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RESUMEN
En este manuscrito se presenta un inventario y análisis de 115 conflictos socio-ambientales en
Colombia, distribuidos por todo el territorio nacional. El documento realiza un análisis descriptivo
de los conflictos ambientales a partir de las principales variables utilizadas por el proyecto EJOLT
(Environmental Justice Organization, Liabilities and Trade), que mejoran el entendimiento de los
orígenes, causas y consecuencias de las disputas ambientales en Colombia. El manuscrito trabaja en
lo que se ha llamado “ecología política estadística” utilizando la georreferenciación cartográfica y la
estadística descriptiva. Ello permite una mejor caracterización comparativa de los conflictos entre
regiones, sectores, escalas geográficas y temporales, impactos y resultados para enriquecer la
investigación de la justicia ambiental sobrepasando los estudios de caso y avanzar hacia estudios
más agregados y sistemáticos, que muestren tendencias más generales de las luchas de resistencia
de las comunidades y de las relaciones de poder desiguales que afectan al nivel local, en contextos
de especialización productiva impulsados por gobiernos, actores privados y fuerzas globalizantes.
Los resultados de la investigación permiten concluir que el sector extractivo explica buena parte de
los conflictos ambientales del país (minería, biomasa y energía fósil) destacándose el oro y el
carbón; que existe una clara relación entre la cantidad e intensidad de los conflictos ambientales y el
modelo de desarrollo extractivo de los últimos gobiernos; que las comunidades indígenas,
afrodescendientes y campesinos son los más afectados por los conflictos; que existe gran dualidad
para resolver las disputas ambientales: el uso de la violencia que persiste y el uso de mecanismos
jurídicos y legales; y, finalmente que hay un relativo éxito de los movimientos sociales al detener 24
de los 115 proyectos generadores de conflictos. Estos resultados muestran una realidad colombiana
contradictoria que se mueve entre diferentes fuerzas impulsoras: la negociación, el uso de las
instituciones, la violencia y la resistencia activa de las comunidades y del nivel local en busca de la
justicia ambiental.
Palabras clave: Conflictos socio-ambientales; Justicia ambiental; Colombia; Reprimarización;
Mapeo; Metabolismo social.
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1.

INTRODUCCIÓN

El marco contextual de los conflictos ambientales generados hoy en América Latina
y el Caribe (ALC), y de Colombia en particular, no puede entenderse por fuera del
contexto histórico de dependencia, coloniaje, explotación, exclusión, racismo y
marginamiento que ha caracterizado la historia de América Latina desde la
conquista. En ese sentido, buena parte de los conflictos ambientales actuales no
pueden visualizarse sin una perspectiva histórica de largo plazo que deje de lado la
matriz de relaciones de poder altamente desiguales existentes en la región desde la
época colonial y que han facilitado el acceso, control y apropiación de buena parte
de los recursos naturales por parte de algunos pocos actores. Esta perspectiva
histórica de largo plazo es el complemento necesario para muchos de los conflictos
que se producen recientemente y que parecen desligados del pasado.
En un contexto mas reciente es necesario decir que el neo-extractivismo de
América Latina y el Caribe (ALC) del siglo XXI, del cual hay más evidencia en
Suramérica que en los países centroamericanos (Pérez et al, 2016), causante de
gran cantidad de conflictos ambientales, no puede entenderse sin las políticas de
liberalización de mercados de la región iniciada en los noventa, la cual surgió como
resultado del llamado Consenso de Washington3. Estas políticas contribuyeron a un
proceso de re-especialización productiva hacía el sector primario y a la pérdida de
dinámica del sector industrial en la economía de la región, lo cual, según Svampa
(2013), derivó en lo que denomina el Consenso de los Commodities, caracterizado
por soportar el crecimiento de las economías latinoamericanas en la extracción y
exportación de bienes primarios a gran escala, sin mayor valor agregado, hacia las
potencias económicas. Esto indudablemente fue acompañado por la mejora en los
términos de intercambio de las materias primas generada por la gran dinámica de
las economías China e India, lo cual contribuyó a revitalizar el protagonismo de las
commodities hasta finales de 2014 (Gamba et al., 2013). Esta situación preservó el
papel de liderazgo en la generación de divisas o de recursos para el Estado del
sector extractivo, conservando la región su rol histórico en la división internacional
del trabajo como exportadora de materias primas y de recursos energéticos para el
desarrollo del proceso metabólico del Sistema Económico Mundial (Hornborg,
1998; Wallerstein, 1974).
Sin embargo, es importante también anotar que las políticas de liberalización de los
mercados en los noventa tienen su origen en dos procesos históricos
complementarios: i) Por un lado, se aprovecha la coyuntura de la llamada crisis de
la deuda externa o década perdida de América Latina, generada en los años ochenta
del siglo pasado, producto del exceso de deuda que asumieron buena parte de los
3 Este término fue acuñado por Williamson (1990) para codificar las políticas de liberalización económica
promovidas por las instituciones financieras internacionales (IFI) como parte de su estrategia de reformas
estructurales. Sin embargo, muy pronto su uso trascendió este significado e incluso la intención de su autor,
para pasar a emplearse como un sinónimo de “neoliberalismo”.
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países exportadores de materias primas, apalancados por el excedente de liquidez
de los años 70, el abaratamiento del crédito y el incremento de los precios de
algunas commodities. Esto generó la oportunidad de crecer a base de
endeudamiento con la expectativa de pagar los créditos con el superávit generado
por la venta de materias primas. Sin embargo, el ciclo de precios de las mismas se
puso a la baja dejando a muchos países con altos niveles de deuda, quedando a
expensas de los créditos condicionados del FMI que pretendían corregir las
balanzas de pagos y comerciales desajustadas. Y, ii) Esto cambio las influencias
institucionales en los gobiernos, desde la CEPAL, promotora de la industrialización
de ALC, hacia el FMI y el Banco Mundial, promotores del libre mercado, de la
disminución del papel del Estado y de la orientación económica sin planificación
(Ugarteche, 2009).
Esta realidad institucional y de política abre las posibilidades en casi toda ALC de
aumentar las influencias del FMI y del Banco Mundial, dando rienda suelta a la
política de liberalización de mercados que haya su apogeo inicial con los gobiernos
de Thatcher en Inglaterra y Reagan en EEUU en los ochenta y es impulsada a nivel
mundial a través de la globalización y de la apertura económica de los noventa,
institucionalizándose a través del Consenso de Washington ya anotado. Este nuevo
paradigma recupera un principio económico que ha sido baluarte de buena parte
de la historia del pensamiento de la economía tradicional desde David Ricardo
(1772-1823), el libre comercio movido por la especialización productiva asociada a
las ventajas comparativas de cada país. Bajo esta doctrina, un país debe
especializarse en los sectores que usan recursos que abundan en sus territorios,
correspondiendo ello a una estrategia win-win para todos los que participan en el
comercio.
Esta argumentación sigue lo planteado por Lander (2014) y otros autores
estructuralistas, que muestran como el modelo de sustitución de importaciones y
de industrialización empezó a caerse en la década de 1970.
“Con las dictaduras militares, la crisis de la deuda de los años 80, y la imposición de las
políticas de ajuste neoliberales del Consenso de Washington, el camino de la
industrialización fue en gran medida abandonado y la tradicional teoría de las
ventajas comparativas fue de nuevo utilizada para argumentar la necesidad de
concentrarse en lo que el continente hacia mejor: producir commodities. Se inicia así la
nueva era de fundamentalismo de mercado para someter el continente durante las
siguientes décadas a las exigencias del capital transnacional (Lander, 2014: 1).

Con base en esta argumentación, si en ALC hay abundancia de recursos naturales y
mano de obra no calificada, la región debe especializarse en sectores que usen
intensivamente estos recursos y ello será bueno para la región y para el mundo. Las
ventajas comparativas estáticas hacen que estos países deban especializarse en la
producción y exportación de bienes natural-intensivos e importen bienes capitalintensivos. Esta ha sido la norma que se ha re-impulsado en casi toda ALC con
menos profundidad en Centroamérica. Esto es lo que se ha llamado por diversos
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autores como Acosta (2011), Nadal (2009), Svampa (2013) y Vallejo (2010), entre
otros, reprimarización o neoextractivismo de las economías. El primer concepto es
entendido como la reorientación de los recursos de una economía, o de su perfil
productivo, hacia actividades con reducido contenido de valor agregado,
predominantemente primario-extractivas, incluyendo la actividad de ensamblaje y
otros procesos industriales con escasa utilización de conocimientos (Slipak, 2012).
Y el segundo concepto, más impulsado por Gudynas (2009, 2010 y 2013), Lander
(2014) y el mismo Acosta (2012), señalan una diferencia con el viejo extractivismo
puesto que ahora en algunos casos hay mayor control estatal, aumento en la
participación nacional en los beneficios y una proporción más elevada de los
excedentes utilizados en políticas sociales destinadas a responder a las necesidades
de la población. Sin embargo, este modelo es más claro en los países denominados
progresistas que en los neoliberales; por tal razón, en este documento lo
entendemos en términos más prácticos, como una nueva ola de política y realidad
extractiva que se cumple para la mayor parte de los países de Suramérica, donde se
incluye la minería, el petróleo y las actividades agroexportadoras o agronegocios.
Señala Lander (2014: 5) además que el modelo neoextractivo se da en el contexto
de un nuevo patrón global de acumulación del capital que presenta fundamentales
desplazamientos geopolíticos que ha convertido al Sur de Asia, muy en particular a
China en el centro mas dinámico de la acumulación global.
Una visión panorámica de este devenir histórico de América Latina y el Caribe
(ALC) desde los años cuarenta hasta nuestros días, en términos de políticas
económicas e instituciones influyentes, puede verse en la Figura 1.

* Modelo de
sustitución de
importaciones/
Industrialización
ALC
* Institución
in9luyente: CEPAL
(1948-1978)

* Modelo de
promoción de
exportaciones/Crisis
del petróleo/Crisis de
la deuda/Década
pérdida ALC
Institución
In9luyente: FMI,
Banco Mundial
(1979-1990)

* Modelo de
liberalización de
mercados y apertura
económica/Consenso
de Washingtón
* Ventajas
comparativas
* Institución
in9luyente: FMI, BM,
OMC, BID
(1991-2006)

* Modelo
reprimarizador y
extractivista
* Consenso de las
Commodities
* Institución
In9luyente: FMI,
BM, China, India
(2000-2015)

Figura 1. Línea histórica de políticas económicas en ALC en los últimos decenios

Las estadísticas corroboran esta dinámica. Para el año 2014, según datos de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 70% del total de
exportaciones de los países latinoamericanos y del Caribe, corresponden a materias
primas o productos básicos (commodities4), que sube al 82% si se incluyen los
4 Los commodities o bienes básicos son aquellos productos que pueden ser destinados a uso comercial; sin
embargo, la característica más importante de estos es que no cuentan con ningún valor agregado y ningún
proceso o diferenciación con los productos que se encuentran en el mercado; por esta razón son utilizados
como materias primas para la elaboración de otros bienes. Son bienes que tienen baja elasticidad ingreso, ya
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bienes manufacturados basados en recursos naturales (Figura 2). En este sentido,
para Suramérica no hay diferencias entre países con gobiernos neoliberales
(Colombia, Perú y Chile), gobiernos socialdemócratas como Argentina, Uruguay y
Brasil, y los gobiernos de izquierda o progresistas como Ecuador, Bolivia y
Venezuela. Colombia no ha sido la excepción, y aunque tradicionalmente ha basado
su aparato productivo en actividades del sector primario, como agricultura,
ganadería, explotación maderera, de minerales e hidrocarburos, en las últimas dos
décadas se puede observar un fenómeno reprimarizador más agudo hacia el sector
minero-energético. Esto se vera con mayor detalle más adelante.
Hay que decir también que las ventajas comparativas y los procesos de
especialización son de carácter histórico, no ‘existen’ por sí mismos como hechos
‘naturales’ que emergen de la ‘naturaleza’ ecológica y social de una región, sino que
son construidos políticamente y después ‘naturalizados’ como si fueran inevitables.
En síntesis, son resultado de decisiones políticas, forzadas mediante estrategias
económicas, tributarias, subsidios, relaciones de poder, inversiones en
infraestructura, etc. Así, se potencializan las ventajas comparativas asociadas a la
abundancia de recursos naturales diseñando un marco de políticas y estrategias
que promueven las inversiones hacia el sector extractivo en Colombia.
Es allí donde aparecen las políticas dirigidas a generar seguridad económica,
jurídica e institucional a las inversiones, nacionales y extranjeras, que orientan sus
recursos hacia las actividades extractivas. Para América Latina, la década de 1990
implicó grandes reformas en los sistemas económicos y políticos que se reflejaron
en diversos ámbitos. En cuanto a la minería, la mayoría de países hicieron reformas
a los Códigos y Leyes Mineros, adecuándolos a las nuevas condiciones del mercado,
favoreciendo la liberalización y la inversión extranjera. En Bolivia (1991), Brasil
(1996), Venezuela (1999), México (1992), Cuba (1995), Uruguay (1991), Honduras
(1998), Nicaragua (2000) y Colombia (2001). En Argentina, se hicieron
modificaciones en 1993 y luego, en 1995 (Fuentes, 2012: 216).
Aunque cada región tiene sus propias particularidades, se pueden encontrar
aspectos comunes que evidencian el modelo general que prepondera en la región.
Entre estos elementos se pueden mencionar: i) la actividad minera es desarrollada
por actores privados; ii) existe separación de la posesión que divide la propiedad
superficiaria (suelo) de la propiedad del subsuelo, otorgando esta última al Estado;
y, iii) la minería es declarada como actividad de utilidad pública, con lo cual se
pone por encima de otras actividades, permitiendo procesos de expropiación. Esa
preferencia legal en Colombia, permite por ejemplo, detraer tierras de las áreas
protegidas como las zonas de reserva forestal para la explotación minera,
acentuando así los impactos sociales y ambientales derivados de un crecimiento
económico basado en actividades extractivas.

que se han venido sustituyendo por bienes sintéticos y en la fijación de sus precios funciona mayormente la
lógica del mercado (Acosta, 2012).
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Precisamente, un elemento importante de la discusión sobre el modelo extractivo
es el balance sobre sus ventajas y desventajas en términos económicos, sociales y
ambientales. Sarmiento (2015) detalla muy bien cada una de ellas haciendo énfasis
en la actividad minera. Así, desde el enfoque económico se critican las
implicaciones de convertir a buena parte de los países del Sur, en proveedores de
materias primas para los países industrializados, los cuales las procesan y les
agregan valor, acaparando ellos la creación de riqueza (Svampa, 2013). Ésta
reasignación de bienes industriales a los primarios en economías con fuertes
ventajas comparativas en la producción de estos bienes, genera costes en términos
de crecimiento de la estructura productiva, lo que la literatura ha denominado la
“maldición de los recursos naturales” (Sachs y Warner, 1995) y (Auty y Gelb, 2001).
Las economías cuyo sector exportador es dependiente de recursos naturales, en
detrimento de otros sectores como el agrícola y el manufacturero, se han visto
también afectados por la llamada enfermedad holandesa5.
Desde el enfoque social señala Sarmiento (2015), hay estudios que ahondan en la
deuda social que el modelo extractivista ha dejado a su paso en varios países
demostrando una relación directa entre la expansión de la minería a gran escala y
la pobreza, y en consecuencia la exacerbación de conflictos civiles armados
(Bebbington et al., 2009), explicado por las luchas socioambientales por el control
del espacio, la gobernanza territorial, el acceso a tierra y agua, la defensa de
derechos humanos y ciudadanos y la insatisfacción respecto a la distribución de
rentas mineras [véase (Peluso y Watts, 2001), (Bebbington, 2007), (Ross, 2008)].
Respecto a la relación entre calidad de vida y monocultivos se han hecho estudios
similares para palma (Castiblanco et al, 2013) y caña de azúcar en Colombia
(Arbeláez, et al, 2009). En ambos casos, los resultados son positivos para la
población local y las regiones.
Y, desde la perspectiva ambiental plantea Sarmiento (2015), la reprimarización
está presionando la base de recursos naturales, intensificando la deforestación, la
pérdida de biodiversidad, la degradación de suelos y, en general, provocando un
mayor deterioro ambiental (Nadal, 2009). Por ejemplo, en el caso del proceso de
extracción minera se liberan contaminantes y otros metales y químicos
potencialmente tóxicos, como arsénico, antimonio, mercurio, cobre, plomo o
selenio, lo cual a largo plazo puede terminar afectando los acuíferos (Moran, 2013).
De esta manera los impactos difícilmente podrán ser controlados, ya que llevar los
drenajes ácidos a condiciones cercanas a las neutrales requeriría elevados costos,
que deberían asumir empresas mineras comprometidas; así, las condiciones para la
acidificación continuarán operando de manera perpetua en escala de tiempo
humana (Fierro y Cabrera, 2013). En el mismo sentido se han hecho estudios de los
En un país fuertemente dependiente de las exportaciones de materias primas, un alza súbita de los precios de
aquellas materias puede tener efectos perversos sobre el conjunto de la economía (de allí la expresión de
“enfermedad” utilizada para referirse a este tipo de choque). La progresiva pérdida de competitividad de los
sectores no exportadores o de exportaciones tradicionales puede provocar una “des-industrialización” o la
desaparición de ciertas actividades, en particular en la agricultura (Fontaine, 2013).
5
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impactos ambientales en palma (Pérez, 2013) y caña de azúcar (Pérez y Álvarez,
2008; Pérez et al, 2011;) en Colombia evidenciando resultados negativos para los
ecosistemas.
Cuando se analiza con detalle la realidad reprimarizadora, se observa que este
patrón de especialización conlleva mayores costos ecológicos y sociales puesto que
los recursos exportados no incluyen en los precios de exportación la pérdida ni la
depreciación del patrimonio ambiental. A su vez, los términos de intercambio del
comercio internacional (capacidad de compra de importaciones por parte de las
exportaciones) que tienden a favorecer a los bienes ricos en capital y conocimiento,
junto a las relaciones desiguales de poder entre Norte y Sur, hacen que se requiera
cada vez exportar y explotar más recursos naturales para obtener la misma
cantidad de bienes importados. Esto es lo que se conoce como el intercambio
ecológicamente desigual heredero de las diferentes versiones de la teoría de la
dependencia. Este patrón de comercio traslada a los países exportadores de
recursos naturales y materias primas la mayor parte de la carga ambiental
(Muradian & Martínez-Alier, 2001; Giljum & Eisenmenger, 2004; Pérez, 2006;
Hornborg, 2009).
Pero además, dado el carácter intensivo y extensivo de estos modelos extractivos en
términos del uso de la tierra, el agua y la naturaleza, se generan grandes niveles de
acumulación de los recursos naturales, y con ello grandes impactos y conflictos
ambientales entre los nuevos actores empresariales que expanden sus actividades
bajo patrones agresivos en términos tecnológicos y de vida, y las comunidades que
tienen otra forma de relacionarse con la naturaleza y entre sí mismos.
La expansión de estas actividades se encuentra frecuentemente con formas de
producción campesina, con agricultura familiar, mezcla de cultivos para el
autoconsumo y el mercado local, con sociedades híbridas que dependen en buena
medida de los servicios ambientales provistos por la naturaleza, ausentes de
políticas gubernamentales activas, comunidades con bajo nivel de organización
empresarial y en general con poco respaldo institucional.
Esta realidad, hace a las comunidades más vulnerables, con lo cual la expansión de
tales actividades potencializa los impactos socio-ambientales sobre las mismas,
incrementando la exclusión hacia el uso y disfrute de los recursos naturales de los
cuales subsisten, afectando sus modos y medios de vida, sus redes sociales, sus
estructuras culturales y sus derechos consuetudinarios sobre los bienes comunes de
los cuales dependen altamente, generándose un despojo del agua, la tierra, los
territorios comunales, la biodiversidad, etc. Pero además, esta expansión de la
frontera económica se encuentra con territorios de gran riqueza en servicios
ecosistémicos como páramos, humedales, selvas, manglares, etc., por lo cual
muchos grupos ambientalistas e instituciones también protestan en su defensa.
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Con ello, aparecen diversas formas de resistencia, donde las Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs) atadas a redes de apoyo internacional y movimientos
sociales han jugado papel clave, como lo resalta el proyecto EJOLT6 que muestra
un panorama amplio de esta realidad a través del Atlas de Conflictos Ambientales
alrededor del mundo (www.ejatlas.org).
Partiendo de este contexto, el propósito de este documento es realizar un
inventario inicial de los principales conflictos socio-ambientales en Colombia,
caracterizarlos y establecer relaciones analíticas que nos ayuden a entender sus
orígenes y sus efectos en forma más agregada. En este caso se abordará la
estadística más reciente sobre los conflictos ambientales en Colombia, estudiando
115 casos; este trabajo es realizado en el marco del proyecto MESOCA-ANCA
proyecto financiado por la Universidad del Valle y cuenta con el apoyo de la
Fundación Neotrópica en Costa Rica y el Instituto de Ciencia y Tecnología
Ambiental (ICTA), de la Universidad Autónoma de Barcelona, institución que
coordina el proyecto EJOLT y el Atlas Global de Injusticias Ambientales
(www.ejatlas.org).
Para alcanzar estos objetivos el documento está organizado como sigue: primero se
presenta la dinámica económica del país para fundamentar el proceso de
especialización productiva hacia el sector primario y sus implicaciones
ambientales; posteriormente se aborda el análisis conceptual del tema de los
conflictos ambientales; en la tercera parte se muestra el proceso y la metodología
desarrollada para seleccionar, acopiar y recoger la información de los conflictos
analizados; en la cuarta parte, se presentan los resultados de la investigación en
términos del inventario de los conflictos, su análisis descriptivo y una taxonomía
clasificatoria. Finalmente se entregan las conclusiones y la bibliografía consultada.
2.

REPRIMARIZACIÓN DE ALC Y COLOMBIA: ANÁLISIS DE SUS
IMPLICACIONES AMBIENTALES

2.1

Dinámica económica de la región y el país en el mediano plazo:
1970-2015

Algunos datos estadísticos para ALC y Colombia en particular, muestran la realidad
del proceso reprimarizador o neoextractivo ya señalado. Para ALC, la información
de las exportaciones evidencia estos hechos: entre 1990 y 2014 estas aumentaron
en 838 mil millones de dólares, al pasar de US$ 121 mil a US$ 960 mil millones. De
este incremento, el 34% fue aportado por el sector primario, cifra que se
incrementa al 49% cuando se incluyen las exportaciones manufactureras basadas
en recursos naturales. Ahora, al excluir a México, que distorsiona la tendencia por
el peso de la maquila, se obtienen conclusiones más claras del proceso
6 Organizaciones de Justicia Ambiental, Pasivos Ambientales y Comercio (EJOLT, por sus siglas en inglés
Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade).
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reprimarizador en ALC. Sin México, la contribución del sector primario al
crecimiento de las exportaciones en este periodo fue del 51%, cifra que asciende al
73% al incluir las manufacturas con base en recursos naturales (ver CEPAL:
www.eclac.cl/comercio/SIGCI/). Sin embargo, la participación de las exportaciones
de origen primario incluyendo las manufacturas basadas en recursos naturales en
ALC (sin México), se han mantenido estables pasando de representar el 75% del
total de ventas externas al 73% entre 1990 y 2014 (ver Figura 2)7.

FIGURA 2. Exportaciones de bienes por categoría de productos en ALC
(sin México). Millones de US$ y % (1990 y 2014)
Fuente: CEPAL: www.eclac.cl/comercio/SIGCI/.

Como ya se ha señalado en la introducción, esta realidad es explicada en buena
medida por las decisiones de política que han aplicado los diferentes países de la
región, para favorecer al sector extractivo y usuario intensivo de recursos naturales.
El caso colombiano muestra una realidad similar. Con datos a 2014, las
exportaciones totales del país tuvieron un crecimiento significativo al pasar de
US$ 6.765 millones en 1990 a US$ 54.795 millones en este último año, significando
ello un crecimiento total de 710% (casi 30% promedio anual). De este crecimiento
efectivo equivalente a US$ 48.030 millones para todo el periodo, las exportaciones
de origen primario aportaron el 70%, cifra que asciende al 82% del total de bienes
exportados cuando se incluyen las exportaciones manufactureras de origen
primario (Idem. Op. Cit.). Así, la participación de las exportaciones totales
asociadas a materias primas en Colombia pasaron de 78 a 82% entre 1990 y 2014
(ver Figura 3). Es importante resaltar que el papel del sector primario en el
espectro exportador colombiano, ya ha sido reportado en estudios anteriores para
análisis de más largo plazo (Pérez, 2008).

7 Esta información es obtenida de: www.eclac.cl/comercio/SIGCI/. Se excluye México por la distorsión que
genera para ALC el peso que tiene la maquila en este país.
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FIGURA 3. Exportaciones de bienes por categoría de productos,
Colombia. Millones de US$ y % (1990 y 2014)
Fuente: CEPAL: www.eclac.cl/comercio/SIGCI/.

Pero además, se han producido importantes cambios estructurales al interior del
mismo sector primario exportador. Así, mientras a finales de la década de los
setenta, el café representaba el primer renglón de exportación, con más del 60% del
total de las ventas externas8, fue perdiendo participación en las siguientes décadas:
alcanzó el 40% en los ochenta; descendió al 17% en los noventa; y se relegó a un
tercer renglón exportador con un reducido 4,7% de participación en 2014. Al
tiempo que el café perdía participación, junto a otras actividades del sector
agropecuario, el sector minero-energético ganaba en importancia exportadora. Así,
el petróleo y sus derivados que a comienzos del setenta tenía una participación
cercana al 8%, pasó en los ochenta al 13%; y a partir de los noventa ascender al
primer lugar de exportaciones con un 30%. Ya para el año 2014, las exportaciones
de hidrocarburos representan el 49% del total de ventas al exterior. Por su parte, el
carbón y el ferroníquel alcanzaron en este año el 12 y 2% respectivamente. En
síntesis, para los últimos años cerca del 64% de los productos exportados
provienen del sector minero-energético, lo cual es una fuerte evidencia del proceso
de especialización de la economía colombiana hacia este sector extractivo (ver
Figura 4).

8

Incluso llegó a representar el 97% de las exportaciones tradicionales durante 1981 (DANE, 2013).
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Figura 4. Participación de los principales productos de exportación en
las exportaciones totales de Colombia, por quinquenios: 1970 – 2014.
Fuente: Elaboración a partir de DANE – Comercio Exterior (2015).

Esta reestructuración del sector
primario en las exportaciones,
también se evidencia en su PIB:
mientras que el PIB agropecuario pasa
del 61 al 39% del PIB primario entre
1990 y 2014 (CEPAL, ídem), el sector
minero-energético incrementa su
participación desde 39 a 61% en el
mismo periodo (ver Figura 5).
De la misma manera, la dinámica
reprimarizadora de la economía
colombiana se refleja también en la
participación del PIB primario dentro
del PIB total en los últimos años (ver
también Sarmiento y Pérez (2015). Así, Figura 5. Estructura PIB primario en Colombia (1990-2014)
aunque en el largo plazo se produce
una caída del PIB extractivo (del 27 al 15% entre 1970 y 2014), en la última década
se genera una recuperación: de 13% en 2000 a 17% en 2012, pare después caer a
15% en 2014 con la disminución del precio de las commodities (Figura 6).
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FIGURA 6. Evolución de la participación del PIB monetario por
sectores económicos en Colombia: 1970-2012.
Fuente: Banco de la República: www.banrep.gov.co

Como ya se ha señalado, estos resultados no han dependido solo de fuerzas
económicas sino de decisiones políticas; para llegar a la situación neo-extractivista
actual se han tomado una serie de disposiciones claves en los últimos años. En el
caso de Colombia, este tipo de reformas se iniciaron en 1988 con el primer código
de minas (Decreto 2655), que se sustentó en cuatro elementos principales: i)
estableció que los recursos mineros son Patrimonio de la Nación; ii) constituyó las
primeras empresas mineras de orden estatal; iii) dio vía libre a los títulos mineros;
y, iv) calificó a la industria minera como de interés social o de utilidad pública
(Fierro, 2012: 181).
En 2001 se crea un nuevo Código Minero (Ley 685/2001), que como lo señala Julio
Fierro (2012: 185), “constituye uno de los principales generadores de conflicto
debido a su visión insular e ilegítima sobre el territorio, el agua, los ecosistemas,
las comunidades y las leyes preexistentes”. Esta Ley acaba con las empresas
estatales mineras y entrega la actividad al sector privado, dejando al Estado solo en
la tarea de regulador y fiscalizador del sector; desaparecen las escalas de minería y
los aportes; quedan sin claridad las funciones que deben cumplir las autoridades
públicas y los organismos de apoyo; se pasan por alto normas ya constituidas sobre
derechos de las comunidades afro descendientes e indígenas (Ley 70 de 1993 y
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Convenio 169 de la OIT)9. Adicionalmente, se flexibilizan al máximo la concesión
de títulos mineros10.
Al mismo tiempo que se hicieron estos ajustes institucionales que limitaron mas el
papel que deben cumplir las autoridades públicas frente al desarrollo de la
actividad minera, se debilitó el sector ambiental a través de varios elementos: una
menor importancia estratégica de lo ecológico en la planificación del desarrollo;
poca suficiencia técnica de los profesionales de control y seguimiento ambiental
(Fierro, 2012); y, un debilitamiento financiero que afecta al sector del ambiente,
evidenciado en la notable pérdida de participación del Sistema Nacional Ambiental
(SINA) en el total del Presupuesto General de la Nación (PGN) (Rudas, 2008). De
esta manera, y como bien lo señala Sarmiento (2015), quedó un gran recelo al
observar en una orilla a un sector ambiental debilitado y en la otra, a una sólida
dinámica minero-energética en el país.
De tal manera, entrando al presente siglo, las condiciones para el desarrollo del
sector extractivista estaban servidas. Tenían un marco legal que facilitaba el
proceso. Faltaba un impulso asociado a las políticas y este llegó con el primer
gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2000-2004), las cuales han tenido continuidad en
los siguientes gobiernos hasta la actualidad. Estas políticas se sintetizan en lo que
se ha denominado la “confianza inversionista” que consiste en incentivar la
inversión nacional y atraer inversión extranjera a partir de exenciones y descuentos
tributarios, flexibilización laboral y ambiental, expansión de la oferta de
concesiones territoriales o títulos de explotación para minería, petróleo y cultivos
agroexportadores y acuerdos de protección a las inversiones. Estas políticas han
sido reforzadas por las firmas de tratados de libre comercio que facilitan la
inversión extranjera en el país, inversiones que han tenido como destino explotar
las ventajas comparativas de Colombia asociadas a la abundancia de recursos
naturales. La Figura 7, muestra los resultados de esta política de confianza
inversionista de los últimos años al pasar la inversión extranjera directa (IED) en
Colombia de US$ 1.444 millones en 1994 a US$ 16.325 millones en 2014.

Sin embargo, debe mencionarse que las altas cortes han respetado la prelación de los derechos colectivos,
generando además una serie de Sentencias que en alguna medida devuelven la soberanía a las autoridades
municipales para proteger sus comunidades y ecosistemas. La Sentencia C-339 de 2002 reitera el carácter
biocéntrico de la Constitución y sirve como herramienta para la defensa de los territorios mediante el Principio
de Precaución. Por ejemplo, las sentencias de tutela T-769 de 2009 y T-1045A de 2010, suspendieron licencias
de explotación en tanto no se realizaran debidamente las consultas previas a todas las comunidades afectadas,
argumentando el daño social y ecológico que ocasiona los procesos de explotación minera. Pese a las normas y
jurisprudencias existentes enmarcadas en la defensa ambiental, los daños causados por la minería a los
ecosistemas y comunidades siguen en aumento, en parte por el desconocimiento del poder de la norma
ambiental, pero también por el desacato de las mismas autoridades ambientales como el Ministerio de Medio
Ambiente (Fierro, 2012).
10 En promedio durante los años 2005 y 2010, las solicitudes de contrato de concesión mineras incrementaron
año a año a una tasa del 18,2%, mientras que los títulos mineros crecieron a un ritmo superior del 22,1% para el
mismo período (UPME, 2010).
9
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FIGURA 7. Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED)
en Colombia: 1970-2012.
Fuente: Banco de la República: www.banrep.gov.co

Como se observa, un importante jalonador de esta dinámica inversionista es la IED
en los sectores extractivos (minería, petróleo, agricultura, energía, gas y agua), los
cuales pasaron de representar el 14% en 1994 al 55% en 2012, cayendo a 43% en
2014, del total de inversión foránea en Colombia. Esto significó que del crecimiento
total de las IED (US$ 14.879 millones), el sector primario aportó cerca del 47% de
esta dinámica, mostrando el interés de las grandes empresas extranjeras por
explotar las ventajas comparativas de la geografía colombiana, pero igualmente
aprovechando las políticas nacionales que abarataron los costos y las facilidades de
extracción de recursos naturales.
Un mayor detalle de las políticas nacionales que han favorecido estas inversiones
para el caso de la minería y el petróleo se puede encontrar en los libros publicados
por la Contraloría General de la República: “Minería en Colombia: derechos,
políticas públicas y gobernanza” (Vol. 1) (Garay, 2013a); “Minería en Colombia:
Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos” (Vol. 2) (Garay, 2013b);
“Minería en Colombia: daños ecológicos y socio-económicos y consideraciones
sobre un modelo económico alternativo” (Vol. 3) (Garay, 2014a); y “Minería en
Colombia: control público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos
sociales y posconflicto” (Vol. 4) (Garay, 2014b).
Sin embargo, los importantes resultados de esta dinámica de atracción de capital
extranjero hacia Colombia ocultan el tema de la repatriación de capitales hacia las
casas matrices de las empresas extranjeras inversionistas. Así, mientras en el año
2000 la repatriación de ganancias y dividendos expresada por el saldo neto en la
renta de inversión era de US$ 674 millones, que representaron el 46% de la IED,
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para los últimos años del periodo analizado esta repatriación se ha incrementado
en forma sostenible: 15.028, 14.178 y 12.599 millones de dólares para los años 2012,
2013 y 2014 y que representaron en forma respectiva 100, 87 y 77% de la IED total
(ver http://www.banrep.gov.co/es/balanza-pagos). Pero igualmente este flujo de
IED oculta los costos sociales y ambientales no solo de esta inversión sino del
patrón de especialización de la economía colombiana y de sus exportaciones
basadas en el uso intensivo de recursos naturales.
2.2

Dinámica biofísica de la economía colombiana: 1970-2013

La presión sobre el medio ambiente y sus servicios ecosistémicos de la actividad
económica se puede observar a través del análisis de flujo de materiales. Colombia
inicia en 1970 con una extracción material doméstica (DE, por sus siglas en inglés)
de 130 millones de toneladas métricas (MT), alcanzando para 2013 un nivel de
extracción de 459 MT, lo que significó un crecimiento absoluto de 329 MT que
equivalen a un incremento de 3,5 veces la extracción doméstica (3% tasa
compuesta anual). Los combustibles fósiles crecieron para este periodo 9,6 veces
pasando de una extracción anual de 15,9 a 152 MT, y aumentando su participación
en la extracción doméstica total del 12 al 33% (ver Figura 8).
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FIGURA 8. Extracción material doméstica (DE) de Colombia: 1970-2013
Fuente: Proyecto MESOCA-ANCA, Univalle.

El segundo componente de mayor crecimiento fueron los minerales metálicos que
pasaron de 3 MT anuales a 36 millones, multiplicándose por 8,9 veces; sin embargo,
solo tienen una participación de 7,8% para 2013. Los minerales de la construcción
también crecieron en forma importante incrementándose en 4,3 veces. Esto los
hizo incrementar su peso desde 20 a 25% en el total de extracción doméstica. Esto
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esta explicado por la dinámica constructora del país en este periodo de análisis
impulsada por las políticas activas que promovieron al sector desde el gobierno de
Pastrana-Borrero (1970-1974) y la influencia de Lauchien Currie. La biomasa por
su parte fue la que menos aumento al multiplicarse por solo 1,9 veces, desde 82,5
MT a 157 MT, lo que significó caer en participación del 65 al 34%. Las anteriores
dinámicas corroboran lo que ya se mostró crematísticamente, un proceso de
especialización de la economía colombiana desde lo biótico hacia lo abiótico,
mostrando ahora en términos metabólicos una transición económica desde un
régimen rural-extractivo hacia uno urbano-industrializado con dos tendencias
contradictorias: una hacia la construcción y petroquímica (petróleo y gas) dirigida
con más fuerza al mercado interno, y otra hacia el extractivismo puro sin valor
agregado y de economía de enclave con vocación exportadora en el resto de
materiales mineros incluyendo el carbón.
Por su parte, al examinar la estructura de las exportaciones biofísicas de Colombia,
se muestra de nuevo el énfasis hacia lo abiótico. Así para 2014, el 92% del total de
exportaciones materiales fueron de origen primario, explicadas en buena medida
por los combustibles fósiles que ocuparon el 90% del total de exportaciones netas.
Dentro de estos, el principal producto que sale del país es el carbón seguido por el
petróleo. Es de destacar la pérdida de peso de las exportaciones de biomasa:
mientras en 1970 estas representaban el 11,3% (808 MT) de las exportaciones
materiales totales, para 2014 representaron solo el 1,5% (2.183 MT) [Figura 9].
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FIGURA 9. Estructura exportaciones biofísicas de Colombia: 1970-2014
Fuente: Proyecto MESOCA-ANCA, Univalle.

Al examinar la información de la balanza comercial en términos biofísicos, se
puede apreciar la presión ambiental asociada a este patrón de especialización
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natural-intensivo. En la Figura 10 se observa cómo la dinámica de expansión de las
exportaciones biofísicas se dispararon a partir de 1985, época del descubrimiento y
desarrollo de varios proyectos extractivos de gran calado: para el petróleo, los
yacimientos de Cusiana y Caño Limón en Arauca y Casanare; para el carbón, el
Cerrejón en La Guajira, extraído por BHP Billiton (Australia); Anglo American
(Sudáfrica) y Xstrata (Suiza), el cual estuvo acompañado posteriormente por La
Loma en la Jagua de Iribico (Cesar) concesionado a la Drummond (EEUU); y el
inicio de la extracción de Ferroníquel en Montelibano (Córdoba) también
concesionado a BHP Billiton de Australia.
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FIGURA 10. Presiones ambientales asociadas al patrón de especialización
natural-intensivo de la economía colombiana: 1970-2014
Fuente: DANE, Balanza Comercial (www.dane.gov.co). Cálculos nuestros.

Posteriormente se desarrollan otros proyectos extractivos en el campo del petróleo,
el carbón, el oro y los agrocombustibles y paralelo a ello importantes proyectos de
infraestructura como vías, puertos e hidroeléctricas para facilitar la extracción de
estos recursos y proveer servicios para contribuir al crecimiento económico del país.
La dinámica exportadora arroja un déficit biofísico acumulado equivalente a 1.590
millones de toneladas que han salido del país en términos netos en estos 44 años de
análisis, los cuales pueden verse como una expresión de la deuda ecológica que el
resto del mundo tiene con Colombia producto de este proceso de especialización
productiva.
Finalmente, otro elemento que contribuye a intensificar las presiones ambientales
y con ello los conflictos socio ecológicos distributivos en el país son los términos de
intercambio entre las exportaciones y las importaciones. El estudio de los términos
de intercambio, que corresponde en últimas a la capacidad de compra de bienes
importados por parte de las exportaciones ha tenido una larga tradición desde la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y en forma
particular por el economista argentino Raúl Prebisch, quién dirigió la CEPAL por
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varias décadas (Prebisch, 1950). Este autor argumentaba que en el largo plazo los
precios de las materias primas tenían una tendencia a disminuir, mientras que los
precios de los bienes elaborados y con alto contenido de conocimientos y tecnología
tendían a aumentar. Así, si un país se especializaba en producir y exportar materias
primas y en importar bienes elaborados, sus términos de intercambio
exportaciones/importaciones tendían a disminuir, o sea que las exportaciones
perderían capacidad de compra de importaciones en el tiempo.
Esto fue lo que se denomino términos de intercambio económicamente desiguales.
En forma más reciente, desde la economía ecológica se ha analizado esta tendencia
reflexionando sobre las implicaciones ambientales del intercambio desigual. El
argumento es el siguiente: dados dos elementos: i) Que la especialización en
exportar materias primas implica un mayor uso de naturaleza y mayores presiones
ambientales; ii) Que este tipo de exportaciones pierden capacidad adquisitiva en el
tiempo. Así, se generan dos consecuencias: i) Para adquirir la misma cantidad de
bienes importados intensivos en capital que aumenta sus precios en forma
continua, se requiere exportar más recursos naturales; ii) Que de esa manera se
intensifica la explotación de la naturaleza, sus ecosistemas y el flujo de servicios
ambientales. Siendo así, el intercambio económicamente desigual se transforma en
intercambio ecológicamente desigual. Se pueden consultar varios trabajos que
analizan la temática (Hornborg, 1998 y 2009; Hornborg & Jorgensen, 2010; Pérez,
2006 y 2008).
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FIGURA 11. Presiones ambientales asociadas a los términos de
intercambio en Colombia (US$/ton/X Vs. US$/ton/M; 1970-2014)
Fuente: DANE, Balanza Comercial (www.dane.gov.co). Cálculos nuestros. Valores deflactados con
base en índice de precios de productos básicos de libre mercado, ONU.
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La Figura 11 muestra esta realidad para Colombia. Se evidencia una tendencia
creciente en los precios de las importaciones por tonelada, con una caída a partir de
2001; por el contrario una tendencia decreciente en el valor por tonelada exportada,
a excepción del crecimiento de las mismas durante la bonanza cafetera (1976-1980).
Incluso, a pesar del boom del precio de las commodities de la última década, esta
tendencia se mantiene. Así, mientras que para el primer quinquenio analizado
(1970-1974), para adquirir una unidad importada se requerían 2,9 unidades
exportadas, para el último quinquenio (2010-2014), esta relación de compra había
subido a 4,43. Esto implica en términos ambientales un uso más intensivo de la
naturaleza, una mayor expansión de la frontera económica y mayores conflictos
socio-ambientales.
2.3

Dinámica económica de Colombia en la coyuntura reciente: 20122015

Buena parte de los comportamientos de las economías de ALC a partir de 2000
correspondieron al boom de las commodities, asociados en buena medida al
crecimiento de los precios internacionales de las materias primas producto de las
grandes demandas de China e India, que se han convertido en la fabrica de los
bienes industriales del mundo. Estas tasas de crecimiento expresaban también
elevados niveles de sobre-inversión que encontraron en el tiempo limitaciones de
demanda. En estas condiciones una economía no puede seguir creciendo a tasas de
2 dígitos durante mucho tiempo y esto llego a su fin a finales de 2011 y principios
de 2012, con un estancamiento inicial de los precios de las commodities y una
desbandada final de las mismas a partir de 2012 (ver Figura 12).

FIGURA 12. Comportamiento de los precios internacionales de las
commodities (enero de 2011-diciembre de 2015)
Fuente: Word Bank (http://datos.bancomundial.org)
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Esta dinámica, con sus características particulares, fue similar para el precio
internacional del petróleo: se genera una sobre producción con el desarrollo del
fraking en EEUU, el mantenimiento de los niveles de extracción de los principales
países productores para preservar su franja en el mercado y la entrada más reciente
de Irán de nuevo al mercado internacional luego del levantamiento del bloqueo de
EEUU y Europa por su carrera nuclear; esto en un contexto de estrechez de la
demanda, genera un desbalance de la oferta cercana al millón de barriles diarios.
Esto a hecho caer el precio del petróleo a sus niveles históricos por debajo de los
US$ 30/barril en 2016. La Figura 12 muestra esta realidad evidenciando como
mientras que el precio de los metales comienza a caer a principios de 2011 y los de
la agricultura a mediados de 2012, los de la energía inician su descenso un poco
tardío hasta principios de 2014.
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Para el caso de Colombia, como para muchos otros casos de ALC ya reportados por
(Samaniego et al, 2015), esto implicó un desbarajuste tanto en el frente externo de
la economía como en el escenario fiscal. Por un lado, comienza a aparecer el déficit
en la balanza comercial que se inicia irregularmente en julio de 2013, pero se
regulariza a partir de agosto de 2014, alcanzando a finales de 2015 un acumulado
de US$ 19.668 millones en los últimos 17 meses (US$1.157 millones promedio
mensual) [Figura 13].

FIGURA 13. Balanza comercial monetaria (X - M): En-2011/Dic.-2015)
Fuente: http://www.dane.gov.co

Al hacer un contraste con el déficit biofísico, encontramos la paradoja ya reportada
por Samaniego et al (2015), que muestra que buena parte de los países
suramericanos combinan al mismo tiempo un déficit biofísico (mayores
exportaciones que importaciones en toneladas) con un déficit monetario (mayores
importaciones que exportaciones en valores monetarios), con lo cual se llega a la
contradicción de que ni siquiera la mayor extracción de recursos naturales que
implican su agotamiento y degradación, es compensada con mayores ingresos para
los países. Pero además, como señalan los mismos autores referenciados no hay
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que olvidar que “los déficits comerciales conducen a déficits en la cuenta corriente
y allí pueden aparecer necesidades de financiamiento externo”, y con ello nuevas
presiones para aumentar las exportaciones materiales y en dinero para cubrir las
necesidades de importación y el pago del servicio de la deuda, “agotando recursos,
contaminando el ambiente, y causando más y más conflictos socio-ambientales”.
Es decir de nuevo caeremos en la trampa del subdesarrollo: más especialización
productiva hacia exportaciones primarias, mayor deterioro de los términos de
intercambio, mas pasivos ambientales y mas conflictos ecológico distributivos. La
presión de la deuda externa sobre el medio ambiente para Colombia ya fue
reportada por Pérez (2008), en su libro “Comercio Internacional y Medio
Ambiente” en el Capítulo 2 “Flujos de capital y patrón natural-exportador de la
economía colombiana: análisis para el periodo 1970-2004”.
Los otros frentes que se han visto afectados por la caída del precio de las
commodities son el fiscal y la estabilidad de precios. Con relación al frente fiscal, la
explicación es sencilla, el Estado recibe menos impuestos y regalías por la
extracción de recursos naturales, pero igualmente Ecopetrol, empresa estatal,
recibe menos dinero por las ventas externas e internas de petróleo y transfiere
menos recursos al gobierno para financiar el gasto público. Con relación a la
estabilidad de los precios internos la explicación tiene que ver en parte significativa
con la devaluación del peso: a diciembre de 2013 el tipo de cambio (dólar por peso)
era de $ 1.927, pasó a $ 2.392 en diciembre de 2014 y en el promedio diario para
los primeros cinco meses de 2016 se ha ubicado en $3.196, significando una
devaluación de 40% en 29 meses. Dado que buena parte de la canasta familiar
incluyendo los alimentos y gran parte de los insumos de la producción en todos los
sectores son importados, esto ejerce una gran presión sobre la estructura de costos
de las empresas que se transfieren a los precios finales a los consumidores. Esta
presión ha sido acompañada por uno de los “fenómenos del niño” más fuertes de
los últimos años, caracterizado por la disminución de la intensidad, cantidad y
periodicidad de lluvias, que ha hecho disminuir la oferta de alimentos
contribuyendo al aumento de sus precios. Así, la inflación pasó de 2,7% en 2013,
3,1% en 2014 a 6,8% en 2015.
En síntesis, la situación macroeconómica del país tiene importantes dificultades:
desequilibrios externos, desequilibrios fiscales y altos niveles de inflación, que
buscan ser resueltos a través de estrategias que no pretenden corregir el modelo de
especialización natural-intensivo sino ahondar en el mismo por medio de políticas
dirigidas a mejorar la competitividad y la explotación de las ventajas comparativas
estáticas del país. En esa dirección apuntan los planes de vías y de infraestructura
de cuarta generación que buscan mejorar la conectividad entre los sectores
productores y extractivos con los puertos de comercio para disminuir los costos de
transporte; las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres),
dirigidas al desarrollo de grandes monocultivos para la exportación; y hasta los
acuerdos de Paz con la guerrilla colombiana, que aunque son un objetivo superior,
pueden verse también como una estrategia del gobierno para mejorar las
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condiciones de inversión en grandes zonas con potencial para extraer recursos
naturales o con vocación turística. En ambos casos, nuevamente es evidente el
mantenimiento del modelo natural-intensivo con grandes repercusiones sobre los
ecosistemas y con potencial de incrementar los conflictos socio-ambientales.
3. CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES11
3.1

Aspectos conceptuales

El boom extractivista de América Latina y el Caribe ha ocasionado que en las zonas
de producción se genere una cantidad de impactos sociales y ambientales
significativos, que desencadenan en conflictos de diferentes escalas y con diversos
grados de intensidad. Por este motivo, desde las últimas décadas se ha presentado
un interés por los conflictos socio-ambientales, formando parte de las agendas
políticas a nivel global y nacional, lo que se manifiesta en ocasiones en el desarrollo
de programas sociales que buscan mejorar la administración de los recursos
naturales y del territorio, así como mejorar la gestión de los conflictos tratando de
mitigar las consecuencias sociales de los mismos a través de la política pública y el
ejercicio de la gobernabilidad (Correa y Rodríguez, 2005).
La relevancia de la temática también se demuestra en el interés académico por
entender este tipo de conflictos, sus implicaciones y en ocasiones sus posibles
alternativas de solución. Este aumento del interés tanto político como académico
está relacionado con los efectos de las dinámicas económicas que se presentan
actualmente en Latinoamérica, donde se han incrementado actividades como la
explotación minera, la extracción de combustibles fósiles, la construcción de
hidroeléctricas, la deforestación para ampliación de la frontera económica, el
desarrollo de infraestructura; todas estas actividades generan impactos y
problemas de contaminación, así como desigualdad en el acceso, uso y control de
los recursos naturales.
Algunos autores (Sabatini y Sepúlveda 1997; Orellana, 1999; Ortíz, 1999)
identifican un conflicto ambiental cuando se trasladan las externalidades
negativas producidas por las actividades económicas, a algunos actores sociales que
habitan un lugar o territorio específico. Estas externalidades deben ser entendidas
como los cambios en el uso del suelo y la introducción de nuevas actividades
productivas en un espacio concreto, que implica también cambio en las tecnologías
de producción. Las protestas se centran en los daños a los recursos naturales, la
contaminación y las posibles afectaciones generadas por estas actividades, por lo
que se presentan demandas básicamente de protección, donde la oposición
generalmente es realizada tanto por grupos ambientalistas externos al lugar del
conflicto, como también por grupos locales.
11

Este capítulo es escrito conjuntamente con la Soc. Julieth Vargas Morales.
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Sabatini y Sepúlveda (1997) menciona que estos conflictos pueden generar cambios
graduales que por su naturaleza consiguen ser más efectivos para el
establecimiento de prácticas sustentables; sin embargo, estos conflictos se pueden
desplegar como nuevos, debido a que se presenta una toma de conciencia por las
externalidades que generan las actividades y afectan la calidad de vida,
cuestionando los supuestos que los exponían como necesarios para el desarrollo y
el progreso.
En este tipo de conflictos la percepción es una parte fundamental que permite
comprenderlos, a partir de ésta surgen los símbolos y significados que los grupos
sociales atribuyen a los componentes del medio ambiente, con los cuales se
establecen valores, normas e instituciones para la gestión del entorno, que les
permite bajo ciertas condiciones controlar, usar y acceder al territorio. En este
sentido, el conflicto surge del desencuentro de las formas de entender y
comprender el mundo entre los grupos sociales establecidos y los que buscan
aprovechar los recursos.
Sabatini y Sepúlveda (1997) menciona que si bien, los conflictos se han presentado
a lo largo de la historia del hombre estos han aumentado con el actual modelo
económico, por la creciente demanda de recursos; sin embargo, es necesario tener
en cuenta que dichas actividades se realizan en un territorio y dichos conflictos se
deben principalmente a relaciones de poder y de gestión de recursos. Por este
motivo, se habla de conflictos distributivos y aquí aparece la Ecología Política, en
los cuales las desigualdades no solo se concentran en las dimensiones social y
económica, sino que abarcan también la parte ambiental, con lo cual refuerzan el
carácter político de la distribución de acceso a los recursos y a la contaminación.
Martínez Alier (2010) establece que los conflictos ecológicos distributivos son
asociados a la forma como se distribuyen los recursos en la sociedad, creando
injusticias ambientales donde mientras un grupo se beneficia de recursos
materiales, otro es afectado cargando con los pasivos ambientales y dificultando su
acceso a las necesidades básicas; todo esto como resultado del proceso de
desigualdades y contradicciones del modelo económico y social.
En este caso las principales demandas de los grupos afectados se relacionan con el
respeto a los derechos humanos, a la vida, a la salud, a los derechos territoriales
indígenas y en algunos casos se busca la compensación monetaria. Si bien, los
grupos que resisten son locales, en estos conflictos surgen organizaciones que los
apoyan a nivel nacional e internacional para evidenciar las problemáticas de
desigualdad y contaminación generada por las empresas. La protesta, al igual que
el origen del conflicto, puede trascender fronteras a través de los medios de
comunicación, los cuales en la era de la globalización se convierten en una
herramienta fundamental en el proceso de resistencia para conformar movimientos
de justicia ambiental a nivel global.
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“En estos conflictos, distintos actores que tienen distintos intereses, valores, culturas,
saberes y también distintos grados de poder, usan o pueden usar distintos lenguajes de
valoración. Vemos cómo hay valores inconmensurables en la práctica y cómo el
reduccionismo económico es meramente una forma de ejercicio del poder” (Martínez
Alier, 2010).

En este contexto, toman relevancia los lenguajes de valoración con que los grupos
exponen sus discursos, dado que mediante estos se identifican diferencias en los
significados atribuidos a la naturaleza y las interpretaciones controvertidas que
surgen por tratar de hacer homogéneos los significados. Se hace relevante el
estudio de la forma en que se toman o tomaron las decisiones, la imposición de
resultados, la exclusión de lenguajes de valoración, los medios de control político,
las formas de ejercer el poder legal o ilegalmente.
Para Martínez Alier (2005), esta situación responde a las transformaciones del
modelo económico actual y a la globalización, principalmente a través del comercio
internacional, donde el consumo de recursos no está limitado por las fronteras,
generando un traslado de las cargas ambientales entre unos sitios y otros, cada vez
a distancias más grandes, lo cual invisibiliza muchas de las acciones y de los
responsables de las mismas. En esta última perspectiva, los conflictos socioambientales o conflictos ecológicos distributivos, son definidos por EJOLT (2012)
como:
“ (…) las luchas generadas por los efectos de la contaminación en ciertos grupos o por
los sacrificios causados por la extracción de recursos naturales, de los cuales muchos
se convierten en incidentes colectivos, que motivan a personas de un lugar concreto a
expresar críticas, protestar o ejercer resistencia, presentando reclamos visibles sobre el
estado del ambiente físico y los probables impactos en su salud o en su situación
económica, que afectarían sus intereses y también los de otras personas y grupos
(Kousis, 1998). En ocasiones, los actores locales piden una distinta distribución de los
recursos, lo cual lleva a conflictos ecológicos que muchas veces se solapan o conducen
a otros conflictos más amplios, de tierras, de género, de clase social, de casta o étnicos
(Agarwal, 1994; Robbins, 2004).

A partir de estas características, entendemos que los conflictos socio-ambientales
pueden definirse como la manifestación de las contradicciones sociales en la
relación ser humano-naturaleza entre dos o más actores representados por
comunidades, empresas privadas nacionales, extranjeras o el Estado, debido a una
actividad humana que modifica la dinámica histórica de un lugar en relación al uso
del ambiente. Producto de esta actividad se generan unos impactos (ambientales,
sociales y económicos) y/o la apropiación por diferentes actores de los recursos
naturales y los servicios ambientales, ocasionando un acceso y uso desigual en
estos recursos; esta inconformidad se manifiesta por medio de situaciones
concretas como la movilización social (marchas, protestas, demandas, etc.), así
como el uso de mecanismos legales. Las motivaciones de los grupos movilizados
abarcan diferentes formas de valoración que buscan tanto una sociedad
ambientalmente sana, la conservación o preservación de la naturaleza, la
conservación de valores éticos y estéticos en su relación con el entorno natural;
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pero igualmente, se originan por las luchas asociadas a la valoración de la
naturaleza como proveedora de los medios de vida y de sustento para muchas
comunidades. Debido a las dinámicas globales, los conflictos socio-ambientales
pierden el carácter local con la participación en redes de justicia ambiental por
medio de las cuales se busca denunciar y hacer resistencia a la dinámica
extractivista y las afectaciones que esta genera a las poblaciones más pobres.
En el marco de la formación de los conflictos socio-ambientales, se identifican
cuatro escenarios o fases centrales: i) La generación del impacto socio-ambiental;
ii) la transformación de ese impacto en problema social; iii) la conformación de la
organización social y de la acción colectiva; y, iv) La creación del conflicto socioambiental (ver Figura 14).

Impacto
ambiental
(presente o
futuro)

Problema
socioambiental

Organización
social y
acción
colectiva

Con9licto
socioambiental

FIGURA 14. Proceso de formación de un conflicto socio-ambiental
Se presenta un impacto ambiental (presente o futuro), debido a una actividad
productiva que genera emanaciones o residuos que afectan al ecosistema, la salud e
incluso los medios de vida de los pobladores de la zona. Pero igualmente, esta
actividad productiva puede apropiarse completamente de un ecosistema o de un
gran territorio (léase hidroeléctrica, gran minería, plantaciones forestales,
monocultivos, etc.), lo que genera no solo impactos puntuales, sino acaparamientos
completos de grandes espacios ambientales con todos sus ecosistemas, funciones y
servicios ambientales, produciendo desplazamientos generalizados de la población.
Es decir, existe una situación material, que se puede considerar como el efecto real
o potencial propiamente dicho sobre el medio, el cual se refiere a cualquier cambio
en la dinámica o perturbación de las condiciones del ambiente (ciclo del agua,
estructura y calidad del suelo, calidad del aire), independiente de la valoración
social que pueda existir sobre el mismo. Pero también, hay impactos que afectan la
valoración o percepción que de la naturaleza tienen las comunidades afectadas.
La condición para que este impacto se consolide como problema ambiental es
la social, que corresponde al proceso de toma de conciencia y valoración negativa
de un determinado efecto ambiental real o potencial por parte de la sociedad en su
conjunto, o de un segmento de ella. Mientras lo primero es algo mensurable,
observable, y en ese sentido, objetivo, la segunda condición es la construcción
social del mismo y, por lo tanto, es subjetivo, y sólo se manifiesta cuando se asienta
la convicción de que esos efectos representan una disminución o una amenaza para
las condiciones de salud, confort, valores o bienestar de las personas, o de los otros
seres vivos; es decir, cuando representan un “problema social” (Folchi, 2001).
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Después de que se toma conciencia de la problemática, la comunidad ve la
necesidad de impulsar la organización social para hacer frente al problema, de
ahí que se formen organizaciones de base comunitaria o se consoliden las
existentes, que interactúan en ocasiones con organizaciones de mayor escala a nivel
local, nacional o internacional, a través de redes por medio de las cuales se logra
dar mayor relevancia al problema ambiental, así como coordinar formas de
movilización social. A través de la organización social se realizan acciones
colectivas que demandan entre otros la intervención del Estado para frenar las
actividades que causan el impacto. Una vez se tiene conciencia de la problemática
ambiental, un grupo social organizado, que está en una situación de pugna de ideas
o valores por una actividad con otro grupo, sector o actor, y este es manifestado
públicamente, surge el conflicto socio-ambiental. El grado de organización y
las acciones que despliegue la comunidad, determinará el nivel de incidencia
generado, por lo que se podrá constituir en un conflicto de carácter local, regional,
nacional o internacional.
Finalmente, al examinar los conflictos socio-ambientales estos pueden clasificarse
por sus diversas características: 1) Actores involucrados. Acá se encuentran
empresas privadas nacionales y extranjeras; empresas estatales; comunidades
pobres y marginales, tanto rurales como urbanas; comunidades ricas; ONG´s. 2)
Origen geográfico de los conflictos: locales donde los actores enfrentados
pertenecen al nivel local (p. e. contaminación por ruido); regional, donde los
actores involucrados pertenecen a diferentes localidades de una zona geográfica
más amplia (p. e. colocación de un relleno sanitario o de una incineradora de una
ciudad grande en áreas de otro municipio); y conflictos internacionales, donde el
agente que afecta el espacio ambiental pertenece a otro país (p. e. extracción de
petróleo, de carbón, de maderas, ejercido por empresas transnacionales). 3) Sector
económico, metabólico o tipo de actividad generadora del impacto: por ejemplo,
conflictos mineros (de minerales preciosos o esenciales para la actividad productiva
como el hierro); conflictos de extracción de hidrocarburos (petróleo, gas o carbón);
conflictos de biomasa (agrocombustibles, monocultivos para la alimentación);
conflictos relacionados con el agua (hidroeléctricas, transvases, grandes o pequeñas
captaciones de agua, etc.), que se cruzan con conflictos asociados a la construcción
de infraestructura (vías de comunicación, generación de energía, puertos, etc.).
3.2

El estudio de los conflictos socio-ambientales en Colombia

Los estudios sobre conflictos ambientales en Colombia, han sido tradicionalmente
liderados por los Movimientos Sociales y las ONG´s ambientalistas. La
participación de la academia y de las universidades es relativamente reciente pero
con una dinámica creciente.
Dentro de las ONG´s de nivel nacional que han trabajado con mayor profundidad
el tema de los conflictos ambientales se destacan: CENSAT-Agua Viva que trabaja
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sobre conflictos mineros, agrarios, hidroeléctricas y biodiversidad. Por su parte, el
Grupo Semillas, otra ONG dedicada al trabajo de Conflictos Ambientales, estudia
más las disputas en el campo de la agricultura en temas relacionados con
transgénicos, semillas, agrocombustibles y problemas de tierras. También se
destaca el ILSA -Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho
Alternativos-, que aunque tiene domicilio en Bogotá, desarrolla actividades para
toda América Latina.
Igualmente es necesario resaltar a RECLAME, Red Colombiana Frente a la Gran
Minería Transnacional, la cual es una iniciativa conformada por organizaciones y
procesos sociales colombianos en lucha contra la gran minería trasnacional
(www.reclamecolombia.org/). Dentro de sus principales trabajos se destaca el
primer mapa interactivo que compila los más conocidos proyectos de minería a
gran escala en Colombia, clasificados por el tipo de material extraído así: oro,
carbón, acero, coltán, níquel y materiales de construcción. Esta base de datos da
información detallada sobre 20 megaminas que ejecutan sus actividades en el país
(disponible en http://megaminas.atarraya.org/). En forma más reciente, se ha
establecido desde febrero de 2010, la “Red por la Justicia Ambiental en Colombia:
Sinergia en defensa del ambiente con perspectiva de derechos humanos (RJAC)”.
Esta Red es un espacio de coordinación para evitar la duplicación de esfuerzos y
promover el uso óptimo de recursos en la protección del ambiente con perspectiva
de derechos humanos. Fue lanzada con la colaboración del ILSA, Dejusticia,
Indepaz, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y las Universidades del
Rosario, de Los Andes y de Caldas; y con la coordinación de la Asociación
Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
La RJAC tiene como principal objetivo proponer soluciones a los conflictos
ambientales en Colombia, así como promover la aplicación justa y efectiva del
derecho ambiental nacional e internacional, en especial del derecho a un medio
ambiente sano y otros asociados a éste (http://justiciaambientalcolombia.org). La
Red nació con 79 miembros y ahora agrupa a más de 300 personas y
organizaciones. En 2012 se dio un paso importante con la creación del sitio web de
la RJAC (http://justiciaambientalcolombia.org), el cual brinda acceso a recursos
legales —leyes, decisiones judiciales, artículos y análisis jurídicos— y facilita la
comunicación sobre eventos de interés común y otros temas relevantes.
Ahora, desde una perspectiva Latinoamericana se destacan dos ONG´s
internacionales: el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros (OLMAL,
http://www.conflictosmineros.net/) y el Observatorio de Conflictos Ambientales de
América Latina (OLCA, http://www.olca.cl/oca/index.htm).
En términos de la academia, tal vez el grupo que más ha trabajado el tema de los
conflictos ambientales es el de la profesora Teresita Lasso, coordinadora del
Observatorio de Conflictos Ambientales del Viejo Caldas y el Centro Occidente
Colombiano, vinculado a la Universidad de Caldas. Este observatorio hace un
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trabajo político-académico importante en la región del eje cafetero. Por su parte, el
Instituto IDEA de la Universidad Nacional de Colombia esta montando un
observatorio de conflictos ambientales a nivel nacional donde profundizará sobre
temas territoriales y geoestratégicos. Igualmente en la Universidad Tecnológica de
Pereira (UTP), existe el grupo Gestión del Riesgo y Conflictos Ambientales,
liderado por el profesor León Felipe Cubillos. De la misma manera, la
Universidad del Valle, conformó el Observatorio de Conflictos Ambientales
Urbanos para la Ciudad de Santiago de Cali (OCAU).
Por otro lado, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), institución
académica que anima el cambio social desde las orientaciones de la Compañía de
Jesús en Colombia, ha publicado en octubre de 2012 el informe “Minería,
conflictos sociales y violación de derechos humanos en Colombia”, dentro del
Programa por la Paz de la Institución, donde a través de estudios de caso, señala las
relaciones entre la actividad minera y los derechos humanos en el país.
El tema de conflictos ambientales, también ha sido trabajado académicamente
desde la perspectiva jurídica y de la resolución de conflictos, en particular en
algunas Facultades de Derecho. En este aspecto se destacan: La Universidad del
Norte, en Barranquilla; la Universidad del Rosario, la Universidad Externado de
Colombia, la Universidad Javeriana y la Universidad de la Sabana, todas con sede
en Bogotá. Dentro de la Universidad del Rosario, se ha publicado recientemente un
libro que es de gran interés para el trabajo que abordamos: “Conflictos ambientales
en Colombia. Retos y perspectivas desde el enfoque de DDHH y la participación
ciudadana” (Londoño et al, 2012), que presenta un panorama de los conflictos
ambientales en diferentes regiones naturales del país, exponiendo además las
reflexiones de las autoridades ambientales locales y de las organizaciones sociales
sobre conflictos ambientales desde la perspectiva de la participación ciudadana.
Igualmente, la Universidad de Los Andes ha creado recientemente el Observatorio
de Conflictos Ambientales (OJA) de esta universidad que esta adscrito al Programa
de Justicia Global y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y que tiene su
propio blog (http://ojambiental.org). Este observatorio y el mismo Programa esta
coordinado por el sociólogo Cesar Rodríguez Garavito, miembro fundador del
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).
Por su parte, existen pocos trabajos en Colombia sobre conflictos ambientales que
relacionen la perspectiva de la economía ecológica y la ecología política. Con esta
mirada, cabe destacar dos productos pioneros en este campo: el libro “Comercio
Internacional y Medio Ambiente: perspectivas desde la Economía Ecológica”
(Pérez, 2008), el cual en su último capítulo aborda el tema de conflictos
ambientales relacionados con el comercio exterior; y el artículo de Vallejo et al
(2011), “Metabolic profile of the colombian economy from 1970 to 2007”, donde se
amplía el inventario de conflictos ambientales y se los relaciona con el metabolismo
social visto a través del flujo de recursos materiales de la economía colombiana.
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En forma más reciente hay que resaltar varios trabajos importantes: el excelente
libro del geólogo Julio Fierro “Políticas Mineras en Colombia” (2012) editado por
ILSA; los libros ya comentados de la Contraloría General de la República sobre
“Minería en Colombia”; el libro “Minería, Territorio y Conflicto en Colombia”
editado por la Universidad Nacional, Censat Agua Viva y la Plataforma colombiana
de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Toro et al, 2012); y el reciente
libro Conflicto ambiental en el río Pance entre diversos usos y usuarios del agua
(Pérez, Sánchez y Zúñiga, 2014).
4.

METÓDOS Y HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y
RECOPILACIÓN DE LOS CASOS

La recopilación de los casos se ha realizado a partir de un trabajo con estudiantes,
ONG´s, centros académicos e investigadores, observatorios de conflictos, revisión
de noticias de prensa y de paginas web, consultas con los afectados y visitas de
campo, en un proceso que se inició en junio de 2012. En estos casi cuatro años de
trabajo se han identificado y acopiado un poco más de 130 conflictos socioambientales, de los cuales buena parte de los mismos han sido trabajados por
nuestro grupo de investigación, siendo otros realizados por grupos diferentes,
ONG´s y activistas que los colocan directamente en el Atlas de Injusticias
Ambientales (www.ejatlas.org). A partir de esta primera identificación, se recopiló
información para cada conflicto a través del formulario que el proyecto EJOLT
(Environmental Justice Organization, Liabilities and Trade) diseñó para ello. En
la Tabla 1 se sintetizan los principales temas y variables que recoge este formulario.
Tabla 1. Temas que aborda el formulario EJOLT para registrar los
conflictos socio-ambientales en el Atlas de Injusticias Ambientales
Clasificación
Datos básicos

Fuente del conflicto
(tipo
de
bien
generador
del
conflicto)

Detalle
Nombre del conflicto, localización y ubicación geográfica
Organizado en términos de la clasificación de metabolismo social. Tiene dos niveles: i) Agregado:
Nuclear; extracción de minerales; manejo de residuos; Biomasa y conflictos por tierra; Combustibles
fósiles y justicia climática; gestión del agua; infraestructura y ambiente construido; turismo y
recreación; conflictos por biodiversidad y conservación; e industria y empresas de servicios
públicos. ii) Recoge 52 subdivisiones adicionales más desagregadas tales como: extracción de
uranio; plantas de energía nuclear; almacenamiento de residuos nucleares; extracción mineral;
procesamiento de minerales; relaves y escorias mineras; extracción de materiales de construcción;
zonas de importación de residuos electrónicos & otras desechos; astilleros de desguace;
privatización de residuos/ acceso de recicladores a residuos; incineradores; vertederos, tratamiento
de residuos tóxicos y rellenos no controlados; acaparamiento de tierras; plantaciones forestales; tala
y extracción de productos no forestales; deforestación; agro-tóxicos; transgénicos; agrocombustibles
y fabricas de energía de biomasa; acuacultura; producción intensiva de alimentos; exploración y
extracción de petróleo y gas; gas de esquisto, fracturación; quema de gas de extracción; refinación
de petróleo y gas; extracción y procesamiento de carbón; conflictos relacionados con cambio
climático (glaciares y pequeñas islas); REDD/MDL; molinos de viento; mega-proyectos de energía
solar; instalaciones geotermales; derechos de acceso al agua; desalinización; trasvases entre
cuencas, conflictos transfronterizos; represas y otros conflictos de distribución de agua;
abastecimiento de aguas y saneamiento; redes de infraestructura de transporte (incluye canales y
oleoductos); puertos y aeropuertos; contaminación de transporte (derrames, polvo, emisiones);
conflictos por desarrollo urbano; turismo; reservas, espacios protegidos o parques nacionales;
gestión de costas y humedales; biopiratería y bio-prospección; especies invasoras; actividades
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manufactureras; refinerías de metales; industrias químicas; otras industrias; instalaciones
militares; servicios públicos (electricidad, teléfonos...); otros.

Descripción
del
proyecto generador
del conflicto

Se describe en forma detallada el proyecto y el conflicto. Se identifica el estado del proyecto en
términos de conocer si esta como plan, esta operando o ha sido detenido. Se coloca el tipo de
mercancía generadora del conflicto (aceite de palma, acero, agua, aluminio/bauxita, animales
vivos, cultivo agrícola, asbesto, asfalto, camarones, carbón, carne, caucho, celulosa, cobre,
compensación o créditos de carbono, diamantes, electricidad, etanol, eucalipto, flores cortadas, gas,
soya, litio, metales raros, metales reciclados, hierro, oro, pesca, petróleo crudo, pino, plata, plomo,
productos manufacturados, recursos biológicos, residuos electrónicos, tierra, territorio, uranio, zinc,
otros). Se presenta información cuantitativa del proyecto como tamaño, magnitud, inversiones,
producción, etc.

Magnitud

Personas afectadas, nivel de inversión, área implicada

Instituciones vinculadas a conflicto

Empresas generadoras del conflicto; entidades del gobierno con presencia en el conflicto;
organizaciones internacionales y Organizaciones de Justicia Ambiental (OJA) vinculadas al mismo.
Inicio, intensidad, grupos movilizados (agricultores, campesinos sin tierra, comunidades
indígenas, gobiernos locales, mineros artesanales, movimientos sociales, mujeres, organizaciones
internacionales de justicia ambiental, organizaciones locales de justicia ambiental, pastores,
pescadores, recicladores, sindicatos, trabajadores industriales, trabajadores informales,
vecinos/ciudadanos, grupos étnicos discriminados, usuarios recreativos y turísticos, científicos y
profesionales locales, grupos religiosos, otros), cómo empezó la movilización y cuales fueron las
formas de movilización (activismo dirigido a accionistas/financistas; activismo
mediático/medios alternativos; amenazas de usar armas; argumentos en favor de la madre tierra;
argumentos basados en la valoración económica del ambiente; bloqueos; boicots a procedimientos y
procesos oficiales; campañas públicas; cartas oficiales de queja; creación de informes/ conocimiento
alternativos; daño a la propiedad/incendio deliberado; demandas legales, casos en la corte,
activismo judicial; desarrollo de propuestas alternativas; desarrollo de redes/acciones colectivas;
huelgas; huelgas de hambre y suicidios; investigaciones participativas de base comunitaria (estudios
epidemiológicos populares, etc.); involucramiento de ONGs nacionales o internacionales;
ocupaciones de edificios y espacios públicos; objeciones a la Evaluación de Impacto Ambiental;
ocupación de tierras; protesta callejera; referéndum y otras consultas locales; sabotaje; otros.

El conflicto

Clasificados en tres grandes categorías: ambientales, en salud y sociales. Están divididos como
observados/documentados o latentes/potenciales/posibles.
Ambientales: contaminación del aire; extinción animal/pérdida de especies; desertificación/
sequía; incendios; inundaciones; inseguridad alimentaria (daños a cultivos); contaminación
genética; calentamiento global/aumento emisiones CO2; pérdida de paisaje/degradación estética;
contaminación acústica; contaminación del suelo; erosión del suelo; desbordamiento de residuos;
derrames de petróleo; deforestación y pérdida de cobertura vegetal; contaminación del agua;
contaminación del agua del subsuelo; perturbación de sistemas hídricos o geológicos; conectividad
hidrológica y ecológica reducida; vertido de relaves de minas; otros.
Salud: accidentes; exposición a riesgos complejos desconocidos e inciertos (radiación, etc.);
desnutrición; problemas mentales incluyendo estrés, depresión, suicidio; violencia relativa a
impactos en la salud(homicidios, violaciones, etc.); problemas de salud pública relativos al
alcoholismo, prostitución, etc.;
enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo;
enfermedades infecciosas; otras enfermedades ambientales; muertes; otros.
Sociales: aumento de corrupción/cooptación de líderes locales; desplazamiento; aumento de
violencia o crimen; alta inseguridad laboral; pérdida de medios de subsistencia, medios de vida;
pérdida de prácticas tradicionales/culturales; militarización y aumento de presencia policial;
problemas sociales (alcoholismo, prostitución, etc.); impactos específicos sobre mujeres; violaciones
de derechos humanos; desposeimiento de tierras; pérdida del paisaje y sentido del lugar; otros.

Impactos

Resultados
conflicto

del

Triunfo
de
la
Justicia Ambiental

Actuaciones y respuestas frente al conflicto: acciones y amenazas de violencia contra
activistas y/o poblaciones afectadas; actualmente bajo negociación; aplicación de reglamentos
existentes; cambios institucionales; compensación (pagos compensatorios, indemnización);
corrupción; criminalización de activistas; decisión del tribunal (victoria); decisión del tribunal
(derrota); demarcación de tierras; fomento de una cultura de paz; fortalecimiento de la
participación; mejoramientos ambientales y rehabilitación/restauración del área; migración y
desplazamiento; muertes; nueva legislación; nuevo Estudio de Impacto Ambiental; represión &
militarización; solución alternativa negociada; soluciones técnicas para mejorar la
fuente/calidad/distribución de recursos; detención del proyecto; otros.
Se responde y se explica SI se considera que hubo un triunfo de la Justicia Ambiental o NO.
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Leyes / políticas

Se presenta el marco legal que se considere de interés para el proyecto y para el conflicto

Alternativas
propuestas

Se presentan las alternativas propuestas por los movilizados/afectados para la solución del conflicto

Otras

Referencias de libros/artículos sobre el conflicto o proyecto; links a páginas web, artículos de
prensa, fotos, videos y contactos relacionados con el caso; se finaliza con el nombre y dirección de
contacto de la persona que registro el conflicto.

FUENTE: EJOLT (www.ejolt.org)

La estructura organizativa del formato corresponde a un marco conceptual
específico que identifica como un determinante central de los conflictos
ambientales una causa material, esto es el permanente crecimiento del
metabolismo social de la economía mundial (Martínez-Alier et al., 2010). Como
señala Temper et al (2015: 260), “a pesar de algunas diferencias en las geografías
de la extracción, en la dinámica económica y en los actores políticos, la búsqueda
de nuevos materiales y fuentes de energía y la permanente generación de
desperdicios son fuerzas que expanden las fronteras de extracción y
contaminación estableciendo las condiciones para nuevos y crecientes conflictos
socio-ambientales”.
El metabolismo social (Fischer-Kowalski y Haberl, 2007), se refiere a la utilización
física del sistema económico, en términos de la energía y los materiales asociados a
las actividades económicas, ya sea como entradas o como desechos directos o
indirectos. Con el análisis del flujo de materiales, junto con otros métodos de la
economía ecológica y la ecología industrial, se puede dilucidar los patrones
metabólicos que impulsan el cambio ambiental y las formas y dinámicas de las
disputas sociales por el acceso a los recursos naturales y por evitar la
contaminación. Una combinación del análisis del flujo de materiales y de la energía
con el marco analítico de las “cadenas de valor” ayuda a visualizar mejor los
vínculos entre la dinámica económica, los impactos socio-ambientales y los
conflictos ecológico distributivos (Temper et al, 2015). Mientras el flujo de
materiales y de energía permite dilucidar la relación entre las actividades
económicas y las presiones biofísicas sobre la naturaleza, el análisis de las cadenas
de valor de las mercancías o las commodities permite identificar el proceso de
transferencia e interrelaciones entre los impactos ambientales generados por parte
de unos actores sociales y la experimentación de esos impactos por parte de otros,
regularmente en lugares geográficamente distantes, puesto que este marco
analítico pone de relieve los vínculos entre los actores económicos a través del
espacio geográfico (https://globalvaluechains.org). Este marco conceptual ayuda a
identificar tanto los actores económicos que “trasladan los costos ambientales” de
unos lugares a otros como los actores que son afectados por esos impactos,
visibilizando no solo los actores enfrentados en los conflictos ambientales sino las
causas generadoras de los mismos.
La “cadena de valor” describe toda la gama de actividades que se requieren para
llevar un producto o servicio desde su concepción, a través de las diferentes fases
de la producción (que implican una combinación de transformación física y la
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entrada de diversos servicios al proceso productivo), la entrega al consumidor final,
y la última eliminación tras su utilización (Kaplinsky y Morris, 2000). Por su
concentración en las interrelaciones que permiten un fácil descubrimiento del flujo
dinámico de las actividades económicas, organizacionales y coercitivas entre
productores de diferentes sectores, ayuda a identificar el tema de la apropiación y
la generación de valor entre los diferentes eslabones de la cadena, lo cual en el
contexto de la globalización nos lleva mucho más allá de las formas tradicionales de
análisis económico y social (Idem, pp. 4). En ese escenario surge un concepto
adicional introducido por Gereffi a mediados de la década de 1990, el del “análisis
de las cadenas globales de materias primas”, que ha permitido importantes
avances en el uso analítico y normativo del concepto de cadena de valor, sobre todo
por su enfoque en las relaciones de poder incorporadas en la coordinación global y
fragmentada que existe en estas cadenas (Gereffi et al, 1994 y Gereffi et al, 2005).
Las relaciones de poder incrustadas en la cadena, permiten identificar ganadores y
perdedores en sus diferentes eslabones, lo cual son cuestiones claves para la
ecología política. Los conflictos tienen lugar a lo largo de los diferentes nodos de las
cadenas de mercancías, desde la extracción hasta su eliminación final (Temper et
al, 2015: 261). Es importante decir que este enfoque tiene su tradición en el
planteamiento de Wallerstein (1974) sobre el “sistema económico mundial”, la
división internacional del trabajo y sus análisis de las cadenas de productos.
Sin embargo hasta Gereffi, el análisis convencional de las cadenas de valor se
centró principalmente en el cálculo del valor agregado y su distribución en los
diferentes actores de la cadena. Pero, en la medida en que los temas ambientales
fueron creciendo en importancia, se requirió considerar más en el análisis de la
cadena de valor los impactos sobre el medio ambiente y su distribución a lo largo
de la misma, para lo cual comenzaron a incorporarse métodos de valoración y
cuantificación para incluir los costos y beneficios ambientales o los flujos físicos de
los recursos naturales (Fasse et al, 2011). En este escenario apareció la conexión
con los métodos de valoración económica y las metodologías biofísicas de
sustentabilidad usadas por la economía ecológica y la ecología industrial como el
Análisis del Flujo de Materiales y Energía, la Huella Hídrica, la Huella Ecológica, la
Apropiación Humana de Energía Primaria Neta (Hanpp, por sus siglas en inglés),
el Análisis del Ciclo de Vida, los análisis energéticos (Exergía y Emergía), el Análisis
Input-Otput y otros.
Precisamente en el artículo citado de Fasse et al (2011), se hace una exploración
sobre la producción académica relacionada con el “análisis de la cadena de valor"
(ACV), encontrando evidencia de que este tema aumentó de forma constante
durante los últimos 15 años en la publicaciones reconocidas por Scopus
(www.scopus.com). Pero además, casi el 20% de los trabajos publicados en este
campo en 2009 estaban directamente relacionados con el medio ambiente,
mostrando que el ACV se reconoció como una herramienta importante en la
investigación ambiental y en el análisis de los impactos asociados al comercio
internacional. Pero al mismo tiempo, la internacionalización de la producción y el
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alargamiento de las cadenas de productos aumentó la desconexión entre
productores y consumidores, modificando también los espacios de gobierno
disponibles para la búsqueda de la justicia (Robbins 2014). Una perspectiva global
pone de relieve las dificultades para la gobernanza en los escenarios
internacionales puesto que los temas ambientales cuyos impactos se desplazan de
unos lugares a otros a través del papel de “vector ambiental” del comercio, ponen
un reto mayor en la búsqueda del comercio justo y de la justicia ambiental.
La unidad de análisis de los casos de los conflictos inventariados se basa en los
proyectos y actividades económicas específicas generadoras de impacto y la
respuesta de las comunidades afectadas a través de sus actividades de movilización
y lucha en contra de la inadecuada distribución de costos y beneficios generados
por esos proyectos o actividades, o también por la falta de consulta y
representación en la toma de decisiones, citando a Schlosberg (2004). Estas
disputas se hacen visibles a través de casos legales, campañas, peticiones,
reuniones, manifestaciones, boicots, huelgas, amenazas, desobediencia civil,
violencia colectiva y otras formas de acción (Tilly, 1993).
En resumen, los principales criterios aplicados para la identificación de los casos de
conflicto son los siguientes (Temper et al, 2015: 262). i) La actividad económica o
proyecto que tiene implicaciones ambientales y sociales negativas reales o
potenciales; ii) Las reclamaciones realizadas por las organizaciones de justicia
ambiental señalando que tales daños se produjeron o se pueden producir más tarde
como resultado de esa actividad o proyecto.
Las actividades económicas generadoras del conflicto, se denominan fuentes del
conflicto y están organizadas en dos niveles, uno agregado y otro más desagregado
(ver Tabla 1, fila 3). El nivel agregado tiene una clasificación que corresponde al
sector económico-metabólico generador del conflicto así: Nuclear; Extracción de
minerales; Manejo de residuos; Biomasa y conflictos por tierra; Combustibles
fósiles y justicia climática; Gestión del agua; Infraestructura y Ambiente
construido; Turismo y recreación; Conflictos por biodiversidad y conservación; e
Industria y empresas de servicios públicos. Para el caso colombiano hemos
agregado la Aspersión aérea de glifosato que se utiliza como estrategia de lucha
gubernamental para el control de los cultivos ilícitos, pues resulta un caso
particular para el país. El otro nivel de desagregación se observa en la Tabla 1.
Una vez revisada la pertinencia y calidad de la información de cada caso, a través
de actividades de planeación participativa con el Grupo de Investigadores, se
identificaron, clasificaron, jerarquizaron y analizaron cada conflicto ambiental del
país. La jerarquización de los conflictos se realizó a través de un taller de Decisión
de Grupo usando metodologías como el brainstromirng (Osborn, 1953) y nominal
group technique (Delbecq & Van der Ven, 1971), donde cada experto valoró la
incidencia de cada conflicto a partir de determinados rangos de valoración. Ello
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permitió generar una matriz grupal que facilitó la jerarquización de los conflictos,
seleccionando en forma definitiva 115 conflictos.
La llenada de los datos se basó en una combinación de revisión de literatura
(fuentes académicas y no académicas, incluidos los registros de activistas y de las
mismas comunidades) y datos primarios recogidos por el autor y por las redes de
apoyo de ONG´s y de estudiantes al proyecto, a través de las visitas de campo y las
entrevistas a lo largo de varios viajes de estudio realizados entre 2012 y 2016. Cada
caso ha sido nombrado acorde a como es conocido en el discurso público en
Colombia y los resúmenes de la mayoría de los casos se encuentran disponibles en
la base de datos del proyecto EJOLT (www.ejolt.org).
Con la información obtenida en los formularios de EJOLT se construyó una base de
datos que permitió clasificar, caracterizar y tipificar los conflictos. Con esta
información se establecieron dos esquemas analíticos: i) a través del mapeo, que
además de permitir la ubicación geográfica del conflicto, posibilitó el cruce de
información con otras variables y mapas mejorando el análisis de los conflictos. ii)
Para complementar el marco analítico se uso la estadística descriptiva para
profundizar en el conocimiento de los conflictos.
Como se observa, el inventario incluye una amplia gama de conflictos socioambientales que ocurren en Colombia. Aunque no se puede hablar de una
periodización específica de los conflictos puesto que el propósito del inventario era
identificar los principales, independiente del momento de ocurrencia, la mayor
parte se desarrollan a partir de la década de los ochenta, con énfasis desde los
noventa, coincidiendo con el inicio del proceso de globalización de la economía
capitalista mundial, que en Colombia se reflejo a través de la etapa conocida como
“apertura económica”. Antes de 1980 solo se reportan tres conflictos: La
construcción de la carretera sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta (1956)
[conflicto 25]; el Basuro de Navarro en Cali (1967) [conflicto 41] y la contaminación
atmosférica relacionada con Acerías Paz del Río en Boyacá (1970) [conflicto 66].
Aunque reconocemos que la lista no es completa, consideramos que está es más un
inventario que una muestra, ya que proporciona una visión general, tanto de las
actividades generadoras como del alcance geográfico de los conflictos ambientales
de los últimos años en el país. Hemos incluido casos bien documentados para
asegurar una buena descripción, queriendo abarcar además buena parte del
territorio colombiano y los principales productos, actividades y proyectos
generadores de conflictos. En términos de impactos, se incluyen conflictos que
afectan las diferentes funciones ambientales de la biosfera, tanto la función de
aprovisionamiento como las de regulación, hábitat y culturales; en esa perspectiva,
los conflictos reportados afectan a las comunidades de diferente manera: en sus
condiciones ambientales de vida y de trabajo; en el acceso a sus medios de
sostenimiento; en la contaminación que afecta su salud; en las limitaciones al libre
desarrollo de su cultura, sus relaciones sociales y sus costumbres.
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Los criterios para seleccionar cada conflicto corresponden al nivel de exigencia y
visibilidad de los reclamos, críticas, movilizaciones y protestas que los afectados
han expresado con respecto a una actividad, proyecto o producto específico (i.e. un
punto de extracción de petróleo, un vertedero de residuos, etc.) que los afecta, con
el propósito de conquistar sus derechos a una justicia ambiental. La identificación
específica de los casos se hizo bajo dos criterios: i) Identificando el grupo
poblacional o comunidad puntualmente afectada; y, ii) Identificando el actor y la
actividad generadora del conflicto. Ahora, cuando las actividades de extracción o
producción de materias primas cubren grandes áreas del territorio afectando a
muchas localidades, se toma como un solo caso, independiente del grado de
articulación de la protesta en toda la región. Este es el caso por ejemplo del
conflicto asociado a los impactos del cultivo de caña de azúcar en el Valle del Cauca
[conflicto 58]. Por su parte, en el caso en que una empresa genere diferentes
impactos en los distintos eslabones de su cadena productiva y extractiva, afectando
a diferentes actores sociales en cada fase de la cadena, se consideran como
conflictos ambientales independientes. Este es el caso de la Drummond en su
extracción y exportación de carbón de la mina de La Loma en el Cesar que impacta
a diferentes actores en la fase extractiva [conflicto 19] y en la fase de transporte
terrestre por tren [conflicto 50] hacia el puerto de Santa Marta (Magdalena).
Además, en el caso en que haya proyectos que tengan varias fases perfectamente
definidas y que cada una de ellas pueda operar independientemente de la otra; y
que al tiempo, se presenten diferentes resultados en términos de la continuidad o
abandono del proyecto, cada fase será considerada como un conflicto distinto. Este
es el caso de los proyectos hidroeléctricos Urra I y II, donde el primero fue un
proyecto que está operando y el segundo es un proyecto que fue abandonado por la
lucha de las comunidades Embera en Córdoba [conflictos 70 y 71]. Igualmente, los
conflictos pueden generarse en las diferentes fases del ciclo del proyecto. Así hay
conflictos que se producen en la etapa de propuesta como la “Desviación del río
Ranchería” en La Guajira [conflicto 49], en la etapa de planificación como el
“Cerro La Jacoba” en Nariño [conflicto 3], en la fase de construcción o
exploración como La Colosa [conflicto 13] o en la fase de operación o extracción
como El Cerrejón [Conflicto 2].
Por otro lado, donde los conflictos estén más localizados, tomamos la proximidad
geográfica como referencia, aunque no se hayan establecido alianzas entre los
manifestantes. Así, las protestas próximas asociadas a preocupaciones comunes
sobre la actividad generadora del conflicto, se clasifican como casos individuales.
Como ya se ha señalado, en la Tabla 1 se presentan las variables que se incluyen en
cada registro de los 115 casos reportados, los cuales pueden verse con detalle en el
Atlas de Injusticias Ambientales (www.ejatlas.org).
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5.

RESULTADOS:
INVENTARIO
AMBIENTALES EN COLOMBIA

DE

LOS

CONFLICTOS

En la Tabla 2 se presentan los 115 conflictos inventariados hasta ahora dentro de
esta investigación. Como se observa, el inventario incluye conflictos de todo tipo: se
ubican en buena parte de las regiones del país; son generados por diferentes tipos
de actividades en distintos sectores de la economía (agropecuario o biomasa;
infraestructura; energía fósil; fumigaciones; generación de energía; minería y
residuos sólidos); incluyen las diferentes fases de los proyectos o actividades
generadores de los impactos: propuesta, planeación y operación de los proyectos;
afectan distintos tipos de comunidades (población urbana, campesinos,
comunidades indígenas, comunidades afro descendientes); son generados por
diferentes tipos de empresas (nacionales, extranjeras y mixtas); afectan distintos
tipos de ecosistemas y de recursos naturales (tierra, agua, paramos, humedales,
bosques, ríos, mares, manglares, etc.); la comunidad afectada desarrolla diferentes
estrategias de resistencia (movilizaciones, paros, protestas, denuncias, etc.);
recurren igualmente a diferentes tipos de instrumentos legales y jurídicos para
defenderse y para buscar la justicia ambiental (actos legislativos; consultas
populares; acuerdos municipales; tutelas; acciones de cumplimiento; derechos a
consulta previa; etc.); entre otros.
TABLA 2. Principales conflictos socio-ambientales en Colombia (2016)
#

9

Nombre del conflicto
Hacienda Las Pavas
(Bolivar)
El Cerrejón
(La Guajira)
Cerro La Jacoba
(Nariño)
Cerromatoso
(Córdoba)
Páramo de Santurbán
(Santander)
Minas de Caramanta
(Antioquia)
Páramo El Almorzadero
(Santander)
Marmato
(Caldas)
Quinchía
(Risaralda)

10

Río Dagua (V. del Cauca)

11

Landázuri (Santander)

1
2
3
4
5
6
7
8

Sector y
producto
Biomasa (palma)
Energía fósil
(carbón)
Minería
(oro)
Minería
(ferroníquel)
Minería
(oro)
Minería
(oro, plata, cobre)
Energía fósil
(carbón)
Minería
(oro)
Minería
(oro)
Minería (oro)
Energía fósil
(carbón)

13

Coltán, Parque Nacional
Puinawai (Guainia)
La Colosa (CajamarcaPiedras, Tolima)

14

Proyecto Hidroeléctrica El
Quimbo (Huila)

Minería
(Coltán)
Minería
(oro)
Generación de
energía
(hidroeléctrica)

15

Parque Nacional Natural

Turismo

12
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Recursos
afectados o
en disputa
Tierra/agua
Aire/Agua/Tier
ra
Tierra/agua
Suelo/Aire
Páramo/Agua
Tierra/Agua
Páramo/Agua
Suelo/Agua

Empresas generadoras
del impacto

Principal
Grupo
Afectado

DAABON (Col.)

Campesinos

BHP Billiton (Australia)
Anglo Gold Ashanti AGA
(Sudáfrica)

Indígenas

BHP Billiton (Australia)
Greystar
(Sudáfrica)
Conde Mine, Solvista
(Canadá)
Colombia
Grand Colombia Gold
(Canadá)

Campesinos
Campesinos
Ciudadanos
Campesinos
Campesinos/
Ciudadanos

AGA (Sudáfrica)

Mineros
Campesinos/
Mineros

Mineros Informales

Campesinos

Suelo/Agua
Territorio
Indígena/Parqu
es

Río Tinto (Australia)

Campesinos

Mineros informales

Páramo/Agua

AGA (Sudáfrica)

Indígenas
Campesinos/Ciu
dadanos

Múltiples

ENDESA (España)

Camp./Ciud/
Indígenas

Biodiversidad

Six Senses (Tailandia),

Turistas

Suelo/Agua
Río/Agua/Suel
o
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Tayrona (Magdalena)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Hacienda Bellacruz
(Cesar)
Proyecto Mande Norte
(Murindó, Chocó)
Proyecto La Vega-Mocoa
(Cauca y Putumayo)
Mina La Loma, La Jagua de
Ibirico-Drummond (Cesar)
Bosques de Bahía Solano
(Chocó)
Puerto Brisa S.A.
(La Guajira)
Puerto de Bahía Málaga
(Valle del Cauca)
Cerro El Alguacil (Inarwa)
(Cesar)
Cerro Páramo de Miraflores
(Huila)
Carretera en la Ciénega
Grande de Santa Marta
(Magdalena)

(construcción
hotel)
Biomasa
(palma)
Minería (oro, cobre,
mulidleno)
Minería (oro, cobre,
mulidleno)
Energía fósil
(carbón)
Biomasa
(madera)
Infraestructura
(puerto)
Infraestructura
(puerto)
Infraestructura
(antenas de
comunicación)
Energía fósil
(petróleo)

Tierra

La Dolce Vista (Col./Brasil)

Suelo/Agua

Rio Tinto (Australia)

Tierra/Agua

AGA (Sudáfrica)

Suelo/Aire
Bosques/tierras
comunales
afros

DRUMMOND (EEUU)

Campesinos
Campesinos/Indí
genas
Campesinos/Indí
genas
Campesinos/Ciu
dadanos

REM Forest (Canadá)

Comunidades
afros/Indígenas

Múltiples
Múltiples

Soc. Puerto Brisa (Col)
Grupo Empresarial
(Colombia)

Indígenas
Ambientalistas/A
fros

Paisaje/derech
os culturales

Telefónica (España); Claro
(México)

Páramo/Río

Amb./Ciudadano
s
Indígenas

Infraestructura
(Carretera)
Generación de
energía
(molinos de viento)
Infraestructura
(puerto)

Agua/Biodiversidad

Emerald Energy (Rusia)
Ministerio
de Vías y
Transporte

Paisaje

Emp. Púb. Medellín (EPM)
(Col.)

Energía fósil
(petróleo)

Suelo/Der.
territoriales

DRUMMOND (EEUU)
REPSOL
(España); ECOPETROL
(Col.)

Exploración hidrocarburos
en San Andrés
Serranía de San Lucas
(Bolívar)

Energía fósil
(petróleo)
Minería
(oro)

Agua/Biodiversidad

REPSOL
(España)

Suelo/Agua

AGA (Sudáfrica)

Uranio, Samaná (Caldas)
Minería en río Guabas
(Ginebra, Valle del Cauca)
Minería en Suárez
(Cauca)
Páramo de Guacheneque
(Cundinamarca-Boyacá)

Minería (uranio)

Suelo/Agua

Minería (oro)

Suelo/Agua

U308 Corp. (Canadá)
AGA (Sudáfrica);
KENDHALA (Sud.)

Minería (oro)
Energía fósil
(carbón)

Suelo/Agua

AGA (Sudáfrica)

Páramo Rabanal
(Cundinamarca)
Quebrada La Lata (Sta.
Marta, Magdalena)
Tabio-Río Frio
(Cundinamarca)

Energía fósil
(carbón)
Minería (Material
de construcción)
Minería (Material
de construcción)
Generación de
energía
(hidroeléctrica)

Parque eólico Jepirachi (La
Guajira)
Puerto Petaca Bahía de
Taganga (Magdalena)
Exploración petrolera en
territorio UWA (SantanderArauca)

Represa Hidro Sogamoso –
ISAGEN (Santander)
Proyecto minero en
Gramalote (Antioquia)

41

Represa Salvajina
(Cauca)
Basuro de Navarro (Cali,
Valle del Cauca)

42

Ciénaga de Ayapel
(Córdoba)

Minería (oro)
Generación de
energía
(hidroeléctrica)
Residuos sólidos
(relleno sanitario)
Minería (oro,
material de
construcción)

43

Minería en Macizo

Minería

40

DAABON (Col).
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Múltiples

Páramo/Agua
Páramo/Agua
Agua/Espacios
protegidos
Espacios
protegidos/rio

Indígenas
Indígenas/Camp
esinos

Pescadores
Indígenas
Ambientalistas/
Pescadores/
Turistas
Campesinos/
Indígenas
Campesinos
Campesinos/Min
eros
Indígenas/Negrit
udes

Ubrajo Ltda. (Col)
Campesinos
Paz
de
Río
(Brasil);
Geoperforac.
(Col.); Campesinos/Ciu
Votorantim (Brasil)
dadanos
Cantera Las Delicias;
Ciudadanos/pesc
DAABON (Col)
adores/Tur.
GRAVICOL (Col.)

Múltiples

ISAGEN (Col)

Suelo

AGA (Sudáfrica)

Campesinos
Campesinos/Ciu
dadanos/
Indígenas
Campesinos/Min
eros

Múltiples

Indígenas/Negrit
udes
Ciudadanos/
Recicladores

Múltiples

UNION FENOSA (España)
EMSIRVA (Col.); UTE
Temp. (España)

Agua/
Biodiversidad

Mineros informales

Pescadores/Cam
pesinos

Agua/Der.

AGA (Sudáfrica)

Campesinos/Indí
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Colombiano (Cauca)

(oro)

Territoriales

Parque temático de flora y
fauna (Pereira, Risaralda)

Turismo
(Parque)
Minería (materiales
de construcción)
Infraestructura
(acueducto)
Infraestructura
(acueducto)

Agua/Derechos
de vivienda

Tierras/Biodive
rsidad/Agua
Tierras/Agua/B
iodiversidad

53

Drummond Vs. Hoteles
Santa Marta (Magdalena)
Relleno Sanitario de Doña
Juana (Bogotá)
Minería Ilegal Jamundí
(Valle del Cauca)
Pérdida de manglares,
Tumaco (Nariño)

Biomasa (pinos,
eucaliptos)
Energía fósil
(carbón)
Energía fósil
(transporte de
carbón)
Residuos sólidos
(relleno sanitario)
Minería
(oro)
Biomasa (Palma,
camarones)

54

Jericó (Antioquia)

Minería (oro)

56

Minería Ilegal Santander de
Quilichao (Cauca)
Exploración de oro y otros
minerales (Quindio)

57

Puerto de Tribugá (Chocó)

Minería
(oro)
Minería
(oro)
Infraestructura
(puerto)

58

Monocultivo caña de azúcar
(Valle del Cauca)

59

Segovia (Antioquia)

Tierra/Agua
Derechos
territoriales/ag
ua
Agua/Biodivers
idad/Paisaje
Agua/Biodivers
.
Agua/Aire/Bio
diversidad/Tier
ra
Agua/Aire/Tier
ra

60

Titiribí (Antioquia)

61

Dojurá (Chocó)

62

Taraira-PNN YaigojéApaporis (Vaupés)

44
45
46
47
48
49
50
51
52

55

63

Río Tunjuelo (Bogotá)
Acueducto Río Pance (Cali,
Valle del Cauca)
Agua potable
(Candelaria-Florida)
Smurfitt-Kappa-Cartón de
Colombia Vs. Mpio Sevilla
(Valle del Cauca)
Desviación del río
Ranchería (La Guajira)

68

Cañaverales (La Guajira)
Desviación río Calenturitas
La Jagua (Cesar)
Catatumbo: conflictos de
derechos de tierra (Norte de
Santander)
Contaminación Acerías Paz
del Río (Boyacá)
Fumigación aérea cultivos
ilícitos en Putumayo
(Colombia Vs. Ecuador)
Palma en Curbaradó y
Jigumiandó (Chocó)

69

Hidroeléctrica Miel (I)
(Caldas)

70

Hidroeléctrica URRA I Vs.
Embera-Katio (Córdoba)

71

Hidroeléctrica URRA II Vs.
Embera-Katio (Córdoba)

64
65
66
67

Biomasa
(caña)
Minería
(oro)
Minería
(oro)
Minería
(oro, cobre, uranio)
Minería
(oro)
Energía fósil
(Carbón)
Energía fósil
(Carbón)
Energía fósil
(Carbón)
Minería
(Hierro, Acero)
Contaminación por
fumigación aérea
(coca)
Biomasa
(Palma)
Generación de
energía
(hidroeléctrica)
Generación de
energía
(hidroeléctrica)
Generación de
energía
(hidroeléctrica)
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Agua
Agua/Biodiversidad
Derechos de
acceso al agua

(Agua, paisaje,
ruido, contam.)
(agua, salud,
suelo)
Agua/
Biodiversidad
Agua/Biodivers
idad/Bosques

Agua/Tierra
Agua/Tierra/Bi
odiversidad
Agua/Tierra/Bi
oddivers./Parq
ue

genas
Mpio de Pereira; Promotora
(COL)
Holcim (Suiza), Cemex
(México)
EMCALI (Colombia)
Cultivadores de caña,
Ingenios (Col.)

Campesinos/Ciu
dadanos
Campesinos/Ciu
dadanos
Comerciantes
rurales/Turista
Ciudadanos/Cam
pesinos

Smurfit-Kappa-Cartón de
Colombia (Irlanda)

Ciudadanos/Cam
pesinos

BHP Billington (Australia)

Indígenas

DRUMMOND (EEUU)

Turistas/Empres
arios

Proactiva (España)

Palmeiras S.A. (Col.)

Ciudadanos
Campesinos/Ciu
dadanos
Pescadores,
Afros

AGA (Sudáfrica)

Campesinos

Informales
AGA (Sudáfrica)

Indígenas
Campesinos/Turi
stas

Sociedad Port. (Col.)

Afros/Indígena

Mineros ilegales

Asocaña (Col.)
Gran Colombian Gold
(Can.)
Gran Colombian Gold
(Can.)
AGA (Sudáfrica)

Afros/Campesin
os/Ciud.)
Campesinos/Min
eros
Campesinos
Afros/Indígenas
Indígenas/
Mineros

Agua/Aire/
Tierras/Agua/B
iodiversidad

Cosigo Resources (Canadá)
EBX
(Brasil)
Glencore
(Suiza)

Campesinos

Tierras/Agua/B
iodiversidad
Suelo/Agua/Air
e

La Esmeralda Inversiones
(Col)
Votorantim Siderurgía
(Brasil)

Indígenas/Camp
esinos
Campesinos/Ciu
dadanos

Aire/Biodiversi
dad/Salud

Dyncorp
(EEUU)

Campesinos/Indí
genas

Tierra/Agua

Ura-Palma (Col)

Afros

Tierra/Agua

ISAGEN (Col.)

Campesinos

Tierra/Agua

ISAGEN (Col.)

Indígenas

Tierra/Agua

ISAGEN (Col.)

Indígenas

Indígenas
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Hidroituango (Antioquia)

Generación de
energía
(hidroeléctrica)

Tierra/Agua

Emp. Púb. Medellín (EPM)
(Col.)

73

Exploración petrolera BP

Combustibles
Fósiles
(petróleo)

Tierra/Agua

British Petrolum (Inglesa)

74

Biomasa y tierras
(babano)

Tierra/Agua

Chiquita Brands
International (USA)

75

Chiquita Brands
Extracción petróleo en
territorio indígena MotilonBari

Combustibles
Fósiles (petróleo)

Tierras/Agua/B
io-diversidad

Oxy (USA); BP (Ing.)
YPF (Argentina)

76

Plantaciones forestales
Smurfit-Kappa Carton de
Colombia

Biomasa y tierras
(pinos y eucaliptos)

Tierra/Agua

Smurfit Kappa Cartón de
Colombia;
Smurfit Kappa Group
(Irlanda)

Tauramena

Tierras/Agua/B
io-diversidad

Ecopetrol (Col)

77

Combustibles
Fósiles
(petróleo)

78

Explotación maderera en
Chocó

Biomasa y tierras
(madera)

Tierras/Agua/
Biodiversidad

Maderas del Darién (Col);
Pizano S.A(Col)

79

Barcazas Carbón
Drummond

Combustibles
Fósiles (carbón)

Agua/Aire/
Fauna

81

Floricultura Sabana de
Bogotá
La Macarena: Área de
Manejo Especial

82

Extracción Petrolera en
Casanare

Biomasa y tierras
(flores)
Biomasa y tierras
(palma y soya)
Combustibles
Fósiles
(petróleo)

Drummond (EEUU);
American Port Company
Elite Flower Farmers SAS;
Grupo Nanneti
(Americaflor); Grupo Chía
(EEUU)
Agroforestal La Macarena
S.A.S. (Col)
Pacific Rubiales;
Canacol Energy (Col);
Lewis Energy Colombia Inc.

83

Petróleo en Pie de Monte
Llanero, Meta

Combustibles
Fósiles
(petróleo)

85

Relleno Sanitario "El
Carrasco", Bucaramanga
Destrucción ecosistema
bioestrategico El Lipa,
Arauca

Manejo de
Residuos
(residuos sólidos)
Combustibles
Fósiles
(petróleo)

86

Acaparamiento de tierras
baldías en Orinoquia
Colombiana

Biomasa y tierras
(palma y soya)

72

80

84

Palma & Soya
Petróleo

Ecopetrol (Col)
Petróleo
Residuos
sólidos
Petróleo

Palma & Soya

Empresa Municipal de Aseo
de B/manga (EMAB) (Col);
Proactiva Chicamocha S.A.
E.S.P. (Col)
Oxy (USA);
Ecopetrol (Col)
Cargill (EEUU); RiopailaCastilla (Col); Mónica
Semillas (Brasil); Poligrow
(Italia-España); Sarmiento
Ángulo (Col)
Consorcio Unión Temporal
II Centenario (Col.)
Constructora Carlos Collins
Otras (Col.)

Construcción túnel de La
Línea
Construcción torres
eléctricas Barbas-Bremen y
La Marcada

Infraestructura
(torres de energía)

89

Minería en Urrao

Minería
(oro)

Oro

Empresa de Energía de
Bogotá (Col.)
AGA (Sudáfrica);
EXPLORACIONES CHOCO
COLOMBIA (Col); Sociedad
Dowea.

90

Minería en Támesis

Minería

Oro

AGA (Sudáfrica);

87
88

Infraestructura
(carretera)

Tierras/Agua
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Carretera
Torres
Transporte
Energía

Campesinos
Campesinos /
Ciudadanos /
Trabajadores /
Empresarios
Campesinos /
afros/
Trabajadores
Indígenas /
Campesinos
Indígenas /
Campesinos /
Pastores/
Trabajadores/
Empresarios
Indígenas /
Campesinos/
Pastores /
Pescadores
Indígenas /
Campesinos /
Afros
Ciudadanos/
Pescadores/
Trabajadores /
Turistas/
Empresarios
Campesinos /
Ciudadanos/
Trabajadores
Indígenas /
Campesinos
Indígenas /
Campesinos/
Trabajadores
Indígenas /
Campesinos /
Ciudadanos/
Trabajadores
Ciudadanos/
Trabajadores/
Empresarios
Indígenas /
Campesinos/
Pescadores

Indígenas /
Campesinos
Campesinos /
Ciudadanos
Campesinos /
Ciudadanos/
Turistas
Indígenas /
Campesinos /
Ciudadanos
Indígenas /
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(oro)

91

Minería en Jardín

Minería
(oro)

SOLVISTA COLOMBIA
(Sudáfrica)

Oro

Minería
(caliza)

Caliza

93

Contaminación en Nobsa
(Boyacá)
Exploración petrolera en
corredor Puerto VegaTeteyé

Combustibles
Fósiles (petróleo)

Petróleo

94

Minería ilegal Farallones de
Cali

Minería
(oro)

Oro

92

Jupiter S.O.M (Can);
Continental Gold (Can);
AGA (Sudáfrica)
Informales
Acerías Paz del Río (Brasil);
Holcim (Suiza);
Mineros informales
Ecopetrol (Col);
VETRA (Eng);
Suroco (Can)

95

Construcción carretera
Mulaló-Loboguerrero

Infraestructura
(carretera)

Carretera

Informales (Col)
Odebrecht Energy;
Luxembourg (Odebrecht)
(Br); Pavimentos Colombia
S.A (Col); Sainc Ingenieros
Constructores (Col)

96

Cementos Tequendama Vs.
Población de Suesca

Industria
(cemento)

Cemento

Cementos Tequendama

97

Represa río Ranchería

Gestión del Agua
(agua)

Agua

98

Mina El Porvenir (Libano,
Tolima)

Minería
(oro)

Oro

99

Relleno Sanitario Parque
Industrial Santo Domingo
(Tolima)

Manejo de
Residuos (residuos
sólidos)

Residuos
sólidos

100

Contaminación por Asbesto
(Eternit)

Industria
(asbesto)

Extracción de materiales
Río La Vieja
Monocultivo de Palma en el
Meta

Minería (materiales
de construcción)
Biomasa y tierras
(palma)

101
102

Material
Construcción

INCODER (Col);
Unión Temporal Guajira
(Col)
Oroandes Resources (Can);
Mina El Gran Porvenir
Líbano S.A (Col)
Rellenos del Norte (Col);
ERANANTOL S.A.E.S.P
(Col);
INTERASEO (Col)
Eternit (Mex);
Elementia
Etex (Bélgica)
Eternit AG (Suiza)
ARISOL (Col);
Conalvias (Col);
Pavimentos Colombia S.A.

Palma

Unipalma (Col)

Caña de Azúcar

Ingenio Pichichí (Col);
Ingenio Providencia (Col);
Ingenio Manuelita (Col)

Material
Construcción

CEMEX

Asbesto

104

Disminución espejo de agua
Biomasa y tierras
Laguna de Sonso
(caña de azúcar)
Extracción de Materiales de
Construcción CEMEX,
Minería (materiales
Payandé
de construcción)

105

Extracción de Materiales de
Construcción, Río Luisa

Minería (materiales
de construcción)

Material
Construcción

106

Explotación de carbón
Páramo de Pisba

Minería
(carbón)

Carbón

107

Hidroeléctrica Miel II
(Caldas)

108

Hidroeléctrica Bajo
Anchicaya

103

Generación de
Energía
(hidroeléctrica)
Generación de
Energía
(hidroeléctrica)
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Hidroeléctrica
Hidroeléctrica

Agregados Orion (Col)
Hunza Coal Ltda. (Col);
MMEX Mining Corp.
(EEUU);
Armadillo Group Holdings
Corp (Filipinas)
INFICALDAS (Col);
Empresa de Energía del
Pacífico (EPSA) (Col);
Unión Fenosa (Esp)
EPSA (Col)
EMCALI (Col)
UNION FENOSA (Esp)

Campesinos /
Ciudadanos/
Pastores
Indígenas /
Campesinos
Ciudadanos/
mineros/
Trabajadores
Indígenas /
Campesinos /
afros
Campesinos /
Ciudadanos/
mineros
Campesinos /
afros /
Ciudadanos/
Turistas
Campesinos /
Ciudadanos/
Turistas/
Empresarios
Indígenas /
Campesinos/
Pastores/
Pescadores
Campesinos /
Ciudadanos/
mineros
Campesinos /
Ciudadanos
Ciudadanos/
Trabajadores/
Turistas
Campesinos/
mineros/
Pescadores
Campesinos
Campesinos /
afros/
Pescadores/
Turistas
Campesinos /
Ciudadanos
Campesinos/
mineros/
Pescadores

Campesinos /
Ciudadanos
Campesinos/
Pescadores
Indígenas /
Campesinos /
afros /
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109

Trasvase del Río Guarinó

Gestión del Agua
(agua)

Agua

ISAGEN(Col)

110

Consulta Popular en
Piedras

Minería
(oro)

Oro

AGA (Sudaf)

111

Exploración Petrolera en
Acacias

Combustibles
Fósiles (petróleo)

Petróleo

Ecopetrol (Col)

Combustibles
Fósiles (petróleo)

Petróleo

Ecopetrol (Col)

113

Exploración Petrolera en
Pozo Lorito 1, río Humadea
Exploración sísmica para la
Línea Transandina en la
Laguna de Los Ortices

Combustibles
Fósiles (petróleo)

Petróleo

Ecopetrol (Col)

114

Exploración Petrolera en El
Alto Ariari

Combustibles
Fósiles (petróleo)

Petróleo

Ecopetrol( Col)

115

Mina de carbón de
Glencore y Prodeco en la
Jagua de Iribico

Minería
(carbón)

Carbón

Xstrata (Suiza)
Glencore (Suiza)

112

Ciudadanos/
Pescadores
Campesinos /
Ciudadanos/
Pescadores/
Turistas
Campesinos /
Ciudadanos/
Turistas
Campesinos /
Ciudadanos/
Pescadores
Campesinos /
Ciudadanos/
Pescadores/
Turistas
Campesinos /
Ciudadanos/
Turistas
Campesinos /
Ciudadanos/
Pescadores/
Turistas
Indígenas /
Campesinos /
Ciudadanos/
mineros

Fuente: Univalle-Proyecto MESOCA-ANCA-EJOLT (Colombia).

Con el fin de profundizar en el conocimiento de los conflictos, este capítulo
desagrega el análisis en seis ejes temáticos:
i)

ii)

iii)

iv)

v)

Análisis espacial de los conflictos ambientales a partir de su ubicación
georeferenciada. En esta parte se incluye el análisis por regiones, por
departamentos, por su frecuencia rural-urbano y por zonas de conservación
ambiental y de propiedad comunal.
Análisis de la magnitud de los impactos generados por los proyectos o
actividades generadoras de conflictos. En este punto, se evalúan tres tipos de
impactos: acorde al área impactada; acorde a la cantidad de población
afectada; y según el volumen de inversión realizado o planificado.
Periodización de los conflictos ambientales. Se analiza la dinámica del número
de conflictos en 4 periodos claves: antes de 1990; entre 1990 y 2011 (apertura
económica); el periodo asociado a los dos gobiernos de Uribe Vélez (20022010); y el periodo del gobierno actual, después de 2010.
Fase del proyecto generador del conflicto. Los proyectos tienen sus ciclos de
desarrollo: propuesta o idea; planeación; construcción o exploración;
operación o extracción; y detenido. En este caso examinaremos como se
distribuyen las frecuencias por fase del ciclo del proyecto.
Actividades, causas y actores económicos generadores de conflictos
ambientales en Colombia. Acá se identifican las actividades económicas
generadoras de los conflictos, las causas que pueden explicarlos
considerándose como una segunda clasificación de las disputas y las empresas
responsables de las mismas. Frente a las primeras se han clasificado con
relación a la actividad metabólica generadora del conflicto y del producto
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específico que se extrae, se produce o comercializa, especificados en el
formulario Ejolt. La clasificación sectorial corresponde a: biomasa y tierras,
combustibles fósiles, gestión del agua (incluyendo hidroeléctricas), industria,
infraestructura, manejo de residuos, minería y turismo. Sin embargo, se
incluyó aspersión aérea de cultivos ilícitos, pues ello corresponde a una
realidad particular nacional que no es factible incluirlo en los otros sectores.
vi) Impactos ambientales y sociales de los proyectos generadores de conflictos
ecológico distributivos en Colombia. En este punto se identifican los
principales recursos naturales, ecosistemas y servicios ecosistémicos afectados.
También, los grupos humanos y el tipo de afectación social y en la salud
generada por los proyectos o actividades.
vii) Resultados de los conflictos y mecanismos de resistencia de los afectados. En
esta parte se examinan las formas de movilización y resistencia; las acciones
resultantes y consecuencias finales de los conflictos; los instrumentos legales
usados por los afectados; los casos y la caracterización de los “triunfos” de la
justicia ambiental; y finalmente, el tipo de organizaciones de justicia ambiental
implicadas en la defensa de las comunidades.
viii)Tipos de reclamos de justicia ambiental en términos de si corresponden a
demandas de distribución de recursos naturales y de los problemas
ambientales derivados de su explotación; participación en los procesos de toma
de decisiones; o reconocimiento de la cultura, medios de sustento y derechos a
un ambiente sano.
ix) Finalmente se aborda, la intensidad y alcances de las disputas ambientales
basados en el nivel de movilización y de conflicto y en el alcance de la difusión
del problema ambiental en términos de si es local, regional, nacional o
internacional.
5.1 Ubicación espacial de los conflictos o la geografía de los conflictos
ambientales en Colombia
“Siempre es grato mirar los mapas de un país, en donde los expertos ubican
nuestros pueblos, caminos y ciudades, con sus ríos, cerros, valles y lagos. En los
mapas los humanos nos ubicamos e identificamos. Este documento nos presenta
un mapa especial: la relación que tenemos las personas con el ambiente. Esta
relación, que debería ser beneficiosa para todos, en los últimos años se ha
convertido en sufrimiento y conflicto. La tierra se agrieta, los pueblos gritan. De
norte a sur, un dolor profundo y creciente invade al país”.
“Conflictos por el Agua en Chile: Entre los derechos humanos y las reglas del mercado”. RP.
Luís Infanti, Obispo de Aysén. Editores Sara Larraín y Pamela Poo (2010, pp. 7).

“Los mapas no solo representan el mundo, lo recrean y transforman nuestro
entendimiento del mismo y de los lugares que representan. En 1854 John Snow
presentó el primer mapa de epidemiología popular de la historia, un mapa que
cambio la forma en que se entendía el mundo. A través de una representación
visual de las muertes y de las fuentes de agua, se hizo evidente que los casos se
agrupaban en torno a una bomba de agua de la calle Broad en Londres. Esto
cambio la idea que el cólera se trasmitía por vía aérea. Este es el primero de
muchos ejemplos de mapeo para estudios epidemiológicos y como herramienta
de activismo”.
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Editorial Ecología Política No. 48 (2014). “Cartografía y conflictos: herramientas para
resistir, movilizar y construir”. Por: M. Conde, L. Temper y M. Walter.

Para la ubicación espacial de los conflictos se realizaron varios mapas y tablas
descriptivas. La Figura 15, que muestra las regiones naturales de Colombia, permite
identificar espacialmente los conflictos en la geografía nacional. Se puede observar
que la mayor parte de los conflictos se presentan en la región Andina y en la Costa
Caribe. En estas dos zonas se concentra el 90% de los habitantes del país,
evidenciando que los conflictos se producen en donde la población se ve más
afectada por el impacto ambiental o la pérdida de acceso al recurso natural. Las
regiones de Amazonía, Pacífico y Orinoquía tienen menos conflictos, y aunque son
ricas en ecosistemas y biodiversidad tienen menos población.

FIGURA 15. Principales conflictos socio-ambientales en Colombia y su
ubicación por regiones y departamentos
Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).

En términos de los sectores metabólicos o actividades económicas generadoras de
conflictos por regiones se tiene: la zona Andina se caracteriza por conflictos de
origen: minero, donde hay que resaltar los dos conflictos más simbólicos del país
en zonas de alta montaña, ambos asociados con la extracción de oro: el del Paramo
Santurbán (Santander) y el de La Colosa [Conflictos 5 y 13]; igualmente se destacan
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los relacionados con la gestión del agua donde la construcción y operación de
hidroeléctricas es clave; en esta región se desarrollan y operan los principales
proyectos hidroeléctricos del país: El Quimbo (Huila); Hidrosogamoso
(Santander); Represa Salvajina (Cauca); Hidromiel I y II (Caldas); e Hidroituango
(Antioquia) [Conflictos 14, 38, 40, 69, 107 y 72]. Además, se presentan varios
conflictos asociados a la extracción de energía fósil: en carbón se resaltan los
conflictos en páramos como El Almorzadero (Santander), Guacheneque
(Cundinamarca-Boyacá) y Rabanal (Cundinamarca) [Conflictos 7, 34 y 35]. En
petróleo dos conflictos significativos son: paramo de Miraflores (Huila) y
extracción de petróleo en territorio Motilón-Barí [24 y 75] (ver Figura 15).
En la región Caribe los principales conflictos son generados por las actividades de
extracción de energía fósil, donde hay que destacar las minas de carbón de El
Cerrejón (La Guajira) y La Loma en la Jagua de Ibirico (Cesar). Ambos proyectos
son generadores de importantes impactos ambientales y conflictos, no solo en su
fase extractiva, que incluye la desviación de ríos, sino en el transporte y cargue
hacia el exterior [conflictos 2, 19, 49, 50, 64, 79 y 115]. Igualmente sobresale el
sector de la infraestructura, principalmente la construcción de puertos
[conflictos 21 y 27], y el conflicto más antiguo reportado, la carretera sobre la
Ciénaga Grande de Santa Marta [25]. También predominan los conflictos por
actividad minera [conflictos 4, 30, 36 y 42], donde ocupa lugar preponderante
el de Cerromatoso (Córdoba) [4], una de las minas de ferroníquel más grandes de
América Latina. Sobresalen además conflictos por Gestión del Agua donde se
destacan las hidroeléctricas y embalses como Urra I y II [70 y 71] y la represa sobre
el río Ranchería en La Guajira [97], que tantos problemas ha traído a la comunidad
Wayuu.
En la región Pacífica se identificaron 12 conflictos, cuatro asociados a minería [10,
17, 61 y 94], cuatro a biomasa [20, 53, 68 y 78], donde se destaca la palma y la
explotación maderera, tres en infraestructura, dos de puertos, el de Tribugá en el
Chocó [57] y el de Bahía Málaga en el Valle del Cauca [22], y uno de construcción
de una vía hacía el puerto de Buenaventura, la carretera Mulaló-Loboguerrero.
Igualmente hay uno de Gestión del Agua, la hidroeléctrica Anchicayá [108]. En
la Amazonía se presentan cinco conflictos, tres vinculados a la minería [12, 18 y
62], uno a petróleo [93], la explotación petrolera en el corredor Puerto Vega-Teteyé,
y el otro, un conflicto internacional entre Colombia y Ecuador, sobre fumigación de
cultivos ilícitos [67]. En la Orinoquia se identificaron 13 conflictos, 10 asociados a
actividades petroleras, donde se incluye uno de los conflictos de mayor relevancia
internacional, las exploraciones petroleras en territorio indígena U´wa [28]. Los
otros tres corresponden a la expansión de la frontera agrícola en la región con
cultivos de perfil exportador: palma y soya [81, 86 y 102].
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Un análisis más detallado por la división política-regional corrobora esta realidad
anotada (Figura 16)12. Así, de los 115 conflictos estudiados, 25 (22%) se producen
en la región Caribe; 20 (17,4%) en la zona cafetera; 18 en el centro-oriente (15,7%);
13,9% en la región sur-occidental; 11,3% en el oriente; cerca del 10% en el Pacífico;
6% en el Centro-Sur y 5 de los 115 conflictos en la Amazonía.

FIGURA 16. Conflictos ambientales según regiones en
Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).

Con relación a la conflictividad ambiental por departamentos encontramos que el
de mayor frecuencia es Valle del Cauca con 15 disputas ambientales inventariadas
(11,5%), seguido de Antioquia con 12 (9,2%); después Tolima con 8 conflictos, y
Magdalena, Meta y Santander con 6 conflictos. Con un promedio de 4 y 5 conflictos
se presenta Caldas, Cauca, Cesar, Casanare, Córdoba y Quindío. Los menos
intensivos en conflictos son obviamente los de la Amazonía como Vaupés y Vichada
con un solo conflicto inventariado, dada la baja densidad poblacional (Figura 17).

Esta división corresponde a una clasificación regional más detallada y soportada en la división políticoadministrativa del país, en aspectos culturales y en cercanía geográfica. La Zona Andina que es la más grande
esta compuesta por varias subregiones así: Centro Oriente comprende los departamentos de los Santanderes,
Boyacá y Cundinamarca. Centro-Sur: Tolima y Huila; Sur-Occidente: Valle, Cauca y Nariño; y Zona Cafetera:
Quindío, Risaralda, Caldas y Antioquia. Por su parte, la región Pacífico comprende el litoral sobre este océano,
que incluye parte de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Chocó. Por su parte la región riente
corresponde a la Orinoquía.
12
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FIGURA 17. Número y frecuencia de conflictos socio-ambientales por
departamentos en Colombia
Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).

En términos de la ubicación de los conflictos según la zona de afectación,
encontramos un alto nivel de
ruralidad en los mismos. El 80%
de los 115 conflictos inventariados
se generan y afectan a las zonas
rurales, el 14% a las zonas semiurbanas y solo el 6% se originan
en la zona urbana (ver Figura 18).
Esto tiene que ver con la
abundancia de recursos naturales
y servicios ambientales que
caracteriza la zona rural y hasta
allá tienen que desplazarse las
actividades económicas para
extraer tales servicios. Allá es
donde
se
desarrollan
las
hidroeléctricas,
la
extracción
de
Figura 18. Distribución de los conflictos acorde a su
biomasa, la extracción de petróleo y
área de influencia
carbón, la actividad minera, la
construcción de infraestructura como puertos, carreteras, etc. Ahí se cumple el
concepto de que la ciudad es un “ecosistema heterotrófico” que depende de la
extracción de materia y energía de otros ecosistemas, trasladando su carga
ambiental a donde estos se ubican, y asumiendo muchos menos impactos y
conflictos ambientales. Nuevamente a la zona rural le toca la parte delgada del
ovillo, alejado de los servicios del Estado y cercano a las fuentes de materiales y
energía que generan los conflictos ambientales.
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Otro aspecto importante a dimensionar con relación a la espacialización geográfica
de los conflictos, es saber su ubicación con respecto a las áreas de protección y
conservación ambiental del país. Identificar si los conflictos se generan en estas
zonas, es un indicativo de la ampliación del metabolismo social expresado en la
expansión de las fronteras económicas hacia territorios de conservación
ecosistémica y socio-cultural.
Colombia es uno de los países más diversos del mundo, tanto en vida silvestre
como en culturas humanas. Una de las estrategias para la conservación de esta
diversidad biológica y cultural en el mundo, es la creación de espacios o zonas de
protección. En el país se dividen en dos tipos de zonas de protección: i) Zonas para
la conservación de la biodiversidad; y, ii) Zonas para la conservación del
patrimonio cultural y los medios de vidas de las etnias originarias y minoritarias,
denominados territorios colectivos13.
Con respecto a la primera, Colombia ha desarrollado el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP)14, que está compuestos por: Los Parques Nacionales (PNN),
de los cuales hay 58 declarados. La Reserva Natural (RNN), tiene 2. El Área
Natural Única, que posee condiciones especiales de flora y fauna tiene 1. Los
Santuarios de Fauna y Flora (SFF), para preservar especies o comunidades
vegetales, animales silvestres o recursos genéticos. De estas hay 10. Y, la Vía
Parque, que corresponde a una faja de terreno con carretera, que posee bellezas
panorámicas singulares o valores naturales o culturales: hay 1.
Por su parte también existe el Área Natural Regional, la cual es un área con
ecosistemas inalterados o poco alterados con manifestaciones histórico-culturales,
valores naturales, características paisajísticas, geológicas o geomorfológicas. De
estas hay 29 en el país. También están las Áreas protegidas de orden local. Y
finalmente, las Reservas Naturales de la Sociedad Civil15, la única figura
existente en Colombia de área protegida privada, de las que existen 47.
A 2010, en el Sistema de Parques Nacionales existían 58 áreas naturales con una
extensión total de 14.3 millones de hectáreas, lo cual significa alrededor de un 10%
del territorio terrestre y 1,5% del territorio marino del país
(www.parquesnacionales.gov.co). Por su parte, los parques naturales regionales
alcanzan un total de 200 mil hectáreas, desconociéndose el área ocupada por parte
13

En esta categoría cabrían las Zonas de Reserva Campesina.

El SNAP, es el conjunto de áreas protegidas, actores sociales y estrategias e instrumentos de gestión que las
articulan, para contribuir como un todo al cumplimiento de los objetivos de conservación del país. Incluye
todas las áreas protegidas de gobernanza pública, privada o comunitaria, y del ámbito de gestión nacional,
regional o local.
15 La «Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC), las define la Ley 99 de 1993 como, “la parte o el todo del
área de un inmueble que conserve una muestra de ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de
sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, excluyendo áreas en donde se exploten industrialmente
recursos maderables, admitiéndose solo la explotación maderera de uso doméstico y dentro de parámetros de
sustentabilidad.
14
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de las áreas protegidas de orden local y de la sociedad civil.
Con relación a los territorios colectivos, en Colombia existen de dos tipos: los
resguardos indígenas y los territorios de comunidades negras. En términos de
resguardos, en el país hay 1,4 millones de indígenas, que representan el 3,3% de
la población total de acuerdo al Censo de 2005 del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE). Existen igualmente, 87 pueblos indígenas, la gran
mayoría en la Orinoquía (ecosistemas de sabana) y en la Zona Andina. Sólo un 5 %
de la población indígena colombiana habita en resguardos de la Amazonía (70.000
personas en resguardos y otros 30.000 en pequeños centros urbanos fuera de los
resguardos). Hablando territorialmente, unas 31 millones de has (27% del territorio
nacional), se encuentran tituladas como territorios indígenas.
Por su parte, cuando se habla de población afro descendiente, acorde al Censo
de 2005, en Colombia existen un total de 4,3 millones de personas pertenecientes a
esta etnia, que representan cerca de un 10% de la población del país. De estos, 962
mil habitan en los 50 municipios ubicados en territorios colectivos de comunidades
negras, los cuales se localizan en la Costa Pacífica colombiana y pertenecen a 6
departamentos: Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Risaralda.
Territorialmente estos concentran un total de 4,8 millones de has, que equivalen al
4,2% del territorio continental del país.
En este sentido, las Figuras 19-A y 19-B permiten mostrar el cruce entre el mapa de
conflictos ambientales y las áreas de conservación ambiental (A) y los territorios
colectivos de comunidades afrodescendientes y de indígenas (B). Se observa en
ambos casos un importante traslape entre las mismas, evidenciando la evasión de
las restricciones normativas para estos territorios por parte de las actividades
extractivas y de los proyectos de desarrollo. Estos aspectos explican en parte la
generación de conflictos socio-ambientales en estos territorios, pues obviamente
estos grupos comunitarios ven afectados sus derechos. Con relación al primer mapa,
los principales traslapes entre conflictos y zonas de conservación ambiental se
producen en 4 de las 5 zonas biogeográficas del país. En la región Andina están
relacionados principalmente con las zonas de páramo y de alta montaña [conflictos
3, 5, 24, 34, 35, 37, 45, 87, 88, 110], y se explican por extracción de energía fósil
(carbón y petróleo) y actividades mineras en especial oro [conflictos 3, 5 y 110]. Por
su parte en el Caribe, los conflictos principales en este campo tienen que ver con las
áreas protegidas [conflictos 15, 23, 25, 29, 36 y 42].
De su lado, en la región amazónica hay dos conflictos de gran importancia: el del
Parque Nacional (PN) Pinawai (Guainía), caracterizado por la extracción de coltán,
y la del PN Uaigoje Apaporis en el Vaupés [conflictos 12 y 62]. En el caso de la
Costa Pacífica estos conflictos se concentran en los dos puertos proyectados:
Tribugá y Bahía Málaga [conflictos 57 y 22].
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FIGURA 19. Conflictos ambientales Vs. Zonas de conservación
ambiental (A) y territorios colectivos (afros e indígenas) (B).
Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).

Por otra parte, en los resguardos indígenas, los principales conflictos se presentan
en la zona Caribe [conflictos 2, 15, 21, 23, 26, 49, 63, 70, 71, 97 y 115], y se
relacionan principalmente con la generación de energía eléctrica, minería e
infraestructura. Le sigue la zona Andina [conflictos 24, 43, 55, 65 y 75],
relacionados con la actividad minera. Los de la Orinoquía y Amazonía afectan
también sistemas de protección natural y ya fueron citados en el párrafo anterior.
Por su parte, los conflictos que afectan los territorios colectivos afros se ubican
particularmente en la región Pacífica y Caribe asociados con actividades de
infraestructura (los puertos proyectados y algunas vías) [conflictos 22, 25, 27, 40,
47, 57, 95 y 108] y la extracción de biomasa donde se destaca la palma, caña y la
tala de bosques nativos para madera [conflictos 20, 53, 58, 68, 74 y 78].
5.2

Análisis de la magnitud de los impactos generados por los
proyectos o actividades creadoras de conflictos ambientales

En el estudio de los conflictos ambientales, un elemento importante para el análisis
es identificar la magnitud del impacto asociado al proyecto o a la actividad
generadora del conflicto. En nuestro caso, este tópico se aborda de tres formas: i) a
través del área o superficie impactada por el proyecto; ii) a través del número de
personas afectadas o potencialmente impactadas; y, iii) a través del monto de la
inversión realizada o planificada para el desarrollo del proyecto o actividad.
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•

Área impactada por los proyectos o actividades

En términos del área afectada o potencialmente impactada por los proyectos o
actividades generadoras de conflictos ambientales, el estudio arroja un total de
12,4 millones de hectáreas, lo que equivale al 1,1% del territorio nacional.
Sectorialmente, las actividades y proyectos que más área impactan son los
relacionados con la extracción de energía fósil (carbón y petróleo), contribuyendo
en conjunto con el 48% del área afectada; se resalta en este caso, la zona abierta
para exploración y explotación petrolera y gasífera en San Andrés Islas [Conflicto
29], licencia que se suspendió por el Tribunal de la Isla por demanda interpuesta
por Coralina, que representa la autoridad ambiental de la región.
Posteriormente, producto de las movilizaciones, está zona es declarada Reserva
Ambiental. Sin embargo, alguna porción de esta área resultó afectada también por
el fallo de La Haya que entrego parte de la zona a Nicaragua. Esto explica también
porque por regiones, el Caribe es la segunda zona con más concentración de área
impactada (25,6%), después de la Orinoquía con cerca del 60% del área (7,3
millones de ha), asociadas a agricultura y la energía fósil. La biomasa y la minería
son otros dos sectores que impactan un área significativa: 4,8 millones de ha
(38,7%) y 914 mil ha (7,4%), respectivamente (ver Tabla 3).
Tabla 3. Área afectada por los proyectos o actividades generadoras de
conflictos según región y sector de actividad (miles de hectáreas)
Regiones
Andina

Caribe

Orinoquía

Pacífico

Total
general

%

Amazonía
Aspersión aérea

10

-

-

-

-

10

0,1%

Biomasa y tierras
Combustibles
Fósiles

-

4.092

278

40

268

2.410

3.228

-

5.947

48,1%

Gestión del Agua

-

112

61

-

-

173

1,4%

Industria

-

60

-

-

-

60

0,5%

Infraestructura
Manejo de
Residuos

-

13

450

-

12

476

3,9%

-

1

-

-

-

1

0,0%

Minería

62

555

219

-

78

914

7,4%

Turismo

-

0

0

-

-

0

0,0%

112

1.393

3.165

7.320

369

12.359

100,0%

0,9%

11,3%

25,6%

59,2%

3,0%

100,0%

Sector Metabólico

Total general
%

385

23

4.778

38,7%

Fuente: Cálculos nuestros trabajados a partir de la base de datos MESOCA-ANCA (Univalle-EJOLT, Colombia).
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•

Población afectada por los proyectos o actividades

Con relación a la población impactada, los 115 conflictos inventariados
reportan un total aproximado de 12,5 millones de personas afectadas real o
potencialmente, lo cual equivale a cerca del 27% de la población colombiana. El
sector que genera más impacto es el de la minería que alcanza una población
afectada de 3,4 millones de personas, representando el 27,5% del total de población
alterada. En este caso se destacan los siguientes conflictos: el páramo de Santurbán
[5], con un potencial de 2 millones de personas, la mayoría relacionados con el
impacto sobre los acueductos que abastecen de agua potable al área metropolitana
de Bucaramanga (Santander); la minería ilegal en Los Farallones de Cali [94] que
afecta el sistema de abastecimiento de agua potable de la planta de San Antonio en
Cali con un potencial de afectación de 428 mil personas; el proyecto minero La
Colosa (Tolima) [13], con un potencial afectador de 118 mil individuos; y el
proyecto de traslado del río Ranchería por El Cerrejón en La Guajira [49], que
afectaría unas 100 mil personas. En segundo lugar se destaca sectorialmente la
extracción de biomasa con una población afectada de 2,6 millones de personas
(21,2%), donde se resalta el impacto asociado al cultivo de caña de azúcar en el
Valle del Cauca [conflicto 58], que puede estar afectando una población cercana a
las 2 millones de personas. En términos regionales, la zona más afectada es la
Andina con una afectación de 8,7 millones de personas, que equivale a cerca del
70% de la población impactada. La segunda región afectada es el Caribe con un
potencial de 1,6 millones de personas (13,3%) (ver Tabla 4).
Tabla 4. Población afectada por región y sector (miles)
Región

Aspersión
aérea

Biomasa y
tierras

Combustibles
Fósiles

Gestión
del Agua

Industria

Infraestructura

Manejo
de
Residuos

Minería

Turismo

Total

%

Amazonía

10

0

70

0

0

0

0

58

0

138

1,1%

Andina

0

2.133

390

719

34

156

2.567

2.721

1

8.722

69,8%

Caribe

0

42

581

108

0

697

0

192

40

1.661

13,3%

Orinoquía

0

389

1.026

0

0

0

0

0

0

1.415

11,3%

Pacífico
Total
General

0

81

0

0

0

22

0

465

0

569

4,5%

10

2.645

2.068

827

34

876

2.567

3.436

41

12.504

100,0%

%

0,1%

21,2%

16,5%

6,6%

0,3%

7,0%

20,5%

27,5%

0,0%

100%

Fuente: Cálculos nuestros trabajados a partir de la base de datos Univalle-EJOLT (Colombia)

Las otras regiones, dada su baja densidad demográfica tienen menor afectación
poblacional: 1,4 millones la Orinoquía (11,3%), 569 mil para el Pacífico (4,5%) y 138
mil la Amazonía (1,1%) y (Tabla 4).
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Magnitud del capital invertido

•

Otro indicador importante que mide la magnitud del proyecto generador del
impacto y del conflicto, es el volumen de capital invertido en la actividad
usuaria del recurso natural o del servicio ambiental. En este sentido, acorde a los
datos encontrados, el sector que más recursos económicos invierte en proyectos
generadores de conflictos es el de exploración y extracción de energía fósil con un
nivel aproximado de US$ 14.392 millones (37,5% del total). Le siguen la gestión del
agua con US$ 10.940 millones, donde se destaca el sector hidroeléctrico que aporta
el 97% de esta inversión, la minería con US$ 6.943 millones (18,1%) y el desarrollo
de infraestructura con US$ 2.829 millones (7,4% del total) (ver Tabla 5).
Las regiones donde se ha invertido más recursos en este tipo de proyectos es la
región Caribe (US$ 17.172 millones), seguida de la Andina (US$ 15.030 millones),
sumas que equivalen respectivamente al 44,7 y 39,1% del total de recursos
invertidos estimados. El resto de regiones quedan con remanentes bajos,
US$ 3.274 para Orinoquía (8,5%), US$ 2.174 en el Pacífico (5,7%) y US$ 746
millones (1,9%) para la Amazonía del total de ingresos invertidos en proyectos
generadores de impactos (ver Tabla 5). Suponiendo una relación positiva entre la
magnitud de la inversión y el impacto ambiental, y en un contexto donde se
presenta gran concentración demográfica, se espera que el cruce de estas tres
variables alimenten los conflictos en las regiones más densamente pobladas del
país: la Andina y la costa Caribe.
Tabla 5. Inversión realizada o a realizarse generadora de conflicto por sector y por
región (US$ millones)
Sector
Metabólico
Aspersión aérea

Regiones
Amazonía

720

Gestión de Agua

212

239

467

10.170

3.035

9.190

1.750

867

Infraestructura

270

Manejo de Residuos

79
24

%

Pacífico

438

12

2.121

41

Total general

%

2

0,0%

2.288

6,0%

14.392

37,5%

10.940

28,5%

867

2,3%

2.829

7,4%

79

0,2%

6.943

18,1%

55

0,1%
100,0%

2.321

4.557

10

45

746

15.030

17.172

3.274

2.174

38.396

1,9%

39,1%

44,7%

8,5%

5,7%

100,0%

Turismo
Total general

Orinoquia

1.825

Industria

Minería

Caribe

2

Biomasa y tierras
Combustibles Fósiles

Andina

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).
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5.3 Periodización de los conflictos ambientales
En general hay consenso entre los académicos, de que el modelo de desarrollo
económico en América Latina viro, a partir de finales de los sesenta, desde la
industrialización inducida por la sustitución de importaciones con miras a
consolidar el mercado interno (desarrollo “hacia adentro”), hacia la promoción de
exportaciones y la búsqueda de demandas en el sector externo (desarrollo “hacia
fuera”) (Ocampo, 1993; GRECO, 2002; Kalmanovitz y López, 2006; Ortíz, 2009,
Bielschowsky et al, 2011). Por su parte, a nivel internacional, el proceso de
globalización de corte neoliberal adquiere fuerza en los años ochenta con los
gobiernos de Reagan y Thatcher, entregando sus cartas en América Latina a través
del Consenso de Washington en los noventa. En Colombia, este viraje se da a través
de la conocida Apertura Económica que se inicia con el gobierno de Gaviria en
1991, liberando de manera radical nuestra economía a las importaciones y a la
llegada masiva de capitales. Este modelo abre igualmente a la competencia los
mercados financieros, el sector agrícola y la industria, flexibilizando además el
mercado laboral y las normas ambientales. Junto a ello se dio paso a un desmonte
paulatino de las actividades de fomento estatal en diferentes campos: la minería,
los servicios públicos, la agricultura y la misma industria. Conservó el estado solo el
objetivo de regular la actividad económica y la libre competencia en los sectores
productivos. Sin embargo, este papel también se fue perdiendo, ya sea por la
incapacidad de las instituciones estatales, ya sea por la reducción de su tamaño que
les impedía asumir plenamente responsabilidades de control y vigilancia. Además,
con el ánimo de disminuir los costos de transacción, se facilitó al exceso la
concesión de licencias y títulos para el desarrollo de actividades extractivas en el
sector primario.
Todo este proceso, como ya se ha señalado, ha promovido desde finales del siglo
XX, pero sobre todo a partir del presente siglo, dinámicas de re-especialización
productiva hacia el sector primario, como ya se ha anotado y que en nuestro caso
tuvo un énfasis especial hacia el sector minero-energético16.
Este marco analítico permite mirar comparativamente la dinámica de los conflictos
ambientales alrededor de las dinámicas de especialización productiva de la
economía colombiana y de las políticas que los diferentes gobiernos del periodo
han promovido para impulsar la actividad económica nacional. Con este propósito
hemos dividido el análisis temporal de los conflictos en 4 periodos: antes de 1990,
para abordar el periodo previo a la apertura económica; entre 1990 y 2001, para
identificar la dinámica de los conflictos posteriores a la apertura económica y
previos al gobierno de Uribe Vélez que fue el que más flexibilizó la entrada de
capitales al sector extractivo y liberalizó la titularización de territorios para estas
actividades. Precisamente, la siguiente fase de análisis se refiere a los años 20022010 que corresponde a los dos periodos presidenciales del expresidente Uribe.
16

Según el DANE, éste rubro incluye cuatro ramas de la minería: la extracción de carbón, la extracción de
petróleo, la extracción de minerales metalíferos y la extracción de minerales no metálicos.
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Finalmente, para conocer la dinámica de los conflictos del gobierno Santos, se
estudia el periodo que corresponde a después de 2010.

Número de ConDlictos

La Figura 20 muestra la
dinámica temporal de los
70
62 (54%)
conflictos socio-ambientales
60
estudiados, encontrando gran
50
diferencia en los períodos.
40
Antes de 1990 se produjeron
20
17
16
(17%)
30
(15%)
(14%)
17
de
los
conflictos
20
identificados; después de la
apertura económica y hasta
10
2001 se incrementó el
0
ANTES DE
1991-2001
2002-2010
DESPUÉS DE
número de conflictos a 20; y
1990
2010
es a partir de la estrategia de
confianza inversionista, de
Figura 20. Cantidad de conflictos iniciados en períodos clave
atracción de capital extranjero
y de flexibilización del marco
normativo e institucional hacia el sector extractivo que se incrementan los
conflictos ambientales alcanzando en el periodo de Uribe Vélez (2002-2010) un
total de 62 conflictos, que representan el 54% del total de los mismos. Después de
2010 hasta hoy se ha reducido la conflictividad habiéndose iniciado un total de 16
conflictos.
Por su parte, la Figura
21
organiza
los
conflictos acorde a los
periodos de gobierno.
Se encuentra así que
hasta el periodo de
Samper
(1996)
el
número de conflictos
iniciado
era
bajo
alcanzando
en
promedio anual 1 en
forma inicial para subir
después
a
2,
a
excepción de 1970
donde comienzan tres
conflictos: Contaminación Acerías Paz del
FIGURA 21. Periodización del inicio de los conflictos ambientales
Río
[66],
Plantaciones
forestales Smurfit-Kappa-Cartón de Colombia [76] y Disminución espejo de agua
Laguna de Sonso [103]. Hasta 1990 solo se habían desarrollado 19 conflictos
(menos de 1 por año), número que se fue acrecentando durante los siguientes
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periodos, pasando de 12 conflictos en toda la década de 1990 hasta alcanzar los 20
conflictos que se generaron durante el primer gobierno de Uribe Vélez (20022006) y los 42 de su segundo periodo presidencial (2006-2010). Durante el
gobierno de Santos (I) ya se han generado 16 conflictos ambientales.
La dinámica evidencia los resultados del modelo reprimarizador y neo-extractivista
de la economía colombiana, que se desarrolla con fuerza a partir del primer
gobierno de Uribe, adquiere su colofón en el segundo, y continuando bajo el
gobierno actual. Mientras en los ocho años del gobierno uribista esta política se
sustento en la denominada “Confianza Inversionista”, en el gobierno actual, con
un espíritu similar, se soporta en la llamada “Locomotora minero-energética”;
ambas tienen como una de sus estrategia facilitar la inversión extranjera para
aprovechar las ventajas comparativas del país en términos de la abundancia de
recursos naturales. Los resultados de la dinámica inversionista se evidencian en la
Figura 5, como ya se observó. La consecuencia no es otra que dinamizar la
especialización de la economía colombiana hacia el sector primario, en particular
hacia el sector minero-energético, gran generador de impactos y conflictos
ambientales.
Precisamente la Figura 22, permite
relacionar la dinámica de la
inversión extranjera en Colombia
con la generación de conflictos
ambientales. Se evidencia en la
gráfica una estrecha relación entre
ambos aspectos, de tal manera que a
medida que ha ingresado más capital
extranjero al país para invertir en la
actividad económica, más conflictos
socio-ambientales se han generado.
Es claro señalar también que estos
conflictos tienen que ver con el
destino de la inversión extranjera
directa (IED), que como se vio y
antes,
se ha dirigido cada vez mas
FIGURA 22. Inversión extranjera y conflictos
hacia el sector primario hasta
alcanzar un 54% del total para 2012 (US$ 8.300), descendiendo un poco en 2014 a
43%. Sabemos que el sector primario por definición es un usuario intensivo de
recursos naturales, un acaparador y concentrador importante de naturaleza y un
gran generador de impactos ambientales, obteniendo como corolario una
dinamización de los conflictos ecológicos distributivos en el país.
Ahora, cuando analizamos los conflictos ambientales por periodos y por sectores
económicos se obtiene un mayor detalle explicativo. Así, de los 17 conflictos
iniciados antes de la apertura económica (1990), encontramos seis (6) relacionados
con biomasa y tierra: Hacienda Bellacruz [16] (palma), Chiquita Brands [74]
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(banano), Plantaciones Forestales Smurfit-Kappa [76] (madera para papel),
Floricultura sabana de Bogotá [80] (flores), La Macarena [81] (tierras) y Laguna de
Sonso [103] (caña de azúcar), la mayor parte de ellos relacionados con
monocultivos agroexportadores. Tres relacionados con la extracción de energía
fósil [conflictos 2, 7 y 85], donde se destaca el proyecto carbonífero más grande del
país, El Cerrejón [2]; dos relacionados con la actividad minera, Cerromatoso [2] y
Contaminación Nobsa [92]. Dos relacionados con rellenos sanitarios, el de Bogotá y
Cali [41 y 51]; dos en infraestructura, uno representa el conflicto ambiental más
antiguo reportado, la carretera que atraviesa la Ciénaga Grande de Santa Marta
[25] y el otro la instalación de antenas militares y de comunicación en el cerro
sagrado El Alguacil (Inarwa) [25]. Existe un conflicto para el sector de Gestión del
agua asociado a generación de energía eléctrica, que corresponde a la presa de
Salvajina [60] y otro para la Industria el caso de Paz del Río [66] (ver Tabla 6).
Tabla 6. Número de conflictos por periodo de inicio del conflicto y por
sector
Periodo de Inicio del Conflicto
Sector Metabólico

Antes de
1990

1991-2001

Aspersión aérea

2002-2010

Después
2010

1

Total
general

%

1

0,9%

Biomasa y tierras

6

3

5

1

15

13,0%

Combustibles Fósiles

3

3

12

9

27

23,5%

Gestión del Agua

1

7

5

13

11,3%

Industria

1

3

2,6%

Infraestructura

2

1

7

10

8,7%

Manejo de Residuos

2

1

1

4

3,5%

Minería

2

5

29

4

440

34,8%

1

1

2

1,7%

1

Turismo
Total general
%

1

17

20

62

16

115

100,0%

14,8%

17,4%

53,9%

13,9%

100,0%

0,9%

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).

Por otro lado, al examinar los conflictos generados en el periodo de apertura
económica, pero antes de los gobiernos de Uribe, es decir en los años 1990-2001, se
reportan 20 conflictos. De estos, siete asociados a la Gestión del Agua donde se
destacan la generación de energía eléctrica: La Miel I y II [69 y 107]; Urra I [70],
Bajo Anchicayá [108]. Igual están Agua Potable en Candelaria [47], represa río
Ranchería [97] y Trasvase del río Guarinó [109]. Buena parte de estas represas son
construidas como respuesta al apagón ocurrido bajo el gobierno de Gaviria en 1992,
asociado al fenómeno de El Niño de ese año, que disminuyó el nivel general de los
embalses. Cuatro relacionados con la extracción o exploración de Energía Fósil [28,
35, 79 y 115], siendo el primero el conflicto por la exploración de petróleo en
territorio U´wa; cuatro con minería [32, 37, 101 y 104]; tres con biomasa y tierras
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[53, 68 y 78]; y rellenos sanitarios e infraestructura cuentan con uno cada uno, “El
Carrasco, Bucaramanga [84] y el parque heólico Jeripachi [26] (ver Tabla 6).
Por su parte, para el periodo que comprende los dos gobiernos de Uribe Vélez se
reportan en total 62 conflictos. Se destacan 29 en Minería, evidenciando la
liberalización de las condiciones, requisitos y normativas para la exploración,
extracción y desarrollo de esta actividad. Este número de conflictos representa el
73% de todos los conflictos mineros reportados y el 47% del total de conflictos de
ese periodo. La mayor parte de estos conflictos tienen que ver con la exploración y
extracción de oro, destacándose dentro de los mismos dos conflictos emblemáticos
del país: el del Páramo de Santurbán [5] y el de La Colosa en Cajamarca, Tolima
[13], los cuales se han caracterizado por un gran nivel de organización y de lucha de
la sociedad civil y de las Organizaciones de Justicia Ambiental (OJA) para enfrentar
estos proyectos y a sus grandes empresas extranjeras impulsadoras (Greystar, hoy
Eco-Oro y Anglo Gold Ashanti respectivamente). Igualmente se resalta el conflicto
Taraira-Parque Nacional Yaigoje Apaporis, Vaupés [62], por la afectación a las
comunidades indígenas y la concesión de una parte del territorio que hace parte del
parque mencionado.
Los otros conflictos que se destacan corresponden al sector de energía fósil con 12,
donde aparecen las disputas relacionadas con la Drummond [19, 50 y 64], y el
asociado a las aperturas de exploración petrolera en San Andrés Islas [29]. Otro
sector a resaltar como generador de conflictos en este periodo es el de la
infraestructura con 7 conflictos: 4 puertos [ 21, 22, 27 y 57] y tres carreteras [87, 88
y 95]. También aparecen como generadores de importantes conflictos ambientales
en este periodo, cuatro proyectos hidroeléctricos: El Quimbo, Hidrosogamoso, Urra
II e Hidroituango [conflictos 14, 38, 71 y 72]. Igualmente se desarrollan cinco
disputas relacionadas con el cultivo y extracción de biomasa [1, 20, 48, 58 y 86].
Finalmente, aparece el sector industrial (Cementos Tequendama Vs. Población de
Suesca) [96], el turismo [44], un Relleno Sanitario, Parque Industrial Santo
Domingo (Tolima) y la aspersión aérea con glifosato de los cultivos de coca en la
frontera con Ecuador [67], convirtiéndose en el único conflicto de tipo
internacional, llevado incluso a la Corte Penal Internacional de La Haya (Tabla 6).
Para el periodo más reciente, después de 2010, se tienen 16 conflictos, la mayoría
de ellos (9) asociados a energía fósil [24, 49, 63, 77, 83, 111, 112, 113 y 114],
destacándose el segundo que corresponde al conflicto en El Cerrejón por la
desviación del río Ranchería en La Guajira. Cuatro relacionados con minería [3, 52,
91 y 110], uno con turismo referido a la construcción hotelera en el PN Tayrona en
Santa Marta [15], uno con contaminación pos asbesto [100] y uno de biomasa [102]
(ver Tabla 6).
Otra manera de analizar la periodización de los conflictos es identificando el
impacto o magnitud de los mismos por periodo y sector económico. La Tabla 7
presenta este impacto acorde al área afectada. Con base en este indicador se

INJUSTICIAS AMBIENTALES EN COLOMBIA (115 casos)

58

WORKING PAPER
(Cali, Colombia, V/2016)

encuentra que el periodo que más impactó en términos de extensión de área
corresponde al de los dos gobiernos de Uribe Vélez (2002-2010), con un área
impactada de 5,2 millones de hectáreas que representó el 42% del total de
superficie afectada en todos los conflictos. Acá se destaca principalmente el
territorio concesionado para exploración y explotación de energía fósil en San
Andrés Islas con 2 millones de ha, que se refiere a zona marítima. En segunda
instancia se ubica el periodo antes de 1990, con 5,1 millones de hectáreas
potencialmente afectadas. Los impactos por periodo también se pueden estudiar
acorde al volumen de personas afectadas o potencialmente impactadas por los
proyectos o actividades generadoras de conflictos (Tabla 8). Con este indicador,
también se observa que el periodo donde ha habido mayor número de personas
afectadas en términos de impactos ambientales es el de Uribe Vélez (2002-2010),
con una población aquejada cercana a los 7,1 millones de personas, que equivalen
al 56% del total de personas que fueron impactadas por los conflictos ambientales.
Tabla 7. Área afectada por periodo de inicio del conflicto y por sector
económico (hectáreas)
Área Afectada
Sector Metabólico

Antes de
1990

1991-2001

Aspersión aérea
Biomasa y tierras
Combustibles Fósiles
Gestión del Agua
Industria

Manejo de Residuos
Minería

Después de
2010

10.000

Total general

%

10.000

0,1%

3.988.318

233.100

556.223

171

4.777.812

38,7%

577.478

208.895

3.641.918

1.518.423

5.946.714

48,1%

2.100

77.288

93.782

173.170

1,4%

60.245

0,5%

60.000

Infraestructura

2002-2010

240

5

428.005

22.000

25.911

475.916

3,9%

457

93

40

590

0,0%

10.411

13.419

861.575

28.383

913.788

7,4%

45

300

345

0,0%
100,0%

Turismo
Total general

5.066.769

554.795

5.189.734

1.547.282

12.358.581

%

41,0%

4,5%

42,0%

12,5%

100,0%

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).

De este grupo, el sector que más contribuye a generar impacto es el de la minería
con cerca de 3,3 millones de personas afectadas y la biomasa con un poco más de 2
millones, donde se destacan los efectos asociados a la caña de azúcar por quema y
afectaciones al recurso hídrico. Acá es importante señalar que después de llegar a
un acuerdo entre los municipios cañeros y el sector azucarero para disminuir
paulatinamente la quema de la caña, en el primer gobierno de Uribe este acuerdo
fue liquidado con respaldo presidencial. También hay que destacar en este periodo
el sector de los combustibles fósiles y la gestión del agua, con cerca de 800 mil
afectados el primero y 550 mil el segundo donde se resalta el proyecto de acueducto
sobre el río Pance [46] que afectaría un total cercano a las 450 mil personas que
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visitan este río al año para actividades recreativas, paisajísticas y lúdicas (Pérez,
Sánchez y Zúñiga, 2014).
Por su parte, el siguiente periodo generador de impactos en términos de personas
afectadas es el que corresponde a antes de 1990. Acá fueron impactadas en forma
aproximada un poco mas de 3 millones de personas. En este periodo se destaca el
tema de la contaminación asociada a los rellenos sanitarios de Bogotá y Cali [41 y
51], que alcanzan un total de casi 1,9 millones de personas potencialmente
impactadas. El siguiente periodo generador de efectos ambientales a las personas
es 1990-2001, con un total cercano a los 1,5 millones de habitantes. En este aspecto,
se destacan los impactos asociados a la energía fósil con 310 mil personas
potencialmente afectadas relacionadas con el conflicto carbonífero en el Páramo de
Rabanal [35].
Tabla 8. Número de personas afectadas por periodo de inicio del
conflicto y por sector económico
Población Afectada
Sector Metabólico

Antes de
1990

1991-2001

Aspersión aérea

2002-2010

Después de
2010

10.000

Total general

%

10.000

0,1%

Biomasa y tierras

526.300

75.300

2.029.546

13.747

2.644.893

21,2%

Combustibles Fósiles

113.000

310.000

798.450

846.487

2.067.937

16,5%

Gestión del Agua

19.123

257.000

551.318

827.441

6,6%

Industria

25.000

33.636

0,3%

Infraestructura
Manejo de Residuos
Minería

8.556

443.000

70.000

362.548

875.548

7,0%

1.857.184

697.710

12.580

2.567.474

20,5%

30.000

89.833

3.276.896

39.000

3.435.729

27,5%

1.200

40.000

41.200

0,3%
100,0%

Turismo
Total general
%

80

3.013.607

1.499.843

7.051.094

939.314

12.503.858

24,1%

12,0%

56,4%

7,5%

100,0%

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).

Por su parte para el último periodo, después de 2010, se ven afectadas o
potencialmente impactadas un total cercano a las 940 mil personas, destacándose
el sector de la energía fósil con 846 mil habitantes. Estas corresponden a dos
proyectos relacionados con el tema carbonífero: el del Cerro Páramo Miraflores
[24] y el de la Desviación del río Ranchería [49], con 50 y 100 mil personas
afectadas o con potencial de serlo. El otro proyecto generador de impactos
significativos es el de la construcción de un hotel en el Parque Tayrona [15], que
podría afectar a un total de 40 mil personas que utilizan el parque (Tabla 8).
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5.4 Fase del ciclo del proyecto donde se genera el conflicto
Warren Baum en su artículo clásico sobre el ciclo del proyecto que publica en 1979,
precisa el proyecto como una sucesión ordenada de etapas: identificación,
preparación, evaluación previa, aprobación, ejecución y evaluación expost. Visión
reconfirmada por autores como Cernea (1992), quien afirma que generalmente los
especialistas están de acuerdo con un ciclo del proyecto que consta de:
•
•
•
•
•

Identificación del proyecto;
Elaboración del proyecto (incluyendo su diseño);
Evaluación previa del proyecto (incluyendo la corrección del diseño);
Ejecución del proyecto (incluyendo el monitoreo);
Evaluación final del proyecto.

Algunas veces este tipo de actividades son divididas en fases menores como el caso
del ILPES (2005). Para este trabajo, nuestro ciclo del proyecto será el que sigue,
para el cual examinaremos en que fase del ciclo se presentan las mayores
frecuencias de los conflictos.
* Idea o propuesta
* Planeación
* Construcción o exploración
* Operación o extracción
* Detenido.

7

(6%)

22

2

(19%)

60

24

Acorde a esa clasificación se
observa que la mayor parte de
los conflictos se generan en
las fases mas impactantes de
los
proyectos;
estas
corresponden
a
las
de
0%
20%
40%
60%
80%
100%
operación/extracción, junto a
Propuesta Plani9icación Construcción/Exploración Operación/Extracción Detenido
construcción/exploración.
Ambas
etapas
juntas
concentran el 71% de los casos,
Figura 23. Distribución de los conflictos acorde a la etapa del
proyecto donde se genera
siendo el 52% para operación
y 19% para construcción. Por
su parte las fases de planificación, propuesta o formulación representan solo el 6%
de todos los conflictos generados. Estos corresponden a tres casos de minería:
Cerro La Jacoba [3], Jericó [54] y Exploración de oro y otros minerales en el
Quindío [56]; dos de combustibles fósiles [49 y 114], dos para infraestructura
(puertos) [27 y 57] y uno respectivamente para Gestión del agua [47] y biomasa
[81] (Tabla 9). Por su parte, los proyectos en estado retenido que corresponden a
los “triunfos” o “éxitos” de la justicia ambiental son 24 que representan el 21% de
todos los conflictos (ver Figura 23). Los proyectos detenidos están ampliamente
(2%)

(52%)

(11%)
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esparcidos por todos los sectores: 1 corresponde a aspersión aérea, 4 a biomasa, 8
a combustibles fósiles, 2 en gestión del agua, 2 en infraestructura, 1 en manejo de
residuos, 5 en minería y 1 en turismo (ver Tabla 9).
Tabla 9. Conflictos ambientales según fase del proyecto por sectores
metabólicos
Estado del Proyecto
Total
general

%

1

1

0,9%

Sector Metabólico
Propuesta

Planificación

Operación/
Extracción

Construcción/
Exploración

Aspersión aérea
Biomasa y tierras
Combustibles Fósiles

1

Gestión del Agua

Detenido

1

9

1

4

15

13,0%

1

12

5

8

27

22,6%

1

8

2

2

13

11,3%

3

2,6%

Industria

3

Infraestructura

2

Manejo de Residuos
Minería

1

2

4

2

2

10

8,7%

2

1

1

4

3,5%

22

10

5

40

35,7%

1

1

2

1,7%
100,0%

Turismo
Total general
%

2

7

60

22

24

115

1,7%

6,1%

55,7%

19,1%

17,4%

100,0%

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).

5.5 Actividades, causas y actores económicos generadores de los
conflictos ambientales en Colombia
Otra manera de caracterizar y analizar los conflictos socio-ambientales, es
identificar las actividades, causas y actores generadores de las disputas ambientales.
Los conflictos se dan por ejemplo por extracción de minerales o por extracción de
biomasa, entonces pueden tipificarse como asociados al sector minero o al sector
de la biomasa y tierras, como los clasifica el formulario Ejolt. Esta clasificación
corresponde al sector metabólico. El formulario Ejolt llama a esto un primer
nivel de clasificación. Y llama un segundo nivel como a la causa final del
conflicto asociado a ese sector metabólico. En nuestro ejemplo anterior, sería
entonces la contaminación del agua en las minas, la contaminación del aire, el
acaparamiento de tierras por extraer el mineral, etc. Y el otro elemento importante
en analizar es el actor generador del conflicto.
De tal manera, en este caso abordaremos tres aspectos: i) Los sectores económicos
que generan los conflictos ambientales como un primer nivel de clasificación de los
mismos. En este punto también se incluyen los productos; ii) las causas
generadoras de los conflictos ambientales como un segundo nivel de tipificación; y,
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iii) las empresas propietarias de los proyectos o actividades que producen los
impactos ambientales o sociales que afectan a las comunidades o los ecosistemas y
que generan los conflictos.
•

Los sectores económicos y productos generadores de los
conflictos (primer nivel)

La Figura 24 muestra la clasificación de los conflictos acorde al sector metabólico y
al producto específico generador del conflicto. Para Colombia, un total de 40
conflictos de las 115 disputas estudiadas, están relacionadas con la minería, lo que
representa el 35% del total. Dentro de estos se destaca el oro, con 28 casos que
representan el 24% de todos los conflictos y el 70% de las disputas mineras.
Asimismo, al interior de estos casos hay dos conflictos que es necesario resaltar por
su magnitud y relevancia para el país: el del páramo de Santurbán en Santander [5],
donde tiene presencia la multinacional Greystar de Canadá y el conflicto en la mina
La Colosa, Cajamarca-Piedras, Tolima [13], relacionado con la multinacional Anglo
Gold Ashanti (AGA) de Sudáfrica.

FIGURA 24. Clasificación de los conflictos ambientales acorde al sector
metabólico y al producto o actividad generadora del conflicto en
Colombia
Por su parte, la extracción y exploración de energía fósil explica el 23% de los
conflictos, destacándose el carbón con 14 conflictos (12%) y el petróleo con los
mismos 14 casos de disputas ambientales. En el caso del carbón, los conflictos a
destacar por su tamaño e implicaciones ambientales a lo largo de su cadena de
extracción y de transporte, corresponden al de La Loma en la Jagua de Ibirico
(Cesar) [conflictos 19, 50, 64, 79 y 115], todos correspondientes a conflictos
relacionados con la Drummond (EEUU) y Glencore; la mina de El Cerrejón en La
Guajira [2 y 49], donde tienen presencia BHP Billiton (Australia), Anglo American
(Sudáfrica) y Xstrata (Suiza); y los conflictos generados por explotaciones
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carboníferas en los páramos andinos que abastecen de agua a varias ciudades y
comunidades: El Almorzadero [7], Guacheneque [34], Rabanal [35] y Pisba [106].
En el caso del petróleo, se destacan los casos emblemáticos de la exploración en
territorio U´wa [28], donde ha habido presencia de la Oxy (EEUU), Repsol
(España) y ahora Ecopetrol (Colombia); el permiso de exploración y explotación de
petróleo y gas que fue cancelado por presión de las comunidades y las autoridades
ambientales en San Andrés Islas [29]; el caso de Tauramena (Meta) [77] donde se
hizo consulta comunitaria la cual arrojó un NO rotundo a la exploración petrolera.
Le siguen en importancia los proyectos o actividades relacionadas con la
extracción de biomasa y los conflictos de tierras, las cuales representan el
13% de los conflictos, destacándose disputas por palma (Haciendas Las Pavas [1] y
Bellacruz [16], Curubadó y Jigumiandó, Chocó [68] y Monocultivo de palma en el
Meta [103]), las cuales se han caracterizado por sus altos niveles de violencia. Por
caña de azúcar [58 y 103]; por extracción de maderas y plantaciones forestales
(Pérdida de Manglares, Tumaco [53]; Bosques Bahía Solano [20]; Smurfitt-Kappa
[48 y 76]; Explotación maderera en el Chocó [78]); y conflictos donde hay temas de
acaparamiento de tierras en forma específica [81 y 86], entre otros.
Otro sector importante como generador de conflictos ambientales, es el de la
gestión del agua (11%) donde se destacan las hidroeléctricas (8%), que
corresponden a 9 represas [14, 38, 40, 69, 70, 71, 72, 107 y 108]. En este campo hay
que destacar que los conflictos generados por este tipo de proyectos son altamente
impactantes por las implicaciones socio-ambientales de la zona inundada y el
desplazamiento de personas, cultivos y bienes patrimoniales. Por ejemplo, estos 7
proyectos inundan un área total de 152 mil ha y afectan a 167 mil personas.
Igualmente la inversión que se hace para el desarrollo de estos proyectos de
infraestructura es cuantiosa. Los mismos suman un total de US$ 10.620 millones
aproximadamente. Dentro de éstos, se destacan cuatro proyectos altamente
impactantes y que se encuentran en el centro del debate nacional por el grado de
intensidad de los conflictos y el nivel de organización de las comunidades afectadas,
como también el apoyo de las organizaciones de justicia ambiental (OJA´s): estos
corresponden a El Quimbo, Hidrosogamoso, Urra II e Hidroituango [conflictos 14,
38, 71 y 72 respectivamente] (Figura 24). De la misma manera, en 2015 la
comunidad afectada por el destape de la represa de Bajo Anchicayá en el Valle del
Cauca, ganó una importante demanda por los impactos generados aguas debajo de
la represa que afecto cultivos, tierras y biodiversidad.
En la gestión del agua igualmente hay que destacar otros proyectos generadores de
importantes impactos ambientales. El del acueducto del río Pance [46], el de agua
potable en Candelaria [47] y la Represa sobre el río Ranchería [97] en la Guajira
para múltiples usos, incluyendo abastecer de agua a El Cerrejón, y que tantos
impactos le ha generado a la comunidad Wayuu.
En términos de
infraestructura (9%), ha habido una dinámica creciente de construcción de
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puertos y carreteras, y se espera que para los próximos años, este último sector se
vuelva aún más conflictivo por la denominada IV Fase del Plan de Concesiones
Viales que implica grandes proyectos de este tipo. Para estos años evaluados, los
principales proyectos generadores de conflictos en esta área son los puertos [21,
22, 27 y 57], la construcción de vías [25, 87 y 95] y de infraestructura para la
comunicación y la generación y transporte de electricidad [23, 26 y 88].
Finalmente, el manejo de residuos sólidos [41, 51, 84 y 99], el turismo [15 y 44] y la
fumigación área [67] recogen el restante 9% de los conflictos.
•

Las causas generadoras de los conflictos socio-ambientales
(segundo nivel)

Además del sector metabólico, el formulario Ejolt clasifica los conflictos según la
causa generadora del impacto sobre las comunidades afectadas. Este esquema es
llamado un segundo nivel de clasificación y se puede apreciar en la Tabla 10.
Tabla 10. Tipos de causas primarias generadoras de conflictos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extracción de uranio
Plantas de energía nuclear
Almacenamiento de residuos nucleares
Extracción mineral
Procesamiento de minerales
Relaves y escorias mineras
Extracción de materiales de construcción
(canteras, arena, gravas)
Zonas de importación de residuos
electrónicos & otros desechos
Astilleros de desguace
Privatización de residuos / acceso de
recicladores a residuos
Incineradores
Vertederos, tratamiento de residuos tóxicos y
rellenos no controlados
Acaparamiento de tierras
Plantaciones (incluida celulosa & papel)
Tala & extracción de productos no forestales
Deforestación
Agro-tóxicos
OGMs (transgénicos)
Agrocombustibles y fabricas de energía de
biomasa
Acuacultura (camaroneras)
Producción intensiva de alimentos
(monocultivos & ganado)
Exploración & extracción de petróleo y gas
Gas de esquisto, fracturación
Quema de gas de extracción
Refinación de petróleo y gas
Extracción & procesamiento de carbón
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REDD/MDL
Molinos de viento
Mega-proyectos de energía solar
Instalaciones geotermales
Derechos de acceso al agua
Desalinización
Trasvases entre cuencas, conflictos
transfronterizos
Represas y otros conflictos de distribución de
agua
Tratamiento de aguas y saneamiento
(acueductos, cloacas, PTAR)
Redes de infraestructura de transporte
(carreteras, ferrocarriles, hidrovías, canales y
oleoductos)
Puertos y aeropuertos
Contaminación de transporte (derrames,
polvo, emisiones)
Conflictos por desarrollo urbano
Turismo (esquí, hoteles, campos de golf,
puertos de yates)
Reservas, espacios protegidos o parques
nacionales
Gestión de costas y humedales
Biopiratería & Bio-prospección
Especies invasoras
Actividades manufactureras
Refinerías de metales
Industrias químicas
Otras industrias
Instalaciones militares
Servicios públicos (electricidad, teléfonos...)
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• Conflictos relacionados con cambio climático
(glaciares & pequeñas islas)

• Otros

Fuente: Formulario Ejolt (www.ejatlas.org)

A partir de este listado, el formulario Ejolt recomienda seleccionar los tres tipos de
causas generadoras de conflictos más relevantes y de esta manera originar una
nueva tipología de conflictos. En nuestro caso, hemos seleccionado solo la principal
causa generadora del conflicto generando la tipología observada en la Figura 25.
40 34
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23
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19

(16,5%)

15
10
5

6
(5%)

3
4 (2,6%) 3 3 2
(1,7%) 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

0

FIGURA 25. Tipos de conflictos acorde a la causa principal del impacto
A partir de esta Figura encontramos que el 30% de los conflictos identificados
tienen que ver con acaparamiento de tierras donde se destacan los sectores de
biomasa, minería y combustibles fósiles; el 20% pueden clasificarse como
conflictos por derechos de acceso al agua en el cual tienen alta presencia los
sectores de gestión del agua y combustibles fósiles; el 16,5% como conflictos por
espacios protegidos destacándose los sectores de minería, infraestructura y
combustibles fósiles; el 5% por procesamiento de minerales donde
obviamente el sector minero es el relevante; el 3,5% por deforestación donde es
sobresaliente el sector de combustibles fósiles; el restante se dividen entre las
diferentes causas con una presencia menor.
•

Las empresas generadoras de conflictos

Otro elemento importante de esta caracterización, es conocer las empresas
propietarias de los proyectos o actividades extractivas, generadoras de los
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conflictos ambientales. Acá existen dos maneras de abordar el análisis, según el
origen de las empresas sean estas nacionales,
extranjeras o mixtas17, y según la identificación
de la misma empresa. La Figura 26 muestra
una división relativamente homogénea para el
primer caso: el 52% de los conflictos es
generado por empresas de capital extranjero
(165 inventariadas) 18 , el 45% por empresas
nacionales ya sea privadas o públicas (143) y el
3% por 8 empresas mixtas que se han
constituido e incluyen participación nacional y
foránea. Esto evidencia lo que ya se vio en la
Figura 19, una alta relación entre los conflictos
ambientales y el flujo de inversión extranjera.
Figura 26. Origen de las empresas
generadoras de conflictos ambientales

Ahora, identificando el tipo de empresas por
sector económico generador de conflictos, se encuentra que las extranjeras se
ubican así: 61 en minería (38% de las empresas extranjeras), donde se destaca
Anglo Gold Ashanti (Sudáfrica) presente en 16 de los conflictos mineros; BHP
Billiton (Australia); Greystar (Canadá); Medoro Resources (Canadá); Rio Tinto
(Australia); Grand Colombia Gold (Canadá), Kendhala (Sudafrica); Holcim (Suiza)
y Cemex (México). En exploración y extracción de energía fósil se identificaron
54 empresas extranjeras (33% del total de foráneas), destacándose en carbón:
Drummond (EEUU), Glencore (Suiza), BHP Billiton (Australia); Anglo American
(Sudafrica); Xstrata (Suiza). Y en hidrocarburos Emerald Energy (Reino Unido);
Sinochen Corporation (China), Oxy (EEUU); Repsol (España) y YPF (Argentina)
(ver Tabla 10). Hay también extranjeras en biomasa y tierra (17 que equivalen al
10,7%) y gestión del agua con 17 empresas que representan el 7,5% del total de
organizaciones foráneas, donde se destaca la recientemente vendida Isagen por
parte del Estado colombiano que poseía el 57,6 % al Fondo de Inversión canadiense
Brookfield, quedándose con la mayoría accionaria de la tercera generadora del país
y el único activo estatal en el sector eléctrico colombiano.
Por su parte, las empresas colombianas se concentran en biomasa y tierra (38
que significan el 26% de las colombianas), destacándose el Grupo Daabon,
Palmeiras S.A., Asocaña 19 , Urapalma y otras pequeñas se dedican a estas
actividades; minería (28), donde hay buena presencia de informales y las de
materiales de construcción; energía fósil (26) donde Ecopetrol es la más
representativa; infraestructura (22) con presencia en la construcción de puertos a
17 Acá se incluyen básicamente las empresas que son, o aparecen como propietarias o responsables del proyecto
o actividad generadora del conflicto. En un proyecto específico pueden aparecer obviamente varias empresas
de diferente tipo, nacionales, extranjeras o mixtas. Todas ellas son contabilizadas.

18 En este inventario incluimos Isagen como empresa extranjera pues ahora su mayor capital es
canadiense.
19 Asocaña realmente no es una empresa sino el gremio de los cultivadores de caña.
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través de las sociedades portuarias o grupos económicos nacionales que invierten
en este sector; y gestión del agua (18) con presencia en hidroeléctricas y acueductos
(Tabla 11).
Tabla 11. Tipo de empresa generadora del conflicto por sector
Origen de las Empresas
Sector Metabólico

Total

%

Nacional

Extranjera

Mixta

Aspersión aérea

1

1

-

2

0,6%

Biomasa y tierras

38

17

3

58

18,4%

Combustibles Fósiles

26

54

2

82

26,0%

Gestión del Agua

16

17

1

34

10,8%

Industria

1

4

-

5

1,6%

Infraestructura

22

8

1

31

9,8%

Manejo de Residuos

6

2

1

9

2,9%

Minería

28

61

-

89

28,3%

Turismo
Total general
%

4

1

-

5

142

165

8

315

45,1%

52,4%

2,5%

100,0%

1,6%
100,0%

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).

Ahora, en términos de participación de las empresas estatales nacionales en
los proyectos o actividades generadoras de conflictos se encuentra que, de las 142
empresas nacionales 30, que equivalen al 21% de las mismas, pertenecen al estado
colombiano [conflictos 12, 14, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 41, 44, 46, 57, 69, 70, 71,
72, 75, 77, 83, 84, 85, 88, 97, 99, 109, 111, 112, 113 y 114]. Acá se destacan:
Ecopetrol, Empresas Públicas de Medellín, ISAGEN que aún tiene participación de
EPM, EMCALI, Empresa de Energía de Bogotá y algunos municipios que han
invertido en proyectos generadores de conflictos, principalmente en puertos.
Finalmente, es importante sacar un listado de las mayores empresas generadoras
de conflictos, ya sea nacionales o extranjeras. Es decir una especie de “top n” de
las compañías más creadoras de disputas ambientales. En la Tabla 12 se observa el
“top 20” de las empresas que más generan conflictos. Se destaca Anglo Gold
Ashanti (Sudáfrica), dedicada a la exploración y extracción de oro, con
presencia en 16 conflictos.
Después, con 12 conflictos aparece la minería informal, dedicada en buena
medida a la extracción de oro; posteriormente Ecopetrol que tiene presencia en 11
de las disputas inventariadas asociadas a la exploración y extracción de petróleo.
Luego aparece BHP Billiton de Australia con 5 conflictos, relacionados con
extracción de carbón (Cerrejón) y minería (Cerromatoso) pero también con
problemas de gestión del agua en el río Ranchería (Guajira) por el proyecto de
desviación del río y por la construcción de la presa que los abastece (Tabla 12).
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Tabla 12. El top 20 de las mayores empresas generadoras de conflictos
ambientales en Colombia
#

Nombre de la
Empresa

Propiedad del
Capital
Nac.

1

AGA (Sudaf)

2

Informales

3

Ecopetrol (Col)

4

BHP Billiton
(Aus)

5

Xstrata (Suiza)

6
7
8

Sector

No. De
conflictos

Casos (#)

Ext.
Minería

16

3, 6, 9, 13, 18, 30, 32, 33, 39, 43,
54, 56, 61, 89, 90, 110

x

Minería

12

10, 12, 30, 32, 33, 42, 52, 55, 62,
92, 94, 101

x

Combustibles Fósiles,
Biomasa y tierras

11

28, 29, 53, 75, 77, 83, 85, 111,
112, 113, 114

x

Combustibles Fósiles,
Mineria, Gestión del Agua

5

2, 4, 49, 56, 97

x

Combustibles Fósiles,
Mineria, Gestión del Agua

4

2, 49, 97, 115

x

Minería, Biomasa y Tierras

4

8, 20, 59, 60

4

19,27,50,79

4

2, 19, 64, 115

x

Grand
Colombia Gold
(Can)
DRUMMOND
(EEUU)
Glencore
(Suiza)

x
x

Combustibles Fósiles,
Infraestructura
Combustibles Fósiles,
Minería

9

Oxy (USA)

x

Combustibles Fósiles

4

28, 29, 75, 85

10

ISAGEN
(Can/Col)

x

Gestión del Agua

4

38, 69, 72, 109

11

Daabon (Col)

Biomasa y tierras, Turismo,
Minería

3

1, 15, 36

12

Angloamerican
(EEUU)

x

Combustibles Fósiles,
Gestión del Agua

3

2, 49, 97

13

Medoro
Resource (Can)

x

Minería, Biomasa y Tierras

3

6, 9, 20

14

B2Gold (Can)

x

Minería

3

6, 18, 39

x

Combustibles Fósiles,
Minería

3

11, 17, 56

3

20, 29, 82

3

35, 66, 92

Gestión del Agua

3

40, 107, 108

x

Gestión del Agua

3

40, 107, 108

x

Minería

2

33, 62

15
16
17
18
19
20

x

Rio Tinto
Mining (RusAus)
Pacific Rubiales
(Ven)
Acerías Paz del
Río (Brasil)
EPSA (Col)
UNION
FENOSA
Cosigo
Resources

x
x
x

Biomasa y tierras,
Combustibles Fósiles
Combustibles Fósiles,
Industria, Minería

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).

Con participación en cuatro conflictos están: Xstrata (Suiza), Grand Colombia Gold
(Canadá), Drummond (EEUU), Glencore (Suiza), Oxy (EEUU) e Isagen (Can/Col),
la mayor parte dedicadas a la actividad minera y de energía fósil. Con tres
conflictos aparecen el Grupo DAABON, empresarios de la Costa Atlántica, que
tienen presencia en conflictos de construcción de hoteles, de extracción de biomasa
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y en una cantera20; Angloamerican (EEUU), Medoro Resource (Canadá), B2 Gold
(Canadá) y otras empresas, la mayor parte extranjeras, dedicadas a las actividades
extractivas de minería, carbón y petróleo (ver Tabla 12).
5.6 Impactos ambientales, en la salud y sociales de los proyectos
generadores de conflictos ambientales en Colombia
Otro aspecto importante a estudiar en esta caracterización de los conflictos
ecológico distributivos, son los impactos ambientales, en la salud y los sociales que
generan los proyectos o actividades creadoras de conflictos. En el primer aspecto se
quiere identificar cuáles recursos naturales, ecosistemas y servicios ecosistémicos
son los más afectados por estos proyectos; igualmente identificamos acá, los
principales tipos de impactos ambientales generados; en segunda instancia, se
identificarán los efectos más relevantes generados en la salud. Posteriormente, se
abordan los principales tipos de impactos socio-culturales generados por los
proyectos, y se finaliza identificando los grupos humanos afectados y la población
impactada según sea rural o urbana.
•

Impactos ambientales de proyectos o actividades generadoras
de conflictos

Hay diferentes maneras de ver los impactos ambientales creados por los proyectos
o actividades generadoras de los conflictos. En este caso los abordaremos por
cuatro vías: el principal recurso natural afectado; el principal ecosistema afectado;
el principal servicio ecosistémico afectado y finalmente, el principal tipo de
impacto ambiental generado.
Cuando se analizan los conflictos acorde al principal recurso natural y
ecosistema afectado se encuentra importante información. Por un lado, el
recurso mas afectado es el agua, estando presente en 107 de los 115 casos
inventariados, siendo considerado como el principal recurso afectado en el 27% de
los conflictos; seguido por la flora, el suelo y la fauna, presentes en 90, 89 y 88
casos respectivamente, los cuales se consideran como el principal recurso afectado
en el 22% de los casos. Finalmente, el aire es el menos impactado, con una
presencia en 29 casos y es considerado como el principal recurso afectado en solo el
7% de los conflictos, evidenciando de nuevo el sesgo rural de la conflictividad
ambiental (ver Figura 27-A). Estas cifras coinciden con el principal ecosistema
afectado que son los ríos (32%), presente en 75 casos; seguido por otros
(montañas, desiertos, praderas, sabanas), vigente en 58 casos y siendo considerado
como el principal ecosistema afectado en el 25% de los eventos; los bosques le
20 Es necesario anotar que el grupo Daabon, tiene un aporte del 10% en el proyecto hotelero en el Parque
Tayrona [15], siendo la mayoría accionaria del grupo tailandes Six Senses. Por otro lado, en el caso de Las
Pavas [1], y como consecuencia del perjuicio ocasionado a la buena imagen, el Grupo decidió retirarse
totalmente del Consorcio Labrador, ejecutante del proyecto, en marzo del 2011. Desde entonces, no tienen
vínculo con el mismo. Sin embargo, en desarrollo del conflicto el grupo estuvo participando activamente del
mismo.
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siguen con presencia en 47 conflictos; el mar en 13; los páramos en 11; los
humedales en 10; y los manglares en 7 de los conflictos (ver Figura 27-B).
120

27% 30%
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Frecuencia

100

22%

80
70

22%

25%

80

20%

40
20

7%
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15%
10%

30
20

29

0

30%
25%

20%

50
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5%

35%
25%

60
40

60

32%

20%
75
58

15%
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6% 5%
13

11

5%
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0
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10
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3% 5%
7
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0%
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Fauna Suelo

Flora
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A. Recurso Afectado

B. Ecosistema Afectado
Frecuencia

Frecuencia

%

Porcentaje

Otro: Montañas, desiertos, praderas, sabanas, etc.

FIGURA 27. Clasificación de los conflictos acordes a los recursos
naturales (A) y ecosistemas afectados (B)
De nuevo se evidencia la ruralidad de los conflictos, puesto que los ecosistemas más
afectados se ubican en estas zonas, aunque muchos con una conexión importante
con las zonas urbanas. Hacemos referencia en particular a los páramos que proveen
agua a varios sistemas de acueducto de las ciudades (Santurbán, Guacheque,
Rabanal, Macizo Colombiano y Pisba [5, 34 y 35, 43 y 106]).
Por otra parte, una mayor desagregación por sectores nos permite entender mejor
otros aspectos de este análisis. En la Tabla 13, se observa que el sector que más
genera impactos en términos del número de eventos de afectación sobre los
recursos naturales es la minería, que concentra el 37% de los eventos de impacto,
evidenciando la sensibilidad de la naturaleza frente a las actividades mineras. De
estos el mayor recurso impactado corresponde al agua, seguida del suelo. Por su
parte, otro sector impactante es el de la energía fósil, que acumula el 23% de los
eventos de impacto, destacándose también el agua y el suelo. Los proyectos y
actividades de extracción de biomasa y gestión del agua le siguen en términos
del número de eventos de impacto sobre recursos naturales. La primera concentra
el 14% de los impactos (flora, fauna, agua y suelo) y la segunda el 11% también en
estos recursos. El sector de infraestructura es otro que impacta en forma
significativa con el 8% de los eventos de impacto, relacionados con suelo, agua y
flora (Tabla 13).
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Tabla 13. Principales recursos naturales afectados por los proyectos o
actividades generadoras de conflictos acorde a sectores económicos
Recurso Afectado
Agua

Aire

Flora

Fauna

Total
Eventos

%

Suelo
Aspersión aérea

0

1

1

1

1

4

1,0%

Biomasa y tierras

12

13

2

15

13

55

13,6%

Combustibles Fósiles

18

26

9

19

19

91

22,6%

Gestión del Agua

8

13

0

12

12

45

11,2%

Industria

1

1

3

1

0

6

1,5%

Infraestructura

7

7

3

7

9

33

8,2%

Manejo de Residuos

4

4

4

2

1

15

3,7%

Minería

38

40

6

32

32

148

36,7%

Turismo

1

2

1

1

1

6

1,5%

Total

89

107

29

90

88

403

100,0%

22,1%

26,6%

7,2%

22,3%

21,8%

100,0%

Sector Metabólico

%

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).
Nota: Las cifras corresponden a los dos principales recursos impactados en cada conflicto identificado.

Por su parte, la Tabla 14 presenta los principales ecosistemas afectados por sectores
económicos, encontrando que los sistemas hídricos son los más impactados
(humedales, ríos, mares y manglares), sumando un total de 105 acciones de
afectación que equivalen al 45% de los eventos. En este caso los sectores que mas
impactan estos ecosistemas son: la extracción de biomasa, los combustibles fósiles,
la minería y la gestión del agua. Los bosques como ya se ha dicho son otro recurso
altamente impactado alcanzando un 20% de los eventos, afectados principalmente
por la extracción de biomasa, los combustibles fósiles y la minería. La agricultura y
silvicultura impactan los bosques, ríos y humedales al expandirse la frontera
agrícola y al extraer la biomasa. Finalmente, los proyectos de residuos sólidos, el
turismo y la aspersión aérea, aquejan con fuerza ríos, mares y bosques (Tabla 14).
Con relación a los impactos de los proyectos o actividades generadoras de
conflictos sobre los servicios ecosistémicos (SE), es importante señalar que
este concepto ha tenido un gran desarrollo teórico-político en las últimas décadas.
La lógica de los SE parte de identificar la relación causal entre el sistema ambiental
y el social. Todos los elementos de un ecosistema (biológicos, geoquímicos y físicos)
están en constante interacción entre ellos y con otros ecosistemas a través de
diferentes tipos de procesos, generando con ello funciones ecológicas. A su vez,
estas funciones ecológicas generan SE que brindan beneficios para el bienestar de
las personas (TEEB, 2015).
Autores como Ehrlich y Mooney (1983) empezaron a usar esta idea como una
metáfora para explicarle a las personas que la degradación de los ecosistemas
causada por las actividades humanas estaba afectando los beneficios que estos
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ecosistemas le proporcionan a la sociedad (Rincón et al, s.p.). En 2005, tras el
esfuerzo conjunto de más de 1300 expertos, se publica “La Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio”, y gracias a este informe el concepto de servicios
ecosistémicos se populariza a nivel académico y de política pública (MEA, 2005).
Tabla 14. Principales ecosistemas impactados por los proyectos o
actividades generadoras de conflictos acorde a sectores económicos
Ecosistema Afectado
Sector Metabólico

Total

%

0

2

0,9%

1

9

35

15,1%

10

3

9

48

20,7%

2

4

1

8

29

12,5%

0

0

1

0

2

5

2,2%

1

5

3

5

5

3

25

10,8%

1

3

0

0

0

0

3

7

3,0%

5

1

30

2

0

15

0

23

76

32,8%

Turismo

0

0

1

1

0

1

1

1

5

2,2%

Total

11

10

75

13

7

47

11

58

232

100,0%

4,7%

4,3%

32,3%

5,6%

3,0%

20,3%

4,7%

25,0%

100,0%

Paramo

Humedal

Río

Mar

Manglar

Bosque

Playas

Otro

Aspersión aérea

0

0

1

0

0

1

0

Biomasa y tierras

0

3

9

1

2

10

Combustibles Fósiles

5

3

15

3

0

Gestión del Agua

0

0

13

1

Industria

0

0

2

Infraestructura

1

2

Manejo de Residuos

0

Minería

%

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).
Nota: Los casos corresponden al principal ecosistema afectado en cada conflicto reportado.

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio define los SE como los beneficios
directos e indirectos que obtienen las personas de los ecosistemas, y los divide en
cuatro tipos principales: servicios de provisión; de regulación; de soporte y
culturales (MEA, 2005). Nuevos desarrollos de este tema liderados por De Groot et
al. (2002; 2010), mejoran esta clasificación que se puede observar en la Tabla 15.
Tabla 15: Servicios ecosistémicos de la naturaleza
Funciones
ambientales
Función de
producción o
aprovisionamiento

Servicios Ecosistémicos

Alimento; Agua; Fibras, energía y otras materias primas; Recursos genéticos; Productos
bioquímicos y recursos medicinales; Especies y recursos ornamentales.
Regulación calidad del aire; Regulación climática; Mitigación de riesgos naturales;
Regulación del agua; Tratamiento de residuos; Retención del suelo (protección de la
Función de
erosión); Formación y regeneración del suelo; Regulación de nutrientes; Polinización;
Regulación
Regulación biológica.
Función de hábitat o Función de refugio (espacio de vida adecuado para plantas y animales silvestres);
soporte
Función de vivero (Hábitat de reproducción propicio)
Recursos estéticos (Características atractivas del paisaje, basadas sobre por ejemplo la
Funciones
diversidad estructural, el verdor y la tranquilidad); Recreación; Inspiración para la
culturales
de cultura, el arte y el diseño; Herencia cultural e identidad; Inspiración espiritual y religiosa;
esparcimiento
Ciencia y educación.

Fuente: De Groot et al. (2002) y De Groot et al. (2010).
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A pesar de que la literatura que relaciona los conceptos de servicios ecosistémicos y
conflictos socioambientales es escasa, en realidad estas dos líneas de investigación
tienen una evidente dirección causal: cuando hay una distribución inadecuada de
beneficios y/o problemas provenientes de servicios ecosistémicos se pueden
manifestar en conflictos socioambientales (Rincón et al., s.p.).
Entendiendo los SE como los bienes producidos por los ecosistemas es evidente
que en términos generales los conflictos ambientales tienen que ver con la
distribución de los beneficios producidos por los SE, así como por la de los
impactos sociales causados por su degradación. Así, se producen conflictos
ambientales cuando las personas o grupos sociales son limitadas para acceder a
algunos de los servicios provistos por los diferentes ecosistemas, ya sean estos de
provisión, regulación, hábitat/soporte o culturales o de esparcimiento.
En tal sentido este punto tiene como propósito identificar los principales SE
afectados por los proyectos o actividades económicas generadoras de conflictos.
Como ya se ha señalado, tal afectación puede verse también como un factor
desencadenante de la disputa socio-ambiental. La Figura 28-A, muestra el
resultado de identificar el principal SE afectado y la 28-B los tres principales SE
impactados en cada uno de los 115 conflictos inventariados en Colombia21.
Esta grafica corrobora parte de los resultados identificados en el análisis anterior
sobre recursos y ecosistemas, pues muestra también que dentro de los principales
SE afectados en los conflictos, dos están relacionados con el agua: el primero,
aprovisionamiento de agua esta presente en 50 ocasiones como el principal
SE afectado (44%) [Figura 28-A] y cuando identificamos los tres principales tiene
presencia en 78 casos que equivalen al 22% del total de SE identificados como
impactados (345). Por su parte, la regulación hídrica, está presente en 6 de los
conflictos como la principal afectación (5%) [Figura 28-A] y cuando se amplía la
lista a tres SE aparece de tercera con 30 afectaciones (9% del total) [Figura 28-B].
De igual manera, otros servicios asociados a la provisión son significativamente
impactados: la producción de alimentos aparece de segundo tanto cuando se
identifica como el principal SE afectado como cuando se identifican los tres
primeros. En el primer caso aparece en 21 conflictos (18%) [Figura 28-A] y en el
segundo en 57 casos que representan el 16% de las afectaciones. Por su parte, la
función de abastecimiento de materias primas aparece en 8 casos como el
principal SE afectado y en 17 casos cuando se identifican los tres primeros. El
servicio del disfrute estético de la naturaleza es afectado en 18 ocasiones cuando
se habla de los tres principales SE impactados, lo que representa el 5% de las
afectaciones. Le siguen en importancia la calidad del aire, la protección a la erosión,

21 Se identificaron en orden de importancia (primero, segundo y tercero) los tres principales SE afectados en
cada conflicto para ampliar el espectro de conocimientos sobre este tipo de afectación. Al multiplicar 115
conflictos por los tres principales SE impactados, se arroja un total de 345 eventos de impacto sobre SE.
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el servicio de refugio, la regulación climática y el tratamiento de residuos (ver
Figura 28-B).

FIGURA 28. Servicios ecosistémicos afectados. A: El principal; B: los
tres primeros
Nota: B: Por cada conflicto se seleccionaron los tres principales SE afectados.

En la Tabla 16 se presentan los principales servicios ecosistémicos afectados por los
proyectos generadores de conflictos según sector metabólico. Igualmente, los SE se
organizan según la clasificación de las funciones ambientales. Según estas cifras, la
principal función ambiental afectada es la función de provisión la cual tiene una
frecuencia de afectación cercana al 46% de todos los impactos generados en los SE,
donde se destaca el agua, los alimentos, las materias primas, los recursos genéticos
y el viento (no reconocido en la lista de De Groot 2010). Le siguen en importancia
los servicios de regulación (28%), los culturales 21% y finalmente los de
hábitat con 5%. Dentro de los servicios culturales, se resaltan el disfrute estético
(8,7%), los de identidad (5,2%) y el uso de la naturaleza con fines recreativos
(2,9%).
Por sector metabólico se observa que la Minería es el mayor generador de
impactos (35%), los cuales recaen principalmente sobre los servicios de provisión
(agua en particular), regulación (hídrica principalmente), y culturales donde se
destaca la afectación a los servicios de disfrute estético. Le sigue combustibles
fósiles con 78 (23%) afectaciones, en particular en provisión (38), regulación (24)
y culturales (14). Como tercer sector afectador se encuentra la extracción de
biomasa con 45 afectaciones (13% del total), en particular en los servicios de
provisión (alimentos y agua), regulación (protección de la erosión) y hábitat (ver
Tabla 16).
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Tabla 16. Principales servicios ecosistémicos afectados por sector
metabólico
Sector Metabólico
Principales
tres SE
afectados

Aspersión
aérea

Biomasa
y tierras

Combusti
-bles
Fósiles

Gestión
del
Agua

Indus
-tria

Infraestructura

Provisión

2

24

38

22

0

12

Agua

1

8

21

12

Alimentos
Materias
primas
Recursos
genéticos

1

12

10

10

4

%

1

160

45,7%

1

78

22,3%

20

57

16,3%

2

5

17

4,9%

2

4

7

2,0%

1

0,3%

98

28,4%

Minería

Turis
mo

0

61

3

32

4

6
1

Viento

1

Regulación

1

Calidad aire
Formación
suelo
Protección
erosión
Regulación
Biológica
Regulación
climática
Tratamiento
residuos
Regulación
hídrica
Mitigación
riesgos
naturales

1

9

24

9

4

6

4

8

36

2

1

4

4

16

4,6%

1

2

0,6%

8

16

4,6%

1

0,3%

3

12

3,5%

2

3

12

3,5%

2

17

38

11,0%

1

0,3%

16

4,6%

16

4,6%

71

20,6%

9

2,6%

30

8,7%

18

5,2%

2

0,6%

1
4

3

1

1

1
2

4

1

5
1

7

2
2

8

2

1

1

Hábitat

8

2

2

Refugio

8

2

2

4

14

6

Culturales

Total
general

Manejo
Residuos

0

Espirituales

0

2
2

3

12

1

Estéticos

2

3

Identidad

2

5

Inspiración

1

Recreativos

4

0

4

5

0

2
4

3
2

2

24

4

5
4

2

13

2

4

1
1

1

2

1

1

10

2,9%

1

1

2

0,6%
100,0%

Paisaje
TOTAL
GENERAL

3

45

78

39

9

30

12

123

6

345

%

0,9%

12,9%

23,1%

11,4%

2,9%

8,6%

3,4%

35,1%

1,7%

100,0%

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).
Nota: Por cada conflicto se seleccionaron los tres principales SE afectados.
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Finalmente, en términos de impactos ambientales el formulario Ejolt los
clasifica acorde a los presentados en la Figura 29. Los resultados nos muestran que
los más importantes corresponden a la contaminación del agua y la pérdida
de paisaje, cada uno con presencia en 109 eventos de impacto en los diferentes
conflictos y concentrando entre los dos el 30% de los mismos. La perturbación
del sistema hídrico y la deforestación son otros impactos importantes
alcanzando 77 y 75 eventos de impacto respectivamente que registran
aproximadamente el 10% de los eventos identificados cada uno. Le siguen la
contaminación del suelo (9%), la erosión (7,7%), el cambio climático (7,6%) y las
sequías (5,7%). Luego aparecen la contaminación del aire, la acústica, las
inundaciones, la producción de residuos sólidos, la contaminación genética y por
último los incendios (Figura 29).

Incendios

2

Contaminación Genetica

15 (2%)

Residuos Sólidos

19

Inundaciones

20

Contaminación Acústica

24 (3,2%)

Contaminación Aire

33

Extinción de Especies

42 (5,6%)

Sequías

44

Cambio Climático

57 (7,6%)

Erosión

58

Contaminación Suelo

65 (9%)

Deforestación

75

Perturbación Sistema Hídrico

77 (10%)

Perdida de paisaje

109

Contaminación Agua

109 (15%)
0

20

40

60

80

100

120

FIGURA 29. Principales impactos ambientales (reales o potenciales)
Nota: Los eventos de impacto no son excluyentes. En cada conflicto se incluyen el tipo de impactos ambientales
que produce o puede producir el proyecto o actividad generadora del conflicto. Se incluyen tanto impactos
existentes en un proyecto en operación como potenciales cuando se implemente el proyecto.

Por su parte cuando se observa los tipos de impacto ambiental por sector
metabólico (Tabla 17), se encuentra de nuevo que el principal sector generador de
impactos es la minería con el 33% de los eventos de impacto, seguido de los
combustibles fósiles con el 25%. En el primer sector los impactos se concentran
en la contaminación de agua (40), la pérdida de paisaje (39), la perturbación del
sistema hídrico (33), la erosión (31) y la deforestación (29); en el segundo caso se
concentran también en los dos primeros más el Cambio Climático. Después les
siguen en orden de importancia la extracción de biomasa y la gestión del agua
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con 16 y 12% respectivamente. Los impactos asociados a biomasa se aglutinan en su
orden en pérdida de paisaje, contaminación del agua, deforestación, cambio
climático y extinción de especies. Los de la gestión del agua en contaminación del
agua, perturbación del sistema hídrico, deforestación y sequías (ver Tabla 17).
TABLA 17. Principales impactos ambientales por sector metabólico
Sector
Metabólico
Aspersión
aérea
Bioma
sa y
tierras

IMPACTOS AMBIENTALES REALES O POTENCIALES
Cont.
Agua

Cont.
Aire

Cont.
Suelo

Cont.
Acústi
ca

1

1

1

0

Cont.
Genética

CC

Erosión

Perturb.
Sist.
Hídrico

Res.
Sólido

Deforestación

Sequía

Inundacion
es

Incendios

Ext.
Esp
ec.

Perd.
Paisaje

Total

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

5

%

0,7%
14

2

10

1

6

11

8

8

6

14

7

3

1

11

15

117
15,6%

Comb
ustible
Fósil

27

Gesti.
Agua

12

15

20

7

1

22

12

15

2

16

14

1

0

10

27

189
25,2%

0

0

1

1

9

3

12

0

10

10

8

0

9

12

87
11,6%

Industria
Infraestructura
Manejo
Residuos
Minería
Turismo

3

3

0

3

0

2

1

0

1

0

1

0

0

0

1

15

7

3

1

4

4

2

3

5

0

4

3

1

0

4

10

51
6,8%

4

4

4

0

1

3

0

4

4

0

0

1

1

0

4

30

40

5

29

6

2

8

31

33

6

29

9

6

0

6

39

249

1

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

6

Total

109

33

65

24

15

57

58

77

19

75

44

20

2

42

109

749

%

14,6%

4,4%

8,7%

3,2%

2,0%

7,6%

7,7%

10,3%

2,5%

10,0%

5,9%

2,7%

0,3%

5,6

14,6%

100

4,0%

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).
Nota: Los eventos de impacto no son excluyentes. En cada conflicto se incluyen el tipo de impactos ambientales
que produce o puede producir el proyecto o actividad generadora del conflicto. Se incluyen tanto impactos
existentes en un proyecto en operación como potenciales cuando se implemente el proyecto.

•

2,0%

Impactos para la salud de los proyectos o actividades
generadoras de conflictos

La Figura 30 muestra los resultados de los impactos en la salud asociados a los
proyectos generadores de conflictos inventariados para Colombia. Encontramos
que las principales enfermedades generadas por estos proyectos corresponden a las
enfermedades respiratorias que concentran el 22% de los eventos; le siguen
en importancia la desnutrición presente en 50 de los eventos identificados que
corresponden a 18% de los mismos; después aparecen las enfermedades
infecciosas con el 13% de los eventos, “otras enfermedades ambientales”
que corresponden a accidentes y a otro tipo de enfermedades (12,7%), los riesgos
complejos (11,7%) y las enfermedades laborales (11%). Finalmente están las
enfermedades mentales y muertes con 8 y 4% respectivamente (Figura 30).
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0

10

20

30

40

50

60

70

FIGURA 30. Principales impactos sobre la salud (reales o potenciales)
Nota 1: Otras enfermedades ambientales incluye: accidentes, exposición a riesgos desconocidos e inciertos y
otro tipo de enfermedades ambientales.
Nota 2: Los eventos de impacto en la salud no son excluyentes. En cada conflicto se incluyen el tipo de
enfermedades que produce o puede producir el proyecto o actividad generadora del conflicto. Se incluyen tanto
impactos existentes en un proyecto en operación como potenciales cuando se implemente el proyecto.
Nota 3: Algunos impactos en la salud de carácter más social como violencia, alcoholismo y prostitución se
incluyen en impactos sociales.

Cuando examinamos el tipo de enfermedades generadas por los proyectos
creadores de conflictos por sector metabólico, encontramos que los dos principales
de nuevo son la minería y la extracción y exploración de energía fósil, concentrando
el primero el 34% de las afectaciones y el segundo el 27%. En la minería los
principales impactos en la salud tienen que ver con las enfermedades respiratorias,
los riesgos complejos y la desnutrición. En los combustibles fósiles las
enfermedades respiratorias, la desnutrición y otras enfermedades ambientales. Le
siguen en importancia la gestión del agua y la extracción de biomasa, con
participaciones de 13 y 11% respectivamente. En la primera las enfermedades
características son las infecciosas, la desnutrición y otras enfermedades y en la
segunda son la desnutrición y las enfermedades laborales (ver Tabla 18).
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Tabla 18. Principales impactos en la salud por sector metabólico
IMPACTOS EN SALUD REALES O POTENCIALES
Sector
Metabólico

Desnutrición

Problemas
Mentales

Enferm.
Laborales

Enferm.
Respiratorias

Enferm.
Infecciosas

Riesgos
Complejos

Otras
Enferm.
Ambient.

Muertes

Total

0

0

0

1

0

1

1

0

3

9

1

4

6

3

2

5

2

32

Combustibles Fósiles

15

5

8

21

5

6

14

3

77

Gestión del
Agua

7

5

3

6

8

0

7

1

37

Industria

0

0

2

3

0

1

0

1

7

2

2

0

4

4

1

2

0

15

1

2

0

4

4

4

1

1

17

Minería

16

8

13

18

14

18

6

2

95

33,6%

Turismo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

23

30

63

38

33

36

10

283

100

8,1%

10,6%

22,3%

13,4%

11,7%

12,7%

3,5%

100

Aspersión
aérea
Biomasa y
tierras

%

1,1%
11,3%

27,2%

Infraestructura
Manejo de
Residuos

Total

%

50
17,7%

13,1%
2,5%
5,3%
6,0%

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).

•

Impactos sociales de los proyectos o actividades generadoras de
conflictos

Cuando observamos el tipo de impacto social encontramos diferentes tipos de
afectaciones a las comunidades asociadas a los proyectos generadores de conflictos.
En el formulario Ejolt se han clasificado en cuatro grupos de impactos:
•
•
•
•

Impactos materiales: Desposeimiento de tierras; Soberanía alimentaria;
Pérdida de medios de subsistencia o medios de vida e inseguridad laboral.
Impactos inmateriales: Pérdida de prácticas tradicionales/culturales; y,
Pérdida de paisaje, sentido de pertenencia o identidad cultural.
Impactos de violencia y DDHH: Aumento de violencia o crimen;
militarización o aumento presencia policial; violación de DDHH.
Otros impactos sociales: Corrupción/Cooptación de líderes;
Desplazamiento; Problemas sociales (alcoholismo, prostitución, etc.); e,
Impactos específicos sobre mujeres.

La Figura 31, presenta las frecuencias de estos impactos sociales. Encontramos que
los impactos asociados a los medios de vida están presentes en 101 de los 115
conflictos identificados; cuando sumamos todos los eventos de impactos se alcanza
un total de 799 en todos los conflictos, de estos el 13% están relacionados
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precisamente con los medios de vida. Esto se explica porque muchos de los
proyectos generadores de conflictos afectan los recursos naturales o ecosistemas
que proveen a las comunidades de sus medios de subsistencia como cultivos, pesca,
agua, actividades mineras u otro tipo de actividades. Este tipo de afectación
también se relaciona con los efectos sobre la soberanía y la seguridad
alimentaria que está presente en 80 de los 115 conflictos y en términos de los
eventos representa el 10% de los mismos. Por su parte, los impactos en los
aspectos culturales de las comunidades que tienen que ver con las creencias,
valores y usos que ellos dan a la naturaleza y a sus territorios, como también con la
afectación de sus prácticas tradicionales, está presente en 87 y 62 del total de
conflictos. La afectación sobre derechos territoriales está presente en 71 de los
115 casos, seguido por el desplazamiento, el aumento de la violencia, la
militarización, la corrupción y la afectación de derechos humanos asociada
al desarrollo de los proyectos, presentes en un rango que va entre 55 y 58 de los
casos identificados. Finalmente, la afectación específica de mujeres, la
inseguridad laboral y el alcoholismo y la prostitución ocupan los últimos
lugares presentes en 48, 47 y 22 de los conflictos identificados respectivamente
(Figura 31).
120
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(12,6%)
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(10,9%) 80
(10,0%) 71
(8,9%)
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(7,8%)

60

58
56
56
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(7,3%) (7,0%) (7,0%) 7,0%) (6.9%)
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(6,0%) (5,9%)

40
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(2,8%)

20
0

Figura 31. Principales impactos socio-culturales generados
De otro lado, al detallar estos impactos socio-culturales por sectores económicos se
encuentran los siguientes resultados: el mayor sector generador de impactos
sociales es el minero, alcanzando el 34% de todos los eventos de impacto. Los
impactos mineros tienen que ver principalmente con impactos materiales (medios
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de vida, soberanía alimentaria y despojo de tierras), como también con incremento
de la violencia y afectación de derechos humanos. Le siguen la energía fósil con
un poco más del 24% de los eventos de impactos sociales, los que se relacionan
también con impactos materiales y afectación de DDHH; después aparece el sector
de la extracción de biomasa y tierras con el 16%, coincidiendo con los dos
anteriores sectores en términos del tipo de impactos; continua en importancia el
sector de la gestión del agua con el 15% de los eventos de impactos sociales. Los
otros sectores generadores de conflictos tienen participaciones menores (Tabla 19).
Tabla 19. Principales tipos de impactos sociales por sector metabólico
Impactos
Sociales

Sector Metabólico
Gestión
Indus Infraesdel
-tria tructura
Agua

Manejo
Residuos

Turismo

Total

%

Minería

23

3

96

4

299

36,2%

0

7

1

37

1

101

12,6%

10

1

7

1

25

0

80

17

10

0

7

1

21

2

71

9

12

8

2

2

0

13

1

47

1

21

34

22

1

16

1

50

3

149

18,6%

1

13

20

12

1

9

1

28

2

87

10,9%

0

8

14

10

0

7

0

22

1

62

7,8%

2

37

58

37

1

7

2

79

2

225

28,2%

0

10

15

8

0

0

0

22

1

56

7,0%

1

6

18

9

0

2

0

20

0

56

7,0%

0

10

12

11

1

1

1

19

0

55

6,9%

1

11

13

9

0

4

1

18

1

58

7,3%

0

18

26

24

3

5

3

45

2

126

15,8%

Corrupción

0

9

11

10

2

2

2

19

1

56

7,0%

Alcoholismo/
Prostitución

0

2

7

2

0

0

0

11

0

22

2,8%

Afectación
Mujeres

0

7

8

12

1

3

1

15

1

48

6,0%

Total

5

127

194

124

8

51

9

270

11

799

100,0%

0,6%

15,9%

24,3%

15,5%

1,0%

6,4%

1,1%

33,8%

1,4%

100,0%

Impactos
materiales
Medios de
Vida
Soberanía
Alimentaria
Despojo de
Tierras
Inseguridad
laboral
Impactos
inmateriales
Pérdida
prácticas
culturales
Identidad
Cultural
Violencia y
DDHH
Aumento
Violencia
Militarización
Violación de
DDHH
Desplazamie
nto
Otros
impactos

%

Aspersión
aérea

Biomasa
y tierras

Combustibles
Fósiles

2

51

76

41

3

1

15

26

13

1

14

21

0

13

0

9,5%
8,5%
5,6%

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).
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Por su parte, al mirar los tipos de impacto según clasificaciones más agregadas,
tenemos que el principal es el relacionado con los impactos materiales con un
36% de los eventos de impacto, donde se destaca la minería y la energía fósil; le
siguen los eventos de impactos asociados a DDHH y aumento de la
violencia con un 28%, destacándose también estos dos sectores; posteriormente
siguen los impactos inmateriales (19%) donde se destacan la minería, la
energía fósil y la gestión del agua; y finalizan otros tipos de impactos con el
16% destacándose los mismos sectores (ver Tabla 19).
•

Grupos humanos afectados por los proyectos o actividades
generadoras de conflictos

Para identificar mejor la población afectada por todos estos impactos, ambientales,
sociales y en la salud, se analizaron dos aspectos centrales: i) los principales grupos
humanos afectados por los proyectos generadores de conflictos; ii) el tipo de
población afectada clasificada según rural o urbana.
Con relación al grupo poblacional afectado, es necesario aclarar sus categorías.
En el formulario Ejolt es colocado como Grupos Movilizados apareciendo más
categorías. Sin embargo, extrayendo algunas de ellas se puede obtener los grupos
humanos afectados que corresponden a categorías no excluyentes. En tal sentido,
como grupo poblacional afectado se entiende a los actores que de una u otra forma
son perjudicados por el proyecto o actividad generadora del conflicto y por eso se
movilizan y ofrecen resistencia. Así aparecen grupos humanos que ejercen
actividades económicas específicas como: agricultores, pescadores, trabajadores
de las empresas, mineros artesanales, pastores y empresarios; se aclara que estos
últimos también pueden ser afectados por diferentes tipos de actividades
económicas. Pero igualmente aparecen grupos que hacen referencia a su carácter
étnico, las comunidades indígenas y los afrocescendientes. Finalmente, se
encuentran los grupos que tienen relación con el sitio en que viven como la
población urbana y los que ejercen una actividad temporal de disfrute recreativo
del espacio ambiental como los turistas. Se entiende como población urbana las
personas que viven en cabeceras municipales y en zonas pobladas grandes y
medianas. Estos grupos por ser afectados, también se organizan para ofrecer
resistencia a los proyectos generadores de conflictos.
En la Figura 32, se observa que el principal grupo humano afectado por los
proyectos generadores de conflictos ambientales en Colombia son los
agricultores, los que acaparan el 21% de todos los eventos de afectación22. A su

Los porcentajes de afectación resultan del siguiente ejercicio: en cada conflicto analizado se identificaron los
diferentes grupos humanos afectados. Al impacto para cada grupo se le daba una puntuación de uno, que no
era excluyente para los otros grupos, pues en cada conflicto pueden ser afectados varios grupos poblacionales.
La cantidad de puntos obtenidos en los 115 casos puede verse como la cantidad total de eventos de afectación,
los cuales alcanzaron una cifra de 379 puntos o eventos en que las comunidades fueron impactadas. Por
22
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vez, estos actores tienen presencia en 88 de los 115 casos de conflictos
inventariados (77%). Le siguen en importancia la población urbana que alcanzó un
índice de afectación del 14%, estando presente en 57 de todos los conflictos.
Además, la cantidad de personas afectadas para este grupo humano es mayor por
su densidad poblacional. Estas alcanzaron un total de 10,4 millones de personas
que representan el 83% de todos los afectados por los conflictos23. Es importante
resaltar que buena parte de las afectaciones a los grupos humanos que habitan las
zonas urbanas se generan por los denominados costos trasladados a través de
vectores ambientales (agua, aire y animales) que desplazan los impactos desde un
sitio, generalmente ubicado en la zona rural, a otro, los centros poblados.
Por su parte, las comunidades
indígenas concentraron el 13%
de todas las afectaciones,
estando presentes en 52 de los
casos
inventariados.
Los
pescadores
estuvieron
presentes en 43 de los
conflictos y alcanzaron un
nivel de afectación del 10%.
De su lado, los campesinos sin
tierra alcanzaron el 8% de los
efectos de afectación y
presentes en 34 de los
conflictos identificados; las
comunidades afro tuvieron el
7% de los eventos de
afectación, teniendo presencia
en
28 de los conflictos
Figura 32. Grupos humanos afectados y en resistencia
identificados, cifra similar a la
de los trabajadores de las empresas. Los turistas, mineros artesanales, pastores y
empresarios tienen menores niveles de afectación. En este último caso, concentran
el 3,1% de los eventos y están presentes en 13 casos donde se destacan los conflictos
en los páramos (Santurbán [5], Guacheneque [34] y Rabanal [35]), la Colosa [13]) y
los conflictos asociados al transporte de Carbón (Drummond Vs. Hoteles Turísticos
Santa Marta [50] y el traslado del carbón de la Drummond hacia las barcazas en la
Bahía de Santa Marta [79]), estos últimos afectan en especial a los empresarios
hoteleros (ver Figura 32).
Ahora, cuando relativizamos esta información acorde al número de conflictos
ejemplo, para el caso de los agricultores, el número de acontecimientos en que se vieron afectados fue de 88,
alcanzando una participación de 23% del total de eventos de afectación. Así, se procedió con el resto de grupos.
23 Acá se encuentran conflictos como el de Santurbán [5], Rabanal [35], Minería ilegal en Farallones de Cali
[94], Rellenos Sanitarios [41 y 51] y la quema de caña en el Valle del Cauca [58] que impactan a un número
importante de habitantes de la zona urbana.
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donde hay afectación de las comunidades étnicas, esto es, indígenas y afros, la
preocupación se incrementa para estos grupos poblacionales. Así, en 62 de los 115
casos de conflictos reportados hay presencia ya sea de comunidades indígenas o
afrodescendientes; esto equivale al 54% de todos los casos inventariados. De ellos,
el 29% afecta a ambas minorías al mismo tiempo, el 55% exclusivamente a pueblos
indígenas y el 16% solo a afrodescendientes. En el caso de las comunidades
indígenas los ejemplos sobran: el Cerrejón, el territorio U´wa y la exploración de la
Oxy, los Embera-Katio y la represa de Urra, los puertos Brisa, Tribugá y Bahía
Malaga, los proyectos turísticos en el Parque Nacional Tayrona, la actividad minera
en el Macizo Colombiano, el coltán en Guainía, la explotación de petróleo en el
territorio indígena Motilón-Bari, la explotación petrolera en el corredor VegaTeteyé, la represa sobre el río Ranchería, etc. En el caso de las comunidades afro se
destacan: la explotación del bosque en Bahía Solano [20], la exploración de
hidrocarburos en San Andrés Islas [29], la actividad minera en Suárez [33], el
monocultivo de la caña de azúcar [58], las actividades palmeras en Curvaradó y
Jiguamandó (Chocó) [ 68], la Hidroeléctrica del Bajo Anchicaya [108], entre otros.
Todos ocasionan violaciones del derecho a la vida, a la salud o a la autonomía.
Pero además, esta preocupación se incrementa cuando se le colocan cifras
absolutas de población afectada y se comparan con el total de población de estas
etnias. Así, mientras la población impactada de las comunidades indígenas se
acerca a las 318 mil personas, los afrocolombianos impactados por estos conflictos
son un número aproximado de 236 mil. Si recordamos que la población indígena
en Colombia es de 1,4 millones y la población afro que habita los territorios
comunales 962 mil personas, el nivel de incidencia de los conflictos sobre estos dos
grupos poblacionales es bastante preocupante: 22% y 24% respectivamente.
Esto es lo que se ha denominado en la literatura como “racismo ambiental”, o sea
que las actividades extractivas o generadoras de impactos ambientales se ubican en
los sitios donde viven las comunidades más pobres y marginadas o determinados
grupos étnicos. Como lo señala el artículo del diario “El Espectador”, “estas
preocupantes cifras, obligan a centrar nuestra atención en tres puntos esenciales: la
expansión de la frontera de explotación, la importancia de proteger el derecho a la
consulta previa y la necesidad de generar alianzas entre los afectados24. Pues lo
grave, es que debido a esa infinidad de proyectos generadores de conflictos e
impactos ambientales, varios de esos grupos étnicos fueron expulsados de sus
territorios.
Por su parte en la Tabla 20, se observan los conflictos ambientales acorde al grupo
humano afectado y al sector económico generador del impacto. Desde esta
perspectiva, los sectores mayores generadores de conflictos (minería y energía
fósil), también son los que mas impactan a los grupos humanos mas afectados. Así,
24 EL ESPECTADOR, abril 7 de 2014. Afros e indígenas los más afectados. Conflictos ambientales se
dispararon con Uribe y Santos.
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la minería afecta de forma significativa a los agricultores, a la población urbana,
por medio de costos trasladados en particular a través del vector agua, y a las
comunidades indígenas.
Tabla 20. Principales grupos humanos afectados por sector metabólico
Grupos
Humanos
Afectados

Sector Metabólico
Gestión
InfraIndusManejo de
del
estructria
Residuos
Agua
tura

Aspersión
aérea

Biomasa y
tierras

Combustibles
Fósiles

1

13

20

12

2

3

0

3

15

6

3

1

6

15

7

0

3

13

0

8

0

Trabajadores

Total

%

Minería

Turis
-mo

2

35

0

88

5

4

20

1

57

0

5

0

17

1

52

11

0

4

1

11

0

43

10

7

0

0

0

9

0

34

7

2

3

0

5

0

10

1

28

0

6

8

2

2

1

3

5

1

28

6,8%

Turistas

0

1

6

3

1

6

0

7

2

26

6,3%

Mineros
artesanales

0

1

3

2

0

0

0

19

0

25

Pastores

0

3

6

3

0

1

0

6

0

19

4,6%

Empresarios

0

1

6

1

1

0

1

3

0

13

3,1%

Total

2

44

93

50

9

30

11

134

6

0,5%

10,9%

23,1%

12,4%

2,2%

7,5%

2,7%

Agricultores
Población
urbana
Comunidades
indígenas
Pescadores
Campesinos
sin tierra
Comunidades
afro

%

379

21,3%
13,8%
12,6%
10,4%
8,2%
6,8%

6,1%

100,0%

33,3% 1,5% 100,0%

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).

Otro actor impactado por la minería en forma significativa son los mineros
artesanales, los cuales se ven afectados tanto por la gran minería trasnacional
como por la minería informal e ilegal. Las actividades asociadas a la exploración y
extracción de energía fósil impactan de forma significativa en su orden a las
comunidades indígenas, a la población urbana y a los pescadores.
Otros dos sectores altamente generadores de conflictos ambientales son la
extracción de biomasa y la gestión del agua. En el primer caso, los grupos
humanos más afectados de manera obvia son los agricultores, seguido por las
comunidades afro y las indígenas. En el segundo caso, donde aparecen las
hidroeléctricas, los embalses, los trasvases y los acueductos, se destacan como
afectados los agricultores, los pescadores (por obvias razones), las comunidades
indígenas y la población urbana.
Ahora, en términos de comunidades étnicas, las comunidades indígenas se ven
aquejadas principalmente por la minería y los combustibles fósiles, y en menor
peso por la gestión del agua, la biomasa y la infraestructura. Por su parte, las
comunidades afro son perturbadas en su orden por la minería, la biomasa y la
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infraestructura. La población urbana es afectada principalmente por la minería y
los combustibles fósiles a través de los costos trasladados. Los trabajadores de
empresas se ven impactados por los combustibles fósiles y la biomasa; los turistas
por la minería y la energía fósil, los pastores por la minería y los empresarios por
los combustibles fósiles y la minería (ver Tabla 20).
De otro lado, cuando se analiza el grupo población afectado acorde a su
ubicación rural/urbano, se observa que la mayor parte de los conflictos son de
tipo rural, o se generan en la zona rural. Esto no quiere decir que no afecten a la
zona urbana como se evidenció anteriormente; lo que pasa es que las ciudades al
ser un sistema heterotrófico, que no genera ni sus alimentos ni su energía, o lo
hacen a una escala menor, para mantener su funcionamiento demandan materia y
energía de otros ecosistemas externos trasladando sus cargas y presiones
ambientales a éstos. Es así que aunque el proyecto generador del conflicto se
ubique por fuera del área urbana, el mismo puede afectar a los habitantes de las
ciudades. El ejemplo más claro de ello es el conflicto de Santurbán [5], que tiene
como origen un proyecto que afecta un páramo ubicado en la zona rural pero donde
se ubican las fuentes hídricas que surten los acueductos del área metropolitana de
Bucaramanga, teniendo un potencial de afectación de habitantes urbanos superior
a los 2 millones de personas.
En la Tabla 21 se observa la población afectada según su ubicación espacial y el
sector metabólico generador del impacto. Así, el 80% de los conflictos se originan
en la zona rural y afectan obviamente a sus habitantes. Esto equivale a 92
conflictos, de los cuales 32 están explicados por la actividad minera, lo que
representa el 35% de los conflictos de la zona rural. El segundo sector generador de
conflictividad rural es la energía fósil con 23 conflictos que representan el 20% de
los mismos. Le siguen en importancia en esta zona la biomasa y tierras (15), la
gestión del agua (11) y el desarrollo de infraestructura (9).
Tabla 21. Número de conflictos acorde al tipo de población afectada
según ubicación espacial y sector metabólico
Grupos
Humanos
Afectados

Sector Metabólico
InfraGestión Indusestrucdel Agua
tria
tura

Aspersión
aérea

Biomasa y
tierras

Combustibles
Fósiles

Rural

1

15

23

11

0

SemiUrbano

0

0

3

1

Urbano

0

0

1

Total

1

15

0,9%

13,0%

%

Manejo de
Residuos

Minería

Turis
-mo

Total

%

9

0

32

1

92

80,0%

1

1

3

6

1

16

1

2

0

1

2

0

7

6,1%

27

13

3

10

4

40

2

115

100,0%

23,5%

11,3%

2,6%

8,7%

3,5%

34,8%

13,9%

1,7% 100,0%

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).

Por su parte, en las zonas semi-urbanas se genera el 14% de los conflictos (16), de
los cuales 6 están relacionados con minería donde se destacan la mina de oro en
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Marmato [8], la extracción de minerales para la construcción en la Quebrada La
Lata en Santa Marta [36] y la Contaminación de Nobsa por la extracción y quema
de calizas [92] para la siderúrgica Paz del Río. Tres (3) se relacionan con
combustibles fósiles destacándose la extracción carbonífera de Cañaverales [63],
las Barcazas de trasporte de carbón de la Drummond [79] y la Exploración de
Carbón en Acacías [79]. Igualmente 3 tienen que ver con gestión de residuos
sólidos correspondientes a los rellenos sanitarios de Doña Juana (Bogotá) [51], El
Carrasco (Bucaramanga) [84] y el del Parque Industrial Santo Domingo en el
Tolima [99]. Los otros tienen que ver con Gestión del Agua, Industria,
Infraestructura y Turismo (ver Tabla 21).
Asimismo, los conflictos que se consideran esencialmente urbanos, o sea,
originados en las ciudades, son 7 (6% del total). Estos tienen que ver con minería
(2) (extracción de material para construcción en el río Tunjuelo [45] y la consulta
en Piedras, Tolima, contra la minería de oro [110]); dos (2) con actividad industrial
(Cementos Tequendama Vs. Población de Suesca, Cundinamarca [96] y
Contaminación por Asbesto [100]); uno (1) combustibles fósiles por el trasporte de
carbón en la línea férrea de la Drummond y que impacta los hoteles de Santa Marta
[50]; uno (1) con gestión del agua, el de Candelaria, Valle [47]; y uno con manejo de
residuos sólidos el del Relleno Sanitario de Navarro en Cali [41] (ver Tabla 21). Sin
embargo, como ya se ha resaltado, cuando se examina la población impactada la
cosa es distinta. Mientras la población afectada que vive en las ciudades se acerca a
las 8,1 millones de personas, la población impactada o potencialmente afectada en
el sector rural se aproxima a 2,1 millones de habitantes.
5.7 Resultados de los conflictos y mecanismos de resistencia de los
afectados
La búsqueda de nuevas formas de acumulación de capital por parte de las fuerzas
empresariales, amplia las fronteras económicas hacia nuevos territorios habitados
por comunidades de diferente tipo: indígenas, campesinos, afrodescendientes e
incluso habitantes de las ciudades. En este proceso se generan diferentes tipos de
impactos sobre estas comunidades que ven afectados sus medios de vida, sus
valores culturales y sus formas de relacionarse consigo mismo y con la naturaleza.
Por esta razón, las comunidades buscan diferentes mecanismos y estrategias de
defensa y resistencia de sus derechos y de su acceso a los servicios que la naturaleza
ofrece. Dentro de estos mecanismos de resistencia se encuentran las
manifestaciones, los paros, los bloqueos, las gestiones institucionales y técnicas, el
uso del marco legal y jurídico y en algunas ocasiones las acciones de hecho.
Pero igualmente, las empresas y fuerzas productivas también despliegan
estrategias y mecanismos para preservar, fomentar y mantener estas nuevas
fuentes de acumulación de capital y extraer los recursos naturales requeridos para
el desarrollo metabólico del proceso capitalista. Estas estrategias combinan el

INJUSTICIAS AMBIENTALES EN COLOMBIA (115 casos)

88

WORKING PAPER
(Cali, Colombia, V/2016)

marco legal, los estudios técnicos, las relaciones de poder y de política, las redes de
influencia, la corrupción, las “puertas giratorias”25 y en bastantes ocasiones el uso
de la violencia, ya sea legal en manos del poder del estado a través de la fuerza
pública, o ya sea ilegal en manos de grupos al margen de la ley o de las
denominadas fuerzas obscuras. Pero igualmente, al lado de los empresarios
extractivistas esta el lenguaje del “desarrollo”, del interés nacional, del beneficio
general, en contra de los intereses locales y de grupos específicos de población que
defienden su cultura, sus valores y sus medios de subsistencia.
En esta lucha se evidencian las asimetrías del poder político y económico: los
“pudientes” o sea los que pueden, al lado del “desarrollo”, de la “modernidad”, del
estado, de las leyes hechas a su imagen y semejanza y en últimas del “estatuó quo”;
los otros, los marginados, los pobres, los vencidos por la historia, acompañados de
las Organizaciones de Justicia Ambiental (OJA´s) y en ocasiones arañando el
marco legal y jurídico y el apoyo internacional, y usando su capacidad organizativa
y comunitaria. Es una lucha desigual, pero es una lucha que expresa las resistencias
de las comunidades tradicionales frente al avance del metabolismo social y del
desarrollo.
Como consecuencia de estas disputas que tienen de por medio a la naturaleza, se
producen una serie de resultados frente al proyecto generador del conflicto, el cual
puede continuar, se puede paralizar, se pueden producir acuerdos entre los
afectados y las empresas generadoras del conflicto, puede haber compensaciones a
los afectados, se pueden producir hechos de violencia que nieguen al otro, lo
desaparezcan, lo intimiden. También los afectados pueden recurrir al marco legal y
jurídico existente para tratar de frenar, parar, o negociar el avance del proyecto.
Precisamente en este punto, caracterizaremos los resultados encontrados a este
respecto en los 115 conflictos estudiados. En este acápite analizamos cinco
cuestiones centrales: i) Las formas de movilización de los afectados; ii) Las
acciones resultantes o consecuencias finales de los conflictos; iii) las herramientas
jurídicas utilizadas por las comunidades para defender sus derechos; iv) Los casos
de triunfos de la justicia ambiental y su caracterización. En este caso hemos
denominado “éxitos de la justicia ambiental” a los conflictos que han tenido como
resultado la detención del proyecto; y, v) la caracterización de las organizaciones de
justicia ambiental.
•

Formas de movilización y resistencia de los afectados

Cuando hablamos de formas de movilización de las comunidades afectadas, se
observa una tendencia hacía procesos pacíficos y no a las vías de hecho. De tal
manera, que de un total de 542 acciones identificadas de lucha de las comunidades
frente a los proyectos que los afectaban, 386 (71%) corresponden a vías pacíficas
25 Corresponde al traslado de funcionarios del Estado de alto nivel hacia las direcciones o puestos de confianza
de las empresas extractivas.
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dentro de las que se destacan: solicitudes escritas (20%), activismo mediático 19%,
apoyo de ONG´s (17%), objeciones a estudios técnicos (9%) y propuestas
alternativas (6%). Las vías de hecho son usadas solo en un 21%, desagregadas en
paros y movilizaciones (15%), violencia directa (3%) y toma de tierras y edificios
(3%). Por su parte, las demandas a las compañías se utilizan en el 8% de las veces
como estrategia de resistencia y defensa (ver Figura 33).

Figura 33. Principales formas de movilización y resistencia de
comunidades
Ahora, por sectores económicos el que más concentra eventos de protesta es la
minería con 127 acciones que equivalen al 29% del total (ver Tabla 22). De estas, la
que más se destaca es la solicitud escrita (39) y el activismo mediático (32). Pero
igualmente, en el sector minero se genera un alto nivel de apoyo de las ONG´s (31)
y de las protestas y movilizaciones (24). Al tiempo, la minería junto a la biomasa y
los combustibles fósiles son los que más hechos de violencia han generado,
alcanzando 15 eventos de este tipo los tres sectores, cada uno con 5. La extracción y
exploración de energía fósil es otro sector que se destaca con un 26% de las
acciones, resaltándose la solicitud escrita (26), el activismo mediático (26) y el
apoyo de ONG´s y la movilización y la protesta con 20 cada uno. Un tercer sector
destacado es el de la biomasa y tierras, representando el 15% de las acciones de
resistencia y movilización. Se destacan acá las soluciones más negociadas (solicitud
escrita, apoyo de ONG´s y activismo mediático), aunque también se resaltan las
movilizaciones.
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Tabla 22. Principales formas de movilización y resistencia de los
afectados
Formas de Resistencia
Sector
Metabólico

Aspersión
aérea
Biomasa y
tierras
Combustibles
Fósiles
Gestión
del Agua

CartasSolicitudes

Activismo
mediatico

Apoyo
ONG´s

Objeción
Estudios
Técnicos

Propuestas
Alternativas

Protesta,
Paro,
Movilización

Violencia
directa

Ocupación
TierrasEdificios

Demandas
legales

Total

1

1

0

1

0

1

0

0

1

4

14

13

14

3

6

12

5

4

6

63

26

26

20

14

6

20

5

5

15

111

%

0,9%
14,6%

25,7%
12

12

12

9

4

12

1

1

8

59

3

2

3

2

2

2

0

0

2

13

9

10

8

6

2

6

0

0

2

34

4

3

1

3

1

2

0

0

3

13

Minería

39

32

31

10

13

24

5

4

8

127

29,4%

Turismo

2

2

2

1

1

1

0

0

1

8

1,9%

110

101

91

49

35

80

16

14

46

432

79,7%

20,3%

18,6%

16,8%

9,0%

6,5%

14,8%

3,0%

2,6%

8,5%

100%

Industria
Infraestructura
Manejo de
Residuos

Total
%

13,7%
3,0%
7,9%
3,0%

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).

•

Resultados y consecuencias de los conflictos

Como ya se ha anotado arriba, los resultados y consecuencias finales del conflicto
se deben a ciertas actuaciones de las comunidades que resisten y a las respuestas
que dan las instituciones, gobiernos y empresas alrededor de esta lucha. De tal
manera, un proyecto puede ser detenido debido a una marcha pacífica, o a una
demanda nacional o internacional por parte de una comunidad afectada; o puede
continuar a pesar de ello o a pesar de que se haya revisado el estudio técnico que
viabilizaba el proyecto; también puede ser que la lucha de las comunidades genere
acciones violentas (muerte, desapariciones, amenazas, etc.) de las empresas,
gobiernos o actores obscuros de la sociedad que se sienten afectados si se paraliza o
demora el proyecto, o cambia su rumbo; o puede ser también que las resistencias
comunitarias generen una nueva legislación, un nuevo estudio de impacto
ambiental o una solución alternativa negociada. Es decir, el proceso de lucha contra
los proyectos o acciones que generan impactos socio-ambientales muestran
diferentes resultados o estrategias desarrolladas para resolver los conflictos.
Para el caso de Colombia se encuentran resultados paradójicos. Se observa una
gran bipolaridad en las soluciones o resultados finales de los conflictos: por un lado,
un gran número de acciones dirigidas a la negociación o al uso de instrumentos
jurídico-institucionales; y por otro, una gran tendencia a resolver los conflictos o
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demandas de las comunidades a través de acciones violentas. En la Figura 34 se
observa este panorama: 239 hechos, que corresponden al 47% del total de eventos
identificados (510) en los 115 conflictos estudiados, han usado herramientas
pacíficas para intentar resolver el conflicto incluyendo: negociación (59); uso de la
normatividad (55); uso de tribunales (39); soluciones técnicas (36);
compensaciones (27) y acciones de restauración (13).

FIGURA 34. Acciones resultantes de los conflictos
(# de eventos presentados/No son excluyentes)
Nota: Los valores absolutos corresponden a las veces que esa acción se genera en los conflictos. De
tal manera por ejemplo, la negociación está presente en 59 de los 115 conflictos estudiados. Dado
que estas acciones no son excluyentes pues se pueden presentar en un caso varias de ellas al mismo
tiempo, el total corresponde a los eventos de acciones resultantes de los conflictos. La participación
por su parte equivale al porcentaje de cada tipo de acción sobre el total de acciones identificadas en
los 115 conflictos que alcanzaron 510.

Pero al mismo tiempo, se observan 221 acciones donde las soluciones se establecen
por mecanismos violentos. En estas alternativas se encuentran: amenazas a
activistas (en 55 de los casos), represión y militarización (42), desplazamiento (42),
criminalización (37), muertes en 30 de los casos, alcanzando una tasa de
homicidios del 26% en todos los conflictos analizados, cifra elevada; las
desapariciones se presentan en 15 de los casos, cifra también considerable. Además,
la presencia de otros esquemas de solución de los conflictos de carácter ilegal
también es significativa: en 50 de los 115 casos hay presencia de corrupción para
intentar resolver los conflictos (Figura 34).
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Tabla 23. Resultados y formas de negociación y resolución de los
conflictos ambientales por sectores en Colombia
Aspersión
aérea

Biomasa
y tierras

Combustibles
Fósiles

Gestión
del
Agua

Indus
-tria

Infraestructura

Mane
jo
Residuos

Minería

Turismo

Total

%

Negociación

0

7

17

10

2

7

3

12

1

59

11,6%

Aplicación
Normativa

0

5

12

6

2

4

3

22

1

55

10,8%

Uso de
tribunales

1

6

12

5

1

1

3

10

0

39

7,6%

1

1

8

9

1

4

2

9

1

36

7,1%

1

2

5

8

1

4

1

4

1

27

5,3%

0

3

0

2

0

3

1

3

1

13

2,5%

Nueva
normativa

0

1

1

0

0

2

0

6

0

10

2,0%

SubTotal

3

25

55

40

7

25

13

66

5

239

46,9%

%

Medios
Solución
Pacíficos
Técnica
y
Legales Compensación
Restauración

1,3%

10,5%

23,0%

16,7%

2,9%

10,5%

5,4%

27,6%

2,1%

100%

Criminalización

0

5

9

8

1

0

1

13

0

37

7,3%

Represion
Militarizac.

0

8

12

7

0

0

0

15

0

42

8,2%

1

11

12

8

0

0

0

22

1

55

10,8%

1

12

6

9

0

0

1

12

1

42

8,2%

Muertes

0

6

9

3

1

0

0

11

0

30

5,9%

Desapariciones

0

3

3

4

0

0

0

5

0

15

2,9%

SubTotal

2

45

51

39

2

0

2

78

2

221

43,3%

%

0,9%

20,4%

23,1%

17,6%

0,9%

0,0%

0,9%

35,3%

0,9%

100%

Corrupción

0

11

9

7

1

1

3

17

1

50

9,8%

Total

5

81

115

86

10

26

18

161

8

510

100%

%

1,0%

15,9%

22,5%

16,9%

2,0%

5,1%

3,5%

31,6%

1,6%

100%

Amenazas
Medios activistas
violentos
Desplazamiento

Otros
medios

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).

Por su parte, cuando detallamos esta información por sectores económicos, el
análisis se enriquece. Para este análisis separamos los resultados, formas de
negociación o resolución de los conflictos en tres: medios pacíficos e institucionales,
medios violentos y otras formas. Así, los sectores que más han usado en términos
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comparativos los recursos legales e institucionales son la minería en 66 ocasiones
lo que representa el 28% del total de uso de herramientas legales, seguido por los
combustibles fósiles con el 23% (55 veces), la gestión del agua (17%) y la biomasa y
la infraestructura cada una con el 10,5% de las veces que se han usado estas
herramientas (ver Tabla 23). Al detallar por sector el tipo de herramientas legales
utilizadas, las de mayor frecuencia que se usan en estos sectores principales son la
aplicación de la norma, la negociación y los tribunales.
Cuando se trata de medios violentos el sector que mas intensivamente usa estos
mecanismos es también la minería, la cual lo ha usado en 78 ocasiones,
acumulando una participación del 35% del total de eventos de violencia
registrados. Se destacan en este sector las amenazas a activistas (22), la represión y
militarización (15) y la criminalización de los activistas (13). Por su parte, el sector
de los combustibles fósiles (petróleo y carbón) presenta 55 casos de mecanismos
violentos utilizados (el 23% de los registrados), donde se priorizan las mismas
estrategias del sector minero, destacándose también las muertes presentes en 9 de
los casos de conflictos energéticos. Otros dos sectores destacados en el uso de los
mecanismos violentos es el de la biomasa y la gestión del agua, el primero con 45
eventos violentos (20%) y el segundo con 39 (18%). Se destacan en ambos el
desplazamiento (presente en 12 y 9 de los casos respectivamente) y la amenaza a
activistas en 8 y 9 casos en cada sector metabólico (Tabla 23).

FIGURA 35. Resultados de los conflictos en términos de las acciones
legales y violentas utilizadas según sector metabólico: a) Número de
acciones; b) Principal acción.
Fuente: Base de datos Univalle-EJOLT (Colombia)

Ahora, cuando relativizamos el uso de las herramientas legales-institucionales y
violentas por sectores metabólicos se encuentran resultados particulares. Por un
lado, los sectores donde el total de uso de los mecanismos violentos superan el total
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de mecanismos legales utilizados son (Figura 35A): biomasa y tierras, y minería.
Ahora, aunque sin superar la estrategia de legalidad, también se destacan en la
violencia los combustibles y la gestión del agua. C cuando observamos solo el
principal mecanismo utilizado para la resolución del conflicto, se destaca la
violencia en los siguientes casos: biomasa y tierras con un 67% (10) de los 15
casos asociados a este sector; combustibles fósiles donde el 70% (19) de los 27
casos, tienen como principal resultado la violencia; gestión del agua la que usa
como principal mecanismo de resolución del conflicto a la violencia en 9 (69%) de
los 13 casos presentados; y la minería que usa la violencia como principal
estrategia en 17 de los 40 casos asociados a este sector para alcanzar un 43% de
participación (Figura 35-B).
Se destacan en el uso de la institucionalidad colombiana para resolver los conflictos
la aspersión aérea, la industria, la infraestructura, el manejo de
residuos y el turismo que no tienen como principal estrategia a la violencia
(Figura 35-A y 35-B).
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FIGURA 36. Afectación de DDHH según sector metabólico en los
conflictos ambientales en Colombia
Fuente: Base de datos Univalle-EJOLT (Colombia)

Siendo tan importante y preocupante el tema de las muertes violentas, las
desapariciones y los desplazamientos en términos de derechos humanos (DDHH),
es necesario mencionar en que sectores y conflictos específicos se generan estos
hechos. La Figura 36 muestra esta realidad por sectores encontrando que en

INJUSTICIAS AMBIENTALES EN COLOMBIA (115 casos)

95

WORKING PAPER
(Cali, Colombia, V/2016)

biomasa y tierras hay una alta presencia de afectación de DDHH en términos
relativos; así de los 15 conflictos asociados a este sector en 12 hay desplazamientos,
en 6 asesinatos y en 3 desapariciones. Otro sector con alta presencia de afectación
de DDHH es la gestión del agua, donde en 9 se han generado desplazamientos,
en 3 muertes y en 4 desapariciones de un total de 13 conflictos presentados. Por su
parte, el sector de la minería es el que mayor presencia de muertes violentas ha
tenido en términos absolutos: de los 40 conflictos del sector, en 11 se han
producido asesinatos relacionados en general con el conflicto26; igualmente en 12
se han producido desplazamientos y en 5 desapariciones. Finalmente, en la
exploración y extracción de combustibles fósiles también hay importante afectación
de DDHH: de los 27 conflictos presentados, en 9 se han producido asesinatos, en 6
desplazamientos y en 3 desapariciones (Figura 36).
Por su parte la Tabla 24 y la Figura 37 (mapa), muestran los conflictos donde se
han generado estos tres hechos de elevada afectación sobre DDHH. Se evidencia
que los conflictos de biomasa, combustibles fósiles, gestión del agua y minería
están relacionados fuertemente con estos tres tipos de delitos. En biomasa se
destaca el conflicto 68, asociado a la siembra de palma en Curbaradó y Jigumiandó
(Chocó), que ha generado muertes, desapariciones y desplazamientos de la
comunidad afrodescendiente por acciones de palmeros vinculados con grupos
paramilitares. En combustibles fósiles se destaca la Extracción petrolera en
Casanare y en Pidemonte llanero y la Mina de carbón de Glencore y Prodeco en la
Jagua de Iribico, que corresponden a los conflictos 82, 83 y 115. Por su parte, en la
gestión del agua se destacan en las principales afectaciones a DDHH las
hidroeléctricas de Hidrosogamoso, Urra I y II e Hidroituango (38, 70, 71 y 72) con
desplazamientos, muertes y desapariciones. Finalmente, en minería se han
generado estas tres afectaciones a DDHH en los proyectos de Quinchia, Serranía de
San Lucas y en Segovia (9, 30 y 59)27.

26 Este dato no corresponde al número de personas asesinadas sino al número de casos o conflictos
donde se han producido muertes violentas.
27 Al respecto, la Revista Semana escriben: “En Colombia defender el agua o los páramos puede costar la vida.
El año pasado, por ejemplo, fue asesinado César García, el campesino que se oponía al proyecto minero en
La Colosa. También le pegaron un tiro a Reinel Restrepo, el párroco de Marmato, quien lideraba la oposición
a una mina de oro. Y eso para no mencionar los 40 guardaparques que han muerto en los últimos años o al
líder indígena Kimy Pernía, que se oponía a la represa de Urrá, a quien Carlos Castaño mandó a asesinar”
(Revista Semana, Edición 1445, Domingo 30 de marzo de 2014).
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FIGURA 37. Conflictos socio-ambientales con violación de DDHH en
Colombia según sector metabólico
Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).

•

Instrumentos legales usados por los afectados

Ahora, con relación a los instrumentos legales utilizados para intentar resolver los
conflictos, se encuentra la siguiente información condensada en la Figura 37.
Dentro del marco jurídico usado por los afectados, por las Organizaciones de
Justicia Ambiental (OJA), o por las autoridades en algunos casos, se destacan las
normativas ambientales, laborales y de salud: entre las 3 suman el 45% de todos los
instrumentos legales utilizados, donde el de mayor presencia es la normativa
ambiental con un total de 57 veces (29% del total de recursos legales usados). Por
su parte, las normativas en salud y las laborales se utilizan también con buena
frecuencia: en 16 de los casos estudiados cada una, lo que equivale a una frecuencia
entre las dos del 16% de los instrumentos legales utilizados.
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Tabla 24. Conflictos con afectaciones sobre DDHH en Colombia
PRINCIPALES AFECTACIONES DE DDHH
Sector Metabólico

Aspersión aérea
Biomasa y tierras

Desplazamientos

Desapariciones

Muertes

67
1, 16, 53, 58, 68, 74, 76,
78, 80, 81, 86, 103

-

-

68, 74, 81

2, 11, 65, 73, 75, 85, 115
14, 38, 40, 69
70, 71, 72, 97, 109

11, 82, 83, 115

16, 58,68, 74, 78, 81
11, 19, 24, 65, 75, 82, 83,
93, 111, 115

38, 70, 71, 72

70, 71 72

Industria

-

-

100

Infraestructura

-

-

-

-

Minería

41
8, 9, 13, 17, 30, 33, 39, 59,
94, 98, 104

8, 9, 30, 59

8, 9, 13, 30, 33, 39, 43,
59, 101, 110

Turismo

44

-

-

Total general

42

15

30

48,3%

17,2%

34,5%

Combustibles Fósiles
Gestión del Agua

Manejo de Residuos

%

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).
Conflictos: Hacienda Las Pavas (1); El Cerrejón (2); Marmato (8); Quinchia (9); Landazurí (11); La Colosa (13);
Hidroeléctrica El Quimbo (14); Hacienda Bellacruz (16); Proyecto Mande Norte (17); La Loma La Jagua de Iribico –
Drummond, Cesar (19); Cerra páramo de Miraflores (24); Minería en Serranía de San Lucas (30); Minería en Suárez (33);
Hidrosogamoso (38); Gramalote (39); Hidroeléctrica Salvajina (40); Basuro de Navarro, Cali (41); Macizo Colombiano (43);
Parque temático Fauna y Flora, Pereira (44); Perdida de Manglares, Tumaco (53); Monocultivo de caña de azúcar, Valle del
Cauca (58); Segovia, Antioquia (59); Catatumbo (65); Fumigación aérea con glifosato, Putumayo (67); Palma Curbaradó y
Jigumiandó, Chocó (68); HidroMiel I, Caldas (69); Hidroeléctrica URRA I (70); Hidroeléctrica URRA II (71); Hidroituango,
Antioquia (72); Exploración petrolera BP ( (73); Chiquita Brands (74); Extracción de petróleo en territorio indígena MotilónBari (75); plantaciones Plantaciones forestales Smurfit-Kappa Carton de Colombia; Exploración petrolera BP (73); Chiquita
Brands (74); Extracción petróleo en territorio indígena Motilon-Bari (75); Plantaciones forestales Smurfit-Kappa Carton de
Colombia (76); Explotación maderera en Chocó (78); Floricultura Sabana de Bogotá (80); La Macarena: Área de Manejo
Especial (81); Extracción petrolera en Casanare (82); Petróleo en pidemonte llanero, Meta (83); Destrucción ecosistema
bioestrategico El Lipa, Arauca (85); Acaparamiento tierras baldías en Orinoquia Colombiana (86); Explotación petrolera en
corredor Puerto Vega-Teteyé, Putumayo (93); Minería ilegal Farallones de Cali (94); Represa río Ranchería (97); Mina El
Porvenir, Libano, Tolima (98); Contaminación por asbesto (Eternit) (100); Extracción de materiales Río La Vieja (101);
Disminución espejo de agua Laguna de Sonso (103); Extracción de Materiales de Construcción CEMEX, Payandé (104);
Trasvace del Río Guarinó (109); Consulta Popular en Piedras, Tolima (110); Explotación petrolera en Acacías, Meta (111);
Mina de carbón de Glencore y Prodeco en la Jagua de Iribico (115).

Las demandas ante las cortes nacionales son otro mecanismo importante que se
utiliza para tratar de frenar los proyectos; en los 115 casos de conflictos se ha usado
en 28 ocasiones este instrumento, superando ampliamente las demandas ante las
cortes internacionales que fueron usadas en 9 ocasiones; esto por las dificultades
que implica hacer demandas ante cortes extranjeras. Por su parte, las acciones
dirigidas a defender el derecho a la Consulta Previa existente en la legislación
colombiana es también un recurso legal importante; en este caso nos referimos a la
Ley 70 y al Convenio 169 de la OIT. Estos instrumentos obligan a la consultada
previa a las comunidades afrodescendientes e indígenas en forma respectiva antes
del desarrollo de un proyecto. Las herramientas señaladas representan entre ambas
el 13% del total de instrumentos legales usados por las comunidades para defender
sus intereses, siendo mayoritariamente utilizado el Convenio 169 de la OIT (Figura
38).
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FIGURA 38. Instrumentos legales usados por los afectados
De otro lado, se destacan igualmente las herramientas legales establecidas por la
Constitución de 1991 como la Consulta Popular (Referendo), la Tutela y la Acción
Popular que concentran entre las tres el 13% de las acciones legales emprendidas
por las comunidades y las OJA´s. El Referendo se presenta en 8 casos: Páramo de
Santurbán [5]; La Colosa y Piedras [13 y 110] que representan el mismo conflicto;
Tauramena [77]; Minería en Urrao [89]; Minería en Jardín [91]; Exploración
sísmica Trasandina en la Laguna de los Ortíces [113] y Exploración Petrolera en el
Alto Ariari [114]. Los más relevantes de estos casos están relacionados con
proyectos mineros y con petróleo: el del páramo de Santurbán (oro) [5], que resultó
relativamente exitoso; la consulta en el municipio de Piedras [110] que votó
negativamente el uso de su territorio para actividades auríferas en el proyecto La
Colosa [13] y el de Tauramena [77] que también hizo lo mismo pero para petróleo.
Estos últimos casos han llevado a un conflicto jurídico entre la autonomía
municipal y el interés de la Nación frente al uso del territorio.
Por su parte en términos de Acciones Populares (instrumento que sirve para
defender derechos colectivos) se ha utilizado en nueve casos: Exploración
hidrocarburos en San Andrés Islas [29]; Acueducto río Pance [46]; Relleno
Sanitario Doña Juana [51]; Relleno Sanitario "El Carrasco", Bucaramanga [84];
Destrucción ecosistema bioestrategico El Lipa, Arauca [85]; Construcción carretera
Mulaló-Loboguerrero [95]; Cementos Tequendama Vs. Población de Suesca [96];
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Relleno Sanitario Parque Industrial Santo Domingo (Tolima) [99]; Exploración
Petrolera en Pozo Lorito 1, río Humadea [112].
Las Tutelas (instrumento de la Constitución de 1991 para defender derechos
individuales) se ha utilizado en 8 ocasiones: Titiribí (Antioquía) [60]; Explotación
maderera en Chocó [78]; La Macarena: Área de Manejo Especial [81]; Extracción
Petrolera en Casanare [82]; Relleno Sanitario "El Carrasco", Bucaramanga [84];
Acaparamiento tierras baldías en Orinoquia Colombiana [86]; Construcción
carretera Mulaló-Loboguerrero [95] y Represa río Ranchería [97].
Los Acuerdos Municipales y Departamentales anti-extractivistas son ampliamente
utilizados alcanzando un total de 19, donde se destacan los acuerdos de algunos
Concejos Municipales para blindar a sus pueblos de la extracción masiva de
minerales y otras actividades extractivas: Páramo de El Almorzadero [7]; La Colosa
[13]; Municipio de Sevilla frente a las plantaciones forestales de Smurfitt-KappaCartón de Colombia [48]; Relleno Sanitario "El Carrasco", Bucaramanga [84];
Destrucción ecosistema bioestrategico El Lipa, Arauca [85]; Urrao [89]; Támesis
[90] y Jardín [91].
TABLA 25. Marco legal utilizado por las comunidades afectadas en la
búsqueda de la Justicia Ambiental en Colombia
SECTORES METABÓLICOS
Mecanismos legales

Aspersión
aérea

Biomasa
y tierras

Combusti
bles
Fósiles

Gestión
del Agua

Industria

Infraestructura

Manejo de
Residuos

Minería

Turismo

Total

%

Referendo

0

0

3

0

0

0

0

5

0

8

4,1%

Acción
Popular

0

0

3

1

1

1

3

0

0

9

4,6%

Tutela

0

3

1

1

0

1

1

1

0

8

4,1%

Ley 70

0

3

0

1

0

2

0

1

0

7

3,6%

0

0

8

3

0

3

0

3

0

17

8,8%

0

6

5

1

0

0

1

6

0

19

9,8%

0

4

4

0

2

0

1

5

0

16

8,2%

1

2

5

1

3

0

3

1

0

16

8,2%

1

6

16

9

1

6

3

14

1

57

29,4%

1

2

4

1

0

0

0

1

0

9

4,6%

0

6

7

4

1

4

1

5

0

28

14,4%

3

32

56

22

8

17

13

42

1

194

100%

1,5%

16,5%

28,9%

11,3%

4,1%

8,8%

6,7%

21,6%

0,5%

100%

Convenio
169 (OIT)
Acuerdo
Mpal-Dtal
Norma
Laboral
Norma
Salud
Norma
Ambiental
Demanda
Internal
Demanda
Nacional
Total
%

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).
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Ahora, si detallamos esta información por sectores económicos se encuentra que
(Tabla 25): el sector donde más se han usado los instrumentos legales es el de los
combustibles fósiles (29%), destacándose el uso de la normativa ambiental (en
16 casos), el Convenio de la OIT (en 8 casos) y las demandas en tribunales
nacionales (7 casos); le siguen la minería con el 22% de las acciones legales,
donde la normativa ambiental también se destaca con 14 casos, seguido de los
acuerdos municipales con 6 casos. Después le sigue la extracción de biomasa y
los problemas de tierras con el 17% del uso de instrumentos legales, donde hay
que resaltar los acuerdos municipales, la normativa ambiental y las demandas
nacionales con 6 casos cada una. La gestión del agua es otro sector importante
en el uso de instrumentos legales con el 11%; en este caso la normativa ambiental es
usada en 9 ocasiones. El resto de sectores tienen participaciones minoritarias (ver
Tabla 25).

Biomasa y tierras
Gestión del Agua
Turismo
1 (4%)
1 (4%)
1 (4%)
Infraestructura

2 (8%)
Combustibles
Fósiles

2 (8%)

Minería

18

(72%)

FIGURA 39. Conflictos donde no se ha usado ningún instrumento legal
por parte de las comunidades u OJA´s
Igualmente, los sectores que no usan ningún instrumento legal también es
importante identificarlos. Se observa que existen 25 casos (22% del total), donde
no se ha utilizado ningún instrumento para resolver los conflictos ambientales. De
estos, la mayor parte se presentan en la minería (72% del total que no usa
instrumentos legales); energía fósil e infraestructura con 2 casos en cada uno. El
resto están en gestión del agua, y turismo con 1 caso cada uno. Esto puede estar
indicando cierto desconocimiento del marco legal y los derechos constitucionales
de los afectados (ver Figura 39).
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•

Los casos y la caracterización de los “triunfos” o “éxitos” de la
justicia ambiental

La mayor parte de los conflictos ecológico distributivos se generan por los impactos
socio-ambientales que se producen por los proyectos o actividades generadoras de
“desarrollo”. Estos impactos afectan diferentes aspectos de la vida de las
comunidades que habitan los lugares donde se establecen esos proyectos o
actividades incluyendo sus medios de vida, sus valores culturales, la seguridad y
soberanía alimentaria, sus paisajes, su salud, etc. En esa perspectiva, en muchas
ocasiones el objetivo de lucha de las comunidades y de los activistas es frenar esos
proyectos; es decir la justicia ambiental se alcanzaría si ese proyecto se paraliza o se
liquida. Bajo esta premisa esta investigación considera como “éxito” o “triunfo” de
la justicia ambiental, los conflictos donde las comunidades y OJA han logrado
detener los proyectos.
Sin embargo, en general esto no es tan claro para todos los investigadores que
trabajan este tema y para los activistas; incluso muchas veces estos “triunfos” son
pírricos puesto que hoy se paraliza un proyecto y mas tarde se reabre en forma mas
agresiva con las comunidades. Precisamente las autoras Beatriz Rodríguez-Labajos
y Begüm Özkaynak en su artículo “Hacia una interpretación analítica de los logros
para la justicia ambiental en casos de resistencia anti-minera” (2014), tratan de
establecer un criterio más solido y objetivo sobre cómo definir el “éxito” o “fracaso”
de la justicia ambiental en los proyectos mineros que les sirven de ejemplo. Esto
esencialmente porque la respuesta a la pregunta del formulario EJOLT de si
¿Considera que el caso representa un logro para la justicia ambiental?, puede ser
ambivalente. El formulario ofrece tres opciones: “Sí”, “No” y No estoy seguro/a”, y
se solicita además una justificación de la respuesta, la cual es enormemente variada.
Es común que se den una serie de razones positivas y negativas a la hora de
calificar tanto los logros como los fracasos. Por tal razón, las autoras proponen una
metodología que permite convertir cualquier posible respuesta a una escala de 0 a 5
en un gradiente ordinal de “logros de la justicia ambiental”, permitiendo ordenar el
resultado de la siguiente manera: (0) fracaso total del caso para la justicia
ambiental (JA); (1) fracaso para la JA pero con algún factor favorable que matiza la
derrota; (2) La razón más frecuente de fracaso, pero se aducen razones positivas,
por lo que no esta seguro del nivel de éxito; (3) la razón más frecuente de los éxitos ,
pero se aducen razones negativas; (4) el caso es considerado como un logro para la
JA , pero se dan algunos factores desfavorables; (5) el caso es considerado como un
logro para la JA y son todas explicaciones positivas (idem, pp. 55-56).
Por otra parte, muchas de las respuestas no resuelven preguntas importantes sobre
la justicia ambiental como: ¿Es suficiente que el proyecto se paralice para
considerarse un triunfo? ¿Qué pasa con los impactos ya sufridos por las
comunidades, muchos de ellos irreversibles? ¿Cómo interpretar las dinámicas que
se desarrollan al interior de las comunidades y las fortalezas adquiridas en la
lucha? (Rodríguez-Labajos y Özkaynak, 2015: 54).
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Además, el objetivo de las comunidades en su lucha contra un proyecto no es solo
frenarlo, sino que puede haber otros propósitos, como los establecidos por los
estudiosos de la justicia ambiental. Estos han planteado que la misma tiene tres
dimensiones (Schlosberg, 2004): distribución, procesos y reconocimiento. La
justicia distributiva se enfoca en la manera como los bienes que se generan en
los ecosistemas y los problemas causados por su degradación se distribuyen en la
sociedad. La justicia procesal es definida por Martin et al. (2014), como la
equidad de participación en procesos de toma de decisiones que determinen la
distribución de beneficios y/o problemas ambientales. Y, la justicia de
reconocimiento se centra en la aceptación de la identidad cultural y tiene que ver
con el desconocimiento de las diferencias entre grupos. Reconocer estas diferencias
es un punto de partida para eliminar los efectos de la injusticia distributiva
(Schlosberg 2004).
En esta lógica, el frenar un proyecto solo sería parte de la justicia distributiva y de
la justicia de reconocimiento. La primera tiene que ver con el acceso a los bienes y
servicios ecosistémicos o con evitar la contaminación; y la segunda, con el
reconocimiento de su identidad cultural cuando de por medio estén las
concepciones de la naturaleza en disputa. Esta definición desconoce la justicia
procesal que solo busca permitir la participación de la comunidad en la toma de
decisiones. Y esta además tiene consecuencias distributivas: la participación en los
beneficios generados por el proyecto generador del conflicto como empleo, ingresos,
compensaciones, etc.
Con base en esto el grado de “éxito” o “fracaso” de la justicia ambiental medido en
un conflicto ecológico es bastante difícil de captar, por lo cual se requieren
investigaciones más profundas para ello. A pesar de las limitaciones de la
definición y a sabiendas que por el momento no hay otra mejor, en este punto
mantendremos el concepto de considerar como “éxito” o “logro” de la justicia
ambiental, la parálisis o detención de los proyectos o actividades generadoras de
conflictos.
A partir de este concepto, se observa que de los 115 conflictos inventariados hasta
ahora, 24 proyectos se han logrado detener por diferentes aspectos, alcanzando así
una tasa de éxito del 21%, ya sea parcialmente o en forma definitiva. Esto es lo que
hemos denominado “triunfos o logros de la justicia ambiental”. Algunas de estas
detenciones se han obtenido por el movimiento social generado alrededor del
proyecto y otras por aspectos relacionados con el tema legal, o el vencimiento de
términos del proyecto.
La Tabla 26 presenta los casos relacionados con “triunfos” de la justicia ambiental,
los cuales pueden ser estables o duraderos. Por sectores metabólicos, la energía
fósil y la minería son los sectores donde más casos se han presentado de detención
de proyectos generadores de conflictos. En el caso de la energía fósil, se alcanza
una tasa de éxito importante cercana al 30% de los conflictos del sector. Acá, se
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destacan los siguientes “triunfos” de la justicia ambiental: el de la “Exploración de
petróleo en territorio U´WA” [28], que ha tenido una gran movilización
internacional e internamente se ha usado el Acuerdo 167 de la OIT de consulta
previa. Otro caso a destacar es la “Exploración de hidrocarburos en San Andrés
Islas” [29], que por presiones de las comunidades isleñas y de la Corporación
Ambiental de la Isla se obligó a cancelar el permiso de exploración que se había
concedido. No se sabe que pasará ahora con el Acuerdo de La Haya que entregó
parte de las zonas marítimas a Nicaragua.
Tabla 26. Triunfos de la Justicia Ambiental en Colombia
Cantidad de casos

%

Tasa de éxito

Caso No.

Aspersión aérea

1

4,2%

100,0%

67

Biomasa y tierras

4

16,7%

26,7%

1, 20, 48, 68

Combustibles
Fósiles

8

33,3%

29,6%

28, 29, 34, 35, 77, 79, 83, 112

Gestión del Agua

2

8,3%

15,4%

46, 71

Infraestructura

2

8,3%

20,0%

22, 95

Manejo de
Residuos

1

4,2%

25,0%

41

Minería

5

20,8%

12,5%

5, 62, 89, 90, 91

Turismo

1

4,2%

50,0%

15

24

100%

21%

N.A

Total

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).
Conflictos: Hacienda Las Pavas (1); Páramo de Santurbán (5); Parque Nacional Natural Tayrona (15); Bosques de Bahía
Solano (20); Puerto de Bahía Málaga (22); Exploración de petróleo en territorio U´WA (28); Exploración hidrocarburos en
San Andrés Islas (29); Páramo de Guacheneque (34); Páramo Rabanal (35); Basuro de Navarro, Cali (41); Acueducto río
Pance (46); Taraira-PN Yaigoje Apaporis (Vaupés) (62); Fumigación aérea con glifosato, Putumayo (67); Palma Curbaradó y
Jigumiandó, Chocó (68); Hidroeléctrica URRA II (71); Tauramena (77); Barcazas Carbón Drummond (79); Petróleo en
pidemonte llanero, Meta (83); Minería en Urrao (89); Minería en Támesis (90); Minería en Jardín (91); Contrucción
carretera Mulaló-Loboguerrero (95); Exploración Petrolera en Pozo Lorito 1, río Humadea (112).

Otros dos casos a destacar, donde el movimiento de la Organizaciones de Justicia
Ambiental (OJA), las comunidades y las autoridades ambientales, han contribuido
a detener proyectos corresponden a la extracción carbonífera en los páramos de
Guacheneque [34] y Rabanal [35]. Por su parte, un caso muy reciente que ha
contribuido a parar la exploración de petróleo en la Orinoquía colombiana es el de
Tauramena [77] donde hubo consulta popular en 2014 ganando con amplia
mayoría el No a la exploración petrolera en su territorio, paralizando el proyecto
temporalmente. Otros conflictos exitosos en el sector son los de las Barcazas de
Carbón de la Drummond (79) en el puerto de Santa Marta; la Exploración de
petróleo en el pidemonte llanero (83) y finalmente la Exploración Petrolera en
Pozo Lorito 1, río Humadea (112).
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Por el lado de la minería se identifican 5 “triunfos” de la justicia ambiental,
alcanzando una tasa de éxito del 13%. Acá se destacan: el del Páramo de Santurbán
[5], tal vez el conflicto más emblemático del país donde la lucha de gran parte de la
población de la meseta de Bucaramanga (2 millones de personas) se movilizó
contra la minería de oro a cielo abierto que se proponía en el paramo por la
Greystar (hoy Ecogold), logrando paralizar el proyecto y además generar una
iniciativa para la delimitación de los páramos en Colombia28. El caso Taraira-PN
Yaigoje Apaporis (Vaupés) [62], donde los indígenas indignados por el intento de
la empresa canadiense Cosigo Resources de extraer oro de un sitio sagrado,
lograron unirse en defensa de todo su territorio, incluyendo el subsuelo- de
propiedad estatal, aunque también existía en la zona un parque nacional. El éxito
de estas comunidades obligó a la empresa canadiense a abandonar la zona, aunque
la compañía quiere demandar al Gobierno de Colombia por US$ 16.5 billones, el
equivalente a las pérdidas que dicen haber sufrido por el costo de oportunidad de
la mina. Los otros tres casos se presentan en el sur-oriente antioqueño y
corresponden a Minería en Urrao [89]; Minería en Támesis [90] y Minería en
Jardín [91] (Tabla 26).
Le siguen en importancia la biomasa donde existen 4 conflictos con una tasa de
éxito del 27%. El de Las Pavas [1] y el de palma en el Chocó [68]. En ambos casos,
se consideran triunfos por que se ha generado un proceso activo para la restitución
de tierras de las que habían sido desplazadas las comunidades. Para el primer caso,
hay un proceso de restitución en camino, y para el segundo, ya fueron restituidos
los campesinos afrodescendientes desplazados por los paramilitares. Sin embargo,
es claro señalar que para el caso de Las Pavas, aún no ha habido una restitución
plena de las tierras a los campesinos coexistiendo en forma temporal, en la misma
Hacienda, los empresarios y los habitantes de la zona. Otro caso a destacar es el 48,
el cual se considera un triunfo porque el gobierno local de Sevilla (Valle), estableció
un Acuerdo Municipal que limita el uso del territorio para nuevas siembras de
pinos y eucaliptos en la región, afectando los intereses de Smurfitt-Cartón
Colombia. Sin embargo, este Acuerdo esta demandado por la Compañía ante las
cortes nacionales. También se destaca el caso de los Bosques de Bahía Solano en el
Chocó (20) que habían sido entregados en concesión a la multinacional REM
Forest de Canadá, proceso que fue declarado nulo por las autoridades ambientales
por presiones de las OJA (ver Tabla 26).
En términos de infraestructura se han logrado detener dos proyectos, ambos en el
Valle del Cauca: el de la construcción del Puerto en Bahía Málaga [22] y el de la
28 Al respecto el diario El Tiempo publica: “El 31 de marzo de 2014, la delimitación del páramo de Santurbán
fue anunciada por la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, dejando a salvo de la minería y de
actividades agropecuarias 44.000 hectáreas. Ello sienta un histórico precedente para el futuro de los otros
33 páramos del país. Según la Ministra, el modelo usado para definir la suerte de Santurbán, es decir, la
concertación con las comunidades, será reproducido para la delimitación del resto de los páramos. De hecho,
Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexander von Humboldt, anunció que las próximas decisiones se
tomarán sobre los páramos Barragán (Tolima), Rabanal (Boyacá y Cundinamarca) y Pisba (Boyacá)”.
(Diario El Tiempo, 1 de abril de 2014).
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carretera Mulaló-Loboguerrero [95]. El primero se vio afectado por la acción del
Ministerio del Ambiente de declarar como Parque Nacional una parte de la zona
donde se planificaba construir el puerto; y el segundo por presión de la comunidad
de Pavas (La Cumbre) y de Mulaló, población afrodescendiente, que demandó el
proyecto por falta de consulta previa.
En términos de la gestión del agua también hay dos triunfos con una tasa de éxito
de 15%. Corresponden a la construcción del acueducto del río Pance [46] en Cali,
por una Acción Popular de las comunidades y la construcción de la Represa de
Urra II, paralizada por la lucha de la comunidad Embera Katio. Para mayor detalle
sobre el primer conflicto puede verse el libro “Conflicto Ambiental en el río Pance
entre diversos usos y usuarios del agua” (Pérez, Sánchez y Zúñiga, 2014). En
términos de residuos sólidos, es considerado un triunfo el cierre del Basuro de
Navarro en Cali [41], el cual fue realizado por presiones de la comunidad, las
universidades y por una decisión de la autoridad ambiental (CVC), que lideraron el
cierre por los impactos del relleno sanitario sobre el río Cauca y otros ecosistemas y
por el cumplimiento de la vida útil del proyecto. Sin embargo, es necesario decir
que el mismo continua generando contaminación (gases y lixiviados) que sigue
afectando una parte importante de los habitantes de la ciudad. También está la
fumigación de cultivos ilícitos con glifosato que fue detenida por una demanda
internacional ante la Corte Penal Internacional de La Haya por parte del gobierno
ecuatoriano 29 . Hay que destacar además como triunfo la detención de la
construcción de un hotel turístico en el Parque de Tayrona [15], por presiones de
los movimientos ambientalistas y las comunidades indígenas.
Otro aspecto importante en este análisis es tratar de caracterizar los “triunfos” de la
justicia ambiental y a través de ello identificar los factores que han contribuido a
determinar tales “éxitos”. Para ello, hemos seleccionado los aspectos que tienen un
indicador de presencia en los diferentes casos de “triunfo” superior al 45% y lo
hemos graficado por orden de frecuencia en la Figura 40. Pero además, dentro de
estos hemos seleccionado cuatro niveles de importancia: un primer nivel que
consideramos motores del “triunfo”, resaltado con puntos rojos. Este corresponde a
los indicadores que superan el 80%. Un segundo nivel hace referencia a los que
están entre 70 y 80%. Estos están en azul y con el signo de asterisco (*). Un tercer
nivel, que está en círculos amarillos y se encuentran con frecuencias entre 60 y
70%. Y finalmente, un cuarto grupo con triángulos naranja que están por debajo de
60% y superiores a 45% (Figura 40).
29 Igualmente, el Consejo de Estado mediante sentencia de la última semana de marzo de 2014, prohíbe la
fumigación en parques naturales. Según el alto tribunal, la aspersión con glifosato es un riesgo potencial al
medio ambiente. En el fallo, los magistrados del alto tribunal concluyeron que, si bien no se han podido
establecer científicamente los daños que causan las fumigaciones con glifosato, la aspersión aérea de cultivos
ilícitos con este químico en el Sistema de Parques Nacionales Naturales “conlleva un riesgo potencial al
medioambiente”. Recuerdan que la Constitución contempla el principio de precaución frente a los recursos
naturales renovables. “Se trata ni más ni menos de evitar que se vea frustrada la intención del constituyente de
tomar las medidas necesarias para asegurar la existencia del entorno necesario para la vida de las personas”,
señala la sentencia (El Tiempo, 1º. de abril de 2014).
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Uso instrumentos legales
Presencia autoridades de 100,0%
Afectación recursos hídricos
control
90,0%
Participación autoridades
municipales

80,0%
70,0%

Alto nivel de activismo y
visibilización del con9licto

60,0%

Alto nivel de organización
comunitaria

50,0%
40,0%

Afectación prácticas culturales

30,0%
20,0%

Afectación zonas de
conservación

10,0%
0,0%

Participación de instituciones
de DDHH

Participación de OJA´s en
diferentes escalas

Afectación medios de vida

Afectación soberanía
alimentaria

Despojo de tierras
Alta intensidad del con9licto
Decisión de tribunales

Aplicación normativa
ambiental

FIGURA 40. Factores determinantes del “éxito” de la justicia ambiental en
Colombia

Con base en lo anterior, como motores de “triunfo” de la justicia ambiental en
Colombia se pueden identificar los siguientes: i) El uso de los instrumentos legales
es una condición necesaria para garantizar los triunfos; ii) El nivel de activismo y
movilización social debe ser alto para visibilizar ampliamente el conflicto; iii) Debe
haber una fuerte participación de las Organizaciones de Justicia Ambiental
(OJA´s) en todas las escalas posibles, de tal forma se consolide una red nacional e
internacional que vincule a las organizaciones de base con los movimientos sociales
a mayor escala, promueva la discusión y visibilice el problema en diferentes
escenarios. Se destaca la presencia de OJA´s de carácter nacional y local,
alcanzando tasas de participación de 92 y 88% respectivamente, frente a 46% de las
OJA´s internacionales en los 24 triunfos. Aunque la presencia de estas últimas no
es despreciable (11 casos de 24), esta realidad refleja el carácter introvertido de la
realidad colombiana que muestra una movilización y resistencia socio-ambiental
más pegada a la dinámica política interna que a la externa. Un aspecto interesante
a resaltar es la alta presencia de Universidades en los casos de triunfo; estas tienen
una tasa de participación de 71% en estos casos frente al 62% cuando se mira su
participación en los 115 casos; iv) finalmente, la afectación de los recursos hídricos,
de las prácticas culturales y de los medios de vida de las comunidades afectadas ha
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sido un motor que ha impulsado las luchas por la justicia ambiental y ha
contribuido a alcanzar los “triunfos” señalados. Estos resultados respaldan la tesis
del “ambientalismo de los pobres” del profesor Joan Martínez Alier.
Por su parte, en un segundo nivel, los factores que han contribuido a los “triunfos”
de la justicia ambiental en Colombia son: v) la afectación de la soberanía
alimentaria ha sido un factor importante que promueve la lucha para buscar la
justicia ambiental; y, vi) el uso y aplicación de la normativa ambiental ha
contribuido de manera importante a detener los proyectos.
Ahora, en una tercera fila, los otros factores que ayudan a explicar los “triunfos” de
la justicia ambiental tienen que ver con: vii) Las decisiones de los tribunales que
han permitido paralizar el proyecto; viii) la alta intensidad del conflicto que
mejoran su visibilización; ix) La participación de instituciones gubernamentales
protectoras de derechos humanos, en particular la Procuraduría, la Defensoría del
Pueblo y la Fiscalía; x) finalmente, el despojo de tierras también ha sido un motor
que ha impulsado las luchas por la justicia ambiental.
Y finalmente, con menos peso se encuentran factores como: xi) La afectación de
zonas de conservación; xii) El alto nivel de organización comunitaria, que aunque
es un requisito importante, resulta menos relevante de lo esperado; xiii) la
participación de las autoridades municipales, las cuales se convierten en OJA´s; y,
xiv) la presencia de las autoridades de control.
•

Las organizaciones de la justicia ambiental

Un elemento que resulta relevante conocer es el tipo de organizaciones vinculadas
a la lucha por la justicia ambiental en Colombia. En los 115 casos de conflictos
ambientales hemos identificado 282 Organizaciones de Justicia Ambiental (OJA),
entre ONG´s, movimientos sociales, instituciones del Gobierno, Sindicatos y
Universidades. Acá se encuentra que las principales OJA´s corresponden a las
ONG´s de todo tipo, alcanzando entre todas más de la tercera parte de todas las
OJA´s (36%) que participan en los conflictos. De estas las locales y nacionales son
las mas destacadas, donde las primeras alcanzan un total de 95 (14%) y las
segundas de 92 (14%). Por su parte las ONG internacionales, que aunque son
importantes por su visibilización global, solo representan el 6% de los casos. Ahora,
las ONG´s ligadas a la iglesia alcanzan una participación pequeña del 2,8%. Se
observa también, una importante presencia de las Universidades con una
cooperación del 11% en el total de OJA´s, estando presentes en 75 de los 115
conflictos. Finalmente, hay que destacar a las organizaciones de base comunitaria
como Juntas de Acción Comunal, Juntas de Acueducto, Asociaciones, etc. y a los
movimientos sociales con una participación de 13 y 10% respectivamente. Los
Sindicatos por su parte, alcanzan una participación del 5% del total (ver Figura 41).
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FIGURA 41. Tipo de organizaciones de justicia ambiental
En este trabajo se ha considerado como OJA´s a las instituciones del gobierno que
juegan un papel, algunas veces importante, en la defensa de los intereses de las
comunidades y del ambiente. Hacemos referencia acá a la Defensoría del Pueblo y
la Procuraduría; la Contraloría; la Fiscalía, las Autoridades Ambientales y las
Autoridades Municipales. Entre las cinco alcanzan una participación dentro de las
OJA´s que equivale al 26% del total. Se destacan la Autoridad Ambiental, presente
en 49 casos; la Defensoría/Procuraduría en 46 casos; la Autoridad Municipal, en 42
casos. Con poca participación esta la Contraloría y la Fiscalía, presente la primera
en 26 casos y la segunda en 9 de los 115 casos analizados.
Finalmente, en la Tabla 27 se observa el nombre de las Organizaciones de Justicia
Ambiental que han participado en los diferentes conflictos. Así, la que lidera esta
participación es Censat Agua Viva, la cual ha participado, de una u otra forma, en
62 de los 115 conflictos ambientales. Por su parte la Organización Indígena de
Colombia participa en 11 de los 115 conflictos, mostrando la presencia indígena en
la resistencia socio-ambiental. El movimiento Ríos Vivos y el Grupo Semillas se
observan en 9 de los conflictos. El Instituto Latinoamericano de Servicios Legales
Alternativos (ILSA), se encuentra presente en 7 de los conflictos. Asimismo, el
colectivo de Abogados José Alvear Restrepo tiene presencia en 5 de ellos. La
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz se haya presente en 3 de los conflictos. A
nivel de ONG´s internacionales tenemos: la World Wildlife Fund (WWF), presente
en 5 conflictos; el Movimiento Mundial por los Bosques en 4 y Reclame, y Amigos
de la Tierra International (WRM) tienen presencia en tres conflictos. La
participación de las ONG´s locales, aunque mayoritaria, su participación es solo
local, por ello no se evidencia en la lista.
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Tabla 27. Participación de las OJA en los diferentes conflictos
ambientales en Colombia
#

Organización de
Justicia Ambiental
(OJA)

Local

Nacional

No. de
conflictos
donde
Internacional
participa

%

Casos (#)

CENSAT Agua Viva

x

62

54%

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38,
39, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 53, 54, 56, 57, 59,
60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 76, 77,
80, 81, 82, 83, 89, 90, 95, 106, 110, 111,
112, 113

Organización Nal.
Indigena de Colombia ONIC

x

11

10%

2, 12, 17, 28, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 78

3

Movimiento Ríos Vivos

x

9

8%

14, 38, 69, 71, 72, 77, 107, 108, 109

4

SEMILLAS

x

9

8%

1, 8, 16, 26, 57, 58, 68, 86, 102

5

ILSA

x

7

6%

4, 14, 18, 19, 23, 24, 67

6

Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo

x

5

4%

4, 89, 90, 91, 93

7

WWF

5

4%

12, 20, 22, 25, 30

8

Fundación Ecológica
Cosmos

4

3%

56, 76, 87, 88

9

Movimiento Mundial
por los Bosques

4

3%

48, 70, 71, 102

10

Cinturón Occidental
Ambiental

3

3%

54, 89, 91

11

Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz

x

3

3%

17, 29, 78

12

INVEMAR

x

3

3%

21, 22, 79

13

Reclame

x

x

3

3%

5, 29, 63

14

Amigos de la Tierra,
WRM

x

3

3%

49, 76, 102

1

x
x
x
x

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).

5.8 Reclamos de justicia ambiental
Como ya se ha anotado previamente, de acuerdo con Scholsberg (2007), la justicia
ambiental se concreta en tres dimensiones: i) la distribución de los recursos
naturales y de la riqueza y de los problemas ambientales derivados de su
explotación; ii) la participación en los procesos de toma de decisiones y en el uso
de mecanismos legales relacionados con proyectos e intervenciones que generen
efectos ambientales; y, iii) el reconocimiento de la cultura, los medios de
sustento y los derechos a un ambiente sano.
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Para identificar los tipos de reclamos de justicia ambiental presentes en los 115
casos de conflictos ambientales inventariados en el país, se procedió a categorizar
cada dimensión de la justicia de la siguiente forma. En la Justicia distributiva
se identificaron tres tipos de reclamos: i) el relacionado con el acceso a
recursos; ii) el asociado a las quejas por contaminación y, iii) el acceso a
beneficios económicos provenientes de los proyectos. Con relación a la
justicia de reconocimiento de derechos se incluyeron también tres tipos de
quejas: i) el derecho a un ambiente sano; ii) el derecho a la salud y iii) el
derecho a tener acceso a los medios de vida. Finalmente, con relación a la
justicia de participación se incluyeron cuatro tipos de quejas: i) sobre la
participación en los procesos de planificación de los proyectos; ii) sobre la
consulta previa de las comunidades indígenas (Convenio OIT); iii) sobre la
consulta previa de las comunidades afrodescendientes (Ley 70); iv) sobre
la participación en los estudios de impacto ambiental.

Figura 42. Tipos de reclamos de Justicia ambiental en
Colombia

El ejercicio inicial se hizo a nivel
general sobre los grandes
agregados
de
la
Justicia
Ambiental (JA), los cuales se
aprecian en la Figura 42. Así, la
mayor parte de los reclamos de
JA se
concentran en el
reconocimiento de derechos, los
cuales tienen una frecuencia del
43% de todos los reclamos. Le
siguen en importancia la equidad
distributiva con el 31% y se
termina con los reclamos por
mayor participación en la toma
de decisiones que alcanzan el
26% de todos las demandas.

Ahora, cuando detallamos los tipos de reclamos de JA por sector metabólico
encontramos datos de interés (Tabla 28). Por un lado, el mayor tipo de reclamo de
justicia ambiental en forma desagregada se produce por el derecho a la
participación en los procesos de planificación de los proyectos presente en 114 de
los 115 casos; es decir, en casi todos los conflictos identificados esta presente esta
queja, lo cual da indicios de la falta de espacios de participación de las
comunidades afectadas. Esta queja representa el 18,5% de todos los tipos de
reclamos identificados. Le sigue en orden de importancia el reconocimiento de
derechos al acceso a medios de vida con una frecuencia de 16% y un número de
casos alto: en 98 de los 115 conflictos se identifica este tipo de reclamo. Un tercer
tipo de reclamo significativo tiene que ver con la equidad distributiva; en este caso
son las quejas por la contaminación la cual alcanza el 15,7% de todos los reclamos,
estando presente en 97 de los conflictos. Esto es seguido por el reclamo a un
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ambiente sano, presente en 94 de los conflictos. El acceso a los recursos de la
naturaleza y el derecho a la salud, es una queja que esta presente en ambos casos
en 71 de los conflictos identificados. Finalmente, la queja por la falta de acceso a
beneficios económicos asociados a los proyectos generadores de conflictos tiene
una participación baja estando presente en 23 de los casos y representando solo el
3,7% de todas las quejas identificadas (ver Tabla 28).
Tabla 28. Reclamos de la justicia ambiental por sector metabólico en
Colombia
Equidad distributiva
Sector
Metabólico

Reconocimiento de
Derechos

Justicia procedimental (participación)

Acceso
a recursos

Contaminación

Econónómica

Ambiente
sano

Medios
de Vida

Participación planificación

Consulta
Previa
Indígena

Consulta
Previa
Afro

Participación
EIA

Total

Salud

0

1

0

1

1

1

1

0

0

0

5

14

10

5

8

9

12

15

0

3

0

76

18

23

5

23

19

24

26

7

0

6

151

13

10

2

12

11

13

13

3

1

7

85

0

3

1

2

3

1

3

0

0

1

14

6

8

3

8

3

7

10

4

3

3

55

0

4

1

4

4

2

4

0

0

2

21

Minería

20

38

5

35

21

36

40

4

1

2

202

32,8%

Turismo

0

0

1

1

0

2

2

0

0

1

7

1,1%

Total

71

97

23

94

71

98

114

18

8

22

616

100,0%

%

11,5%

15,7%

3,7%

15,3%

11,5%

15,9%

18,5%

2,9%

1,3%

3,6%

100,0%

Aspersión
aérea
Biomasa y
tierras
Combustibles Fósiles
Gestión del
Agua
Industria
Infraestructura
Manejo de
Residuos

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).

Finalmente por sectores metabólicos encontramos que en el sector que mas genera
conflictos, como es la minería, los tipos de reclamos mas frecuentes son: la falta
de participación en la planificación la cual esta presente en todos los casos del
sector (40); la contaminación (38); la afectación de los medios de vida (36); y, el
derecho a un ambiente sano (35). En el caso de los combustibles fósiles, donde
existen 27 conflictos, las quejas mas frecuentes son: la falta de participación en la
planificación (26); la afectación de los medios de vida (24); y la contaminación (23)
y el derecho a un ambiente sano (23). Las quejas en el sector de la biomasa y
tierras tienen que ver con: la falta de participación en la planificación presente
también en todos los conflictos (15); el acceso a recursos (14); y la afectación de los
medios de vida (12). Por su parte, las afectaciones de la justicia ambiental en el
sector de la gestión del agua tienen que ver con: la falta de participación en la
planificación, la afectación de los medios de vida y el acceso a recursos, presentes
en todos los casos de conflictos del sector, o sea 13. Finalmente, las quejas en el
sector de la infraestructura están asociadas también a la falta de participación
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en la planificación presentes en todos los casos (10); el derecho a un ambiente sano
(8) y la afectación de los medios de vida (7).
5.9 Intensidad y escala de los conflictos
Cuando miramos el nivel de intensidad de los conflictos encontramos que la mayor
parte de los mismos tienen una intensidad media (53%), seguida de la intensidad
alta (30%). Con intensidad de lucha muy alta están 9 conflictos representando el
8% de los mismos. Los sectores que se destacan con conflictos de elevada
intensidad (altos y muy altos) son la energía fósil con el 35% de los mismos y
minería con el 33%. Por su parte en términos relativos, el sector con mayor
intensidad de los conflictos es la gestión del agua con 5 conflictos de elevada
intensidad donde se destacan las hidroeléctricas de Hidrosogamoso, El Quimbo e
Hidroituango con una muy elevada intensidad. En los conflictos con intensidad
media se destacan la minería, la energía fósil, la gestión del agua y la
infraestructura (ver Tabla 29).
FIGURA 29. Nivel de intensidad de los conflictos
Intensidad de los conflictos

Sector Metabólico
Bajo

Medio

Aspersión aérea

Alto

Total

%

Muy Alto

1

1

0,9%

Biomasa y tierras

1

8

4

2

15

13,0%

Combustibles Fósiles

1

11

14

1

27

22,6%

8

2

3

13

11,3%

3

2,6%

10

8,7%

Gestión del Agua
Industria

1

2

Infraestructura

2

7

Manejo de Residuos

1

4

4
3,5%

Minería

6

Turismo

20

12

1

Total
%

11

61

9,6%

53,0%

34
29,6%

2

40

35,7%

1

2

1,7%

9

115
7,8%

100,0%

100,0%

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).

En términos de la escala mayor del conflicto que corresponde en últimas al grado
de difusión del mismo, se encuentra que un 11% es de carácter local, el 29% de tipo
regional, el 36% con alcance nacional y con cobertura internacional el 24% (Tabla
30). Sectorialmente, el 33% (8) de los conflictos internacionales están asociados a
los combustibles fósiles, el 30% a la actividad minera (8) a y el 19% (5) a biomasa.
Por su parte de los conflictos con escala nacional corresponden mas a los
combustibles fósiles (el 36% de los mismos); 24% (10) al sector minero; y 14% cada
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uno están relacionados con la gestión del agua (6) y la infraestructura. Los de
escala regional corresponden una gran parte con la minería (45%), la industria (4)
y biomasa y tierras (4). Finalmente los de escala local son de minería
principalmente (54%) y algunos pocos en manejo de residuos (23%)30, biomasa y
tierras (1), gestión del agua (1) [Pance] y Turismo (1) [Parque Temático de Flora y
Fauna en Pereira].
FIGURA 40. Escala mayor del conflicto
Escala Mayor del Conflicto
Sector Metabólico

Total
Local

Regional

Nacional

Aspersión aérea
Biomasa y tierras

1

Combustibles Fósiles

Gestión del Agua

1

%

Internacional
1

1

0,9%
13,0%

4

5

5

15

3

15

9

27

3

6

3

13

23,5%

11,3%
Industria

3

Infraestructura

4

Manejo de Residuos

3

1

Minería

7

15

Turismo

1

6

3

2,6%

10

8,7%

4
3,5%
10

8

40

34,8%

1

2

1,7%

Total

13

33

42

27

115

%

11,3%

28,7%

36,5%

23,5%

100,0%

100,0%

Fuente: Base de datos Univalle (Proyecto MESOCA-ANCA, Colombia) – EJOLT (ICTA-UAB).

6.

CONCLUSIONES Y SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS

Los resultados obtenidos por este trabajo permiten concluir que:
• América Latina y Colombia han acentuado su proceso de
especialización productiva hacia el sector primario. Existe suficiente
evidencia estadística de esta situación: mientras, en ALC la contribución al
crecimiento de las exportaciones totales por parte del sector primario incluyendo
las manufacturas basadas en recursos naturales aportaron el 73% de las mismas
entre 1990 y 2014; en Colombia, este aporte ascendió al 82% en el mismo
periodo. Pero además, para el caso colombiano se produce un cambio estructural
en el sector primario: caen las exportaciones agropecuarias y se incrementan en
30 Se resalta sin embargo que los conflictos de este sector son de baja escala: 3 (75%), corresponden
al nivel local y 1 (25%), a la escala regional.
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forma ostensible las minero-energéticas. Las primeras pasan del 60 al 4% entre
1975 y 2014 y las segundas aumentan en el mismo periodo del 9 al 68%. Esto
igualmente se ve reflejado en el PIB sectorial: el sector agropecuario descendió
en su participación del 61% del PIB del sector primario en 1990 al 39% en 2014;
mientras el sector minero-energético incrementó su participación en el ingreso
del sector del 39 al 61% en el mismo periodo (www.dane.gov). Estos datos
evidencian un fuerte proceso de reprimarización de la economía colombiana
hacia minería e hidrocarburos.
El asentamiento del proceso de especialización productivo hacia el
sector primario en Colombia y ALC en general corresponde a una
dinámica de largo plazo. Es el resultado de una confluencia de políticas y
hechos macroeconómicos de la economía mundial que facilitan la instauración
de un régimen neoliberal y de libre mercado a ultranza a partir de los setenta,
pero que se acentúa con fuerza después de 1990.
La senda reprimarizadora se ha facilitado a través del diseño e
implementación de una serie de políticas construidas por los
tomadores de decisiones y por un contexto internacional que las
promueve. La especialización no es un proceso natural, es una construcción
política mediante estrategias económicas, tributarias, subsidios, inversiones en
infraestructura, cambios institucionales y mecanismos normativos y legales. En
el caso de Colombia, desde 1990, se han implementado varias políticas que
promueven el proceso: i) La crisis de la deuda en los ochenta que facilitó la
influencia de los organismos internacionales de crédito y sus políticas
neoliberales; ii) la apertura económica de los noventa; iii) La flexibilización del
mercado de capitales que facilitó la entrada de inversión extranjera directa sin
condiciones; iv) La flexibilización del mercado laboral; v) la desregulación y
flexibilización de la concesión de títulos mineros y petroleros; vi) el desmonte de
la institucionalidad minera y petrolera; vii) El desmonte de la política de
distribución de tierras baldías de propiedad de la Nación hacía los campesinos
sin tierras; viii) La política de promoción de agrocombustibles; ix) el Código de
Minas; x) Las reformas neoliberales en recursos naturales esenciales como
bosques y aguas; xi) La debilidad institucional y financiera del sector ambiental.
Buena parte de las inversiones nacionales y extranjeras se ejecutan
ampliando las fronteras económicas hacia nuevos territorios. Esto se
refleja en la ampliación de la frontera agrícola; la frontera forestal; la frontera
minera; la frontera petróleo-energética; la frontera palmera; la frontera cañera.
La ampliación de las fronteras económicas hacia territorios con
usos tradicionales o ricos en ecosistemas estratégicos, incrementa
las presiones sobre el ambiente e intensifica los conflictos
ambientales. La política minera, energética y agrícola impulsada por los
últimos gobiernos en Colombia ha potenciado el modelo extractivo y ello ha
implicado un cambio drástico en el uso del suelo que choca con los planes de
vida de las comunidades indígenas, campesinos, pescadores y afrodescendientes
que ancestralmente han habitado y conservado el equilibrio en sus territorios,
poniendo en riesgo la sobrevivencia de diversas especies, la disponibilidad de
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agua para consumo humano, las formas de vida y sobrevivencia de comunidades
urbanas y rurales. Muchas de las nuevas actividades se ubican en estos
territorios generando o intensificando los conflictos ambientales.
Buena parte de los conflictos se ubican en las zonas más pobladas
(Andina y Caribe) y muchos en zonas de conservación. Ello haya
explicación en que buena parte de las actividades extractivas se desarrollan en
zonas de alta densidad demográfica como la zona Andina, pero igualmente se
expanden las fronteras hacia nuevos territorios donde existen zonas de
conservación como parques nacionales, territorios de comunidades indígenas y
afros.
Las nuevas fronteras de expansión de la actividad económica
generadora de conflictos se ubica más en zonas cercanas a centros
poblados y a la infraestructura para la extracción. Por tal razón y por
la abundancia de recursos mineros como el oro, las nuevas zonas de expansión
se ubican en la zona Andina y el Caribe. En ambos casos, las fronteras de
colonización son los páramos, el Magdalena Medio, la zona de Urabá y La
Guajira. En términos de la cantidad de conflictos, la ampliación futura de las
fronteras económicas se dirige más hacia la zona Pacífica, el Chocó biogeográfico
y la Orinoquía. Para esta última región, las nuevas estrategias de desarrollo hacia
el sector agropecuario, la abundancia de petróleo, el marco legal aprobado con
relación a las ZIDRES y el mismo pos-acuerdo con las FARC, apuntan con
fuerza a expandir la frontera económica hacía la Orinoquía colombiana.
La ruralidad de los conflictos es una característica de los mismos
que reitera como el eslabón más frágil de la sociedad colombiana se
mantiene en el campo. 92 de los 115 conflictos (80%), se originan e impactan
a la zona rural, sus ecosistemas y sus habitantes, mostrando una nueva faceta de
los flujos desiguales de los servicios ecosistémicos y de los servicios del Estado:
mientras los primeros fluyen con abundancia hacia las ciudades, dejando la
estela de impactos en las zonas rurales, el fluido de los segundos hacia el campo
es a cuenta gotas.
Los conflictos socio-ambientales son de gran magnitud implicando
la afectación de grandes áreas del territorio colombiano y un
número importante de personas. En términos de la cuantificación total de
los impactos se encontró lo siguiente: a) Cerca de 12,5 millones de personas han
sido o pueden ser afectadas potencialmente, siendo los campesinos, la población
urbana y los indígenas los grupos poblacionales más perjudicados; b) El área
afectada real o potencialmente cubre un total cercano a 12,4 millones de
hectáreas, que equivale a cerca de 1,1% del territorio nacional; c) Sin tener
información completa de todos los conflictos, el monto aproximado de dinero
invertido o planificado para invertir en los proyectos generadores de conflictos
alcanza una suma cercana a los US$ 38.396 millones de dólares. Los sectores
mayores generadores de impacto en términos de área afectada son la
energía fósil y la biomasa; en términos de población afectada la
minería, los residuos sólidos y la biomasa. Y en términos de recursos
invertidos los combustibles fósiles, la gestión del agua y la minería.
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• Hay una clara relación entre la cantidad e intensidad de los
conflictos ambientales y el modelo de desarrollo extractivo de los
últimos gobiernos. La apertura económica y la desregulación de la mayor
parte de las actividades productivas y extractivas por parte del estado en la
década del noventa, sentó las bases del modelo extractivista acrecentado en el
presente siglo. Se resalta en este caso los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez
que concentran el 54% de todos los conflictos analizados, los cuales se ubican en
casi todos los sectores: minería, puertos, hidroeléctricas, energía fósil y biomasa.
Esta situación es alimentada por la dinámica de la Inversión Extranjera
Directa y la flexibilización de las normativas para la asignación de territorios
para el desarrollo de actividades extractivas y el desmonte institucional
ambiental y minero-energético.
• Los dos gobiernos de Uribe Vélez concentran la mayor parte del
área y la población afectada por los proyectos de desarrollo
extractivo. Así, este periodo acumula el 42% del total del territorio afectado y
el 56% de las personas impactadas que equivalen a 7,1 millones.
• La mayor parte de los conflictos se hayan en las fases mas
impactantes
de
los
proyectos,
operación/extracción
y
construcción/exploración. El 71% de todos los conflictos se hayan en estas
dos fases, mostrando una reacción importante de las comunidades a los hechos
materiales que las afectan.
• El sector extractivo explica buena parte de los conflictos socioambientales del país donde se destaca la minería, la energía fósil y
la biomasa. La actividad minera concentra el 35% de los conflictos,
destacándose dentro de ella el oro con el 24% del total. La energía fósil acumula
el 23% de los conflictos, encabezada por el carbón que representa el 12% del
total de conflictos. Por su parte, la biomasa explica el 13% de los conflictos,
donde se destaca la palma y la caña.
• La mitad de los conflictos están asociados al acaparamiento de
tierras y los derechos de acceso al agua. En ambos casos los sectores que
explican estos conflictos se relacionan con la biomasa, la minería, los
combustibles fósiles y la gestión del agua. El primer caso tiene que ver con lo que
se ha denominado en la literatura internacional como land grabing.
• Hay un equilibrio relativo entre las empresas extranjeras y las
nacionales en términos de la generación de conflictos. En el 52% de los
conflictos participan empresas extranjeras y en el 45% nacionales; el resto son
mixtas. Las extranjeras se concentran en minería e hidrocarburos. Dentro de las
extranjeras hay empresas líderes en términos de generación de conflictos. Se
destacan: Anglo Gold Ashanti (Sudáfrica) con presencia en 16 conflictos; BHP
Billiton en 5 conflictos; Xtrata (Suiza) en 4; Grand Colombia Gold (Canadá) en
4; Drummond (EEUU) en 4; Glencore (Suiza) en 4; Oxy (USA) en 4 e ISAGEN
(Canadá/Colombia) en 4 conflictos. A nivel de las empresas colombianas se
destaca Ecopetrol, Epsa y el Grupo Daabon.
• Los principales recursos y ecosistemas afectados por los proyectos
generadores de conflictos son el agua, la flora y el suelo, y los ríos y
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otros ecosistemas. Así, entre los dos primeros recursos concentran el 49% de
los impactos y entre los dos primeros ecosistemas el 57% de los mismos. En
sectores económico el que más afecta ambos tipos de recursos y de ecosistemas
es la minería.
Los servicios ecosistémicos (SE) relacionados con el agua (provisión
y regulación), son significativamente impactados por las
actividades generadoras de conflictos, igualmente la provisión de
alimentos y de materias primas. Entre los cuatro concentran casi las ¾
partes (74%) de las afectaciones sobre SE.
La principal función ambiental afectada es la de provisión seguida
por la de regulación. Entre las dos concentran también casi las ¾ (74,1%)
partes de las afectaciones, siendo la minería y los combustibles fósiles los
sectores que más afectan estas funciones.
Los principales SE culturales afectados son los estéticos y el de
identidad. Los SE culturales tienen una tasa de afectación del 21%,
destacándose el estético 8,7%) y el de identidad (5%). Los sectores que más
impactan estos servicios son la minería y la biomasa.
Los principales impactos ambientales, reales o potenciales
generados son: contaminación del agua (15%); pérdida del paisaje (15%)
perturbación del sistema hídrico (10%) y contaminación del suelo (9%).
Un alto porcentaje de estos impactos ambientales tiene
repercusiones sociales a través del acaparamiento de tierras (land
grabbing), los derechos de agua y las áreas protegidas. Entre los tres
concentran el 67%: 30% de los impactos para el primer caso, 20% para el
segundo y 17% para el tercero.
Las enfermedades respiratorias, la desnutrición y las enfermedades
infecciosas son las tres principales afectaciones en la salud
generadas: entre las tres concentran el 53,4% de todos los eventos de impacto.
Los sectores que más generan impacto en la salud son el minero, los
combustibles fósiles y la biomasa.
Los principales impactos sociales de los proyectos presentes en los
conflictos son de carácter material y tienen que ver con la
afectación de medios de vida, soberanía alimentaria y despojo de
tierras. Estos están presentes en 101, 80 y 71 de los conflictos estudiados. Por
su parte, los impactos inmateriales son también importantes, en particular las
prácticas culturales y la identidad cultural, presentes en 87 y 62 de los conflictos.
Los principales sectores generadores de impacto son el minero y la energía fósil.
La tesis del ambientalismo de los pobres toma cuerpo cuando se
analizan los impactos sociales asociados a los conflictos
ambientales. Así, el principal motor generador de conflicto es la afectación del
ambiente como medio de vida (13%); después aparece la seguridad alimentaria
(10%), seguido por los derechos territoriales (9%). Entre los tres suman la
tercera parte de las motivaciones sociales para generar los conflictos en
Colombia. Nuevamente se destaca como sectores generadores de estos impactos
la minería y la extracción de energía fósil.
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• Los impactos ambientales, en la salud y los sociales, recaen sobre
los grupos humanos más pobres y marginados. Agricultores (21%),
indígenas (13%), pequeños pescadores (10%), campesinos sin tierra (8%),
comunidades afro (7%), trabajadores (7%), pequeños mineros (6%) y pastores
(5%). El sector que más afecta a estos grupos humanos es la minería.
• Las comunidades indígenas y afrodescendientes son altamente
impactados por los proyectos generadores de conflictos. Así, de los
115 casos de conflictos reportados, un porcentaje importante —el 54%— de esos
conflictos ocurren en zonas con presencia de pueblos indígenas y de
comunidades afrocolombianas. De estos 62 conflictos, el 29% afecta a ambas
minorías, el 55% exclusivamente a pueblos indígenas y el 16% solo a
afrodescendientes. Cuando se compara con las cifras absolutas de esta población,
la preocupación se incrementa. La incidencia de los conflictos sobre la población
indígena es del 22% y de las comunidades afro el 24% del total de población de
estas etnias.
• Esto es lo que se ha denominado en la literatura como “racismo ambiental”, o
sea que las actividades extractivas o generadoras de impactos ambientales se
ubican en los sitios donde viven las comunidades más pobres y marginadas o
determinados grupos étnicos. Estas preocupantes cifras, obligan a centrar
nuestra atención en la expansión de la frontera de explotación, en la importancia
de proteger el derecho a la consulta previa y en la necesidad de generar alianzas
entre los afectados. Los proyectos generadores de conflictos e impactos
ambientales han contribuido a expulsar a estos grupos étnicos de sus territorios.
• La zona rural es la más afectada por los conflictos ambientales. El
80% de los conflictos se originan en esta zona, aunque los impactos se extienden
a la zona urbana afectando también a estos grupos humanos.
• Se presenta una importante cantidad y diversidad de formas de
movilización de las comunidades afectadas por los proyectos
generadores de conflictos. El volumen y variedad de formas de movilización
para enfrentar los conflictos socio-ambientales es significativo: se encontraron
432 eventos de movilización y resistencia de todo tipo.
• Las formas de movilización y resistencia de los afectados tienen
gran énfasis en el uso de mecanismos pacíficos e institucionales.
Este tipo de vías representa el 71% de los mecanismos utilizados por las
comunidades afectadas. Por su parte, las vías de hecho son usadas solo en 21%,
mientras el restante 8% corresponden a demandas a las compañías. En los
primeros se destacan las solicitudes escritas, el apoyo de las ONG´s y el
activismo mediático. En las segundas las movilizaciones, la ocupación de tierras
y la violencia directa.
• La minería y la extracción de energía fósil son los sectores que más
concentran actividades de movilización y resistencia de los
afectados. Entre los dos concentran el 55% de los eventos de protesta y
resistencia, destacándose además en las vías de hecho de la resistencia.
• Los resultados e intentos de solución de los conflictos muestran la
bipolaridad de la sociedad colombiana. Por un lado, un gran número de
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acciones asociadas a medios pacíficos como la negociación, el uso de la
normatividad, la compensación, el estudio técnico o el uso de instrumentos
jurídicos; por otro lado, un gran uso de los medios violentos para resolver los
conflictos. Esto muestra la bipolaridad de la sociedad colombiana que se
enmarca en los extremos entre negociación, juridicidad y violencia.
Dentro de los métodos pacíficos e institucionales, la negociación es
uno de los mecanismos más utilizados para intentar resolver los
conflictos ambientales. Dentro de estos métodos se identificaron 239 casos
que incluyen la negociación como tal (59), el uso de la normatividad (55), las
demandas en los tribunales (39), los criterios técnicos (36), las compensaciones
(27), la restauración (13) y la el establecimiento de nueva normativa (10).
El uso de la violencia legal e ilegal que afecta derechos humanos
fundamentales, sigue siendo un instrumento importante para la
resolución de los conflictos ambientales en Colombia. Se presentan 221
eventos con violencia destacándose las amenazas a activistas (55), la represión y
militarización (42), el desplazamiento (42), la criminalización de los activistas
(37), las muertes en 30 de los casos, significando ello una tasa de 26%; las
desapariciones están presentes en 15 de los conflictos, cifra también elevada. Los
medios violentos son principalmente usados por la minería, la energía fósil y la
extracción de biomasa; los medios pacíficos se utilizan más por el sector de la
infraestructura y la industria.
La biomasa, la gestión del agua y la minería son los sectores que
más impactos en DDHH generan en términos relativos. De los
conflictos generados en cada uno de estos sectores un alto porcentaje tiene
estrategias de solución que afectan DDHH. En términos de muertes violentas se
destaca el sector de combustibles fósiles (9 casos de 27); minería (10 de 40) y
biomasa (6 casos de 15).
Dentro de los instrumentos legales usados por los afectados, la
normativa ambiental y los derechos a consulta previa son los más
utilizados para tratar de detener los proyectos generadores de
conflictos. El primero representa el 25% de los recursos legales utilizados y
entre la Ley 70 y el Convenio 169 de la OIT que obligan a consultar a las
comunidades negras y las comunidades indígenas, en forma respectiva, cubren
el 32% de las herramientas legales usadas por las comunidades afectadas.
La normativa ambiental, las demandas nacionales y los acuerdos
municipales son los principales instrumentos legales utilizados
para la defensa de los intereses de las comunidades afectadas. La
primera es usada en 57 de los conflictos identificados, la segunda en 28 y la
tercera en 19.
Las consultas populares y las herramientas que defienden la
afectación de derechos colectivos o individuales son instrumentos
legales que han venido popularizándose. Estos instrumentos han sido
utilizados en 49 ocasiones representando el 26% del total de herramientas
usadas. Se destaca el Convenio de la OIT (10%), la Acción Popular (5%) y la
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Tutela y la consulta previa a comunidades afro con el 4% cada una. Por su parte
las Consultas Populares se han desarrollado en 8 ocasiones.
Hay un significativo “éxito” de los movimientos sociales al detener
24 de los 115 proyectos generadores de conflictos. La tasa de “éxito” de
la justicia ambiental es de 21%, es decir uno de cada cinco proyectos o
actividades generadoras de conflictos fueron detenidas por la acción de la
movilización y resistencia de las comunidades y sus organizaciones. La mayor
parte de los éxitos de la justicia ambiental se generan en los combustibles fósiles
(8), la biomasa (4) y la minería (5). En términos de tasas de éxito, la más alta es
la de la aspersión aérea (100%), el turismo (50%), los combustibles fósiles (33%)
y la biomasa (27%).
Los factores que han contribuido a los “triunfos” de la justicia
ambiental en Colombia son: i) Un intenso uso de los instrumentos legales;
ii) Una alta visibilización del conflicto a través de un elevado nivel de activismo y
movilización social; iii) Una fuerte participación de las Organizaciones de
Justicia Ambiental (OJA´s) en todas las escalas posibles, que permita consolidar
una red nacional e internacional que vincule las organizaciones de base con los
movimientos sociales a mayor escala; iv) La afectación de los recursos hídricos,
de las prácticas culturales y de los medios de vida operan como causa
motivadora de la lucha por la justicia ambiental contribuyendo a alcanzar los
“triunfos” en la misma.
Sin embargo, a pesar de la cantidad de eventos de movilización y
resistencia y de los “triunfos” de la justicia ambiental, las voces de
las comunidades son invisibilizadas sistemáticamente. Diversas
personas han sido víctimas de represión, persecución, judicialización, amenazas,
desaparición y asesinato. Por otra parte, en los lugares donde se han
desarrollado los proyectos, miles de personas han visto desmejoradas las
condiciones de vida en sus territorios por el aumento del costo de vida, las
alteraciones de las cadenas productivas, la pérdida del trabajo, el rompimiento
de tejidos sociales, las afectaciones irreversibles al ambiente y el aumento de
conflictos sociales y ambientales.
Las principales Organizaciones de Justicia Ambiental (OJA´s)
corresponden a las ONG´s de todo tipo con un total de 225 que
representan el 34% del total. Dentro de estas las principales son las ONG
locales y nacionales que alcanzan una participación de 14% cada una. Las ONG
internacionales y las ONG´s vinculadas a la iglesia, representan el 6 y el 2%
respectivamente de las OJA. La presencia de las Organizaciones de Base
Comunitaria, las Universidades y los Movimientos Sociales es también
importante con participaciones que van entre 10 y 13%. Finalmente, los
Sindicatos alcanzan un nivel cercano al 5% del total.
Las instituciones públicas juegan en muchas ocasiones un
importante papel como OJA. Así, las autoridades ambientales, la
Defensoría y la Procuraduría, los Gobiernos Municipales, la Contraloría y la
Fiscalía representan entre todas el 26% de las OJA´s.
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• Censat Agua-Viva es la ONG nacional que mayor participación tiene
en los conflictos ambientales colombianos. Tiene presencia e 62 de los
115 conflictos, seguida de la Organización Indígena de Colombia (ONIC), del
Movimiento Ríos Vivos, del Grupo Semillas y del ILSA.
• El reclamo de JA que mayor frecuencia tiene es el de reconocimiento
de derechos, seguido por la justicia distributiva. Los primeros tienen
una frecuencia del 43% y los segundos del 31% de todos los reclamos. En
términos más específicos el derecho a la participación en la planeación de los
proyectos (justicia procedimental) es el de mayor frecuencia presente en casi
todos los conflictos (114 de 115), seguido del reconocimiento de derechos a los
medios de vida (98/115), el derecho a no ser contaminado (97/115), el
derecho a un ambiente sano (94/115) y el derecho a la salud y al acceso
de recursos (ambos presentes en 71 de los 115 conflictos analizados.
• En los sectores metabólicos que mas generan conflictos, minería,
combustibles fósiles, biomasa y tierra los tipos de reclamos mas
frecuentes son la falta de participación en la planificación, la contaminación, la
afectación de los medios de vida y el derecho a un ambiente sano (35).
• Los conflictos de mayor intensidad en términos del nivel de
pugnacidad encontrado corresponden a la energía fósil, a la
minería y a la gestión del agua. En los primeros se destaca los Páramos del
Almorzadero, la exploración de petróleo en territorio U´wa, la Desviación del río
Ranchería entre otros. En la Minería se destacan el Páramo de Santurbán y La
Colosa. Y en el caso de la gestión del agua las hidroeléctricas de Hidrosogamoso,
El Quimbo e Hidroituango.
• La escala adquirida por los conflictos ambientales identificados en
Colombia corresponden a una escala alta (nacional e internacional)
de difusión y de impacto. El 60% (69) de los conflictos tienen una escala
nacional (36,5%) o internacional (23,5%). Por su parte 11,3% tienen una escala
local y 28,7% una escala regional.
7.
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