competitivas, como lo hacen los chinos y los ingleses. Es 
imprescindible que la forma como se diseñen y construyan esas ciudades facilite el funcionamiento 
de una democracia política, social y económica real en la cual se tomen en cuenta las emociones y 
los intereses de todos los ciudadanos. 

Proporcionar a las emociones el mismo peso que a los intereses en los procesos de planificación 
significa romper algunos mitos simplificadores e innovar por encima de las doctrinas. En Colombia 
implicaría comprender que una buena parte de la insurrección se fundamenta más en lo pasional 
sociopolítico que en la racionalidad económica y que la energía que hace sostenibles sus acciones, el 
consumo de alucinógenos, no es un problema jurídico sino una característica lúdica que se extiende a 
todo el planeta. 

Las soluciones pueden lograrse si comprendemos con suficiente profundidad esas emociones y 
pasiones que en nuestro país toman formas violentas y corruptas y si perfeccionamos la 
democracia en los territorios en que se puedan constituir espacios generosos, capaces de generar 
la justicia, la reconciliación y el placer de vivir que son imprescindibles para que el país sea 
sostenible, espacios que podrían servir de ejemplo para otras naciones en problemas semejantes. 
Para lograr esto no es necesario que crezca la economía en todo el territorio colombiano, 
tampoco que todos seamos empresarios o que nuestras ciudades sean más competitivas, lo que 
es imprescindible es que aceptemos nuestras debilidades y aprovechemos nuestras fortalezas, 



que logremos equilibrar lo político y lo económico con lo cognitivo, lo ético y lo estético y que 
este equilibrio se traduzca en ciudades integradas socialmente y en campos que sean ejemplo de 
alta calidad de vida. 


