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1 A la fecha de esta publicación, según el Registro Único de Víctimas –RUV–, son 8´268.758 
las víctimas que ha arrojado el conflicto armado interno colombiano. Tomado de http://rni.
unidadvictimas.gov.co/RUV consultado en noviembre 29 de 2016.

Durante más de cinco décadas, nuestro país ha sido escenario 
de una cruenta guerra que inclemente destruyó familias, cercenó 
vidas, apagó ilusiones y se enquistó en las mentes de varias 
generaciones de compatriotas, dejando una impronta de horror 
y violencia de la que apenas hoy empezamos a reponernos y 
cuya dolorosa evidencia la constituyen más de ocho millones de 
víctimas registradas1. Esa guerra, sin embargo, no solo ha sido 
entre humanos, pues la naturaleza ha sido también su víctima 
silenciosa: bosques enteros talados; ciénagas, quebradas y ríos 
contaminados; miles de hectáreas sembradas con explosivos. 
Cómplices, la minería y el narcotráfico terminan de dibujar el 
desolador paisaje de las cicatrices ambientales de la guerra.
 
Cada día con más fuerza, la sociedad occidental nos empuja a 
desconectarnos de la naturaleza a la que, al mismo tiempo, 
hemos victimizado. Somos víctimas de la guerra, como lo somos 
del consumismo y la depredación, de la innecesaria dependencia 
de los hidrocarburos, de la obsolescencia planificada y de la 
lógica del capital. Víctimas y victimarios modelamos un mundo 
al que le hemos cambiado hasta el clima para satisfacer nuestro 
antropocentrismo; hemos confinado a las demás especies en una 
celda de servilismo de la cual nosotros, arrogantes e indolentes, 
nos creemos dueños.
 
No puede ser esta la herencia que leguemos a niñas, niños y 
jóvenes. Por ello este libro hace una apuesta, desde el Gobierno 
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Nacional y particularmente desde el sector ambiente, por tender 
puentes entre la gente y el Estado, buscando forjar vínculos 
estrechos que nos permitan fortalecer la gestión ambiental del 
país y hacer de la participación ciudadana, de la activa e incidente 
participación de los jóvenes, la columna vertebral de la política 
pública. Este libro extiende también una invitación a descubrir 
que pervive la esperanza, a recorrer el territorio de la mano y 
a través de la mirada de jóvenes multicolores que han exigido 
y propuesto, comprometiéndose a hacer de este un mundo 
diferente y que, en su empeño, nos enseñan con ímpetu que otros 
modos de relacionarnos con la naturaleza son posibles, que otras 
formas de desarrollo son viables.
 
Muchas personas que hemos crecido en medio del conflicto 
reivindicamos el derecho a vivir en un país diferente, por lo 
que ciframos nuestra certeza en la voluntad de cambio que 
inspira a millares de hombres y mujeres, verdaderos ejemplos 
de resistencia y trasformación. Nos referimos, por supuesto, al 
campesino cuyas manos curtidas siembran la papa con el mismo 
amor con que cuidan el páramo; a la mujer piangüera que se 
funde con el manglar para cuidar el alimento de sus entrañas; al 
pescador artesanal que defiende el río porque se sabe parte de 
él; al estudiante que, con argumentos e ideas, le dice no a la mina 
porque sabe que para la vida el agua vale mucho más que el oro; 
a la mujer que, encumbrada en los Andes, atesora y comparte las 
semillas que resguardan la soberanía de la historia; al indígena 
que, desde su chagra, crea un bucle en el tiempo para decirnos 
que las plantas y los animales son gente como nosotros; al negro 
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que, al son de la chirimía, nos enseña que los territorios deben ser 
colectivos y que el ritmo de la vida no fluye al son del dinero; a la 
niña que siembra y sueña; al trabajador que cabalga en su bicicleta 
por una ciudad que no merece morir asfixiada. Con ellos somos 
uno solo y somos muchos a la vez, somos gente de agua y de maíz, 
gente que no renuncia a su compromiso por el buen vivir, somos 
gente como usted: Somos Ambiente y Paz.

Miguel Angel Julio
Autor



11

PRÓLOGO

PRÓLOGO

En el contexto actual de Colombia se hace necesario fortalecer 
la confianza entre las instituciones y las comunidades con el 
propósito de seguir aportando a la paz y la equidad en el país. La 
confianza es un valor que se sustenta en el diálogo y la honestidad, 
que nos permite construir un derrotero común, un horizonte de 
trabajo cuyos protagonistas somos todos.

En este escenario de confianza es donde la estructuración de 
nuevos canales de participación y decisión toma mayor relevancia. 
Son estos los que nos permiten acercarnos cada vez más al sentir 
de las comunidades y a las realidades regionales donde los 
conflictos ambientales se establecen.

Esta publicación nos expone una ruta para la participación de 
las comunidades en los procesos de gestión ambiental, que se 
desarrollan en cada rincón del territorio colombiano. Una ruta 
caracterizada por la concertación, el respeto a la diferencia y la 
visibilización de las posturas de los jóvenes participantes en este 
proceso. 

Somos Ambiente y Paz es el resultado del trabajo conjunto de los 
jóvenes y el Sistema Nacional Ambiental -SINA- con el objetivo de 
consolidar una meta común: un país ambientalmente sostenible, 
un país en paz. Sin lugar a dudas, este texto describe un nuevo 
rumbo que nos permite profundizar en la confianza, en la relación 
entre la sociedad civil y las instituciones, y sobre todo, nos 
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permite ahondar en las apuestas de los jóvenes por el ambiente 
de Colombia.

Y es que ellos, nuestros jóvenes, no se detuvieron hasta 
consolidar una propuesta que aporta a la gestión ambiental. 
Aprovecharon los espacios de discusión, señalaron aspectos 
por mejorar y propusieron acciones para lograrlo. Construyeron 
sobre lo construido para visibilizar que es posible trabajar en 
equipo y, lo más importante, nos invitaron a formar parte de un 
sueño aún más grande: una Colombia en Paz, socialmente justa y 
ambientalmente sana.

La lectura de este texto nos ubica ante los jóvenes y el territorio, 
lo que hace aún más apropiado el título. Todos Somos Ambiente y 
Paz, todos somos un país comprometido, inclusive en el disenso, 
somos Colombia, somos ambiente y sobre todo, somos paz. 

Para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, esta 
publicación refleja el trabajo que se adelanta, en articulación 
con otras entidades del SINA, para incrementar la base social 
de la gestión ambiental. Creemos firmemente en una amplia 
participación y en que la presencia de las comunidades nos 
permite construir un mejor Sistema.

Esperamos también que en los próximos años la participación de 
los jóvenes continúe, se fortalezca y se incremente, para lo cual 
nuestro Ministerio se compromete a seguir apoyando el trabajo de 
los procesos, organizaciones y movimientos juveniles alrededor 
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del ambiente en todas las regiones del país, promoviendo con 
mayor ahínco este proceso que nos llena de optimismo.

Finalmente, felicito al equipo del Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, que lideró a lo 
largo y ancho del país las actividades que hicieron posible el 
desarrollo de esta publicación. Su compromiso refleja el empeño 
de un sector cada vez más comprometido con la gente. 

LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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De manera particular, durante 2016 el Instituto Humboldt le apostó 
a la generación de conciencia, a la movilización y a la acción de los 
jóvenes del país mediante la ejecución del proyecto denominado 
Fortalecimiento de la Participación Juvenil en la Gestión Ambiental, 
el Manejo y Aprovechamiento de los Recursos Naturales a Nivel 
Nacional.

Con este proyecto, auspiciado y apoyado de manera decidida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, no solo se buscó 
propiciar espacios para la reflexión de las propuestas ambientales 
de los jóvenes colombianos, sino, además, con base en un ejercicio 
de articulación interinstitucional, fortalecer el Sistema Nacional 
Ambiental –SINA–. En esta medida, se emprendió la tarea de 
territorializar acciones en las diferentes regiones del país, 
permitiendo así que esa conexión vital, que como Instituto hemos 
venido proponiendo, se concrete a la luz del trabajo específico con 
los jóvenes. Por ello, haber recorrido los 32 departamentos de la 
geografía nacional, en un esfuerzo articulado con las corporaciones 
autónomas regionales y con las demás entidades del SINA, resulta 
una prueba fehaciente del impacto positivo derivado de una gestión 
enfocada en los territorios, la cual adquiere una proyección enorme 
ya que se han construido rutas de trabajo y planes de acción que 
armonizan la labor, no solo de las autoridades ambientales, sino 
también de los entes territoriales.

Entrada ya la recta final, tenemos una enorme satisfacción con 
los resultados alcanzados, que nos han permitido explorar una 
faceta diferente de los procesos de investigación científica: una 
investigación ligada a la comunidad, a sus necesidades y a los 
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desafíos que como sociedad enfrentamos. Así mismo, la sinergia 
desarrollada exitosamente con el Ministerio, sin duda alguna 
sentará las bases de un modelo de participación ciudadana que 
democratice la gestión ambiental nacional.

Como Instituto seguimos comprometidos con este proceso y 
profundizando en tres ejes de trabajo. El primero es la formación 
de jóvenes, basada en el aprendizaje significativo y en los contextos 
particulares, cuyo seno es el conocimiento como factor que 
vincula a los diferentes intereses de las poblaciones y desde el 
que se brindan respuestas a la crisis ambiental en que vivimos. Un 
segundo eje lo constituye la comunicación: estamos empeñados 
en hacer de ella una experiencia que nos permita reconocernos 
en medio de nuestras diferencias. Finalmente, apuntamos al 
desarrollo y a la ejecución de los planes de acción que construimos 
en las 32 agendas territoriales. Todo ello lo encaminamos a un 
propósito superior, consistente en contribuir, desde nuestro rol 
de trabajo, al fortalecimiento de la paz en Colombia.

Nos sentimos orgullosos de presentar este libro a todos ustedes 
y, muy especialmente, de saber que los jóvenes de Colombia están 
asumiendo valientemente el reto de mejorar las condiciones 
ambientales de nuestro país.

HERNANDO GARCÍA MARTÍNEZ
Director General (e)

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt
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La frase Somos ambiente y paz no solamente presta el nombre 
a la presente publicación, sino que sirve también de lema para 
identificar este proceso que, durante el año 2016, permitió 
acercarse a las y los jóvenes de toda Colombia comprometidos 
con la protección del ambiente y la superación del conflicto que 
ha asolado al país por más de medio siglo. 

El proceso de Fortalecimiento de la participación juvenil en la 
gestión ambiental se opera en un contexto de construcción de 
ciudadanía y, tras el final de la larga y cruenta guerra con las 
FARC-EP, se enfoca a la construcción de una paz que deseamos 
estable y duradera. En este contexto, los jóvenes formulan sus 
planteamientos e iniciativas con el fin de que sean materializadas 
en cada una de las regiones del país, siendo vinculadas, en la 
medida de lo posible, al accionar de autoridades ambientales y 
territoriales. Más allá de este ejercicio participativo, importante 
de por sí, se propende por empoderar a los jóvenes como sujetos 
políticos procurándoles mecanismos pacíficos y eficaces de 
deliberación y acción. 

Uno de los puntos de partida fue establecer unas categorías 
temáticas y unas líneas estructurantes como elementos 
conceptuales de base para la reflexión y el diálogo con los jóvenes. 
Estas categorías, Cambio Climático, Biodiversidad y Posconflicto, 
al interrelacionarse, permiten modelar un esquema apto para 
el abordaje de la crisis ambiental de la cual nuestro país es al 
mismo tiempo víctima y causante. Con ellas se reconoce la 
gravedad del cambio climático y la necesidad de adaptarse a él 
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y mitigar sus efectos, la necesidad de proteger la biodiversidad 
en su conjunto y además el proceso de transición colombiana 
hacia una sociedad en paz, el posconflicto, cuya indiscutible 
importancia lo convierte en un aspecto central de este proceso. 

Con el propósito de anclar en los contextos nacional, regional 
y local estas vastas nociones, se optó por relacionarlas 
transversalmente con las que se llamaron líneas estructurantes: 
Gobernanza del agua, Ordenamiento territorial y Participación, 
las cuales funcionan como hilos que tejen el vínculo existente 
en nuestro país con cada una de las categorías. Estas líneas 
construyen un marco de referencia específico y aluden a 
conflictos de diverso orden – ambientales o no – que sufre 
nuestra nación. Colombia asiste a una crisis de la gestión del 
agua debida a factores sociales y políticos que repercuten en su 
acceso, su disponibilidad y en el manejo dado a este bien común. 
Tratándose del ordenamiento territorial, nuestro país se ve 
afectado por rupturas entre la vocación del suelo y el uso que se 
le da, rupturas que, si bien existen en toda sociedad, en nuestro 
caso se han hecho extremas y aparentemente inconciliables. La 
participación se considera simultáneamente en Colombia como 
un derecho y un deber, pero con frecuencia se ve limitada al 
ámbito electoral y eventualmente a mecanismos de participación 
normados, pero puede trascender ambos para adoptar un 
carácter continuo, incidente y descentralizado.  

Una vez establecidas las categorías y líneas, el proceso se 
desarrolló en tres fases: la fase I o Siembra comprendió 17 
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Encuentros Regionales que dieron vida a las Rutas ambientales 
por la paz, fase que favoreció en muchos casos un primer 
acercamiento con los jóvenes. La fase II o Germinación, 
materializada en el Encuentro Nacional de Jóvenes – 
Ambiente, Territorio y Paz, llevado a cabo en Bogotá y que de 
manera inédita reunió a más de tres mil jóvenes nacionales y 
extranjeros, incentivó el intercambio de saberes y posturas, 
logrando potenciar y cualificar la participación juvenil. En este 
encuentro se desarrollaron actos académicos que contaron con 
la presencia de especialistas colombianos y de otras latitudes. 
La fase III o Cosecha, se dinamizó mediante 32 jornadas de 
trabajo en las que se construyeron Agendas Territoriales para 
igual número de departamentos; los jóvenes formularon sus 
iniciativas de planes de acción con el propósito de mejorar las 
condiciones ambientales de cada territorio.

Luego de evocar las primeras fases del ejercicio, en este libro 
se explican y detallan las bases, el trasfondo, los resultados 
del proceso y el camino que el Instituto Humboldt, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los diversos procesos 
organizativos juveniles prevén seguir durante los años 
venideros. El objetivo de esta articulación interinstitucional 
consiste en favorecer el contacto y las sinergias entre los 
jóvenes de las diferentes regiones, de los diferentes grupos 
étnicos, poseedores de saberes empíricos, académicos, locales 
y ancestrales, para posicionarlos como actores claves en las 
decisiones y acciones que determinarán la gestión ambiental 
de sus territorios. Hay que precisar que para efectos de este 
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proceso centramos nuestro foco de atención poblacional en la 
Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, pues desde su génesis 
le ha apuntado a procurar una gestión ambiental participativa 
como vehículo de protección del entorno. Esta gestión funge a la 
vez como medio de los jóvenes para involucrarse activamente y 
de manera incidente en la concepción de estrategias, el diseño 
de instrumentos y la ejecución de acciones por la protección del 
ambiente, consolidándose como movimiento organizativo juvenil, 
reconocido internacionalmente y que se concibe a sí mismo como 
un referente que da cabida a todas y todos los jóvenes colombianos. 

Este libro está compuesto de cuatro capítulos y sus respectivas 
secciones. En primera instancia, el primer capítulo, denominado 
Nuestros puntos de partida, inicia con la sección titulada Para 
entender el recorrido, en la que expondremos las nociones 
principales que han cimentado este proceso, particularmente 
las de democracia, sujeto, participación y emancipación de 
las ciudadanías, señalando también la importancia de adoptar 
nuestras propias narrativas, maneras de ver y vivir el mundo. En 
la sección titulada Nuestra manera de andar se explica por qué 
seguimos por este camino en compañía de jóvenes que, como en 
períodos históricos anteriores, se han convertido en un referente 
para la democracia colombiana; al avanzar con ellos, constatamos 
que todos gozamos de igualdad de derechos y deberes ante la Ley, 
aunque seamos diferentes. Esta particularidad debe ser respetada 
y valorada, sin ejercer discriminación alguna en razón del género, 
la condición socioeconómica o la filiación política o religiosa.
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El segundo capítulo, denominado La travesía, está compuesto 
por las secciones que hemos llamado Fuego y tierra: permiso 
para andar, El itinerario, Bitácoras y Del camino y sus frutos. La 
primera de ellas rinde homenaje a estos dos elementos que 
nos han guiado por todo el país, considerados sagrados por 
numerosos pueblos y culturas del mundo al ser forjadores del 
ser y del territorio. La segunda sección presenta las categorías 
temáticas que se establecieron como referentes para el diálogo 
con los jóvenes y cuenta en qué consistieron las tres fases del 
proyecto durante el año 2016. La tercera sección nos permite ver 
los resultados estructurales de estas fases, interesándonos, más 
que en los datos estadísticos, en las ideas y en las iniciativas de 
los jóvenes. La última sección agrupa en clave de resultados los 
avances conseguidos en función de las categorías temáticas que 
ya habíamos presentado, dándonos además pistas acerca de la 
orientación a seguir a corto y mediano plazos. 

El capítulo tercero, cuyo nombre es Nuestro rumbo, se adentra 
en el desarrollo del proceso desde una mirada prospectiva. 
La primera sección, de nombre El horizonte cercano, explica 
cómo se espera fortalecer la participación de los jóvenes de 
manera libre, incluyente e informada. En Concibiendo saberes 
para la participación juvenil, la segunda sección, se resalta el 
interés por fortalecer el ejercicio de la ciudadanía gracias a 
la construcción de conocimiento y el intercambio de saberes, 
brindando formación que favorezca la participación incidente, 
buscando que las entidades que conforman el SINA sigan 
abriendo espacios de aprendizaje para los jóvenes e incentivando 
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la investigación. Sentires diversos para la apropiación del territorio, 
la tercera sección, explica cómo los jóvenes tienen ciertamente el 
deber de dar, pero a la vez el derecho a recibir, por lo cual se hace 
indispensable reconocer y garantizar el ejercicio de este derecho, 
sin importar la región y el grupo étnico a los que pertenezcan. La 
última sección de este capítulo se llama Hacer vital para la gestión 
ambiental y nos habla acerca de los aspectos generales de la 
Estrategia Nacional de Participación Juvenil y de la manera como 
se consolidarán las relaciones entre los jóvenes y el Estado en 
materia ambiental.  

Para culminar, el lector encontrará un cuarto capítulo denominado 
Reflexiones finales, en el cual se presentarán algunas ideas a 
manera de conclusión de este primer año del proceso, que, dicho 
sea de paso, señalan nuestros próximos pasos. A lo largo del 
recorrido por estas páginas, podremos darnos cuenta de cómo la 
participación juvenil resulta indispensable para garantizar la paz 
con la naturaleza y con la sociedad, una paz por la que se trabaja 
y que se logra día a día, en cada territorio.

Como se verá a lo largo del libro, ha sido un interés central de 
este proceso reconocer a los jóvenes como sujetos políticos y de 
derechos, como actores sociales de primer orden en la gestión 
ambiental del país, pues no concebimos esta gestión alejada de 
la gente y de sus particulares realidades. Recorrer el país, más 
allá de convertirse en una maravillosa travesía, significó dar un 
paso en la vía de la descentralización y de la visibilización de otras 
lógicas de concebir la nación. En otras palabras, territorializar 
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INTRODUCCIÓN

las miradas y las propuestas permite dar el salto del histórico 
centralismo de nuestro país a una manera más acertada de 
construir políticas públicas en materia ambiental, una manera en 
que el foco de atención se centre en las situaciones ambientales 
conflictivas y en las potencialidades de cada territorio. Facilita 
entender también que los jóvenes no conforman un grupo 
poblacional homogéneo, sino una multiplicidad de colectivos 
que requieren ser abordados en su más profunda y polisémica 
diversidad.

Las páginas que se encuentran en sus manos plantean la 
oportunidad de reflexionar sobre la responsabilidad que nos 
asiste a la hora de saldar la deuda ambiental que tenemos con el 
planeta, así como a la hora de vivificar el espíritu joven de quienes 
defendemos la vida en todas sus formas.
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Quiero entregarles esta llama de la paz 
que ha venido recorriendo el país como 
símbolo de esperanza y compromiso para 
iluminar el camino de la superación de la 
guerra.

Esta llama también nos invita a la 
reconciliación, al perdón y al compromiso 
por dejar de lado todas las formas de 
violencia. 

Adriana Solano
RNJA Bogotá
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Fue impresionante, en nuestro viaje, 
dimensionar la magnitud y la exuberancia 
de los ríos que se extendían a lo largo de 
esa verde y espesa selva. Ver ese ondulado 
movimiento daba, sin duda, ganas de bajarse 
lo más pronto posible del avión para poder 
apreciar el caudal de cerca, con toda la 
calma y serenidad posibles. 

Cuando llegamos encontramos jóvenes, 
con la mejor actitud para trabajar Y 
LLENOS DE expectativas que evidenciabaN el 
conocimiento y el amor por su región, un 
conocimiento que muestra cómo se LABRA 
un tejido social a partir de factores que 
siempre habían estado en su territorio, 
pero que por otras circunstancias 
permanecían invisibles. 

Profesional
Instituto Humboldt
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NUESTROS 
PUNTOS 
DE PARTIDA1
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Este primer capítulo, que está compuesto de dos 
grandes secciones, expone los conceptos principales 
y la metodología que adoptamos para iniciar el 
proceso y llevarlo a cabo.  La primera sección se titula 
Para entender el recorrido y en ella presentaremos las 
ideas y concepciones que han servido de base para 
el proceso, mostrando de qué manera se relacionan 
entre ellas. Esta primera sección incluye dos bloques 
temáticos: Somos todos o no somos y Hacia otras 
narrativas.

Somos todos o no somos hace referencia al papel de la 
ciudadanía en la construcción social de lo público y en 
la reivindicación de su propia identidad; vemos cómo 
la participación incidente, vinculante y decisoria de los 
jóvenes resulta indispensable para que la democracia 
sea eficaz y no se limite a un acto electoral y puntual. 
A través del proceso que se está adelantando, se 
quiere que los jóvenes, en el propósito de consolidar 
la paz, logren concretar iniciativas para proteger el 
ambiente, teniendo en cuenta las especificidades de 
los territorios y la autonomía de los distintos colectivos 
y grupos poblacionales. Hacia otras narrativas habla 
del fracaso de una modernidad que nos fue impuesta 
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y que consistió solamente en una modernización desigual, sin verdaderos 
cambios en las estructuras sociales; ante ese fracaso surge la necesidad de 
recentrarnos en nosotros mismos como sociedad y nación. Tenemos entonces 
la oportunidad y la obligación de crear nuestras propias narrativas, agendas 
o modelos que expliquen y rijan nuestra sociedad basados en nuestra propia 
identidad, alejados del antropocentrismo, enfocados al respeto a la vida en 
todas sus formas y emancipados del ego y de imposiciones externas. 

La segunda sección se denomina Nuestra manera de andar y está formada por 
tres bloques temáticos: El derrotero, Compañeros de travesía y Miradas para el 
camino. En el primer bloque se explica por qué decidimos seguir esta senda en 
compañía de los jóvenes, quienes pese a ser tan numerosos, de representar 
alrededor del treinta por ciento de la población colombiana y de aportar a la 
gestión ambiental, no son suficientemente escuchados: justamente por eso 
se trata de fortalecer la participación juvenil cualificándola y empoderándola. 
En Compañeros de travesía nos referimos a los jóvenes no como simple grupo 
etario, sino partiendo del concepto mismo de juventud y evocando brevemente 
logros políticos y sociales de la juventud en la historia contemporánea de 
Colombia. Miradas para el camino ilustra enfoques, perspectivas o puntos 
de vista, desde los cuales se adelanta este proceso: de derechos, con el fin 
de favorecer la inclusión de los jóvenes sin distingos socioeconómicos ni 
étnicos, diferencial, para reconocer y respetar las realidades de los distintos 
territorios, y de género, para garantizar la equidad entre mujeres y hombres.  

Por último, presentaremos la bibliografía que nos sirvió de referencia para 
redactar este capítulo.

Para entender  el 
recorrido

Encontraremos aquí referentes teóricos y conceptuales que han servido 
como base o apoyo temático para la concepción y la puesta en marcha del 
Proceso de fortalecimiento de la participación juvenil en la gestión ambiental. Se 
hará además referencia a la construcción social de lo público, a las nociones 
de participación que deben asumir los jóvenes y, por esta vía, a las ideas 
mismas de democracia y de paz; ideas que nos brindan luces para entender 
el recorrido iniciado.
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Vivimos ante la constante presencia de otros, somos en relación a los demás y, 
en el proceso de irnos construyendo, tendemos puentes y levantamos muros 
en un intrincado tejido de relaciones sociales. Se trata de un tejido complejo, 
pero no carente de reglas. Estas definen la manera como la gente interactúa, 
influyen sobre la manera como la gente construye sus lugares físicos y 
representacionales, la manera como moldean sus familias, como instruyen 
a su prole y, por supuesto, también las formas como se gobiernan. Una de 
estas maneras de gobernarse es la democracia: un gobierno en el cual la 
ciudadanía ostenta el poder y lo ejerce soberanamente definiendo quiénes 
serán sus gobernantes y qué mecanismos les permitirán interactuar con 
ellos en la construcción social de lo público, en la preservación del bienestar 
general y en la reproducción de los bienes comunes. 

El protagonista de la democracia es el ser humano, el actor social, el 
sujeto político. Por ello, su fuerza o su debilidad radica en el papel que el 
aparato democrático le asigne a las personas. Algunos continúan pensando 
que el ejercicio democrático del sujeto se limita al ámbito electoral; dicho 

Somos todos o no somos
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de otra manera y llevado al límite, muchos 
piensan que la democracia se circunscribe al 
ejercicio electoral y edifican así una profunda 
equivocación que termina con debilitar la 
democracia misma. En otras palabras, una 
sociedad que limita su esfera democrática a la 
elección de sus gobernantes se convierte en una 
sociedad abocada a la dilución de su estructura 
constitutiva. No basta con circunscribir la 
democracia al plano político-electoral; la 
democracia debe partir de lo cotidiano y debe, 
en el sentido de lo que venimos planteando, 
permear la convivencia, la forma en que, como 
seres humanos, nos tratamos entre sí, e incluso 
la forma en que tratamos a los demás seres del 
planeta. Como lo plantea el pensador español 
Pablo López, “(…) necesitamos una democracia 
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viva, que fomente la vida, y no una democracia muerta, que imponga la 
muerte” (López, 2007). 

Si reconocemos entonces que la gente es la protagonista de la democracia, 
conviene hablar en este punto de la participación ciudadana, es decir de la 
manera como la gente participa en y de la construcción social de lo público. 
Sin temor a exagerar, podemos aseverar que los niveles de incidencia de 
esta participación ciudadana constituyen indicadores de primer orden para 
establecer “la salud” de la democracia de una sociedad. Entre más precaria 
sea la participación, más riesgo existe de que se instalen y reproduzcan en la 
política pública la segregación social y la ilegitimidad. La participación, por lo 
tanto, resulta un imperativo para garantizar que se cumpla el fin primordial 
de la democracia: que el gobierno, y por ende el poder, resida en la gente.

Para el caso que nos ocupa, el fortalecimiento de la participación juvenil 
conlleva a fortalecer la democracia; mediante la ejecución del proyecto 
buscamos redefinir y revitalizar el concepto de democracia y su práctica 
misma. Con cada ejercicio pretendimos dar pasos en la vía de superar 
insuficiencias democráticas patentes vividas a diario (de Sousa, 2004) y de 
conseguir una participación ciudadana real y efectiva en las instancias de la 
gestión ambiental colombiana. Buscamos democratizar la democracia, hacerla 
real, abrir desde el ámbito estatal espacios que permitan que el sujeto, en 
este caso el joven, se responsabilice de ejercer el derecho constitucional a 
la participación; cuando hablamos del joven, lo imaginamos en plenitud de la 
diversidad cultural y poblacional que esta categoría implica. Esta participación 
ha de ser incluyente, pues no debe dejar de lado a nadie; incidente, porque 
sus efectos sobre la vida cotidiana deben ser materializables en la agenda 
nacional; vinculante, pues obliga al Estado a 
seguir sus lineamientos; así como decisoria, 
porque los poderes estatales la deben 
asumir, sin dilaciones, como parte de sus 
derroteros de acción. 

Se avanza entonces hacia la emancipación 
de las ciudadanías (de Sousa, 2004) y 
su verdadera integración a los poderes 
públicos, lo que implica una refundación 
del Estado, como lo consideran los filósofos 
Antonio Negri y Walter Mignolo. Al ejercer 
peso determinante en los tres poderes, los 
sujetos son igualmente capaces de adoptar 
posturas críticas frente al llamado cuarto 

El Artículo 
79 de la 
Constitución 
Política de 
Colombia 

Fuente: Constitución Política 
de Colombia de 1991.
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poder, constituido por los diversos medios de comunicación masiva y social. 
Asimismo, al emanciparse, los sujetos se autorregulan, dado que conocen 
desde dentro la importancia de proteger y conservar el territorio y el ambiente, 
garantizando también el bienestar del otro como el de sí mismos. Se trata de 
una acción propia de la ecología política: una lucha frontal y amorosa contra 
la insustentabilidad de las prácticas sociales y económicas actuales.

Es preciso hacer énfasis en que la democracia colombiana y por ende los 
procesos de participación intrínsecos a ella deben partir del reconocimiento 
de la pluriculturalidad y la multietnicidad consagradas en la Constitución 
Política de 1991. Esta invaluable diversidad étnica y cultural se presenta 
como una oportunidad para la consolidación del Estado, abriendo un abanico 

de posibilidades en términos de modelos de 
conocimiento y de formas de ver el mundo que 
permitan gestionar ambientalmente nuestro 
complejo y biodiverso territorio. También vale 
señalar que la democracia colombiana no riñe 
con las formas de autogobierno, de justicia propia 
y de autonomía territorial de las que gozan las 
comunidades étnicas. Por ello le apostamos, en 
concordancia con el espíritu de nuestra carta 
constitucional, a que la juventud colombiana se 
forme para participar y efectivamente participe en 
el fortalecimiento del Estado, más particularmente 
en la vivificación de la gestión ambiental de nuestra 
nación, refrendando, claro está, la reinvención de 
un país que, cada día que pasa, va transformando 
la guerra en un triste recuerdo.

garantiza que la 
comunidad participe 
en las decisiones 
que puedan 
afectarle y señala 
que el Estado tiene 
el deber de proteger 
la diversidad y 
la integridad del 
ambiente.
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Hacia otras narrativas
Formamos parte de una sociedad que 
presume de ser moderna; no obstante, 
por causa de la modernización, las 
ilusorias promesas de la modernidad2  

jamás se cumplieron en América 
Latina. Nuestros países quedaron 
aprisionados en una maraña de 
representaciones imperiales y de 
imperativos capitalistas; nos han 
anclado en una hostil periferia –así 
es como ellos nos ven y terminamos 
viéndonos nosotros mismos–   y nos han 
inculcado un pensamiento subalterno 
cargado de narrativas impuestas, lo 
que bruscamente nos ha alejado de 
la experiencia histórica local, propia. 
Colombia no ha escapado a esta serie 
de imposiciones. Nos fue impuesto 
un guion basado en ideas liberales de 
progreso y desarrollo que, en últimas, 
constituyen un baluarte de la narrativa 
europea y norteamericana, pero no 
local. Un guion que nos conduce a la depredación de la naturaleza por la vía 
de la globalización y de sus concomitantes prácticas neoliberales3 y que nos 
lleva igualmente a privilegiar un derrotero insustentable desde la perspectiva 
social y ecológica.

La huella del capitalismo y su mordaz influjo han signado la crisis de la 
modernidad, la cual según el teólogo e historiador Enrique Dussel (Dussel, 
1999:159) se ve abocada a tres límites absolutos: a) la desaparición de la vida 
en todas sus formas, b) la pobreza como límite del capital y c) la exclusión. 
Estos límites se convierten en determinantes de la crisis ambiental a la que 
asistimos y también en vías por las que transita una narrativa subalterna 
que potencia el antropocentrismo, privilegia la lógica del capital sobre la 
lógica de la vida y excluye a quienes disienten de ella. Por eso es preciso 

2 Las promesas de la modernidad son efímeras e ilusorias. “(...) lo único que permanece realmente es pues el poder. 
Lo racional sería entregarse a él”. (Quijano, sf.:56).
3  Para Alfonso de Toro, la globalización se puede asumir en el contexto de las actuales políticas neoliberales como 
un fenómeno en el que se activan las fuerzas de un neocolonialismo económico que se esparce sobre las realidades 
sociales de los sectores subalternos (Toro, 1999).
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deconstruir estos modelos, cuestionarlos, y buscar una emancipación frente 
a los mismos. Defender el ambiente consiste precisamente en eso: una 
deconstrucción de esa narrativa subalterna y de nuestra herencia colonial; 
se trata de darnos a la tarea de escribir una nueva historia que incluya 
otras lógicas, otras cosmovisiones, las nuestras. Esta nueva historia dará 
un giro del antropocentrismo al biocentrismo que nos posibilite vernos a 
nosotros mismos como mensajeros de nuestros propios sueños y como 
hacedores de visiones compartidas de futuro, constructores de una historia 
en la que dejemos de destruir la vida y de ser receptores pasivos de una 
contemporaneidad externa, ajena.

Para conseguir este propósito, resulta imprescindible reconocer el lugar 
en donde somos como sujetos sociales y desde el cual elevamos nuestras 
voces, resulta vital reconocer el territorio que habitamos y los vínculos 
identitarios que con él establecemos. Pero hay que asumir el territorio como 
un entramado simbólico, histórico y social, que constituye un elemento 
definitorio de la identidad de un colectivo. Una identidad que trasciende 
la soberanía o el nacionalismo y hace referencia a reivindicaciones de 
carácter étnico y ambiental, entre otras muchas. Digámoslo en otras 
palabras: la identidad vista como la representación propia que en nuestra 
condición de sujetos construimos sobre nosotros mismos de cara a los 
procesos que conforman el territorio: una identidad territorial, la cual 
“crea un vínculo que va más allá de la propiedad y que se instala en el 
plano de lo simbólico, determina las formas en las que nos comportamos 
e incluso las formas en que lo reivindicamos” (Julio & Hernández, 2014:27). 
En la dinámica de construir y fortalecer esta identidad, estaremos sentando 
las bases de esas nuevas narrativas que harán eco de esos nuevos territorios 
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justos y sustentables.

¿Y cómo pensar nuevas narrativas sin pensar en nuevos sujetos que las 
produzcan? Se hace necesario visibilizar y potenciar a aquellos sujetos que 
se resignifican y buscan emanciparse al tenor de nuevas luchas sociales, de 
reivindicaciones que soslayan la hegemonía del sistema contemporáneo, 
sobreponiéndose al carácter subalterno que se ha querido imponer a 
Latinoamérica. Hablamos de luchas como las dadas por “campesinos 
sin tierra, pobres urbanos, inmigrantes, indocumentados, luchas por 
salvaguardar los servicios públicos, la defensa del (…) ambiente, la oposición 
a la dominación del capitalismo financiero” (Houtart, 2003). 

Justo por tal motivo, el proceso que nos convoca reconoce a los jóvenes como 
sujetos políticos emergentes, capaces de definir sus posibilidades vitales en 
el marco de la construcción de un mundo compartido (Garzón et al. 2004:13) y 
de promover una participación incidente y transformadora. Se considera a los 
jóvenes comprometidos con este proceso y dinámicas similares como sujetos 
protagonistas de las decisiones que en el presente toman sobre su futuro y 
como responsables de su papel en el diseño de propuestas de solución a los 
conflictos ambientales de sus territorios, anteponiendo el interés colectivo al 
particular. Para el geógrafo Hart (Hart, 1993), este reconocimiento como sujeto 
político permite al joven relacionar las experiencias y decisiones tomadas 
desde la perspectiva del sujeto con la perspectiva de la comunidad de la que 
forma parte. Así, los jóvenes establecen nuevas relaciones con los demás 
actores sociales, se hacen conscientes de su contexto y de su responsabilidad 
histórica y hacen de su agencia social un referente de emancipación tendiente 
a aportar a la concretización del derecho a un ambiente sano.

Nuestra manera de
andar

Abordaremos una reflexión en torno a los 
jóvenes como población y en la juventud, 
no tanto como franja de edad, sino como 
categoría social. La participación de la 
juventud en la gestión ambiental y en 
todos los aspectos de la vida nacional 
sigue siendo limitada, por lo que puede 
y debe ser fortalecida tal como se lo 
propone este proceso, que además 
busca hacerlo adoptando los enfoques de 
derechos, diferencial y de género.
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El derrotero
Siendo fieles al propósito de “asegurar el desarrollo sostenible y garantizar 
el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano” 
(MADS4, 2016), nos propusimos adelantar este proceso en procura de 
mejorar las condiciones ambientales del territorio nacional, vigorizando 
mediante articulaciones específicas el Sistema Nacional Ambiental –SINA– y 
fortaleciendo las capacidades y habilidades de las y los jóvenes como sujetos 
políticos en la gestión ambiental colombiana.

Decidirse a trabajar con la población juvenil no fue gratuito. En Colombia, 
la población entre los 14 y 28 años asciende aproximadamente a 12’700.000 
jóvenes (DANE5, 2015). De este grupo poblacional, solo un bajo porcentaje se 
encuentra vinculado a procesos de participación en la gestión ambiental. Este 
hecho fue ratificado en el año 2007 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, tras una evaluación de las acciones desarrolladas en materia de 
educación y participación, que evidenció la escasa vinculación de adolescentes 
y jóvenes en la gestión ambiental. Se encontró que el ochenta por ciento de 
las personas beneficiarias de los programas y proyectos adelantados por la 
entidad correspondían a población adulta y adultos mayores, mientras que 
apenas un cinco por ciento de los casos se trataba de adolescentes y jóvenes 
(Wilches, 2013). 

Lo anterior contrasta con los planteamientos de la Agenda 21 en la que se 
establece como necesario que 

“…la juventud de todas partes del mundo participe activamente en todos 
los niveles pertinentes de los procesos de adopción de decisiones, ya 
que ello afecta su vida actual y tiene repercusiones para su futuro. 
Además de la contribución intelectual y de la capacidad de movilizar 
apoyo que tiene la juventud, los jóvenes tienen una manera particular 
de analizar las cosas que es menester tener en cuenta” (Cumbre 
Mundial de la Tierra, 1992).

En Colombia, esta escasa participación juvenil puede asociarse a dos factores 
en particular o, más exactamente, a la relación que se presenta entre ambos: 
a) Las formas y mecanismos de participación existentes no son significantes 
para los jóvenes, pues están pensados en una lógica que dista de los lenguajes 
y narrativas propias de los jóvenes contemporáneos, y b) La participación 
ciudadana no goza de confiabilidad debido a sus bajos niveles de incidencia 
en la política pública.

4 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
5 Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
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La escasa participación juvenil se hace palpable, pese a que en Colombia 
se han venido instituyendo mecanismos legales que buscan proteger a la 
juventud y lograr que sus derechos, incluido el derecho a la participación, 
sean reconocidos y respetados. De hecho, la Ley estatutaria de la juventud 
hace referencia explícita al tema definiendo los espacios de participación de 
las juventudes como 

“todas aquellas formas de concertación y acción colectiva que integran 
un número plural y diverso de procesos y prácticas organizativas de 
las y los jóvenes en un territorio, y que desarrollan acciones temáticas 
de articulación y trabajo colectivo con otros actores, dichos espacios 
deberán ser procesos convocantes, amplios y diversos, y podrán incluir 
jóvenes no organizados de acuerdo con sus dinámicas propias” (Ley 
1622 de 2013).

La Política Nacional de Juventud, del año 2005, planteaba ya una serie de 
mecanismos que los jóvenes podrían aprovechar en distintos ámbitos con 
el fin de participar más activamente en la sociedad, aunque no se evocara 
todavía que dicha participación pudiese llegar a ser incidente y decisoria. 
De todas maneras, ya se destacaba la importancia de los jóvenes para la 
consolidación de la paz, pues ellos “representan un grupo social estratégico 
para que los cambios en este sentido sean duraderos” (Política Nacional de 
Juventud, 2005).

Con la intención de transformar esta voluntad institucional en hechos 
concretos y de vincularla a los asuntos y problemáticas ambientales, por 
las cuales numerosos jóvenes han manifestado interés, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Alexander von Humboldt 
se comprometieron con el fortalecimiento de la participación juvenil en la 
gestión ambiental. Para tal fin, se ha diseñado una estrategia que busca 
atender a este segmento de la población de manera prioritaria y permitir la 
visibilización y el reconocimiento de los procesos de participación juvenil que 
se desarrollan en el país, la identificación de iniciativas juveniles de gestión 
ambiental territorial y el desarrollo de un proceso de formación. 

Este compromiso institucional también buscó garantizar que la población 
juvenil, en el ejercicio de su derecho a la participación, dispusiera de espacios 
y elementos para  promover la sustentabilidad del país y formulara propuestas 
para aportar a las soluciones de las problemáticas ambientales territoriales. 
Asimismo, se promovieron las condiciones para enriquecer la articulación 
entre el SINA y los procesos de formación de jóvenes en el país; el hecho 
de fortalecer la participación juvenil se entendió como un proceso enfocado a 
favorecer la gobernanza ambiental en Colombia. 
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Compañeros de travesía

Vale precisar que hablar de juventud no implica necesariamente hablar de una 
edad biológica o, como muchos lo asumen, de una transición entre la infancia 
y la adultez. La juventud resulta siendo una configuración cultural, en otras 
palabras, una edad social. Se trata de un periodo de la vida durante el cual 
los sujetos se convierten en protagonistas de las transformaciones sociales; 
ya no es el obrero proletario – sin importar su edad –, como lo indicaba Karl 
Marx, sino el joven – sin importar su actividad – quien en su actuar encarna la 
idea de la juventud como motor del cambio social. 

En Colombia, varios momentos marcaron la incorporación de la idea 
de juventud en la agenda pública. A inicios de la década de 1920 surge 
la Federación Nacional de Estudiantes, la cual se labró un espacio de 
reconocimiento nacional gracias a su lucha por reivindicaciones educativas y 
contra injusticias de la vida nacional; por ejemplo, su participación fue activa 
en las manifestaciones contra la masacre de las bananeras, manifestaciones 
disueltas también a sangre y fuego por el entonces presidente Miguel Abadía 
Méndez. 

No se hará aquí un recuento histórico de la manera como jóvenes o estudiantes 
labraron sus destinos en la sociedad colombiana, pero sí vale la pena evocar 
hechos como el mencionado anteriormente, o referirnos al papel dinamizador 
de los jóvenes en los alzamientos populares a raíz del asesinato de Jorge 
Eliécer Gaitán en 1948. Años y décadas más tarde, en medio del fragor de la 
violencia política y la represión de que fueron víctimas por gobiernos que van 
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de Rojas Pinilla a Turbay Ayala6, 
los jóvenes lograron incluir varias 
de sus demandas en la política 
estatal. Los logros de aquellos 
jóvenes de entonces, diluidos en la 
memoria histórica de los actuales, 
aún siguen patentes en varias de 
las políticas sociales en Colombia. 

Uno de esos momentos 
significativos fue el suscitado en el 
contexto previo a la convocatoria 
de la Asamblea nacional 
constituyente, en 1990 y 1991. El 
movimiento de la Séptima Papeleta 
y los movimientos de rechazo 
a los asesinatos de candidatos 
presidenciales de partidos no 
tradicionales marcaron un antes 
y un después en la manera de ver 
a la juventud en el país. Se obtuvo 
que el Estado dejara a un lado los 
equívocos y malintencionados preconceptos que hacían ver a los jóvenes como 
sujetos inútiles, peligrosos o rebeldes sin causa, y en cambio, se empezara 
a reconocerlos en su justa dimensión: como actores sociales y políticos que 
contribuyen significativamente a la construcción de una nación democrática. 
Ese reconocimiento y esa nueva percepción de la juventud se han venido 
sustentando sobre un marco jurídico y normativo que puede evidenciarse en 
la actual Constitución Política, en documentos CONPES y en el ya mencionado 
Estatuto de ciudadanía juvenil – Ley estatutaria 1622 de 2013. 

Según esta Ley, en Colombia se considera como población joven a la que se 
encuentra entre los 14 y los 28 años de edad. Para el año 2016, se estima que 
el país cuenta, según información del DANE, con 12’735.084 jóvenes (DANE, 
2015) lo que corresponde al 26.12% del total de la población colombiana 
(Véase mapa Nº 1).

En resumen, centramos nuestra atención en la población juvenil por las 
potencialidades que entraña el trabajo con ella, pero tambien como estrategia 
para saldar la deuda ambiental que tenemos con la población colombiana en 
su conjunto.

6 Gustavo Rojas Pinilla fue presidente de Colombia de 1953 a 1957, mientras que Julio Cesar Turbay Ayala lo fue 
de 1978 a 1982.
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MAPA Nº 1. POBLACIÓN JUVENIL POR DEPARTAMENTOS
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Sin dejar de incluir a otras prácticas organizativas juveniles, decidimos 
trabajar de manera directa con la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente 
por ser una organización que surge en el marco institucional del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y por su carácter nacional que le 
permite articular acciones para la gestión ambiental, difunde experiencias 
desarrolladas por los jóvenes, facilita el intercambio de conocimientos y 
genera sinergias entre los jóvenes y las comunidades. Hoy en día, la Red 
cuenta con aproximadamente cinco mil jóvenes distribuidos en cerca de 180 
nodos municipales, cuatro nodos universitarios y ejerce cobertura en los 32 
departamentos. Estas cifras evidencian por qué han sido y seguirán siendo 
nuestros compañeros de travesía.

Miradas para el camino

A la hora de establecer un relacionamiento directo con los jóvenes, se 
adoptaron como referentes de acción tres enfoques principales: a) enfoque 
de derechos, b) enfoque diferencial y c) enfoque de género. Esto con el fin 
de garantizar un proceso ecuánime y transparente que reconociera a los 
jóvenes en su justa dimensión y al amparo y el cumplimiento de las exigencias 
constitucionales. 

Una prioridad permanente para nosotros consiste en aplicar en toda acción 
desarrollada los principios inherentes a la garantía de los derechos humanos, 
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razón por la cual el enfoque de derechos guía de manera constante nuestra 
labor. Los jóvenes, como grupo poblacional, no deben ser objeto de exclusión, 
marginación ni discriminación; por tal razón hemos propendido porque 
jamás sean vistos como receptores pasivos de acciones estatales, sino como 
agentes de su propio destino, capaces de participar de manera informada, 
cualificada e incidente en las decisiones que les atañen y los comprometen. 
Este proceso de fortalecimiento de la participación juvenil se ha destacado 
por luchar contra la desigualdad y ha puesto en el centro de las discusiones 
a los jóvenes como sujetos políticos y titulares de derechos. En efecto, no es 
suficiente satisfacer las necesidades por parte del Estado, si no se garantiza 
la realización efectiva de los derechos.

En virtud de lo anterior también se ha materializado el enfoque diferencial, 
concebido como una de las bases fundamentales para la construcción 
de verdaderos escenarios de articulación, reflexión, diálogo y acuerdos 
incidentes en la planeación y la toma de decisiones relativas al ambiente 
por la población joven del país. Al adoptar este enfoque, se reconocen las 
diferentes realidades y contextos territoriales que permean las voces y 
experiencias de participación juvenil. El enfoque diferencial constituye un 
desarrollo progresivo del principio de igualdad y de no discriminación, de 
entender que todas las personas son iguales ante la Ley, pero que en el 
desarrollo de sus dinámicas sociales, económicas, culturales, políticas y en 
su modo de relacionarse con la naturaleza, se involucran y afectan de manera 
diferente, de acuerdo con un conjunto de variables interrelacionadas que dan 
identidad a cada uno de nosotros y nuestros colectivos.

Gran parte de los conflictos que enfrenta el país tienen sus orígenes en 
profundas brechas que conllevan a que personas y pueblos no cuenten con 
calidad de vida digna. Por esto resulta urgente entender, abordar y respetar 
las diferencias como un principio ético que fundamenta la necesidad y la 
prioridad de aplicar el enfoque diferencial como una categoría de análisis y 
actuación en aras de garantizar los derechos individuales y colectivos. 
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Es así que este modelo de participación 
ciudadana implementado con los jóvenes 
propende por el respeto y la reducción de 
las brechas existentes entre los diferentes 
segmentos de la población, garantiza la 
superación de la exclusión social, de la 
marginalidad política y de la condición especial 
de vulnerabilidad, al tiempo que recoge y 
potencia las diferencias como oportunidades 
para el bien común. En consonancia con tales 
propósitos, el proyecto superó barreras tanto 
físicas como simbólicas, hizo presencia en 
cada uno de los departamentos de Colombia y 
recogió percepciones, iniciativas y propuestas 
de los jóvenes para que, desde su propio 
entorno y experiencias de vida, dialoguen con 
los esfuerzos de las autoridades ambientales 
y los entes territoriales.

Con igual prevalencia se reconoce el enfoque de género, entendido como 
un mecanismo teórico y político para el análisis de los diferentes imaginarios 
y roles socialmente asignados a los hombres y a las mujeres, a los fenómenos 
resultantes y la intervención sobre estos. Se han podido evidenciar las 
inequidades derivadas de tales construcciones sociales y culturales, haciendo 
particular énfasis en la influencia que ejercen sobre las injusticias y las 
limitaciones al ejercicio de autonomía de las mujeres. En nuestro caso, el 
enfoque de género también se configuró como un elemento orientador, desde 
el cual se visibilizaron las diferentes formas de relacionamiento que practican 
mujeres y hombres jóvenes. El género puede además determinar formas 
diferentes de asumir la relación con el ambiente y reacciones diferentes 
ante los conflictos ambientales. Es nuestro interés manifiesto resignificar 
las formas de la masculinidad y la feminidad para superar las tradicionales 
tendencias de asimetría e inequidad a las cuales las mujeres se han visto 
sometidas, inclusive en su relación con el ambiente en general y en el goce 
de un ambiente sano. 

Según la 
Encuesta 
Nacional de 
Demografía 
y Salud 2016 

Fuente: Encuesta Nacional 
de Demografía y Salud,  
diciembre de 2016.
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Según la 
Encuesta 
Nacional de 
Demografía 
y Salud 2016 

de las mujeres 
colombianas han 
sido víctimas de 
violencia.

74%
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Hoy en día, nosotros tenemos que empezar 
a forjar conciencia desde nuestra cultura 
materna, desde nuestra esencia Wayuu. 

Tenemos que empezar a mostrar que la Madre 
Naturaleza necesita especial protección; 
por eso invito a mis hermanos indígenas y 
a todos los grupos étnicos de Colombia a 
comprometerse, a contribuir de una u otra 
manera a la defensa del  ambiente para 
mantener nuestro territorio y preservar 
nuestra cultura. 

Invito a los jóvenes a que no desfallezcan en 
ningún momento, pues lo que se viene es una 
prueba dura porque hay que romper muchos 
modelos que se oponen a nuestros propósitos. 

Adalberto de Jesús Florez Pushaina
Joven Indígena Wayuu
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De estos jóvenes, resalto su conexión con el 
territorio, su entusiasmo por los manglares 
en torno a los cuales ha girado su vida y 
han sido escenario de historias maravillosas. 
Recuerdo, por ejemplo, a una de las jóvenes 
que relató cómo, al frente de su casa, se han 
encontrado restos arqueológicos que poco 
a  poco han ido recolectando.

Con mucho interés, esta joven nos invitó 
a su casa y nos presentó a su abuela, nos 
llevó al terreno en donde pedimos perdón 
a los ancestros por profanar sus tumbas 
y compartimos con ellas un momento en 
el que nos mostraron cómo se han puesto 
en la tarea de unir las piezas de cerámica 
reconstruyendo algunos jarrones, platos y 
vasijas…, reconstruyendo raíces, la esencia 
misma de lo que son y que se consolida como 
punto de partida para definir su futuro.

Sistematizadora
Instituto Humboldt
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Este segundo capítulo, compuesto de 
cuatro secciones, ilustra los recorridos 
que nos llevaron a lo largo y ancho del 
país, permitiéndonos entrar en contacto y 
dialogar con jóvenes de diferentes grupos y 
etnias. Gracias a estos viajes contemplamos 
y sentimos la vital diversidad de cada 
uno de nuestros departamentos, viviendo 
las problemáticas y percibiendo las 
potencialidades de cada uno de ellos.

Fuego y tierra, permiso para andar, 
la primera sección, se refiere a estos 
dos elementos sagrados, creadores y 
transformadores a los que encomendamos 

nuestro viaje. Atemporales, omnipresentes, nos concedieron la luz para 
avanzar por el camino hacia la paz y la base para afincar nuestros pasos 
y dejar nuestras huellas en esa dirección. El fuego, no de armas sino de 
herramientas; la tierra en que se cuece y sobre la que crece la vida, de dónde 
venimos y a la que volvemos.
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La segunda sección, El itinerario, cuenta las tres etapas de esta experiencia 
de vida que, como la planta que crece en la chagra sobre el suelo fértil y 
al cuidado de manos indígenas, tras la Siembra, abrió sus hojas al mundo 
en su Germinación para, al cabo de meses madurando, ofrecer su Cosecha. 
Nos tomamos además un tiempo para ahondar en los temas que han servido 
de horizonte a nuestra marcha, el cambio climático que nos asecha, la 
biodiversidad que colma nuestros territorios, el anhelado posconflicto.

Las Bitácoras, aquellas que dan su nombre a la tercera sección, guardan y a 
la vez enseñan palabras, testimonios, vivencias, afugias, alegrías, propuestas 
e iniciativas de los jóvenes que nos permitieron visitarlos y acompañarlos en 
estas giras por nuestro país. Lo vivido y expresado por ellos durante las Rutas 
Ambientales por la Paz, el Encuentro Nacional y las Agendas Territoriales, tres 
ocasiones distintas de un mismo periplo, se plasma en estas páginas. 

La cuarta sección, llamada Del camino y sus frutos, nos brinda la ocasión de 
profundizar todavía más en las iniciativas de las y los jóvenes, cuya presencia 
y cuyas voces y voluntades han constituido el alma y el propósito de este 
viaje por Colombia en busca de la paz en armonía con la naturaleza. Nos 
detendremos en tres aspectos centrales que han jalonado nuestro andar 
y han servido de cauce, sin pretender limitarla, a la voz juvenil: el cambio 
climático, la biodiversidad y el posconflicto. Estas tres categorías temáticas 
han cruzado su senda con las que hemos llamado líneas estructurantes de 
gobernanza del agua, ordenamiento territorial y participación, conllevando a 
fecundas y creativas iniciativas en pro la gente, el territorio y el país.

Al final, citaremos las diferentes publicaciones que nos brindaron elementos 
para la elaboración del capítulo. 
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Fuego y tierra:
permiso para andar

Grave error es pensarnos como nación desconociendo las raíces de nuestra 
historia. Un pasado indígena que se fundió en hostil encuentro con Europa y 
África para derivar en un mestizaje multicolor que hoy reviste de diversidad 
y magia nuestro territorio. Apelamos entonces a ese pasado que hoy está 
más vivo que nunca, para reivindicar prácticas que otrora daban sentido a 
nuestra relación con los demás seres y elementos, volcamos la mirada a ese 
saber ancestral en donde el mito no riñe con la ciencia y en donde subyacen 
respuestas aún inimaginadas.

Antes de iniciar la travesía pedimos permiso a nuestra Madre Tierra para 
recorrer su vientre y navegar sus aguas, pedimos permiso al fuego para 
iluminar lo oscuro, para transformar las sinrazones de la época en que vivimos 
en un pensamiento bonito desde el cual se gesten cambios estructurales en 
nuestra sociedad. Buscamos con este recorrido redescubrir el sentido de la 
vida, construir una nueva ética ambiental. Anhelamos un mundo donde el fin 
no sea atesorar calidad de vida para unos pocos sino consolidar el buen vivir 
para todos, lo que, como lo señala el antropólogo y sacerdote jesuita Xabier 
Albó,

“implica el acceso y disfrute de los bienes materiales en armonía 
con la naturaleza y las personas. Es la dimensión humana de la 
realización afectiva y espiritual. Las personas no viven aisladas, 
sino en familia y en un entorno social y de la naturaleza. No se 
puede Vivir Bien, si se daña la naturaleza” (Albó, 2010, 57).

Consecuente con ello, hemos querido también hacer de este viaje una 
apuesta por la paz de Colombia, procuramos que cada paso andado fuera 
un homenaje a las víctimas de la guerra y una apuesta por la no repetición 
de los tan lamentables hechos que cubrieron de miedo, sangre, desolación e 
incertidumbre a nuestra nación.

Dos símbolos utilizamos: el fuego y la tierra. Con el fuego iluminamos las 
Rutas Ambientales por la Paz, mediante una antorcha que, de joven en joven, 
de mano en mano, de ilusión en ilusión recorrió el país en medio de una 
reflexión permanente sobre los embates del cambio climático, la fragilidad 
de la biodiversidad y los retos del posconflicto. Y fuimos también acopiando 
y consagrando puñaditos de tierra que los jóvenes juntaban en cada 
departamento, recogiendo en ellos aromas y texturas, colores y sensaciones, 
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propósitos y compromisos, reflejo todo ello de la diversidad colombiana y del 
deseo de una generación que vibra unida por la vida y que sin temores dice: 
Somos Ambiente y Paz.

El Abuelo Fuego

“La llama nos invita a salir de la oscuridad de la guerra; 
señala y alumbra el camino de la reconciliación”. 

Uno de los propósitos centrales del acuerdo de paz con las FARC-EP y de 
otros procesos de diálogo que ya se están adelantando reside en pactar 
un cese al fuego que, lejos de tratarse de una tregua momentánea, se 
perennice y expanda a todo tiempo y lugar de nuestro país, hoy agobiado por 
múltiples heridas y quemaduras. Ese fuego de la violencia y de la injusticia 
que encendieron unos cuantos, atizaron otros más, y que por ignorancia o 
negligencia ante nuestra realidad arrasó bosques, extinguió especies y cobró 
vidas humanas debe ser sofocado; el resplandor de los proyectiles disparados 
y las minas activadas debe dejar de brillar. 

El fuego que se enciende hoy y nunca debió apagarse alumbra el camino 
hacia la paz, ese fuego da vida y no la consume, aclara las mentes de cada 
sujeto ayudándole a forjar ideas y ejercer actos de paz que a la vez respeten 
y protejan la naturaleza. Este fuego no simplemente representa, sino que es 
la energía vital de cada persona, de cada grupo social y en particular de la 
juventud que se decide a luchar por un país, un mundo socialmente justo y 
ambientalmente sano. Este fuego no quema, abriga; no enceguece, guía; no 
hiere, cura. 

“La antorcha simbolizó la unión de los territorios y el 
inicio de un proceso para reconocernos unidos en la 
diversidad”.
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La Madre Tierra

“Los jóvenes reconocemos a la tierra como madre que 
cuida y provee, como un ser al que le hemos hecho daño y 
que debemos proteger y reparar”.

Con abuelos, mayores y sabedores indígenas, consagramos la tierra con 
el deseo sentido de pedir perdón y rendirle honores, esa tierra de la que 
estamos hechos, sobre la que nacemos, existimos, construimos el territorio 
y a la cual regresamos cuando nuestro ciclo vital da paso a otros, tierra que 
además abre paso al líquido imprescindible que modela el paisaje y por el que 
también estamos forjados. En cada territorio, acompañados de su gente, se 
agradeció a la tierra por brindarnos su sustento y compartirnos su fertilidad; 
se le pidió perdón por el daño causado, pues ella también ha sido víctima de 
la guerra. Nos comprometimos a dejar de vulnerarla, actuando de manera 
resiliente con miras a sanar sus heridas. 

Tras pedir permiso a la tierra en cada sitio al que llegamos, un puñado de 
ella nos acompañó y así reunimos múltiples texturas y colores; variedad 
de humedades y sequías, diversidad de sustratos que dan vida a diversidad 
de seres; puñados de tierra sobre los que crece un árbol de memoria y 
reconciliación. Esa tierra, esas tierras de las que nuestro país está hecho, 
de las que cada habitante de Colombia está formado. La tierra que, con el 
compromiso y la decidida participación de la juventud y de toda la sociedad, 
vivirá la paz.

“Tierra como símbolo de soberanía, tierra de mi territorio, 
de mi casa, de mi familia, un puñado de lo que soy yo 
mismo”.
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El ejercicio comenzó reconociendo la importancia del SINA para el país y el 
enorme potencial que posee para la articulación de acciones en el territorio. 
Justamente por ello se suscribió la alianza estratégica entre el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, alianza que tiene como fin fortalecer la 
participación juvenil en la gestión ambiental del país.

Para responder la pregunta ¿cómo fortalecer la participación de los jóvenes?, 
partimos de auscultar los procesos juveniles asociados y de resignificar el 
concepto de territorio a la luz de generar dinámicas de descentralización de 
la gestión ambiental en Colombia. Jóvenes, Ambiente y Territorio, una triada de 
nociones -abordadas en el capítulo anterior-, se convirtieron, en sí mismas, 
en un reto, pero a la vez orientaron un camino para abordar este proceso.

Se optó por atender las siguientes premisas: a) se trabajaría con la gente y 
en sus contextos, b) se reconocerían efectivamente los saberes tradicionales 
y locales, y c) se abordaría el tema ambiental en su integralidad, es decir, 
se sumarian esfuerzos en un ejercicio de articulación entre el gobierno, el 
sector privado y la ciudadanía.

Basados en una metáfora inspirada en procesos vitales y en los sistemas 
productivos de los campesinos colombianos, concebimos tres fases de 
trabajo: Siembra, Germinación y Cosecha. Estas fases, complementarias 
entre sí, han permitido consolidar las bases para la Estrategia Nacional de 
Participación Juvenil en la Gestión Ambiental. 

El itinerario
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En los últimos 

162 
años, 

En desarrollo de lo anterior, se establecieron tres categorías temáticas: 
Cambio Climático, Biodiversidad  y Posconflicto, temas considerados de especial 
relevancia por los jóvenes y que van en sintonía con prioridades ambientales 
del país y de la búsqueda decidida de la paz por el gobierno. Estas categorías 
temáticas, con el fin del vincularlas a contextos territoriales específicos, 
fueron cruzadas de manera transversal con tres líneas estructurantes: 
Gobernanza del Agua, Ordenamiento Territorial y Participación Ciudadana, de 
manera que los resultados de los ejercicios no abordaran por separado los 
conflictos ambientales, sino que se pudieran reconocer esas interconexiones 
e interdependencias de unos temas con otros, para abordarlos desde un 
enfoque sistémico. Veamos un resumen que contiene los referentes generales 
que soportan las categorías temáticas, y que fue desarrollado por un equipo 
interinstitucional7. El alcance de estas aproximaciones conceptuales es 
didáctico y se expresan con el ánimo de motivar la reflexión crítica de los 
jóvenes. Veamos el producto del trabajo de este equipo.

Cambio Climático

El cambio es inherente a todo sistema. Tratándose del clima, la historia 
de la Tierra nos cuenta de periodos de grandes y dramáticos cambios. Sin 
embargo, científicos han observado que el clima en el planeta está cambiando 
más rápido de lo esperado debido a la acción humana, la cual ha provocado 
el aumento significativo de la concentración en la atmósfera de Gases de 
Efecto Invernadero –GEI–, resultantes de nuestras actividades de producción, 
extracción y locomoción automotriz.

Nuestros ecosistemas y sociedades no están suficientemente preparados 
para asumir los efectos que este cambio tan rápido del clima pueda acarrear. 
Se observan derretimiento de masas glaciares 
y nevados, cambios en los ciclos de floración 
y fructificación de las plantas silvestres y 
de cultivo, incremento del nivel del mar en 
zonas altamente pobladas, mayor frecuencia 
e intensidad de lluvias, sequías, huracanes, 
heladas y granizadas, entre otros impactos. 

7 Con el fin de abordar el trabajo desde la experticia y competencias de 
varias entidades, se conformó un Comité Temático integrado por: Yady 
Torres, Teniente de la Policía Nacional de Colombia; Luz Adriana Jiménez, 
Dirección de Gestión Integral del Recuso Hídrico y William Pacheco, 
Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; Fernanda del Pino y Luis Alfonso Cano, Parques Nacionales 
Naturales; Ricardo Muñoz, Dirección del Sistema Nacional de Juventud 
Colombia Joven; Yolima Murillo, Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca y Marcela Rodríguez del PNUD - IDEAM.
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Para hacer frente a muchas de estas circunstancias y eventualidades, 
en 2015 se firmó el Acuerdo de París, cuyo principal objetivo consiste en 
mantener el aumento de la temperatura media del mundo por debajo de 2°C 
y, en el caso de que la voluntad política lo permita, lograr que no exceda los 
1,5°C. Por su parte, Colombia se comprometió a reducir el 20% de emisiones 
proyectadas a 2030, teniendo como línea o referencia el año 2010 y, si cuenta 
con apoyo internacional, a llevar esta reducción al 30%. Además, el país 
busca contar con planes de cambio climático en todo el territorio nacional, 
así como articular en los diferentes instrumentos de planificación territorial 
acciones estratégicas sectoriales que propendan por mejorar la capacidad de 
adaptación del territorio.

El aumento de la temperatura como resultado de las emisiones de GEI provoca 
desbalances que deterioran nuestras condiciones de vida y afectan el equilibrio 
ecológico del planeta. Se debe promover, desde una visión sistémica de las 
entidades, la construcción colectiva y participativa del territorio mediante 
diversos programas e instrumentos dispuestos para lograr la reducción de 
emisiones y el aumento de la resiliencia.

Ser consciente de esta situación permite favorecer la planeación de los 
tomadores de decisiones y de la ciudadanía para que adelanten acciones que 
hagan a los territorios bajos en carbono, menos vulnerables y más resilientes.

Biodiversidad

La biodiversidad es definida, dentro del Convenio sobre Diversidad Biológica8, 
como la variabilidad de organismos vivos de cualquier especie, es decir, la vida 
en todas sus formas, incluyendo los hábitats donde ella se expresa. En esta 
categoría se contemplan la diversidad genética de los organismos y también 

la diversidad cultural del territorio, la cual es 
reflejo de las relaciones entre la naturaleza y 
la cultura.

Buena parte de la biodiversidad en Colombia 
se encuentra en los Parques Nacionales 
Naturales y otras áreas protegidas, cuya razón 
de ser radica en la conservación de la biosfera. 
En estas áreas se asegura la continuidad de 

8 http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml 
Consultado en diciembre de 2016. 

84%
Colombia perdió el 

de su área glaciar.
162 
años, 

Fuente: http://www.ideam.gov.co/
web/ecosistemas/glaciares-colombia, 
consultado el 20 de diciembre de 2016. 
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los procesos ecológicos y evolutivos naturales que mantienen la diversidad 
biológica, además se garantiza disponibilidad del patrimonio ambiental para 
el país y sus regiones.

Debemos recordar que Colombia, pese a su tamaño, es considerada por 
la ONU como un país megadiverso (cuarto país del mundo en variedad de 
mamíferos; tercero en reptiles y palmas; segundo en plantas, anfibios, peces 
y mariposas; primero en aves y orquídeas). Esta biodiversidad nos ofrece un 
sinnúmero de beneficios, por lo cual debe ser protegida mediante iniciativas 
traducidas en acciones. 

Posconflicto

Colombia asiste a un momento histórico en el cual, gracias al acuerdo 
logrado entre las FARC-EP y el gobierno en la Mesa de conversaciones para 
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 
así como a los acercamientos adelantados con el ELN, se vislumbra cada día 
más cercano el tan anhelado fin del conflicto armado interno, lo que ha sido 
dado en llamarse el posconflicto.
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Alcanzar una paz estable y duradera implica no solo materializar el acuerdo 
firmado, sino hacer las paces con la naturaleza, lo cual brinda una oportunidad 
para saldar la deuda ambiental que hemos contraído como sociedad, con el 
territorio nacional. En ese contexto, conviene tener presente que en el centro 
de las tensiones que originaron el conflicto se halla la inequidad en el acceso y 
el disfrute de la tierra, al igual que los procesos de exclusión social derivados 
de este fenómeno.

La guerra fratricida, además de los cruentos estragos que ha provocado 
en la población colombiana, ha generado dramáticas transformaciones e 
impactos en los ecosistemas, expresados principalmente en la defaunación, 
la deforestación y la degradación del patrimonio hídrico. Tales daños han 
sido producto de acciones como la presencia de minas antipersona, los 
bombardeos, la minería ilegal, la ocupación ilegal de la tierra, la contaminación 
por ataques a la infraestructura petrolera y la ampliación de la frontera 
agropecuaria, entre otros. Los Parques Nacionales Naturales y otras áreas 
protegidas han sido quizás las más afectadas por estos hechos.

Se requiere poner en marcha acciones para convertir el territorio nacional, 
y en particular las áreas protegidas, en Colaboratorios para la paz y la justicia 
ambiental, en donde se articule la participación ciudadana y se fortalezcan 
las relaciones interinstitucionales, propiciando así modelos ambientales de 
ordenamiento y uso del territorio, con base en los cuales se racionalicen las 
prácticas de producción, extracción y transformación de carácter sustentable.

Alrededor de estas categorías temáticas se ha buscado involucrar activamente 
a los jóvenes de todo el país en un dialogo permanente, desde una perspectiva 
territorial, que aproveche toda nuestra amplia variedad de culturas y la 
capacidad de innovación de los jóvenes para resolver problemas complejos. 
De esta manera, avanzamos en el fortalecimiento del SINA, estructurando 
una dinámica propositiva y argumentada en aquellos aspectos de interés 
común. 

***
En los próximos párrafos, veremos lo que fueron las fases del proyecto 
adelantadas durante el año 2016.

Siembra
Después de preparar las semillas conceptuales y metodológicas para este 
proceso, se eligió el terreno para sembrarlas y se definieron 17 regiones del 
país que, por su diversidad natural, climática, étnica y cultural, representan 
en su conjunto el territorio colombiano, (Véase infografía Nº 1). Es así que 
las Rutas Ambientales por la Paz recorrieron el país entre abril y mayo de 
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INFOGRAFÍA Nº 1. RUTAS AMBIENTALES POR LA PAZ
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2016, convocando a jóvenes comprometidos que pusieron de relieve las 
problemáticas ambientales de sus territorios, dieron luces sobre cómo 
abordarlas propositivamente y establecieron compromisos para resolverlas.

Las Rutas Ambientales por la Paz constituyeron un ámbito deliberativo que 
empleó la metodología denominada Espacio Abierto, proceso que invitó a 
todos los participantes a construir y organizar su propia agenda, de forma 
participativa, apreciativa y autoorganizada. 
 
Como resultado, se consolidaron para cada región las matrices Yo Propongo, 
(Véase gráfica Nº1) instrumentos que recogen la conexión de las propuestas 
de los jóvenes en torno a las categorías temáticas (columnas) y las líneas 
estructurantes (filas). Así, pueden hacerse varias lecturas que representan las 
interconexiones entre categorías y líneas, lo que permite, en última instancia, 
establecer prioridades de intervención sobre una batería de propuestas 
de gran utilidad para el trabajo articulado de los jóvenes, las autoridades 
ambientales y los entes territoriales. 

Las rutas ambientales por la paz fueron protagonizadas por jóvenes 
indígenas, afrodescendientes, raizales, campesinos, jóvenes dejados en 
armas y estudiantes, vinculados todos a cerca de 120 procesos organizativos 
juveniles, que se empeñan voluntariamente en proteger, defender y conservar 
la riqueza natural del país. 
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Germinación
El Encuentro Nacional de Jóvenes – Ambiente, territorio y paz constituyó la 
materialización de la segunda fase, denominada Germinación. A este gran 
evento, que se llevó a cabo del 3 al 5 de junio en Bogotá, asistieron más de 
3000 jóvenes de todos los departamentos y las regiones de Colombia, así 
como invitados de quince países. 

Este importante escenario de reflexión y diálogo de saberes permitió a los 
jóvenes intercambiar ideas, posturas, planteamientos y propuestas en los 
talleres y espacios participativos. Se favoreció además el contacto entre 
participantes oriundos de diferentes lugares, contando así con la ocasión de 
exponer similitudes y diferencias de una región a otra, posibilidad con la que 
los jóvenes no suelen contar, pero que contribuye a construir el territorio 
nacional. 

El Encuentro contó con tres momentos a resaltar: conferencias magistrales, 
páneles académicos y espacios de dialogo y construcción colectiva, acerca 
del cambio climático, la biodiversidad y el posconflicto, a través de los 
cuales, los jóvenes pudieron enriquecer sus conocimientos previos, plantear 
interrogantes articulando los aspectos tratados con sus propias experiencias 
y expresar sus puntos de vista. Las actividades académicas y los procesos 
participativos permitieron que los jóvenes plasmaran y oficializaran sus 
ideas, propuestas y planteamientos con miras a la construcción social y 
ambiental del territorio en el documento final titulado Declaratoria Nacional 
por el Ambiente y la Paz.
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La conferencia magistral titulada Realidad Climática estuvo a cargo de 
Mauricio Rodríguez Castro, gerente general de CO2 cero. Los páneles 
académicos contaron con la presencia de especialistas nacionales e 
internacionales en procesos de gestión pública, con suficiencia y experticia 
en los temas particulares de cada pánel: 

a)Educación ambiental y posconflicto: se trataron los aspectos 
relacionados con la gestión ambiental, los dividendos ambientales por 
la paz y los retos que en materia de educación y ordenamiento territorial 
le esperan al país en el marco del posconflicto.  

b) Cambio climático y gobernanza del agua: este pánel permitió reflexionar 
en torno a la relación que como sociedad establecemos con el agua 
y a los derroteros que como Estado debemos asumir para propiciar 
procesos de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.

c)Justicia ambiental y participación: pensar un país que ha superado el 
conflicto armado y que debe sanar su relación con la naturaleza implica 
pensar nuevas formas de convocar a la ciudadanía para la construcción 
social de lo público y para establecer las bases de una justicia ambiental 
que garantice la sustentabilidad de nuestro territorio. 

Los espacios de dialogo y construcción colectiva, que se denominaron Diálogos 
nacionales: yo propongo, yo me comprometo, fueron el escenario de reflexión 
colectiva donde se sentaron las bases para redactar la Declaratoria Nacional 
por el Ambiente y la Paz, resultado principal del Encuentro. En la Declaratoria, 
la cual veremos adelante, se retoma y reafirma lo manifestado en las Rutas 
Ambientales por la Paz y en los Diálogos mencionados. La Declaratoria recoge, 
integra y totaliza exigencias, compromisos y propuestas de los jóvenes desde 
sus lógicas organizativas e individuales. 

Cosecha
En esta fase del proceso se llegó a los 32 departamentos del país (véase 
infografía Nº 2), con el objetivo de consolidar las labores adelantadas en 
las fases previas y de construir en cada uno de ellos un plan de trabajo con 
acciones puntuales, de manera articulada con las autoridades ambientales y 
los entes territoriales. Esto fue denominado Agenda Territorial.

En las jornadas realizadas se desarrollaron tres actividades: a) mapas 
parlantes, b) elaboración de planes de trabajo y c) conformación de la 
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INFOGRAFÍA Nº 2. AGENDAS TERRITORIALES
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mesa de seguimiento. La primera de ellas consistió en un ejercicio de 
interpretación cartográfica a través de los denominados mapas parlantes, el 
cual tuvo como objetivo trabajar de manera consciente en la construcción 
del territorio por parte del sujeto. De esta forma, cada cual pudo reflexionar 
acerca de las características sociales y ambientales, los alcances, los límites, 
las situaciones conflictivas y las potencialidades que la o el joven discernió 
en ese territorio donde se desarrolla su existencia. Para tal fin se presentó 
a grupos de jóvenes series de mapas de su departamento, cada uno con seis 
transparencias de iguales dimensiones para ser superpuestas: mapa político 
y administrativo; mapa hidrográfico; mapa de resguardos indígenas y otros 
grupos étnicos; mapa de ubicación de las Zonas Veredales Transitorias de  
Normalización y campamentos de dejados en armas de las FARC-EP; mapa de 
Parques Nacionales Naturales, áreas protegidas, santuarios de flora y fauna 
y otras zonas de protección ambiental. (Véanse Mapas Nº 2, 3, 4, 5, 6, y 7)

Con este ejercicio se permitió a los jóvenes reconocer su territorio y 
desarrollar relaciones simbólicas entre las diferentes capas señaladas, 
entender la complejidad de lo que significan las mismas y acercarse a 
una representación profunda de su propia territorialidad. Así, los jóvenes 
identificaron espacialmente puntos de tensión y potencialidades para la 
aplicación de acciones concertadas.  
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MAPA nº 2. DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA
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MAPA nº 3. HIDROGRAFÌA
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MAPA nº 4. RESGUARDOS INDÍGENAS
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MAPA nº 5. COMUNIDADES NEGRAS
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MAPA nº 6. ZONAS VEREDALES TRANSITORIAS DE NORMALIZACIÓN 
Y CAMPAMENTOS DE DEJADOS EN ARMAS DE LAS FARC-EP
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MAPA nº 7. SISTEMAS DE PARQUES NACIONALES NATURALES 
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La segunda actividad se centró en el análisis de la herramienta denominada 
matriz Yo Propongo, a partir de la cual se elaboró el plan de trabajo mencionado 
anteriormente. La tercera fue la conformación de la Mesa de Acompañamiento 
compuesta de manera mixta por jóvenes y representantes de diferentes entes 
y organizaciones del departamento. Esta mesa tiene como principal función 
ejercer seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo de la Agenda Territorial.

Para facilitar el trabajo realizado a partir de las propuestas de los jóvenes y 
cumplir con el objetivo de articularse con las instituciones del Estado en el 
territorio, se hizo necesario identificar puntos comunes existentes entre los 
planes de trabajo resultantes de las Agendas Territoriales y los instrumentos 
de planeación de autoridades ambientales, municipios y departamentos. 

Es de resaltar que se hizo especial énfasis en el reconocimiento de la gestión 
ambiental como un aporte fundamental a la construcción de una paz estable y 
duradera, razón por la cual cada una de las Agendas Territoriales también fue 
escenario de un reconocimiento a las víctimas de este conflicto mediante un 
acto simbólico en el que, a través de la consagración de un puñado de tierra, 
los jóvenes ratificaron su compromiso por la paz. Esta tierra recolectada 
en todo el país fue el sustento para la siembra de un árbol, símbolo de 
transformación y homenaje a las víctimas del conflicto armado en Colombia; 
el árbol sembrado crece yá en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la 
ciudad de Bogotá. 
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Luego de haber reseñado las experiencias desarrolladas en cada fase, 
procederemos ahora a compartir los resultados estructurales obtenidos en 
cada una de ellas. Queremos hacer énfasis, más que en las cifras, en las ideas 
fuerza y en los contenidos programáticos forjados gracias a este trabajo.

Rutas Ambientales por la Paz
Las Rutas Ambientales por la Paz señalan un nuevo derrotero al quehacer del 
Estado en materia de gestión integral del ambiente, definiendo la senda para 
un país que se prepara para la paz. Estas rutas constituyen escenarios para 
la construcción de la gobernanza ambiental del territorio, abonándolo con los 
aportes que los jóvenes construyen a través de sus diálogos. 

Tópicos  destacados
 
A continuación, presentaremos nueve temas que fueron puestos de relieve 
por los jóvenes y que reúnen las principales ideas expuestas durante las 
Rutas Ambientales por la Paz. Cada tópico constituye un consolidado de las 
propuestas formuladas en los 17 Encuentros. 

Actividad extractiva

Los jóvenes coinciden en que la actividad minera, legal o ilegal, así como 
la explotación de hidrocarburos, han provocado impactos negativos en 
el ambiente y han profundizado las inequidades sociales y territoriales. 
Proponen una reestructuración del modelo mineroenergético colombiano y, 
de manera inmediata, mayores controles y reglamentación de la actividad 
minera, teniendo en cuenta a las comunidades y sus modos de vida antes de 
realizar o autorizar cualesquiera exploración y explotación en sus territorios. 
También proponen que el Estado exija que los pasivos ambientales de la 
actividad extractiva sean cubiertos por quien los produce, de manera que se 
compense su impacto ambiental y social y se repare a la población afectada.

Educación ambiental
 
Los jóvenes consideran que se ha avanzado bastante en materia de educación 
ambiental y de divulgación del conocimiento asociado. Sin embargo, creen 
que se puede hacer aún más en este sentido, al reconocer que las prácticas 

Bitácoras
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de educación ambiental deben trascender la misma Política Nacional e 
incentivar, además de los PRAE y Proceda, otras formas de adelantar educación 
en el territorio que no pasan necesariamente por la instrumentalización 
institucional. Proponen conquistar espacios que incorporen los saberes 
locales, étnicos y ancestrales, más allá de los proyectos académicos e 
institucionales.

Autoridad Ambiental

Los jóvenes encuentran que la aplicación de la legislación ambiental en muchos 
casos es deficiente y juzgan que el control y las sanciones son desiguales 
en función de la persona o entidad que perjudique el ambiente. Plantean la 
necesidad de un mayor control y de una legislación más estricta y articulada 
con las particularidades de cada región.  Consideran que la autoridad y 
la legislación ambiental no deben constituirse como un simple “aparato 
represor”; debe incluirse en esta visión la noción de corresponsabilidad civil 
y gubernamental, como elemento que favorezca la protección ambiental y el 
desarrollo sustentable. Se propone, desde los contextos territoriales, desde la 
cotidianidad y desde los procesos organizativos, fortalecer la institucionalidad 
para consolidar la Justicia Ambiental en procura de una administración 
equitativa de los bienes comunes.

Gobernanza del agua

Los jóvenes denuncian el acaparamiento y la contaminación del agua por 
parte de diversas actividades productivas (minería, agricultura, ganadería), 
así como la insuficiente o nula disponibilidad de agua potable en varias 
comunidades tanto urbanas como rurales. Proponen que se consideren el 
ordenamiento y la reconstrucción del territorio a partir del reconocimiento 
y el respeto a los cuerpos de agua, dando prelación a la satisfacción de 
las necesidades de agua potable propias de las comunidades, por encima 
de actividades productivas o de lucro económico que hacen mal uso de 
este líquido, contaminándolo o desperdiciándolo. Se insiste además en la 
necesidad de fortalecer las estrategias de educación ambiental orientada a 
la gestión eficiente y racional del agua. El agua debe constituir un referente 
esencial para efectos de enfrentar los impactos del cambio climático; el agua 
debe ser asumida no como mercancía, sino como derecho y como bien común 
de la humanidad.

Ordenamiento territorial
 
Los jóvenes denuncian la inequidad en la propiedad de la tierra y la 
dificultad para acceder a la misma por parte de los pequeños campesinos 
y las comunidades indígenas, afrodescendientes y raizales. Señalan que 
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esta distribución inapropiada favorece a grandes agricultores y ganaderos, 
productores y traficantes de narcóticos, compañías agroindustriales y 
agroforestales. Resaltan, con preocupación, el desplazamiento forzado 
de indígenas, afrodescendientes y pequeños campesinos por causa de 
la expansión de la frontera agrícola y ganadera, la actividad minera y la 
explotación petrolera, fenómeno que también afecta áreas de especial 
importancia ambiental e impacta la biodiversidad. Paralelamente señalan 
que muchas veces la declaratoria de áreas protegidas puede afectar el modus 
vivendi de poblaciones locales al someterlas a restricciones en el acceso 
a los recursos; esta situación se hace evidente en los lugares donde se 
traslapan zonas de resguardo indígena con áreas protegidas. Proponen que 
el ordenamiento del territorio se efectúe a partir del respeto a las dinámicas 
ecológicas y socioculturales del mismo y que sus voces sean tenidas en cuenta 
en los instrumentos de planeación ambiental y planificación territorial, de 
manera que las realidades y sensibilidades ambientales de las regiones sean 
incorporadas a dichos procesos. Plantean que los territorios liberados de la 
guerra lo sean también de actividad minera y se destinen exclusivamente a 
la producción limpia orientada a la soberanía alimentaria y a la protección de 
la biodiversidad.

Cambio climático

El cambio climático se percibe por los jóvenes como uno de los fenómenos 
de incidencia ambiental que mayores impactos negativos provoca en la 
población. Sus efectos, ligados a la radicalización de la variabilidad climática 
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y a transformaciones profundas de las dinámicas ecológicas, determinan 
un rumbo de colapso para nuestra sociedad, que imperativamente debe ser 
corregido de la mano de procesos de mitigación y adaptación. Tales procesos 
deben contemplar la superación de la dependencia de combustibles fósiles, 
la consolidación de sistemas de transporte masivo limpio en los grandes 
enclaves urbanos, el ordenamiento ambiental del territorio y una profunda 
transformación del modelo de desarrollo, a fin de hallar escenarios en los 
que el capital económico no pase por encima de la vida. 

Posconflicto

La noción misma de posconflicto constituye objeto de discusión para los 
jóvenes. Lo entienden como el momento en que se aprecia y se sufre la 
destrucción causada por la guerra en todas sus dimensiones, a un nivel 
que algunos consideran irreversible, pero también como el momento de la 
recuperación, de la resiliencia, a partir del cual comienza a sanar el ambiente. 
Existe para muchos la preocupación latente que territorios liberados del 
conflicto, que de una u otra manera se conservaron gracias a la presencia 
de grupos armados, se vean invadidos y devastados por empresas de diversa 
índole. Los jóvenes se muestran inquietos con respecto al papel que jugarán 
los dejados en armas al retornar a sus tierras y a las condiciones que se les 
brindarán para que se incorporen a una vida civil productiva y respetuosa 
del ambiente. Son insistentes en señalar que la paz no solo se logra con la 
finalización del conflicto con las guerrillas y que el proceso debe ampliarse a 
otros grupos, particularmente las bandas criminales y grupos paramilitares. 
Señalan también que se debe hacer la paz con la naturaleza. Los jóvenes 
proponen vincular a los dejados en armas en las actividades de gestión 
ambiental y están dispuestos a acogerlos y a trabajar de la mano con ellos en 
la construcción del país, aprovechando su amplio conocimiento del territorio 
en el que operaban. 

Diversidad

Los jóvenes insisten en que la diversidad cultural y la biológica están ligadas 
de manera estrecha, lo que no se puede perder de vista a la hora de hacer 
gestión ambiental. Denuncian graves casos de tráfico ilegal de especies 
de flora y fauna y manifiestan su preocupación ante la tala de bosques y la 
destrucción de la vegetación nativa, así como por la suerte que corren los 
ejemplares incautados por las autoridades. Reprochan el maltrato animal y 
se oponen a prácticas como las corridas de toros, las corralejas o las peleas 
de gallos, entre otras.

Paralelamente, los jóvenes señalan la existencia de un conflicto intercultural 
en la gestión ambiental del territorio, especialmente en las regiones 
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habitadas por grupos indígenas 
y afrodescendientes. El conflicto 
radica en que, en la práctica, en 
un mismo territorio se superponen 
zonas de concesión y explotación 
minera con resguardos indígenas, 
territorios colectivos y áreas 
protegidas. 

Los jóvenes proponen el respeto de 
la diversidad y la identidad cultural 
de los pueblos, así como el rescate 
de los conocimientos ancestrales. 
En los territorios colectivos de 
comunidades negras se plantea dar 
prelación a las comunidades en la 
concesión de títulos mineros, antes 
que a las multinacionales.

Energías limpias y negocios verdes
 
Los jóvenes proponen la promoción y el desarrollo de las energías limpias en 
el país, sumado al apoyo necesario a las actividades relacionadas con negocios 
verdes, respetuosos del ambiente y de las normas laborales, cercanos a las 
comunidades o a cargo de ellas mismas. Este apoyo se debe brindar a lo 
largo de toda la cadena emprendedora, dejando claro que la gran riqueza de 
Colombia reside en su biodiversidad, más que en la extracción de minerales.

Encuentro Nacional
Páneles
Durante el Encuentro Nacional, una de las actividades centrales consistió en 
la realización de los páneles académicos, cada uno de los cuales contó con 
la asistencia de aproximadamente mil jóvenes. Presentaremos la reseña 
central de cada uno de ellos.

A. Educación ambiental y posconflicto

Se habló de aspectos relacionados con la gestión ambiental, los dividendos 
ambientales de la paz y los retos que en materia de educación y ordenamiento 
territorial le esperan al país en el marco del posconflicto.  El moderador de este 

En Colombia existen 

reconocen como 
afrocolombianas, 
cifra que corresponde 
al 10,52% de la 

población total 
del país.

4’273.722 
personas que se

Fuente:  La visibilización 
estadística de los grupos 
étnicos colombianos. 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística – 
DANE , 2005.
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pánel fue Luis Alberto Giraldo, director general de ordenamiento territorial 
y coordinador del Sistema Nacional Ambiental –SINA– para la fecha. Los 
panelistas fueron Marcos Sorrentino, actual coordinador del Laboratorio de 
Educación y Política Ambiental de la Universidad de São Paulo; Miguel Angel 
Julio, delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; y Julia 
Miranda, directora general de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
 
En este pánel, una de las ideas que sirve como punto de partida es que, cuando 
haya cesado el actual conflicto con las FARC-EP, persistirán otros conflictos 
ambientales, más “pequeños”, que también revisten importancia y gravedad, 
pues tienen que ver con el uso del territorio y la manera de ordenarlo. Por 
eso hace falta que los habitantes de cada vereda, corregimiento, comuna, 
localidad, municipio o departamento, en otras palabras, la ciudadanía de cada 
territorio, se apropie de él, es decir que lo conozcan, entiendan sus dinámicas 
sociales y económicas, lo protejan y así puedan incidir en que se logre un 
ordenamiento más justo, más incluyente, equitativo y respetuoso. 

La juventud en Brasil, para retomar el ejemplo que expuso Marcos 
Sorrentino, ha asumido y comprendido la importancia de este desafío, y 
una de las acciones que se ha llevado a cabo consiste en el fortalecimiento 
de los colectivos de jóvenes ambientalistas. El aporte de los jóvenes a la 
educación ambiental es imprescindible pues son por naturaleza motores 
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de cambio y su incidencia en la sociedad 
es indiscutible. Los jóvenes ambientalistas 
brasileños y colombianos evidencian su deseo 
de construir nueva sociedad, su voluntad de 
innovar, su postura proactiva y su conocimiento 
del territorio, a lo cual se suma su formación 
en los temas ambientales, sociales y políticos, 
entre otros. 

Se subraya la necesidad de que los 
jóvenes cuenten con una agenda propia y 
gocen de autonomía, para así no resultar 
instrumentalizados, utilizados, al servicio de 
intereses particulares. Los jóvenes se interesan 
por el conocimiento, tanto por adquirirlo como 
por difundirlo, y tal actitud debe ser fomentada. 
La educación se convierte en un instrumento 
no solo para lograr la paz, sino para mantenerla y para conseguir que la 
gente conozca la diversidad ecosistémica y cultural del país; las conozca, las 
respete y las haga respetar.

Se insiste en la necesidad de proteger mucho más los parques nacionales 
naturales y las áreas protegidas, así como de crear muchos más. De hecho, 
estos espacios, además de servir para la protección de la biodiversidad y del 
agua, favorecen la apropiación del territorio por parte de la sociedad. Una 
de las actividades importantes que se lleva a cabo allí es la producción, por 
los jóvenes, de documentos destinados a los medios de comunicación y a 
los espacios educativos. Además, valga recordarlo, los parques nacionales 
naturales surten de agua prácticamente a la mitad de la población colombiana 
y le brindan energía eléctrica, como lo señala Julia Miranda. Esta producción 
de energía precisamente no debería poner en riesgo la biodiversidad ni 
provocar riesgos a los territorios.

El espacio urbano debe dejar de estar desconectado de los espacios rurales 
y de los saberes y sistemas de conocimientos locales y ancestrales; con 
frecuencia parece que lo urbano mantuviera un enfrentamiento, con lo 
rural. Y el espacio de la ciudad se hunde en una artificialización de la vida 
que parece caracterizarlo. Esto hace parte, según Miguel Angel Julio, de una 
crisis civilizatoria que caracteriza a nuestra sociedad y ante la cual es preciso 
generar espacios de resistencia juvenil que permitan la resignificación del 
territorio y la reconstrucción del tejido social.

Otro tema de gran importancia para la paz es el de la historia. La historia 
oficial conmemora las grandes batallas, las guerras; la mentalidad citadina 

Durante el 
recorrido de 
este proceso, 
se vincularon
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muchas veces acepta esta postura sin discutirla 
e incluso la conforta con objetivos partidistas y 
electorales. No obstante, es hora de celebrar la 
paz, no la guerra, para lo cual, el papel de la 
educación, de la educación en la vida y para la 
vida, es central. 

Es por tal razón que quienes protegen el 
ambiente, quienes han recibido una educación 
en la vida y para la vida, rechazan que actividades 
como la extractiva y la agropecuaria se ejerzan 
sin ningún respeto por la biodiversidad, el 
agua o las especificidades de los territorios, 
provocando en ellos y en sus habitantes graves 
impactos negativos. 

La educación debería permitir reconstruirnos 
como sociedad, sanarnos como persona y darle un nuevo significado al 
territorio, favoreciendo salir de la ignorancia que muchas veces impone 
la avalancha mediática. La educación crítica, plural y abierta, favorece la 
descolonización del pensamiento, es decir, lo libera, lo emancipa. De ahí su 
importancia de cara al posconflicto que se debe consolidar.

B. Cambio climático y gobernanza del agua 

En este panel se reflexionó en torno a la relación que como sociedad 
establecemos con el agua y a los derroteros que como Estado debemos 
asumir para generar procesos de adaptación y mitigación. Como moderador 
participó Gustavo Carrión, ingeniero catastral y geodesta con estudios de 
ciencia política y relaciones internacionales. Los panelistas fueron Rodrigo 
Suárez, para la fecha director nacional de Cambio Climático del Ministerio 

123
procesos juveniles 
de todo el país.

Fuente: Proyecto de 
fortalecimiento de la participación 
juvenil en la gestión ambiental. 
Instituto Humboldt, 2016.
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de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Javier Mendoza, biólogo con maestría 
en gestión de la biodiversidad, actualmente vinculado al PNUD y al IDEAM; 
Gustavo Wilches Chaux, reconocido filósofo y ambientalista, especialista en 
el cambio climático; Germán Bermúdez, director de medio ambiente, agua 
potable y saneamiento básico de Boyacá.

En el pánel se insiste en que la política nacional debe aproximarse al territorio 
y entenderlo. Al pensar en el agua, no basta con pensar en la historia del 
agua, aunque hace falta conocerla; se debe tener una visión de futuro. Eso 
permite percatarse no solamente de que cada día necesitamos más agua, 
pero disponemos de menos, sino permite también pensar en que, en razón del 
cambio climático, en ciertas regiones escaseará el agua y en otras habrá ‘más 
de la cuenta’. Lo anterior debe conllevar a tomar decisiones que implican, 
entre otras acciones, cambios en los procesos productivos. Se vuelve cada vez 
más necesario “hacer más con menos” y construir el día a día con criterios de 
gobernanza del agua, recordando que nosotros dependemos de ella, más que 
ella de nosotros y que, en muchos sentidos, ella nos gobierna.

Gustavo Wilches, “exalumno posgraduado en terremotos” como se define 
él mismo, considera que el planeta cambia porque se autorregula, se 
protege de la especie humana, una “plaga” a la vez brillante y devastadora. 
Insta a los jóvenes a no cometer los mismos errores que sus antecesores. 
En consecuencia, por ejemplo, no se deben tomar decisiones sin tener 
en cuenta al agua, a los ecosistemas o al clima; el agua constituye un 
elemento ordenador del territorio. Las personas a cargo de las decisiones 
que determinan el funcionamiento de la sociedad, apunta Wilches, deben 
ser “alfabetizadas” en aspectos tales como el respeto a la biodiversidad y 
la importancia del agua, que no debe ser vista como un simple recurso, sino 
como un principio ordenador. 

Quienes toman decisiones deben igualmente contemplar la gobernanza, es 
decir un gobierno en el cual participan incidentemente los actores sociales, 
incluso el agua, que tiene sus propios derechos; cuando no se los respetan, 
ella termina por hacerlos valer. Ante estos cambios que se viven y se avecinan 
en la disponibilidad del agua, Wilches recuerda que la distribución de ella es 
desigual, no equitativa; ese es un problema que también se debe solucionar, 
para lo cual, como para la protección del ambiente en general, se requiere 
solidaridad. Por eso no comparte la idea del pago por servicios ambientales, 
el cual encarna la monetización del ambiente y prefiere que se adopte un 
principio de reciprocidad.

Javier Mendoza piensa que la historia solo es historia si sirve para 
contextualizar el futuro. Encuentra que existe un desfase entre el cambio 
ecológico y el cambio social, por lo cual se requiere emprender acciones 
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no solo individuales sino colectivas, para 
no estar a la zaga. En este sentido, los 
jóvenes se deben empoderar para ejercer 
la gobernanza territorial, del agua, de la 
sociedad. El problema sin embargo es que 
con frecuencia los habitantes del territorio 
no son conscientes de él, no se lo apropian, 
no desarrollan un sentido de pertenencia 
al mismo y no lo conocen; por lo tanto, no 
lo entienden. El territorio es lo cotidiano, 
enfatiza. 

Germán Bermúdez se pregunta 
explícitamente por qué se le echa la culpa al 
cambio climático de los errores humanos: 

el cambio climático es en realidad una consecuencia de los errores humanos. 
Subraya que la gestión de la infraestructura, por ejemplo, las grandes 
construcciones o las vías, no debería estar apartada de la gestión ambiental, 
aunque en la mayoría de las veces está disociada y por ello al ejecutar obras 
de infraestructura se provocan impactos ambientales negativos de enormes 
repercuciones.

Rodrigo Suárez y Javier Mendoza invitan a adoptar dos comportamientos que 
parecen opuestos, pero no lo son. Dicen que hay que ser rebeldes y a la vez 
obedientes, rebeldes “con causa”, la causa de la protección del ambiente, 
de las fuentes hídricas, de los cuerpos y cursos de agua. Obedientes, no solo 
los jóvenes sino la sociedad en general, que debería cumplir y hacer cumplir 
normativas ya existentes, las cuales, aunque son perfeccionables, permiten 
proteger el ambiente si son acatadas.

C. Justicia ambiental y participación

En este pánel se dialoga sobre la manera de pensar en un país que ha 
superado el conflicto armado y que debe sanar su relación con la naturaleza, 
lo que implica pensar nuevas formas de convocar a la ciudadanía para la 
construcción social de lo público y para establecer las bases de una justicia 
ambiental que garantice la sostenibilidad de nuestro territorio. Como 
moderadora participó Cecilia Rodríguez González-Rubio, exsenadora y 
directora de la revista especializada en temas ambientales Catorce6. Los 
panelistas en este diálogo fueron Carlos Costa, ex ministro de ambiente y 
hoy decano de la facultad de ingeniería de la Universidad de la Salle; Enrique 
Lendo, delegado del Ministerio de Ambiente de México; Juan Carlos Reyes, 
director del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”; y Hernando 
García, Subdirector de Investigaciones del Instituto Alexander von Humboldt.

En las zonas donde 
Colombia concentra el 
80% de la población 
y se produce el 80% 
del PIB, tan solo se 
cuenta con el 21% 

de la disponibilidad 
total de agua 

superficial.
Fuente: Estudio 
Nacional del Agua 
(IDEAM, 2014).
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Para Enrique Lendo, Justicia ambiental es el derecho que tienen los 
ciudadanos a un medio ambiente sano. Como nos lo hace ver, los jóvenes, 
por su capacidad proactiva y por la manera en que acceden al conocimiento 
y se lo apropian, disponen de los elementos necesarios para luchar por la 
justicia ambiental. Ellos están en capacidad de salir a convencer a la gente, 
a la ciudadanía que demuestra apatía o desinterés o que simplemente no 
conoce los temas y las problemáticas ambientales. Esta ignorancia puede 
resultar de no haber oído hablar de ellos o de no haber sido desde hace 
tiempo, o nunca, objeto de sensibilización o concientización ni haber recibido 
conocimiento sobre la importancia de proteger el ambiente. A este sector de 
la población se le puede convencer o persuadir no solamente mediante el 
discurso sino particularmente a través del ejemplo, si los jóvenes interesados 
en la protección ambiental son coherentes y consecuentes en sus acciones, 
como lo subraya también Hernando García. Esta posición coincide con la 
expresada por muchos jóvenes de todas partes del país.

Muchos jóvenes apuntan a aquello en lo que Juan Carlos Reyes hace hincapié: 
la necesidad de no solamente ejercer crítica y denuncia sino de, por una parte, 
ser propositivos y ejercer acciones y, por otra, no abandonar o descuidar los 
espacios de deliberación y decisión ni los mecanismos como las elecciones. 
No se puede ejercer la denuncia y “luego manifestar pereza al momento de 
ir a votar”.

Carlos Costa concuerda en este aspecto y añade que, para asegurar que 
efectivamente haya justicia ambiental y que el desarrollo se opere de forma 
equitativa y sin afectar el ambiente, los jóvenes se deben hacer oír de manera 
informada. Son necesarios la formación y el conocimiento de los temas para 
que la crítica y la participación sean informadas y, por lo tanto, eficaces.
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Declaratoria Nacional 
Compartimos con ustedes el texto completo de la Declaratoria pues resulta 
ser un documento de referencia obligada para el proceso que nos ocupa. La 
hemos transcrito literalmente del valioso ejercicio de consenso elaborado 
por más de tres mil jóvenes en el Encuentro Nacional.

DECLARATORIA NACIONAL 
POR EL AMBIENTE Y LA PAZ

En el marco del séptimo Encuentro Nacional de Jóvenes de 
Ambiente, alrededor de 3000 jóvenes nos reunimos en la ciudad de 
Bogotá los días 3, 4 y 5 de junio de 2016, dialogando y formulando 
propuestas alrededor del ambiente, el territorio y la paz.

Para nosotros la paz no se reduce al fin del conflicto armado; 
queremos la paz con el ambiente, con el territorio y con las 
comunidades, reconociendo las territorialidades presentes en las 
diferentes regiones del país.

Como jóvenes, resaltamos la necesidad de procesos de 
participación incidente, en los cuales nuestra voz, nuestros 
sentires y nuestros compromisos en busca de la construcción de 
un mejor país sean de carácter vinculante y decisorio. Subrayamos 
que el Encuentro se llevó a cabo en el marco de la autonomía 
y un sentido propositivo. Somos jóvenes autónomos porque 
construimos desde la diversidad a través de elementos críticos 
que generan propuestas no adscritas a un partido político.

Como jóvenes nos sumamos y nos comprometemos a la 
construcción de un mejor país, reconociendo y reparando a las 
víctimas del conflicto armado, que no se limitan solamente a 
los seres humanos. Así, reconocemos que el ambiente y las 
diversas especies han sido también victimizados y por ende nos 
comprometemos a repararlos y a propender por garantizar los 
derechos de la naturaleza.

Nuestra discusión trajo como resultado una propuesta que articuló 
nuestras exigencias y deseos con una serie de compromisos en 
aras de propiciar transformaciones en torno al cambio climático, 
la biodiversidad y el posconflicto.
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Muchos dicen que las y los jóvenes trabajamos para un futuro, 
pero hoy estamos construyendo un mejor presente. Reconocemos 
que el mayor potencial del país es su megadiversidad. Por lo tanto, 
es necesario adelantar acciones reales y precisas en todos los 
territorios en aras de su protección.
  
Consideramos primordial el acompañamiento del gobierno en los 
procesos de producción agrícola, pecuaria e industrial en todas las 
regiones del país.

• Exigimos el compromiso integral del gobierno para la 
tecnificación y el apoyo financiero, garantizando que la 
tenencia y la soberanía de la tierra sea ejercida por las 
personas que fueron despojadas del territorio.

• Solicitamos incentivos para la agricultura y la ganadería 
sostenibles, que recurre a tecnologías apropiadas y saberes 
ancestrales de la mano de comunidades indígenas y 
afrodescendientes.

• Nosotros los jóvenes reconocemos la importancia de 
la biodiversidad y la riqueza genética de las semillas 
nativas ancestrales, por lo tanto exigimos recuperarlas y 
mantenerlas.

• Exigimos el incremento presupuestal para la ampliación, 
el fortalecimiento, la recuperación, la restauración y la 
rehabilitación de las áreas protegidas.

• Proponemos fortalecer y replicar los estudios de diversidad 
biológica para así disponer de un estimado de especies que 
habitan nuestros territorios, por medio de la articulación 
con los institutos de investigación ambiental y la academia. 

• Buscamos garantizar la articulación de las autoridades 
ambientales, judiciales y policiales para ejercer un control 
efectivo al comercio ilegal de flora y fauna. 
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• Exigimos al gobierno que restrinja la actividad minera 
en áreas protegidas y ecosistemas estratégicos como 
los páramos, los parques naturales, los humedales y los 
santuarios de fauna y flora, entre otros. 

• Proponemos un mayor rigor de la autoridad ambiental y 
territorial en el seguimiento a los procesos de exploración y 
extracción minera, así como al desarrollo de los mecanismos 
de compensación y mitigación de pasivos ambientales y 
sociales por parte de los actores que los provocan. 

• Pedimos que se garantice la protección de páramos, 
bosques, ríos, sierras nevadas y cuencas hídricas dentro 
y fuera de las áreas protegidas, para lograr una verdadera 
gobernanza del agua. 

Nosotros los jóvenes entendemos que lo que se ama se defiende 
y solo se ama lo que realmente se conoce, de modo que 
reconocemos la importancia de extender la educación ambiental a 
todas las regiones del país y a todos los integrantes de la sociedad. 
Proponemos:

• La creación de aulas vivas de educación formal e informal 
enfocadas desde la primera infancia hasta el adulto mayor, 
abarcando así a todos los integrantes de la sociedad. 
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• La creación de una plataforma trasversal de educación 
ambiental que permita estructurar metodologías claras, 
accesibles y de fácil comprensión para todos, que cuente 
con medios efectivos de difusión.

 
Nosotros los jóvenes nos comprometemos a ejercer el papel de 
educadores en nuestra familia, nuestra comunidad y a través 
de las entidades e instituciones que estén creadas con este fin.  
También nos comprometemos a realizar veeduría sobre la gestión 
de las corporaciones autónomas regionales y a ser agentes de 
cambio en nuestras comunidades, informándonos sobre los temas 
relevantes para ellas. 

Para los jóvenes, la construcción de la paz constituye un eje 
transversal de nuestras vidas con el cual estamos comprometidos. 
Sin embargo, somos conscientes que la construcción de la paz 
trasciende las conversaciones entre los grupos insurgentes y el 
gobierno nacional en el marco del posconflicto. Apuntando a 
armonizar las relaciones inter e intrasubjetivas de los individuos, 
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además de las relaciones que sostienen con su entorno. Para la 
construcción de esta paz, nosotros exigimos: 

• Participación directa y vinculante de los jóvenes en la 
construcción del proceso de pos acuerdo y la implementación 
del mismo.

• Acompañamiento del Estado en los territorios que vienen 
abandonando los grupos insurgentes y de los que se están 
apropiando las Bacrim. 

• Conservación y protección estatal de los territorios con 
riqueza ambiental y cultural que han estado en disputa por 
los grupos alzados en armas.  

• Reconocimiento y respeto a los procesos históricos propios 
de los territorios 

• Respeto y cumplimiento por parte del Gobierno a los 
acuerdos pactados con todos los sectores del país. 

Y frente a estos tópicos proponemos: 

• Darle una mirada ambiental al proceso de reinserción 
tomando como alternativa de emprendimiento el ecoturismo 
y la restauración ecológica participativa. 

• Brindar mayores estímulos para la realización de proyectos 
cuyo objetivo sea la generación de “paz verde”.

• Incentivar la participación y la formación democrática juvenil 
a través del fortalecimiento de las estrategias ya existentes 
en las políticas públicas. 

• Poner en marcha procesos de ordenamiento territorial que 
vinculen a las víctimas a las dinámicas de las diferentes 
regiones, disminuyendo la segregación que sufren al ser 
relegadas a las periferias urbanas y rurales, reconociendo 
de esta manera el derecho al territorio.
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Y nos comprometemos a: 

• Aceptar, ayudar e incluir a las personas que abandonan la 
lucha armada en estrategias que promuevan la protección 
del ambiente. 

• Hacer un ejercicio permanente de memoria histórica y de 
no olvido para la no repetición y la consolidación de la 
identidad colectiva colombiana. 

• Respetar, apropiarnos y difundir los conocimientos locales 
que producimos como seres históricos habitantes de un 
territorio. 

El cambio climático es una realidad que no podemos eludir. 
Los jóvenes somos conscientes de la afectación ambiental que 
ha producido este fenómeno con el paso del tiempo. Por ello 
reconocemos el papel que jugamos como gestores generacionales. 

Con este fin plasmamos propuestas de conocimiento, adaptación 
y mitigación:

• Creación del sistema nacional de residuos sólidos, que se 
focalice en el control y la vigilancia sobre toda la cadena 
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de producción, consumo y disposición final, trabajando 
conjuntamente con las entidades territoriales.

• Adopción de prácticas y tecnologías que posibiliten reducir, 
reciclar y reutilizar a través de procesos de participación 
ciudadana, educación y emprendimiento. 

• Uso e implementación de prácticas de agricultura orgánica 
y sustentable.

• Transporte sostenible multimodal con ampliación de 
bicicarriles a nivel nacional y mecanismos que permitan el 
uso adecuado de estos medios de transporte.

• Implementación de proyectos de generación de energías 
alternativas, no convencionales y sostenibles.

• Aprovechamiento de las materias primas en el marco de 
comercio justo para a su vez incentivar la producción 
nacional, potencializar a los pequeños productores y 
promover la generación de empleo colaborativo. 

• Respeto a la vocación real del suelo. 

Es imperativo que las autoridades garanticen que las acciones 
que provoquen daños ambientales sean prevenidas, corregidas y 
compensadas desde el enfoque sistémico y complejo que requiere 
el territorio. 

Conclusiones

Para concluir, exigimos un compromiso por parte del gobierno 
nacional para propiciar la participación incidente de los jóvenes en 
el proceso de la toma de decisiones reconociendo la autonomía 
del territorio. Proponemos la paz con el territorio, con el ambiente 
y con las comunidades desarrollando estrategias que promuevan 
la sustentabilidad del territorio. Y nos comprometemos a 
apropiarnos de nuestro territorio y a participar en la toma de 
decisiones, siendo veedores y generando acciones que reconozcan 
la diversidad étnica, cultural y ambiental.
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Los Jóvenes de Ambiente reafirmamos ante el país nuestro 
compromiso por el ambiente. Haremos seguimiento a cada 
propuesta y exigencia ante las autoridades. 

Defenderemos nuestro ambiente, oponiéndonos a los proyectos 
que pretenden deteriorarlo. 

Consideramos necesario apoyar las redes de jóvenes de ambiente 
por parte de las entidades territoriales. 

Extendemos la invitación a la ciudadanía en su conjunto para 
hacer viva nuestra consigna. Es decir, los invitamos a jugárnosla 
toda por el ambiente.  

“TODOS HABLAN DE DEJAR UN MEJOR MUNDO PARA 
NUESTROS HIJOS, NOSOTROS LOS JÓVENES PROPONEMOS 
DEJAR MEJORES HIJOS PARA EL MUNDO”. 

Suscrita en Bogotá, D.C. A los 5 días del mes de junio de 2016
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Agendas territoriales

Geografías colectivas

Como parte de las actividades participativas 
y pedagógicas de las Agendas Territoriales, se 
efectuó el ejercicio de los mapas parlantes. 
El acto de comparación, asociación y 
superposición, no solamente física sino 
temática y conceptual, de esas capas 
permitió evidenciar relaciones que pueden 
pasar desapercibidas, ya sea porque parecen 
lejanas de la cotidianidad, ya sea porque son 
tan inherentes a ella que resulta imposible 
percibirlas sin tomar distancia con respecto 
a las mismas. Aunque en este ejercicio se 
emplearon mapas de los departamentos, 
se pudo observar que la territorialidad en 
términos ecológicos, sociales y étnicos no 
puede reducirse a un espacio frecuentemente 
determinado de forma arbitraria como lo es un 
departamento o un municipio. Como ejemplo 
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podemos mencionar el Cocuy, como formación 
montañosa y como parque nacional natural, que 
encierra una realidad física, climática e hídrica 
común a los departamentos de Boyacá, Arauca 
y Casanare, pero que los habitantes de los dos 
últimos no suelen considerar ni valorar como 
parte de su territorio, tal como lo señalaron 
tras efectuar la actividad. En Córdoba, por 
ejemplo los jóvenes concluyeron que “las áreas 
y los límites municipales no parecen tener en 
cuenta las especificidades sociales, geográficas 
e hidrográficas del departamento”.

Como se puede ver, los mapas permiten 
observar gráficamente lo que se ignora y lo que 
se cree saber del territorio. La representación 
gráfica que brindan favorece establecer 
asociaciones entre capas diferentes de la realidad e incita, así sea durante 
el breve rato que dura el ejercicio, a construir valiosas y significativas 
representaciones territoriales. Dentro de los aspectos ignorados por los 
jóvenes o cuya relación no era evidente o no había sido tenida en cuenta antes, 
aparecen situaciones paradójicas. Como en Casanare, donde casi el 80% del 
departamento está constituido por zonas de drenaje: los jóvenes señalaron 
el hecho contradictorio de un departamento de amplia riqueza hídrica cuyos 
municipios carecen de agua potable.

Los participantes subrayaron que los habitantes no conocen suficientemente 
su territorio en términos ecológicos (por ejemplo, Chocó, Boyacá, Putumayo, 
Arauca, Meta, Guainía y Magdalena) ni en los planos administrativos, 
económicos, sociales y políticos (Boyacá). 

Los jóvenes, por ejemplo, en Boyacá, consideraron que “debido al 
desconocimiento del territorio es difícil saber hasta qué punto se ha impactado 
con esas [actividades agrícolas] y otras actividades a los páramos”, el territorio 
“no lo conocemos”. 

En Meta se opinó igualmente que la mayoria de los habitantes del departamento 
no conocen “las áreas protegidas, ni los diferentes recursos qué el territorio 
brinda ni son conscientes de la abundancia del agua ni de la necesidad de 
darle una buena gestión”.

Sucede también que los jóvenes disponen de unos conocimientos que, sin 
ser limitados o insuficientes, se enriquecen y completan directamente 

En un esfuerzo 
por llegar al 
mayor número 
de municipios, 



99

2 LA TRAVESÍA

con la información aportada o por inferencia 
(Antioquia, Boyacá, Guaviare, Arauca, Eje 
cafetero) en temas como fuentes hídricas y 
cuerpos de agua (Vichada, Guainía, Casanare), 
biodiversidad, diversidad cultural y étnica 
(Vichada, Boyacá, Guainía) o división política y 
administrativa. 

El ejercicio de cotejo de los mapas permitió, por 
ejemplo, en el caso de Santander, concluir que 
teniendo en cuenta el área del departamento, 
la superficie de las áreas de conservación es 
mínima, relación de la que seguramente ya se 
contaba con información previa que podía haber 
sido consultada, pero que se pudo observar 
rápida, fácil y claramente mediante los mapas. 

Inclusive se adelantaron tareas como observar un mapa hidrográfico tratando 
de adoptar una postura histórica, lo que podría parecer carente de lógica, 
pero en realidad la tiene, como se hizo en La Guajira: se buscó entender cómo 
eran los ríos y en general los cuerpos de agua antes y cómo son ahora, y por 
qué, pero a la vez cómo podían ser las relaciones de la comunidad con ellos 
antes y ahora, buscando entender las causas y las consecuencias de la crisis 
actual de abastecimiento de agua.

Otro caso para destacar es el de San Andrés y Providencia, donde luego del 
ejercicio los jóvenes de forma unánime y concluyente preguntaron por qué 
en el mapa no aparecían las áreas marítimas, pues su territorio no era solo 
tierra, “su territorio, además de la isla, lo conformaban las inmensas aguas 
que en el continente desconocen y que solo ven cuando aparecen en las 
noticias las peleas con Nicaragua”.
 
La construcción del territorio y las representaciones que el sujeto y el 
colectivo se forjan del mismo, como dijimos atrás, determinan la forma 
como se estructuran ambos: de ahí se desprende la importancia del cruce 
de fenómenos y referencias que un ejercicio como el de los mapas parlantes 
permitió, pues facilitó exteriorizar las interacciones entre el territorio y 
los sujetos, así como establecer relaciones de causalidad, concomitancia, 
reciprocidad u oposición entre diversos seres, agentes y procesos.  

el proyecto 
recorrió 38.050 
kilómetros 
de la geografía 
colombiana.

Fuente: Proyecto de 
fortalecimiento de la 
participación juvenil en la 
gestión ambiental. Instituto 
Humboldt, 2016.
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Proponiendo territorio: visiones 
compartidas 
Uno de los propósitos fundamentales de las Agendas territoriales fue construir 
planes de trabajo para cada uno de los departamentos. En esta labor, las 
propuestas de los jóvenes fueron desglosadas, territorializadas y enmarcadas 
en un cronograma que identificó acciones estratégicas, responsables y 
tiempo estimado para su realización, todo ello en un contexto de articulación 
con las autoridades ambientales y los entes territoriales, que se convierten 
en aliados para el cumplimiento de metas comunes.

Partiendo de un diálogo entre los jóvenes y los delegados de las instituciones 
públicas, se visibilizaron avances y sobre todo la voluntad de reconocimiento 
mutuo y de trabajo conjunto. De este modo, el proceso se convirtió en una 
herramienta de planeación y de gestión ambiental para los departamentos 
que evidencia las potencialidades de articular acciones en beneficio del bien 
común.

Así, podríamos decir que la matriz Yo Propongo se convirtió en plan de trabajo 
y que dichas propuestas se transformaron en iniciativas de gestión. En total 
se recogieron en campo un total 503 iniciativas distribuidas por departamento 
según se muestra en la siguiente gráfica: 

GRÁFICA Nº 2: NÚMERO DE INICIATIVAS

DEPARTAMENTOS

Siendo Cundinamarca y Cauca, cada uno con 33 iniciativas, fueron los 
departamentos que mayor número presentaron y, por el contrario, Norte 
de Santander, con tan solo cuatro, el departamento con menor número de 
iniciativas. No obstante, hay que señalar que este número no constituye 
ningún indicador que determine la calidad o el compromiso en el trabajo; 
hacemos alusión a este solo como recurso descriptivo.
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Conviene compartir ahora la categorización preliminar de las iniciativas, 
pues ello denota el marco de referencia que fue resultando luego del análisis 
conjunto de las mismas.

GRÁFICA Nº 3: AGENDAS TERRITORIALES

Nº DE PROPUESTAS

Se evidencia que participación, educación y formación y posconflicto son 
temáticas que reúnen el mayor número de iniciativas, hecho que resalta un 
marcado interés por el empoderamiento ciudadano y la corresponsabilidad. 
Los jóvenes tienen claro que es la comunidad quien garantiza de primera 
mano la sustentabilidad y permanencia en el tiempo de los proyectos que 
dan vida a la gestión ambiental, que el Estado debe prestar un marco de 
apoyo y acompañamiento, debe ser garante de derechos, pero que no hay 
transformaciones si la comunidad juega un papel pasivo y dependiente, si la 
viabilidad de las iniciativas depende de factores oscilantes, lo cual representa 
un reto para el tradicional modelo de participación ciudadana.

A continuación, se presenta un ejemplo del ejercicio de articulación de los 
planes de trabajo con los instrumentos de desarrollo de su departamento, 
que para este caso son los planes de acción de las corporaciones autónomas 
regionales, el plan de desarrollo departamental y el plan de desarrollo 
municipal, en los que se incluyen acciones específicas propuestas por los 



102

SOMOS AMBIENTE Y PAZ

jóvenes para concretar la iniciativa, la identificación de los responsables, un 
cronograma inicial y su armonización con los programas, planes, metas, ejes 
y líneas de acción de los planes. 

Como se evidencia, en el plan de trabajo (véase gráfica Nº 4) se profundiza 
en el nivel de detalle de las iniciativas y se contextualizan con elementos 
específicos de cada región. Además, se determinan responsables y se 
establece una línea de tiempo que orienta su ejecución.

Cada iniciativa debe convertirse en un proyecto específico, que se articula 
con el plan de acción de la respectiva autoridad ambiental y con los planes de 
desarrollo de cada municipio y departamento en particular. A continuación, 
se presenta un ejemplo de la ficha preliminar de proyecto, correspondiente 
a una de las iniciativas del plan de trabajo que compartimos en la gráfica 
anterior. 

En total desarrollamos 32 planes de trabajo con sus respectivos informes 
regionales. A continuación, presentamos un compendio de los resultados 
temáticos del proceso. Hemos organizado la información tomando como 
punto de partida las iniciativas propuestas, que evolucionaron en planes de 
acción derivados de ellas y estos a su vez se vincularon con instrumentos de 
planificación de autoridades ambientales y entes territoriales.

GRÁFICA Nº 4: PLAN DE TRABAJO
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BOYACÁ

INICIATIVA

Conocimiento del territorio como una estrategia de protección: en el caso del río Chicamocha, mediante 
concurso de videos cortometrajes sobre el río para reconocer su importancia y evidenciar su afectación; 
en Sogamoso mediante actividades.

ACCIONES

1): realización de los videos por instituciones educativas de Tuta, Sogamoso, Tibasosa, Paipa y Tunja, 
convocatorias a instituciones educativas. 2): visita de asesoría a las instituciones educativas par-
ticipantes. 3): entrega de cortometrajes. 4): festival del Río Chicamocha y premiación de cortos en 
Tunja. 5): cineforos ambientales en las instituciones educativas participantes. 6) definición de puntos 
estratégicos a reconocer en Sogamoso, alianzas con instituciones educativas, realización de talleres 
y salidas de campo para fomentar la apropiación del territorio.

RESPONSABLES

Secretarías de Educación Departamental y Municipal, Dirección de juventudes, medios de comuni-
cación. RNJA, Corpoboyacá, UPTC, Secretaría de Cultura Departamental, Dirección de Juventudes, 
Corpoboyacá, instituciones educativas.

CRONOGRAMA

(1) cuatro semanas, en febrero de 2017. (2) marzo de 2017 (cuatro semanas). (3)  agosto de 2017. (4) 
octubre de 2017 (8 de octubre). (5)  noviembre de 2017 – cada semana cineforos en las instituciones 
educativas.

PLAN DE ACCIÓN CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL

 Proyecto: “Formulación de planes de manejo de áreas protegidas”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Eje: Desarrollo económico, Subprograma: “Recuperación y apropiación de lugares de interés 
ambiental”, “Apropiándonos del patrimonio”,

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Subprograma: “Conozcamos nuestra historia.”
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Luego del proceso descrito anteriormente, agrupamos las iniciativas con 
base en las categorías temáticas planteadas al inicio del proyecto (Cambio 
Climático, Biodiversidad y Posconflicto). De este ejercicio se obtuvo una serie 
de subcategorías que permiten evidenciar la manera como las iniciativas 
se articularon con las categorías temáticas y nos brindan así luces para 
emprender la ruta de los próximos años.

Iniciativas frente al cambio 
climático
La lectura analítica y detallada de las diversas iniciativas en torno a la 
categoría temática de cambio climático nos ha permitido agruparlas en seis 
subcategorías que a nuestro juicio reflejan las expectativas centrales de las y 
los jóvenes del país frente a este fenómeno.
 
La adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos aparecen 
estrechamente ligadas a una sensibilización ciudadana ante esta realidad, 
que se refleje en prácticas cotidianas amigables con el ambiente, pero 
también a la toma de decisiones por parte del Estado y los entes territoriales 
tendientes a la gestión del riesgo y a disminuir la emisión de gases de efecto 
invernadero, entre otros.   
 
Las subcategorías identificadas son las siguientes: a) Formación y educación 
ambiental, b) Gestión del cambio climático, c) Autoridad ambiental, d) 
Gobernanza del agua e) Ordenamiento territorial, f) Participación.

Formación y educación ambiental
El cambio climático, reconocido como una realidad palpable, fue uno de los 
temas más citados por los jóvenes. Se aprecia que cuentan con un conocimiento 
general frente al mismo y que proponen diferentes acciones de mitigación y 
adaptación en sus territorios. La vulnerabilidad de Colombia frente al cambio 
climático reclama que la población se encuentre debidamente informada 
sobre las afectaciones que este fenómeno puede causar. Los jóvenes juegan 
un papel muy importante en este proceso informativo-formativo de decisiva 

Del camino y sus frutos
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importancia para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus 
efectos. Asimismo, plantean las siguientes propuestas:

•	 Prácticas de educación ambiental derivadas de procesos de 
investigación, relacionadas con el cambio climático, que no se restrinjan 
al ámbito formal y que estén dirigidas a la ciudadanía en general.

•	 Información y formación referidas a la gestión del riesgo y al cambio 
climático. La educación ambiental vista como estrategia para la 
sensibilización y como mecanismo de adaptación al cambio climático. 

•	 Promoción de escenarios de organización social y comunitaria para 
la gestión del riesgo y la difusión de información asociada al cambio 
climático y sus efectos en la vida cotidiana. 

•	 Educación popular relacionada con los impactos ambientales, sociales 
y económicos que el cambio climático puede acarrear en las regiones.

•	 Campañas de sensibilización a las comunidades con miras al consumo 
responsable y al manejo integral de residuos sólidos.

•	 Procesos de generación de conocimiento que vinculen a universidades 
y centros de investigación.

•	 Campañas pedagógicas para la producción limpia y el consumo 
responsable de alimentos con miras a reducir las pérdidas de los 
mismos.

Gestión del cambio climático 

Los jóvenes atribuyen al cambio climático diversos impactos, consideran que 
sus efectos contribuyen al deterioro de las condiciones ambientales para una 
vida digna, que se ven reflejadas en afectaciones económicas, del hábitat 
y de la salud entre otras. En la búsqueda de alternativas para enfrentar 
los desafíos que impone el cambio climático, proponen un abanico de 
posibilidades relacionadas con la adaptación y la mitigación, de manera que 
se logren territorios más resilientes, a través de un desarrollo sustentable, 
los jóvenes proponen:

•	 Formulación participativa de propuestas para la mitigación y 
la adaptación a los efectos del cambio climático, basadas en el 
empoderamiento comunitario y en  la apropiación social del territorio.
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•	 Gestión integral de residuos sólidos, con la implementación de rutas 
de recolección selectiva de basuras, la extensión del servicio de aseo 
a las zonas rurales, el aprovechamiento de los residuos orgánicos en 
plantas de compostaje y la valorización de los gases generados en los 
rellenos sanitarios como medidas de cogeneración de energía.

•	 Gestión del riesgo con énfasis en el control de la erosión costera y 
de las inundaciones. Asimismo, reducción de la vulnerabilidad de 
asentamientos humanos ubicados en zonas inundables.

•	 Incentivo al desarrollo de modelos energéticos sustentables para 
superar la dependencia de los combustibles fósiles y promover las 
energías renovables y limpias. 

•	 Implementación de procesos productivos sustentables que utilicen 
tecnologías limpias.

•	 Sustitución de agroquímicos por productos naturales y uso de control 
biológico de plagas.

•	 Acciones para la disminución de GEI en los sectores urbano y rural.

•	 Materialización de esquemas de transporte masivo sustentables e 
incentivo a medios alternativos de transporte como la bicicleta.

Autoridad ambiental 
Los jóvenes vinculan el cambio 
climático con las prácticas antrópicas 
como la contaminación debida a la 
mala gestión de los residuos sólidos, 
a la deforestación causada por la 
ampliación de la frontera agrícola y la 
agroindustria de biocombustibles, a la 
actividad extractiva, al comercio ilegal 
de madera, al manejo inadecuado de las 
fuentes hídricas y zonas de recarga,   al 
consumismo arraigado en la población, 
a la generación de CO2 y otros gases 
de efecto invernadero por la actividad 
industrial, los vehículos automotores 
y a la actividad agropecuaria. Todas 
estas causas, manifiestan los jóvenes, 

Con el propósito de 
fortalecer el Sistema 
Nacional Ambiental, 
este proyecto logró 
articular efectivamente 
un total de 38 

entidades nacionales.

Fuente: Proyecto 
de fortalecimiento 
de la participación 
juvenil en la gestión 
ambiental. Instituto 
Humboldt, 2016.
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se pueden revertir si se dispone de la voluntad política para hacerlo y como 
resultado del trabajo mancomunado de la población y el Estado. Frente a esta 
cadena de desafortunadas situaciones se requiere del ejercicio decidido de la 
autoridad ambiental. Los jóvenes proponen:

•	 Control e implementación efectiva de sanciones a la deforestación y 
control de los monocultivos de bosques maderables para prevenir la 
erosión. 

•	 Presencia efectiva del Estado en los territorios para prevenir prácticas 
ilegales que atenten contra la biodiversidad y provoquen el aumento de 
la vulnerabilidad frente al cambio climático.

•	 Garantía del cumplimiento de las normas y la aplicación de las sanciones 
por delitos ambientales, por parte del Estado. Control estricto de la 
contaminación por parte de las autoridades ambientales.

Gobernanza del agua
El agua es el elemento natural más asociado al cambio climático por los 
jóvenes; las afectaciones en la calidad y la cantidad de agua potable para las 
poblaciones son un tema recurrente en todas las regiones. En escenarios 
futuros de cambio climático los jóvenes sitúan la escasez de agua potable 
como un tema difícil de enfrentar.  El desvío y la canalización de los ríos y 
la desecación de lagos y lagunas para abastecer actividades productivas y 
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extractivas son denunciados por los jóvenes con insistencia, reclamando 
darle prioridad a la gobernanza del agua en sus territorios.  Para tal fin, los 
jóvenes proponen: 

•	 Implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y de programas para disminuir la contaminación de los 
cuerpos de agua y fomentar su uso eficiente.

•	 Descontaminación y recuperación de cuerpos y cursos de agua, así 
como establecimiento de alianzas intersectoriales para su protección.

•	 Medidas de regulación del consumo excesivo de agua y energía.

•	 Programas para el control de la erosión costera y de las inundaciones.

•	 Garantía del derecho al agua para toda la población.

Ordenamiento territorial
El ordenamiento territorial que conciben los jóvenes es participativo, de 
manera que se incluya la realidad social, económica y ecosistémica dentro 
de los instrumentos de planeación del territorio. Tales instrumentos de 
planeación deben tener en cuenta de manera efectiva los determinantes 
ambientales definidos e incluir los escenarios de gestión de riesgo por 
causa del cambio climático en las regiones. El ordenamiento territorial debe 
hacerse con la gente y para la gente, siendo cuidadoso con respecto a los 
territorios liberados del conflicto armado, para que las zonas degradadas se 
restauren con prontitud y aquellos que fueron indirectamente conservados 
por el conflicto sigan estando protegidos. Los jóvenes proponen lo siguiente:

•	 Fomento a la agricultura urbana expresado en políticas públicas y en 
los instrumentos de planificación territorial. 

•	 Articulación de los Esquemas y Planes de Ordenamiento Territorial en 
y desde una perspectiva regional que trascienda a mirada municipal.

•	 Control de las autoridades ambientales frente a las licencias 
ambientales otorgadas a la actividad extractiva.

•	 Armonización de los planes de desarrollo y de ordenamiento con el 
contexto territorial y las necesidades de la población.

•	 Ordenamiento territorial determinado por los cuerpos de agua, que 
incluya los componentes de gestión del riesgo y el cambio climático. 
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Participación
La participación es considerada como un derecho poco ejercido por los jóvenes 
y al mismo tiempo como una necesidad para la construcción de lo público y 
del bien común. Los jóvenes plantean el ejercicio del derecho a participar 
como una tarea incompleta, primero porque los escenarios de participación 
no son visibilizados oportunamente y sienten que, cuando han participado, 
sus aportes no han sido tenidos en cuenta como deseaban. Los procesos de 
adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos requieren contar 
con la participación de los jóvenes para ser efectivos. En tal sentido, ellos 
proponen:

•	 Participación multiétnica y multicultural. Resaltan la necesidad de 
tener en cuenta la voz de los jóvenes afrodescendientes, indígenas, 
raizales y gitanos que han sido víctimas de los grupos armados.

•	 Procesos de adaptación por comunidades, mediante la ejecución de 
cabildos abiertos donde la participación sea incidente.

•	 Jornadas de recolección de basuras y limpieza de los ríos, manglares, 
páramos entre otros ecosistemas.

•	 Estímulo al arte y a la interculturalidad para valorizar los saberes 
locales y ancestrales y fortalecer las capacidades sociales para mitigar 
los efectos del cambio climático.

•	 Trabajo conjunto entre corporaciones autónomas regionales y prácticas 
organizativas juveniles en pro de reducir las emisiones en industrias y 
en actividades domiciliarias.

•	 Veeduría y normatividad ambiental más estrictas para la comunidad, la 
industria y el comercio e incentivos tributarios para quienes respeten 
las normas y desarrollen acciones de adaptación y mitigación.

•	 Guardia ambiental que contribuya a que los pobladores no arrojen 
basuras a los ríos, ni excedan la taza de pesca permitida en zonas de 
veda.
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La biodiversidad en las 
iniciativas juveniles
Luego de analizar las diferentes iniciativas, se han identificado cinco 
subcategorías que permiten delinear un esquema desde el cual podemos 
acercarnos a la representación social que sobre la biodiversidad tienen los 
jóvenes.

Estas cinco subcategorías están amparadas bajo una serie de premisas que 
invitan al Estado colombiano a defender y proteger la biodiversidad de manera 
sistémica y articulada bajo un modelo de gestión que involucre a la ciudadanía, 
al sector privado y al gobierno en el propósito común de garantizar el derecho 
constitucional a un ambiente sano. 

A continuación, se abordarán las siguientes subcategorías: a) Educación 
y formación, b) Protección de la biodiversidad, c) Autoridad ambiental, d) 
Diversidad cultural, e) Participación, d) Planeación y Ordenamiento territorial, 
e) Economía y producción sustentables. 

Educación y formación
Para los jóvenes resulta prioritario emprender una serie de acciones que 
permitan desarrollar dinámicas y procesos de formación en la biodiversidad, 
procesos que deben contribuir a fortalecer los grados de identidad de la 
población con su territorio, los niveles de conocimiento del mismo,  así como 
incrementar la corresponsabilidad ciudadana de cara a su protección.

Estas propuestas de educación y formación encuentran como denominador 
común el reconocimiento de la diversidad cultural y poblacional del territorio 
nacional, el diálogo de saberes y el reconocimiento de los modelos de 
pensamiento no científico como fundamentales para la gestión ambiental.

De otra parte, se señala la importancia de superar la excesiva 
instrumentalización de la Política Nacional de Educación Ambiental, pues 
los jóvenes cuestionan la inoperancia de ciertas estrategias de dicha política 
en los procesos formativos que se adelantan en las regiones del país. En 
otras palabras, se apela a la innovación metodológica y a reconocer que no 
solamente los “PRAE y los Proceda son los únicos mecanismos para hacer 
educación ambiental”9.

9 Tito da Silva, joven del municipio de Puerto Inírida
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Desde la perspectiva de esta subcategoría se entiende la biodiversidad 
como un entramado vital que es sujeto de estudio para la generación de 
conocimiento en torno a la resignificación de las relaciones entre la cultura y 
la naturaleza. Las propuestas presentadas en este sentido se estructuran a 
partir de los siguientes elementos:

•	 Desarrollo de procesos de formación ciudadana para la sustentabilidad, 
que permitan generar mayor concientización sobre la biodiversidad, 
sus implicaciones y su importancia para la vida humana. Estos procesos 
deben ser implementados bajo los enfoques diferencial y de derechos, 
y estar dirigidos tanto a la ciudadanía en general como a los tomadores 
de decisiones.

•	 Se sugiere buscar alternativas pedagógicas relacionadas con el arte, 
el deporte, la espiritualidad y otras formas de construir y divulgar 
conocimiento mediante el uso de medios masivos y las tecnologías de 
la información y las comunicaciones –TIC–. Con todo ello se espera 
propiciar la apropiación social del territorio y fortalecer el tejido social 
en torno a su defensa y desarrollar una nueva ética ambiental para la 
construcción del bien común.

•	 Las temáticas que se abordarían en estos procesos de formación se 
han clasificado así: a) gobernanza ambiental, b) justicia ambiental y c) 
derechos de la naturaleza. 

•	 En términos de gobernanza ambiental, se busca tratar las siguientes 
temáticas específicas:
•	 Democracia y gestión ambiental.
•	 Ordenamiento ambiental del territorio.
•	 Educación propia.
•	 Consumo responsable.
•	 Control social y legislación ambiental.

•	 En relación con la justicia ambiental, se pretende tratar las siguientes 
temáticas específicas:
•	 Perfiles energéticos y modelo extractivista.
•	 Situaciones ambientales conflictivas presentadas tanto a nivel 

local, como regional y nacional.
•	 Acuerdos y compromisos ambientales de carácter internacional.

•	 Y finalmente con los derechos de la naturaleza, se busca abordar las 
siguientes temáticas específicas:
•	 Modelos de desarrollo.
•	 Buen vivir y ética ambiental. 
•	 Antiespecismo y derechos de los animales.
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Protección de la 
biodiversidad
 
Un elemento recurrente en las 
propuestas de los jóvenes resulta 
ser el desarrollo de diversas 
acciones que tiendan al cuidado y la 
protección de la biodiversidad. Esto 
evidencia el reconocimiento de la 
corresponsabilidad ciudadana en 
los procesos inherentes a la gestión 
ambiental.

Al respecto de las propuestas asociadas a esta subcategoría se pueden anotar 
las siguientes reflexiones:

•	 Se busca que los procesos de restauración ecológica se desarrollen 
con participación activa de la ciudadanía, con el fin de incrementar 
los impactos de la restauración y los niveles de apropiación social del 
territorio. 

•	 Se plantea la necesidad de priorizar las áreas que han sido golpeadas 
por la guerra y hacer de su recuperación un proceso de construcción 
de paz que involucre directamente a los actores dejados en armas.

•	 Se propone una revisión estructural del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, con los propósitos de:

a) Fortalecer el control institucional de dichas áreas. 
b) Vincular a la ciudadanía a estas labores.
c) Crear nuevas áreas sin ir en detrimento de la calidad de vida y de  
     la dignidad de las poblaciones que las cohabitan.

•	 Con especial énfasis se señala la necesidad de implementar acciones 
de gobernanza del agua, que reconozcan el derecho al agua y los 
derechos del agua.

•	 En alianzas con los entes territoriales, la academia y las autoridades 
ambientales se propone desarrollar procesos de investigación científica 
que permitan profundizar en el conocimiento de la biodiversidad 
colombiana a escala local. Estos procesos deben garantizar el 
reconocimiento de los saberes campesinos y étnicos. En este mismo 

Ecuador fue el 
primer país del 
mundo en reconocer, 
en 2008, a la 
Naturaleza como 
sujeto de derechos.

Fuente: Constitución 
Política del Ecuador.
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sentido se busca fortalecer los procesos de innovación científica y 
tecnológica con el fin de proponer alternativas para el cuidado y la 
protección de la biodiversidad colombiana.

•	 También se sugieren estrategias que permitan redefinir las relaciones 
entre lo urbano y lo rural, con el fin de fortalecer la calidad de vida de la 
población campesina y establecer mayores garantías para la seguridad 
y la soberanía alimentarias.

•	 Para los escenarios urbanos, se propone desarrollar políticas que 
reconozcan la existencia de la biodiversidad en las ciudades, que por 
demás se encuentra en alto grado de vulnerabilidad y requiere especial 
atención por parte de los gobernantes y de las entidades del SINA.
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•	 El patrimonio natural expresado en la biodiversidad, incluyendo por 
supuesto la diversidad genética, debe ser valorado no solo en términos 
económicos sino ante todo como bien común de los pueblos; por lo 
tanto, el Estado, en ejercicio de su soberanía, debe protegerlos de 
usos inadecuados e insostenibles y de la voracidad de los capitales 
internacionales. En este sentido los jóvenes son contundentes a la hora 
de decir NO a actividades como la fragmentación hidráulica (fracking) 
y otras prácticas extractivistas en áreas de especial importancia 
ambiental.

Autoridad ambiental 

Sobresalen dentro de las propuestas presentadas los reclamos juveniles 
tendientes a fortalecer las autoridades ambientales del país y sobre todo 
el ejercicio de control al uso y disfrute del patrimonio natural. En el mismo 
sentido, se señala la necesidad de incrementar la presencia estatal con el 
fin de garantizar la soberanía territorial y la defensa de la vida en todas sus 
formas.

Fortalecer la autoridad ambiental en sus diferentes escalas territoriales 
implica pensar el país en su integralidad sin desconocer sus unidades 
administrativas y emprender acciones articuladas y sinérgicas, orientadas a 
la defensa de los derechos y la preservación del patrimonio natural y cultural. 
Todo ello concuerda con la necesidad de establecer un marco de acción social 
que permita, a mediano y largo plazos, desarrollar acciones encaminadas a 
la construcción y la apropiación social del territorio por parte no solo de la 
ciudadanía, sino de las entidades que conforman el SINA.

Dentro de esta subcategoría se encuentran planteamientos que han sido 
catalogados en las siguientes líneas: a) control a la explotación de recursos 
naturales, b) biomímesis y fomento al uso de energías limpias, y c) protección 
de animales no humanos.

En lo relacionado con el control a la explotación de recursos naturales hay que 
señalar, primero que todo, la resignificación del concepto de “recurso” ya 
que se hace referencia a este, más allá del antropocentrismo y del carácter 
utilitarista con el que se le asocia. Por lo tanto, al hablar de recurso se habla 
del patrimonio natural requerido para la supervivencia humana en términos 
de dignidad y de respeto por los ecosistemas y las demás formas de vida. Las 
propuestas básicas asociadas son:
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•	 Desarrollo y fortalecimiento de programas para el control de la pesca, 
la caza, la tala y el comercio de material silvopastoril.

•	 Puesta en marcha de acciones para el control de las actividades de 
comercio ilegal de flora y fauna, en articulación con la Policía Nacional 
de Colombia y la Fiscalía General de la Nación.

•	 Rechazo generalizado a la práctica de aspersión aérea para el control 
de los mal llamados cultivos ilícitos. Se exige a las autoridades 
ambientales, no solo un control a dicha práctica, sino coherencia 
política para rechazarla. 

•	 Desarrollo de acciones tendientes a la reducción del uso de agrotóxicos 
con el fin de evitar la contaminación del agua.

•	 Control efectivo y oportuno a la actividad extractiva legal e ilegal.

•	 Consolidar la transparencia en los procesos de licenciamiento 
ambiental.

•	 Limitación de los monocultivos y del crecimiento de la frontera agrícola.

En el marco del grupo de propuestas asociadas a la biomímesis y el fomento al 
uso de energías limpias, encontramos los siguientes planteamientos:

•	 Fomento institucional al desarrollo y uso de tecnologías de 
biorremediación, de bioarquitectura y de bioingeniería.

•	 Racionalización del modelo extractivista y desarrollo de nuevas 
tecnologías que, por una parte, mitiguen los pasivos ambientales de la 
práctica minera y, por otra, logren que esta actividad no sea lesiva para 
la naturaleza y la sociedad.

•	 Control a los procesos de contaminación atmosférica y a la emisión de 
gases efecto invernadero, en la vía de avanzar hacia la superación de la 
dependencia social de los hidrocarburos y demás combustibles fósiles.

En relación con la protección de los animales no humanos, se evidencia una 
marcada sensibilidad frente al tema y una exigencia al Estado para que actúe 
efectivamente en la materia. Las propuestas asociadas son:



116

SOMOS AMBIENTE Y PAZ

•	 Rotundo rechazo a prácticas especistas 
que vulneren el derecho a la vida de 
los animales no humanos, como por 
ejemplo las corridas de toros, las 
corralejas, el coleo y las peleas de 
gallos, como también la prohibición 
de la explotación de especies en 
actividades circenses.

•	 Protección de la biodiversidad local y 
control efectivo al tráfico de fauna y a 
la práctica de la pesca de arrastre, a la 
caza y a la explotación indiscriminadas 
de especies.

•	 Desarrollo de leyes y políticas estatales 
que garanticen la protección y el 
bienestar animal.

Diversidad cultural
En concordancia con las reglamentaciones legales vigentes, se busca 
que los grupos étnicos participen activamente en la gestión ambiental del 
país, para que esta responda a sus particularidades, a su cosmovisión y a 
las formas de reproducción social de la cultura. Es importante propiciar la 
reterritorialización de sus identidades, de cara a la formulación de políticas 
ambientales sectoriales. Con las propuestas planteadas en torno a esta 
subcategoría, se busca reivindicar el carácter pluriétnico y multicultural de 
nuestra nación. Las propuestas asociadas son:

•	 Desarrollo de estrategias gubernamentales tendientes a la protección 
de la diversidad cultural, étnica y lingüística del país y a la recuperación 
de saberes ancestrales y tradicionales para la gestión ambiental del 
territorio.

•	 Aplicación de los conocimientos étnicos y ancestrales en las diferentes 
políticas, programas, planes y proyectos relacionados con la gestión 
ambiental y con la protección de la biodiversidad.

•	 Respeto a la cosmovisión de los pueblos ancestrales frente a los 
proyectos extractivos que atañen su territorio.

Colombia declara 
a los animales 
como seres 
sintientes.

Fuente: Ley 1774 de 2016.
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La Ley 1774 
de 2016, 
establece que 
recibirán especial 
protección contra 
el sufrimiento 
y el dolor.
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•	 Aplicación del enfoque diferencial en la Política Nacional de Educación 
Ambiental de garantizar la y permitir prácticas de educación propia.

•	 Desarrollo de proyectos de seguridad alimentaria dirigidos 
especialmente a las poblaciones indígenas y afrodescendientes.

Participación
Recabando en los diferentes planteamientos efectuados por los jóvenes, 
subyacen una serie de propuestas relacionadas con el reconocimiento y la 
constitución de actores sociales capaces de intervenir efectivamente en el 
entorno y en la construcción de lo público. Los procesos de participación 
ciudadana son fundamentales para dotar de legitimidad a la gestión ambiental, 
reconociendo las diferentes esferas de la sociedad en un contexto histórico, 
político y cultural específico. 

Al hablar de participación, se habla de un derecho, pero también de un 
deber. Se habla de la comprensión de las relaciones de interdependencia 
entre los aspectos biofísicos, políticos, económicos, sociales y culturales 
del país. Los diferentes individuos y grupos sociales, con base en diversos 
intereses, construyen múltiples percepciones del entorno, que a su vez 
determinan diferentes tipos de relación con este. A partir de percepciones 
e intereses, se elaboran valoraciones que dan lugar a una ética determinada 
de comportamiento frente al territorio. Por lo anterior, la puesta en marcha 
de procesos de participación ciudadana permite basar la gestión ambiental 
en una reflexión crítica sobre la realidad y reconocer a la población como 
interlocutor válido en un diálogo argumentado que viene a ser la base de la 
construcción de conocimiento y de la democratización de la democracia.



119

2 LA TRAVESÍA

Las propuestas encontradas incluyen:

•	 Programas que vinculen a los jóvenes al conocimiento y a la gestión 
de las áreas protegidas, mediante la implementación de escenarios de 
inteligencia colectiva en la definición de políticas públicas ambientales.

•	 Vinculación de jóvenes de diferentes niveles educativos a actividades 
de protección de la biodiversidad, mediante programas de pasantías o 
intercambios institucionales.

•	 Reconocimiento de la población juvenil como protagonistas de los 
procesos de planeación participativa. Lo anterior como garantía de 
una participación oportuna, constante e incidente frente a la toma de 
decisiones ambientales en el territorio. 

•	 Fomento a la organización juvenil como mecanismo de promoción y 
protección de la biodiversidad regional.

Planeación y ordenamiento territorial
Se requiere desarrollar un modelo de país sustentable, cuyo territorio sea 
ordenado desde su base ambiental y el desarrollo no sea sinónimo exclusivo 
de crecimiento económico; un escenario en el que se profundice el enfoque 
de derechos por la vía de reconocer a hombres y mujeres como sujetos 
políticos fundamentales para superar los déficits democráticos de nuestra 
sociedad. El país debe visibilizarse como un territorio con una invaluable 
diversidad natural y cultural, razón por la cual el ordenamiento territorial 
debe supeditarse a la lógica de la naturaleza y no exclusivamente a la lógica 
del capital. Las propuestas presentadas son:

•	 Implementación de procesos de planeación ambiental de carácter 
intersectorial, donde los poderes estatales se articulen entre sí y a su 
vez con la voz activa y formada de la ciudadanía.

•	 Planes de ordenamiento ambiental para las zonas de reserva forestal 
y para el territorio en general, que incluya colaboratorios para la paz y 
la justicia ambiental.

•	 Planes de ordenamiento y manejo de cuencas con suficiencia técnica 
y amplia participación ciudadana, que sean determinantes para los 
planes de desarrollo (en sus diferentes escalas territoriales) ya que su 
horizonte temporal es de mucho mayor alcance.

•	 Reformulación de la Ley que reglamentó las Zonas de Interés de 
Desarrollo Rural, Económico y Social – ZIDRES, la cual afecta la 
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autonomía de los pueblos y no es coherente con la dignificación social 
de los territorios.

•	 Respeto a las áreas de resguardo indígena y predios de titulación 
colectiva para comunidades negras, pues están en riesgo por diferentes 
factores sociales y han dejado de ser protegidos de manera efectiva.

•	 Planes de ordenamiento territorial articulados entre sí, teniendo como 
base la caracterización ecológica de las regiones a las que pertenecen.

Economía y producción sustentables
Se requiere pensar en alternativas al modelo de desarrollo contemporáneo 
que exigen de nuestra sociedad formas diferentes de representarse a sí 
misma y de innovar radicalmente hacia otros modelos de relacionarnos con 
la naturaleza. Las propuestas identificadas alrededor de esta subcategoría 
son las siguientes:

•	 Apoyo a proyectos de emprendimientos verdes para uso sustentable de 
la biodiversidad y al desarrollo de tecnologías que permitan el uso de 
energías limpias, conforme a las necesidades y contextos regionales.

•	 Fomento institucional a alternativas innovadoras de empleabilidad 
y de generación de ingresos para población campesina en las zonas 
de reserva forestal y demás zonas del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, bajo la premisa de que la conservación de la biodiversidad 
no debe provocar desplazamiento de las comunidades.

•	 Incentivos a la inversión privada para la recuperación de áreas 
degradadas por la actividad industrial. 

•	 Aplicación de tecnologías de producción agroindustrial compatibles 
con la conservación de la biodiversidad y con las dinámicas ambientales 
específicas de cada región colombiana.

•	 Fortalecimiento de prácticas de producción artesanal amigables con 
el ambiente, inmersas en procesos y contextos culturales específicos. 
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•	 Proyectos de agricultura sostenible que contribuyan a la seguridad 
alimentaria, especialmente para las poblaciones rurales, indígenas y 
afrodescendientes.

•	 Proyectos de turismo sostenible como medio de divulgación, 
sensibilización y conservación de ecosistemas.

•	 Reconfiguración de los sistemas agroproductivos, para hacerlos más 
sustentables.

Iniciativas para cimentar 
el posconflicto 
Los siguientes fueron los puntos de coincidencia entre lo expresado por los 
jóvenes de los diferentes departamentos acerca de la categoría temática 
de posconflicto. Si bien las iniciativas juveniles aparecen aquí organizadas 
alrededor de las líneas estructurantes de gobernanza del agua, ordenamiento 
territorial y participación, son evocados además aspectos de importancia 
central como el ejercicio de la autoridad, el papel que debe jugar el Estado 
en la inclusión social, la equidad, la memoria y la reparación. Junto a ellos, 
persiste la necesidad de una reconciliación, más que institucional, nacida de 
las mentes y los corazones de cada uno de nosotros.

Gobernanza del agua
Los jóvenes plantean que el posconflicto implica protección y recuperación 
de las zonas ambientalmente afectadas y de las fuentes hídricas en su 
conjunto, para lo que se requiere una gestión integral del agua, que incluya 
el acceso efectivo de la población al agua potable. Opinan también que la 
salida de los dejados en armas de las áreas de combate debería favorecer, 
por el cese al fuego, la recuperación de cuerpos de agua presentes allí, pero, 
paradójicamente, su salida también podría ser un riesgo pues en algunos de 
esos sectores. 

“…la guerrilla hacía de autoridad ambiental, no dejaban que traficaran 
con animales, protegía los peces imponiendo vedas y eran muy estrictos 
en el cuidado de nacimientos de agua, por ejemplo ¡no dejaban que 
nadie se pusiera a cortar monte por esos lados…!10 

10 Testimonio de joven del Caquetá. Se obvia su nombre a petición expresa de él. 
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Si analizamos en profundidad lo que 
implica el fin del conflicto para la 
Colombia hídrica, nos encontramos, 
sin duda, frente a lo que podría ser uno 
de los mayores retos del posconflicto: 
la gobernanza del agua para la paz. Al 
respecto los jóvenes proponen:

•	 Medidas para evitar que en las 
Zonas Veredales Transitorias 
de Normalización y los 
Campamentos, se produzcan 
impactos ambientales. 

•	 Efectivo control a los cultivos de 
uso ilícito, pues como se sabe, en 
el procesamiento de la materia 
prima destinada a la producción de narcóticos se emplean técnicas y 
sustancias que impactan negativamente el ambiente y el agua.

•	 Fomento a alternativas de economía solidaria local que posibiliten una 
adecuada incorporación de los dejados en armas a la vida civil y que 
favorezcan la protección del agua como el ecoturismo y el biocomercio. 

•	 Destinación del presupuesto, antes enfocado a acciones bélicas, a la 
protección ambiental y a la reparación integral de los cuerpos de agua 
afectados.

•	 Adopción de una contabilidad ambiental que permita medir las pérdidas, 
pero también los eventuales dividendos ambientales de una paz ligada 
a la protección del agua. 

•	 Investigación académica y científica tendiente al estudio de la 
biodiversidad y su protección en los territorios ahora accesibles. 

•	 Mayor presencia institucional en los territorios donde el vertimiento de 
hidrocarburos provocó secuelas ambientales.

Ordenamiento territorial 
No podemos vislumbrar la concreción de una paz estable y duradera sin un 
profundo reordenamiento territorial de nuestro país. La tenencia de la tierra 
dio origen al conflicto y hoy su ordenamiento tendrá que ser el corazón de 

Fuente: DNP, 
Foro “Dividendos 
Ambientales de la Paz”, 
marzo de 2016.

Por cada año de 
Paz, se estima que 
Colombia ahorrará 
7,1 billones de 
pesos en costos 

por degradación 
ambiental.
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la paz. Los jóvenes se cuestionan, por ejemplo, sobre la viabilidad de la paz 
en zonas donde la minería ilegal corroe los cimientos ecológicos y sociales 
del territorio, o en zonas donde no ha sido posible la restitución de tierras 
o donde la apropiación ilegal de baldíos sigue fomentando monocultivos sin 
fin, la incursión de capitales económicos internacionales que debilitan las 
economías locales y el destierro de miles de familias debido a la sumatoria 
de estas situaciones. Se preguntan también si es posible que la paz madure 
sin ponerle freno a la frontera agrícola o a la ganadería extensiva. Estas 
preocupaciones de los jóvenes, latentes y comunes en todo el país, no minan 
sin embargo la esperanza de paz ni el compromiso con ella. Por eso proponen:

•	 Inclusión en los esquemas y planes de ordenamiento territorial de 
áreas específicas para la restauración de ecosistemas degradados por 
la guerra desarrollando mecanismos de pago por daños ambientales 
a manera de sanción y reparación. Se aclara que las acciones de 
recuperación ambiental en el marco del posconflicto deben orientarse 
a la solución de necesidades locales antes que a beneficiar a los 
proyectos empresariales.

•	 Ordenamiento territorial que sea resultado y reflejo de un proceso 
participativo y se enfoque hacia la recuperación y el aprovechamiento 
sustentable de los territorios, lo cual necesita de elaborar y divulgar 
estudios que expliquen la correlación entre el conflicto ya pasado y la 
afectación del ambiente. 

•	 Acciones para garantizar, a través del ordenamiento territorial, que las 
zonas antes aisladas o inaccesibles, pero en ese sentido “protegidas” 
por causa del conflicto, sean ahora accesibles para la ciudadanía, pero 
no objeto de explotación que provoque impacto ambiental. 

•	 Declaración de nuevos parques nacionales naturales, reservas y áreas 
protegidas fortaleciendo el cuidado de los existentes y reparando los 
que se hayan visto afectados por el conflicto. 

•	 Acompañamiento activo al campesino en los procesos de retorno 
y de restitución de tierras. El acuerdo de paz debe ser escenario de 
una ruralidad equitativa, precisamente fundada en una distribución 
equitativa de la tierra y una mejora de las condiciones socioeconómicas, 
que incentive además a los jóvenes campesinos a que permanezcan en 
el territorio. 

•	 Puesta en marcha de sistemas productivos ambientalmente 
sustentables que justamente involucren y beneficien a las víctimas, 
especialmente en las áreas rurales. 
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•	 Facilidades de instalación a los dejados en armas en territorios 
donde cuenten con condiciones de vida y trabajo dignas, con el fin de 
garantizar su reintegración óptima y de no afectar las dinámicas de las 
poblaciones que les brinden acogida. El territorio debe ser asumido 
como un “colaboratorio para la paz y la justicia ambiental”.

Participación
 
“La paz es un compromiso de todos”, corearon los jóvenes en varias de las 
Agendas Territoriales, y pocas frases entrañan tanta certeza: sin la participación 
efectiva y comprometida de las múltiples ciudadanías colombianas, será muy 
poco posible alcanzar ese propósito común. La participación hace madurar 
en cada ciudadana o ciudadano la convicción de que el posconflicto no es 
solo un estado de cosas que se negoció en La Habana, sino algo que nace 
y empieza desde cada cual. Consecuentes con estas premisas, los jóvenes, 
en un claro ejemplo de conciencia social, refrendaron su voluntad de ser la 
generación de la paz y en esa línea de pensamiento propusieron lo siguiente:

•	 Garantía de retorno seguro e inclusión de los dejados en armas en la 
vida civil con posibilidades reales de integración mediante el empleo 
y el emprendimiento, siendo reconocidos como sujetos activos en el 
fortalecimiento de la gestión ambiental.

•	 Restablecimiento integral y oportuno de los derechos de las víctimas.
 
•	 Diseño e implementación de programas que permitan la cohesión 

entre exmilitares, víctimas y dejados en armas para el mejoramiento 
ambiental y para la erradicación de prácticas extractivas ilegales.

•	 Desarrollo de programas pedagógicos dirigidos a la recuperación de la 
memoria histórica del país, con el propósito de comprender mejor las 
causas y consecuencias del conflicto, las implicaciones del posconflicto 
y, en suma, los beneficios de vivir en paz, anteponiendo la protección 
del ambiente a consideraciones puramente económicas. Igualmente, 
para garantizar la no repetición de los hechos bélicos.

•	 Reivindicación de los derechos y el abandono del miedo con acciones 
que inciten a la convivencia, al respeto por la diferencia, al perdón y a 
la reconciliación.

•	 Investigación para la protección de los territorios que salen del 
conflicto, incluyendo la caracterización participativa de los impactos 
ambientales que hayan sufrido estas zonas.
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•	 Implementación de programas y procesos de etnoeducación y de 
educación propia, con miras a tener en cuenta los saberes, las 
tradiciones y las realidades del territorio como herramientas eficaces 
y necesarias para la paz.

•	 Fomento al desarrollo de nuevos grupos y procesos juveniles y 
fortalecimiento de los existentes. Se debe empoderar a los jóvenes 
para que logren un mayor acceso a instancias decisorias, articulándose 
más y mejor con las autoridades. Se requiere que todos los dejados en 
armas y grupos actualmente armados participen en los procesos de 
paz, no solamente las FARC-EP.

•	 Satisfacción de las necesidades básicas de la población, enfocadas en 
seguridad y soberanía alimentarias.



126

SOMOS AMBIENTE Y PAZ

Albó X. (2010) Suma Qamaña, Convivir Bien, ¿Cómo medirlo?. En Diálogos, Año 1 Nº. 0, Agosto 
54-64. Quito.

ONU (2016) http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml , consultado en 
diciembre de 2016. 

Referencias Bibliográficas



127

2 LA TRAVESÍA
BIBLIOGRAFÍA



128

SOMOS AMBIENTE Y PAZ

Yohana Luque
Presidenta de la Plataforma 

Municipal de Juventud de Yopal

Cada día estoy más convencida de que 
tenemos que apostarle a la paz, al amor y 
al ambiente. 

Como joven, madre y artista, me parece 
indispensable pensar de esta manera, no 
podemos hacernos los ciegos. Para mí, 
la paz y el ambiente son dos conceptos 
hermanos que caminan juntos, ya que no 
podemos hablar de un país que construye 
la paz, si no hablamos de un verdadero 
amor por nuestra tierra. 
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De repente un nuevo destino, la 
incertidumbre de dejar la ciudad con 
sus calles humeantes, la oficina con sus 
escritorios cubiertos de labores y esperas. 
De nuevo la incertidumbre y de nuevo 
también la fortuna de ir a construir futuros 
con los jóvenes… 

Dos de ellos llegaron de Rabanal con 
el frío paramuno aún en su aliento y 
con la palabra firme para denunciar las 
agresiones que los carboneros causaban 
en su territorio. Me dijeron abiertamente 
que no aguantaban más ver las heridas de 
los socavones en el páramo, me dijeron que 
eran huecos por donde sacaban carbón 
para sembrar pobreza y para acabar el agua.

Les pregunte el motivo de su disgusto. 
¿Acaso no se da cuenta? ¡Somos hijos de 
la montaña donde nace el agua, somos 
hermanos del agua! Me respondieron.

Coordinador proyecto
Instituto Humboldt
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Frente a más de setenta mil personas 
reunidas en Manila, Filipinas, el pasado 
mes de enero de 2015, el papa Francisco 
alentó a los jóvenes a ser sabios y a 
conmoverse ante el sentir de los demás 
seres; los invitó a ser jóvenes sabios, a dejar 
de ser “jóvenes-museo” que, saturados de 
información, no saben qué hacer con ella y 
que, llenos de indiferencia, no saben cómo 
actuar ni con los otros ni consigo mismos. 
Expresó también que a la sabiduría no se 
llega a través de la información, sino a 
través del amor, y propuso para ello:

“un camino sereno, tranquilo: usar los tres 
lenguajes, el lenguaje de la mente, el lenguaje del corazón y el lenguaje 
de las manos; y los tres lenguajes armoniosamente. Lo que pensás, lo 
sentís y lo realizás. Tu información baja al corazón, lo conmueve y lo 
realizas; y esto armoniosamente. Pensar lo que se siente y lo que se 
hace; sentir lo que pienso y lo que hago; hacer lo que pienso y lo que 
siento. Los tres lenguajes” (Francisco, 2015).

Pensar, sentir y hacer. Como dirían los abuelos uitoto: pensar bonito, sentir de 
corazón y hacer para darle vida a la palabra. Colombia necesita jóvenes sabios, 
pensantes, sintientes y hacedores; que se piensen el país en su integralidad, 
que sientan la experiencia de los otros (humanos y no humanos) y que con sus 
actos sean protagonistas y contribuyan a que nuestra nación deje de discurrir 
por el camino de la guerra, de la inequidad y de la insustentabilidad. 
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Girando alrededor del ser y entrelazados por el territorio como ámbito donde 
se es y desde donde se enuncia lo que soy, el hacer, el sentir y el pensar 
permiten que el joven desarrolle su conciencia de sí mismo como sujeto 
político, genere y reproduzca conocimiento y se empodere de su participación 
protagónica, incidente y transformadora de la sociedad. Bajo esta profunda 
premisa recae el sentido que nos ha convocado durante la labor y a la vez se 
establece el rumbo que seguiremos recorriendo durante los próximos años.

Queremos avanzar en entender la capacidad juvenil de incidir en los procesos 
ambientales desde una mirada local y en un contexto nacional y global, a 
través de la comprensión de sus propias realidades, en total sintonía con 
las necesidades y situaciones actuales que demandan los territorios y un 
país que enfrenta el reto histórico de consolidar la paz. Queremos que el 
Sistema Nacional Ambiental –SINA– se fortalezca a sí mismo en la medida 
que fortalecemos la participación juvenil, que resignifique su accionar 
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reconociendo en los jóvenes aliados estratégicos para su quehacer y su 
devenir institucional. Por ello buscamos consolidar, mediante el desarrollo 
de este modelo, una estrategia nacional para la participación juvenil en la 
gestión ambiental, la que, amparada en los mandatos legales, se revista de 
legitimidad con el concurso activo de las ciudadanías colombianas.  

Seguidamente, daremos a conocer los derroteros y las líneas de acción que, 
como resultado del ejercicio descrito en capítulos anteriores, se proponen 
para que los jóvenes del país puedan ejercer, de maneras más efectivas, el 
derecho a la participación en la gestión ambiental.  

El horizonte cercano
La senda que seguimos nos conducirá a promover y a fortalecer los escenarios 
de participación juvenil incluyente e incidente para la gestión ambiental. 
Esperamos lograrlo mediante procesos de generación de conocimiento, 
incentivando y potenciando la organización social y con la implementación de 
acciones tendientes a mejorar las condiciones sociales y ecológicas del país, 
con una mirada territorial y pluriétnica.

Esto será posible si conseguimos que el Estado, los servidores públicos, 
el sector privado y la población en general tomen conciencia de que la 
crisis ambiental desencadena crisis sociales y humanas cuya solución 
obliga a operar cambios estructurales en los modelos de vida, los cuales 
implican asumir responsabilidades individuales y colectivas, así como ser 
corresponsables con el otro, incluso con aquellos que aún no han nacido. 
Debemos igualmente como sociedad reconocer las realidades ambientales 
de los distintos territorios y los diferentes saberes y modelos de pensamiento 
como herramientas para la construcción conjunta de una nación donde, en 
medio de las diferencias, cada ser sea reconocido por la Ley en igualdad de 
derechos y condiciones.

A este propósito colectivo se sumaron activamente más de seis mil jóvenes, 
compañeros de viaje en esta travesía por Colombia, jóvenes que con madurez 
y conciencia social asumieron los consensos y transformaron los disensos en 
posturas que hoy nos permiten compartir con ustedes las siguientes líneas de 
acción, reflejos de una visión compartida de futuro.



135

3 NUESTRO RUMBO

Se busca fortalecer aquí el ejercicio de la ciudadanía estimulando la 
construcción de conocimiento y el intercambio de saberes como mecanismos 
orientados a favorecer la participación informada y cualificada de los jóvenes 
en el diseño y la implementación de políticas públicas consecuentes con las 
necesidades, las expectativas y los intereses de cada región del país. Esta 
línea se estructura con el desarrollo de tres ejes puntuales, los cuales se 
describen a continuación. 
  

Concibiendo saberes
para la participación 
juvenil
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Formación para la 
participación incidente
Este eje propende por reconocer la importancia de la formación crítica 
y la construcción de conocimiento en el individuo y en el colectivo, como 
herramienta imprescindible para fortalecer la democracia y ejercer la 
participación ciudadana de manera reflexiva, crítica y propositiva, en torno a 
nuevas lógicas de desarrollo y al buen vivir como un modelo donde, a través 
de los saberes, se facilite la construcción social de lo público, de manera que 
logren superarse las asimetrías de poder derivadas del dominio de los temas 
por ciertos sectores de la agenda pública.  

La educación, como base de esta formación, se plantea como un instrumento 
indispensable para fortalecer y enriquecer la participación ciudadana, además 
como un mecanismo que conlleva al cambio en el relacionamiento del ser 
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humano con la naturaleza y a su reconocimiento como una hebra más en el 
complejo tejido de la vida. Vista de forma más global, esta formación a la que 
nos referimos se hace necesaria para comprender y valorar el territorio, para 
reconocernos a nosotros, para entender mejor las causas, las consecuencias, 
las implicaciones y los beneficios de vivir en paz. Para esto, la formación de los 
jóvenes también debe incluir la construcción y la recuperación de la memoria 
histórica, así como la importancia de reconocer y respetar la diferencia, 
una diferencia que incluye la biodiversidad biológica y cultural de nuestras 
regiones, para la reconciliación y la garantía de los derechos.

Aunado a esto, se busca adelantar proyectos de investigación e intercambio 
de conocimientos para la protección integral y la construcción de nuevas 
estrategias y vías para la resolución de conflictos, la formación desde un 
escenario que incluya los diferentes modelos de pensamiento y que trascienda 
todas las escalas y ámbitos educativos, vinculando desde la familia hasta las 
universidades, desde los centros de investigación hasta las organizaciones 
sociales, desde los poderes públicos hasta los medios de comunicación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea el desarrollo de las siguientes 
acciones marco:

•	 Procesos de educación propia y jornadas de reconocimiento y 
resignificación territorial. 

•	 Procesos de formación en gobernanza y justicia ambiental desde una 
perspectiva territorial.

•	 Desarrollo de líneas de investigación en torno al papel y las 
potencialidades de los jóvenes en la gestión ambiental del país.

•	 Diseño e implementación de un plan piloto de becas e intercambios 
para la formación y la participación de los jóvenes en diferentes líneas 
de investigación ligadas a este tema.

•	 Promoción de espacios para el intercambio de saberes y experiencias 
como mecanismo incluyente para la generación de conocimiento.
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El SINA como escenario 
de aprendizaje
Buscando crear nuevos espacios de aprendizaje y acercar a los jóvenes a 
las dinámicas y a los retos ligados a la planeación y al desarrollo territorial 
desde la gestión pública, queremos facilitar mecanismos prácticos que 
permitan el reconocimiento de las dinámicas internas, las competencias 
y la incidencia de las entidades del SINA en las regiones del país. Los 
principios de corresponsabilidad y cooperación orientan este ejercicio, lo 
que brinda oportunidades para el intercambio de experiencias, el desarrollo 
de competencias laborales, el mejoramiento y la visibilización de la función 
pública, al igual que el reconocimiento del potencial de innovación que los 
jóvenes pueden aportar a la gestión de su territorio.

Este eje plantea las siguientes acciones marco:

•	 Apertura de espacios de formación 
para los jóvenes en el marco de los 
quehaceres institucionales de las 
entidades del SINA. 

•	 Diseño e implementación de 
un modelo de pasantías, en 
correspondencia con los perfiles 
profesionales de los jóvenes.

•	 Desarrollo de convenios marco para 
intercambios interregionales.

Investigación y 
territorio
La investigación y la innovación científica tendientes a la superación de la 
crisis ambiental sirven de base fundamental para proporcionar lineamientos, 
planes y políticas que respondan efectivamente a las necesidades de los 
habitantes y a los requerimientos ecológicos del país. La investigación, 
como motor de estrategias que compartan referentes teóricos, históricos, 
ecosistémicos y sociales, garantiza la eficaz gestión territorial participativa, 
además de fortalecer y empoderar a la población local gracias a los efectos 

La Ley 99 de 1993 
organiza el Sistema 
Nacional Ambiental 
-SINA- para garantizar 
el cumplimiento de 
los deberes y los 
derechos del Estado 
y de los particulares 

en relación con el 
ambiente.

Fuente: Ley 99 
de 1993.
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positivos de dichas estrategias. De igual manera, la investigación permite 
proyectar a más largo plazo las políticas públicas y los planes de acción 
sustentados en ella.

Desde la institucionalidad, la investigación permite por una parte el 
acercamiento y el trabajo conjunto con la población local; por otra parte, 
sustenta la toma de decisiones, la formulación de políticas públicas y el 
desarrollo de programas que favorezcan la protección del ambiente. Para los 
jóvenes resulta prioritaria la participación activa en la formulación, la ejecución 
y la evaluación de proyectos de investigación que aborden integralmente los 
sistemas socioecológicos y den pautas para el ordenamiento ambiental del 
territorio como proceso participativo basado en la producción y gestión de 
conocimiento desde múltiples saberes. 

El objetivo de este eje consiste en incentivar la generación de conocimiento, 
a través de la investigación relativa a las necesidades propias de cada región. 
La investigación sirve de base para el desarrollo de inventarios, líneas base, 
caracterizaciones y demás elementos que sustenten la toma de decisiones. 
Para tal fin, se proyectan las siguientes acciones marco:

•	 Establecimiento participativo de prioridades ambientales en cada 
región como proceso formativo e investigativo.

•	 Desarrollo y fomento de semilleros de investigación a nivel regional 
y nacional, el marco de las competencias misionales y los marcos 
legales que rigen a los institutos de investigación del SINA.

•	 Definición de estrategias de gestión y divulgación del conocimiento.

•	 Implementación de procesos investigativos centrados en prácticas de 
sustentabilidad, con instituciones de educación superior nacionales y 
extranjeras, enmarcados en la metodología de investigación-acción-
reflexión y en desarrollo de la Política Nacional de Educación Ambiental.



140

SOMOS AMBIENTE Y PAZ

Esta línea de acción apunta a que los jóvenes reconozcan a los demás y se 
reconozcan a sí mismos; que además de dar, aprendan a recibir. Se desea 
fomentar la reconstrucción del país, en el marco del posconflicto, gracias 
a un ejercicio de reconocimiento y de garantía de derechos a jóvenes 
pertenecientes a comunidades indígenas, campesinas, negras, raizales y 
rom, a jóvenes que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. 

No se puede lograr la paz entre humanos, si no se busca la paz con la 
naturaleza. La gestión ambiental en medio del posconflicto exige nuevas 
sensibilidades de la ciudadanía frente al ambiente; se requiere un cambio en 
los modelos tradicionales de gestión territorial que nos guíe hacia la justicia 
ambiental en Colombia. La gestión ambiental durante el posconflicto no 
puede permitirse revictimizar a la población a través de la indiferencia, la 
injusticia y la desigualdad; se busca, por lo tanto, 

“desarrollar habilidades y competencias ciudadanas entre las personas 
desmovilizadas y sus entornos. Al mismo tiempo, se propone propiciar 
espacios para la convivencia y acciones de reconciliación, y fomentar la 
corresponsabilidad de los actores externos” (ACR, 2016).

Se parte de la generación de oportunidades como medida de inclusión, de 
fortalecimiento, de empoderamiento y de apropiación territorial. Esta línea 
de acción está compuesta por: 

Protección y cuidado 
ciudadano del territorio
Se busca promover espacios que contribuyan a la observancia y la 
protección del territorio, a través de apuestas orientadas al fortalecimiento 
de la educación ambiental, la apropiación social y la corresponsabilidad 
comunitaria. Más que ejercer control social, se tiene la intención de fortalecer 
los vínculos identitarios de las comunidades con sus territorios, consolidando 
liderazgos y capacidades autónomas en los jóvenes para afrontar la defensa 

Sentires diversos 
para la apropiación 
del territorio
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del ambiente, la gobernanza ambiental, que reconoce tanto los derechos 
humanos como los derechos de la naturaleza. 

También se pretende facilitar el control ciudadano a la gestión pública y a la 
vez dinamizar procesos organizativos asociados a las políticas ambientales 
del país fortaleciendo e incentivando la vinculación de la ciudadanía en el 
cumplimiento del derecho constitucional a un ambiente sano. Se proponen 
como acciones marco las siguientes:

•	 Diseño e implementación de un programa piloto de Jóvenes Guardianes 
Ambientales, dirigido a la vigilancia y el control ciudadanos de las áreas 
protegidas.

•	 Fomento a espacios de reconocimiento ambiental del territorio 
dirigidos a los diferentes actores sociales que en él intervienen.

•	 Incidencia en la reglamentación del Artículo 102 de la Ley 99 de 1993, 
con el fin de establecer las directrices necesarias para implementar el 
Servicio Ambiental como alternativa al Servicio Militar Obligatorio. 

Ambientes de paz 
Para los jóvenes, el cese del conflicto implica necesariamente que se 
deje de herir a la tierra. Implica instaurar una época que propenda por el 
perdón, Ambientes de Paz, es una apuesta por la construcción de paz a través 
de la gestión integral de bosques y áreas protegidas, como un símbolo de 
reconciliación y reparación, en donde se reconoce a todas las víctimas, lo que 
incluye también a la naturaleza. Superar la guerra y construir la paz, requiere 
tomar acciones para la reparación ecológica, acciones para saldar la deuda 
ambiental.

Se quiere que la gestión participativa de ecosistemas como acto reparativo 
sea también un reconocimiento a las víctimas del conflicto, un homenaje 
a las generaciones que no han conocido, a lo largo de toda su vida, una 
realidad diferente a la guerra. Ambientes de Paz es el símbolo para hacer de 
la participación juvenil un acto de reconciliación con la naturaleza, un símbolo 
para resignificar y redignificar al campesino y al campo, al indígena y las 
montañas, al negro y los mares, a los estudiantes y sus aulas, a cada joven 
colombiano que trabaja por el ambiente y la paz.

En el marco de lo anterior, este eje tiene como objetivo el desarrollo de 
programas que brinden garantía del retorno seguro y la inclusión de los 
jóvenes dejados en armas en la vida civil con posibilidades reales de integración 
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mediante el empleo y el emprendimiento, y 
como sujetos activos en el fortalecimiento de la 
gestión ambiental del país para ello se propone:

•	 Desarrollo de un programa de formación, 
intercambio de saberes y gestión 
ambiental con jóvenes excombatientes 
de las FARC-EP y jóvenes miembros de 
procesos organizativos en las ZVTN.

•	 Programas de desminado prioritario en 
áreas de importancia ambiental. 

•	 Desarrollo de programas de restauración 
ecológica participativa en áreas que 
hayan sido impactadas directamente por 
la guerra. 

•	 Diseño e implementación de un programa de producción literaria para 
la recuperación de la memoria histórica del país asociada al ambiente 
y la guerra.

•	 Creación de alianzas de cooperación nacional e internacional para el 
financiamiento de los procesos de gestión ambiental para la Paz.

Hacer vital para la 
gestion ambiental

Participar consiste en hacer, en dejar hacer y en motivar a hacer. Este hacer 
es un acto cualificado, propositivo y generoso que se funda en el propósito 
de alcanzar el bien colectivo. Por ello es fundamental que se reconozca 
que es deber de la sociedad y del Estado velar por la implementación y el 
fortalecimiento de estos procesos de participación y garantizar que se lleven 
a cabo; dichos procesos organizativos deben hacer de la participación un 
ejemplo de ciudadanía. Esta línea se convierte en soporte de la participación 
juvenil en la gestión ambiental. 

Durante los 
primeros 
diez años de 
implementación 
del acuerdo de 
paz, 

Fuente:http://www.
altocomisionadoparalapaz.
gov.co/herramientas/
Documents/Sintesis-
Definitiva-de-los-acuerdos-
alcanzados.pdf
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En los diferentes planteamientos efectuados 
por los jóvenes, subyace una serie de 
propuestas relacionadas con el reconocimiento 
y la constitución de actores sociales capaces de 
intervenir efectivamente en el entorno y en la 
construcción de lo público, actores fundamentales 
para dotar de legitimidad a la gestión ambiental 
de nuestra nación, reconociendo las diferentes 
esferas de la sociedad en un contexto histórico, 
político y cultural específico. 

El desarrollo de este proyecto permitió la 
identificación de jóvenes líderes, influyentes y 
responsables de su papel como transformadores 
de sus propias realidades y de las del territorio. 
También se dio base para el diálogo y el 
entendimiento  entre las exigencias de los jóvenes 

y los diferentes mecanismos de planeación y desarrollo territorial. De igual 
manera, se permitió la armonización y la articulación de las organizaciones 
ambientales con las entidades del SINA.

Sin embargo, desde el principio de nuestra ruta, el objetivo ha sido la 
consolidación de una estrategia de participación juvenil a nivel nacional 
que permita reafirmar a los jóvenes como sujetos políticos activos, en 
concordancia con una gestión ambiental incluyente y cercana a los contextos 
territoriales y a las experiencias de sus habitantes. 

Acompañamiento a la dinámica 
de la Red Nacional de Jóvenes 
de Ambiente 
La Red Nacional de Jóvenes de Ambiente –RNJA– constituye sin duda alguna 
un referente para los procesos organizativos del país; a lo largo de su 
trayectoria la red ha dado pruebas de perseverancia, compromiso y efectividad 
de la incidencia de procesos participativos, en la planeación y en la toma de 
decisiones a niveles local y regional. Continuando con el cumplimiento de la 
estrategia de la RNJA denominada Creciendo en Red, se fomenta desde este 
eje:

se dispondrá 
de tres 
millones de 
hectáreas 
para distribuir 
gratuitamente 
entre campesinos 
sin tierra o con 
tierra insuficiente.
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•	 Creación de nuevos nodos en las diferentes regiones colombianas.

•	 Desarrollo de estrategias interinstitucionales tendientes a la 
vinculación de nuevos aliados que coadyuven a la consolidación de la 
RNJA como movimiento social. 

•	 Implementación de programas de intercambio de experiencias para el 
desarrollo de aprendizajes colectivos y colaborativos.

•	 Fortalecimiento organizativo de la RNJA.

Participación para la 
diversidad cultural 
El fortalecimiento de la participación de los diferentes grupos étnicos en la 
gestión ambiental tiene como propósito acompañar el desarrollo de procesos 
organizativos en comunidades y territorios étnicos de nuestro país, como un 
ejercicio de trabajo conjunto y articulado que respeta y visibiliza la diversidad 
cultural colombiana, reconociendo la importancia de los saberes locales y 
ancestrales en la protección del ambiente. 

Labores que enseñan
Los procesos organizativos, además de tener grandes impactos en la 
construcción social y la gestión, también son escenarios de formación 
personal para los jóvenes en una etapa de transición durante la cual inician 
la construcción y la proyección de su plan de vida, así como la exploración de 
escenarios de desarrollo personal y profesional. En el marco de este proceso, 
también es responsabilidad del Estado y de la sociedad en general apoyar y 
acompañar esta etapa, garantizando las condiciones básicas de favorabilidad 
que permitan a los jóvenes la toma de decisiones fundadas en sus convicciones 
y necesidades específicas.

La generación de oportunidades de desarrollo y empleabilidad aporta 
significativamente a la consolidación de una noción real de apropiación 
y arraigo. Es claro que uno de los factores más incidentes en la migración 
poblacional es el desempleo; el abandono de los territorios por parte 
de la población joven es un fenómeno recurrente que atenta de manera 
directa contra la gestión participativa, el reconocimiento y la transferencia 
intergeneracional de saberes, la sustentabilidad de acciones y la memoria 
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histórica. Aquí se busca contribuir a la implementación de la Ley del 
Primer Empleo, para favorecer el ejercicio de los jóvenes que enfrentan 
múltiples dificultades para emplearse y aportar de manera remunerada a la 
transformación de su región.

Sin olvidar que este panorama representa beneficios para todas sus partes, 
se debe reconocer que la empleabilidad de los jóvenes también se configura 
como un beneficio para las empresas e instituciones. Se busca aquí reconocer 
el liderazgo de los jóvenes en las regiones y motivarlos a permanecer en ellas 
para que brinden aportes a su desarrollo sustentable. 
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Necesitamos una Colombia diferente, una 
Colombia donde no se privilegie a las vías 
sino a las vidas, una Colombia donde las 
ciudades puedan crecer sin destruir la 
plataforma ecológica que las sostiene.

Nosotros, como jóvenes, estamos 
comprometidos con la construcción de un 
país más humano, que ordene su territorio 
alrededor del agua, que respete todas 
las formas de vida y que no vulnere su 
soberanía a cambio del beneficio de unos 
pocos.

David Correal
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Uno aterriza en la Isla lleno de motivos 
para acercarse a la playa, todo parece girar 
en torno a ella, la gente caminando en 
vestido de baño, los negocios, los caminos… 
y entonces te encuentras con los jóvenes, 
quienes casi de inmediato te empiezan a contar 
que ellos son del mar, que su territorio es 
amplio porque va más allá del horizonte, que 
son agua más que tierra… 

Y son estos jóvenes quienes quieren aportar 
al país, ellos saben que la distancia es amplia, 
pero que son colombianos y también respiran 
con anhelo la Paz. 

Te sorprenden su orgullo y su creatividad, 
su forma directa de decir las cosas por su 
nombre, son jóvenes de colores que te gritan 
al oído: ¡Sí es posible!

Funcionario MADS
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CONCLUSIONES

Muchos han sido los aprendizajes que ha arrojado este proceso, 
muchas las experiencias vividas y los sueños que hemos tejido 
con los jóvenes alrededor del amor por la naturaleza y del deseo 
irreductible de dejar la guerra en el pasado. Si bien es cierto 
que las reflexiones que dan cuerpo a este capítulo despiden 
esta etapa de la jornada, también lo es que sirven de faro a los 
senderos que recorreremos en los próximos años y a lo largo de 
los cuales brindaremos respuesta a las expectativas que nos han 
convocado y que han surgido de este viaje compartido.

Hemos hecho real el interés del gobierno en volcar la mirada 
hacia los jóvenes y construir, junto a ellos, las bases de lo que 
será, en términos ambientales, una nueva Colombia. Lo hemos 
hecho además sabiendo que edificar el posconflicto, con miras 
a lograr una paz estable y duradera, solo será posible si como 
Estado brindamos herramientas que fortalezcan todavía más 
las competencias juveniles para la construcción social de lo 
público. Justamente han sido los jóvenes quienes nos han 
permitido recrear sus territorios con otras miradas y aguzar las 
nuestras para analizar, desde otras perspectivas, problemáticas 
que habíamos ignorado, descuidado, subestimado o incluso 
agravado. También nos han dado luces para encontrar maneras 
innovadoras de enfrentarlas y reparar los impactos causados, 
buscando el bien de la naturaleza y de la ciudadanía, haciendo 
caso a las voces y a los saberes de los territorios. 

A lo largo de este año le dimos significado al propósito de fortalecer 
la participación en la gestión ambiental como objetivo del Sistema 
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Nacional Ambiental –SINA–, lo que nos permitió avanzar hacia 
una nueva institucionalidad que robustece nuestra democracia. 
Del mismo modo, este esfuerzo interinstitucional permitió, 
en la vía de innovar en la forma como el Estado se relaciona 
con la ciudadanía, la consolidación de una Estrategia Nacional 
de Participación Juvenil en la Gestión Ambiental que aporta a la 
definición de un modelo de participación para el sector ambiente, 
que busca trascender las intervenciones reactivas en el territorio 
y a la vez, desde una mirada propositiva, estrechar los lazos de 
confianza y corresponsabilidad entre instituciones y comunidad. 
Estos lazos están llamados a vigorizar la descentralización y, a 
la par, a posibilitar una gestión ambiental contextualizada según 
las particularidades de cada región. Al respecto, logramos 
avanzar considerablemente en el fortalecimiento del SINA, en la 
cualificación de la participación juvenil y en la lectura holística y 
territorializada de nuestros conflictos ambientales.

Las apuestas juveniles se forjaron desde el reconocimiento del 
territorio como dimensión en la que se desarrolla la vida, en la 
que se comparte, en la que se dialoga y en la que somos unos y 
otros. Este reconocimiento inspiró y motivó que los argumentos 
de los jóvenes frente al cambio climático, la biodiversidad 
y el posconflicto, hayan estado relacionados con una nueva 
comprensión del ordenamiento territorial como clave de un 
buen vivir.

Los jóvenes nos recuerdan, en varios tonos y formas, que el 
país requiere una profunda reflexión en torno a sus perfiles 
energéticos y a su modelo extractivista fundado en una economía 
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primaria. En la práctica, este modelo conlleva a una degradación 
ambiental irreparable que no solo genera impactos de carácter 
ecológico, sino además profundas grietas en la estructura social 
de la nación, primordialmente en los núcleos poblacionales más 
vulnerables. Este fenómeno perpetúa el perverso ciclo establecido 
entre la pobreza y el deterioro ambiental. Manifestaron con 
firme y respetuosa beligerancia que “no estamos en contra del 
desarrollo, empero optamos por darle un nuevo significado al 
mismo y a las premisas macroeconómicas que lo definen”.

También nos hablaron de las dramáticas afectaciones 
provocadas por la minería a cielo abierto en La Guajira y de los 
procesos clandestinos de explotación de tantalita en el Guainía, 
pasando por las heridas causadas a los páramos boyacenses 
por los socavones de carbón o la amenaza de la fragmentación 
hidráulica o fracking que pretende someter el territorio a una 
explotación de hidrocarburos sin precedentes. Nos insistieron 
en tener presente que el modelo extractivista incrementa los 
capitales internacionales mientras destruye la naturaleza, lo que 
ha llevado a la población colombiana a una pérdida de soberanía 
territorial paralela a una dilución de su identidad cultural. De 
los Llanos al Pacífico y de la Selva Amazónica al mar Caribe, 
nos manifestaron sus angustias, pues para ellos resulta claro 
que tales prácticas no solo afectan al subsuelo, sino también a 
nuestra diversidad cultural.
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Estos planteamientos constituyen un telón de fondo para 
reflexionar y profundizar en la discusión sobre la inminente 
necesidad de replantear el rumbo y adelantar, de la mano del 
proceso de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental 
colombiana, un reordenamiento ambiental del territorio que 
garantice la pervivencia del soporte ecológico del mismo, así 
como de la diversidad étnica y social de sus habitantes. En suma, 
todos nosotros somos territorio y todos los territorios demandan 
protección: en varias de la Agendas Territoriales, los jóvenes 
sostenían que “hay que proteger todo el territorio, no solo las 
áreas protegidas”. 

En este sentido, los jóvenes también señalaron que, más 
que 32 departamentos prefigurados bajo una lógica política 
y administrativa, somos representaciones del territorio que 
se traslapan con un paisaje natural determinado por valles y 
montañas, dibujado por cuerpos de agua que unen lo que las 
fronteras humanas separan. Es este paisaje natural el que debe 
sentar las bases de un verdadero ordenamiento ambiental del 
territorio, donde nos pensemos como sociedad a partir de una 
perspectiva de cuenca que garantice para nosotros el derecho 
al agua y a la vez los derechos del agua. Ella necesita fluir, 
evaporarse, condensarse y regar un país que, como el nuestro, no 
debe contentarse con hacer gala de su megadiversidad, puesta 
en peligro día a día sino que, además, debe valorar todas las 
formas y expresiones de la vida, antes que el capital financiero 
o que cualquier práctica que la ponga en peligro. Es igualmente 
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por esto que, de manera generalizada y patente, los jóvenes 
manifestaron su rechazo al maltrato animal, reafirmando su 
antiespecismo y su defensa de los derechos de la naturaleza.  
Aunque estemos inmersos en una dinámica globalizante, que 
pretende convertir todo en mercancía, también sabemos que 
la felicidad existe y no depende de la mercantilización, pero sí 
del respeto y la protección de la naturaleza, soporte esencial de 
nuestra existencia. 

Recapitulando, estas reflexiones nos conducen a hablar de una 
gobernanza ambiental que jamás será posible si se desconoce 
el papel protagónico de las ciudadanías y el poder de sus voces 
en la gestión del conocimiento como base de la democracia. En 
otras palabras, el Estado debe garantizar la posibilidad efectiva 
de que la gente, en este caso los jóvenes, ejerza su derecho a 
la participación. De ahí se desprende el fomento a la educación 
ambiental, educación en la vida y para la vida que, como nos lo 
recordaron los jóvenes del Amazonas, debe ser “una educación 
que forme gente”, ciudadanas y ciudadanos capaces de revitalizar 
la democracia. En los diferentes rincones de la nación, se 
expresó la necesidad de trascender la instrumentalización de la 
educación ambiental: tan importantes son los instrumentos de 
la Política Nacional de Educación Ambiental como las prácticas 
pedagógicas que obedecen a otras lógicas culturales y que son 
igualmente pertinentes y válidas.

Existe una clara voluntad política en el sector ambiente por 
atender los reclamos juveniles, por contribuir a sus esfuerzos 
organizativos, por acompañarlos y por garantizar que sus 
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procesos formativos estén libres de obstáculos, en cumplimiento 
de los derechos que los asisten. Quizás no se tengan, por ahora, 
todas las respuestas a sus demandas, quizás tan solo algunas 
estén a nuestro alcance. No obstante, es innegable, pese a 
las dificultades que acompañan a la dinámica pública, que 
existe un claro compromiso institucional de las entidades del 
Sistema Nacional Ambiental por aprender de las experiencias 
desarrolladas por los jóvenes y por cumplir con sus exigencias, 
las cuales, en su ardua y cotidiana labor se llenan de profunda 
legitimidad.

Hablar de gobernanza ambiental significa, para nosotros, proteger 
el agua y la biodiversidad, luchar contra la actividad extractiva 
criminal, avanzar hacia una justicia ambiental que impulse la 
adaptación al cambio climático implementando los compromisos 
asumidos en acuerdos internacionales. Significa también, como 
ya lo hemos dicho, ordenar ambientalmente nuestro territorio, 
incrementando las áreas protegidas y aprendiendo a comprender 
el lenguaje de la naturaleza. Ejercer la gobernanza ambiental 
implica fortalecer el SINA para que, al sintonizar la autoridad 
ambiental, los procesos de licenciamiento y la gestión del 
conocimiento con la diversidad cultural y ecológica de nuestra 
nación, podamos dar pasos significativos orientados a saldar la 
deuda ambiental con las futuras generaciones. En este contexto, 
cobra un inusitado valor el esfuerzo nacional por alcanzar una 
paz estable y duradera y por preparar al país para el posconflicto, 
no solo recuperando áreas afectadas ambientalmente por la 
guerra, sino creando las condiciones para hacer las paces con 
la naturaleza.
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En virtud del esfuerzo emprendido y de los logros obtenidos 
por la familia SINA, el gobierno colombiano, en el marco del 
Premio Nacional de Alta Gerencia 2016, otorgó al Proceso 
Mención de Honor por promover la construcción de paz, como 
reconocimiento al compromiso ante la participación juvenil en el 
país. Este galardón exalta la experiencia alcanzada por el sector 
ambiente en términos de innovación, adaptación de tecnologías 
administrativas y potencial de réplica y transferencia a otras 
entidades.

Hay que decirlo claramente, de la Red Nacional de Jóvenes de 
Ambiente surgieron innumerables aprendizajes: el valor de su 
diversidad, la fortaleza de su empeño, la voluntad de aportar en 
pro del bien común, la sensatez de su accionar y la alegre sencillez 
con que se va tejiendo su camino. De la mano de la Red y en cada 
una de esas Colombias que visitamos, descubrimos el verdadero 
significado de decir Somos Ambiente y Paz, redescubrimos 
también la maravillosa responsabilidad que trae consigo alzar la 
voz para decir, junto con las y los jóvenes de este país, que ¡Por el 
ambiente nos la jugamos toda! 

Finalmente cabe expresar que haría falta un volumen completo 
dedicado a los múltiples testimonios que los jóvenes nos han 
brindado. Innúmeras palabras cargadas de emoción y profundo 
conocimiento sobre sus territorios, palabras que, en sí mismas, 
dibujan un panorama de la historia de los rincones de este país. 
Sobresalió en Vichada uno de estos testimonios: 
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Yanet11 participaba en la consagración de la tierra. En 
círculo, ella y otros veinte jóvenes, bajo el húmedo calor de 
Puerto Carreño, compartían sus propósitos de bienestar y 
sanación para con la naturaleza, hablaban de perdón, de 
esperanza, de cuidado mutuo, de otras formas de vivir… 

Yanet, como durante toda la jornada, permanecía callada, 
casi abstraída de lo que ocurría; habría sido fácil sugerir 
que poco le importaban los mapas o los planes de acción 
de la agenda territorial. Habría sido fácil interpretar su 
silencio quizás como indiferencia o desazón. Pero nada de 
esto era cierto. 

Poco bastaba para terminar la consagración, cuando de 
repente su mirada pidió permiso para hablar y coronó ese 
simbólico acto de consagración con estas palabras: 

“Esto era lo que yo buscaba, yo necesitaba esto, yo quiero 
pedirle perdón a la tierra por el daño que le he hecho, pero 
también por el daño que los demás le han hecho, sobre 
todo con esta guerra de la que allá en Bogotá pocos saben. 
Yo pido perdón y también doy las gracias porque hoy tengo 
una nueva oportunidad para vivir. Vean que hace tres años mi 
mamá y yo llegamos acá casi de milagro; los muchachos12  
nos sacaron corriendo de nuestra casa; como a las seis de la 

11 Se obvia la publicación del nombre verdadero por motivos de seguridad y 
confidencialidad manifestadas por la joven.
12 La expresión “los muchachos” hace alusión a los miembros de la guerrilla.
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tarde mi mamita llegó corriendo y llorando al rancho, lloraba 
y gritaba, me decía ‘mija, mataron a mi papá nos tenemos que 
ir… mataron a mi papá, mataron a mi papá…’ 

Yo no entendía lo que pasaba, solo veía a mi mamá y me puse a 
llorar también… cogí unas cosas del armario y desesperadas 
salimos del rancho. Ya eran como las siete y llegamos a donde 
unos vecinos que vivían como a media hora a pie, eso no es 
como aquí que todo queda cerquita, nos dieron un tinto muy 
amargo y ahí fue cuando me di cuenta que… –guarda silencio 
por unos instantes.  …Ahí me di cuenta que a mi abuelito lo 
habían matado de un tiro, lo habían descuartizado y lo habían 
echado al río. ¡Créanme que en ese momento odié a todo el 
mundo, también odié al río, me odiaba a mí misma, odiaba a 
mi mamá…! 

Al otro día por la tarde salimos del caserío en una lancha por 
el mismo río donde habían echado a mi abuelo, no sabía para 
dónde íbamos, mi mamá no decía nada y yo no era capaz ni 
de mirar el agua… como quince horas después llegamos a 
Puerto Carreño a donde una cuñada de mi mamá. No conocía 
a nadie y después de unos días me empezaron a decir 
‘desplazada’, me miraban con lastima y no entendía por qué 
tenía que aguantar maltrato y hambre si antes me sobraba la 
comida, siempre teníamos pescado y plátano y yuca y aquí no 
teníamos ni para comprar un pan viejo… No me gustaba que 
me trataran como víctima, pero así pasaron como dos años. 
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Apenas hace unos meses que conocí a la Red13 y me cambió 
la vida: ya no soy la misma que llegó hace tres años. En la 
Red aprendí a dejar de ser víctima y a no llorar más. Lo que 
pasó, pasó, y ya nunca más voy a volver a ver a mi abuelo. Por 
eso yo quiero aprovechar este momento para decirles que 
gracias a la Red ya no siento odio, lo transformé en ganas de 
tener un mejor medio ambiente, no soy víctima porque soy 
una joven de ambiente que trabaja con ganas y pido perdón 
por odiar al río, ahora le agradezco mucho porque el río se 
llevó a mi abuelo para el cielo y el mismo río me trajo a mi 
hasta acá… –su voz rompe en sollozos. 

Quiero pedirles un favor: ojalá que cuando junten la tierra 
de todo el país y siembren ese árbol que dijeron en Bogotá, 
piensen en mi abuelo para que también él pueda descansar.

13 Hace referencia a la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente.
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Forever Young

Que Dios te bendiga y te guarde siempre.
Que todos tus deseos se hagan realidad.

Que hagas siempre para los demás, 
y permitas a los demás hacer por ti.

Que puedas construir una escalera hasta 
las estrellas, 

y subirte a cada escalón.

Que sigas joven para siempre, 
joven para siempre, joven para siempre, 

que sigas joven para siempre.

Que crezcas para ser bueno, que crezcas 
para ser de verdad.

Que siempre sepas la verdad, 
y veas la luces a tu alrededor.

Que tengas siempre coraje.
Mantente firme y se fuerte.

Que sigas joven para siempre, 
joven para siempre, joven para siempre, 

que sigas joven para siempre.

Que tengas siempre las manos ocupadas, 
que tengas los pies siempre en marcha.

Que tengas unos pilares fuertes, 
cuando soplen los vientos de cambio.

Que tengas siempre el corazón lleno de 
alegría, 

que tu canción se cante siempre.
Que sigas joven para siempre, 

joven para siempre, joven para siempre, 
que sigas joven para siempre…

Joven para siempre.

Autor: Bob Dylan

Traducción: Jordi Cabré Trias
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