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¿Por qué una estrategia de 
conflictos socioambientales 
para el Instituto Humboldt?
Colombia es, según el Atlas de Justicia Ambiental, el país 
con mayor número de conflictos socioambientales del 
continente; un número que ha aumentado de forma sig-
nificativa en la última década (Rodríguez et al., 2019). Esto 
implica que las disputas entre diferentes formas de enten-
der y valorar la naturaleza, de acceder a ella y de usarla 
han escalado a niveles que pueden derivar, o ya han deri-
vado, en violencia. Según como sean gestionadas, estas 
disputas tienen el potencial de cambiar las trayectorias de 
los territorios hacia situaciones de mayor bienestar para 
humanos y no humanos, o hacerlos más sostenibles en 
el tiempo. Por el contrario, también pueden escalar hasta 
niveles intratables, con consecuencias perversas para los 
vínculos entre la naturaleza y la sociedad, al igual que so-
bre la sostenibilidad de los paisajes.

Por su parte, reconociendo de manera explícita la rela-
ción entre biodiversidad y bienestar,  la misión del Insti-
tuto Humboldt consiste en “promover, coordinar y realizar 
investigación que contribuya al conocimiento, la conser-
vación y el uso sostenible de la biodiversidad”. Además, 
nuestro Plan Institucional Cuatrienal de Investigación Am-
biental 2019-2022 (PICIA) plantea como reto central que 
este conocimiento sea transformador; es decir, que sea 
pertinente, relevante y oportuno para el diálogo y la toma 
de decisiones relacionadas con el uso y gestión de la biodi-

versidad. Así, el Instituto se compromete desde su misión 
a apoyar la construcción de acuerdos sociales que impul-
sen cambios hacia la sostenibilidad de los territorios (tran-
siciones socioecológicas hacia la sostenibilidad) (Andrade 
et al., 2018).

 
En el desarrollo de su misión, con frecuen-
cia el Instituto se ve inmerso en escena-
rios de conflicto socioambiental, bien sea 
porque alguno de los actores en disputa lo 
vincula para realizar investigación sobre 
la biodiversidad y sus servicios ecosisté-
micos en un contexto conflictivo, porque 
adelanta investigaciones en estos con-
textos sin estar vinculado directamente 
a alguno de los actores o porque indaga 
acerca de los conflictos socioambientales 
teniéndolos como su objeto de estudio.  

Estos retos asociados a la investigación en contextos de 
conflicto socioambiental en los cuales el Instituto se ve 
inmerso se conectan directamente con el Plan Estraté-
gico Nacional de Investigación 2021-2030 (PENIA), que 
establece como uno de los programas a desarrollar la 
“Apropiación social del conocimiento para una gober-
nanza ambiental”, con el que se busca generar conoci-
miento e información accesible que aporte a la transfor-
mación de los conflictos socioambientales para alcanzar 
la sostenibilidad.

Los niños utilizan la bicicleta para 
movilizarse grandes distancias 
hasta llegar a su escuela 
Autor: José Mauricio Salcedo
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Con el fin de hacer frente a los desafíos antes menciona-
dos, en el año 2019 el Instituto consolidó la Línea de Ges-
tión de Conflictos Socioecológicos, desde la que se busca 
“construir conocimiento pertinente para la comprensión 
y transformación de los conflictos socioambientales en 
el país” (Villa & Didier, 2020, p. 64). Esta línea ha veni-
do desarrollando —en colaboración con otras líneas de 
investigación del Instituto, en particular con la Línea de 
Gobernanza y Equidad— herramientas conceptuales y 
metodológicas para la caracterización y transformación 
constructiva. Esta última se entiende como un proceso 
que permite a los actores implicados en el conflicto cons-
truir relaciones de cooperación, para encontrar formas 
creativas para transitar hacia escenarios de mayor sos-
tenibilidad y equidad (Muñoz, 2018; Ungar et al., 2020). 
Igualmente, también se ha identificado la necesidad de 
contar con una estrategia que contribuya a orientar el 
trabajo del Instituto cuando este se desenvuelve en con-
textos de conflicto socioambiental.

La Estrategia Institucional de Conflictos Socioambienta-
les se constituye como uno de los instrumentos para la 
implementación de la Política de Relacionamiento Ins-
titucional, construida en el año 2021 por la Oficina de 
Asuntos Internacionales, Política y Cooperación con el 
objetivo de “establecer las bases para el relacionamien-
to interno y externo del Instituto, con el fin de fortale-
cer su agenda científica y contribuir con el logro de la 
misión institucional en colaboración con otros actores 
en diversos contextos territoriales” (Instituto Alexander 
von Humboldt, 2021).

Adicionalmente, durante el año 2021, el Instituto avanzó 
en la construcción de una agenda de investigación orien-
tada por misiones. Esto se hizo con el objetivo de propiciar 
la articulación entre distintos programas y líneas de in-
vestigación, para abordar de manera transdisciplinar los 

retos asociados al impulso de las transiciones socioeco-
lógicas hacia la sostenibilidad. Dicha agenda comprende 
seis misiones asociadas a los objetivos PICIA 2019-2022, 
con sus respectivas metas, hitos, y rutas de investigación 
y desarrollo. 

En este sentido, la Estrategia permitirá alcanzar los hi-
tos establecidos en las misiones de la agenda de inves-
tigación, en la medida en que brinda elementos para el 
desarrollo de las investigaciones en torno a conflictos 
socioambientales y en contextos de conflicto socioam-
biental; a la vez que plantea actividades tendientes a la 
democratización y apropiación social del conocimiento 
generado por el Instituto. En particular, esta se convierte 
en un instrumento clave para el logro de las misiones 1, 
2 y 5. En la Figura 1 se muestra a manera de ejemplo la 
articulación entre algunos de los hitos de las misiones y 
algunas de las líneas y actividades de la Estrategia1.

•  
1. Para una comprensión más detallada de las misiones, se recomienda revisar 

el documento “Agenda de Investigación y Desarrollo orientada por Misiones”.

Vida rural 
Autor: Pardo, Federico
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Fuente: elaboración propia

Figura 1. Ejemplo de la relación entre las misiones institucionales y las líneas de acción de la Estrategia

Misiones establecidas en la 
Agenda de Investigación 

Institucional

Hitos de las misiones 
de la Agenda de 

Investigación 
Institucional

Líneas y acciones de la 
Estrategia Institucional 

de Conflictos 
Socioambientales

Promoción y acompañamiento a 
propuestas de desarrollo normativo 

sobre AP, EC y ordenamiento

Linea 1. Coproducción 
del conocimiento

Formilación de preguntas 
pertinentes sobre conflictos 

socioambientales desde 
distintos marcos de sentido

Linea 2. Fortalecimiento 
del papel del Instituto 
en contextosde  CSA

Establecimiento de espacios de trabajo 
con quienes demandan la investigación 

del instituto  para revisar conjuntamente 
y de forma periódica las preguntas 

formualadas, los metodos utilizados y 
los resultados esperados y obtenidos 

Linea 3. Divulgación y accesibilidad de los 
datos, la información y el conocimiento 

producidos por el Instituto para 
contribuir con el diálogo informado en 

torno a conflictos socioambientales

Fortalecimiento de capacidades de 
empleados del Instituto para comunicar 
el proceso investigativo y los resultados 

de las investigaciones cientificas, y 
promover el diálogo en torno a éstos en 
contextos de conflicto socioambiental

Alianzas con distintos actores establecidas, 
formalizadas o fortalecidas para 

impulsar  procesos de apropiación 
social de la información y conocimiento 

generado por el instituto 

Estrategias y alternativas para 
incorporar la gestión de la 

BD y SE en el ciclo de vida de 
los sistemas y sectores

Monitoreo y 
conservación1 Producción 

sostenible2 Apropiación 
social5
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¿Cómo 
construimos esta 
estrategia?
La Estrategia resulta, por una parte, de una revisión crí-
tica de literatura y de un análisis de los antecedentes del 
Instituto en este tema (Ungar et al., 2019, 2020); por otra, 
surge de un proceso colaborativo que se desarrolló duran-
te 2021, en el que participaron más de cuarenta personas 
vinculadas a todas las dependencias del Instituto.

Primero, la revisión de literatura y de antecedentes nos 
permitió construir los principios y fundamentos concep-
tuales y sentar las bases para el diálogo institucional. Más 
adelante se comenzó el proceso interno de cocreación, 
que se desarrolló entre julio y septiembre de 2021, en cua-
tro mesas de trabajo correspondientes a cuatro líneas de 
acción propuestas. En estos espacios, se indagó por las 
actividades que las y los participantes consideraron de-
bían estar incluidas en cada una de las líneas, y por los 
responsables de cada una de estas actividades. Finalmen-
te, la Estrategia fue sometida a un proceso de evaluación 
por pares internos, con base en el cual se realizaron los 
ajustes finales al texto.

Pescador con red 
Autor: Pardo, Federico
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Objetivo general

◆ Orientar el trabajo del Instituto Humboldt de mane-
ra que, en el cumplimiento de su misión y a través de 
la democratización del conocimiento, contribuya en la 
comprensión, prevención y transformación de conflic-
tos socioambientales.

Objetivos específicos

◆ Propiciar la coproducción de conocimiento en el mar-
co de las acciones institucionales desarrolladas en con-
textos de conflicto socioambiental, para aportar a su 
prevención o transformación hacia escenarios de mayor 
sostenibilidad y equidad

◆ Orientar y fortalecer el trabajo del Instituto cuando en 
el desarrollo de su misión se encuentra involucrado en 
situaciones de conflicto socioambiental, con el fin de 
contribuir en la prevención y transformación construc-
tiva de conflictos socioambientales hacia escenarios de 
mayor sostenibilidad y equidad.

◆ Fortalecer la accesibilidad y la apropiación social de 
los datos, la información, el conocimiento y las narrati-
vas sobre la biodiversidad generados en el cumplimen-
to de la misión institucional por parte de actores socia-
les diversos, al servicio de un diálogo crítico e informado 
que contribuya a la prevención y transformación de los 
conflictos socioambientales.

◆ Articular y fortalecer las diferentes dependencias e 
instancias del Instituto (oficinas, programas, subdirec-
ciones, comités, etc.) para que puedan contribuir de ma-
nera constante a la identificación, comprensión, preven-
ción y transformación de conflictos socioambientales y 
al ajuste e implementación de la Estrategia.

El consumo de cerveza se alterna con 
las labores propias del mercado 
Autor: José Mauricio Salcedo

¿Para qué sirve 
esta estrategia?
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¿Sobre qué pilares 
se construye esta 
estrategia?2

Fundamentos conceptuales

Esta estrategia concibe los conflictos socioambientales 
como situaciones en las que al menos dos formas dife-
rentes de concebir un territorio y relacionarse con él (o 
territorialidades3) se enfrentan públicamente por la va-
loración, el acceso, el uso o la gestión de la naturaleza, 
ya sea en el presente o en torno a divergencias en los 
futuros deseados.

La existencia misma de un conflicto socioambiental, su 
caracterización y las ideas sobre qué es una transforma-
ción deseable dependen directamente de quién lo perci-
ba, lo enmarque y lo estudie. Por ejemplo, la negación de 
una licencia ambiental a una empresa minera puede ser 
considerada una transformación constructiva por algu-
nos actores (organizaciones sociales locales) y un cambio 
negativo por otros (empresas mineras).

Vale la pena mencionar que los conflictos socioambien-
tales tienen raíces profundas en la historia ambiental de 
cada territorio. Por ejemplo, la historia de poblamiento 
de un área que sea declarada por la autoridad ambien-
tal como de conservación estricta condiciona la forma en 

que se desarrollará el conflicto entre esta figura y las 
comunidades que hayan llegado en diferentes momentos 
históricos (antes o después de la declaratoria, por ejem-
plo), así como los posibles acuerdos entre el actor o acto-
res representantes del Estado y estas comunidades.

Si bien se suelen manifestar materialmente en el nivel 
local, los conflictos socioambientales resultan de víncu-
los entre escalas y niveles. Por ejemplo, las decisiones de 
las Altas Cortes y las dinámicas económicas mundiales 
asociadas a los precios de los minerales, entre otros fe-
nómenos del orden nacional y global, tienen efectos en 
el desarrollo de un conflicto socioambiental en torno a 
la actividad minera en un páramo. Estos efectos pueden 
ser positivos o negativos; es decir, pueden contribuir a 
la resolución del conflicto o a su escalamiento, según la 
ventana de tiempo en la que se haga el análisis. Los con-
flictos en torno al agua son también buenos ejemplos de 
las relaciones entre escalas: no es posible abordar un 
conflicto entre usuarios de una cuenca sin tener en cuen-
ta la dinámica de la cuenca y los usos y formas de valo-
ración en las partes alta y baja.

Además, en un conflicto ambiental se manifiestan des-
equilibrios de poder entre actores sociales, relacionados 
con la disparidad en la legitimidad que se le otorga a di-
ferentes formas de conocimiento. En general, los conoci-
mientos científicos suelen tener mayor legitimidad y estar 
vinculados a actores con mayor poder. Por ejemplo, en 
una disputa entre un Parque Nacional y una comunidad 
campesina, normalmente, el conocimiento científico res-

palda la creación y el manejo del PNN, mientras que los 
conocimientos locales son con frecuencia invisibilizados. 

Esta estrategia parte de que los conflictos son inherentes 
al desarrollo de las relaciones sociales. Así, su transfor-
mación, si bien requiere atender aspectos clave de las 
coyunturas en el corto plazo (resolución), es un proceso 
de largo plazo que busca promover cambios estructura-
les en el conjunto de las relaciones que dieron origen al 
conflicto. Por ejemplo, a raíz de un conflicto socioambien-
tal se puede catalizar un cambio en el marco normativo 
que reconozca a los actores históricamente marginados. 
Por esta razón, los conflictos socioambientales se entien-
den aquí como oportunidades para construir y transitar 
hacia escenarios deseados, con mayor justicia ambiental 
y sostenibilidad.

•   
2. Si bien Estos pilares se desarrollan con mayor detalle en Ungar & Morales (2021).

3. Es posible clasificar a los actores sociales y sus territorialidades según los 

intereses en juego que tienen respecto a una situación en particular (actores del 

Estado, interesados por su misión en el control territorial; actores del sector pri-

vado, interesados en el crecimiento económico; y agentes de intereses comuni-

tarios). Un mismo actor puede ser agente de diferentes intereses en diferentes 

situaciones, y en torno a un conflicto puede haber tensiones entre actores de un 

mismo tipo (por ejemplo, entre instituciones del Estado de diferentes carteras o 

con jurisdicciones a diferentes escalas; entre comunidades indígenas y campesi-

nas, o entre empresarios de diferentes sectores).
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El papel del Instituto en contextos de con-
flicto socioambiental consiste fundamen-
talmente en contribuir a su comprensión 
y en democratizar el conocimiento. Se 
parte de una definición amplia de demo-
cratización, que abarca desde la puesta 
a disposición, la circulación y la apropia-
ción social de la información y los cono-
cimientos que produce el Instituto (a tra-
vés de mecanismos que no se limitan a 
la publicación en plataformas digitales) 
hasta la coproducción de conocimiento. 

Principios
La Estrategia acoge los principios establecidos en la Polí-
tica de Relacionamiento Institucional : valor esencial de la 
biodiversidad y afirmación de la vida, conocimiento para 
la acción, transdisciplinariedad, investigación colaborati-
va, reconocimiento de diversidad de sujetos y saberes, 
autonomía e independencia institucional, articulación y 
coherencia, regionalización y reconocimiento de los con-
textos territoriales, diálogos inclusivos, acceso efectivo a 
la información y principio de precaución.

Para el desarrollo de esta Estrategia se proponen los si-
guientes principios adicionales:

◆ Reflexividad: reconocer que las ciencias y las prácticas 
de la institucionalidad del Estado son unas entre muchas 
formas de conocer el mundo y actuar sobre él, que hacen 
parte de un sistema de valores y una historia social par-
ticular, y que con frecuencia ocupan un lugar privilegiado 
en la toma de decisiones y la política. En esta medida, 
para el desarrollo de cualquiera de las líneas de acción 
de esta estrategia, es fundamental la reflexión abierta 
sobre el quehacer institucional, en particular sobre las 
alianzas con distintos actores, las decisiones conceptua-
les y metodológicas implícitas en las investigaciones, y 
sus consecuencias sobre la toma de decisiones.

◆ Transparencia: reconocer la importancia de hacer ex-
plícitas las motivaciones, las preguntas de investigación 
y las metodologías que orientan las investigaciones, así 

• 
4. Documento elaborado por la Oficina de Asuntos Internacionales, Política y Coo-

peración que está en proceso de adopción por parte del Instituto. 

como sus alcances, incertidumbres y limitaciones. Así 
mismo, llamar la atención frente a la necesidad de poner 
a disposición de todos los actores interesados los resul-
tados de las investigaciones, con el fin de evitar la desin-
formación y contribuir a un diálogo fundamentado.

◆ Diálogo: entender el diálogo como un medio para avan-
zar en todas las acciones propuestas. A este se le consi-
dera como una herramienta que propicia la transforma-
ción de los conflictos socioambientales, en la medida en 
que permite el intercambio simétrico entre actores so-
ciales involucrados, la construcción de significados com-
partidos y el reconocimiento del otro, de su contexto y de 
su saber. El diálogo informado y transparente también se 
entiende aquí como el principal mecanismo para comba-
tir la desinformación, que contribuye con la emergencia y 
el escalamiento de los conflictos socioambientales.

En este último espacio es donde las ciencias entran en 
diálogo con otras formas de conocimiento de forma si-
métrica, y se producen de forma colectiva las preguntas 
de investigación, las metodologías de trabajo y los resul-
tados. En la coproducción así entendida se pone en cues-
tión la idea de flujo unidireccional del conocimiento (de 
“los expertos” hacia “la sociedad”), en favor de una idea 
de democratización más colaborativa.
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Guía de lectura

Guía de 
lectura
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Cada conflicto ambiental es único, tiene una trayectoria pro-
pia y una red de actores dinámica en el tiempo, en las que el 
Instituto puede jugar diferentes roles. Por este motivo, este 
documento no presenta unas instrucciones precisas a ser 
aplicadas en cualquier contexto, sino que propone una se-
rie de líneas de acción consecuentes con los objetivos es-
pecíficos de la Estrategia. Así, para cada línea de acción se 
identifican actividades adaptables a las circunstancias cam-
biantes de los diferentes socioecosistemas, con horizonte a 
203o (siguiendo la temporalidad establecida en el PENIA).

Igualmente, las actividades que se identifican en la Estra-
tegia se dividen en dos tipos: estructurales y por proyec-
tos. Cada una se define de la siguiente forma:

Actividades estructurales 
Son aquellas que deben ser implementadas por el Insti-
tuto, independientemente del desarrollo proyectos indivi-
duales, que garantizan el funcionamiento de mecanismos 
de respuesta robustos y coherentes frente a los conflictos 
socioambientales. 

Actividades por proyectos 
Son aquellas cuya implementación se da en el marco del 
diseño,  desarrollo y cierre de cada uno de los proyectos 
de investigación. 

Estos dos tipos de actividades están estrechamente re-
lacionadas, dado que el fortalecimiento estructural del 
Instituto permitirá implementar las acciones en torno a 
proyectos específicos. Además, a su vez, los aprendiza-
jes que se deriven de cada proyecto permitirán revisar 
las actividades que aquí se plantean como constantes.

El documento presenta dos lecturas posibles de las acti-
vidades. 

En primer lugar, en el siguiente capítulo, las actividades 
se presentan agrupadas en las cuatro líneas de acción, 
de acuerdo con los objetivos y metas que se pretende 
lograr con su implementación (Capítulo 3). 

En segundo lugar, se proponen rutas de implementación 
de estas mismas actividades y sus respectivos respon-
sables (Capítulo 4) asociadas a:
 
a) la formulación e implementación de proyectos de ma-
nera que estos contribuyan a prevenir y transformar 
conflictos socioambientales (Figura 2. Ruta de imple-
mentación de la estrategia por proyectos) y; 

b) su incorporación en procesos de planeación institu-
cionales, de manera que el Instituto  se fortalezca para 
contribuir de manera permanente a la comprensión, la 
prevención y la transformación de conflictos socioam-
bientales  (Figura 3. Horizonte de implementación de ac-
tividades estructurales). 

Para alcanzar el objetivo general de 
esta Estrategia, se proponen cuatro 
líneas de acción estrechamente 
relacionadas entre sí. 

Cada una de ellas responde a 
uno de los objetivos específicos 
identificados. Además, para cada 
una de ellas se identifica una meta 
y un conjunto de actividades. 

En los casos en que una misma actividad 
aporte al desarrollo de diferentes 
líneas, esta se referencia más de una 
vez, en las líneas correspondientes. 

En la sección siguiente se presentan 
estas actividades organizadas 
en rutas de trabajo.
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Líneas de acción y  
actividades vinculadas

Líneas de acción

Línea 1. Coproducción de conocimiento

Línea 2. Fortalecimiento del papel del Instituto en 
contextos de conflicto socioambiental

Línea 3. Puesta a disposición y accesibilidad 
de los datos, la información y los 
conocimientos producidos por el Instituto 
para contribuir con el diálogo informado en 
torno a conflictos socioambientales

Línea 4. Diseño e implementación de 
mecanismos para garantizar la  
sostenibilidad de la estrategia
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Línea 1. 
Coproducción de 

conocimiento

Los conflictos socioambientales son situa-
ciones en las que se enfrentan diferentes 
territorialidades; es decir, diferentes acto-
res sociales y sus vínculos recíprocos con 
el territorio, incluyendo prácticas, siste-
mas de valores y formas de conocimiento. 
Además, dichos conflictos suelen implicar 
dinámicas socioecológicas sobre las cua-
les hay altos niveles de incertidumbre. Sin 
embargo, en estas situaciones se suele 
exigir a las ciencias respuestas urgentes, 
definitivas y certeras. En esta medida, se 
puede afirmar que estos son problemas 
complejos (Funtowicz & Ravetz, 2000).

Frente a este tipo de problemas, la inves-
tigación científica —si bien se hace nece-
saria para la toma de decisiones y la for-
mulación e implementación de políticas 
públicas— puede ser muy limitada, ya que 
se tiene que desarrollar en condiciones di-
ferentes a las normales (altos niveles de 
incertidumbre, escasa disponibilidad de 
tiempo, enfrentamientos entre sistemas de 
valores). Además, eventualmente, la impo-
sición de una racionalidad sobre otras (en 
este caso la científica) contribuye a excluir 
a algunos de los actores implicados, a au-
mentar los desequilibrios de poder y, de 
esta forma, a escalar los conflictos.
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•  5. Si bien se reconoce la complejidad de las relaciones entre investigación 

científica, políticas y transformaciones en el territorio (no se trata de una relación 

unidireccional, causal), esta consideración es un referente importante a la luz de 

la misión institucional.

Meta: 
En 2030 todas las investigaciones lideradas por el 
Instituto, desarrolladas en contextos de conflicto 
socioambiental, consideran de forma sistemática 
la posibilidad de coproducir el conocimiento 
requerido por diferentes actores sociales y 
cuentan con las herramientas para hacerlo.

Debido a esto, si se busca contribuir a la transformación 
de los conflictos socioambientales y a la transición de los 
sistemas socioecológicos hacia la sostenibilidad, resulta 
con frecuencia necesario hacer investigación de formas 
distintas a las habituales. Propuestas como la investi-
gación acción participativa (Fals-Borda, 1981), la ciencia 
posnormal (Funtowicz & Ravetz, 1993); la ecología públi-
ca (Robertson & Hull, 2003) y el Modo II de producción de 
conocimiento (Nowotny et al., 2001) dan luces sobre es-
tas otras formas, que más recientemente han sido eng-
lobadas bajo la noción amplia de coproducción de cono-
cimiento (Norström et al., 2020).

Estas propuestas, diferentes entre sí, coinciden en las 
siguientes premisas:

◆ Es necesario concebir la investigación como un diá-
logo horizontal entre diferentes problemas y formas de 
conocimiento, incluyendo en particular a quienes se ven 
afectados por las decisiones que se deriven de la inves-
tigación5.

◆ Este diálogo debe abordar todas las fases de produc-
ción de conocimiento: la definición del problema, la for-
mulación de preguntas, el diseño e implementación de 
las herramientas, el análisis de los resultados.

◆ La calidad de la investigación y del conocimiento gene-
rado están determinados tanto por el proceso de inves-
tigación (¿quiénes participan, de qué formas?), como por 
sus resultados.

◆ Todas las formas de conocimiento tienen implícito un 
sistema de valores, incluyendo a las ciencias. Por esto, 
la transparencia y la reflexividad de parte de las cien-
cias, sobre sus propias limitaciones e incertidumbres, 

son fundamentales para lograr conocimiento de calidad, 
legítimo y pertinente.

◆ El conocimiento es contexto-dependiente: los procesos 
y productos generados para una situación en un contexto 
determinado no son generalizables a otras situaciones y 
contextos.

En principio, todas estas premisas son deseables. Sin 
embargo, uno de los mayores desafíos para un instituto 
“de frontera” (Gustafsson & Lidskog, 2018) como el Insti-
tuto Humboldt, que debe responder tanto a estándares 
de calidad de la academia como a necesidades de enti-
dades públicas y privadas y de la sociedad civil, consiste 
en valorar y contextualizar estas premisas, teniendo en 
cuenta lo que está en juego en cada caso, así como el 
marco jurídico y político de cada proceso y su misión ins-
titucional dada por ley.

Talleres de capacitación sobre 
el manejo de la biodiversidad 
Autor: Francisco Nieto Montaño
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Actividades
Actividades por proyecto

1. Elaboración de un diagnóstico rápido del conflicto so-
cioambiental, que permita entender al menos:

• Las características socioeconómicas y culturales 
básicas de los principales actores vinculados (a 
diferentes escalas y niveles), y los vínculos entre 
ellos y con el territorio, incluyendo instancias exis-
tentes de coordinación

• Los requerimientos del territorio y el objeto de la 
disputa (generalidades en términos de biodiversi-
dad y servicios ecosistémicos)

• La ubicación del Instituto en esta red de actores e 
implicaciones de vacíos y alianzas

• La evaluación del marco normativo y político: obli-
gaciones, alcances y riesgos del Instituto en el 
proyecto

2. Con base en la actividad 1.1, definición de un protoco-
lo y una ruta de trabajo con los actores involucrados 
(actividades diferenciadas por actor) a lo largo de la 
implementación del proyecto.

3. Establecimiento y fortalecimiento de espacios de 
construcción colectiva de conocimiento en torno a 
conflictos socioambientales.

4. Construcción, revisión crítica y adaptación de meto-
dologías existentes en el Instituto y en otras institu-
ciones para la coproducción de conocimiento.

Actividades estructurales 

5. Fortalecimiento de capacidades de los investigadores 
del Instituto en conceptos y metodologías de copro-
ducción de conocimiento.

Talleres de capacitación sobre 
el manejo de la biodiversidad 
Autor: Francisco Nieto Montaño
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Línea 2. 
Fortalecimiento del 

papel del Instituto

Una de las formas en las que el Instituto 
Humboldt cumple con su misión de pro-
ducir conocimiento sobre la biodiversidad 
y sus servicios ecosistémicos consiste en 
colaborar con socios de diferentes natura-
lezas (públicos, privados, internacionales, 
nacionales, regionales o locales) en torno 
a preguntas de investigación formuladas 
por el socio o construidas conjuntamente. 
Con frecuencia, estas colaboraciones se 
establecen con un actor involucrado en un 
conflicto socioambiental (por ejemplo, una 
empresa extractiva o una entidad del Es-
tado), y los resultados de la investigación 
son utilizados para sustentar decisiones 
de dicho actor.

 en contextos de conflicto socioambiental

17Líneas de acción
Conocimiento para el diálogo transformador:
estrategia institucional de trabajo en torno a conflictos ambientales



Meta: 
En 2030 todas las investigaciones lideradas por 
el Instituto que se desarrollan en contextos de 
conflicto socioambiental implementan acciones 
que le permiten considerar su rol, para evitar 
que su papel contribuya al escalamiento de 
los conflictos y aportar a la transformación 
constructiva de los conflictos hacia escenarios 
de mayor sostenibilidad y equidad.

Como entidad de apoyo científico y técnico al Sistema 
Nacional Ambiental, el Instituto establece preponderan-
temente lazos de colaboración con el Estado, a diferentes 
niveles. Además, su naturaleza jurídica le permite esta-
blecer alianzas con otros actores, tales como empresas 
del sector productivo, lo cual hace con el interés de que 
incorporen la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
en su modelo de gestión. Finalmente, el Instituto tiene 
una larga trayectoria de trabajo con comunidades loca-
les. Resulta fundamental fortalecer este frente de trabajo 
teniendo en cuenta: a) que al menos una tercera parte 
del territorio nacional y la mayor parte de la biodiver-

sidad del país están bajo la jurisdicción de autoridades 
indígenas, territorios colectivos y otras comunidades lo-
cales (Álvarez et al., 2021); b) la extraordinaria diversidad 
biocultural colombiana; y c) los desequilibrios de poder 
que con frecuencia caracterizan las relaciones entre es-
tas comunidades y otros actores.

En este contexto, es importante reflexionar sobre los vín-
culos entre los conocimientos científicos, los diferentes 
actores sociales y el poder (mencionados en la línea 1), 
y tener en cuenta que con frecuencia ni las ciencias ni 
el Instituto son percibidos como actores neutrales en los 
conflictos socioambientales. Así, las alianzas que este 
establezca con uno u otro actor para llevar a cabo una 
investigación afectan la forma en la que es percibido, así 
como la credibilidad de sus resultados y, en general, la 
dinámica del conflicto (Frieri, 2019).

Los niños son la esperanza  
y futuro del campo 
Autor: Francisco Nieto Montaño
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Actividades
Actividades por proyecto

1. Elaboración de un diagnóstico rápido del conflicto so-
cioambiental, que permita entender al menos:

• Las características socioeconómicas y cultura-
les básicas de los principales actores vinculados 
al conflicto (a diferentes escalas y niveles), y los 
vínculos entre ellos y con el territorio, incluyendo 
instancias existentes de coordinación

• Los requerimientos del territorio y el objeto de la 
disputa (generalidades en términos de biodiversi-
dad y servicios ecosistémicos)

• La ubicación del Instituto en esta red de actores e 
impli caciones de vacíos y alianzas

• La evaluación del marco normativo y político: obli-
gaciones, alcances y riesgos del Instituto en el 
proyecto

2. Con base en la actividad 2.1, ubicación del Instituto en 
la red, evaluación de los riesgos (técnicos, éticos y re-
putacionales) y las alianzas y vacíos identificados.

3. Con base en la actividad 2.2, evaluación de oportuni-
dades y riesgos que conlleva establecer nuevas rela-
ciones de alianza y colaboración con actores sociales, 
además de una evaluación de las plataformas de diá-
logo presentes en la zona o vinculadas a ella desde 
diferentes escalas.

4. Con base en la actividad 2.1, evaluación de las posibi-
lidades de implementar actividades asociadas con la 
Línea de Acción 1 de esta estrategia.

5. Con base en la actividad 2.1, definición de un protoco-
lo y una ruta de trabajo con los actores involucrados 
(actividades diferenciadas por actor) a lo largo de la 
implementación del proyecto.

6. Revisión y ajuste de los procedimientos logísticos y ad-
ministrativos para el trabajo en contextos de conflicto.

7. Con base en la actividad 2.1, establecimiento de una 
instancia de acompañamiento (“comité de crisis”) para 
los proyectos que se desarrollan en contextos de alta 
conflictividad socioambiental y tienen riesgos éticos y 
reputacionales altos.

8. Diseño e implementación de estrategias de comuni-
cación, en diversos formatos, dirigidas a los actores 
presentes en las zonas donde se desarrollan pro-
yectos de investigación en contextos conflictivos, que 
permitan dar claridad frente al rol del Instituto, las 
preguntas que se plantea responder, el alcance y la 
accesibilidad de la información que se genera.

9. Diseño e implementación de instrumentos que permi-
tan identificar, evaluar y retroalimentar los proyectos 
para establecer oportunamente acciones de preven-
ción y mitigación de los riesgos a lo largo de su ciclo 
en escenarios de conflicto socioambiental.

Actividades estructurales
10. Identificación de conflictos socioambientales a nivel na-

cional y regional, como insumo para apoyar las labores 
del Instituto Humboldt en cumplimiento de su misión.

11. Evaluación regular del conjunto de socios del Instituto 
e identificación de desbalances entre tipos de actores 
(empresa privada, entidades del Estado a diferentes 
niveles y organizaciones sociales a diferentes nive-
les), con el fin de promover activamente un equilibrio 
entre estos (por ejemplo, a través de POA y PICIA) y, 
de esta forma, contribuir efectivamente a la democra-
tización del conocimiento.

12. Diseño e implementación de un programa de fortale-
cimiento de capacidades para trabajadores del Insti-
tuto, centrado en:

• La naturaleza del Instituto y el marco normativo y 
ético de su quehacer

• El desarrollo de habilidades para el dominio y 
comprensión de las dinámicas sociales, las carac-
terísticas culturales y el marco normativo y de po-
lítica en los contextos de conflicto socioambiental

• La investigación inter y transdisciplinaria
• El desarrollo de habilidades para comunicar el 

proceso investigativo y los resultados de las in-
vestigaciones científicas, atendiendo a los contex-
tos en los que se desarrolla la investigación

• La construcción e implementación de herramien-
tas para el diálogo en torno a los insumos técni-
co-científicos en contextos de conflictos socioam-
bientales

13. Diseño de mecanismos para la identificación y sis-
tematización de las lecciones aprendidas de los pro-
yectos desarrollados por el Instituto en contextos de 
conflicto socioambiental.
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Línea 3. 
Puesta a disposición y accesibilidad 

de los datos, la información y los 
conocimientos producidos por el Instituto

El Instituto cuenta con distintas platafor-
mas (repositorio documental, página web, 
BioModelos, Infraestructura Institucional 
de Datos, publicaciones de investigadoras 
e investigadores en revistas especializadas, 
entre otras) por medio de las cuales busca 
poner a disposición del público datos, infor-
mación, conocimientos y narrativas sobre 
biodiversidad. Sin embargo, estos son con 
frecuencia de difícil acceso para muchos 
públicos, en particular para actores no cien-
tíficos o sin vínculos cercanos con la lógica 
técnico–científica y sus lenguajes.

Al ser accesible solo para algunos de los 
actores involucrados en un conflicto so-
cioambiental, la información puede contri-
buir a agudizar los desequilibrios de poder 
y, de esta forma, a perpetuar o escalar los 
conflictos, al poner a aquellos actores que 
no tienen cómo apropiarse de ella en una 
situación de desventaja o invisibilidad. De 
ahí que acuerdos internacionales como el 
Acuerdo de Escazú reconozcan el acceso 
a la información como un derecho, intrín-
secamente relacionado con el derecho a 
la participación pública, cuyo goce efecti-
vo puede contribuir a la prevención de los 
conflictos socioambientales (Cepal, 2018).

para contribuir con el diálogo informado en 
torno a conflictos socioambientales
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Meta: 
En 2030, el Instituto habrá diseñado y adoptado 
protocolos y metodologías para fortalecer la 
accesibilidad y apropiación social de datos, 
información, conocimiento y narrativas sobre la 
biodiversidad. Esto se hará para actores sociales 
diversos y al servicio de un diálogo crítico e 
informado que contribuya a la prevención y 
transformación de conflictos socioambientales. 
Además, se habrán fortalecido las capacidades 
de los trabajadores del Instituto para este fin.

Esta inaccesibilidad se debe, entre otros factores, a que 
los datos con frecuencia están expresados en lenguajes 
de difícil comprensión (por ejemplo, mapas con conven-
ciones complicadas, a escalas que no son fácilmente in-
terpretables para los diálogos en una vereda o un predio, 
o listas de especies exclusivamente con nombres cientí-
ficos) o a que las investigaciones se publican en medios 
especializados, en plataformas que requieren de conoci-
mientos técnicos para su uso o en idiomas a los cuales no 
accede el conjunto de la población. Sumado a esto, en el 
país la falta de conectividad a la red también es un factor 
importante: de acuerdo con el DANE (2020), solo el 56,5 % 
de los hogares en Colombia tiene internet, y en las zonas 
rurales este porcentaje se reduce al 23,8 %.

Por lo anterior, se requiere “traducir” los resultados de 
la investigación científica a otros lenguajes y soportes, a 
través de actividades que permitan construir narrativas 
que hagan que los datos, la información y los conocimien-
tos circulen y sean apropiados por fuera de los circuitos 
técnico–científicos. De hecho, esta “traducción” va más 
allá de los resultados de la investigación (datos, informa-
ción); se requiere también comunicar las metodologías 
con las cuales fueron producidos estos resultados y las 
preguntas e intereses que motivaron su producción.

Todas estas actividades requieren identificar a los posi-
bles usuarios de la información en los escenarios conflic-
tivos donde se desarrollen las actividades del Instituto; 
contar con el apoyo de expertos en mediaciones peda-
gógicas  y comunicación, para la mediación de la infor-
mación y de las preguntas y metodologías; y fortalecer 
las capacidades de los empleados del Instituto para esta 
comunicación. Del mismo modo, también se requiere 

fortalecer las capacidades de los interlocutores para que 
efectivamente puedan utilizar, cuestionar y poner a su 
servicio la información científica.

• 
6. Entendidas como la creación de las condiciones que favorecen la participación, 

la circulación y la creación colectiva de conocimiento, en la interacción entre for-

madores y aprendices, y entre estos últimos.

Artesanías elaboradas con coco 
Autor: Francisco Nieto Montaño
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Actividades estructurales
2. Construcción de mecanismos e indicadores para 

identificar usuarios y canales de información, y hacer 
seguimiento al uso de los datos, la información, los 
conocimientos y las narrativas generados por el Ins-
tituto en contextos de conflicto socioambiental, como 
insumo para el diálogo informado.

3. Fortalecimiento de las plataformas existentes y cons-
trucción de nuevas herramientas de mediación peda-
gógica para facilitar la circulación y apropiación social 
de los datos, la información, el conocimiento y las na-
rrativas que sean pertinentes para el diálogo en con-
textos de conflicto socioambiental.

4. Concretar estrategias para el acceso a la información 
existente en el Instituto que resulte pertinente para el 
diálogo en contextos de conflicto socioambiental, con 
base en el inventario propuesto en la actividad 2.10.

5. Fortalecimiento de las capacidades de los trabajado-
res del Instituto para comunicar el proceso investiga-
tivo y los resultados de las investigaciones científicas, 
y promoción del diálogo en torno a estos en contextos 
de conflictos socioambientales.

6. Fortalecimiento de las capacidades de otros actores 
sociales para comprender críticamente la informa-
ción, los conocimientos y las narrativas de las cien-
cias producidos por el Instituto, y establecimiento de 
su utilidad para el diálogo ambiental en contextos de 
conflicto socioambiental.

Actividades
Actividades por proyecto

1. Diseño de estrategias de mediación pedagógica y de 
comunicación, en diversos formatos, orientadas a los 
actores presentes en las zonas donde se desarrolle 
la investigación y a otros actores clave que permitan 
poner a disposición la información sobre el proyecto: 
el rol del Instituto, las preguntas que se plantea res-
ponder, el alcance y la accesibilidad de la información 
que genera, los métodos utilizados y las incertidum-
bres asociadas.

Artesanías elaboradas con coco 
Autor: Francisco Nieto Montaño
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Línea 4. 
Diseño e implementación 

de mecanismos

El ajuste, la implementación y la sostenibilidad de esta es-
trategia requieren del trabajo articulado con las distintas 
subdirecciones, programas y oficinas del Instituto. Estos 
desafíos trascienden el quehacer de la línea de investi-
gación en Gestión de Conflictos Socioambientales, pues 
involucran instancias relacionadas con la comunicación 
institucional, la formulación de proyectos, el relaciona-
miento dentro del Instituto y de este con otros actores, 
y, en general, con la construcción e implementación de 
la agenda de investigación institucional. Dado el carácter 
transversal de las acciones que se identifican en esta lí-
nea, se entiende que todas ellas corresponden a activida-
des de tipo estructural.

 para garantizar la sostenibilidad de la estrategia
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Meta: 
En 2030 el Instituto habrá consolidado y 
estará implementando rutas y mecanismos 
que viabilizan y hacen sostenible (técnica y 
financieramente) la Estrategia Institucional de 
Trabajo en torno a Conflictos Socioambientales.

Actividades
Actividades por proyecto

1. Articulación con mecanismos e instancias de relacio-
namiento con las que cuenta el Instituto para la revi-
sión, el ajuste periódico y la implementación de esta 
Estrategia (Comité de Proyectos, Comité de Ética de la 
Investigación, Política de Relacionamiento, Observa-
torio para el Cambio Transformativo: Interfaz ciencia 
política en biodiversidad, por ejemplo).

2. Construcción y formalización de alianzas y fortaleci-
miento de redes de trabajo con centros de investiga-
ción y observatorios que trabajen en torno a conflic-
tos socioambientales, con el fin de promover debates 
e investigaciones conjuntas que permitan robustecer 
los análisis del Instituto.

3. Diseño e implementación de un programa de fortale-
cimiento de capacidades para trabajadores del Insti-
tuto, centrado en:

• El diseño e implementación de instrumentos que 
permitan identificar, evaluar y retroalimentar los 
proyectos, para establecer oportunamente accio-
nes de prevención y mitigación de los riesgos a 
lo largo de su ciclo en escenarios de conflicto so-
cioambiental

• La investigación inter y transdisciplinaria
• El desarrollo de habilidades para comunicar el 

proceso investigativo y los resultados de las in-
vestigaciones científicas, atendiendo a los contex-
tos en los que se desarrolla la investigación

• La construcción e implementación de herramien-
tas para el diálogo en torno a los insumos técni-
co-científicos en contextos de conflictos socioam-
bientales

4. Socialización y capacitación de los trabajadores del 
Instituto sobre los contenidos de esta Estrategia, en 
particular sobre la intención institucional de contri-
buir a la resolución y transformación de conflictos 
socioambientales, como un proceso asociado a las 
transiciones hacia la sostenibilidad.

5. Diseño de variables e indicadores de implementación 
de la Estrategia, a ser incorporados en los proyectos 
que desarrolle el Instituto en contextos de conflicto 
socioambiental.

6. Desarrollo de espacios de discusión interna para la 
revisión y el ajuste regular de esta Estrategia, inclu-
yendo la definición de conflictos socioambientales re-
lacionados con la misión del Instituto.

Auxiliar de campo colectando  
muestras de plantas 
Autor: Francisco Nieto Montaño
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Rutas de  
implementación

Rutas para la  
implementación
de las actividades
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A continuación se presentan las rutas para la implemen-
tación de los dos tipos de actividades identificados en la 
Estrategia.

Ruta para la implementación 
de actividades por proyectos 
La ruta para la implementación de actividades por pro-
yectos puede ser consultada en el Anexo 1. 

Corto plazo (PAI)

Diseño de mecanismos para la identificación y sistematización 

de lecciones aprendidas de los proyectos desarrollados 

por el Instituto en contextos de conflicto ambiental.

Construir un inventario y tipología de conflictos 

socioambientales en los que el Instituto se ve inmerso 

directa e indirectamente para concretar estrategias 

para el acceso a la información existente que sea 

pertinente para el diálogo ambiental en estos contextos.

Construcción de lineamientos para el 

diseño de protocolos de investigación en 

contextos de conflicto socioambiental.

Socialización y capacitación de las diferentes 

instancias del Instituto en torno al objetivo, alcances 

e instrumentos para la implementación y seguimiento 

de esta estrategia una vez esté ajustada y aprobada.

Diseño de variables e indicadores de implementación de la 

Estrategia a ser incorporados en los proyectos que desarrolle 

el Instituto en contextos de conflicto socioambiental, con el 

fin de hacer así hacer seguimiento a su implementación.

Línea de conflictos

Línea de conflictos

Línea de conflictos

Línea de conflictos

Línea de conflictos

Ruta para la implementación de 
las actividades estructurales 
La ruta para la implementación de las actividades estruc-
turales se planteó teniendo en cuenta los tiempos esta-
blecidos en los distintos instrumentos de planeación ins-
titucional —PAI (1 año), PICIA (4 años), PENIA (10 años)—, 
con el fin de que dichas actividades puedan ser incluidas 
en la planeación institucional en el corto, mediano y largo 
plazo, garantizando así su puesta en marcha.

“Actividad en la vereda “”Isla 
grande”” río el Rosario, Tumaco” 
Autor: Francisco Nieto Montaño
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Mediano plazo (PICIA)

Largo plazo (PENIA)

Fortalecimiento, en términos pedagógicos, de las 

plataformas existentes y construcción de nuevas 

herramientas para facilitar la circulación de los da-

tos, la información y el conocimiento pertinente para 

el diálogo en contextos de conflictos socioambiental.

Construcción y formalización de alianzas y 

fortalecimiento de redes de trabajo con cen-

tros de investigación y observatorios que tra-

bajen en torno a conflictos socioambientales.

Implementación de mecanismos para la identi-

ficación y sistematización de lecciones apren-

didas de los proyectos desarrollados por el 

Instituto en contextos de conflicto ambiental.

Evaluación regular del conjunto de demandantes de la 

información del Instituto e identificación de vacíos y des-

balances entre tipos de actores (empresa privada, en-

tidades del Estado a diferentes niveles, organizaciones 

sociales a diferentes niveles), con el fin de promover 

activamente un equilibrio entre éstos (por ejemplo, a 

través de POA y PICIA) y de esta forma contribuir efec-

tivamente a la democratización del conocimiento.

Construcción de mecanismos e indicadores para 

identificar usuarios y canales de información, y hacer 

seguimiento al uso de los datos, la información y los 

conocimientos generados por el Instituto, por par-

te de distintos actores, como insumo para el diálogo 

informado en torno a conflictos socioambientales.

Diseño e implementación de programa de fortalecimiento 

de capacidades para trabajadores del Instituto que permi-

ta contribuir, desde la misión institucional, con la preven-

ción y transformación de los conflictos socioambientales.

Revisión y adaptación de los procedimientos 

logísticos y administrativos para el trabajo en 

contextos de conflictos socioambientales.

SDI

SDI

SDI

SUFA

Línea de conflictos

Línea de conflictos Of. Comunicaciones

Of. Comunicaciones

Gestión humana Línea de conflictos

Of. jurídica

Of. política

“Actividad en la vereda “”Isla 
grande”” río el Rosario, Tumaco” 
Autor: Francisco Nieto Montaño
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