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Presentación
Nos complace presentar el informe “La paz y la 
protección ambiental en Colombia: Propuestas 
para un desarrollo rural sostenible”, de Lorenzo 
Morales, periodista y profesor del Centro de 
Estudios en Periodismo (CEPER) de la Universidad 
de los Andes.

La paz en Colombia promete muchos beneficios 
ambientales, pero también plantea riesgos 
asociados a los planes de desarrollo rural en 
las zonas de conflicto. La firma del acuerdo de 
paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) el 24 de 
noviembre de 2016 permitirá a Colombia avanzar 
con los planes de desarrollo rural, restitución 
de tierras y reintegración de excombatientes 
que contempla el acuerdo. A medida que la 
agenda del posconflicto se desarrolle, es 
fundamental que las autoridades consideren los 
posibles impactos sobre el medio ambiente, en 
particular la Amazonía, la selva tropical con la 
mayor biodiversidad y uno de los más grandes 
reservorios de carbono del mundo, así como las 
regiones de la Orinoquia y el Pacífico.

El objetivo de este informe es entregar un análisis 
fáctico, datos actualizados y las perspectivas 
de diversos expertos. El documento parte del 
principio de que un escenario de posconflicto en 
que los actores anticipen los riesgos y puedan 
planear acciones permitirá hacer de la paz 
una oportunidad para fortalecer la protección 
ambiental y del desarrollo sostenible el 
fundamento de condiciones sociales y económicas 
que lleven a una paz duradera.

El presente informe hace un recuento del impacto 
ambiental de la guerra en Colombia; analiza los 
riesgos que puede traer el término del conflicto y 
el desarrollo de la paz en una nueva configuración 
territorial, e identifica los desafíos institucionales, 
económicos y de diseño de políticas para mitigar 
esos riesgos. Finalmente, propone una serie de 
recomendaciones para conservar y transformar 

el panorama ambiental del país, en aras de 
propiciar un sector robusto y capaz de sostener 
ambientalmente las metas de desarrollo de una 
Colombia en paz.

Este informe se basa en los aportes de los 
participantes en una mesa redonda organizada 
por el Diálogo Interamericano en Bogotá el 18 
de agosto de 2016 y en entrevistas con algunos 
participantes y otros expertos. La reunión 
congregó a representantes de organizaciones 
ambientales e instituciones gubernamentales 
como el Ministerio del Posconflicto, la Agencia 
Colombiana para la Reintegración (ACR), el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así 
como a líderes del sector privado en agricultura, 
hidrocarburos, infraestructura y minería. 
Agradecemos a todos sus valiosos aportes a ese 
diálogo. Agradecemos también a Rodrigo Botero, 
director de la Fundación para la Conservación y el 
Desarrollo Sostenible, a José Hernando Gómez, 
exdirector del DNP, a Carlos Herrera, vicepresidente 
de desarrollo sostenible de la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia y a Carolina Gil, 
directora de Amazon Conservation Team, por sus 
comentarios sobre este informe.

Este proyecto fue posible gracias al apoyo de 
la Fundación Gordon y Betty Moore. Los puntos 
de vista expresados son los del autor y no 
necesariamente reflejan las perspectivas del 
Diálogo Interamericano o sus patrocinadores.

Lisa Viscidi 
Directora de Programa, 
Energía, Cambio 
Climático e Industrias 
Extractivas  
 

Margaret Myers 
Directora de Programa,
Latinoamérica y el 
Mundo
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Un mensaje de la Fundación Gordon y Betty Moore

Actualmente, la mayor parte de la superficie de la Amazonía Colombiana está asignada a algún tipo 
de uso sustentable y conservación: territorios indígenas, parques nacionales y/o reservas forestales.   
Desde hace varios años, la Fundación Gordon y Betty Moore apoya la creación y fortalecimiento de áreas 
protegidas, como el manejo integral de los territorios indígenas en la Amazonía, a través de organizaciones 
colombianas públicas y de la sociedad civil.  Como testigos de la evolución de conservación y desarrollo 
sustentable en Colombia, vimos positivamente los avances de las discusiones sobre el acuerdo de paz, ya 
que pondría fin a un conflicto armado que ha durado más de 50 años. Al lograr el acuerdo de paz, el último 
conflicto armado en la región latinoamericana pasaría a la historia. 

Lograr la paz implica una re-definición al acceso y el uso de los recursos naturales del país y podría 
poner en riesgo algunos logros que son únicos en Colombia, como el Régimen Especial de Manejo y las 
Entidades Territoriales Indígenas. Entonces, éste es el momento preciso para que el país se prepare para 
una realidad post-conflicto con el objetivo de lograr una distribución equitativa de la tierra en un contexto 
de impulsar un desarrollo sostenible duradero.

La Fundación Gordon y Betty Moore se complace en contribuir a esta discusión y construcción colectiva. 
Estamos seguros que este informe será un insumo crucial para continuar forjando alianzas de paz.  
Agradecemos a nuestros socios y al Diálogo Interamericano por su generosidad en desarrollar este 
proceso de intercambio y por sus aportes que apuntan a encontrar objetivos comunes para seguir el 
camino hacia adelante.

Paulina Arroyo 
Oficial de Programa 
Iniciativa Andes-Amazonía 
Fundación Gordon y Betty Moore
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Introducción
En Colombia existe una estrecha relación entre el 
conflicto armado y el medio ambiente—la guerra ha 
sido determinante en las formas de entender, ocupar 
y usar el territorio. Con un Estado débil en zonas de 
conflicto, la ocupación se hizo con frecuencia de 
manera espontánea y sin planeación. El desplazamiento 
masivo—Colombia es el país con más migración interna 
después de Siria—ha empujado la frontera agrícola y 
ha formado “cinturones de miseria” en las principales 
ciudades. Este desplazamiento movilizó los conflictos 
y fue un vector de expansión de grupos armados que 
construyeron su poder sobre la base del control territorial 
y social. El control insurgente sobre extensas porciones 
del territorio, muchas con inmensas riquezas naturales, 
se convirtió en un botín para extraer rentas de negocios 
legales e ilegales y a su vez alimentar la expansión de 
estos grupos.

Esa dinámica ha operado en una especie de círculo 
vicioso: el control territorial por parte de grupos armados 
impidió la presencia efectiva del Estado y la provisión de 
servicios básicos como educación, salud, saneamiento, 
vías y justicia. Esta ausencia fue además terreno fértil 
para que se instalara la autoridad de grupos armados y 
prosperaran economías como la coca, la minería ilegal, la 
tala o el tráfico de especies. La consecuencia ha sido un 
país que, fracturado por su geografía, también lo está en 
cuanto a la soberanía del Estado.

Ecosistemas como la Amazonía, el Chocó bio-geográfico, 
la Cordillera de los Andes y la Orinoquia hacen de 
Colombia uno de los países más biodiversos1 y ricos en 
fuentes de agua y suelos productivos del planeta. Las 
zonas donde el conflicto ha sido más intenso coinciden 
con frecuencia con las que albergan parte importante del 
patrimonio natural del país (ver Figura 1).2 El Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha 
identificado que, de los 125 municipios que necesitan 
atención especial en el posconflicto, el 90% tiene algún 
tipo de restricción ambiental en el uso de suelos.3  Como 
ejemplo: 41 de los 47 municipios con “prioridad alta” 
para la atención por la incidencia del conflicto tienen 
parques naturales o reservas forestales y en ocho de los 
municipios con “prioridad” la totalidad del suelo tiene 
algún tipo de protección.4 

La superposición entre zonas con incidencia del conflicto 
armado y zonas de alto valor y fragilidad ambiental ha 
tenido dos consecuencias opuestas. Por un lado, graves 

daños ambientales causados por los grupos armados y 
sobre todo por las economías ilícitas asociadas a ellos. 
Por el otro, propició de manera indirecta y muchas veces 
fortuita la conservación de territorios que quedaron al 
margen de proyectos de desarrollo.

Hoy, Colombia está pasando por una etapa de 
transformación en la historia del conflicto armado. Tras 
más de medio siglo de confrontación y casi cinco años 
de negociaciones, a finales de 2016 el gobierno de Juan 
Manuel Santos firmó un acuerdo de paz con las FARC, 
la más grande y antigua guerrilla del continente.5 El 
acuerdo, más que un simple pacto de dejación de armas, 
propone una transformación profunda de la organización 
política y social con el propósito último de integrar a 
todos los territorios bajo un solo proyecto de nación y 
devolver al Estado el monopolio legítimo de las armas 
y la soberanía del territorio.6  La implementación del 
acuerdo de paz incluye i) profundas reformas rurales, 
ii) la lucha contra las economías ilícitas, en particular 
el narcotráfico y iii) una apertura democrática que dé 
amplios espacios de participación política a sectores 
marginados de campesinos y comunidades negras e 
indígenas, así como a la reintegración económica de los 
excombatientes. 

Esto abre una ventana de oportunidad inédita para 
anticipar y planear un desarrollo rural sostenible en 
Colombia. El acuerdo encierra una doble oportunidad: por 
un lado, introducir criterios ambientales en la planeación 
y diseño del nuevo ordenamiento territorial y, por el otro, 
asegurar que el nuevo ordenamiento que trae la paz—que 
es también político, social y económico—incluya criterios 
ambientales.

Las zonas donde el conflicto 

ha sido más intenso coinciden 

con frecuencia con las que 

albergan parte importante del 

patrimonio natural del país.
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FIGURA 1 :  NIVEL  DE  CONFLICTO POR MUNICIPIO DE  COLOMBIA,  ÁREAS PROTEGIDAS Y  RESERVA FORESTAL, 
2015
Fuente: Elaborado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Bogotá, D. C., Colombia con datos del Departamento Nacional de Planeación - Grupo 
de Proyectos Especiales 2015, presentados en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
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Pero el fin del conflicto armado, aunque crucial para 
el futuro del país, puede desencadenar una mayor 
depredación de los recursos naturales. El retiro del 
poder armado de las FARC permite suponer que se 
suprimirán algunos de los factores de deterioro ambiental 
asociados al conflicto. Algunos paisajes y ecosistemas 
se estabilizarán, otros podrán regenerarse. Pero al mismo 
tiempo se levantará el cerrojo que mantuvo inaccesibles 
muchas áreas, algunas de ellas de inmenso valor 
ambiental.

La única forma de asegurar una paz duradera es a 
través de políticas de desarrollo sostenible. Los activos 
ambientales son muchas veces fundamento y garantía 
de un mayor bienestar para la población. Por ejemplo, la 
degradación del suelo por la tala indiscriminada puede 
poner en jaque la seguridad alimentaria, en tanto que 
la contaminación de fuentes de agua por mercurio y 
otros agentes tóxicos puede desatar conflictos sociales 
y nuevas migraciones. Al mismo tiempo, el desarrollo 
económico y los ingresos provenientes de los diversos 
sectores son clave para mantener los programas sociales 
y pagar los gastos asociados al posconflicto. 

Entonces, el gobierno tendrá que atender a los municipios 
más afectados por el conflicto, garantizando que 
algunas áreas sigan siendo protegidas y otras puedan 
desarrollarse de manera ordenada y sostenible. Para 
ello, enfrentará intereses opuestos. El gobierno tendrá 
que entregar tierras a campesinos que no la tienen 
y restituirla a quienes les fue robada, dar título de 
propiedad a quienes la ocupan y puedan demostrar que 
su tenencia es legítima y proteger la propiedad privada de 
tenedores legales. Al mismo tiempo, el gobierno debería 
proteger áreas de alto valor ambiental y territorios 
ancestrales de indígenas y afrodescendientes. Un desafío 
será armonizar las políticas de conservación con las 
relativas a reforma rural, reintegración de excombatientes 
y restitución de tierras.

Otro reto proviene de la importancia a nivel global 
que posee la conservación del patrimonio ambiental 
colombiano. Su posición geoestratégica hace que 
muchos territorios del país sean cruciales para mitigar 
los efectos del cambio climático y mantener el equilibrio 
y la conexión de ecosistemas a nivel continental, por 
ejemplo los arrecifes coralinos del Caribe, las selvas 
tropicales del Darién y la Amazonía y el sistema de 
páramos en las altas montañas de la Cordillera de los 
Andes. La conservación también es importante para 
cumplir con compromisos internacionales como la 

reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2030, parte de sus compromisos en el 
convenio que se firmó en diciembre 2015 en París durante 
la Conferencia mundial de cambio climático (COP21).7 
Colombia, octavo país con más cobertura de bosques 
del mundo, es un importante sumidero de carbono. 
Pero la deforestación es una fuente significativa de sus 
emisiones. En 2012 Colombia emitió 178,3 millones de 
toneladas de CO2 equivalente, cerca de la mitad asociado 
al uso del suelo, en especial la conversión de bosque en 
pastizales, y a la agricultura (ver Figura 2).8  

Para alcanzar sus metas para desarrollo económico y 
social en el pos-conflicto y de protección ambiental, el 
gobierno tendrá que enfrentar varios retos institucionales 
y financieros. En el primer caso, deberá reconocer y 
aprovechar las instituciones ambientales que ya operan 
en el territorio, a veces de manera informal pero efectiva, 
y priorizar la atención allí donde los riesgos ambientales 
asociados al posconflicto sean más marcados. El 
gobierno enfrenta desde ya el desafío de proteger la 
vida de los líderes ambientales y sociales y de ofrecer 
garantías para que puedan permanecer en sus tierras. 
El inminente retiro de las FARC de muchos territorios 
impone además la necesidad de que estas acciones se 
hagan de manera rápida y oportuna.

Finalmente, encontramos una serie de desafíos 
económicos como la necesidad de procurar mayores 
recursos para financiar sus nuevas políticas en un 
escenario de déficit fiscal interno y menores recursos de 
la cooperación internacional. Para ello el gobierno tendrá 
que encontrar formas de priorizar el gasto, reasignar 
recursos ineficientemente asignados (por ejemplo, en su 

Colombia, octavo país con 

más cobertura de bosques 

del mundo, es un importante 

sumidero de carbono cuyas 

emisiones representan apenas 

el 0,46% del total mundial.
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régimen de subsidios) y encontrar fuentes novedosas de 
financiación (por ejemplo, en su régimen de exenciones). 
En general, el país no ha desarrollado impuestos “verdes” 
u otros instrumentos financieros como el modelo de 
Pagos por Servicios Ambientales (PSA). El gobierno 
tendrá además que captar la atención de los múltiples 
fondos de cooperación asociados a la mitigación y 
adaptación al cambio climático para articularlos con las 
necesidades del posconflicto, en particular aquellas que 
encierran una dimensión ambiental.

Para ello tendrá que avanzar en el diseño e 
implementación de distintas políticas y acciones. Este 
informe identifica cinco áreas para acciones: 

• Mejorar la calidad de la información disponible para 
la toma de decisiones, en particular en materia de 
ordenamiento territorial, e integrar consideraciones 
ambientales en los instrumentos de planeación.

• Redirigir los recursos fiscales, tanto financieros 
como humanos, para asegurar la protección 
ambiental durante el posconflicto, simplificar las 
estructuras de decisión a nivel central y buscar una 
mejor articulación con el nivel municipal.

• Fortalecer a las autoridades locales y promover 
la participación local en la gestión ambiental, 
en especial de las comunidades indígenas y 
afrocolombianas que habitan buena parte de los 
bosques del país. 

• Establecer límites geográficos para áreas prioritarias 
y preservarlas bajo figuras de conservación como 
parques naturales nacionales (PNN) o zonas de 
reserva forestal, entre otras, de manera que queden 
resguardadas de ciertas actividades económicas. 
Asegurar el cierre de la frontera agrícola y promover 
la reconversión en el uso del suelo vía instrumentos 
tributarios y de ordenamiento territorial para que 
éste se corresponda con su vocación y se aproveche 
de manera más eficiente y racional.

• Promover y estimular iniciativas de desarrollo 
económico sostenible, como por ejemplo los 
mercados verdes asociados a la conservación del 
bosque como fuente de ingreso para comunidades 
aisladas y excombatientes.

FIGURA 2 :  GASES DE  EFECTO 
INVERNADERO (MtCO2e)  POR SECTOR EN 
COLOMBIA,  2012
Fuente: World Resources Institute (2016). CAIT Climate Data 
Explorer.
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Los costos ambientales de 
la guerra
Uno de los principales efectos del conflicto sobre el 
medio ambiente ha sido la deforestación. Este fenómeno 
es el primer eslabón en una cadena de efectos negativos 
que incluye pérdida de biodiversidad, degradación 
del suelo y aumento de emisiones de gases de efecto 
invernadero. La deforestación ha estado asociada 
a diferentes factores, entre ellos el desplazamiento, 
los cultivos de coca y la minería criminal; estos dos 
últimos renglones son fuente de financiación de 
grupos insurgentes. Estas economías ilícitas, a su 
vez, han causado el derrame de sustancias tóxicas 
que han contaminado suelos y fuentes de agua. La 
transformación de la hoja de coca en cocaína requiere 
del uso intensivo de precursores químicos, en tanto que 
la explotación de oro requiere de mercurio y cianuro. 
Además, los ataques contra la infraestructura petrolera, 
especialmente oleoductos, han causado el derrame de 
miles de barriles de crudo. El Departamento Nacional 
de Planeación calculó, en un escenario optimista, que 
por cada año de paz el país ahorraría $7,1 billones 
(unos 2,4 mil millones de dólares) en costos evitados de 
degradación ambiental asociada al conflicto.9  

DEFORESTACIÓN

Cerca de 124.000 hectáreas de bosque, el equivalente al 
área del Departamento de Quindío, fueron deforestadas 
en Colombia en 2015. Las principales causas, según el 
gobierno, fueron la minería ilegal, los cultivos ilícitos, la 
tala ilegal y los incendios forestales. En muchos casos 
la tala ilegal está asociada a la conversión de bosque a 
pastizales para ganadería.10 

Casi la mitad del área deforestada se concentró en la 
región amazónica con el 46%, seguida por la región 
andina con el 24%. El Departamento del Caquetá, en 
la Amazonía, concentra la mayor deforestación del 
país, con el 19% del total nacional. Los principales 
factores son la conversión de suelos para ganadería y 
la extracción ilegal de madera.11 La deforestación en 
áreas del Sistema de Parques Nacionales sumó 5,694 
hectáreas en el año 2015, un 4,6% del total nacional y un 
aumento frente al año anterior.12 

La guerra ha sido uno de los motores de la deforestación 
en el país. En efecto, el 85% de las alertas tempranas13 

de deforestación reportadas en el último semestre de 
2015 se dieron en jurisdicción de las Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR) en zonas de conflicto.14 
La actividad armada de los grupos ilegales en zonas 
específicas suele venir acompañada de expulsión de 
desplazados, apropiación de tierras e implantación de 
economías ilegales, como cultivos ilícitos y minería 
informal, o legales como ganadería, monocultivos 
extensivos y minería formal.15 

La minería ilegal y los cultivos de coca son importantes 
motores de la deforestación, aun cuando tienen efectos 
diferentes según la región. Para 2014 Colombia tenía 
78.939 hectáreas con evidencias físicas de explotación 
de oro de aluvión—aquella que deja una huella sobre 
la cobertura vegetal—distribuidas en 17 de los 32 
departamentos del país. En el Chocó, una de las zonas 
de mayor biodiversidad del mundo, se concentra casi 
la mitad del área afectada por este tipo de minería, 
equivalente a 36.000 hectáreas, de las cuales unas 
24.000 son ecosistemas de alto valor, sobre todo bosque 
tropical.16 En cinco parques naturales ya se registran 
explotaciones de oro de este tipo y en nueve más se 
registran en zonas cercanas o de amortiguación.17 

FIGURA 3 :  DISTRIBUCIÓN DE TITULACIÓN EN LA 
INDUSTRIA MINERA DE ORO DE COLOMBIA
Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y Sistema de 
Información Minero Colombiano (2016). El Censo Minero fue realizado durante 
el periodo 2010-2011 por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia.
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Parte importante de la minería informal de oro se 
ubica en territorios especiales, tales como resguardos 
indígenas y consejos comunitarios, figura de propiedad 
comunal para la población afrodescendiente. Los 
consejos comunitarios resultaron ser los más afectados, 
dado que concentran el 46% de las explotaciones de oro 
de aluvión. Aunque su presencia en resguardos indígenas 
es mucho menor, ésta se focaliza en las comunidades 
de Emberá Katío del Chocó y Antioquia, seguidos por 
resguardos en Cauca, Nariño, Valle y Guainía. Esta 
medición no detecta otro tipo de explotaciones de oro 
como la que se hace dragando el lecho de los ríos, que 
es casi imposible de medir y la más persistente en zonas 
de resguardo indígena de la Amazonía, como Medio 
Caquetá18 y los ríos Putumayo e Inírida.19 

Los cultivos de coca son otro motor de deforestación. 
Los cultivos de coca en Colombia pasaron de 69.000 
hectáreas en 2014 a 96.000 en 2015, un aumento del 
39% según datos de Naciones Unidas obtenidos con 
monitoreo satelital (ver Figura 5).20 La mayoría del 
incremento se registró en territorios que ya tenían coca 
en 2014.

Según el mismo análisis satelital, hay un avance de 
los cultivos en zonas como las sabanas del Yarí, entre 

el Meta y Caquetá, en el 
norte del Cauca, en la 
frontera con Panamá, en 
el Catatumbo y al sur del 
Parque Nacional Natural El 
Tuparro en el Vichada. En 
el Parque Nacional Serranía 
de Chiribiquete en Caquetá 
se presenta un vector de 
expansión a lo largo del río 
Tacunema, donde desde el 
último lote de coca hasta el 
límite del parque la distancia 
se redujo de 13 km en 2012 a 
10 km en 2015.

Utilizando una metodología 
diferente, el Ministerio de 
Defensa había identificado 
que del total de cultivos 
ilícitos detectados a octubre 
de 2015, el 20% está en 
reservas forestales, 8% 
en parques nacionales 
naturales, 11% en resguardos 

indígenas, 15% en títulos colectivos de comunidades 
afrodescendientes y 12% en zonas de frontera.21 

CONTAMINACIÓN POR DERRAME DE SUSTANCIAS 
TÓXICAS

La guerra también ha sido motor de contaminación de 
suelos y fuentes de agua en Colombia. Algunas de las 
economías ilegales asociadas a los grupos armados 
requieren del uso intensivo de sustancias químicas 
peligrosas que se desechan irresponsablemente, 
afectando ecosistemas y poblaciones.

El caso más evidente es la transformación de la hoja 
de coca en cocaína, industria en la que Colombia es 
el primer productor mundial. Dado que la mayoría de 
los laboratorios de transformación están cerca de 
cultivos y en general en zonas boscosas, buena parte de 
estos compuestos químicos o sus desechos terminan 
contaminando suelos y fuentes de agua.22 

Asociada a la coca está también la fumigación con 
glifosato, potente herbicida que hace parte de la 
estrategia estatal para reducir los cultivos. Se estima que 
entre 1994 y 2014 más de 1.750.000 hectáreas fueron 
fumigadas con glifosato. Existe una gran controversia en 

FIGURA 4 :  PROPORCIÓN DE SUPERFICIE  CUBIERTA POR BOSQUE NATURAL EN 
COLOMBIA,  1990-2014
Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (2015). Proyecto Sistema de Monitoreo de Bosques y 
Carbono. Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental. Grupo de Bosques. Bogotá.
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cuanto a los efectos sobre la salud de los pobladores de 
estas zonas y sus efectos residuales sobre las fuentes 
de agua. En octubre de 2015 el gobierno suspendió la 
aspersión aérea con este químico, que sin embargo se 
sigue utilizando en programas de fumigación terrestre.

La minería ilegal e informal de oro es la principal fuente 
de contaminación de agua por vertimiento de mercurio. 
Esta industria ha tenido un crecimiento desbordado en 
zonas de conflicto, en particular en el Chocó y Antioquia. 
Según un censo hecho por el Ministerio de Minas en 
el 2011, el 63% de la explotación de oro no cuenta con 
una concesión o título legal (ver Figura 3).23 Muchos 
grupos armados, no sólo guerrillas sino también bandas 
criminales, usan la minería como fuente de ingresos.24 En 
2015, el gobierno lanzó la “Operación Anostomus” contra 
63 minas ilegales que controlarían las FARC en cuatro 
departamentos al oriente de Colombia, incluyendo partes 
del Amazonas. Muchas de estas minas ilegales de oro, 
tungsteno y coltán se ubican cerca de la frontera con 
Brasil y Venezuela.25 

Colombia, país que libera al año unas 205 toneladas de 
mercurio de las 590 que importa, ocupa el tercer lugar 
en el mundo de contaminación por mercurio según un 
informe de la Organización de Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (ONUDI) que revela índices 

alarmantes de contaminación acuática, terrestre y 
atmosférica.26 En 2014, la Contraloría Ambiental envió 
un mensaje de alerta al Ministerio de Ambiente tras 
diagnosticar que la contaminación por mercurio asociada 
a la minería ilegal de oro afectaba al menos a ochenta 
municipios en diecisiete departamentos. Antioquia 
aparece como el más afectado y una de las zonas 
con mayor contaminación por mercurio per cápita del 
mundo.27

Los ataques a la infraestructura han sido una táctica 
de guerra de los grupos armados, en especial del ELN y 
las FARC, que ha tenido consecuencias nefastas para el 
medio ambiente. Colombia estima que entre 1985 y 2016 
los atentados contra la infraestructura petrolera en el 
contexto del conflicto causaron el derrame en suelos y 
ríos de 4,1 millones de barriles de crudo.28 Esto equivale 
a dieciséis veces el crudo derramado en el accidente del 
buque Exxon Valdez en Alaska en 1989. En junio de 2015, 
en una de sus últimas acciones armadas, la guerrilla de 
las FARC dinamitó el Oleoducto Trasandino a la altura 
del Departamento de Nariño, causando el derrame de 
10.000 barriles de petróleo y dejando a 160.000 personas 
sin acceso al agua.29 El gobierno calificó el ataque y sus 
consecuencias ambientales como las peores en una 
década.

FIGURA 5 :  CULTIVOS DE  COCA EN COLOMBIA,  2014-2015 (HECTÁREAS)
Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y Ministerio de Justicia y del Derecho (2016). “Colombia: monitoreo de territorios afectados por cultivos 
ilícitos en 2015”. Bogotá.
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Factores de riesgo  
ambiental asociados al  
posconflicto
Una de las paradojas de Colombia es que, así como 
la guerra ha tenido un impacto negativo sobre el 
medio ambiente, también es evidente que permitió 
la conservación de vastos territorios que estuvieron 
vedados no sólo al Estado sino a proyectos industriales, 
de infraestructura o a la posibilidad de formación de 
asentamientos humanos. Esta conservación se hizo a 
veces de manera espontánea, por la imposibilidad de 
acceder a territorios controlados por las guerrillas, como 
es el caso del páramo de Sumapaz, en las afueras de 
Bogotá, zona de retaguardia guerrillera. En otras fue un 
acto deliberado, donde los grupos armados buscaron 
legitimación política mediante la regulación de la vida 
social y los ciclos económicos. En algunas zonas, 
especialmente donde la economía está basada en la 
explotación de recursos naturales, los grupos armados 
imponen restricciones a la caza o la pesca o incluso 
castigan la tala de madera, el desvío de fuentes de agua 
y el comercio de fauna silvestre. Esto se ha dado en las 
fronteras amazónicas con Perú y Brasil y hay reportes 
de restricciones similares en zonas del Guaviare y del río 
Duda en el Meta.

En algunas zonas los grupos armados también 
defendieron bosques y otros ecosistemas en la medida 
en que les eran útiles para establecer corredores de 
movilidad, retaguardias clandestinas y, en general, una 
ventaja militar en la guerra de guerrillas. Esta actitud 
defensiva explica, entre otras razones, el uso masivo de 
minas antipersonal.30 

La inserción en una economía lícita pasa por la activación 
de nuevos sectores económicos en zonas que estuvieron 
vedadas por la guerra. El gobierno tendrá que crear 
capacidad institucional nacional y local para anticiparse 
y fijar reglas del juego que promuevan riqueza y empleo, 
pero también la protección de ecosistemas frágiles. 
Los tres principales factores de riesgo asociados al 
posconflicto son los conflictos sobre usos y ocupación 
del suelo, el desembarco de nuevos actores económicos 
y la reintegración de combatientes a nuevas actividades 
económicas.  

CONFLICTO SOBRE USOS Y OCUPACIÓN DEL SUELO

Cualquier escenario de posconflicto en Colombia debe 
contemplar el tema de la distribución de la tierra como 
elemento de estabilidad social y oportunidad para 
desarrollar áreas rurales, que históricamente han sido 
rezagados. Esta ha sido una reivindicación histórica 
de las guerrillas y uno de los ejes centrales de la 
negociación de paz con las FARC.

Las áreas rurales en Colombia presentan índices muy 
altos de pobreza e inequidad en la propiedad, lo que ha 
sido considerado por muchos investigadores como una 
de las causas y también consecuencias del conflicto. 
El 44,7% de los pobladores rurales vive en la pobreza.31 
Colombia registra una de las mayores inequidades 
del mundo en cuanto a propiedad de la tierra, con un 
coeficiente de Gini de 0,85 (1 querría decir que toda la 
tierra es de una sola persona). El 77% de la tierra está en 
manos del 13% de los propietarios.32 

La concentración se ha dado en ocasiones por la falta de 
opciones productivas en áreas rurales y, en otras, por el 
desplazamiento forzado por parte de actores armados. 
El conflicto ha desplazado a más de seis millones de 
personas,33 muchas de las cuales han engrosado los 
“cinturones de miseria” de las grandes ciudades o han ido 
a colonizar nuevas tierras empujando la frontera agrícola, 
a veces en zonas protegidas. Muchos se han concentrado 
en zonas marginales y se han convertido en mano de obra 
de economías ilícitas, como la minería informal, la coca 
y la extracción de madera. El desplazamiento ha tenido 
un impacto ambiental negativo, en la medida en que 
propicia asentamientos espontáneos que entorpecen el 
ordenamiento territorial.

Más de la mitad de los campesinos desplazados tenían 
acceso a la tierra, pero solo uno de cada tres tiene 
títulos formales. Muchas comunidades indígenas y 

Así como la guerra ha tenido 

un impacto negativo sobre 

el medio ambiente, también 

permitió la conservación de 

vastos territorios.
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afrocolombianas tampoco tienen títulos formales, o 
bien los límites de sus propiedades no están claramente 
definidos. Esta incertidumbre explica con frecuencia 
el hecho de que muchos desplazados no quieran 
retornar.34 La falta de títulos facilitó además el despojo. 
Aunque es imposible tener una cifra consolidada del 
número de hectáreas abandonadas o despojadas por 
el desplazamiento, algunas estimaciones las sitúan en 
torno a los 5,5 millones.35 

Los esfuerzos por legalizar y titular la propiedad, 
sumado al retorno de desplazados y a otros aspectos 
relacionados con la Ley de Restitución de Tierras 
de 2011, permiten prever una mayor presión sobre 
ciertos territorios y activos ambientales.36 Una de esas 
presiones es un posible aumento de la deforestación en 
nuevas zonas de colonización, especialmente aquellas 
que coinciden con los programas de expansión de 
vías terciarias. En zonas ya deforestadas la presión 
estará dada por la posible degradación de suelos mal o 
sobreexplotados.

Uno de los mayores retos en el escenario del 
posconflicto será el de reordenar el territorio en busca 
de una mayor equidad en el acceso a la tierra y, a la 
vez, dar seguridad sobre los derechos de propiedad. 
Esto significa definir con claridad qué tierras son de 
quién, cuáles se pueden usar y para qué y cuáles se 
deben proteger para que sigan prestando los servicios 
ambientales que hacen posible el uso sostenible de 
todas las demás. Para lograrlo, el gobierno tendrá 
que satisfacer los intereses a veces encontrados 
de distintos sectores. Por un lado, entregar tierra a 
campesinos que no la tienen y restituirla a quienes 

les fue robada, dar título de propiedad a quienes la 
ocupan y pueden demostrar que su tenencia es legítima, 
proteger la propiedad de tenedores legales, algunos 
grandes propietarios y, a la vez, proteger áreas de alto 
valor ambiental y territorios ancestrales de indígenas y 
afrodescendientes. Estos últimos, al ser tan extensos y a 
menudo poco poblados, deberían ser bien definidos para 
no ser vulnerables a ocupaciones ilegales que traerían 
nuevos conflictos.

A diferencia de otros países, Colombia no tiene escasez 
de suelos con potencial productivo. Según datos de la 
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) del 
Ministerio de Agricultura, Colombia posee doce millones 
de hectáreas con vocación agrícola, de las cuales la 
mitad están sembradas.37 Aprovechar esas tierras y 
hacerlas productivas ayudaría a aliviar la presión por 
colonizar nuevas tierras o sustraer otras de reservas 
forestales. Sin embargo, existe el riesgo latente de que 
el aprovechamiento de esos terrenos profundice el uso 
inadecuado de suelos, con un inmenso costo ambiental. 
Por ejemplo, cerca del 35% del territorio se usa para la 
ganadería, pese a que sólo la mitad es apta para potreros. 
Esto equivale a unas 38 millones de hectáreas, cuando la 
vocación para ese uso es de apenas ocho millones (ver 
Figura 6). La ganadería extensiva es un importante factor 
de degradación del suelo, deforestación y emisión de 
gases de efecto invernadero.

Estas disparidades entre uso y vocación del suelo 
deben ser resueltas por el gobierno. Enfrentarlas abre 
importantes oportunidades para hacer crecer el área 
destinada a cultivos agrícolas y producción forestal sin 
tener que ampliar la actual frontera agrícola. Este es 

USO DEL SUELO
VOCACIÓN DE USO  
(MILLONES DE HA)

USO ACTUAL  
(MILLONES DE HA)

Agrícola 15 6

Forestal de producción 4 0,45

Ganadera 8 38

FIGURA 6 :  USOS DEL SUELO COLOMBIANO SEGÚN VOCACIÓN,  2012
Fuente: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), et al., 2012.  
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uno de los retos que se ha impuesto el gobierno para 
contener la deforestación, tanto para cumplir con las 
metas de política interna como con sus compromisos 
internacionales, en especial el de reducir en un 20% sus 
emisiones de CO2 para el año 2020 en el marco de la 
COP21.

Para poder conciliar las dos necesidades —conservar 
ecosistemas valiosos y distribuir tierras fértiles— el 
gobierno necesita con urgencia herramientas de decisión 
básica. Una de ellas es un catastro actualizado que le 
permita saber en detalle de qué tierras dispone, de quién 
son, cuáles son sus usos actuales y cuál es su vocación, 
bien sea productiva o de conservación. El gobierno inició 
en 2015 el levantamiento de un “catastro multipropósito” 
que permitirá, entre otros, tener un inventario de los 
baldíos de la nación. El gobierno estima que sólo hasta el 
2023 habrá implementado en todo el territorio el uso de 
este nuevo catastro.38 

La mayor precariedad en información sobre la tierra se 
presenta precisamente en las zonas más golpeadas 
por la guerra. De los 187 municipios más afectados, el 
80% no dispone de información catastral básica que 
permita saber sobre la propiedad, uso y explotación 
ambientalmente sostenible del territorio.39 

Dentro de los planes de reforma rural que el gobierno 
contempla para el posconflicto, un eje crucial será la 
creación de un fondo de tierras que permita cumplir 
las expectativas de restitución de tierras a víctimas del 
conflicto, en particular aquellas que fueron despojadas. 
Aún no se ha establecido cuánto terreno se necesitará 
para ello. Aunque una de las fuentes de ese fondo serán 
los territorios baldíos del Estado y otras tierras —por 
ejemplo aquellas con dominio en proceso de extinción o 
las no productivas que se puedan expropiar— no están 
exentos de conflictos. Algunas ya han sido ocupadas de 
forma irregular y otras tienen restricciones ambientales 
para su uso.

Lo mismo sucede con tierras declaradas reserva forestal 
desde 1959 (conocidas como de la Ley 2) y que hoy 
día presentan un alto índice de ocupación. El gobierno 
se enfrenta a la decisión de sustraerlas como zona de 
reserva y titularlas a sus ocupantes o encontrar otras 
alternativas, pues expulsarlos a todos resulta imposible. 
Por ahora el Ministerio de Ambiente contempla titular 
algunas tierras en zonas de reserva, condicionando el uso 
y ocupación para que allí se puedan desarrollar algunas 
actividades agropecuarias de bajo impacto.40 

Otro problema que se podría exacerbar en el posconflicto 
es la ocupación de zonas en parques naturales. Hoy 
día, 37 de 59 parques nacionales tienen conflictos de 
tenencia de tierras. Un documento interno de PNN 
censó casi 1.447 familias y 4.476 personas que viven y 
realizan actividades económicas en áreas protegidas.41 
El sistema de parques nacionales enfrenta en ese 
contexto muchos desafíos: los límites de esas áreas no 
están del todo definidos, carece de recursos para ejercer 
autoridad y proteger esos territorios y la superposición 
de zonas protegidas y territorios de resguardo indígena o 
consejos comunitarios a veces genera contradicciones o 
incertidumbre sobre su ocupación.

DESEMBARCO DE NUEVOS ACTORES ECONÓMICOS

El levantamiento del poder armado que ejercieron los 
grupos insurgentes abre la compuerta al desarrollo 
de nuevos proyectos industriales y de infraestructura 
en extensas zonas del país. Ese cambio en la realidad 
de un territorio, al ser conocido de antemano, abre la 
oportunidad irrepetible de anticipar las reglas del juego 
y hacer un ejercicio de planeación para esos territorios. 
Para ello el Estado tendrá que desplegar un importante 
aparato institucional y de política pública.

Sin embargo, la debilidad de que adolece el Estado 
genera varios riesgos. Por un lado, que ciertos actores 
—bandas criminales, facciones disidentes de las FARC 
o grupos como el ELN, que siguen activos— copen esos 
espacios con economías ilegales como las relativas a la 
coca, la minería o la tala. Por otro, que el desembarco 
de actividades económicas legítimas se haga de manera 
desordenada y en detrimento de los ecosistemas y 
servicios ambientales que ofrecen estos territorios. Con 
frecuencia, el sector productivo es más ágil en entender y 
explotar la nueva realidad en el terreno que la burocracia 
del Estado en crear reglas del juego y ordenar los usos 
de ese territorio. Ese desbalance en la capacidad de 
reacción crea por anticipado una realidad económica y 

Hoy día, 37 de 59 parques 

nacionales tienen conflictos de 

tenencia de tierras.
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De los 187 municipios más afectados, 
el 80% no dispone de información 
catastral básica que permita saber 
sobre la propiedad, uso y explotación 
ambientalmente sostenible del 
territorio.

social de facto que muchas veces afecta la oportunidad 
de crear un escenario de desarrollo sostenible.

Un caso emblemático donde confluyen los intereses 
de varias industrias sobre un territorio de alto valor 
ecológico es la Orinoquia, región que podría ser un 
precedente de los riesgos que enfrentarán otras 
regiones pacificadas. La Orinoquia se caracteriza por 
la diversidad de ecosistemas, por ser una de las más 
ricas en peces de agua dulce, por albergar el 33% de 
los recursos de agua dulce del país y por tener suelos 
poco fértiles.42 Allí el posconflicto empezó hace casi 
una década, producto de la desmovilización de grupos 
paramilitares de la zona y del repliegue estratégico de 
las guerrillas por efecto del Plan Patriota, un ambicioso 
plan militar para llegar hasta las retaguardias que 
implementó el gobierno de Álvaro Uribe. Esta inmensa 
región de sabanas inundables entre la Amazonía y 
la región andina ha sido presentada como la última 
frontera agrícola del país, poseedora de un inmenso 
potencial de desarrollo como despensa de alimentos 
no sólo para el país, sino para el continente. Algunos la 
comparan con el Cerrado brasilero.

Allí el gobierno previó un gran modelo de desarrollo 
rural que abriría la puerta a grandes proyectos 
agroindustriales, para lo cual planeó hacer navegable 
el río Meta, abrir vías para transporte de carga y 
montar redes de interconexión eléctrica. Esta zona ha 
venido recibiendo importantes inversiones (algunas 
incentivadas por subsidios públicos) para el desarrollo 
de plantaciones forestales y cultivos industriales de 
arroz y palma de aceite, los cuales requieren de grandes 
extensiones de tierra y son intensivos en el uso de agua. 

Los planes ya en marcha prevén dedicar diez millones de 
hectáreas de esta región a la actividad agrícola y otras 
para explotación de hidrocarburos.43 

Sin embargo, varios estudios han advertido que 
los planes de desarrollo económico para esa zona 
desconocen la realidad ambiental—con ciclos de fuertes 
lluvias seguidas por sequías prolongadas—y también 
la existencia de pueblos ancestrales y territorios de 
resguardo indígena. Ya se reportan conflictos por el 
acceso al agua y daños en ecosistemas cruciales como 
los morichales, parches de bosque que regulan el ciclo 
del agua.44 Algunos expertos han señalado que los 
planes para esta región desconocen su imbricación 
con el ecosistema amazónico y su papel clave en la 
regulación de los ciclos del agua y la mitigación de los 
efectos del cambio climático.45 

En la Orinoquia algunas compañías, con respaldo del 
gobierno, han hecho planes para desarrollar extensas 
tierras cuyos derechos de propiedad están protegidos 
por la ley. Esos planes chocaron con un fallo de la 
Corte Constitucional46 que resguardó los derechos 
de campesinos y pequeños propietarios sobre tierras 
baldías frente a los intereses de grandes grupos 
agroindustriales como Cargill, Poligrow, Mónica 
Semillas, ingenio Riopaila Castilla, Manuelita y otros 
que, con maniobras fraudulentas, acumularon más 
tierras de las permitidas por la ley.47 Por ejemplo, 
el ingenio azucarero Riopaila Castilla S.A. se hizo 
de 41.300 hectáreas que pertenecían a colonos y 
campesinos protegidos por la ley 160 de 1994 que creó 
la Unidad Agrícola Familiar (UAF). De acuerdo con esa 
norma y con la Resolución 1996 que reglamentó el uso 
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de la UAF en la Orinoquia, la extensión máxima por UAF 
que podría ser adjudicada a una persona o empresa no 
podía exceder las 300 hectáreas. Según la Contraloría 
General de la República, en la Orinoquia habrían sido 
ocupadas así unas 200.000 hectáreas.48 También es una 
zona donde se han presentado otros tipos de conflictos 
por derechos de propiedad sobre la tierra.

Riesgos similares se podrían presentar en otras regiones 
del país cuyo aprovechamiento económico interesa al 
sector privado y al gobierno. Por ejemplo, la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos ha identificado 23 importantes 
cuencas sedimentarias con potencial de explotación. 
Varias de ellas están en zonas muy golpeadas por 
la guerra, como Catatumbo (Norte de Santander), 
Putumayo, Magdalena Medio, Pacífico y Orinoquia.49 En 
esas zonas hay importantes bloques aún disponibles 
para exploración que forman una especie de cinturón 

que abarca Casanare, Vichada, Guaviare, Caquetá y 
Putumayo. Algunos de esos bloques colindan con zonas 
de parques nacionales naturales y otros están montados 
sobre zonas de resguardo indígena.50 

En el caso de la minería, muchas de las solicitudes para 
títulos mineros están en zonas de alto valor ambiental, 
incluidas zonas de resguardo indígena de la Amazonía. 
Aunque esas solicitudes pueden ser denegadas y 
requieren además licencia ambiental, son indicativas del 
interés del sector minero por acceder a esos territorios.51 

 
 

REINTEGRACIÓN DE COMBATIENTES A NUEVAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Las FARC tienen hoy unos 5.800 combatientes más un 
número quizás similar de milicianos.52  El ELN tiene unos 
1.500 combatientes y unos 5.000 más entre milicianos 
y redes de apoyo. La terminación del conflicto sólo es 
sostenible si se garantiza la reinserción económica y 
social de estos combatientes.

En procesos de desmovilización, desarme y reinserción, 
Colombia tiene una larga experiencia que se remonta 
a los años noventa, cuando el Estado entró en 
negociaciones de paz con otros grupos insurgentes. 
En total, en Colombia han pasado por programas de 
reinserción unos 49.000 excombatientes salidos de 
diferentes procesos de guerrilla y grupos paramilitares. 
Según datos de la ACR, desde 2003 el Estado ha atendido 

a cerca de 17.000 reinsertados individuales de las FARC y 
a un total de 59.000 desmovilizados.53 

Esa historia de reintegración presagia los grandes retos 
que Colombia enfrentará en el posconflicto. De los 
desmovilizados que ha atendido la ACR, casi la mitad 
fueron reclutados siendo menores y la mayoría son 
analfabetas funcionales, lo que impone un reto enorme 
para encontrarles opciones de empleo legal. También 
limita las posibilidades de asimilación laboral en muchos 
renglones de la economía, en especial en las grandes 
ciudades.

EL  GOBIERNO TIENE EL  DESAFÍO DE  ENCONTRAR LA 
MANERA DE QUE EL  PROCESO DE REINTEGRACIÓN SEA 
UNA OPORTUNIDAD DE FOMENTAR LA CONSERVACIÓN. 
LOS DESMOVILIZADOS DEBEN HACER 80  HORAS DE 
SERVICIO SOCIAL EN SUS COMUNIDADES Y,  SEGÚN LA 
ACR,  EL  SEGUNDO TIPO DE SERVICIO QUE MÁS PIDEN LOS 
DESMOVILIZADOS ES  EL  DE  TRABAJOS EN RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL. 
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Si bien la gran mayoría de los desmovilizados provienen 
de zonas rurales, históricamente un 80% termina 
migrando hacia las ciudades.54 Ello se explica en parte 
por la aspiración y el imaginario—a veces cierto, a veces 
no—de que allí encontrarán mejores oportunidades. 
También se explica por razones de seguridad personal, 
pues muchos consideran que allí podrán empezar una 
nueva vida y mimetizarse más fácilmente que si se 
quedan en las regiones donde operaron. Sin embargo, 
es posible que con el fin del conflicto armado un mayor 
número querrá quedarse en áreas rurales. La ACR ha 
identificado que aunque muchos migran a la ciudad, 
quieren volver a sus lugares de origen pero no a ser 
agricultores. Uno de los retos es encontrar modelos 
para que la conservación del medio ambiente sea una 
alternativa productiva, y llevar a cabo el servicio social 
requerido de excombatientes pueda ser el primer paso 
hacia ese futuro.

Las regiones de mayor incidencia del conflicto y que 
requieren una atención prioritaria en el posconflicto son 
regiones que a su vez tienen altos índices de pobreza, 
según el DNP.55 Los desmovilizados de estas zonas 
que no encuentren una posibilidad real de reinserción 
económica son altamente vulnerables a caer en 
economías ilícitas como la minería ilegal, el tráfico de 
especies o la tala. Estos negocios no requieren de mano 
de obra calificada y además producen ingresos de manera 
casi inmediata. Según estimaciones del gremio minero, la 
pequeña minería informal genera unos 320.000 empleos 
informales (casi el 2% del total nacional) mientras que la 
gran minería provee unos 35.000 empleos.56 

El gobierno tiene el desafío de encontrar la manera en 
que el proceso de reincorporación a la vida civil sea, en 

cambio, una oportunidad de fomentar la conservación 
del medio ambiente. Los desmovilizados deben hacer 
80 horas de servicio social en sus comunidades. Según 
la ACR, el segundo tipo de servicio que más solicitan 
los desmovilizados es el de trabajos en recuperación 
ambiental (ver Cuadro 1). Este tipo de actividades, según 
la experiencia de la ACR, fortalece el tejido comunitario, 
reduce la estigmatización de los desmovilizados y 
se vuelve un instrumento de reparación a víctimas y 
comunidades golpeadas por la guerra. Además de los 
renglones productivos tradicionales, algunos de los 
sectores que presentan posibilidades novedosas de 
empleo y generación de ingresos en zonas rurales son 
turismo, silvicultura, cultivos de plantas exóticas y viveros 
o bancos de semillas de especies nativas para suplir 
la demanda de proyectos de reforestación. Colombia 
podría aprender del caso de Brasil, país que ha creado un 
importante mercado de semillas para la reforestación en 
la Amazonía del cual viven hoy día muchas familias que 
antes trabajaban como aserradores.57 

CUADRO 1: SERVICIO SOCIAL DESCONTAMINANDO EL RÍO PAMPLONITA

En 2013, 251 desmovilizados de todos los grupos trabajaron en la limpieza y conservación del río 
Pamplonita, principal fuente de agua para varios municipios del Norte de Santander y origen de toda 
el agua que consume Cúcuta, la capital del departamento. Este trabajo, que se extendió durante cinco 
meses, se enfocó en 4,2 kilómetros del río que atraviesan un sector de Cúcuta marcando la frontera entre 
barrios marginales y un malecón turístico de barrios ricos. Las acciones incluyeron la recolección de 7.500 
costales de basura y escombros y la siembra de mil árboles, entre guadua, urapos y limonarios. También 
hubo un trabajo de concientización ambiental en un colegio público del sector y con la población que vive 
en las riberas del río.

La Orinoquia se caracteriza por 

la diversidad de ecosistemas 

y por albergar el 33% de los 

recursos de agua dulce del 

país.



La paz y la protección ambiental en Colombia: Propuestas para un desarrollo rural sostenible18

Retos gubernamentales
Para enfrentar el escenario de posconflicto el gobierno 
tendrá que crear nuevas políticas e instituciones pero 
también poner en práctica muchas políticas y normas 
que existen pero se han quedado en el papel, así como 
reasignar roles y exigir que algunas instituciones 
cumplan con sus mandatos y metas de gestión. Para 
esto, en algunos casos se necesitará el traslado de 
competencias y recursos a los entes locales y una mejor 
coordinación a nivel central. Otro reto será garantizar 
la adecuada financiación de los planes y las acciones 
que se tomen, incorporando instrumentos novedosos 
para captar recursos en un escenario de déficit fiscal y 
reducción de los aportes de la cooperación internacional.

RETOS INSTITUCIONALES Y DE DISEÑO DE POLÍTICA 
PÚBLICA

El principal reto institucional es el efectivo desembarco 
del Estado en muchas zonas donde su presencia fue 
muy escasa y a veces nula. El posconflicto impone retos 
inmediatos y plazos cortos de ejecución, y la demora 
pone en riesgo el éxito de cualquier plan. Por eso será 
crucial darle prioridad a ciertas zonas. Con la creación 
del Índice de Incidencia del Conflicto Armado (IICA),58 
que identifica los 187 municipios más golpeados por la 
guerra, el gobierno ha hecho el ejercicio de identificar los 
municipios que requieren atención urgente.59 

En muchos de estos territorios, las actividades sociales 
y económicas, incluidas las de gestión de los recursos 

naturales, estaban reguladas por los grupos armados. 
Esa institucionalidad ilegal y armada en ocasiones se 
utilizó para la expansión de economías dañinas para el 
medio ambiente, como la minería informal y la criminal, 
la ganadería extensiva, la extracción de madera y los 
cultivos ilícitos, sobre todo de coca. Pero en ocasiones 
esa institucionalidad ilegal se expresó también en 
manuales de convivencia o reglas informales de uso 
del territorio que—unas veces intencional y otras 

accidentalmente—favorecieron la conservación. En 
algunas zonas del país las FARC crearon manuales de 
uso y conservación ambiental en forma de reglas que los 
finqueros debían seguir. Entre ellas está, por ejemplo, la 
obligación de crear comités ambientales en las veredas, 
de conservar parte del bosque de las fincas, de pedir 
permiso para tumbar monte en las riberas de los ríos, 
normas sobre cómo disponer de animales muertos y 
multas por incumplir esas reglas.60 

En otros casos, los vacíos institucionales dejaron espacio 
para que las reglas del juego las construyeran por su 
cuenta las mismas comunidades. A veces lo han hecho 
con la ayuda o aceptación del trabajo de organizaciones 
ambientales que han trabajado por décadas en zonas de 
conflicto y se han convertido, a través de sus proyectos, 
en la institucionalidad ambiental. Como ejemplo está 
la iniciativa del Consejo Comunitario de Comunidades 
Negras del Río Tolo y Zona Costera Sur (Cocomasur) 
en Acandí, Chocó, que con el apoyo del Fondo Acción 
emprendió en 2010 un proyecto REDD+ sobre casi 14.000 
hectáreas de bosque tropical. También hay casos como 
el de la Asociación de Concheras de Nariño en Tumaco 
que, con el apoyo del Fondo para la Acción Ambiental y el 
World Wildlife Fund, han desarrollado prácticas y normas 
para la explotación sostenible de un molusco que crece 
en la base de los manglares del Pacífico (ver Cuadro 2). 
En su esfuerzo por llegar a las regiones, el Estado tendrá 
que evaluar hasta qué punto puede aprovechar esas 
instituciones formales e informales que ya existen en 
el territorio y que en ocasiones están alineadas con sus 
propósitos y políticas.

El instrumento crucial para incorporar la variable 
ambiental a nivel local son los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT). Sin embargo, los POT tienen 
limitaciones en la medida en que muchos municipios 
no los elaboran y, si los hacen, no los implementan. 
Por otro lado, se utilizan sobre todo como herramienta 
de planeación urbana. Los POT se encuentran 
desactualizados en un 86% del territorio nacional y sólo 
un 3% contemplan el ámbito rural. Lo mismo sucede 

EL  PRINCIPAL RETO INSTITUCIONAL ES  EL  EFECTIVO 
DESEMBARCO DEL ESTADO EN MUCHAS ZONAS DONDE SU 
PRESENCIA FUE MUY ESCASA Y  A  VECES NULA.
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la Amazonía—Amazonas, Vichada y Guainía—las 
comunidades indígenas poseen el 53% del territorio 
y el 60% de los bosques,63 realidad que choca con el 
hecho que esos departamentos tienen una muy baja 
municipalización. Esto hace que la única figura de 
gobierno estatal y quien controla el presupuesto sea el 
gobernador del departamento. La falta de contrapesos 
crea incentivos para el incumplimiento administrativo y a 
la corrupción.

La frecuente superposición entre los parques nacionales 
naturales y las zonas de reserva indígena ha obligado 
al gobierno a crear un régimen especial de manejo que 
concede cierta autoridad ambiental a los gobernadores 
indígenas. En la Amazonía, por ejemplo, siete parques se 
traslapan con 25 resguardos indígenas, cubriendo unos 
3.2 millones de hectáreas. Sin embargo, el gobierno ha 
sido reticente a dar más espacios de control ambiental a 
la autoridad indígena, pese a que en muchos casos estas 
comunidades han demostrado ser buenas protectoras del 
bosque y de los ríos mediante métodos de persuasión.64 
Esa desconfianza puede explicarse por razones de 
centralismo histórico y de brecha cultural, pero también 
por el temor del gobierno a que esas comunidades 
resulten vulnerables a las presiones del sector productivo, 
en particular la minería ilegal.

Aunque los indígenas han probado ser buenos 
guardianes del bosque, también hay múltiples ejemplos 
de autoridades indígenas que han abierto la puerta 
a la minería ilegal en sus territorios, lesionando el 
equilibrio ambiental y social de sus comunidades. 

con los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
(POMCA), un instrumento menos conocido con aplicación 
específica en cuencas de ríos. Para 2015, tan solo el 1% 
de las 309 subzonas hidrográficas del país contaba con 
POMCA aprobados.61 

Para fortalecer el enfoque territorial de las políticas 
públicas, el gobierno ha intentado también promover 
esquemas asociativos; es decir, la posibilidad de hacer 
planes que integren a diferentes entidades territoriales.62 
Por ejemplo, crearon una alianza entre varios municipios 
para el manejo de una cuenca hidrográfica compartida 
o para un plan de ecoturismo que integre una subregión 
ecológica o un mismo parque nacional natural. Un 
territorio en el que estos esquemas podrían dar mayor 
coherencia a las políticas de conservación y manejo 
ambiental es la región amazónica, administrativamente 
dividida pero ecológicamente integrada.

Para ello es indispensable reconocer y desarrollar las 
formas de gobierno indígena y autoridades tradicionales, 
potenciales aliados de la gestión ambiental en el 
posconflicto. Desde la Constitución de 1991 está 
contemplada la creación de entidades territoriales 
indígenas, pero hasta ahora no se ha expedido la ley 
orgánica que dé forma a ese tipo de ente político-
administrativo. Existen también las Asociaciones de 
Autoridades Tradicionales Indígenas (AATI), lo más 
parecido a una institución de autogobierno.

El fortalecimiento de esta figura cobra mayor importancia 
si se piensa que en los departamentos del este de 

En la Amazonía 7 parques se 
traslapan con 25 resguardos 
indígenas, cubriendo unos 3.2 
millones de hectáreas. Sin embargo, 
el gobierno ha sido reticente a dar 
más espacios de control ambiental 
a la autoridad indígena.
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Esto se ha reportado en algunas comunidades en 
los ríos Caquetá, Apaporis e Inírida, así como en el 
Urabá. Esto ha generado conflictos internos que han 
fracturado los liderazgos y erosionado la autoridad de 
los viejos sobre los más jóvenes, pilar de la organización 
social indígena.65 Estos casos son más frecuentes en 
comunidades que viven en contextos de abandono y 
marginalidad que las hacen vulnerables a las economías 
ilícitas.

Esas autonomías serían vistas con menos desconfianza 
si el Estado tuviera una institucionalidad ambiental 
fuerte, capaz de regular y no sólo de prohibir. Sin 
embargo, el Sistema Nacional Ambiental (SINA) creado 
en 1993 ha venido debilitándose. Una de sus figuras 
medulares son las Corporaciones Autónomas Regionales 
(CAR), la verdadera autoridad ambiental a nivel regional, 
creadas sobre un ordenamiento ecosistémico del 
territorio, y no administrativo. Sin embargo, según 
reportes de prensa y alertas de organismos oficiales 
de control, estas entidades tienen hoy día una gestión 
deficiente, han perdido su capacidad científica y técnica y 
han sido capturadas por el clientelismo político.67 

La debilidad de las autoridades ambientales es sólo 
una cara de una debilidad institucional que en las zonas 
de guerra es mucho más amplia. Si se miran en detalle 
los 187 municipios con mayor incidencia del conflicto 
armado que ha identificado el DNP para priorizar la 
atención en el posconflicto, se ve que es también donde 

hay menos capacidad institucional local para asumir 
esas tareas.68 Del total de municipios donde el conflicto 
tiene incidencia alta y muy alta, el 6,1% tienen un 
desempeño integral crítico,69 es decir muy baja capacidad 
administrativa, pobre desempeño fiscal y muy bajo 
logro de metas en sus planes de desarrollo. Además, 
el 43% se caracterizan por ser municipios muy rurales, 
desconectados de los mercados, con baja participación 
en el PIB nacional y con economías no especializadas.70 

El gobierno quiere propiciar una mayor participación 
ciudadana como estrategia para mejorar la capacidad 
institucional y hacer más efectivas las políticas 
ambientales en los territorios. Esto depende de 
liderazgos locales fuertes y espacios seguros de 
participación. Sin embargo, especialmente en zonas de 
conflicto, muchos líderes sociales y ambientales han sido 
asesinados, amedrentados o desplazados.71 La justicia 
casi nunca logra determinar a los autores intelectuales de 
estas acciones. En el escenario de posconflicto se espera 
un reverdecer de esos liderazgos, ligados a una mayor 
movilización social que no estará exenta de presiones y 
amenazas. El gobierno tendrá el reto de proteger a esos 
líderes y darles garantías de que podrán ejercer su labor 
sin tener que abandonar sus territorios.

Ello no será tarea fácil. En los 18 días siguientes al fin 
de las negociaciones de La Habana el 24 de agosto de 
2016, la Defensoría del Pueblo reportó el asesinato de al 
menos 13 líderes locales en el Cesar, Antioquia, Nariño y 

CUADRO 2: ÉXITOS Y COMPLICACIONES CON LA CONSULTA PREVIA

El proceso de consulta previa se hizo obligatorio en Colombia con el propósito de mitigar los conflictos 
sobre la tierra y dar a las comunidades indígenas y afrocolombianas un mecanismo de participación en 
las decisiones sobre proyectos de infraestructura e industrias extractivas. Aunque el proceso ha sido en 
muchos casos exitoso, en otros no ha protegido los intereses de las comunidades locales y ha bloqueado 
proyectos de inversión, principalmente a causa de la debilidad de los gobiernos locales, de los intereses 
opuestos de comunidades y empresas, o porque intermediarios se aprovechan del proceso. Por ejemplo, 
en 2015, la Corte Constitucional ordenó quitarle a la minera canadiense Cosigo Frontier Mining Corporation 
el título minero que obtuvo sobre 2.000 hectáreas del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis en el 
Amazonas. La Corte encontró evidencia de que la minera presionó a los indígenas durante el proceso de 
consulta para evitar la creación del parque, y luego pagó a un indígena para que interpusiera una acción 
de tutela para anular la creación del parque. Los magistrados de la Corte pidieron al Ministerio del Interior 
y de Justicia y a otras autoridades que investigaran la actuación de la empresa Cosigo y ratificaron que la 
creación del parque cumplió con todos los requisitos de la ley.66
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Cauca.72 La mayoría eran defensores del medio ambiente 
y opositores a actividades como la minería ilegal y la 
siembra de cultivos ilícitos, o libraban batallas por la 
tierra. Cinco de ellos eran indígenas (Awá y Nasa) y uno 
afrodescendiente. Entre enero y septiembre de 2016 la 
organización de derechos humanos Somos Defensores 
registró el asesinato de 51 líderes en todo el país.73 

Con frecuencia, el aparato de Estado enfrenta nuevos 
retos con nuevas agencias y burocracias. La agilidad 
en su respuesta depende en buena medida de cómo 
se coordinan las instituciones recién creadas con las 
ya existentes, para lo cual es crucial delimitar bien sus 
responsabilidades. Colombia, que ya tiene un aparato 
estatal pesado, enfrentará ese reto: por ejemplo, creó una 
Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto que ha 
asumido un rol de articulación con todos los órganos del 
Estado que participan del esfuerzo. Todavía no es claro 
qué funciones asumirá cuando llegue el momento de 
implementar las acciones, y tampoco lo es cómo será la 
convivencia con la Oficina del Alto Comisionado para la 
Paz, con la que tiene responsabilidades compartidas.

A nivel inferior también se han creado nuevas 
instituciones, como las unidades de Restitución de 
Tierras y Planificación Rural Agropecuaria en 2011 
y la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia para la 
Renovación del Territorio y la Agencia para el Desarrollo 
Rural en 2015, todas adscritas al Ministerio de 
Agricultura; la Unidad Administrativa de Consolidación 
Territorial creada en 2011 que tiene a cargo, entre 
otros, la erradicación de cultivos ilícitos, y la Unidad 
para las Víctimas, creada en 2012, ambas adscritas a la 
Presidencia de la República.

La abundancia de entidades oficiales que participan en 
la atención, sumadas a los esfuerzos de organizaciones 
no gubernamentales y proyectos de cooperación 
internacional para el posconflicto, plantean un riesgo 
de superposición de proyectos y políticas. Esto puede 
generar conflictos no sólo entre entidades, sino dentro de 
las mismas comunidades que pretenden atender. En un 
escenario de escasez de recursos y déficit fiscal, evitar 
esas situaciones es también una manera de optimizar 
recursos.

Un reto importante será dotarse de la información 
necesaria para tomar las decisiones. La guerra 
creó hoyos negros de información, en parte por la 
imposibilidad de visitar los territorios para recopilarla 
y en parte porque rompió los canales de comunicación 

entre el nivel central y el local. Además, si bien mucha 
de la información ambiental relevante para la toma de 
decisiones está en manos de las mismas comunidades 
que habitan el territorio, ésta no siempre pudo ser 
recogida o sistematizada.

Así, la información de que dispone el gobierno para la 
toma de decisiones sobre algunos problemas conocidos 
es insuficiente, y en otros casos —más preocupante 
aún— desconoce los problemas mismos, lo que lleva 
a que muchas decisiones se tomen sobre la base de 
presunciones o intuiciones. Por ejemplo, gracias al Tercer 
Censo Nacional Agropecuario hecho en 2014, el país tuvo 
datos actualizados y confiables sobre el uso, formas de 
tenencia y condiciones de vida en las áreas rurales. El 
primer censo se hizo en 1960 y el segundo en 1970. Es 
decir, la información con la que se trabajaba tenía 45 
años.74 Hasta hace poco el país carecía además de un 
mapa que estableciera con precisión los límites de los 
36 complejos de páramos que tiene el país. Éstos son la 
principal “fábrica” del agua de la que dependen millones 
de personas y que hoy se ve amenazada por proyectos 
mineros de oro y carbón y por la expansión de pastizales 
para ganadería y cultivos de papa. En ocasiones tampoco 
hay claridad sobre los límites exactos de otras zonas 
de importancia ambiental, como parques nacionales, 
reservas forestales, zonas inundables o humedales 
protegidos por los acuerdos internacionales de Ramsar,75  
o de carácter político-administrativo, como zonas de 
titulación colectiva en reservas campesinas, resguardos 
indígenas o consejos comunitarios.

 

La guerra creó hoyos negros 

de información ambiental por 

la imposibilidad de visitar los 

territorios para recopilarla y 

porque rompió los canales de 

comunicación entre el nivel 

central y el local.
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RETOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Colombia tendrá que enfrentar el posconflicto bajo un 
escenario de déficit fiscal y recorte en el gasto. Esto se 
debe en parte a la caída del precio del petróleo, principal 
fuente de ingresos públicos.76 El gobierno presentó al 
Congreso una propuesta de reforma tributaria con la 
que espera mejorar sus finanzas. Actualmente, incluso 
comparado con países latinoamericanos de similar 
desarrollo, Colombia se caracteriza por un muy bajo 
gasto público en el sector ambiental. El gasto público 
en protección ambiental fue del 0,5% del total, mientras 
que el privado fue del 1%. En países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
el gasto público en medio ambiente oscila entre el 1 y 
2% del total.77 Además, el sector ha venido sufriendo 
un recorte sostenido de su presupuesto. En el 2012, el 
presupuesto del Sistema Nacional Ambiental fue una 
tercera parte de lo que fue en 1998.78 

 

A lo anterior se le suma un importante desequilibrio entre 
los fondos públicos asignados a la protección frente a 
lo asignado a impulsar los sectores productivos lo que, 
según la Contraloría General de la República, limita la 
posibilidad de alcanzar un desarrollo sostenible.79 Un 
ejemplo se encuentra en el destino de los subsidios 
agropecuarios. Después del cafetero, el sector ganadero 
es el segundo receptor de subsidios estatales. Entre 2010 
y 2013, se entregaron $3,3 billones a ganadería y leche, 
distribuidos en $400.000 millones en apoyos directos 
y $2,9 billones en créditos.80 Esto pese a que, como se 
señaló, el gobierno debe considerar la conversión de 
suelos destinados a ganadería a usos más acordes con 
su vocación. Actualmente, las exenciones tributarias 
que el país aplica a los agroquímicos generan costos 
fiscales y ambientales. Colombia tiene una de las más 
altas tasas de uso de fertilizantes de América Latina, con 
un desperdicio del 70% del nitrógeno que se aplica.81 Por 
su parte, los bajos costos de acceso y uso de distritos de 
irrigación no generan incentivos para un uso eficiente de 
este recurso.82 

En el frente internacional, aunque la firma de 
un acuerdo de paz con la insurgencia abre una 
ventana de oportunidad para nuevas fuentes 
de financiación de parte de la cooperación 
internacional, ésta será corta y focalizada. 
El gobierno estima que, en un escenario de 
posconflicto, la cooperación internacional puede 
aumentar en un 30% y sostenerse hasta 2020. La 
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 
(APC) se propone conseguir 3.300 millones de 
dólares en el período 2016-2021,83 meta que choca 
con un escenario de contracción de la economía 
mundial, en particular de la Comunidad Europea, un 
fuerte aliado en temas de resolución de conflicto, 
medio ambiente y construcción de la paz.

Los compromisos internacionales para alcanzar 
las metas de reducción de las emisiones de CO2 
en el marco de la COP21 podrían ser otra vía para 
recaudar importantes fondos de cooperación. 
Colombia, país cubierto por bosques casi en la 
mitad de su territorio, podría articular algunos de 
sus planes de conservación de biodiversidad, lucha 
contra la degradación del suelo o la deforestación 
con los planes de acción posconflicto. Uno de los 
instrumentos financieros que responden bien a 
esa estrategia es el Fondo Colombia Sostenible 
anunciado por el gobierno durante la COP21. 
Este fondo a quince años que el gobierno ha 

FIGURA 7 :  RECURSOS DE  LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
EN COLOMBIA,  2015
Fuente: Presentación del Director General de la Agencia Presidencial de Cooperación Interna-
cional de Colombia, Alejandro Gamboa, en la mesa redonda “Retos ambientales del poscon-
flicto en Colombia”, organizada por Diálogo Interamericano en Bogotá, agosto 18 de 2016. 
Datos del Sistema de Información de la Ayuda Oficial al Desarrollo de Colombia (SIAOD). 
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llamado “fondo paraguas”, y que cuenta con respaldo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se propone 
recaudar unos 600 millones de dólares de un total de 
1,9 mil millones en una primera etapa en la que algunas 
políticas de posconflicto se articulan con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.84 Los 
gobiernos de Noruega, Reino Unido y Alemania, por 
ejemplo, aportarán cerca de 300 millones de dólares para 
limitar la deforestación a 90.000 hectáreas anuales para 
el 2018 y reducirla a cero en la Amazonía colombiana 
para el 2020.85 

Combinar de manera estratégica medio ambiente y 
construcción de paz permitiría optimizar los recursos 
disponibles desde la cooperación. En 2015, casi la 
mitad de dichos recursos se dedicaron a proyectos 
de construcción de paz, con 43%, seguido por medio 
ambiente con el 20% (ver Figura 7). De los recursos 
destinados a medio ambiente, la mayor parte se 
concentró en el sur del país (Amazonía) en proyectos 
relacionados con conservación de la biodiversidad y 
mitigación del cambio climático.

A escala local, la Federación Nacional de Municipios 
estima que en 2017 podrían recibir $1,2 billones 
menos, pese a que tendrán mayores responsabilidades 
frente al posconflicto, lo que han calificado como una 
“descentralización disfuncional” donde hay delegación 
de funciones pero sin recursos.86 En vista de las 
inevitables restricciones fiscales, el gobierno tendrá 
que enfrentar esta situación exigiendo y ayudando a 

muchos municipios a hacer un manejo más responsable y 
coherente de sus recursos.

El gobierno nacional y los gobiernos locales podrían 
mejorar la financiación ambiental con varios 
instrumentos. Por un lado, frente a otros países, 
Colombia tiene una muy baja aplicación de impuestos 
“verdes”. Los ingresos del Estado por impuestos 
relacionados con el medio ambiente aportaron el 
0,7% del PIB y el 3,7% de todo el recaudo en 2011.87 
Por otro lado, podría ampliar el uso de PSA.88 El país 
cuenta con instrumentos tales como tasas al uso 
del agua, transferencias del sector eléctrico por el 
impacto de hidroeléctricas y termoeléctricas y tasas 
de aprovechamiento forestal (TAF)89 que sin embargo 
poco se aprovechan: no hay suficiente recaudo, y lo 
que se recauda no se destina a lo que corresponde.90 
Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente ha identificado 
que casi la mitad de las TAF no se cobran. Según 
la Contraloría General de la República, Codechocó, 
Corpoamazonía, Corponariño y Cormacarena recibieron 
por este concepto 26.882 millones que no siempre 
fueron destinados a programas de reforestación.91 En 
el caso de pagos por conservación del bosque, una 
limitante frecuente es la falta de claridad sobre a quién 
hay que pagar y quién puede cobrarlos. El nuevo catastro 
permitiría resolver ese cuello de botella. 

CUADRO 3: MANEJO DE LA PIANGUA EN EL PACÍFICO92

La piangua, molusco del Pacífico colombiano, es una importante fuente de recursos para muchas 
comunidades costeras. Su recolección es por tradición un trabajo de mujeres. Se estima que actualmente 
más de 11.300 familias rurales de Colombia viven de este recurso. Sin embargo, la piangua presenta 
signos de agotamiento y aparece en el libro rojo de especies amenazadas en categoría de “vulnerable”. El 
trabajo asociativo de algunos consejos comunitarios y asociaciones de piangüeras, como la Asociación 
de Concheras de Nariño (ASCONAR) en Tumaco, ha permitido desarrollar estrategias para la explotación 
sostenible de este molusco. Por ejemplo, han fijado reglas de talla mínima de extracción, zonas de veda, 
encierros para repoblamiento natural y protección de manglares, el bosque acuático en el que el molusco 
crece y se reproduce. Esas medidas, que parten de la decisión de las mismas personas que dependen del 
recurso, son más efectivas que las impuestas por autoridades de pesca que no están en capacidad de 
hacerlas cumplir por falta de recursos y de capacidad humana para recorrer y fiscalizar zonas de pesca 
aisladas y dispersas. 
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Mejorar el acceso a la información e integrar 
consideraciones ambientales en la
planeación de largo plazo

1

MEJORAR Y  PROTEGER LA CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN SOBRE EL  USO DE LA TIERRA
 

Será crucial acelerar la ejecución del nuevo catastro y aprobar el estatuto que reforma la 
institucionalidad al respecto. Para ello, el gobierno puede centralizar la vigilancia y control de la 
metodología en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), responsable de la información 
cartográfica del país, pero descentralizar y contratar el levantamiento de la información a través 
de convenios con universidades u otros centros científicos. También podrá dar autonomía a 
municipios que muestren capacidad técnica para hacerlo. A su vez, la Oficina de Registro e 
Instrumentos Públicos y las notarías, donde reposa buena parte de la tradición de la propiedad 
en Colombia, deben ser blindadas para que la información no sea sustraída o alterada. Una 
manera de asegurar la información es a través de plataformas tecnológicas que permitan 
conservar copias espejo de la información, imponer restricciones y privilegios a los usuarios y 
dejar una huella electrónica que permita identificar quién y cuándo modifica dicha información. 
La alteración fraudulenta de esos documentos debe ser considerada un delito grave.

ARTICULAR LOS PLANES DE  MITIGACIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO CON LOS PLANES DE 
POSCONFLICTO
 

Colombia debe articular algunos de sus planes de lucha contra el cambio climático, la 
conservación de biodiversidad, la lucha contra la degradación del suelo y la deforestación 
con sus planes de acción de posconflicto. Esto puede optimizar inversiones que hoy día están 
desligadas y puede también ser muy atractivo para donantes internacionales, potenciando así la 
búsqueda de recursos.

Un acuerdo de paz como el que el gobierno firmó con las FARC plantea 
enormes retos, pero también una oportunidad única para hacer 
profundas y necesarias transformaciones que permitan implantar 
modelos de desarrollo sostenible en los distintos territorios del país. A 
continuación, algunas recomendaciones concretas:

RECOMENDACIONES
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Delimitar las zonas protegidas2
SOSTENER EL  CIERRE DE  LA FRONTERA AGRÍCOLA
 

Los retornos de poblaciones desplazadas y la restitución de tierras deben hacerse 
considerando las restricciones ambientales de algunas áreas. La Unidad de Restitución de 
Tierras debe evitar ubicar a poblaciones vulnerables en tierras improductivas, ambientalmente 
frágiles, sin acceso a infraestructura o servicios básicos o altamente vulnerables al cambio 
climático, tales como zonas de deslizamiento o inundación. Se debe hacer un acompañamiento 
técnico a los campesinos que retornen para evitar un aumento de la deforestación u otras 
afectaciones al medio ambiente. Existen experiencias importantes en regiones pacificadas 
donde la asistencia en el desarrollo de planes de manejo de fincas ha logrado la conservación 
del bosque y en ocasiones revertir la deforestación, como es el caso del Programa de 
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Ese acompañamiento es más efectivo si se hace 
propiciando formas asociativas de organización social y territorial de los retornados. Las Zonas 
de Reserva Campesina son una opción, pero no la única. Las asociaciones con ánimo de lucro 
orientadas a la productividad agrícola y con un modelo de propiedad común pero proindiviso 
permiten que la gente sea —y se sienta— propietaria de su tierra. Estos esquemas, que se han 
aplicado en proyectos de palma aceitera en el Magdalena Medio, podrían ampliarse a otros 
cultivos, incluso los agroforestales. 

DELIMITAR DE  FORMA CLARA LAS ÁREAS 
AMBIENTALMENTE ESTRATÉGICAS
 

El Estado, con base en la información aportada por centros de investigación como el Instituto 
Humboldt, el Instituto Sinchi y otros de carácter privado o académico, debe establecer las zonas 
habilitadas para el desarrollo de actividades económicas, además de definir adecuadamente 
las zonas habitables y aquellas que, como se ha hecho ya con páramos y humedales, deben 
ser protegidas por su valor ecológico y servicios ambientales. Para ello es clave que el 
gobierno exija a los municipios cumplir con planes de ordenamiento territorial que contengan 
salvaguardas ambientales y sociales. Esos planes deben incluir a las zonas rurales, para las 
cuales se deben aplicar principios de desarrollo sostenible que integren la dimensión ambiental 
y la económica.

“La tierra ya está ordenada. Lo que toca es entenderla”. 
Alcibíades Escué, Alcalde de Toribío, Cauca



La paz y la protección ambiental en Colombia: Propuestas para un desarrollo rural sostenible26

Redirigir los recursos del Estado3

APLICAR INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y  REASIGNAR 
SUBSIDIOS PARA APALANCAR LA POLÍTICA 
AMBIENTAL
 

El Ministerio de Hacienda debe aprovechar los resultados del catastro multipropósito rural-
urbano para mejorar el recaudo de impuestos sobre la propiedad de la tierra. El Ministerio 
estima que el nuevo catastro generará ingresos adicionales de $4,1 billones. Una parte puede 
destinarse para mejorar las condiciones en áreas rurales en cuanto a infraestructura básica 
de agua, salud, educación y conservación. Asimismo, el gobierno debe ampliar el menú de 
impuestos verdes que gravan actividades económicas con un impacto ambiental. En 2011, este 
tipo de impuestos contribuían apenas el 0,7% del PIB y representaban el 3,7% de los ingresos 
tributarios del país.93 En otro frente, debe también impulsar la reconversión del uso del suelo a 
través de impuestos que castiguen la tierra inadecuadamente explotada, instrumento que puede 
combinarse con incentivos de crédito para la reconversión del uso con tasas favorables vía 
entidades como Finagro, el fondo público de créditos para el sector agropecuario.

REORIENTAR LA MISIÓN DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD
 

La Unidad de Protección del Ministerio del Interior debe identificar a líderes ambientales en 
riesgo y ofrecer esquemas de seguridad oportunos que en lo posible eviten sacarlos de sus 
zonas de trabajo, lo que reduce su influencia y capacidad de propuesta. La Fiscalía y Policía 
deben mostrar resultados en la investigación de crímenes cometidos contra líderes sociales 
y defensores del medio ambiente y el aparato de justicia debe mostrar interés en resolver 
estos casos. Dentro de la nueva doctrina de las fuerzas militares debería además incluirse la 
lucha contra la deforestación y otras tareas de conservación ambiental. El éxito de Brasil en 
reducir la deforestación de la Amazonía a través del despliegue de las fuerzas armadas en la 
persecución de la tala ilegal, el monitoreo satelital y el uso de una lista negra de municipios con 
deforestación puede ofrecer lecciones importantes para Colombia.94  

FORTALECER LOS ESQUEMAS DE PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES
 

El Ministerio de Medio Ambiente debe profundizar el uso de los PSA y asegurar un mejor 
aprovechamiento de los ingresos resultantes. Los PSA pueden aprovecharse para ofrecer 
ingresos a comunidades vulnerables o víctimas del conflicto armado, así como estímulos a 
emprendimientos privados de conservación. Dentro del marco de los PSA, Parques Nacionales 
podría recibir recursos adicionales de parte de infraestructura que se beneficie directamente 
de la conservación, entre ellos los proyectos hidroeléctricos, o bien de tasas de peaje en vías 
dentro de su área de influencia.  
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Colombia podría mirar las experiencias de países que han desarrollado los PSA, en particular 
Costa Rica y Ecuador. El sistema costarricense, implementado en 1996, hoy día protege a un 
poco más de un millón de hectáreas de bosque. La principal fuente de financiamiento proviene 
del impuesto único a los combustibles, del cual un 3,5% se destina a los PSA. En Ecuador 
el mecanismo se usa desde 2013 para protección de bosques y páramos y se articula con 
proyectos REDD+.95 El programa, que cubre unas 116.000 hectáreas, es parte importante de los 
planes de lucha contra la pobreza de comunidades campesinas e indígenas.         

SIMPLIFICAR LAS ESTRUCTURAS DE  DECISIÓN A 
NIVEL CENTRAL Y  DELIMITAR COMPETENCIAS
 

El posconflicto ha disparado la creación de instituciones que a veces pueden generar fricciones 
e ineficiencias. En general, se necesitan estructuras más ligeras y ejecutivas. El Estado debe 
evitar la tentación centralizadora y ver la transición hacia el posconflicto como una oportunidad 
para construir capacidad local de gestión. Un factor clave será la creación de espacios y 
mecanismos de participación ciudadana en el diseño de la política ambiental. Igualmente, para 
anticipar el aumento de los conflictos por ordenamiento territorial y uso del suelo, el gobierno 
debe dotar de facultades resolutivas al Consejo Superior de Ordenamiento del Suelo Rural 
creado en 2015.96 Para el caso de asentamientos humanos que ya están en zonas protegidas, 
el Ministerio de Medio Ambiente y Parques Nacionales pueden encontrar mecanismos de 
flexibilización en el uso o figuras de co-manejo. Hay zonas ocupadas de facto que serán 
muy difíciles de sanear por completo, pero que pueden ser restauradas con la ayuda de los 
ocupantes a través de proyectos que integren conservación y generación de ingresos como el 
ecoturismo, silvicultura y viveros de especies nativas.

Fortalecer y empoderar a las autoridades locales4
FORTALECER LOS GOBIERNOS INDÍGENAS
 

El gobierno debe reglamentar mediante un estatuto las atribuciones y competencias 
ambientales de las AATI, buscando mecanismos que armonicen su visión del territorio con 
la de las CAR y otras autoridades ambientales de nivel central y departamental. Por ejemplo, 
aprovechar los calendarios ecológicos indígenas (caso de los ríos Apaporis y Caquetá) que son 
verdaderos planes de manejo ecosistémico basados en saberes y experiencias milenarias, e 
incorporarlos a sus planes de acción en esos territorios. Estos calendarios tradicionales, que 
consideran épocas de subienda, reproducción de animales y cosechas silvestres, entre otros, 
tienen información mucho más precisa que la de cualquier otra autoridad ambiental. A su vez, 
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las autoridades indígenas deben hacer un esfuerzo para traducir sus lógicas y “planes de vida” 
a las formas y procedimientos de la gestión administrativa central y regional. Los problemas 
en el diseño de presupuestos y monitoreo a la ejecución eleva los niveles de desconfianza en 
el gobierno y reduce su autonomía. Las autoridades indígenas deben considerar la opción de 
tercerizar la gestión administrativa, contratando empresas que ofrecen estos servicios para 
hacerlos más eficientes, transparentes y compatibles con el lenguaje estatal. Igualmente, los 
Consejos Comunitarios (territorios de comunidades afrodescendientes) deberían tener un 
régimen legal y administrativo similar al de los resguardos indígenas, lo que les garantizaría 
la transferencia de recursos y legítimas formas de autoridad que podrían ejercerse para la 
conservación de tierras. Una porción importante de los bosques del Pacífico están en estos 
territorios.

FORTALECER LAS CAR Y  APROVECHAR LAS 
INSTITUCIONES AMBIENTALES INFORMALES QUE YA 
OPERAN EN LOS TERRITORIOS
 

El gobierno debe revisar la estructura de gobierno de estas entidades, en particular las juntas 
directivas, las que deben elegirse de manera más transparente. Igualmente, las entidades de 
control deben hacer una vigilancia más estricta del manejo presupuestario. Esto permite elevar 
el perfil técnico de las CAR y revisar si hay equilibrio entre las responsabilidades asignadas 
y los recursos disponibles. Unas CAR fortalecidas podrían asumir un papel clave no sólo en 
conservación, sino como apoyo técnico al diseño de planes de desarrollo y POTs. A su vez, las 
CAR deben aprovechar las instituciones y liderazgos que existen en el territorio y convertirlos 
en aliados de la gestión. Esas instituciones, a veces informales y a veces impuestas por grupos 
ilegales, incluyen manuales de convivencia y manejo de recursos que llevan mucho tiempo 
operando y gozan de aceptación social. Esto permite un tránsito menos traumático entre la 
regulación que ejercieron los grupos armados y la estatal. 
 
El gobierno debe también revisar las políticas de subsidios al agro y reorientar aquellos 
que se entregan a actividades que afectan el medio ambiente, como la ganadería extensiva, 
hacia actividades ambientalmente sostenibles y que beneficien de manera más directa a las 
comunidades vulnerables (ver recomendación “desarrollar mercados verdes”). En general, el 
Estado debería evitar los subsidios al precio y enfocarlos a la mejora de las técnicas de cultivo, 
equipos, sistemas de riego y asistencia técnica. Esto impulsa la competitividad y, si se incluyen 
variables ambientales en los criterios de asignación, permite propiciar negocios y sectores más 
responsables ambientalmente. Vía subsidios se pueden impulsar nuevas áreas de producción, 
como por ejemplo frutos exóticos para consumo u otros usos (tintes, cosmética, farmacia) o 
industria apícola (miel) que permitan a las comunidades locales y poblaciones recientemente 
reintegradas generar ingresos a partir de la conservación del bosque. Estos negocios deben 
tener una visión exportadora y apoyo del Ministerio de Comercio Exterior, dado que el mercado 
interno crece poco.
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Promover iniciativas de desarrollo económico 
sostenible5

CONSIDERAR FORMAS ALTERNATIVAS DE 
INTEGRACIÓN Y ACCESO A LOS TERRITORIOS
 

En territorios remotos y ambientalmente sensibles, como lo son buena parte de la Amazonía y 
el Chocó, el gobierno debe considerar formas de integración distintas a la construcción de vías 
que inexorablemente se convierten en caminos de penetración colonizadora y deforestación. 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones puede ayudar a integrar 
política y económicamente a estos territorios a través de estrategias de conectividad vía 
Internet y otros (en Leticia, capital del Amazonas, hasta el servicio telefónico tradicional 
es deficiente). La construcción de carreteras terciarias en algunas zonas sensibles debería 
necesitar también trámite de licencia ambiental ante la ANLA (aunque con requisitos diferentes 
al de las autopistas) o permiso ambiental de la CAR correspondiente. 

PROMOVER TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES EN 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
 

Para zonas aisladas con potencial de explotación de hidrocarburos como porciones de la 
Amazonía, los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente pueden pensar en modelos de 
exploración y explotación como los que se utilizan en las plataformas de perforación mar 
adentro o “offshore”. Esto evita la construcción de vías de penetración y reduce el impacto 
ambiental. En Colombia sólo existe un proyecto de esta índole, desarrollado por la empresa 
Occidental Petroleum en el pozo Chipirón T, ubicado sobre el estero El Lipa en Arauca. Allí, la 
petrolera diseñó y construyó una vía férrea elevada de tres kilómetros sobre pilotes y una isla 
de perforación desde la cual operan quince pozos productores.97 El proyecto ganó el premio 
ambiental de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos. 
 
En el sector minero, Colombia se caracteriza por una informalidad generalizada. En el caso 
del oro, el gobierno debe combatir la minería criminal y proteger la minería artesanal y de 
subsistencia a través de programas de formalización. El 72% de todas las operaciones mineras 
en Colombia se clasifican como artesanales y de pequeña escala.98 Igualmente debe ofrecer 
asistencia técnica para reducir el impacto ambiental y social. Proyectos como el Programa Oro 
Verde en el Chocó, que han logrado insertarse en mercados ambientalmente responsables de 
Europa y Estados Unidos, pueden extenderse a otras comunidades.99 También reduce el impacto 
de esta actividad el uso de tecnologías simples como las ‘retortas’ para reciclaje del mercurio. 
La promoción de sellos internacionales de calidad como “Fair Mined” y “Fair Trade” puede 
contribuir a elevar el estándar ambiental de este sector.



La paz y la protección ambiental en Colombia: Propuestas para un desarrollo rural sostenible30

DESARROLLAR MERCADOS VERDES
 

Los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente deben desarrollar una legislación para el 
mercado de semillas nativas agrícolas y forestales, cuyo inmenso potencial hoy día está 
desaprovechado. Este puede ser una importante fuente de ingresos para comunidades que 
viven en zonas de reserva y de empleo para excombatientes. Los bancos de semillas y viveros 
son una fuente vital de insumos para proyectos de reforestación. La legislación debe proteger 
este valioso negocio, con frecuencia amenazado por las restricciones de algunas agencias de 
cooperación internacional que exigen el uso de semillas certificadas en los planes agrícolas 
que apoyan. En Brasil, por ejemplo, el mercado de semillas es una importante fuente de 
ingresos para familias que viven en zonas de reserva forestal. La experiencia y el saber de 
excombatientes que vivieron en la selva pueden ser aprovechados para reconocer especies y 
aprovechar sus usos. Colombia tiene experiencia en programas de biocomercio, en especial 
en la región amazónica donde hoy día hay proyectos de asistencia técnica para el comercio 
de frutos y flores exóticas, miel de abejas y zoocriaderos de caimanes para piel y carne, entre 
otros. El mercado para este tipo de productos fue estimado en 25 millones de dólares por el 
Instituto von Humboldt, una oficina de investigación del gobierno.

INTEGRAR LOS PLANES DE  REINTEGRACIÓN DE 
EXCOMBATIENTES Y  JUSTICIA TRANSICIONAL CON 
PROYECTOS DE  CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE
 

El medio ambiente debe aprovecharse como un escenario de reconciliación. Muchos 
desmovilizados podrían participar en labores de vigilancia, monitoreo ecológico y 
descontaminación de fuentes de agua, y quizás vincularse a la erradicación manual de 
cultivos de coca.100 Estas labores, que reducen los efectos negativos de la fumigación aérea e 
incentivan a los desmovilizados a permanecer en las áreas rurales, pueden hacer parte de lo 
que se consideran acciones de reparación colectiva. En el marco de una justicia transicional se 
deben también contemplar programas para que el pago de penas alternativas pueda hacerse 
con trabajos de conservación y restauración del bosque.
Otra de las oportunidades laborales que de forma casi inmediata ofrecerá el posconflicto es 
el desminado humanitario y la construcción de vías terciarias. Esta última opción se articula 
bien con los intentos por modernizar las áreas rurales, los que pasan por integrar a los circuitos 
económicos amplias zonas aisladas donde los costos del transporte hacen inviable cualquier 
proyecto productivo distinto a la coca o la minería. También aprovecha los saberes de muchos 
excombatientes que realizaron este tipo de labores (como es el caso de la carretera en el 
Parque Nacional Natural La Macarena) cuando hacían parte de la guerrilla. Sin embargo, estas 
obras de infraestructura, que pueden parecer menores, no pueden hacerse sin tener en cuenta 
consideraciones ambientales. 
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