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Colombia es un país que posee una riqueza natural excepcional, así como diversidad de culturas, tradiciones
y territorios. Sin embargo, también es un país donde
abundan los conflictos ambientales que muchas veces
afectan el bienestar de las comunidades locales. La sociedad colombiana tiene dos grandes retos: disminuir la
cantidad e intensidad de los conflictos ambientales que
existen el país y asegurar que los cambios políticos, sociales y económicos que ocurren continuamente no generen nuevos conflictos. Pero ¿cómo podemos lograrlo?.
En este libro, se presentan conceptos, metodologías y
acciones que pueden ser utilizadas para transformar de
forma positiva conflictos ambientales asociados a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos. Así mismo, se
presentan los resultados prácticos obtenidos al utilizar
estas herramientas en un caso de estudio particular: la
cuenca del río Orotoy.
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Colombia es un país que se caracteriza por
su gran diversidad biológica: lo bañan dos
océanos y cuenta con más de 8.000 ecosistemas (MADS, 2015), con aproximadamente
30.736 especies de plantas, palmas, orquídeas, helechos y musgos (Bernal et al 2015,
MADS & UN, 2015), así como 1.921 especies de aves (Donegan et al 2015) y 492 de
mamíferos (Solari, et al 2013).
Sin embargo, según el Atlas de Justicia
Ambiental presentado en 2014 en Bruselas por la Delegación del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
Colombia es el país con mayor cantidad de
conflictos ambientales de América Latina:
En 2014, se reportaron 72 casos y dos años
más tarde, ya había 122 conflictos registrados (Temper 2015).
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Los conflictos ambientales se entienden como las desigualdades sociales,
espaciales y temporales que se generan
por el uso que hacen las personas de
los recursos y de los servicios ecosistémicos. Estos son procesos que surgen
entre actores sociales movilizados por
el interés compartido en torno de los recursos naturales (Martínez-Alier 1995,
Rincón et al. 2014).
Existen varios aspectos por los cuales
Colombia es una ‘incubadora’ de conflictos ambientales: según Rincón (et al.
2014), el país se encuentra en un contexto ambiental diverso con realidades
diferentes para cada sociedad, con cambios en el uso que se le da a los recursos
naturales, con distintos intereses entre
los actores involucrados y con una gran
complejidad del territorio.
La situación actual del río Orotoy es un
ejemplo diciente de la problemática general de la Orinoquia y de muchos otros
territorios en Colombia que albergan ecosistemas frágiles, transformados drásticamente, que tienen una alta demanda
de servicios ecosistémicos (incluyendo el
uso de agua para actividades productivas
y para consumo) y cuyas poblaciones no
solo son vulnerables, sino que también,
muchas de ellas tienen bajos niveles de
gobernanza ambiental. Estos factores hacen de dichos territorios ‘incubadoras’ de
conflictos ambientales.
El Instituto Alexander von Humboldt y
la Universidad de los Llanos, con apoyo
del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC, por sus
siglas en inglés) lideraron el proyecto

Fortalecimiento de las capacidades de
adaptación social y ecológica al cambio climático en la cuenca hidrográfica del río Orotoy (Meta), mediante el
cual, de forma participativa con comunidades locales, se buscaba definir lineamientos de gestión integral de la
biodiversidad y de los servicios ecosistémicos para mejorar las capacidades
de adaptación al cambio climático en
comunidades locales a partir del uso
de su biodiversidad.
En el proceso fue evidente que entre
los diferentes actores de la cuenca existían conflictos ambientales asociados a
las decisiones en torno al uso y manejo del territorio. Por ende, para crear
una estrategia de gestión territorial viable que incluyera compromisos a largo
plazo por parte de los actores locales,
los sectores productivos y las autoridades estatales, era indispensable trabajar por la transformación positiva de los
conflictos existentes.
Esta cuenca tiene oportunidades significativas para implementar esquemas de
gestión territorial de la biodiversidad en
Colombia, ya que los miembros de su
comunidad son activos, están interesados en construir una sostenibilidad
ambiental a futuro y cuentan con información científica de base que puede
guiar la toma de decisiones.
En este libro se presentan diferentes
conceptos y métodos que permiten analizar y promover la transformación positiva de conflictos ambientales asociados
con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Además, se muestran los

INTRODUCCIÓN

socioculturales asociados a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos
que son objeto de conflicto (Capítulo 4).
Después se propone una metodología
para facilitar la construcción participativa
de estrategias de gestión territorial que
incluyan a todos los actores involucrados
(Capítulo 5), y para construir espacios de
diálogo que permitan transformar conflictos (Capítulo 6).
Esperamos que este libro sea una
herramienta para líderes locales, tomadores de decisiones y para la sociedad
colombiana en general, que aporte a
transformar de manera positiva los conflictos ambientales; incluir la gestión integral de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos en el desarrollo territorial
del país y construir territorios diversos,
incluyentes y en paz.

Instituto Humboldt

aprendizajes que surgieron al ponerlos
en práctica en un caso real: la cuenca
hidrográfica del río Orotoy.
Inicialmente, se presentan conceptos
que pueden ayudar a comprender los
conflictos ambientales asociados con
biodiversidad y servicios ecosistémicos
(Capitulo 1). Posteriormente, se entregan las bases para que el lector identifique aspectos clave a tener en cuenta
para transformar conflictos ambientales, como el proceso de generación
de los conflictos y el análisis de actores (Capitulo 2). Luego, se propone un
método para caracterizar el contexto
en el que el conflicto ambiental se ve
inmerso, a partir del análisis de sistemas socio ecológicos (Capitulo 3), al
igual que estrategias para identificar
los valores ecológicos, económicos y
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¿Qué conceptos nos
pueden ayudar a
entender y a transformar
conflictos ambientales?

Instituto Humboldt

Luis Guillermo Castro1, Alexander
Rincón2, Alejandra Osejo1
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CAPITULO I
1. Programa de Ciencias Sociales y Saberes de la Biodiversidad, Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt, Colombia.
2. Escuela de Economía, Universidad Nacional de Colombia

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES / TEORÍA

¿Qué es la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos?
¿Cómo se relaciona la biodiversidad
con la gestión territorial?
¿Qué es un sistema socioecológico y
cómo se relaciona con la gobernanza?

Instituto Humboldt

¿Qué es la justicia ambiental y
qué se necesita para lograrla?
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¿qué es la biodiversidad
y los servicios
ecosistémicos?

La biodiversidad es la variedad de seres vivos que existen en el planeta. En
ella, se incluyen no solo especies animales, vegetales y otros tipos de organismos, sino también sus formas de
organización, como los ecosistemas
terrestres, marinos y acuáticos. Según
el Convenio de Diversidad Biológica
(CBD), la biodiversidad incluye la diversidad dentro de cada especie, entre especies y de ecosistemas (MADS,
2012). Los ecosistemas son parte de
la biodiversidad, ya que son el conjunto de seres vivos sumados a su ambiente abiótico con el que interactúan,

Instituto Humboldt

Servicios de
aprovisionamiento:
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Son bienes y productos
que se obtienen de
los ecosistemas,
como alimentos,
fibras, madera, agua y
recursos genéticos.

formando una unidad funcional. En otras
palabras, son espacios donde diferentes
organismos y elementos de la naturaleza
comparten un mismo ambiente.
La biodiversidad y los ecosistemas
proveen servicios ecosistémicos.
Estos son procesos y funciones de los
ecosistemas que a su vez son percibidos por las personas como benéficos.
Por ello, cuando hablamos de servicios
ecosistémicos, vinculamos directamente el estado y características de la biodiversidad y de los ecosistemas con
el bienestar humano, en diferentes aspectos (EEM 2005) (Ver figura 1):

Servicios de
regulación y soporte:

Son beneficios generados
gracias al funcionamiento de
los ecosistemas, incluyendo
el mantenimiento de la
calidad del aire, la regulación
del clima, el control de
la erosión, el control de
enfermedades humanas y la
purificación del agua.

Servicios
ecosistémicos
culturales:

Son beneficios no
materiales obtenidos de
los ecosistemas, a través
del enriquecimiento
espiritual, el desarrollo
cognitivo, la reflexión,
la recreación y las
experiencias estéticas.

Figura 1. Categorías de servicios ecosistémicos. Fuente: Modificado de EEM, 2005.

¿Cómo se relaciona la
biodiversidad con la
gestión territorial?

La sociedad toma decisiones sobre su
territorio y los ecosistemas, modificando sus características. Por ejemplo, en
áreas donde hoy existen ciudades, cultivos, carreteras u otras coberturas, antes había ecosistemas naturales, como
bosques, humedales o sabanas naturales. La decisión de transformar un territorio generalmente se toma buscando
mejorar la oferta de aquellos servicios
ecosistémicos que suplen las necesidades prioritarias de las personas que
en él habitan, aunque esto implique
cambiar los elementos que constituyen el ecosistema, cómo su estructura y composición (Fu et al. 2013). Por
ejemplo, en un territorio donde las

personas viven de la producción agrícola, puede ser muy importante garantizar que los ecosistema regulen suficiente
agua como para que todos los productores puedan sembrar.
Las decisiones que definen qué cosas existen o no en un territorio y cómo
este se usa para suplir las necesidades de sus habitantes, son decisiones de gestión territorial. La gestión
del territorio involucra directamente el
uso, la conservación y la restauración
de la biodiversidad, dado que las decisiones que afectan el territorio, determinan qué elementos de la biodiversidad
se conservan, que servicios ecosistémicos se generan y en qué condiciones.

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES / TEORÍA

para el mantenimiento de la vida en el
planeta. Al ser los servicios ecosistémicos procesos que las personas perciben como benéficos, en ausencia
de personas beneficiarias, no existirían servicios (Fu et al. 2013).

Instituto Humboldt

Los servicios ecosistémicos se producen gracias a la biodiversidad y
aportan de forma directa o indirecta al
bienestar de las personas, ya que permiten el desarrollo social, económico
y el acceso a elementos necesarios
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Cuando se planifica el modelo de ordenamiento territorial de un municipio,
cuando se decide crear un área de conservación o cuando se implementa un
sistema productivo nuevo en un área específica, se están tomando decisiones
de gestión territorial que afectan de una
u otra forma la biodiversidad.
El bienestar de las personas que
habitan un territorio, así como el de la
sociedad en general depende de la cantidad, calidad y balance de los servicios
ecosistémicos con los que disponen. Por
ende, si del estado de los ecosistemas y
de la biodiversidad depende los servicios
ecosistémicos, también el bienestar de las
personas depende de la biodiversidad.

Para analizar las relaciones entre los ecosistemas y el bienestar de las personas es
importante tener en cuenta dos relaciones
posibles entre servicios:
1 Beneficios mutuos (Sinergias):
Ocurren cuando la existencia de un
servicio ecosistémico tiene un impacto positivo sobre otro.
2 Detrimentos (Trade offs): Ocurren cuando la extracción o uso de un
servicio ecosistémico tiene un impacto negativo sobre el beneficio que se
puede obtener de otro.

Estas relaciones dependen en gran parte de la percepción, de las preferencias

de los que dependen sus medios de
vida (Yang et al. 2013).
Las características de las personas, de
las sociedades, de los ecosistemas y en
general, de los territorios varían fuertemente en el país y en el mundo, por lo
cual los servicios ecosistémicos dependen de las características de los usuarios y de cómo las personas perciben su
bienestar. Más aún, el bienestar de cada
persona depende de su percepción y de
sus realidades geográficas, culturales y
ecológicas locales (EEM, 2005). Por ello,
los elementos que generan bienestar varían según cada contexto.

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES / TEORÍA

que las personas beneficiarias tienen
sobre los servicios ecosistémicos en su
territorio y de la escala temporal en los
que estos se generan (Ver capítulo 4).
Según EEM (2005), el bienestar humano tiene múltiples factores que lo
constituyen, como el acceso a materiales básicos para una buena vida,
libertad de decisión, salud, buenas
relaciones sociales y seguridad. Así,
se puede entender el bienestar como
lo opuesto a la pobreza. Por ello, las
personas en situación de pobreza generalmente son más vulnerables a los
cambios en servicios ecosistémicos

Las relaciones entre la biodiversidad y el
bienestar de las personas muestran
que la sociedad y la naturaleza son
interdependientes. Por ello, se ha empezado a entender las relaciones entre naturaleza y la sociedad como sistemas
socio-ecológicos (MADS, 2012). Este
concepto resalta el papel de la sociedad
en la naturaleza e incluye todos los aspectos humanos que de forma directa o
indirecta influyen en las decisiones que

afectan la biodiversidad, como la cultura, la política, las características sociales,
económicas, ecológicas y tecnológicas
de una sociedad, entre otras.
Las personas tenemos diferentes formas de interactuar, decidir y participar
en las decisiones asociadas a la gestión de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos de nuestro territorio.
Por ejemplo, se crean reglas formales
(como leyes, decretos, etc) o normas

Instituto Humboldt

¿Qué es un sistema
socioecológico y cómo se
relaciona con la gobernanza?
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sociales (o informales), que determinan
cuáles son los mecanismos que permiten a las personas acceder a recursos
naturales y las autoridades que controlan
su acceso. Las normas (ya sean sociales o informales) son interpretaciones
compartidas acerca de las acciones
que son obligatorias, permitidas o prohibidas dentro de un grupo de personas, como la familia, amigos,conocidos
o un grupo que tiene las mismas creencias (Madrigal et al. 2013).

La gobernanza se define como el proceso y las instituciones, tanto formales
como informales, que guían y limitan las

acciones de un grupo. Aunque el gobierno es la autoridad y crea obligaciones
formales, la gobernanza no necesariamente puede ser ejercida por los
gobiernos y por organizaciones internacionales a las que se les delega
autoridad; también puede ser ejercida
por actores locales mediante reglas
formales o informales que guían el
comportamiento de una comunidad.
En este sentido, las instituciones
son las reglas de una sociedad y los
límites que permiten la articulación y
organización social, política y económica (North, 1991).

¿Qué es la justicia
ambiental y qué
se necesita para
lograrla?

Como se mencionó anteriormente, los
conflictos ambientales son desigualdades sociales, espaciales, temporales en el uso que hacen las personas
de los recursos y los servicios ecosistémicos; por ende, son conflictos que
tienen que ver con la distribución de
los beneficios que la naturaleza provee entre las personas. En contraste,
cuando existe una distribución equilibrada de los beneficios ambientales,
se habla de justicia ambiental.

Según Belmont (2012), la justica ambiental va más allá de la distribución equitativa de beneficios; se basa en reconocer
las capacidades y necesidades sociales
y ambientales de los seres involucrados
(sean generaciones presentes o futuras)
sin diferenciar su especie, nacionalidad
u origen, género, condición étnica, religiosa o socioeconómica. Sin embargo, esta distribución de beneficios
debe ir de acuerdo con los parámetros
de sostenibilidad ambiental, a las cargas

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES / TEORÍA

actores involucrados y espacios de
diálogo; 2 implementar instituciones
no centralizadas y con capacidad de
actuar a múltiples niveles, y 3 tener
mecanismos efectivos la rendición de
cuentas a la sociedad.

Instituto Humboldt

ambientales y a la responsabilidad ambiental de quienes las producen.
Para alcanzar la justicia ambiental, es
importante construir sistemas de gobernanza ambiental adaptativa, lo cual implica: 1 la participación de todos los
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La cuenca del
río Orotoy
Diana Lara1 y Viviana Guzmán2
1. Instituto de Estudios Ambientales. Universidad Nacional de Colombia
2. Programa de Ciencias Sociales y Saberes de la
Biodiversidad. Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt

La cuenca de río Orotoy está ubicada
entre los municipios de Guamal, Acacías, San Carlos de Guaroa y Castilla la Nueva, en el departamento del
Meta (Colombia) y nace en un cerro
de igual nombre a 1.620 metros sobre
el nivel del mar (msnm) entre las veredas Fresco Valle, El Recreo (Acacías)
y El Retiro (Guamal).
Este afluente recorre 54,5 km hasta
su desembocadura en el río Acacías, a
255 msnm entre las veredas Barro Blanco (Castilla La Nueva) y Patagonia (San
Carlos de Guaroa). En total, esta cuenca abarca 18.809 hectáreas distribuidas
en 24 veredas (ver figura 2), que conforman un paisaje único habitado por
cerca de 4.978 personas.
En la cuenca se desarrollan diferentes
actividades productivas, por ejemplo,
agrícolas, pecuarias, forestales, recreacionales, industriales, entre otras, que
son resultado de la intervención antrópica de sus ecosistemas y de la apropiación de sus servicios ecosistémicos.
Extensos cultivos de arroz, plátano,
sorgo, maíz, caña de azúcar, yuca,
cacao, algodón, la ganadería intensiva,
semi -intensiva y la actividad petrolera,
hacen parte de las actividades económicas tradicionales predominantes en

19
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Ubicación del río
Orotoy en Meta
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esta región. Entre los sectores productivos de la cuenca, se destacan el sector
arrocero, palmero, ganadero y de hidrocarburos. (Rincón et al 2015)
En general pueden encontrarse cinco
coberturas predominantes en la cuenca
del río Orotoy (Ver figura 2): pastizales,

sistemas boscosos, agroecosistemas,
palmares y humedales. Estas coberturas dan cuenta de la cantidad, diversidad y calidad de recursos naturales
que esta cuenca ofrece, incluyendo
servicios ecosistémicos culturales, de
regulación y provisión; servicios que

Bosque denso

Pasto arbolado

Bosque de galería

Pasto limpio

Bosque abierto

Pasto enmalezado

Río

Arroz

Cuerpo de agua artiﬁcial

Tejido urbano e industrial

Palma de aceite

Tierra desnuda y degradada

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES / PRÁCTICA

Límite de cuenca

MEDIA
SAN CARLOS
DE GUAROA

BAJA

Figura 2. Cambio de coverturas en la cuenca del río Orotoy en los años 1986, 2000 y 2014.
Fuente: Modificado de Rincón et al 2016b. (Rincón et al 2016 b)

inciden directamente en el bienestar
de los habitantes de la región.
Históricamente, los ecosistemas de la
cuenca del río Orotoy han sido transformados por efecto de diferentes actividades productivas que han experimentado

etapas de auge y declive, como la bonanza del arroz, la palma de aceite, la
explotación petrolera y la minería; actividades que han dejado huella en
las dinámicas socioecológicas de la
cuenca del río (ver figura 3).

Instituto Humboldt

CASTILLA LA NUEVA
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Una región en
cinco siglos
PRE-COLONIA
Estos son algunos de los hitos
históricos en el país y la Orinoquia
que han marcado el devenir
de la cuenca del río Orotoy:

1920 – 1961

El piedemonte llanero era habitado
por grupos agricultores y cazadores
(Guayupes, Guahíbos y Saes). La
cuenca del Orotoy estaba cubierta
por bosques y arbustos nativos.

La tecnificación en cultivos de
arroz fomenta la inmigración y se
fundan caceríos:1920 Acacías
1954 San Carlos de Guaroa 1957
Guamal 1961 Castilla la Nueva

1945

1964

Shell inicia la
exploración petrolera
en Castilla la Nueva.

Chevron hace sus primeras
perforaciones. La actividad petrolera
se consolida y el Meta empieza
a recibir regalías.

1999

2006

2008

Promulgan la ley agraria
151, denominada ‘contrareforma’, la cual promueve el
latifundismo, especialmente
en cultivos de palma.

El departamento logra
producir 220.524 toneladas
de aceite de palma.

El Meta se convierte en
el principal departamento
productor de petróleo, desde
allí se genera el 51 % de la
producción total de Colombia.

Figura 3. Hitos históricos en la cuenca del río Orotoy. Fuente: Elaboración propia.

1767

1820 - 1870

Con la colonización, Agustinos,
Dominicos, Franciscanos y
Jesuitas institucionalizaron la
hacienda para administrar la
economía llanera.

Los comuneros e indígenas del
Llano se rebelan, expulsan a
los jesuitas y se consolida la
ganadería extensiva.

El Gobierno entrega
terrenos en el Llano a
personas provenientes de
otras regiones.

1975

1987

1990 – 1997

Se extienden sembrados
de café, cacao y plátano en
Castilla la Nueva.

Aceites Manuelita lidera la
primera siembra de palma
en Acacías.

Cae un 30 % la producción
de arroz paddy seco

2009

2014

Ante derrame de limpiador orgánico
en el río Orotoy, Unillanos y Ecopetrol
lideran los primeros estudios sobre
biodiversidad, contaminación y
sistemas productivos en la cuenca.

Colombia disminuye su
producción de petróleo y recorta
10.000 empleos ante la caída
mundial de precios.

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES / PRÁCTICA

1620

2016
Unillanos y el Instituto Humboldt
gradúan a 104 habitantes de
la cuenca del río Orotoy del
Diplomado Bienestar, Territorio y
Cambio Global.

Instituto Humboldt

en el Meta.
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¿Qué se debe tener
en cuenta cuando se
trabaja con conflictos
ambientales?

Instituto Humboldt

Diana Lara1 e Isai Victorino2
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CAPITULO II

1. Instituto de Estudios Ambientales, Universidad Nacional de Colombia.
2. Fundación ProTerra, Colombia.
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¿Qué es un conflicto ambiental y qué
se requiere para transformarlo?
¿Cuál es la diferencia entre problema
y conflicto ambiental?
¿Cómo se forma un conflicto?
¿Quiénes están involucrados y resultan
afectados en el conflicto?
¿Cómo intervenir para mitigar el conflicto?

Instituto Humboldt

¿Por qué es importante reconocer
intereses comunes entre las partes?
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1 Incompatibilidad de percepciones, es

decir sentimientos, opiniones o juicios.

¿Qué es un conflicto
y qué se requiere para
transformarlo?

2 Disputa de necesidades e intereses entre dos o más actores sobre el
control, uso y acceso al ambiente y a
recursos naturales que son escasos o
están en continuo deterioro (como el
agua, aire y suelo).

Un conflicto es una oposición que surge por dos situaciones en las que se
presentan desacuerdos difíciles de
conciliar entre las partes involucradas (Dumas, et al. 2010; Quintana,
s.f). Estas situaciones por lo general
están asociadas a:

Para trabajar en un territorio que presenta conflictos ambientales es necesario identificar los actores, así como sus
intereses y percepciones. Además, se
requiere de un punto de vista imparcial
que permita la construcción de soluciones y modos de vida sostenibles.

Instituto Humboldt

¿Cuál es la diferencia
entre problema y
conflicto ambiental?
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No es lo mismo hablar de un problema y
de un conflicto. El primero es la diferencia entre la realidad y lo deseable. Está
relacionado con la deficiencia, afectación, exceso o pérdida de un recurso
natural o de un servicio ambiental específico (CONDESAN, 2015). Por su parte, un conflicto sucede cuando existe
una disputa, tensión o desacuerdo entre
dos o más partes que reclaman por una

afectación que repercute en el bienestar (CONDESAN, 2015). Por ejemplo, la
contaminación de un río es un problema
ambiental, pero pude convertirse en un
conflicto en el momento en que dos personas tienen un desacuerdo sobre este
problema, se ven afectados y entran en
disputa al reclamar por sus intereses.

¿Por qué surgen
los conflictos?
Los conflictos reflejan la posición y el enfrentamiento por
hechos vinculados a la escasez,
el deterioro o la privación de
los recursos naturales. Surgen
por causas estructurales y coyunturales (Ver figura 4)
(Dumas, et al. 2010):

Son los factores
dominantes que
hacen parte del tejido
de una sociedad
(políticos, económicos,
socioculturales,
ambientales, legales
e institucionales).

s
au

as c

oyuntu
ra
le

Son el resultado de
la forma en que se
toman decisiones
sobre el control,
el acceso y uso de
los ecosistemas.
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Figura 4. Causas estructurales y coyunturales de conflictos ambientales. Fuente: Elaboración propia.

Por ende, los conflictos ambientales
pueden considerarse construcciones
sociales y culturales susceptibles de
cambio, según cómo se aborden y
manejen de acuerdo con las actitudes

e intereses de las partes en disputa
(Dávila, 2005). Dependiendo de las
causas, los conflictos pueden vincular
problemas de datos, de intereses o de
creencias (ver figura 5) (Quintana, s.f):

Tipo de conflictos
PROBLEMAS
DE DATOS

Falta de información
necesaria para la toma
de decisiones.

PROBLEMA
DE INTERESES

Imposición de los
intereses de unos
actores sobre los
de otros.

PROBLEMA
DE CREENCIAS

Diferencias entre sistemas
de valores personales o
creencias. Por ejemplo, lo
justo e injusto o lo correcto
e incorrecto).

Generalmente, los conflictos ambientales surgen en situaciones de
desigualdad social y débil institucionalidad, en las que las partes involucradas no tienen las mismas
capacidades ni fortalezas. Estas diferencias aumentan las desigualdades

o asimetrías de poder entre los actores involucrados.Puede suceder que
una de las partes, bien sea por su
condición económica o política, ejerza mayor dominio sobre los demás,
generando así inequidad y exclusión
y por lo tanto, agudizar el conflicto.

Instituto Humboldt

Figura 5. Tipo de conflictos. Fuente: Modificad de Quintana, S.f.
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¿Cómo se forma un
conflicto?
Un conflicto se configura en distintas
etapas que permiten identificar el camino de acción para darle un buen
manejo (ver figura 6) (Bedoya, et al.
2010; Balvín, 2005):

1

ETAPAS DEL
CONFLICTO

5
Desescalada:
Se reduce la tensión
y se establecen
estrategias de
diálogo, participación
y cooperación.

Instituto Humboldt

6
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Maduración:
Proceso de búsqueda de
acuerdos e intereses que
fomenten espacios de
dialogo y discusión.

2

Formación:
Se reconoce la
existencia del
problema ambiental
pero no se toman
acciones al respecto.

4

Surgimiento:
Se definen los
intereses y las
posiciones de los
actores involucrados.

3

Crisis:
Se da una confrontación.
No hay diálogo ni
negociación y las partes
buscan imponer sus
voluntades e intereses.

Escalamiento:
Cada parte desarrolla
estrategias para la
confrontación, se da
un distanciamiento
entre las partes.

7
Transformación:
Las partes encuentran salidas
al conflicto. Hay trabajo
colaborativo y constructivo.

Figura 6. Etapas de un conflicto. Fuente: Elaboración propia.

1 Actores primarios: Están involucrados

¿Quiénes están
involucrados y
resultan afectados
en el conflicto?
Un conflicto se caracteriza porque hay
tensiones o desacuerdos frente a una situación específica entre dos o más grupos
de personas, organizaciones, colectivos u

directamente. Son las partes más visibles
del conflicto, sus posiciones se confrontan y luchan por el control, uso y acceso a
elementos materiales o simbólicos.

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES / TEORÍA

organismos privados, públicos o civiles.
Estos actores se pueden clasificar en dos
grupos: (FFLA, 2010) (ver figura 7).

2 Actores secundarios: Están relaciona-

dos indirectamente. Son las instancias, organismos o personas que intervienen en
el contexto y al estar involucrados en las
fases del conflicto, influencian de alguna
manera en su dinámica.

Parte 1
Actor o conjunto
de actores públicos,
privados, civiles

Confrontación

Parte 2
Actor o conjunto
de actores públicos,
privados, civiles

Actores Primarios-Directamente Involucrados
-Partes principales del conflicto- son afectadosFigura 7. Categorías de actores involucrados en un conflicto. Fuente: Elaboración propia.

Instituto Humboldt

Actores Secundarios-indirectos
-Involucrados en el proceso, pueden o no ser afectados-
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Muchas veces, los actores indirectos del conflicto son quienes resultan perjudicados, bien sea porque
están relacionados con aquellos que
se confrontan o porque en la fase de
maduración del conflicto se han visto
involucrados y afectados de manera
positiva o negativa.
Para entender el conflicto, es fundamental comprender las funciones, intereses y capacidades de los principales

¿Cómo intervenir
para mitigar el
conflicto?

Intervenir en el conflicto es posible cuando hay condiciones y principios éticos
que promuevan espacios de confianza
y que aporten disminuir las desigualdades y asimetrías de poder. La mitigación
es viable cuando se ayuda a los actores
más débiles mediante el fortalecimiento
de sus capacidades y a la construcción
de procesos de diálogo entre las partes.
También es factible cuando se apoya a
los actores cuyos modos de vida dependen directamente del uso de recursos
naturales (Dumas, 2008).

involucrados. Para ello, es necesario
realizar un análisis de actores y relaciones asociadas al conflicto. Esto se
puede hacer mediante el uso de herramientas como el mapeo de los intereses, de poderes, capacidades y
agendas de los actores primarios, lo
cual no solo permite formular estrategias de diálogo asertivas, sino también
que los actores externos se informen
y analicen el conflicto.

Existen cuatro enfoques de intervención
que se ajustan a las distintas etapas del
conflicto (Bedoya, et al. 2010) y sirven
para definir el papel de los actores y facilitadores del proceso:
1 Prevención: se toman medidas an-

tes de que los conflictos lleguen a niveles de crisis.
2 Manejo de conflictos: en el corto

plazo, atacar las conductas conflictivas
minimizando los efectos del conflicto sobre intereses particulares, sin tomar decisiones definitivas.
3 Resolución: responde al conflicto

de acuerdo con los intereses y necesidades de las partes.
4 Transformación: se intervienen las

causas profundas del conflicto para
producir cambios positivos y sostenibles en el largo plazo.

Para afrontar el conflicto se necesitan:
+ Estrategias de intervención adecua-

das, responsables y comprometidas.

+ Métodos, técnicas y herramientas

participativas que permitan acuerdos
entre los actores involucrados.

¿Por qué es
importante
reconocer intereses
comunes entre
las partes?

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES / TEORÍA

Los intereses comunes unen y movilizan
a las partes, fortaleciendo una conciencia
colectiva frente a las problemáticas ambientales que les afectan. Por eso, es
importante tener en cuenta que entre los
actores no existen solamente diferencias
que generan conflicto, sino también un mínimo de intereses comunes que pueden
resultar en puntos de acuerdo, algo fundamental para la negociación.
Aunque pueden ser difíciles de reconocer entre las partes opuestas, con el
esfuerzo de todos los involucrados, dichos intereses comunes tienen el potencial de convertirse en beneficios justos
y equitativos para las partes y de fortalecer los lazos de cooperación y participación para que, de esta manera, el
conflicto sea constructivo.
En este proceso son bienvenidos todos
aquellos que puedan aportar la información necesaria para tomar decisiones, por
lo que es importante el apoyo de las autoridades ambientales y locales y de la
academia, que brinda un soporte metodológico y asistencia técnica y capacitación a los actores locales. Además, los
medios de comunicación y las ONG pueden también contribuir mediante la visibilización de los conflictos y así exponer ante
la opinión pública y a los organismos de
decisión los conflictos que amenazan el
bienestar de los territorios.

Instituto Humboldt

Estos enfoques se complementan con
investigación, la cual aporta al análisis del conflicto y a la gestión entre
instituciones y organizaciones sociales (Quintana, sf). En el caso que sea
liderada por un actor externo, la intervención debe acordarse por las partes en conflicto, conservando la mayor
neutralidad posible.
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Orotoy, una historia
tras los conflictos
ambientales
Isaí Victorino1 y Diana Lara2
1. Fundación Proterra, Colombia
2 Instituto de Estudios Ambientales, Universidad
Nacional de Colombia.

La cuenca del río Orotoy ha estado marcada por cuatro momentos históricos propios
directamente relacionados con el crecimiento de actividades económicas y a
su vez, con procesos y actores específicos
(ver figura 3). Cada momento se ha caracterizado por la movilización de personas, la
llegada de recursos económicos, la creación de infraestructura y la aparición de
problemáticas y conflictos ambientales evidentes en el territorio, como la pérdida de
biodiversidad, la transformación de ecosistemas naturales contaminación de fuentes
hídricas y suelo, entre otros elementos que
se pueden apreciar en la figura 8.
En la actualidad, los conflictos más evidentes en la cuenca del Orotoy son asociados al sector petrolero y al cultivo de
la palma, puesto que la alteración del
paisaje, la degradación del suelo y la
afectación a las rondas del río en la zona
media y baja tienen impactos negativos
en el ecosistema, como la disminución de
servicios ecosistémicos. Esto ha causado descontento entre las comunidades,
las cuales han optado por organizarse
y movilizarse para hacer valer sus derechos a la salud, a un ambiente sano y
al empleo, entre otros. En este proceso,
la organización de las Juntas de Acción
Comunal (JAC) ha sido muy importante.
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Historias, Actividades productivas
y conflictos asociados
AÑO

ACTIVIDAD PRODUCTIVA
PREDODMINANTE

Consolidación
Arroz

Consolidación
Petróleo

ACTORES Y PROCESOS
IMPLICADOS PRINCIPALES

Gremio arrocero, ICA,
FEDEARROZ, Porductotres
Privados - Incentivos
Gubernamentales.

ANH, ANLA, ECOPETROL,
Empresas Privadas- Alianza
público-privada

1. Deforestación - Pérdida de
coberturas naturales

CONFLICTOS PRESENTES
Instituto Humboldt

ACTIVIDAD PRODUCTIVA
PREDODMINANTE

ACTORES Y PROCESOS
IMPLICADOS PRINCIPALES

PRINCIPALES
PROBLEMÁTICAS
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AÑO

1. Acceso inequitativo a
la tierra

PRINCIPALES
PROBLEMÁTICAS
1. Contaminación hídrica
2. Aumento de población
sin planificación
3. Aumento en la pérdida de
coberturas
CONFLICTOS PRESENTES
1. Conflicto comunidad v/s
empresas por uso del agua

Figura 8. Cuadro histórico de actividades productivas y conflictos ambientales percibidos por
habitantes de la cuenca del río Orotoy. Fuente: Elaboración propia.

ACTIVIDAD PRODUCTIVA
PREDODMINANTE

Consolidación
Palma Africana

ACTORES Y PROCESOS
IMPLICADOS PRINCIPALES
Min Agricultura, Empresas
Privadas, FEDEPALMA - Incentivos
Gubernamentales

AÑO

ACTIVIDAD PRODUCTIVA
PREDODMINANTE

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES / PRÁCTICA

AÑO

Consolidación
Petróleo y Palma Minería material
arrastre

ACTORES Y PROCESOS
IMPLICADOS PRINCIPALES
ECOPETROL - Operadores Privados,
FEDEPALMA, Empresas Privadas
(Manuelita, Cofrem, otros).
PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS

1. Aumento en los niveles de
contaminación hídrica
2. Aumento de población
sin planificación
3. Aumento en la perdida
de coberturas
4. Perdida en la cantidad y calidad
de agua para aprovechamiento
doméstico

CONFLICTOS PRESENTES
1. Captaciones legales
e ilegales del agua
2. Pérdida de acceso a la tierra

1. Aumento en los niveles de
contaminación hídrica y pérdida en
la cantidad y calidad de agua.
2. Aumento de población sin
planificación.
3. Aumento en la perdida de
coberturas.
4. Cambio climático.
CONFLICTOS PRESENTES
1. Carencia de planificación
incluyente del territorio.
2. Aumento de captaciones
ilegales del agua.
3. Uso del agua -Doméstico v/s
Productivo (Empresarial).
4. Destrucción de las fuentes
hídrícas por minería.

Instituto Humboldt

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS

35

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE CONFLICTOS AMBIENTALES: APRENDIZAJES DEL RÍO OROTOY

A partir de un trabajo participativo realizado con más de 80 personas, los actores locales
de la cuenca identifican los siguientes conflictos ambientales actuales (ver figura 9):

01

02

CONFLICTO

CONFLICTO

CONFLICTO

Bienestar local v/s
Desarrollo Nacional Diferencias de visiones
frente al desarrollo
territorial

Carencia de
planificación
incluyente del
territorio

Gestión diversificada
frente al uso del
agua - doméstico
v/s productivo
empresarial

REPRESENTACIÓN
EN EL TERRITORIO

REPRESENTACIÓN
EN EL TERRITORIO

REPRESENTACIÓN
EN EL TERRITORIO

Discuciones
constantes de
organizaciones
locales frente a las
políticas de los
entes territoriales

Organismos locales
(JAC’S, organizaciones
campesinas y
pequeños gremios)
insisten en que
los instrumentos
territoriales no son
construidos de
manera conjunta

1. Aumento de
captaciones ilegales
de agua

ACTORES ASOCIADOS

ACTORES ASOCIADOS

Gremio Palmero vrs
Organizaciones Locales
y actores base

ACTORES ASOCIADOS
Organizaciones
locales v/s ANH ANLA -MinAgricultura
- Ecopetrol

Instituto Humboldt

2. Destrucción de las
fuentes hídricas por
minería

Entes Territoriales
v/s Organizaciones
Locales y actores base

Empresas mineras
v/s Otros gremios
productivos y
organizaciones locales

ESCALA DE
AFECTACIÓN

ESCALA DE
AFECTACIÓN

Regional

Local

TIPO DE CONFLICTO

TIPO DE CONFLICTO

TIPO DE CONFLICTO

Conflicto Estructural

Conflicto de intereses

Conflicto de intereses
y datos

ESCALA DE
AFECTACIÓN
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03

Nacional - Regional Local

Figura 9. Conflictos ambientales en la cuenca del río Orotoy y actores asociados.
Fuente: Elaboración propia.
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Un claro ejemplo es la respuesta al
establecimiento de la actividad petrolera, pues cuando las comunidades percibieron muchos efectos de
esta actividad sobre su salud y en
la disminución del bienestar social.
Recurrieron a la movilización social,
pero al momento de entablar un diálogo entre los afectados y el sector, no
contaban con pruebas contundentes
que argumentaran sus exigencias.
Lo anterior justifica la importancia
del fortalecimiento de capacidades y
el acompañamiento de otras entidades como las académicas, ya que este
proceso permite identificar los impactos reales de cualquier sector sobre el
bienestar para así avanzar hacia la etapa de maduración del conflicto con argumentos sólidos y constructivos.

Instituto Humboldt

En general, los principales actores identificados tienen un ámbito de acción específico, algunos con incidencia a escala
local y otros a escala regional o nacional.
Por ello, existe la percepción entre algunos actores locales de que las decisiones tomadas a nivel nacional son las que
más causan descontento entre la comunidad local, las que mayor impacto tienen en el medio ambiente y por ende,
las que aumentan la probabilidad de que
se generen conflictos. Esto demuestra la
necesidad de que haya una mayor inclusión y participación en la toma de decisiones y en la planificación del territorio.
La percepción sobre los impactos
de las actividades productivas en la
región cumple un papel determinante en el comportamiento de la comunidad frente a la defensa de su territorio.
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¿Cómo identificar
los factores
estructurantes
que influyen Un
conflicto?

Instituto Humboldt

Luis Guillermo Castro1
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CAPITULO III

1. Programa de Ciencias Sociales y Saberes de la Biodiversidad.
Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt, Colombia.
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¿Por qué entender el sistema socio ecológico
nos ayuda a entender el conflicto ambiental?

Instituto Humboldt

¿Qué información necesitamos para
caracterizar un sistema socio ecológico?
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Los conflictos ambientales generalmente no ocurren por una sola razón (Ostrom, 2007). En ellos influyen aspectos
sociales y ecológicos que por lo general, dependen de factores políticos,
económicos, culturales o naturales que
ocurren no solo a escala local sino a escalas regionales o globales.
A su vez, estos conflictos pueden ser
resultado tanto de las decisiones que se

¿Por qué entender
el sistema socio
ecológico nos
ayuda a entender el
conflicto ambiental?
Existen más de 16 marcos de análisis
con los que se han descrito sistemas socio ecológicos en el mundo, cada uno de
ellos desarrollado con un propósito diferente (Binder 2013). Estos marcos tienen
en común que buscan entender de una
forma interdisciplinar e integradora las diferentes variables que influyen en las relaciones entre la sociedad y la naturaleza.
El marco de medios de vida sostenibles”
(MVS) (DFID 1999) es una de ellos y ha
sido creado para entender cómo viven
las personas que pertenecen a comunidades locales específicas, con qué recursos cuentan para subsistir y por qué

toman actualmente en el territorio, como
de su historia. Dado que son tantas y tan
diferentes las variables que influyen en
un conflicto ambiental, necesitamos definir de qué forma vamos a estructurar, entender y asociar las causas estructurantes
y coyunturales que determinan el conflicto. Una forma de hacerlo es entendiendo
el sistema socio ecológico en el que este
conflicto está enmarcado.

las personas deciden dedicarse a una
u otra actividad.
Entender el sistema socio ecológico permite identificar claramente cuáles son las causas coyunturales y las
causas estructurales del conflicto (ver
capítulo 2), de una forma ordenada,
sistémica, estructurada y simple. A su
vez, no solo permite identificar cuáles
son las personas involucradas, sino
que también muestra cuáles son los
elementos e intereses que las personas que están inmersas en el conflicto tienen en común, información que
puede servir como base para la construcción de diálogo entre las partes,
de acuerdos y por ende, para transformar el conflicto ambiental.
Analizar el sistema socio ecológico a
partir del marco MVS nos permite identificar aquellas debilidades y fortalezas
de comunidades locales que, al ser
solucionadas o fortalecidas, pueden
mejorar su capacidad de adaptación
frente a situaciones como la pobreza,
el desplazamiento, desastres naturales
o al cambio climático.

Según el marco MVS, hay cinco componentes fundamentales que describen
un sistema socio ecológico (Ver figura
10): Los primeros tres componentes se
relacionan con las forma de vida de las
personas e incluyen 1 el conjunto de
los recursos con las que la comunidad

cuenta (activos o capitales), 2 las estrategias que utilizan para vivir, 3 sus
logros o aspiraciones, 4 las formas
de gobernanza que influencian a la
comunidad (estructuras y procesos) y
x5 el contexto en el que están inmersos
(Contexto de vulnerabilidad).
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¿Qué información
necesitamos para
caracterizar un sistema
socio ecológico?

+ Tendencias
+ Choques
+ Ciclos
+
+
+
+
+
+

Gobierno
S. Privado
Leyes
Políticas
Cultura
Religíon

ACTIVOS
Natural
Físico
Humano
Financiero
Logros
Figura 10. Esquema de componentes que describen un sistema socio ecológico
según el marco de Medios de Vida Sostenibles. Fuente: Adaptado de DFID 1999.
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Los recursos (Capitales o activos) con
los que una comunidad cuenta son la
base a partir de la cual las personas
definen qué hacer, cómo sobrevivir,
a que dedicarse o en otras palabras,

Capital Natural: Recursos naturales, como el agua,
los bosques, tierra disponible
para sembrar, especies vegetales de consumo o producción, ganado u otros animales.

Capital Financiero: Recursos económicos como dinero
disponible o acceso a créditos.

Instituto Humboldt

Capital Físico: Recursos
físicos como herramientas,
vías, lugares de almacenamiento de productos.
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Según esto, una persona que se dedica al cultivo de arroz, no solamente
lo hace porque tiene acceso a tierra
cultivable, a agua o semillas, o porque
cuenta con los equipos necesarios (ya
sean propios o arrendados) o con recursos económicos para financiar su
actividad. También, porque cuenta con
los conocimientos suficientes para hacerlo, con personas a su alrededor que están dispuestas a apoyarlo y porque piensa
que cultivar arroz puede llevarlo a lograr

qué estrategias utilizan para sustentar sus medios de vida y para cumplir
sus logros personales, familiares, sociales o económicos. Estos pueden ser
recursos de diferentes características:

Capital Humano: Conocimientos y aptitudes que
les permiten hacer actividades específicas.
Capital Social: Las personas cuentan también con otras
personas o entidades que les
pueden brindar apoyo, por
ejemplo, algunos agricultores
cuentan con amigos, familiares
que les pueden ayudar en el
cultivo, en la comercialización
de los productos o asesorándolos para mejorar su producción. A esta red se le conoce
como Capital Social.

algunos de sus objetivos personales,
económicos o sociales (logros).
Por otra parte, los sistema de gobernanza que influyen en una comunidad,
según el marco de MVS, pueden describirse identificando (1) los organismos (Estructuras) tanto públicos como
privados, formales o informales, que
establecen y ejercen normas (procesos)
de acceso a recursos o de comportamiento de la sociedad, como normas de control, restricciones o leyes.

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES / TEORÍA

su alcance y al ocurrir en escalas espaciales más amplias (regionales, nacionales o mundiales), o en la historia del
territorio, no pueden ser influenciados ni
controlados por la comunidad. Ejemplos
de variables de contexto son los precios internacionales de los productos,
las políticas nacionales o internacionales
que incentivan o no ciertas actividades
productivas, las relaciones entre países
o el cambio climático.

Instituto Humboldt

Estos organismos pueden incluir entidades privadas (como agremiaciones),
gubernamentales (como alcaldías o gobernaciones), asociaciones comunitarias
u otros entes culturales, (como iglesias
o autoridades tradicionales), cada una
ejerciendo normas sociales diferentes.
Finalmente, el contexto externo o de
vulnerabilidad incluye aquellos aspectos que afectan o han afectado a las
personas, pero que por estar fuera de
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La cuenca del río
Orotoy desde una
mirada de sistemas
socio ecológicos
Luis Guillermo Castro1, Diana Lara2,
Viviana Guzmán1, Johanna Ariza3

1. Programa de Ciencias Sociales y Saberes de la
Biodiversidad. Instituto de investigación de recursos
biológicos Alexander von Humboldt, Colombia.
2.Instituto de Estudios Ambientales,Universidad Nacional de Colombia.
3. Facultad de ingeniería ambiental, Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio.

Como se menciona en la sección anterior,
una forma de caracterizar un sistema socio ecológico es utilizando el marco de
análisis de Medios de Vida Sostenibles
(MVS). A partir de este marco, se puede
entender la situación de una comunidad
al caracterizar cinco elementos: (1) las estrategias de vida de las personas, (2) los
recursos con los que cuentan, (3) sus logros o aspiraciones, (4) los sistemas de
gobernanza que influyen en la comunidad y (5) su contexto. A continuación, se
analiza la situación actual de las comunidades de la cuenca del río Orotoy desde
una visión de sistemas socio ecológicos
utilizando el marco de MVS.

Instituto Humboldt

Estrategias de vida
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Existen diferencias marcadas en las estrategias de vida que tienen las personas de la cuenca del río Orotoy, según
su ubicación en el territorio. (Guzmán y
Castro 2017). La parte alta de la cuenca se caracteriza por la baja densidad
poblacional y por la presencia de fincas aisladas y dispersas, donde sus
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habitantes en su mayoría son pequeños
propietarios campesinos dedicados a la
ganadería de pequeña escala, piscicultura, recreación y turismo vinculado al
río. Por otra parte, en la parte media
de la cuenca se localizan los centros
poblados con mayor número de habitantes en la zona, como San Isidro de Chichimene, donde las comunidades viven
en un contexto urbano (a pesar de ser
un sector rural) y muchos se dedican a
actividades asociadas a la industria de
exploración y explotación de hidrocarburos. También se encuentran amplias
zonas de plantación de palma de aceite
y áreas dedicadas a la ganadería extensiva. En la zona baja la población rural
existente está asociada especialmente
a la presencia de fincas productoras de
palma de aceite y en menor medida a
actividades tradicionales como la ganadería y el cultivo de arroz.

Recursos

En general, las personas de la cuenca
tienen acceso y valoran los recursos
naturales que les suministra su territorio,
incluyendo el agua, los bosques y las tierras cultivables. Los conocimientos disponibles o las posibilidades de acceder a
ellos son limitadas, factor que les impide
adaptarse a nuevas situaciones sociales y
económicas del territorio. Sin embargo, las
mayores limitaciones de estas personas
están asociadas al poco acceso a recursos económicos o créditos que les permitan financiar sus actividades productivas o
innovar en nuevas actividades y al limitado
relacionamiento y participación social que

les permita asociarse con otras personas
para obtener beneficios mutuos.

Para identificar los recursos o activos
con los que las personas de las comunidades que habitan la cuenca del río
Orotoy cuentan (Victorino et al 2016),
se desarrolló una encuesta a 86 habitantes, en la que además de recopilar datos demográficos básicos de
las personas y de las actividades a
las que se dedican, se indagó sobre
la disponibilidad de recursos económicos, naturales, sociales, humanos
y físicos con los que cada uno cuenta actualmente. Estas preguntas se
construyeron a partir de indicadores
pre-establecidos y se complementaron con información socio económica de cada vereda, suministrada por
el Departamento Nacional de Planeación. Los resultados de este proceso
se presentan en la figura 11:

Sistemas de gobernanza
Los actores de la cuenca del Orotoy
pueden agruparse de acuerdo a sus
funciones legales, misiones e intereses en
el acceso y uso del agua (ver figura 12).
Cada grupo tiene diferentes niveles de poder y capacidades para tomar decisiones,
algo que evidencia las asimetrías de poder sobre el territorio.
Como se muestra en la gráfica, gran
parte de los actores que tienen amplia
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Natural

Físico

Financiero

Humano

Social

Cuenca

Cantidad de Recursos financieros

Media
Baja

Alta

Media

Baja
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Alta

Figura 11. Disponibilidad de recursos financieros, sociales, humanos, físicos y naturales de ha-

bitantes de la cuenca del río Orotoy, según su ubicación en la parte alta (rojo) media (azul) y baja
(verde) de la cuenca. Fuente: Victorino et al 2016.
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Empresarial

Actores asociados al
uso directo del RH

Grupo
actor

Agropecuarios
pequeña escala
Empresas que
necesitan del recurso
hídrico y/o ecosistemas
asociados, para su
productividad.

ACTORES Y ATRIBUTOS
+
+
+
+

E. Petroleras
E. Mineras
E. Palmeras
E. Arroceras

Personas naturales,
pequeñas empresas o
asociaciones agropecuarias
de pequeña escala, usuarios
directos del recurso hídrico
y ecosistemas asociados.

Acueductos comunitarios,
personas naturales,
pequeños productores
u otras personas
no necesariamente
asociadas a sistemas
productivos.

ACTORES Y ATRIBUTOS
ACTORES Y ATRIBUTOS

Acueductos Comunitarios

Agricultores
+ Monocultivos
+ Diversificado

Empleados de empresas

Ganaderos
+ Vacuno y ovino, para
carne y leche
Criadores
+ Gallinas
+ Cerdos

+ Petroleras
+ Palmeras
+ Otras
Otras actividades
+ Económicas
+ Desempleados

Otras actividades
productivas
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No productivos
consumo
doméstico

+
+
+
+

Piscicultura
Turismo
Apicultura
Otros

Figura 12. Tipos de actores y su relacionamiento con la cuenca del río Orotoy. Fuente: Victorino,
Zabala-Forero & Novoa (2017).

Actores asociados a
la gestión del RH

Cooperantes
y ayuda
Internacional

Entidades
Gubernamentales
Colectivos de personas,
instituciones locales, y
agrupaciones de actores
con funciones en la
gestión del RH.

ACTORES Y ATRIBUTOS
+ JAC´S
+ Comité de cuenca
+ Otros

Academia

Entidades públicas, privadas
o mixtas encargadas de la
generación de conocimiento
que aportan a la toma
de decisiones.

Entes del gobierno que
cumplen diferentes
funciones, que aportan a
la gestión del RH y a las
cuencas en la zona.
ACTORES Y ATRIBUTOS
+ Organismos de
Veeduría y Control
+ Autoridades
Ambientales
+ Entidades Territoriales Alcaldías y Gobernación
+ Otros Entes Nacionales
MADS, otros.

Instituciones de
carácter internacional
que han aportado a la
gestión del RH desde
diferentes proyectos
y procesos.
ACTORES Y ATRIBUTOS
+ IRG
+ PNUD

Nodos de
relacionamiento
y diálogo
Ong´s

Entidades de tipo
civil que realizan
procesos diversos en
torno a generación
de conocimiento o
procesos sociales.

ACTORES Y ATRIBUTOS
+ IAVH
+ Uni-llanos
+ Otros
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NIVEL 2

ACTORES Y ATRIBUTOS
+ Ambientales
+ Sociales

Espacios de discusión,
relacionamiento,
toma de decisiones,
técnicos, entre otros.
ACTORES Y ATRIBUTOS
+ Mesa Hídrica
+ Mesas Ambientales
+ Alcaldías
+ Espacios de
Competitividad
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Sociales
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Contexto:
La cuenca del río Orotoy se encuentra
inmersa en la región de la Orinoquia Colombiana, la cual desde aproximadamente el año 2000 ha sido una región
objeto de interés por parte de actores
públicos y privados, por su gran potencial como territorio en desarrollo. A
partir de ello, en la región se han desarrollado nuevas, grandes e importantes
iniciativas de inversión (como la creación de grandes complejos agro-industriales) que ha dado lugar a nuevos
planteamientos políticos, económicos
y sociales, pero también ha sido objeto de una importante y rápida transformación social y ecológica (Castro &
Guzmán, 2016). Como muestra de ello,
el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2014-2018, titulado “Todos por

Algunos elementos estructurantes del conflicto
Este análisis de sistemas socio ecológicos desarrollado para la cuenca del río
Orotoy nos muestra algunas causas y
factores que han propiciado directa o indirectamente conflictos ambientales en
la cuenca: En primer lugar, se pueden
diferenciar tres zonas con características sociales y ecológicas predominantemente diferentes (zonas alta, media y
baja de la cuenca), pero que comparten
un mismo sistema de gobernanza y contexto (Ver figura 13).
Aunque se identifican tres sistemas
socio ecológicos, muchos elementos de
los sistemas de gobernanza y de contexto se comparten entre ellos y constituyen causas estructurales del conflicto.
Por ejemplo, gran parte de la población
depende directa o indirectamente de
actividades productivas y extractivas industriales, como grandes plantaciones
de palma de aceite o la industria minero energética. Así, la oferta laboral que
ha generado la industria ha impulsado el
crecimiento poblacional y la migración.
Dado que la mayoría de las personas
de la cuenca están asociadas a sistemas
productivos industriales o agrícolas, sus
medios de vida dependen, se ven
afectados y son vulnerables a factores

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES / PRÁCTICA

un Nuevo País”, ha adaptado un enfoque territorial para la región, que promueve el “Crecimiento y Bienestar para los
Llanos: Medio Ambiente, Agroindustria
y Desarrollo Humano”.
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influencia en toda la cuenca del río
Orotoy son entidades de orden regional o nacional, asociadas a sectores
productivos (Ecopetrol y los sectores
palmicultor, ganadero y minero) o a
entidades gubernamentales (Autoridad
Ambiental Regional, gobernación y alcaldías); sin embargo, las organizaciones sociales que pueden ejercer
un vínculo directo entre las personas
de la comunidad y otras entidades de
orden regional o nacional son limitadas. Entre ellas, se resalta el papel de
las juntas de acción comunal, quienes lideran la organización y vocería
de los miembros de la comunidad en
eventos públicos.
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externos de contexto, como las políticas nacionales o la demanda internacional de productos como biodiesel,
aceite de palma, cárnicos y productos
agrícolas. Frente a esto, ya se han registrado efectos en el bienestar de las personas por las variaciones en los precios
internacionales del petróleo.
A su vez, los medios de vida de estas personas pueden ser afectados o

beneficiados por acciones del estado,
el cual, históricamente, ha favorecido acciones para propiciar sectores
productivos como la extracción de hidrocarburos y empresas dedicadas a
la producción agroindustrial. En contraste, representantes de las comunidades locales perciben el apoyo del
estado a pequeños productores como
escaso y poco constante.

ZONA BAJA

ECOSISTEMAS

ECOSISTEMAS

ECOSISTEMAS

Zona de influencia
de alta montaña
con bosques y
agroecosistemas.

Zona baja de
piedemonte y
agroecosistemas.

Planicies
características
de los llanos
orientales.

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Ganadería de
pequeña escala,
piscicultura,
recreación y turismo.

Extracción petrolera, cultivos de
palma, arroz, ganadería y minería.

Agroindustria de
palma y ganadería.

Características
sociales
predominantes

Características
sociales
predominantes

Características
sociales
predominantes

Pequeños propietarios campesinos.

Habitantes aglomerados en cascos
urbanos, obreros
y asalariados.

Población rural y
flotante vinculada al
cultivo de palma.

Figura 13. Características principales de los sistemas socio ecológicos de la cuenca del río Orotoy.
Fuente: Guzmán y Castro (2017).
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¿Cómo incluir los valores
de la biodiversidad y de los
servicios ecosistémicos
en el análisis de un
conflicto ambiental?
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CAPITULO IV

1. Escuela de Economía, Universidad Nacional de Colombia
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¿Qué es el valor?
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¿Qué valores pueden asociarse
a la biodiversidad y a los servicios
ecosistémicos?
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¿Qué es el valor?
Muchos conflictos ambientales surgen
porque las personas tienen diferentes
prioridades, intereses y necesidades frente al uso del territorio y a los servicios ecosistémicos. En otras palabras, diferentes
visiones y principios asociados a su forma
de entender el territorio. Por tal motivo, a la
hora de analizar conflictos ambientales, es
muy importante identificar cuáles son estos diferentes intereses o valores que las
personas tienen frente a la biodiversidad
y los servicios ecosistémicos.
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Salud fisica, mental y
emocional
Estilo de vida
Identidad cultural
Sentido de pertenencia
Cohesión social

NO
ANTROPOCÉNTRICO
(INTRÍNSECO)

ANTROPOCÉNTRICO
cio
rela

Instituto Humboldt

Derechos de los animales
Gaia, Madre Tierra
Procesos evolutivos y ecológicos
Diversidad genética y de
especies

El concepto de “valor” puede ser visto
desde tres formas diferentes: Generalmente, se entiende como Valor de cambio: el precio de un bien o de un servicio
en el mercado. El valor también puede entenderse como Utilidad: el valor de uso
de un bien o servicio, el cual puede ser
muy diferente al precio de mercado. Por
ejemplo, el valor que una persona da al
agua que utiliza para sus actividades
diarias puede ser muy diferente al precio que paga por acceder a ella. Una
tercera opción es entender el valor como
importancia, o sea el valor emocional
que damos a un bien o servicio, el cual
puede incluir valores éticos o espirituales (De Groot et al., 2006).
Existen otras posibles y formas de entender el valor de la biodiversidad y de
los servicios ecosistémicos; por ejemplo, se habla de valor Antropocéntrico,
cuando este está “centrado en el ser humano”, o sea, cuando un bien o servicio

n
al

Alimento
Energía
Materiales
Regulación climática
Polinización

Figura 14. Ejemplos de valor antropocéntrico y no antropocéntrico. Fuente: Elaboración propia.

¿Qué valores
pueden asociarse
a la biodiversidad
y a los servicios
ecosistémicos?
En los últimos años la identificación de
valores asociados a la biodiversidad y
a los servicios ecosistémicos ha avanzado (EEM, 2005; TEEB, 2010, Rincón
et al 2014), incluyendo una visión más
amplia, en donde el valor de un ecosistema y sus servicios pueden ser visto
desde tres dimensiones: el valor ecológico, el valor sociocultural y el valor
económico. Integrar estas dimensiones
en el proceso de valoración de servicios ecosistémicos puede aportar al

desarrollo de herramientas adecuadas
y balanceadas para la toma de decisiones sostenibles (Hermann et al., 2011).
Desde el instituto Humboldt, la valoración integral se promueve como una
herramienta que permite contribuir a la
gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, al ser un soporte
para procesos de toma de decisiones en
situaciones donde hay heterogeneidad
de actores, (cada uno con valoraciones
e intereses diferentes y/o contradictorios)
(Rincón, et al 2015). Para ello, se identifican los valores sociales, ecológicos
y económicos asociados a los servicios
ecosistémicos (ver figura 15), para luego analizar cuáles son las relaciones
existentes entre estos valores, incluyendo beneficios mutuos y trade offs (ver
capítulo 1). Así, esta herramienta permite
identificar las prioridades que las personas tienen sobre los servicios ecosistémicos y los conflictos relacionados (Ver
figura 16 y capítulo 5).
En la medida que estos valores asociados a la biodiversidad y a los servicios
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Según el Marco Conceptual de la Plataforma Científico-Política Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios
de los Ecosistemas (IPBES por sus siglas en ingés) (Díaz et al., 2015), el valor intrínseco es el valor inherente a la
naturaleza, por lo cual es independiente
de la evaluación humana y va más allá
del alcance de las características de
enfoques valoración antropocéntricas.

Instituto Humboldt

tiene importancia para los seres humanos y sus propósitos. En contraste, se habla de Valor no antropocéntrico cuando
está más allá del valor para los seres humanos, es el valor de existencia por sí mismo, más allá de su utilidad (ver figura 14).
Existe otro tipo de valor denominado
valor intrínseco, que se refiere al valor
que tiene algo independiente de cualquier experiencia o evaluación humana.
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ecosistémicos se hagan explícitos y se
cuente con más información al respecto, se puede llegar a una mejor
gestión del territorio. De la participación de los diferentes actores asociados depende que la valoración integral
VALOR ECOLÓGICO

Se refiere a la capacidad de los ecosistemas
de proveer servicios y está determinado por las
propiedades de los ecosistemas (como su integridad ecológica) (deGroot, 2000).

VALOR SOCIAL
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VALOR ECONÓMICO
– MONETARIO
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de servicios ecosistémicos sirva como
una herramienta para promover la inclusión social y la justicia ambiental
en las decisiones sobre gestión que
se toman sobre un territorio. (Jacobs
et al 2016).

Se refiere a la percepción que tienen las personas sobre los beneficios que la naturaleza
provee a un territorio. Estos beneficios se manifiestan en aspectos no materiales del bienestar humano como la diversidad cultural, el
patrimonio cultural, la libertad, la educación, la
recreación y la cognición (deGroot, 2002). Son
valores compartidos por personas en grupos y
/ o aquellos que generan identidad compartida
de un grupo en particular.

Se refiere a un valor que puede ser expresado
en dinero. En ese sentido es importante aclarar que solo una pequeña parte de los valores puede ser llevada a unidades de dinero.
Esto generalmente se realiza con métodos
para cuantificar cuánto representan en dinero
los bienes y servicios suministrados por la naturaleza, independientemente de si existen o
no precios de mercado que ayuden a hacerlo.

Figura 15. Valores asociados a servicios ecosistémicos. Fuente: Modificado de Rincón et al, 2015.

+ Identificación de
actores y conflictos
socioambientales

FASE DE
CARACTERIZACIÓN
DEL SSE

Actores
informados

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES / TEORÍA

FASE DE
PREPARACIÓN

Análisis de servicios
ecosistémicos, actores y gobernanza

FASE DE
VALORACIÓN
+ Valoración social,
económica
y ecológica
+ Análizar los
trade-offs

Actores
involucrados

FASE DE
CONSTRUCCIÓN
ESCENARIOS
Actores
empoderados

CONSTRUCCIÓN DE
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
TERRITORIAL

Figura 16. Fases de la valoración integral de la biodiversidad en la cuenca del Orotoy.
Fuente: Adaptado de Rincón et al, 2014.
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Creación y análisis de escenarios
a futuro
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Valoración integral
de biodiversidad
y servicios
ecosistémicos de la
cuenca del Orotoy
Diana Lara1
1. Instituto de Estudios Ambientales.
Universidad Nacional de Colombia.

La cuenca del río Orotoy es una zona con
gran diversidad de intereses ecológicos,
económicos y sociales, lo cual ha determinado las dinámicas socio-ecológicas y
territoriales que en ella ocurren. Allí, en el
marco del proyecto “Fortalecimiento de
capacidades de adaptación social y ecológica de comunidades que habitan la
cuenca del río Orotoy”, se realizó un ejercicio de valoración integral de biodiversidad
y servicios ecosistémicos que pretendía
propiciar el reconocimiento del territorio
por parte de las comunidades locales y
generar una propuesta de articulación entre distintos lenguajes de valoración entorno al uso y gestión de los ecosistemas,
para así mejorar la situación de conflicto ambiental. Indirectamente, este ejercicio también buscaba ser una herramienta
para la toma de decisiones empoderada
y justa que propiciara la sostenibilidad de
procesos de gobernanza y adaptación al
cambio climático en el largo plazo.
La metodología de valoración integral de servicios ecosistémicos utilizada (Rincón et al, 2015), permitió el
reconocimiento de las dinámicas sociales y ecosistémicas de las personas a lo
largo de la cuenca ( partes alta, media
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y baja), identificando la importancia de
los servicios ecosistémicos (en especial
de aquellos relacionados con el recurso
hídrico) y su incidencia en el bienestar
de la comunidad. En esta metodología
se implemen las cuatro fases principales de la valoración integral (ver figura
16) (Rincón et al 2014):
En las fases de preparación (1) y caracterización (2) se identificó el contexto de la cuenca (social, económico,
cultural y político) como sistema socio
ecológico, evaluando el estado, dependencia y los impulsores de cambio de
los ecosistemas presentes, resaltando la

dependencia de los actores a los servicios ecosistémicos y sus conflictos derivados. Como resultado, se evidenció
que, según los actores que participaron en el proceso, los tres grandes impulsores de cambio asociados a la
cuenca son el crecimiento poblacional, el aumento del establecimiento
de cultivos de palma y la rápida implantación de sistemas extractivos y
minero-energéticos.
En la siguiente fase (3) se identificaron los valores asociados a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos del
territorio (Ver figuras 17 y 18).

Como resultado, fue posible identificar que los ecosistemas
de este territorio ofrecen 14 servicios ecosistémicos (incluyendo servicios culturales, de regulación y provisión) (Ver
figura 18). Si bien, estos servicios inciden en el bienestar de
estas personas, también presentan tendencias de cambio
que acentúan la vulnerabilidad del territorio en el largo
plazo frente a fenómenos como el cambio climático.

VALORACIÓN SOCIAL

VALORACIÓN
ECONÓMICA

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES / PRÁCTICA

Se trabajó con los habitantes de la cuenca
en la identificación de los servicios ecosistémicos prioritarios para la supervivencia y calidad de vida de la población, así
como los valores culturales asociados a
lugares específicos del territorio, utilizando cartografía social.

Se realizó la estimación económica del valor
de uso directo del agua en las actividades
de producción de palma de aceite, arroz,
cítricos, ganadería, pesca, minería y provisión de agua para acueductos con datos
del año 2014.

Figura 17. Métodos utilizados para identificar valores asociados a servicios
ecosistémicos en la cuenca del río Orotoy. Fuente: Elaboración propia.

Instituto Humboldt

VALORACIÓN
ECOLÓGICA

Se utilizó una metodología para medir la capacidad de los ecosistemas para regular
agua, para mantener el ciclaje de nutrientes necesarios para las actividades agropecuarias y para capturar carbono a partir
de indicadores ecológicos, en ecosistemas
naturales y seminaturales.
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CAMBIOS

Agricultura de subsistencia
Agroindustria de arroz
Agroindustria de palma
Ganadería
Pesca
Provisión hídrica

Provisión
Regulación
Culturales

Fertilidad del suelo
Regulación hídrica
Regulación de plagas
Calidad del agua
Aire limpio y control
del cambio climático

Recreación culturales
Disfrute
Instituto Humboldt

Identidad llanera
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Figura 18. Servicios ecosistémicos identificados por habitantes de la cuenca del río Orotoy
y sus respectivas tendencias de cambio. Fuente: Elaboración propia.

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES / PRÁCTICA

servicios ecosistémicos y las bases de
los conflictos ambientales existentes (Ver
figura 19). Se concluyó que según las
comunidades locales, las actividades
productivas asentadas en la cuenca han
generado beneficios económicos para el
territorio a costa de la afectación del suministro de los servicios ecosistémicos,
generando conflictos por el abastecimiento y calidad de agua. Estas incluyen actividades mineras, hidrocarburos
y cultivos de palma.

Instituto Humboldt

Como consecuencia del desbalance
entre servicios ecosistémicos en la ecosistémios, el bienestar de las comunidades de la cuenca ha disminuido. Frente
a ello, es importante recuperar los servicos ecosistémicos asociados al agua,
así como la funcionalidad de los ecosistemas mediante estrategias económicas
que permitan forjar una cuenca autosostenible y resiliente.
Los resultados de estas valoraciones
permiten visibilizar los trade-offs entre
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Como resultado indirecto de este trabajo,
se logró construir espacios de discusión
y participación entre diferentes actores
de la cuenca, como representantes de
alcaldías, juntas de acción comunal, sectores productivos y representantes de la
comunidad en general. Cada uno de los

involucrados conoció y reflexionó sobre
los valores y prioridades que los demás
tienen frente a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos en el territorio, para
así posteriormente identificar formas en
las cuales sus actividades pueden mitigar conflictos ambientales existentes.

Servicios de provisión
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES / PRÁCTICA

Servicios de regulación
Servicios de culturales
Capacidad de los ecosistemas
para generar servicios

Cantidad
de agua

Regulación
hídrica

Aire
limpio

Cultivo
de palma

Ganaderia
Calidad
de agua
Cultivo de
arroz

Identidad
llanera

Figura 19. Estado de los principales servicios ecosistémicos suministrados
por los ecosistémas de la cuenca del río Orotoy. Fuente: Elaboración propia.
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¿Cómo construir
escenarios futuros
incluyentes que
permitan transformar
UN conflicto AMBIENTAL?

Instituto Humboldt

Alexander Rincón1
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CAPITULO V

1. Escuela de Economía, Universidad Nacional de Colombia

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES / TEORÍA

¿Qué es un análisis de
escenarios futuros?
¿Para qué sirve hacer un análisis
de escenarios futuros?

Instituto Humboldt

¿Cómo desarrollar un análisis de
escenarios?
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¿QUÉ ES UN ANÁLISIS
DE ESCENARIOS
FUTUROS?
Ante la gama de conflictos sociales y
ambientales que existen en Colombia,
es imprescindible generar mecanismos
de participación y acción organizada
de las comunidades y demás sectores
de la sociedad que permitan gestionar
el territorio de forma sostenible, mitigar
conflictos ambientales existentes y evitar el surgimiento de nuevos conflictos.

Instituto Humboldt

¿Para qué sirve
hacer un análisis de
escenarios futuros?
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Un análisis de escenarios resulta ser
muy útil en contextos de conflictos ambientales, donde existen generalmente
asimetrías de poder, situaciones sociales
complejas y donde es fundamental tener
en cuenta los detrimentos sobre servicios
ecosistémicos (trade offs) que generan
estas decisiones, incluyendo un análisis
de quiénes son los posibles perdedores

Una forma de generar estos mecanismos es la construcción de escenarios
futuros, metodología que permite a
grupos de personas reflexionar de una
manera estructurada y constructiva sobre las posibles implicaciones de diferentes decisiones sobre su territorio
(Rincón-Ruiz et al., 2014).
La idea central de hacer un análisis
de escenarios es pensar y examinar
cuáles pueden ser los futuros posibles a los que puede llegar el territorio y permitir que la diferencia entre
ellos haga resaltar 1 qué decisiones
pueden llevar a ello y 2 las posibles
consecuencias sociales y ambientales, tanto positivas como negativas de
estas decisiones a futuro.

y ganadores. Así, es posible determinar
cuál puede ser el mejor escenario posible para todos en el mediano y largo
plazo, las decisiones que deben tomarse
y las estrategias respectivas para hacerlo posible. Este tipo de análisis permite
también evidenciar las bases de los conflictos de forma participativa, planificar
un futuro en donde se reconozcan las
diferencias entre intereses, prioridades
y percepciones de los implicados e integrar a la vez conocimientos técnicos que
soporten dicha construcción.
Cuando se desarrolla un análisis de
escenarios se fomenta el diálogo entre
los actores involucrados sobre temas
ambientales que les competen y sobre

¿Cómo desarrollar
un análisis de
escenarios?
1.Preparación
Al inicio del ejercicio, es indispensable entender para qué servirán los escenarios
que se van a analizar: para tomar decisiones, para planear o definir objetivos de
desarrollo territorial, para orientar (identificar problemas) a distintos niveles o

1 Incluir en las decisiones territoriales

los valores y perspectivas de diferentes actores.
2 Generar un espacio de diálogo que
permita la transformación de conflictos
ambientales a partir de la construcción
de futuros incluyentes.
3 Como insumo de procesos de planificación y toma de decisiones, ayudando
a cerrar la brecha entre la comunidad
científica, las organizaciones encargadas de la toma de decisiones sobre el
territorio y las comunidades locales.

para la implementación de políticas públicas que afectan el territorio. A su vez,
es de gran importancia definir el alcance y las limitaciones que existen para el
desarrollo de este ejercicio.
También, es fundamental definir a
quién irá dirigido el ejercicio o en
otras palabras, saber quiénes son los
usuarios finales de la información. Esto
es importante a la hora de definir un rango de escenarios posibles a analizar que
encaje mejor con las necesidades de los
usuarios y que permita comunicar de forma efectiva el propósito del ejercicio.
El rango de tiempo que se plantea
para el análisis de escenarios depende
mucho de las necesidades del ejercicio

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES / TEORÍA

Hacer un análisis de escenarios se
convierte en una herramienta fundamental para:

Instituto Humboldt

decisiones respecto al tipo de desarrollo
que se pretende implementar para ellos
en sus territorios. Según Ricón-Ruíz et
al (2017), al ser esta una metodología
participativa, genera la posibilidad de
involucrar los intereses de las personas
participantes, mediante la discusión y la
toma de decisiones concertadas y no
como un simple instrumento de consulta
ciudadana (Obando, Chavarría, & Jure,
2009). Al crear un diálogo horizontal entre el conocimiento científico, el tradicional y el local, con esta metodología se
logra tener actores mejor informados,
empoderados y con una mayor capacidad de actuar de forma articulada sobre su territorio (Postma & Liebl, 2005).
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ya que la certeza de lo que pueda pasar a futuro disminuye con el tiempo y
a que, en escenarios de muy largo plazo, se pierde credibilidad. El rango de
tiempo a utilizar oscila comúnmente
entre 5 y 20 años, pero la selección del
período de tiempo depende mucho del
objetivo del ejercicio que se haya definido (Kosow & Gaßner, 2008). De igual
manera, el tiempo depende mucho de
las características ecológicas del sitio
de estudio y los periodos de toma de
decisiones en la sociedad (por ejemplo,

periodos de elecciones); tiempos que
no necesariamente coinciden.
Es decisivo identificar quiénes pueden
ser participantes clave en el ejercicio,
que por su conocimiento, incidencia o
capacidad de liderazgo pueden aportar
de forma positiva y constructiva al análisis de escenarios. Para ello, es necesario planear el acercamiento, función y
tipo de participación que se espera de
cada participante, ya que el nivel de involucramiento puede darse de distintas
formas (Ver figura 20):

a. Consulta:

b. Liderazgo:

El análisis de escenarios es
realizado por el equipo técnico y
los actores son abordadospara
la alimentación del mismo
mediante la consulta y revisiones
interactivas de los productos.

Instituto Humboldt

c. Co-liderazgo
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El grupo de facilitación y
los actores comparten la
responsabilidad del proceso
y los contenidos del ejercicio
de escenarios por completo.

El grupo de facilitación apoya
el desarrollo del análisis de
escenarios, pero los actores
se hacen responsables del
proceso por completo.

d. Co-diseño:

El grupo facilitador se encarga de
la generación de los escenarios
pero cuenta con el apoyo de los
actores para la generación de
contenido y para el proceso.

Figura 20. Posibles niveles de involucramiento de los facilitadores y participantes en un análisis de escenarios. Fuente: Modificado de Rincón et al, 2017
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Antes de iniciar el trabajo grupal, se
debe definir cuáles son los escenarios
territoriales futuros que se quieren analizar. Estos escenarios deben ser realistas, razón por la cual deben ser
determinados a partir de la mayor y
mejor información disponible sobre el
territorio, ya sea proveniente de conocimientos locales, empíricos, técnicos
o científicos que describan la realidad
actual y potencial según las tendencias
sociales y ambientales del territorio. Para
ello, es pertinente identificar cuáles son
los factores clave (o variables) que permitirán describir mejor los escenarios

futuros (como tendencias, eventos o situaciones prioritarias para el desarrollo
local) y a partir de estas, definir cuáles
son los escenarios pertinentes a analizar.
Cada escenario debe ser presentado
como una historia corta, en lo posible de
una página con información contundente que permita diferenciarlo de los otros
escenarios presentados (Bood & Postma, 1998; Postma & Liebl, 2005). Los
escenarios deben incluir variables que
muestren claramente las diferencias en
temas específicos de interés prioritario
para las personas locales y que resalten
las causas del conflicto ambiental, pues
son aspectos que introducen una mayor
incertidumbre en la toma de decisiones
y que deben ser abordadas. Algunas
opciones de escenarios son:

Instituto Humboldt

2. Definición de
escenarios a
analizar:
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Escenario Ideal:
Es un escenario donde los ecosistemas
mantienen una adecuada capacidad de
ofrecer beneficios para todos (agua,
alimento, recreación, turismo, agricultura, etc). En él, los sistemas productivos base de la economía local logran
un balance con el adecuado manejo de
ecosistemas, sin que esto afecte a otros
actores de la zona. Adicionalmente se
logra una gobernanza participativa e incluyente, donde las diferentes decisiones sobre el territorio son consensadas
por comités y grupos de representación
de toda la comunidad asociada.

Escenario de crecimiento
verde sin inclusión:
Es un escenario donde los principales
sectores productivos logran establecer un balance entre sus actividades
y algunos impactos ambientales. Sin
embargo, no logran hacer una gobernanza incluyente en la medida que no
se tienen en cuenta a los demás actores (campesinos, población local,
etc), por tanto, pueden aumentar la
desigualdades sociales y los conflictos.

Escenario pesimista:

Instituto Humboldt

Escenario tendencial:
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Se continúa un desarrollo productivo
no sostenible, ni socialmente incluyente, donde los principales sectores
productivos afectan servicios ecosistémicos básicos para otros actores.
Se da una expansión de los conflictos
ambientales, que tienen como centro
la exclusión de las comunidades en
las decisiones sobre el territorio, la corrupción y la degradación ambiental.

Es un escenario donde la degradación de los ecosistemas llega a un
nivel tan grave que pierden su capacidad de generar beneficios para los
actores involucrados, incluyendo los
sectores productivos. Las actividades
económicas se ven en detrimento y
se genera una problemática social
expresada en desempleo y problemas ambientales graves asociados al
acceso al recurso hídrico. Se da una
expansión de la conflictividad social,
no solo asociada a problemáticas ambientales sino económicas.

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES / TEORÍA

Al inicio del trabajo en grupo, es necesario explicar a fondo cuál es el objetivo del ejercicio y los impactos que los
resultados que el análisis de escenarios busca tener en la toma de decisiones territoriales y en la política pública,
ya sea local, zonal, regional o nacional.
Después, se presenta a los participantes los escenarios definidos previamente, buscando visualizar los factores
clave que los definen a futuro y describirlos claramente. La primera labor
de los participantes es validar los escenarios identificados y manifestar las
opiniones y preferencias frente a cada
uno, incluyendo su percepción frente a los servicios ecosistémicos prioritarios y las variables que afecten el
bienestar social (Palomo et al. 2012).
En esta discusión se debe hacer énfasis en que los participantes analicen
cuáles son las implicaciones sociales
y ambientales de cada escenario y
cómo este se relaciona con los conflictos ambientales existentes.

Posteriormente, se debe guiar la discusión
del grupo hacia un consenso, analizando
cuál puede ser el mejor escenario posible
para todos en el mediano y largo plazo,
sin desconocer cuáles pueden ser tanto
los costos y afectados, como los beneficios y beneficiarios del potencial escenario territorial concertado.
Finalmente, es necesario concluir el ejercicio identificando con los participantes:
1 Las decisiones que deben tomarse
para llegar al escenario concertado.
2 Las instancias de participación en las
que estas decisiones deben abordarse.
3 Las estrategias respectivas para hacerlo posible.
4 Los plazos previstos para implementar estas estrategias.
5 Los compromisos adquiridos por
cada participante.
6 Las acciones requeridas para que
los efectos negativos sobre las personas
posiblemente afectadas en el escenario
concertado sean subsanados y para que
los costos sean cubiertos.
7 Los mecanismos de seguimiento que
permitirán a la población conocer los avances en la implementación de acciones.

Instituto Humboldt

3. Análisis grupal
de escenarios:
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La construcción de
escenarios futuros
de gestión territorial
en la cuenca del
río Orotoy
Diana Lara1
1. Instituto de Estudios Ambientales.
Universidad Nacional de Colombia.

A finales de 2016, el equipo del Instituto
Humboldt y de la Universidad de los Llanos, siguiendo la metodología propuesta
por Rincón, et al (2014), desarrollaron un
análisis de escenarios futuros de gestión
territorial con representantes de comunidades locales, sectores productivos y entidades gubernamentales presentes en la
cuenca del río Orotoy. (Rincón et al 2017).
El objetivo del ejercicio era fomentar que
los participantes reflexionaran sobre las
necesidades y retos de gestión territorial
a futuro, haciendo énfasis en 1 la transformación positiva de conflictos ambientales desde una perspectiva de justicia
ambiental y 2 fortalecer las capacidades de adaptación al cambio climático
de las personas que habitan el territorio.
Con este análisis se pretendía aportar a
la toma de decisiones informada, al diálogo entre diferentes actores sociales y
al entendimiento de conflictos ambientales que existen y que pueden existir a
futuro en la cuenca.
Inicialmente, el equipo técnico realizó un análisis de los factores que determinan la realidad ambiental y social
de la cuenca, diferenciando entre factores a escala local, regional y nacional. A su vez, investigaron sobre la
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historia del territorio, haciendo énfasis
en entender relaciones que han existido
entre el bienestar de los habitantes de la
cuenca y el estado de la biodiversidad.
Dado que este análisis implicó la revisión
y generación de una gran cantidad de
información técnica, el equipo definió
cuáles pueden ser las principales tendencias sociales, ambientales y económicas que han determinado la historia
de la cuenca y que pueden determinar
no solo los futuros posibles del territorio, sino sus consecuencias sociales y
ambientales (positivas y negativas). Para
definir los escenarios posibles, se planteó un análisis proyectado al año 2040,
buscando que correspondieran a la definición temporal de los escenarios de la
tercera comunicación de cambio climático de Colombia (IDEAM, 2015).
Como resultado de la discusión, se
identificaron cuatro escenarios potenciales, (ver figura 21) que difieren por
sus características cualitativas (Antezana, 2010), frente a tres variables
principales (Rincón-Ruíz et al 2017):

1 Ecosistemas sanos: Capacidad

de mantener los servicios ecosistémicos que ofrece el territorio en el tiempo, manteniendo en equilibrio sus
diferentes coberturas, el estado ecológico del sistema y a su capacidad
de resiliencia.
2 Sostenibilidad económica: Beneficios que ofrecen las principales actividades productivas que se desarrollan
en el territorio (empleo, modos de vida,
sustento económico) reflejados en cierto nivel de bienestar social de los actores involucrados.
3 Nivel de inclusión social y gobernanza: Existencia de apropiación de
los actores locales hacia el territorio,
caracterizada por la cooperación entre ellos frente al uso y explotación de
los recursos naturales.
Cada escenario a su vez responde a
diferentes respuestas de adaptación
al cambio climático (Ver figura 22).
Para implementar la metodología se desarrollaron talleres con representantes de

“Todos unidos por el Orotoy”

“Los sectores productivos
comprometidos por el ambiente”

Todo funciona bien, la comunidad
está unida y cuida su entorno,
existe una armonía entre los
sectores productivos, los beneficios
de la naturaleza y la calidad de vida
de la población. Las instituciones se
articulan para la gestión sostenible
de la cuenca, creando espacios de
participación donde la comunidad
logra vincularse activamente al
proceso de toma de decisiones
sobre el territorio.

Se busca proteger y asegurar el
uso sostenible del capital natural
y mejorar la calidad ambiental
desde la disminución de impactos
de los sectores productivos, pero
priman los intereses particulares
que generan un acceso desigual
a los recursos naturales. Priman
las políticas nacionales y la
comunidad no tiene espacios de
participación ni mayor poder en la
toma de decisiones.

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO PESIMISTA

“Todo sigue igual”

“Hacia la destrucción”

La cuenca sigue su curso actual
con la posibilidad de ver los
impactos y consecuencias
irreversibles a largo plazo, donde
el ritmo de transformación
sobre los ecosistemas naturales
y de los servicios ecosistémicos
supera la capacidad de resiliencia
del sistema, generando
desigualdad y situaciones sociales
desfavorables, como corrupción.
La falta de participación y unión
de la comunidad potencializa la
inadecuada gestión territorial.

La estructura ecológica y el
funcionamiento de los ecosistemas
estarán en constante degradación
debido a la explotación productiva
insostenible de la cuenca y del
aparente abandono del estado y los
principales entes reguladores de
la región, por lo que se genera un
colapso a nivel ambiental, social y
económico. Este se convierte en un
escenario inviable para el bienestar
de las comunidades, estimulando
así el crecimiento de migraciones y
conflictos ambientales.

Figura 21. Descripción de los cuatro escenarios a futuro consideraros para la cuenca del río Orotyoy.
Fuente: Modificado de Rincón et al 2017.
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las comunidades locales (ver tabla 1) en
los que inicialmente se logró validar los
escenarios previamente identificados y
discutir las tendencias actuales del territorio frente a las tres variables definidas.
En este proceso fue de gran importancia
asegurar la presencia de líderes locales
y de personas interesadas, para lo cual
los co-investigadores locales designados jugaron un papel importante, dado
que tienen perfil de líderes y sirven de
enlace con otros actores de la cuenca.
El apoyo de los co-investigadores locales y su capacidad de convocatoria hizo
de este un proceso incluyente.
Es así como a partir de la identificación previa de 14 servicios ecosistémicos prioritarios por representantes de
la comunidad y de 9 variables sociales
(Palomo et al. 2012), se propicia la discusión sobre el estado actual y el futuro
soñado de la cuenca. A partir de esta
discusión, surgió un análisis entre los
participantes sobre las consecuencias
de las decisiones tomadas en el territorio

hasta el momento y sobre posibles decisiones a corto y largo plazo que están
en curso. A su vez, identificaron cuáles
pueden ser los actores beneficiados y
perjudicados de estas decisiones, con
lo cual se logró reconstruir una visión en
consenso sobre los intereses de la comunidad, sobre el rumbo de su territorio
y una reflexión sobre el impacto que las
decisiones pueden tener sobre los servicios ecosistémicos, el desarrollo de las
actividades productivas y sobre el bienestar de la población local.
Finalmente, el trabajo con escenarios
permitió visibilizar la importancia de lograr la unión de la comunidad, ya que
más allá de entender la tendencia sobre
los beneficios, entendieron la necesidad
de una respuesta desde la comunidad
para asumir los cambios sobre el territorio. Los participantes concluyeron que
es necesario lograr la conformación de
espacios de participación duraderos en
los que se plasmen las necesidades y
se trabaje en soluciones a largo plazo.

CRECIMIENTO VERDE
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IDEAL

Mayor
adaptación

TENDENCIAL

MENOR
adaptación
Figura 22. Capacidad de adaptación de comunidades locales según los cuatro escenarios de futuro considerados para la cuenca del Orotoy. Fuente: Elaboración propia.
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Escenarios potenciales de gestión territorial definidos para la
cuenca del río Orotoy

Escenario
ideal

Ecosistemas
sanos

Inclusión
social y
gobernanza

Sostenibilidad
económica

Escenario
crecimiento
verde

Escenario
tendencial

Escenario
pesimista

Optimización
del flujo de
servicios ecosistémicos

Mantenimiento
del flujo de servicios ecosistémicos

Disminución
del flujo de
servicios ecosistémicos

Pérdida
irreversible
de funciones
ecosistémicas

Componente
principal en
la gestión del
territorio

Falta de cohesión social y de
participación
comunitaria

Desarraigo
ante la pérdida de identidad local

No existe y
se desbordan
los conflictos
ambientales

Sostenibilidad
y bienestar
integral de la
comunidad

Búsqueda de
sostenibilidad
en los sectores productivos para el
crecimiento
económico

Inestabilidad
laboral y
pérdida de
bienestar

Explotación
productiva
intensa que
causa el
colapso del
sistema

Tabla 1. Principales características de los escenarios discutidos para la cuenca del río Orotoy,
según las variables clave pre-definidas. Fuente: Elaboración propia.
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aprendizaje y el diálogo
entre personas que están
inmersas en un conflicto
ambiental?
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¿Por qué es importante generar espacios
de aprendizaje y diálogo cuando existen
conflictos ambientales?
¿Quién puede aportar y participar a la
construcción de espacios de diálogo?
¿Cómo lograr espacios incluyentes y
efectivos de diálogo?
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espacios de diálogo?
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¿Por qué es importante generar
espacios de aprendizaje y diálogo
cuando existen conflictos
ambientales?
Cuando se analizan conflictos ambientales desde una mirada social y ecológica a partir de procesos educativos y de
diálogo incluyente, es posible lograr mayor
equidad en el conocimiento, mayor acceso a la información y apropiación del territorio por parte de los actores involucrados
(pobladores, líderes e instituciones sectoriales, públicas y privadas).
Sin embargo, estas acciones dependen de la disponibilidad y voluntad de los actores, al igual que del
liderazgo de las instituciones gestoras.
Por ello, el trabajo de base con las

¿Quién puede aportar
y participar a la
construcción de
espacios de diálogo?

comunidades y la capacidad de respuesta ante peticiones de los actores
locales son la garantía para que el
proceso de fortalecimiento de las capacidades sea exitoso.
Por otra parte, generar confianza entre las partes relacionadas en el conflicto ambiental, tanto en los actores como
en las entidades, se convierte en el pilar
del inicio, mantenimiento y logro de los
procesos comunitarios. El diálogo y la
construcción colectiva se fundamentan
en la confianza mediada por encuentros,
acciones y planeación.

Además de los actores directos que están involucrados en el conflicto, existen
otros que pueden contribuir con aprendizaje, experiencias, innovaciones y dinámicas de desarrollo, como aportes para
el fortalecimiento y gestión territorial de
las comunidades inmersas en el conflicto ambiental. Por ejemplo, actores
externos como la academia (universidades e instituciones educativas), los
institutos de investigación (regionales
y nacionales) y las organizaciones no
gubernamentales, pueden enriquecer

Para ello, es necesario mantener una
comunicación asertiva mediada por
la presencia constante de los facilitadores designados, en donde se informe con mensajes claros y simples,
se cumpla con las agendas definidas
y se respete la palabra y los saberes.
La información es un recurso útil para
el aprendizaje de los involucrados y
para reducir la incertidumbre al momento de tomar decisiones sobre el
conflicto ambiental. La síntesis de los
conocimientos clave que surgen de
un proceso de diálogo debe integrar
los distintos saberes en un lenguaje
sencillo, claro y asequible.

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES / TEORÍA

los procesos de diálogo desde las distintas ramas del conocimiento, contribuir
al entendimiento del territorio (en términos ecológicos, sociopolíticos y económicos) y compartir este conocimiento
con todos los involucrados.
La participación y articulación activa de esta amplia gama de actores
es muy importante para construir metas conjuntas a futuro, que permitan
transformar el conflicto ambiental para
el beneficio de la mayoría de sus involucrados. De la planificación y desarrollo de los espacios de diálogo depende
que los actores interioricen y discutan la
información existente sobre el territorio.

Generar un proceso incluyente en el
que los actores involucrados en un conflicto quieran participar no es fácil. Para
lograrlo, la información debe presentarse a través de diferentes canales directos, al igual que por medios masivos de
comunicación locales. Por otra parte, es
clave tener en cuenta los sistemas de

comunicación tradicionales que estimulan la participación y permiten el diálogo
entre los involucrados, como reuniones
comunitarias, religiosas, sociales y el voz
a voz. En conjunto, todas estas acciones posibilitan el diálogo y la toma de
decisiones sobre los puntos comunes y
los desacuerdos (Ver figura 23).
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espacios incluyentes
y efectivos
de diálogo?
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+ Las barreras tecnológicas y económi-

¿Qué puede limitar
la efectividad de los
espacios de diálogo?
Los comportamientos individuales no
constructivos y no colectivos ante las
situaciones de conflicto, acompañados
de actitudes de apatía e indiferencia
son las limitaciones más evidentes para
desarrollar espacios de diálogo efectivos. A estos se suman:
+ La desconfianza y el escepticismo re-

sultado de procesos inconclusos o fallidos.
+ La falta de espacios de retroalimen-
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tación y validación de la información.
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cas (cobertura, conectividad y acceso a
medios digitales).

No obstante, en la medida en que las personas se familiarizan con un proceso de
diálogo, cambian positivamente estas actitudes de apatía e indiferencia, cuando
afectan masivamente a las comunidades.
Es posible crear espacios de diálogo
con comunidades locales mediante estrategias que aseguran la construcción
conjunta para el fortalecimiento de capacidades. Por ejemplo, se puede iniciar el trabajo comunitario llegando a los líderes del
territorio para explicar y presentar la pertinencia de iniciar un proceso de transformación de conflictos. También, mediante
relaciones con entidades y actores facilitadores del proceso que pueden ayudar
a diseñar espacios de diálogo neutrales.

Esto generará lazos
de confianza que
se fortalecerán
con el desarrollo
de las actividades
programadas y
concertadas.

1

Informar

2

Generar confianza
entre el facilitador
y las partes.

Promover la
participación
equitativa

5

3

Acercar a las partes
del conflicto en un
espacio de diálogo.

Asegurar y
mantener un
espacio pacífico
y neutral

4

Figura 23. Bases para la construcción de espacios de diálogo efectivos. Fuente: Elaboración propia.
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¿Qué se logra
con esto?
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El diplomado
“Bienestar, territorio
y cambio global”
como espacio de
transformación
de conflictos en la
cuenca del río Orotoy.
Clara Inés Caro; Sandra Liliana
Parada1, Naisly Ada Tovar1; Laura
Ximena Palma1, Álvaro José Torres.1
1. Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquia
Colombiana –ICAOC, Universidad de los Llanos.

Con el fin de desarrollar rutas viables para
construir una estrategia de gestión integral del territorio en la cuenca del río Orotoy, se identificó la necesidad de crear un
espacio de diálogo pacífico, constructivo y neutral entre los actores involucrados en los conflictos ambientales. Para
ello, se propuso un escenario académico
de socialización de la información existente –recopilada por el Instituto Humboldt y la Universidad de los Llanos– sobre
biodiversidad, servicios ecosistémicos y
bienestar. El objetivo de dicho espacio
era fomentar un diálogo constructivo y en
condiciones de igualdad entre los participantes, en donde se lograra discutir la
realidad del territorio y sus perspectivas a
futuro. Así surgió el diplomado Bienestar,
territorio y cambio global, una estrategia de formación académica de las comunidades y actores regionales públicos
y privados presentes en la cuenca del río
Orotoy. Su objetivo fue fortalecer capacidades a partir de conocimientos y conceptos de gestión territorial adaptativa.
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Aunque los estudiantes tuvieran diferentes perfiles y visiones frente a la
gestión actual y futura del territorio,
este fue un espacio incluyente que
contó con la participación de amas de
casa, jóvenes estudiantes, líderes, autoridades locales, representantes de
entidades territoriales, ONG, profesionales y trabajadores independientes y
dependientes de diversos gremios. Del
total de 105 asistentes graduados, el
rango de edad estuvo entre los 15 y 65
años, donde los jóvenes representaron
el 20%, las mujeres adultas el 57% y
los hombres adultos el 23%.
El diplomado, de 120 horas de trabajo, se desarrolló en diez sesiones
presenciales de 80 horas en las que
los docentes abordaron temáticas de
interés general mediante ejecicios didácticos que propiciaron la confianza
y el diálogo objetivo y argumentativo.
(Ver figura 24) Las 40 horas restantes
se emplearon en el trabajo independiente en casa y en el uso de una plataforma virtual.
Las sesiones temáticas se abordaron desde un enfoque socioecológico
y de adaptación al cambio climático.
Incluyeron clases magistrales, actividades lúdicas y mesas de discusión sobre
gestión y manejo del agua, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, además de políticas públicas y legislación
ambiental, entre otros.

ALGUNOS TEMAS
ABORDADOS EN EL
DIPLOMADO

DISEÑO Y DESARROLLO
DE PROYECTOS
ASOCIATIVOS

LIDERAZGO Y
GOBERNANZA
AMBIENTAL

ADMINISTRACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO

ECONOMÍAS PRODUCTIVAS,
HUERTAS CASERAS Y
PRODUCCIÓN LIMPIA

Figura 24. Temas abordados en el diplomado “Bienestar, territorio y cambio global”.
Fuente: Elaboración propia
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TAMBIÉN SE INCLUYERON TEMAS
DE DISCUSIÓN GRUPAL COMO

GESTIÓN TERRITORIAL
DE LA ORINOQUIA

PERSPECTIVAS DE
BIENESTAR SOCIAL
Y DESARROLLO

RESILIENCIA

VULNERABILIDAD AL
CAMBIO CLIMÁTICO

ADAPTACIÓN

Instituto Humboldt

VISIÓN DE LA CUENCA

93

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE CONFLICTOS AMBIENTALES: APRENDIZAJES DEL RÍO OROTOY
Instituto Humboldt

94

Proceso de
apropiación de
conocimientos

01

02

APROXIMACIONES
DIRECTAS CON
LOS ACTORES Y
GENERACIÓN DE
CONFIANZA

RECONOCIMIENTO
DE SABERES Y
EXPERIENCIAS
LOCALES

Figura 25. Proceso de apropiación de conocimientos desarrollado en el diplomado.
Fuente: Elaboración propia

Con una estrategia de comunicación
vinculante y el uso de herramientas teórico-prácticas, se logró que los actores
de la cuenca participaran de manera
activa y constructiva en los procesos
encaminados a la gestión local (Ver figuar 25). De igual manera, se crearon
espacios para la transformación de
conflictos en los que los participantes
compartieron información, experiencias y opiniones mediante representaciones artísticas, diálogos, ejercicios
de cartografía social y la construcción
de los construcción de escenarios de
gestión territorial (Ver capítulo 5). Las actividades se desarrollaron en un ambiente de empatía, con un lenguaje sencillo

y con expresiones francas y familiares
entre todos los participantes.
Uno de los grandes logros alcanzados con el diplomado fue que aquel
espacio académico permitió a los actores de la cuenca conocerse, dialogar
y crear lazos sociales, factores determinantes a la hora de transformar conflictos ambientales. Además, durante
todas las sesiones se compartieron experiencias, saberes y tradiciones que
posibilitaron el acercamiento y el intercambio de conocimientos y vivencias
cotidianas; efectos positivos que, gracias a la participación de algunas autoridades municipales, se extendieron
a los cuatro municipios de la cuenca.

05

TRADUCCIÓN DE
CONOCIMIENTO
TÉCNICOCIENTÍFICO
DISPONIBLE AL
CONTEXTO LOCAL

EJERCICIOS
LÚDICOS DE
CONOCIMIENTO
ENTRE TODOS
LOS ACTORES
(ZONA ALTA,
MEDIA Y BAJA)

TALLERES
CREATIVOS
BASADOS EN SUS
REALIDADES Y
CONTEXTOS COMO
CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA.
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El conocimiento es fundamental para la
transformación positiva de conflictos ambientales, ya que es una herramienta que
permite reducir la incertidumbre y los riesgos de las decisiones que se toman sobre
un territorio. Aunque es prácticamente imposible que todas decisiones territoriales y sus
efectos sean libres de incertidumbre y que
afecten de forma positiva a todas las personas por igual, conocer la biodiversidad y su
funcionamiento puede ser la base para entender las relaciones de conflicto entre dos
o más actores locales. Esta información puede ser utilizada para crear mecanismos que
permitan una distribución equitativa de servicios ecosistémicos en un territorio y para
promover la justicia ambiental.
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El conocimiento va mucho más allá de
la generación de datos y esto fue demostrado por las personas que habitan
el río Orotoy: La información se vuelve conocimiento en el momento en que
es validada y reconocida por la sociedad, cuando hace parte de un discurso
estructurado, cuando es utilizada para
explicar sucesos específicos y cuando
sirve como base para la acción. En esta
cuenca, las personas demostraron que
los procesos en los que se fomenta el
diálogo y el intercambio de conocimientos entre actores locales e institucionales, fomenta la construcción de vínculos
sociales y la asociatividad.
Muchas veces se asume que el público principal al que el conocimiento
científico debe impactar son aquellas
personas que tienen la responsabilidad directa de tomar decisiones de
gestión sobre territorio; sin embargo,
en el proceso desarrollado con las comunidades de la cuenca del río Orotoy, descubrimos que no es suficiente
con que el conocimiento sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos
sea divulgado y apropiado por parte
de tomadores de decisiones para que
este impacte realmente la gestión territorial, sino que debe ser apropiado
por la sociedad en general. Los representantes de las comunidades locales
de este territorio demostraron que actores locales informados y fortalecidos,
son personas que pueden aportar con
ideas innovadoras al desarrollo territorial y al control ambiental, basados en

argumentos, muchas veces a través de
a través de medios formales, para hacer valer sus derechos. A su vez, estos
líderes locales, al ser fortalecidos, pueden ser un importante vínculo entre los
entes territoriales y las comunidades.
Las personas o entidades que generan información científica que pueda aportar a la gestión territorial tienen
un gran reto: transmitir conocimientos
en un lenguaje apropiado y por medios
específicos que puedan impactar a
todo público. Nuestra experiencia en la
cuenca del río Orotoy nos muestra que
una forma de lograrlo es promoviendo
espacios de aprendizaje formal e informal con comunidades locales, bajo la
premisa de que “todos podemos aprender!”. La importancia de estos espacios
de aprendizaje va mucho más allá de la
difusión de conocimientos científicos o
de la discusión de decisiones que pueden afectar el territorio; estos espacios
permiten empoderar a los actores locales ya que les permiten reunirse con sus
vecinos, aprender de temas nuevos en
conjunto, acercarse a entidades territoriales y académicas y conocer más
personas de su territorio con los que
nunca habían tenido la oportunidad de
interactuar. Esto se logró gracias a la
participación activa de un ente académico regional como la Universidad de
los Llanos, a utilizar el conocimiento
abierto como base del fortalecimiento
de capacidades, a promover siempre la
inclusión de todo tipo de personas en el
proceso y a esforzarse en mantener una

+ Compartir información
+ Generar nuevos conocimientos
+ Mantener una posición imparcial ba-

sada en la información científica.
+ Generar espacios de diálogo

+ Divulgar y posicionar los procesos

de transformación de conflictos a escalas regionales o nacionales,

+ Captar el interés de organismos na-

cionales o internacionales que apoyen
los procesos de diálogo.
+ Proponer alternativas que minimicen

en lo posible los efectos negativos de
la gestión territorial, y que potencialicen
los efectos positivos.

Más allá del papel que los organismos
externos pueden cumplir en la transformación positiva de un conflicto ambiental, es importante tener en cuenta

conclusiones

que transformar conflicto no es fácil y
requiere tiempo para entender el contexto socio ambiental, los actores involucrados, sus intereses y sobre todo,
para generar la confianza suficiente entre los involucrados y los facilitadores.
Crear espacios que permitan una
participación de todo tipo de actores
de forma pacífica, constructiva y horizontal constituye un gran reto, dado
que su efectividad depende la disposición y de la capacidad de convivencia de las partes. Por ello, es de gran
importancia que los espacios de diálogo sean incluyentes y que permitan
a todas las personas de un territorio
dialogar, interactuar, convivir y generar
lazos sociales. A su vez, en estos espacios las entidades territoriales pueden
también aprender de las personas de
su territorio, entender cuáles son sus
prioridades y re direccionar la política pública para que esta sea acorde
con los intereses y necesidades particulares de la gente.
Finalmente, quisiéramos resaltar
nuestro agradecimiento a las personas que habitan el territorio de la
cuenca del río Orotoy, al demostrarnos que si es posible que diferentes
actores involucrados en un conflicto, ya sean locales, migrantes, representantes sectoriales y/o de entidades
territoriales, dialoguen de forma pacífica y constructiva, compartan experiencias y conocimientos, aprendan y
se asocien para construir un escenario mejor, en común y a futuro.

Instituto Humboldt

comunicación directa con cada uno de los
actores involucrados.
Los organismos externos, y especialmente aquellos que tienen la capacidad de generar información científica y
educación, pueden tener un papel fundamental en la mediación de conflictos, ya que tienen la capacidad de que
este conocimiento sea entendido, discutido y apropiado por actores locales. Con ello, estas entidades pueden:
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