
 

PROYECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS COMO PILAR PARA 

LA DEFENSA NACIONAL – UNA MIRADA DESDE LAS CIENCIAS AMBIENTALES. 

 

 

 

 

DANIELA FERNÁNDEZ LADINO 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y DE LA SOSTENIBILIDAD 

BOGOTÁ D.C. 

2020 

 



 

PROYECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS COMO PILAR PARA LA 

DEFENSA NACIONAL – UNA MIRADA DESDE LAS CIENCIAS AMBIENTALES. 

 

 

 

 

 

DANIELA FERNÁNDEZ LADINO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y DE LA SOSTENIBILIDAD 

BOGOTÁ D.C. 

2020 

 



 

“Proyección de los ecosistemas estratégicos como pilar para la defensa nacional – Una 

mirada desde las Ciencias Ambientales”. 

 

 

 

Monografía de grado 

Presentada como requisito para optar por el título de Profesional en Ciencias 

Ambientales 

  

En la Facultad de Ciencias Ambientales y de la sostenibilidad 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

 

 

 

Presentada por: Daniela Fernández Ladino 

Dirigida por: Camilo Andrés Parada Ruíz 

 

Semestre II 2020. 



 

 

¡Gracias infinitas!  

A mi familia por su apoyo incondicional y a mi tutor guía, Camilo Parada, por sus 

enseñanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................................................... 3 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................................ 7 

1. IMPORTANCIA SOCIOECOLÓGICA DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS ..................... 7 

1.1 NOCIONES PARA EL ESTUDIO DEL ECOSISTEMA ............................................................ 8 

1.1.1 Componentes de un ecosistema. ........................................................................................... 8 

1.1.2 Poblaciones y ecosistemas: Enfoques de estudio. ................................................................. 9 

1.1.3 Características de los ecosistemas ....................................................................................... 11 

1.1.4 Principales tipos de ecosistema ........................................................................................... 12 

1.1.5 Los ecosistemas en Colombia ............................................................................................. 13 

1.2 DESARROLLO DEL CONCEPTO ECOSISTEMA ESTRATÉGICO ..................................... 18 

1.2.1 Construcción social de la naturaleza. .................................................................................. 18 

1.2.2 Capital natural ..................................................................................................................... 18 

1.2.3 Oferta ambiental .................................................................................................................. 20 

1.2.4 Valor del capital natural ...................................................................................................... 21 

1.2.5 Los servicios ecosistémicos: Aproximaciones desde la ecología. ...................................... 22 

1.2.6 Servicios ecosistémicos: Aproximación desde las ciencias económicas ............................ 25 

1.3 EL TÉRMINO ESTRATÉGICO COMO NOCIÓN PARA LOS ECOSISTEMAS .................. 25 

1.3.1 Los ecosistemas estratégicos como noción ......................................................................... 26 

1.3.2 Adaptación y apropiación del concepto a diferentes escalas .............................................. 28 

1.3.2.1 A nivel mundial ................................................................................................................... 28 

1.3.2.2 A nivel Nacional ................................................................................................................. 30 

1.3.2.3 A nivel local ............................................................................................................................ 35 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................................. 36 

2. ESTADO ACTUAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN COLOMBIA Y OTROS 

PAÍSES DEL MUNDO, EN LO CONCERNIENTE A LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS 

RECURSOS Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. ............................................................................. 36 

2.1 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL ................................................................................. 37 

2.1.1 El concepto de defensa en algunos países del mundo ......................................................... 38 

2.1.2 El concepto de seguridad nacional en algunos países del mundo. ...................................... 40 

2.1.3 Defensa y seguridad nacional en Colombia ........................................................................ 43 

2.2 CONTEXTO AMBIENTAL DE LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL ..................... 45 

2.2.1 Importancia del ambiente para la nación. ........................................................................... 45 



2.2.2 Las fuerzas armadas y su relación con el ambiente en Colombia ....................................... 46 

2.2.3 Ecosistema criminal ............................................................................................................ 47 

2.2.4 La teoría general de sistemas y los ecosistemas .................................................................. 48 

2.2.5 Ecosistemas criminales: Escenarios de la convergencia criminal ....................................... 50 

2.2.6 Regiones portales y espacios vacíos. .................................................................................. 51 

2.2.7 Recursos naturales y capacidad de mutación del delito ...................................................... 52 

2.2.8 Los ecosistemas criminales en Colombia ........................................................................... 53 

2.2.9 Desarrollo sostenible, defensa y seguridad nacional – Caso España. ................................. 57 

2.2.10 Desarrollo sustentable militar ............................................................................................. 58 

2.2.11 Sostenibilidad militar en el siglo XXI ................................................................................. 59 

2.3 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL DE LOS ECOSISTEMAS ............................................ 60 

ESTRATÉGICOS EN COLOMBIA ...................................................................................................... 60 

2.3.1 Política de Defensa y Seguridad (PDS) ..................................................................................... 62 

2.3.2 Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) ................................................................... 63 

2.3.3 Intereses nacionales de seguridad – Periodo 2019-2022. ........................................................... 63 

2.3.4 Fuerza de tarea ambiental .......................................................................................................... 64 

CAPÍTULO III ............................................................................................................................................ 67 

3. APORTE DE LAS CIENCIAS AMBIENTALES A LA COMPRENSIÓN DE LA RELACIÓN 

ENTRE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y LA DEFENSA NACIONAL EN COLOMBIA. .... 67 

3.1 LAS CIENCIAS AMBIENTALES COMO ÁREA DE CONOCIMIENTO .............................. 67 

3.1.1 Caracterización de las Ciencias Ambientales ..................................................................... 68 

3.1.2 La complejidad ambiental y el diálogo de saberes .............................................................. 70 

3.1.3 Integración de disciplinas en estudios sobre el ambiente .................................................... 72 

3.2 EL PAPEL DE LAS CIENCIAS AMBIENTALES EN LA DEFENSA DE LOS 

ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS ....................................................................................................... 73 

3.2.1 Sistemas socio-ecológicos ................................................................................................... 73 

3.2.2 Los conflictos socio-ecológicos en Colombia ..................................................................... 75 

3.2.3 Enfoque sistémico de conflictos ambientales ..................................................................... 79 

3.2.4 La interdisciplinariedad en el estudio de los conflictos ambientales .................................. 80 

3.2.5 Visión holística – integradora ............................................................................................. 83 

3.2.6 Análisis desde las Ciencias Ambientales para la defensa de los ecosistemas estratégicos . 84 

3.2.7 Identificación de los ecosistemas estratégicos .................................................................... 85 

3.2.8 Análisis: Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) ............................................. 86 

3.2.9 Plan Integral de Educación sobre la Defensa de Ecosistemas Estratégicos (PIEDE) ......... 89 

CONCLUSIONES ...................................................................................................................................... 92 



RESUMEN ................................................................................................................................................. 95 

REFERENCIAS .......................................................................................................................................... 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Agrupación de componentes del ecosistema, énfasis biótico y énfasis funcional. ...... 10 

Figura 2. Tipos Principales de Ecosistemas y de Hábitats en Colombia, el cual muestra la 

distribución original de los ecosistemas terrestres y marinos, y ubica los acuáticos continentales 

en el territorio. ............................................................................................................................... 17 

Figura 3. La oferta ambiental ....................................................................................................... 20 

Figura 4. Esquema gráfico que establece las distintas aproximaciones/perspectivas para la 

cuantificación del capital natural. ................................................................................................. 22 

Figura 5. Hechos a nivel mundial que han influido en la consolidación del término “ecosistema 

estratégico” organizados cronológicamente. ................................................................................ 29 

Figura 6. Ecosistemas criminales rurales con presencia de GAO. .............................................. 55 

Figura 7. Sistema socio-ecológico global. ................................................................................... 74 

Figura 8. Clasificación de los conflictos ambientales acorde al sector metabólico y al producto o 

actividad generadora del conflicto en Colombia. ......................................................................... 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/danie/Documents/Tesis/FINAL%20TESIS%20ESTA%20SI.docx%23_Toc49016454
file:///C:/Users/danie/Documents/Tesis/FINAL%20TESIS%20ESTA%20SI.docx%23_Toc49016455
file:///C:/Users/danie/Documents/Tesis/FINAL%20TESIS%20ESTA%20SI.docx%23_Toc49016455
file:///C:/Users/danie/Documents/Tesis/FINAL%20TESIS%20ESTA%20SI.docx%23_Toc49016455
file:///C:/Users/danie/Documents/Tesis/FINAL%20TESIS%20ESTA%20SI.docx%23_Toc49016457
file:///C:/Users/danie/Documents/Tesis/FINAL%20TESIS%20ESTA%20SI.docx%23_Toc49016457
file:///C:/Users/danie/Documents/Tesis/FINAL%20TESIS%20ESTA%20SI.docx%23_Toc49016458
file:///C:/Users/danie/Documents/Tesis/FINAL%20TESIS%20ESTA%20SI.docx%23_Toc49016458
file:///C:/Users/danie/Documents/Tesis/FINAL%20TESIS%20ESTA%20SI.docx%23_Toc49016459
file:///C:/Users/danie/Documents/Tesis/FINAL%20TESIS%20ESTA%20SI.docx%23_Toc49016460
file:///C:/Users/danie/Documents/Tesis/FINAL%20TESIS%20ESTA%20SI.docx%23_Toc49016461
file:///C:/Users/danie/Documents/Tesis/FINAL%20TESIS%20ESTA%20SI.docx%23_Toc49016461


ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Extensión de los principales ecosistemas colombianos continentales, costeros y marinos (se 

presenta una clasificación simplificada de los ecosistemas del país en grandes grupos generales). .......... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de seguridad y defensa nacional la referencia de estudio principal se adjudica 

a la ciencias sociales y económicas, sin embargo, desde hace algunas décadas la aparición de la 

crisis ambiental ha suscitado la búsqueda de nuevas áreas del conocimiento que indaguen y 

propongan soluciones a las problemáticas planetarias, en este caso, relacionadas a la 

securitización de los recursos y ecosistemas estratégicos. Según esto, Rojas (2015) afirma que 

existe una rivalidad entre potencias mundiales por los recursos estratégicos a nivel planetario; en 

donde los países Andinos juegan un papel decisorio por su dotación natural, lo que conlleva a la 

creación de estrategias de mejora de sus relaciones económicas beneficiándose del auge 

económico-natural actual. Para Romero A. (2015), el interés por el apoderamiento de los 

recursos naturales estratégicos se debe principalmente a su escasez y América Latina cuenta con 

gran cantidad de reservas naturales ecosistémicas con posibilidades de explotación, por lo cual se 

presentan situaciones conflictivas a nivel social. Seaone (2006) estipula que tales situaciones 

derivan a movimientos sociales frente a la explotación intensiva de recursos naturales y las 

consecuencias devastadoras medioambientales, defendiendo el carácter de los bienes comunes 

mediante la confrontación y manifestando inconformidad por la destrucción del hábitat y en 

muchas ocasiones el desplazamiento forzoso que causa la explotación de un recurso. Spadoni, 

(2005) determina que los conflictos socio – ambientales, a lo largo de la historia, se basan 

principalmente en quien posee el acceso y control de los recursos naturales convirtiéndolos en 

fuentes de creación de riquezas y subsistencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito del presente proyecto es dar a conocer la 

perspectiva socio-ecológica que desde las Ciencias Ambientales se formula para debatir acerca 

de la importancia de la seguridad y defensa de los recursos y ecosistemas estratégicos en la 
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Nación. La investigación parte por identificar como eje problémico, la falta de 

interdisciplinariedad y el uso de métodos reduccionistas que desde las ciencias ecológicas y 

sociales se aplican para el análisis y discusión de los conflictos socioambientales derivados de la 

apropiación y soberanía del territorio por parte de actores nacionales, extranjeros y de grupos 

armados al margen de la ley. El desarrollo del término “ecosistema estratégico” se analizará en el 

documento teniendo en cuenta su aplicación en ejercicios de planificación y gestión del 

territorio, así como también en la formulación de políticas públicas enfocadas a la defensa 

nacional de los recursos naturales y ecosistemas de las naciones.  

Para cumplir el objetivo es fundamental partir de las bases teóricas de distintas disciplinas que 

contribuyen en el estudio e implementación del término “estratégico” usado para denotar las 

áreas naturales en las cuales ocurren las interacciones con la sociedad, posibilitando o 

imponiendo límites, dada su oferta de bienes y servicios ambientales. La  monografía pretende 

entonces, abordar con visión holística las nociones de ecosistema estratégico y defensa nacional, 

dando a conocer un nuevo enfoque de estudio desde el área de las Ciencias Ambientales, 

fomentando el análisis de los conflictos sociales que surgen por la disputa de bienes y servicios 

naturales haciendo uso de términos como; interdisciplinariedad,  multidisciplinariedad y 

transdisciplinariedad, consolidando así un análisis integral y no reduccionista que permite 

observar variables que influyen a que se perpetúen los conflictos en áreas naturales estratégicas 

de la Nación y, por consecuencia, se propenda por su defensa. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según lo estipulado en la Política de Defensa y Seguridad de Colombia (2019)-(PDS), la 

riqueza natural del país es de enormes proporciones, pero el ritmo de destrucción es mayor. Se 

estima que la nación ocupa el segundo lugar en biodiversidad; el 10% de la fauna y la flora del 

mundo está en el 0.7% de la extensión terrestre que ocupa el país. Se nombra allí mismo que 

tales recursos son activos estratégicos del territorio y constituyen   un factor central del poder 

nacional. Para la PDS, identificar como interés principal tales activos estratégicos, convierte en 

un asunto de seguridad su protección y preservación ante intereses extranjeros y la acción 

depredadora del narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la deforestación. A partir de 

tales afirmaciones y reconocimiento del Estado que las políticas públicas formuladas para el 

control y defensa de los Ecosistemas Estratégicos (EE) han sido erróneas se desmantela la 

problemática base a tratar en la presente propuesta de monografía.  

El acelerado crecimiento de cultivos ilícitos, especialmente de coca, y la extracción ilícita de 

minerales sin control, otorgan a los Grupos Armados Organizados (GAO) su principal fuente de 

financiación y de riqueza criminal que ha permitido su manutención y multiplicación, 

considerando que según la PDS durante los últimos años tales estructuras se han desplegado en 

zonas de importancia estratégica en cuanto al control de recursos naturales, siendo más de 

200.000 hectáreas las ocupadas por cultivos de coca. Tales actividades ilegales son nombradas 

en la política como los factores principales de daño a los recursos hídricos, los parques naturales, 

los páramos y en general a los recursos naturales del país, los cuales representan en su conjunto 

el más importante activo estratégico de la Nación. En la PDS, se establece que la ausencia de 

autoridad, el déficit de control institucional, la multiplicación de los grupos de crimen 
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organizado y de actividades económicas ilícitas, son también amenazas de los recursos naturales 

estratégicos de la Nación y su desarrollo futuro. 

De acuerdo con Parques Nacionales Naturales de Colombia, de 2010 al 2019, se han 

deforestado más de un millón de hectáreas, de las cuales una gran parte es para la siembra de 

cultivos ilícitos, y sólo en el 2019 la cifra superó las 200.000 hectáreas. Si se continúa con ese 

ritmo, en 20 años se habrá destruido la totalidad de los parques. La amenaza se agudiza según la 

PDS, si se tiene en cuenta que los cultivos de coca, las áreas de procesamiento de drogas y los 

corredores del narcotráfico se están expandiendo en áreas protegidas. Un fenómeno similar se 

observa con la extracción ilícita de minerales, a lo que se suma la ocupación e invasión ilegal de 

esos parques, la cacería, la pesca, tala de árboles, quemas, construcción de carreteras y de 

infraestructura, en contra de las prohibiciones señaladas en el ordenamiento jurídico.  

El agua, la biodiversidad y el medio ambiente en general son nombrados activos estratégicos 

de la nación. La política sectorial los califica como intereses nacionales principales y 

prevalentes, en un contexto global de presente y futura escasez de dichos recursos y de 

eventuales conflictos. La defensa y protección de tales recursos es prioridad de seguridad 

nacional. 

 

Suramérica es una zona en estado de emergencia para la protección de sus recursos naturales 

según el Consejo de Defensa Suramericano, en el cual los países miembros (entre estos 

Colombia) promulgaron un cambio de enfoque respecto a la formulación de políticas de defensa, 

pasando gradualmente de aquellas expuestas con interés nacional a la creación de políticas que 

cuenten con una perspectiva estratégica regional para lograr una visión cooperativa. Desde 

Colombia se propone una PDS que identifica con claridad que para enfrentar con éxito las 
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amenazas y proteger los intereses nacionales, se requiere una visión multidimensional de la 

seguridad que trascienda el componente militar y policial. En este sentido, allí mismo se estipula 

que la seguridad debe asumirse integralmente como una tarea de la sociedad y del conjunto de 

instituciones estatales, especialmente, de aquellas más relevantes para garantizar los derechos 

civiles, económicos, sociales, culturales y los ligados al medio ambiente que tienen todos los 

colombianos. 

En Colombia, los conflictos armados y las disputas sobre bienes y servicios ambientales se 

encuentran vinculados en múltiples aspectos; durante el periodo de guerra con las FARC, la 

lucha por recursos naturales y los conflictos socioambientales han estado entrelazados con la 

violencia en diferentes ámbitos. Es relevante que el Estado incorpore al medio natural y sus 

servicios ecosistémicos en la agenda de defensa nacional, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la 

lucha por el territorio fue una de las principales causas del conflicto armado que hoy por hoy está 

resurgiendo. Según lo expuesto anteriormente, se formula la siguiente pregunta problema: 

¿Cuál es el aporte de las Ciencias Ambientales a la comprensión y análisis de la relación dada 

entre ecosistemas estratégicos y defensa nacional? 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación se formularon un objetivo general y tres 

específicos. El objetivo general se basa en plantear un análisis crítico, desde las Ciencias 

Ambientales, sobre el reconocimiento, la gobernanza y defensa de los ecosistemas estratégicos 

en Colombia, proponiendo a su vez un nuevo enfoque de estudio: Socio-ecológico, holístico e 

interdisciplinar. Los específicos consisten en primero, establecer la importancia socio-ecológica 

que los ecosistemas estratégicos poseen para la Nación. En segundo lugar, determinar cuál es el 

estado actual de los ecosistemas estratégicos en Colombia y otros países, en lo concerniente a la 
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defensa y protección de los recursos y sus servicios ecosistémicos, forjando así la base sólida de 

antecedentes necesarios para el análisis posterior, para, finalmente como tercer objetivo, realizar 

un análisis crítico, desde las Ciencias Ambientales, sobre la gobernanza y defensa de los 

ecosistemas estratégicos en Colombia; proponiendo a su vez un nuevo enfoque de estudio: 

Holístico e interdisciplinar. 

Metodológicamente, la monografía parte de una revisión documental, la cual es 

imprescindible para la construcción del marco teórico que proporciona un ordenamiento 

conceptual de los términos “ecosistema estratégico” y “defensa nacional” y su posterior 

contextualización y análisis de como se ha incorporado y cuál ha sido su gestión en la 

formulación y ejecución de políticas públicas territoriales y ambientales en lo concerniente a la 

seguridad y defensa nacional, para finalmente presentar las observaciones realizadas desde las 

Ciencias Ambientales. 
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CAPÍTULO I 

1. IMPORTANCIA SOCIOECOLÓGICA DE LOS ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS 

Como se argumentó en la introducción, la discusión analítica del presente trabajo de 

investigación se fundamenta en establecer un nuevo enfoque o visión de estudio de la seguridad 

y defensa de los ecosistemas estratégicos, desde las Ciencias Ambientales, como nueva área del 

conocimiento. En las últimas décadas se han realizado estudios en ámbitos sociales, económicos, 

políticos, biológicos, acerca de la importancia de la soberanía y defensa de los ecosistemas y 

recursos estratégicos. En cuanto a conceptualización y definición Márquez (2005) establece que 

el significado y la incidencia que tienen los ecosistemas y recursos naturales para la sociedad 

parte de la interacción hombre-naturaleza, en cuanto al uso de los bienes y servicios que ofrecen 

aquellos y por medio de las transformaciones generadas por la sociedad; esto influye en la forma 

como las comunidades se organizan a favorecer o troncar determinados usos de tales bienes y 

servicios. De la interacción ya nombrada se desprenden aspectos económicos, políticos y 

culturales al interior de una sociedad y entre sociedades.  

Según Romero A. (2015), para hacer un correcto análisis de los ecosistemas estratégicos se 

debe empezar a estudiarlos a partir de la ciencia ecológica, donde se origina el concepto 

ecosistema y que además hace posible entender el término ‘’estratégico’’ denotado como las 

áreas naturales en donde ocurren las interacciones con la sociedad. En el contexto de la presente 

monografía, se hace necesario estudiar el componente ecológico con el fin de entender, como lo 

expresa la autora, cuál es el origen de los conceptos y como finalmente se interrelacionan para 
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determinar aquellas áreas de gran importancia en términos socio-ecológicos1.  El objetivo del 

primer capítulo es establecer la importancia socio-ecológica de los ecosistemas estratégicos de 

forma descriptiva, abordando todos los conceptos y enfoques teóricos que desde las ciencias 

naturales se han formulado para el estudio de los ecosistemas, para así, continuar con el 

desarrollo del término ecosistema estratégico y finalmente observar la importancia de la noción 

“zona ambiental estratégica” dentro del sistema social. 

1.1 NOCIONES PARA EL ESTUDIO DEL ECOSISTEMA 

1.1.1 Componentes de un ecosistema. 

Desde el punto de vista de ecosistema, cuando se analiza una porción natural y con base en el 

carácter funcional que es pertinente para el análisis crítico que se pretende, Odum (1997) 

determina en los ecosistemas dos grandes componentes, que, a la vez, se subdividen, como se 

establece a continuación: 

1. Componente abiótico y condiciones de vida: Representado en las sustancias inorgánicas, 

orgánicas y el régimen climático. 

2. Componente biótico: Es la biomasa (peso de los organismos presentes) representado en 

tres tipos funcionales de organismos de la cadena trófica, es decir, representada en los 

productores, los consumidores o macroconsumidores y los desintegradores o 

microconsumidores. 

Estos componentes, para algunos autores reduccionistas y para otros integradores de 

condiciones son determinantes en la configuración de atributos y funcionalidad de los 

ecosistemas, teniendo en cuenta que la división de éstos componentes llega a ser útil cuando se 

 
1 Un socioecosistema es una unidad biogeofísica, junto con sus actores sociales asociados e instituciones. Los 

también llamados sistemas socio ecológicos son complejos, adaptables y delimitados por fronteras espaciales o 

funcionales que rodean ecosistemas y su contexto particular. 
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engranan al concepto síntesis de ecosistema, ya que permite en primera instancia, entender el 

movimiento de los sistemas naturales desde sus funciones vitales y la producción de servicios, de 

tanto interés para el ser humano y, en segundo término, definir la categoría de “estratégico”. 

1.1.2 Poblaciones y ecosistemas: Enfoques de estudio. 

En la actualidad, cuando se realiza el estudio de un ecosistema no se analiza sus componentes 

por separado, sino que se toma el sistema en su conjunto, analizando las interacciones que se dan 

entre componentes e identificando los procesos que controlan al sistema. Existen dos corrientes 

para el estudio de un ecosistema, la primera denominada como merológica o reduccionista, es la 

que estudia al ecosistema por partes para tratar de integrarlo en un todo (Nava, 1996); y la 

segunda, que es denominada como holológica u holística, es aquella que considera al ecosistema 

como una caja negra y se determina el comportamiento de componentes y arreglo tropológico, 

con base en la relación de estímulos y las respuestas (Nava, 1996), esta última es bastante 

utilizada cuando de estudiar problemáticas ambientales se trata. 

La clasificación más cercana a los intereses de esta investigación es la planteada por Allen, 

O'Neill, Lee DeAngeli, & J.B. (1986), autores que afirman que los ecosistemas se pueden ver 

desde distintas perspectivas y que las conclusiones alcanzadas están influidas por la forma en que 

estos son observados. Entre quienes practican la ecología, hay quienes centran su atención en los 

ecosistemas y procesos eco fisiológicos particulares. Según el interés de estudio, existen 

ecólogos de poblaciones y comunidades, que tienden a ver a los ecosistemas como redes de 

poblaciones interactuando; la biota es el ecosistema y los componentes abióticos, son tomados 

como influencias externas; existen ecólogos de ecosistemas, que utilizan un enfoque proceso-

funcional en donde el ambiente es parte funcional del ecosistema, estos hacen énfasis en la 
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energética y los ciclos biogeoquímicos como punto de inicio en el análisis funcional de los 

ecosistemas. 

Por lo tanto, los ecosistemas, según la agrupación de sus componentes, pueden estudiarse bajo 

dos enfoques: El biótico y el funcional, tal y como se presenta en la siguiente figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Allen, O'Neill, Lee DeAngeli, & J.B. (1986) 

Los dos enfoques han resultado de gran valor para el estudio de problemáticas ambientales. Se 

definen como complementarios ya que a través del tiempo se ha entendido que hay procesos 

ecosistémicos que deben ser analizados con un enfoque reduccionista, y de igual forma que hay 

fenómenos que deben ser analizados con un enfoque holístico. Para la presente investigación, en 

donde se intenta analizar de forma crítica la defensa de los ecosistemas estratégicos, el énfasis 

funcional brinda más elementos y posibilidades de estudio ya que es de la funcionalidad del 

Figura 1. Agrupación de componentes del ecosistema, énfasis biótico y énfasis 

funcional. 
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ecosistema de donde subsisten los servicios ecosistémicos, que, en gran medida, según el juicio 

de un colectivo social, le otorgan valor a un ecosistema particular. 

Pero cuando se habla de problemáticas ambientales se podría determinar que el punto de vista 

más acorde a su análisis sea el método holístico (Nava, 1996), ya que aquellos métodos que 

tienden a reducir el todo en fragmentos más pequeños no permite en gran medida percibir en su 

estudio que los cambios en cadena de cualquier ecosistema conducen a transformaciones 

holocenósicas.2 

1.1.3 Características de los ecosistemas 

Según Mass (2003), el concepto ecosistema se ha integrado al vocabulario común, a pesar de 

que su verdadero significado es poco conocido, así como la importancia del término en el uso y 

conservación de los recursos naturales. La misma situación se presenta al denotar un ecosistema 

con el adjetivo “estratégico”, ya que se presentan interpretaciones erróneas que mal forman las 

características propias del sistema natural, que desde un principio son la clave para designar a un 

ecosistema tal apelativo. 

Para Mass (1990) los ecosistemas se caracterizan por: 

• Ser sistemas abiertos. 

• Estar formados por elementos tanto bióticos como abióticos. 

• Poseer componentes que interaccionan estableciendo mecanismos de 

retroalimentación. 

 
2 Lo holocenósico establece que cada uno de los factores o causas en el ecosistema tienen un efecto individual, pero 

el efecto simultáneo de todos ellos es diferente a la suma de los efectos de cada uno actuando separadamente. Esta 

explicación es la transcripción tomada de la página: 

http://tarwi.lamolina.edu.pe/~echavarri/clase_xiv_pol_corr_imp_amb_def.pdf, correspondiente al curso de 

Hidrología Aplicada, dictado por el Ingeniero Eduardo Abraham Chavarri Velarde, de la Facultad de Ingeniería 

Agrícola de la universidad Nacional Agraria del Perú. 
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• Presentar interacciones que establecen redes tróficas y de información. 

• Ser estructurados jerárquicamente. 

• Cambiar en el tiempo. 

• Poseer propiedades emergentes. 

Según Mass (1990), teniendo en cuenta que los ecosistemas poseen un carácter sistémico, 

éstos deben ser estudiados como sistemas, dando uso a técnicas y enfoques apropiadas para ello; 

debido a su carácter abierto, no es posible estudiar, manejar o pretender conservarlos sin tomar 

en cuenta los ecosistemas que lo rodean; el que las interacciones entre sus componentes sean 

parte integral del mismo, obliga a que los esfuerzos de conservación abarquen a todo el 

ecosistema y no sólo a sus partes en peligro; dado su carácter sistémico, no es posible extraer o 

introducir una especie del ecosistema sin que esto repercuta en la dinámica del mismo; dada su 

estructura jerárquica, el estudio, manejo y conservación de ecosistemas debe hacerse a diferentes 

niveles de integración y escalas de tiempo. 

1.1.4 Principales tipos de ecosistema 

Para Odum (1997), la energía es la principal impulsora de los sistemas y por ser esta un 

común denominador en todos los ecosistemas es considerado dentro de la clasificación como de 

primer orden. La fuente y la cantidad existente de energía determinan en mayor o menor grado, 

el tipo, el número de organismos y los procesos funcionales y del desarrollo. Por tanto, el 

conocimiento de la energética de un ecosistema es primordial para entender a totalidad sus 

propiedades. 

Dentro de la clasificación dada por Odum (1997) y desde el punto de vista de interés y 

beneficio humano es preciso resaltar los ecosistemas naturales no subsidiados impulsados por la 
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energía solar (sistemas de la naturaleza que en parte o totalmente dependen de la energía del sol) 

y los ecosistemas naturales subsidiados impulsados por la energía solar (sistemas de la naturaleza 

que tienen, además de la energía solar, fuentes auxiliares de energía como por ejemplo el viento, 

la lluvia, entre otros), ambos tipos son fundamentales para el sostenimiento del planeta ya que 

suministran una estabilidad deseable y control homeostático de la tierra, en ellos es en donde se 

perciben con facilidad los servicios ecosistémicos, procesos como la purificación del aire, la 

regulación del clima, la asimilación de desechos, como también valores estéticos intrínsecos de 

la naturaleza, que se llevan a cabo sin ningún tipo de esfuerzo humano ni costo económico. 

Odum (1997) también define que los ecosistemas impulsados por combustibles (por ejemplo, 

las ciudades), son sistemas incompletos, dependientes en términos de mantenimiento vital (no 

producen alimentos, asimilan pocos desechos y recirculan porciones reducidas de agua y otros 

materiales), con grandes requerimientos energéticos. 

Para concluir, es posible determinar que, dentro de la escala de la planificación urbana-

regional, los ecosistemas naturales autosuficientes impulsados por la energía solar son los que 

representan un valor directo para el hombre, por su capacidad para el mantenimiento vital, 

asimilación de desechos y su potencial alimenticio, textil y recreativo. Los ecosistemas 

impulsados por combustibles siempre van a depender del soporte de los primeros para mantener 

su mínimo vital. 

1.1.5 Los ecosistemas en Colombia 

Según Márquez (1996), Colombia cuenta con una gran variedad de ecosistemas que 

constituyen el soporte de la enorme diversidad de especies de la cual se enaltece el país y de 

bienes y servicios ecosistémicos indispensables para su bienestar social y su desarrollo cultural y 

económico. El conocimiento de esos ecosistemas es, sin embargo, insuficiente. 
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Datos del IDEAM, y otros ( 2007) establecen que Colombia cuenta con 311 tipos de 

ecosistemas continentales y costeros, incluidas áreas naturales con poca transformación y 

paisajes transformados por actividades humanas de asentamiento, producción y extracción, esto 

atendiendo a los arreglos de componentes bióticos y abióticos y de acuerdo con el “Mapa de 

ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia” (Ver Tabla 1), desarrollado a escala 

1:500.000. 
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Tabla 1. Extensión de los principales ecosistemas colombianos continentales, costeros y marinos (se presenta una 

clasificación simplificada de los ecosistemas del país en grandes grupos generales). 

 

(1) Dato proveniente del Atlas de páramos de Colombia (Morales et ál, 2007), de acuerdo con la Resolución 937 

de 2011) 

(2) La cifra oficial incluye la extensión de manglares 

(n.a) No aplica 
 

Fuente: IDEAM, y otros (2007). 

 

Existen diversos sistemas de clasificación de los grandes tipos de ecosistema. Márquez (1995) 

propuso un sistema basado en los conceptos de biorregión, tipo principal de ecosistemas, tipos 
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principales de hábitats y ecorregiones, que sirve como base para el mapa de ecorregiones 

terrestres de Latinoamérica y el Caribe, el cual fue propuesto por Germán Márquez en Colombia. 

El esquema basado en ecorregiones en Latinoamérica ha tenido una amplia difusión por ser 

consistente con esquemas para ecosistemas acuáticos continentales y marinos. Además, permite 

comparaciones con Suramérica y el Caribe y, con base en datos de temperatura y precipitación, 

posibilita una identificación aproximada pero confiable de los ecosistemas existentes en áreas 

que ya fueron transformadas hace mucho tiempo. Márquez propone una clasificación 

simplificada de los ecosistemas y sus variantes por hábitat, que sirve como base para la 

elaboración del Mapa General de Tipos Principales de Ecosistemas según Hábitats (Ver Figura 

2). 
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Fuente: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2009122/index.html 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tipos Principales de Ecosistemas y de Hábitats en Colombia, el cual muestra la distribución original de 

los ecosistemas terrestres y marinos, y ubica los acuáticos continentales en el territorio. 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2009122/index.html
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1.2 DESARROLLO DEL CONCEPTO ECOSISTEMA ESTRATÉGICO 

1.2.1 Construcción social de la naturaleza. 

Para abarcar mejor la discusión sobre el concepto de naturaleza y el papel que ha jugado la 

sociedad en su construcción Eder (1996) ofrece un modelo teórico llamado “Construcción social 

de la naturaleza”, en el cual la naturaleza es presentada como un elemento que hace parte 

primordial de la evolución social, dividida en tres dimensiones que se interconectan entre sí, 

interactúan permanentemente y definen, en determinada sociedad, la forma como se percibe, 

reconoce y valora la naturaleza: 

• Una construcción cognitiva de la naturaleza la cual se refiere a la percepción de la 

naturaleza en el interior de nuestra mentalidad. 

• Una construcción normativa de la naturaleza, la cual se relaciona con las reglas por 

medio de las cuales distribuimos el acceso y uso de la sociedad y de los individuos a la 

naturaleza. 

• Una construcción simbólica de la naturaleza, la cual se refiere al significado que se le 

otorga o a la importancia que se le brinda o se le niega, está vinculada al consumo que 

hacemos de la naturaleza y cómo la interpretamos. 

 

1.2.2 Capital natural 

El concepto de capital natural tiene un antecedente claro en el factor de producción de la tierra 

considerado por la economía clásica. Así mismo, se pueden encontrar alusiones metafóricas al 

concepto de capital natural desde hace más de un siglo. Romero (2014) establece que todo 

sistema económico reposa sobre los cimientos de la naturaleza. Por una parte, los ecosistemas 
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son la fuente de todos los materiales y la energía procesados a lo largo del sistema productivo 

hasta su transformación en bienes o servicios de consumo. Por otro lado, los ecosistemas son el 

sumidero al que van a parar todos los residuos derivados del metabolismo socioeconómico, tanto 

en sus fases productivas como consuntivas. 

Gómez Baggethun & Groot (2007), explican en su artículo “Capital natural y funciones de los 

ecosistemas: Explorando las bases ecológicas de la economía”, la historia del concepto: 

Walras habló ya en el siglo XIX de las tierras como “capitales naturales y no artificiales o 

producidos” (1874). La moderna noción de capital natural se intuye también en la obra de 

(Vogt, 1948), quien señaló que, al consumir nuestro verdadero capital, el de los recursos 

naturales, reducimos la posibilidad de que algún día consigamos pagar la deuda que hemos 

contraído con la naturaleza. La mención explícita aparece 25 años después en la obra de 

(Schumacher, 1975), quien utilizó dicho concepto en referencia a los combustibles fósiles. Sin 

embargo, la noción de capital natural no quedaría formalizada hasta principios de los años 90, 

gracias a trabajos desarrollados en los campos de la economía ambiental y de la economía 

ecológica (3).  

Los mismos autores afirman que, a finales del siglo XX:  

Constanza, y otros, (1997) definieron capital natural como todo stock que genera un flujo 

de bienes y servicios útiles o renta natural a lo largo del tiempo. Dicha definición ha persistido 

hasta la actualidad en la literatura con pequeñas variaciones o matices. No obstante, desde una 

perspectiva ecológica, el capital natural no puede ser concebido como un simple stock o 

agregación de elementos. Aparte de estos componentes (estructura del ecosistema), el capital 
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natural engloba todos aquellos procesos e interacciones entre los mismos (funcionamiento del 

ecosistema), que determinan su integridad y resiliencia ecológica. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede determinar que es posible relacionar el capital natural a 

las funciones ambientales que brindan sus componentes, es decir, los servicios que el hombre 

percibe son inherentes al funcionamiento del capital natural. 

1.2.3 Oferta ambiental 

Para Romero (2014), todos aquellos atributos que la naturaleza ofrece a los seres humanos se 

considera oferta ambiental, mientras que a aquello que el hombre decide utilizar de la oferta 

ambiental, porque satisface sus necesidades, se le llama recurso natural. Se podría decir entonces 

que la oferta ambiental es el potencial que la naturaleza ofrece en todas sus formas y que es 

susceptible de ser usado por las sociedades humanas. En la figura 3 se puede apreciar tal 

definición: 

 

Figura 3. La oferta ambiental 

Fuente: Propia. 
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1.2.4 Valor del capital natural 

La teoría del valor ha sido referida por Straton (2006) como la base fundamental de la ciencia 

económica. En efecto, todo proceso de toma de decisiones está condicionado a hacer alguna 

forma u otra de valoración que permita elegir entre distintas alternativas. 

Constanza, y otros, (1997) plantearon que la infravaloración de la dimensión ecológica en la 

toma de decisiones puede explicarse en gran parte por el hecho de que los servicios generados 

por el capital natural no son adecuadamente cuantificados en comparación con aquellos servicios 

obtenidos del capital producido por el hombre. Desde entonces, los esfuerzos de la comunidad 

académica se han centrado en el desarrollo de métodos que permitan visualizar el papel de 

aquellos servicios del capital natural cuyo valor era subestimado o ignorado por los mercados y 

al momento de realizar toma de decisiones. La Figura 4 presenta un esquema gráfico referente a 

las distintas aproximaciones para la cuantificación del capital natural. El valor es una propiedad 

multidimensional y su estimación puede abordarse desde diferentes perspectivas. El análisis 

multicriterio permite considerar distintas perspectivas de valor irreducibles entre sí e 

incorporarlas como distintos criterios a ser considerados en la toma de decisiones. 
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Fuente: En revisión y citado por Gómez Baggethun & Groot (2007). 

 

1.2.5 Los servicios ecosistémicos: Aproximaciones desde la ecología. 

Para Márquez (2005) los ecosistemas sustentan todas las actividades y la vida de los seres 

humanos; proporcionan bienes y servicios vitales para el bienestar y el desarrollo económico y 

social en el futuro.  Se han identificado cuatro tipos de servicios ambientales ofrecidos por los 

ecosistemas: 

• Servicios de Abastecimiento: Productos que se obtienen de los ecosistemas, tales 

como; los alimentos, agua potable, leña, fibras, recursos genéticos. 

Figura 4. Esquema gráfico que establece las distintas aproximaciones/perspectivas para la cuantificación del 

capital natural. 
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• Servicios de Regulación: Beneficios que se obtienen de la regulación de los procesos 

de los ecosistemas como la regulación del clima, regulación de las enfermedades, 

regulación de procesos bio-geoquímicos. 

• Servicios Culturales: Beneficios intangibles que se obtienen de los ecosistemas como 

los espirituales, recreación y ecoturismo, estéticos, educación, sentido de identidad y 

pertenencia a un lugar, herencia y tradición cultural. 

• Servicios de Soporte: Servicios necesarios para la producción de los demás servicios 

de los ecosistemas como formación del suelo, ciclos de nutrientes, producción de 

materias primas. 

Los tipos de servicios de abastecimiento o provisión están directamente relacionados a las 

funciones ambientales que pueden ser: Satisfacción de necesidades (sustento básico), 

productividad y provisión de recursos naturales. El significado y la incidencia que tienen los 

ecosistemas y recursos naturales para la sociedad parte de la interacción hombre-naturaleza, en 

cuanto al uso de los bienes y servicios que ofrecen aquellos y por medio de las transformaciones 

generadas por la sociedad, esto influye en la forma como las comunidades se organizan a 

favorecer o troncar determinados usos de tales bienes y servicios. De la interacción ya nombrada 

se desprenden aspectos económicos, políticos y culturales al interior de una sociedad y entre 

sociedades. Por otro lado, el autor Torres (2014) determina que bienes y servicios ecosistémicos 

se dividen en dos: Aquellos bienes que poseen una importancia global como los hidrocarburos o 

el agua dulce y aquellos recursos en los que su carácter estratégico se limita a su importancia 

para la economía de un país o una región en particular. 

Márquez (1996) establece que los ecosistemas naturales y transformados cumplen funciones 

ambientales de prestación de bienes y servicios sin los cuales es inimaginable el bienestar y 
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desarrollo de la sociedad. Estos bienes y servicios incluyen desde la provisión de agua, energía y 

alimentos hasta la prevención de riesgos y la asimilación de desechos. Las funciones ecológicas 

se pueden agrupar en las siguientes categorías: 

1. Satisfacción de necesidades básicas: Abastecimiento de agua, alimentos, energía. 

2. Productividad económica: Provisión oportuna de agua, energía, materias primas. 

3. Prevención de riesgos: Control de deslizamientos, inundaciones. 

4. Relaciones políticas, sociales, culturales, históricas: Cuencas internacionales, territorios 

tradicionales. 

5. Mantenimiento de equilibrios ecológicos básicos: Regulación climática e hidrológica, 

conservación de biodiversidad. 

6. Sumidero o vertedero de desechos: Atmósfera planetaria, ríos que reciben aguas negras, 

botaderos de basura. 

7. Proveedores de recursos naturales: Principalmente pesca, maderas finas, extractos 

medicinales. 

Márquez (1996) afirma que, aunque las funciones ambientales anteriormente mencionadas 

son cumplidas por todos los ecosistemas, siempre existen, para cualquier unidad territorial que se 

seleccione sin importar su escala, unos pocos que ejecutan la mayor parte de aquellas. En 

cualquier unidad ambiental, estructural y/o funcional, siempre es posible identificar los 

elementos que cumplen la mayor parte de las funciones. Estos elementos son fundamentales para 

el mantenimiento del ambiente, por ello se les considera estratégicos. A diferentes escalas 

regionales pueden distinguirse ecosistemas que cumplen funciones estratégicas para su nivel. 
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1.2.6 Servicios ecosistémicos: Aproximación desde las ciencias económicas 

Como ya se afirmó anteriormente, la naturaleza genera gran cantidad de bienes y servicios 

para el bienestar humano; algunos de los beneficios generados por los ecosistemas se obtienen a 

través de los mercados, mientras que otros son consumidos o gozados por las comunidades 

humanas sin la mediación de transacciones mercantiles. Según Constanza (1997), desde el punto 

de vista de las transacciones mercantiles y derivado del concepto capital natural, la visión básica 

del mundo de la economía convencional es una en la que los consumidores humanos son las 

figuras centrales. Sus gustos y preferencias se toman como vienen y son la fuerza dominante y 

determinante; la base de recursos es vista como algo esencialmente ilimitado debido al progreso 

técnico y a la sustituibilidad infinita. Desde la economía convencional, los ecosistemas son 

conceptuados como una “fábrica de servicios” que afectan directa o indirectamente al bienestar 

de múltiples factores sociales. 

Es importante tener en cuenta que la clasificación de los servicios ecosistémicos se debe basar 

sobre las características del ecosistema de interés como sobre el contexto para la toma de 

decisiones, en el cual se aplique el concepto de servicio ecosistémico. 

 

1.3 EL TÉRMINO ESTRATÉGICO COMO NOCIÓN PARA LOS ECOSISTEMAS 

Según Agudelo (2010) en cada contexto la utilización de la palabra “estratégico” como noción 

lleva implícito un objetivo preconcebido, es decir, no existen categorías de objetos estratégicos 

en sí mismos, sino en función de un propósito. Según el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, lo estratégico hace referencia a una posición, actitud, a algo que es de 

importancia decisiva para el desarrollo de algo. 
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Agudelo (2010) establece que cuando el propósito con el que se usa la noción de “estratégico” 

es la protección o la conservación de la naturaleza (de los recursos críticos), sea cual sea el grado 

de intervención humana, permite dotar de significado y valor para el propósito aludido a 

determinado lugar geográfico. Siendo esto así, los lugares estratégicos para el mantenimiento de 

procesos naturales o actividades humanas son aquellos que permiten que tales procesos y 

actividades se mantengan en el tiempo y, de ser posible, se recuperen y mejoren en beneficio del 

objetivo sin deteriorar el ecosistema. 

Para Agudelo (2010) lo estratégico en un ecosistema se puede dar por varias razones: 

• Urgencia y razones para su preservación dada la escasez de recursos naturales. 

• Su representatividad o sus atributos ecológicos destacados. 

• Formas de intervención a razón de los bienes y servicios ambientales. 

1.3.1 Los ecosistemas estratégicos como noción 

Según lo establecido por Agudelo (2010) al nombrar a un ecosistema como estratégico se está 

haciendo referencia a un espacio determinado, un lugar con especial significado y valor único 

para determinado grupo social, en un momento específico. Desde la perspectiva ecológica 

ambiental, para Márquez (1996) se considera que tales ecosistemas determinan las interacciones 

posibles con la sociedad, causando así que se posibilite el desarrollo humano o la imposición de 

límites, dependiendo su oferta de bienes y servicios naturales. Así mismo, Agudelo (2010) 

considera que es posible aproximar otra definición de ecosistema estratégico a partir de objetivos 

conservacionistas, es decir, una porción geográfica, concreta, delimitable, en la cual la oferta 

ambiental, natural o inducida por el hombre genera un conjunto de bienes y servicios 

ambientales, imprescindibles para la población que los define como tales. Es la forma como el 

hombre percibe el valor de la naturaleza. Agudelo (2010) establece que, para la sociedad, lo 
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estratégico en un ecosistema no siempre alude a un servicio de la naturaleza, hay ocasiones 

donde tal categorización puede obedecer a significados religiosos, místicos, históricos, 

ancestrales o políticos. 

Cortolima (s.f) define a los ecosistemas estratégicos como áreas de especial importancia 

ecológica (art. 79 C.P.) que no cuentan con una definición legal y que a menudo se confunden 

con las áreas protegidas. Para Romero A. (2015) el término ‘’estratégico’’, es usado en este caso 

para denotar las áreas que hacen posible, las interacciones con la sociedad dada su oferta de 

bienes y servicios. A partir de los estudios realizados por Trujillo (2011) , siguiendo el concepto 

y metodología de Áreas con Alto Valor de Conservación (AAVC) se puede determinar que un 

área posee valor estratégico cuando esta cumple con funciones como la protección de cuencas, 

regulación hídrica, proporción de fuentes de alimentos o por ser un significativo cultural (bienes 

y servicios ambientales); aspectos que, en general, aseguran y enriquecen la supervivencia de la 

especie humana. Los ecosistemas estratégicos garantizan la oferta de bienes y servicios 

ambientales esenciales para el desarrollo humano sostenible del país. Muchos de estos 

ecosistemas cumplen funciones críticas para el logro de metas de bienestar y desarrollo de la 

sociedad y por tanto son vitales (estratégicos) para el logro y mantenimiento de estas. 

Para Márquez (2003) los ecosistemas estratégicos deben entenderse como partes 

diferenciables del territorio donde se concentran funciones naturales de las cuales dependen, de 

manera especial y significativa, bienes y servicios ecológicos vitales para el mantenimiento de la 

sociedad y de la naturaleza. Se puede determinar así de la definición de “estratégico” que los 

ecosistemas referenciados bajo este término son aquellos que poseen un grado de importancia 

decisiva para el desarrollo de la vida de una comunidad y tal relevancia está sustentada en los 

servicios ecosistémicos. 
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1.3.2 Adaptación y apropiación del concepto a diferentes escalas 

1.3.2.1 A nivel mundial 

A nivel mundial, cronológicamente se ha visto el uso del término a partir de la década de los 70’s 

hasta la actualidad. 
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Fuente: Propia. 

 

Década de los 70’s: La Declaración de Estocolmo (Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente Humano, realizada en 1972) refiere en su principio 2: Los 
recursos naturales de la tierra, incluidos el aire, el agua, la flora, la fauna, la tierra y 
especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse 
en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una planificación u 
ordenación, según convenga.

Década de los 80’s: Estrategia mundial para la conservación (Unión mundial para la 
naturaleza-UICN, 1980), refiere en su objetivo C: Aprovechamiento sostenido de las 
especies y los ecosistemas. Sectorización de los intereses de conservación 
(biodiversidad, bosques, arrecifes de coral, glaciares y otros recursos críticos).   

Década de los 90's: En la Cumbre de Ambiente y Desarrollo realizada en Río de 
Janeiro (1992) se implementaron las siguientes convenciones:

- Convenio de Diversidad Biológica (CDB).

- Convenio Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático (UNFCCC).

- Convención para la Lucha Contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD).

Década de los 2000's: Con la firma de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se 
definió como uno de los objetivos garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, 
destacando el cuidado de los ecosistemas como una herramienta para la gestión 
ambiental, lo cual inició cambios en la gestión ambiental mundial.

Luego, en la evaluación de los ecosistemas del milenio (2003) (Millenum Ecosystem 
Assessment), se redefinió el concepto de ecosistema, definiéndolo como un complejo 
dinámico de comunidades de plantas, animales, microorganismos y el medio ambiente 
inorgánico que interactúan como una unidad funcional, donde los seres humanos son 
parte integral del mismo, sino que también incorporó formalmente en la discusión lo 
relacionado con los servicios ecosistémicos y la relación de estos con el bienestar 
humano.

Figura 5. Hechos a nivel mundial que han influido en la consolidación del término “ecosistema 

estratégico” organizados cronológicamente. 
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1.3.2.2 A nivel Nacional 

Según lo dispuesto por Agudelo (2010), en Colombia la primera referencia de ecosistema 

estratégico remite a las llamadas áreas de reserva, distritos integrados para el manejo de los 

recursos naturales, reservas naturales, santuarios de flora y fauna y a todo el catálogo producido 

por el decreto 2811 de 1974. 

En el Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente, puede asociarse el término de ecosistema 

estratégico a las áreas de reserva que se mantienen con el menor grado de alteración posible para 

la protección de la naturaleza. En el Artículo 327 de dicho código se denomina sistema de 

parques nacionales al conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional 

que, en beneficio de los habitantes de la nación y debido a sus características naturales, culturales 

o históricas, se reserva y declara comprendida en cualquiera de las categorías que adelante se 

enumeren. 

Según datos de la Política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos (2012), con la Constitución Política de 1991, el país elevó el manejo y la 

protección de los recursos naturales y el medio ambiente, en otras palabras, la biodiversidad, a la 

categoría de norma constitucional, mediante el reconocimiento de la obligación del Estado y de 

las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (Art. 8), del derecho de 

los colombianos a tener un ambiente sano (Art. 79) y del desarrollo sostenible como el modelo 

que orienta el crecimiento económico, el mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar 

social de la Nación, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 

deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 

satisfacción de sus propias necesidades. 
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Germán Márquez Calle jugó un papel fundamental para lo que fue la consolidación del 

término ecosistema estratégico en Colombia ya que realizó uno de los primeros acercamientos 

conceptuales sobre este tema, como asesor de la Política Ambiental del Plan Nacional de 

Desarrollo (1994-1998), donde el concepto se expuso por primera vez en un instrumento de 

política nacional. 

Una referencia especial a los ecosistemas estratégicos se encuentra en la Ley 99 de 1993, la 

cual crea el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA), en esta se 

determina que los ecosistemas estratégicos son prioritarios en las políticas de gobierno ya que 

son la base para la conservación de los recursos naturales, y se establece que se consideran 

estratégicas las áreas para la conservación del recurso hídrico que surten de agua los acueductos, 

sin embargo, en ningún parágrafo se determina cuáles son sus características ni cuáles se 

consideran como tal. 

Según el autor Márquez (2003) el concepto de ecosistemas estratégicos también se utilizó 

bajo el nombre de Ecorregiones Estratégicas, en el Proyecto Colectivo Ambiental del Plan 

Nacional de Desarrollo 1998 – 2002 (durante el mandato de Andrés Pastrana Arango) y fue 

incorporado en la Política Ambiental del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002- 2006), lo cual 

quizá es una muestra de su utilidad, aunque aún cabe esperar aplicaciones más eficientes del 

mismo. 

El Decreto 2372 de 2010, por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 

1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones. En 

este decreto se incluye dentro del concepto las zonas que, en Colombia, por su importancia 

ecológica, deben ser consideradas estratégicas.  
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DECRETO 2372 DE 2010  

ARTÍCULO 29. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS.  

Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 

acuíferos como áreas de especial importancia ecológica gozan de protección especial, por lo que 

las autoridades ambientales deberán adelantar las acciones tendientes a su conservación y 

manejo, las que podrán incluir su designación como áreas protegidas bajo alguna de las 

categorías de manejo previstas en el presente decreto. 

En el Decreto 1076 del 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente) Título 2 se 

determinan las áreas protegidas el Sinap, en los siguientes artículos se hace referencia a los 

ecosistemas estratégicos de la nación: 

ARTÍCULO 2.2.2.1.2.3 – Las reservas forestales protectoras. Espacio geográfico en el que 

los ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición haya sido 

modificada y los valores naturales asociados se ponen al alcance de la población humana para 

destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute. Esta zona de 

propiedad pública o privada se reserva para destinarla al establecimiento o mantenimiento y 

utilización sostenible de los bosques y demás coberturas vegetales naturales. La reserva, 

delimitación, alinderación, declaración y sustracción de las reservas forestales que alberguen 

ecosistemas estratégicos en la escala nacional, corresponde al Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en cuyo caso se denominarán reservas forestales protectoras nacionales. 

La administración corresponde a las corporaciones autónomas regionales de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por el ministerio.  
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ARTÍCULO 2.2.2.1.2.5 – Distritos de manejo integrado. Espacio geográfico, en el que los 

paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido 

modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población 

humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute. 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3570 de 2011 la declaración que comprende la 

reserva y administración, así como la delimitación, alinderación, y sustracción de los distritos de 

manejo integrado que alberguen paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala nacional, 

corresponde al Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible, en cuyo caso se denominarán 

distritos nacionales de manejo integrado. La administración podrá ser ejercida a través de 

Parques Nacionales de Colombia o mediante delegación en otra autoridad ambiental. 

ARTÍCULO 2.2.2.1.2.6 – Áreas de recreación: Espacio geográfico en los que los paisajes y 

ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la función, aunque su estructura y 

composición hayan sido modificadas, con un potencial significativo de recuperación y cuyos 

valores naturales y culturales asociados, se ponen al alcance de la población humana para 

destinarlos a su restauración, uso sostenible, conocimiento y disfrute. 

ARTÍCULO 2.2.2.1.2.7 – Distritos de conservación de suelo. Espacio geográfico cuyos 

ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen su función, aunque su estructura y 

composición hayan sido modificadas y aportan esencialmente a la generación de bienes y 

servicios ambientales, cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la 

población humana para destinarlos a su restauración, uso sostenible, preservación, conocimiento 

y disfrute. 

ARTÍCULO 2.2.2.1.2.11 – Suelo de protección. Está constituido por las zonas y áreas de 

terrenos localizados dentro de cualquiera de las clases de suelo de que trata la Ley 388 de 1997 y 
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que tiene restringida la posibilidad de urbanizarse debido a la importancia estratégica para la 

designación o ampliación de áreas protegidas públicas o privadas, que permitan la preservación, 

restauración o uso sostenible de la biodiversidad, de importancia municipal, regional o nacional. 

Una aproximación más reciente es el Decreto 1007 de 2018 Por el cual se modifica el 

Capítulo 8 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la 

reglamentación de los componentes generales del incentivo de pago por servicios ambientales y 

la adquisición y mantenimiento de predios en áreas y ecosistemas estratégicos que tratan el 

Decreto Ley 870 de 2017 y los artículos 108 y 111 de Ley 99 de 1993, modificados por los 

artículos 174 de la Ley 1753 de 2015 y 210 de la Ley 1450 de 2011, respectivamente 

DECRETO 1007 de 2018 

ARTÍCULO 2.2.9.8.2.1. Focalización de áreas y ecosistemas estratégicos. 

Los proyectos de pago por servicios ambientales se focalizarán en las áreas y ecosistemas 

estratégicos identificados en el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales - REAA o 

en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas - RUNAP, sin perjuicio de poder 

implementar el incentivo en cualquier parte del territorio nacional. En estas áreas y ecosistemas 

estratégicos, para efectos de la aplicación del incentivo se atenderán de manera predominante 

aquellas que cumplan una de las siguientes condiciones: 

A. Áreas o ecosistemas estratégicos con riesgo de degradación de la cobertura natural 

especialmente por expansión de la frontera agropecuaria, con énfasis en aquellas que se 

localicen en municipios priorizados para el posconflicto. 
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B. Áreas o ecosistemas estratégicos degradados y en conflicto del uso del suelo, con énfasis 

en aquellas que se localicen en municipios priorizados para el posconflicto. 

La ley 1930 del 27 de julio de 2018 – “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la 

gestión integral de los páramos en Colombia” se determina que: 

ARTÍCULO 2º. Principios.  

2. Los páramos, por ser indispensables en la provisión del recurso hídrico, se consideran 

prioridad nacional e importancia estratégica para la conservación la biodiversidad del país, 

en armonía con los instrumentos relevantes de derecho internacional de los que la 

República de Colombia es parte signataria. 

1.3.2.3 A nivel local 

Agudelo (2010) establece que un ecosistema estratégico es una porción geográfica concreta, 

delimitable exactamente, en la cual la oferta ambiental, natural o inducida por el hombre, genera 

un conjunto de bienes y servicios ambientales imprescindibles para la población que los define 

como tales. Siendo esto así, se trata de una categoría social, no natural, en la medida en que para 

su definición se tiene en cuenta el interés humano, que los declara como estratégicos, de acuerdo 

con las leyes ecológicas propuestas, a aquellos ecosistemas de los cuales obtiene recursos 

limitantes o escasos, y/o que actúan como disipadores de excesos (contaminación) de 

determinado factor. 

Para Agudelo (2010), un ecosistema estratégico no abarca únicamente la necesidad de 

protección y conservación de este, sino la introducción de valores y significados por parte de un 

colectivo social a un lugar geográfico es el valor simbólico que los habitantes le otorgan a su 

territorio, a partir de las vivencias creadas en este. 
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores es posible determinar que aquellos 

ecosistemas que acreditan la denominación estratégicos ofrecen a las comunidades servicios 

ecosistémicos que son valorados por los habitantes, dichos servicios son una propiedad 

emergente, un atributo funcional adquirido circunstancialmente, como producto de la interacción 

conjunta de sus componentes y procesos biológicos que resultan benéficos para el hombre. 

Luego de examinar la dimensión ecológica del contexto y observar a detalle la 

conceptualización de ecosistema y la aplicabilidad de la noción estratégico es posible determinar 

que la importancia socio-ecológica de los ecosistemas estratégicos, en términos ecológicos, se 

deriva de los servicios ecosistémicos que el sistema natural oferta a las sociedades y así mismo, 

el cómo las comunidades que hacen uso de aquellos bienes y servicios reconocen y apropian el 

valor estratégico y, por otro lado, las instituciones del Estado encargadas (autoridad ambiental) 

ejercen control por medio del establecimiento de legislación ambiental que propenda por la 

protección y defensa de las zonas ambientalmente importantes. 

 

CAPÍTULO II 

2. ESTADO ACTUAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN COLOMBIA 

Y OTROS PAÍSES DEL MUNDO, EN LO CONCERNIENTE A LA DEFENSA Y 

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 

En el capítulo anterior se estableció la importancia socio-ambiental de los ecosistemas 

estratégicos desde la perspectiva ecológica, observando que a partir del establecimiento de la 

noción estratégico se integran los sistemas natural y social en una serie de categorías dentro de 

las cuales se destacan el aprovechamiento de bienes y servicios ambientales, la ocupación de 
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territorios para el establecimiento de comunidades o actividades antrópicas, la extracción de 

recursos naturales, entre otros. Con esto, dentro de los actores sociales que hacen parte de los 

ecosistemas estratégicos se han presentado conflictos por la soberanía de territorios, el 

aprovechamiento de recursos o la acción de grupos armados ilegales que se apropian de zonas 

con ciertas características biogeográficas de las cuales se hablará a continuación. Es por esto, que 

en el presente capítulo se expondrán una serie de conceptos, referentes teóricos y estudios de 

caso acerca del estado en el que se encuentran los ecosistemas estratégicos en lo concerniente a 

la defensa y protección de los recursos y sus servicios ecosistémicos. 

La securitización de los recursos naturales es un tema abordado por varios autores en 

disciplinas como la economía, política y derecho; en la actualidad argumentos como la 

plutocracia3 ha exigido a los Estados introducir la variable securitización en su agenda pública, 

criminalizando los actos que atentan contra la explotación de los recursos naturales. Ávila (2016) 

afirma que existe una ecología política; entendida como un campo de análisis social y político de 

los problemas ambientales, que cobra relevancia con los cambios capitalistas expresado en la 

privatización de los recursos naturales estratégicos, la afectación a los bienes comunes y la 

devastación ambiental.  Para Arango (2014) en América Latina los recursos naturales 

estratégicos son importantes en términos de desarrollo y la creación de políticas públicas se 

incrementa con miras al aprovechamiento de tales recursos sin su devastación entera. 

2.1 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 

La seguridad y la defensa nacional son concebidos como elementos primordiales en la 

gobernanza de las naciones, ya que los mismos otorgan cierto nivel de confiabilidad y protección 

 
3 Forma de gobierno en que el poder está en manos de los más ricos o muy influido por ellos. Esta estructura suele 

aparecer en aquellos sistemas de gobierno en donde los que ostentan el poder político y legislativo son ordenados 

por el poder económico. 
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a todos los integrantes de la nación. Ugarte (1990) establece que en todo Estado existen una serie 

de recursos estratégicos, tanto naturales como territoriales, que deben ser preservados y 

protegidos del alcance de actores a quienes no corresponde administrarlos ni hacer uso de estos. 

Según lo establecido en la actual Política de Defensa y Seguridad (PDS) de Colombia, en el 

plano interno, la ausencia de instituciones estatales o su frágil presencia en zonas del territorio 

generan espacios vacíos de autoridad y Estado de derecho, dando lugar a marginalidad social, 

política y económica, que aprovechan los grupos criminales. Tales vacíos constituyen la 

principal amenaza a la seguridad, por ser donde se desarrollan las diversas manifestaciones de 

delincuencia y violencia. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente documento se pretende 

exponer la importancia de la denominada gobernanza de los ecosistemas estratégicos y el papel 

que éstos cumplen en los conflictos y la criminalidad social, situaciones que ponen en riesgo la 

seguridad nacional. 

2.1.1 El concepto de defensa en algunos países del mundo 

Según lo estipulado por La Fuerza Aérea Colombiana (2020) cuando se habla del término 

“Defensa Nacional” se trata del conjunto de disposiciones y actividades de toda índole (política, 

militar, económica, psicológica, etc.) que pone en práctica un Estado para garantizar su propia 

seguridad. La defensa nacional comprende la preparación, la organización y el empleo de todas 

las fuerzas del país para garantizar la integridad nacional en toda circunstancia. Comprende la 

defensa militar y la defensa civil. 

Para Ugarte (1990) la defensa nacional es definida sobre la base del concepto de seguridad 

nacional como el conjunto de medidas tendientes a su logro. De ese modo, la defensa nacional 

participa de la amplitud de este último concepto. El autor establece que, si se hace referencia a la 

seguridad nacional, es decir a la seguridad Estado-Nación, se determina a través de esta que se 
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procuran conjurar las amenazas que puedan pesar sobre los valores esenciales que hacen a la 

existencia e identidad del Estado: Independencia, soberanía e integridad territorial de un Estado. 

Según la Ley de Defensa de la Federación Rusa del 24 de septiembre de 1992, se determina la 

noción de defensa, contenida en el artículo 1: 

‘’En la presente Ley, por defensa se entiende el sistema de medidas políticas, económicas, 

militares, sociales, jurídicas y otras tendientes a garantizar la disposición del Estado a defenderse 

contra una agresión, así como a defender a la población, el territorio y la soberanía de la 

Federación Rusa. La defensa es un elemento de la seguridad y una de las funciones más 

importantes del Estado. 

La defensa se organiza y realiza con arreglo al Derecho Internacional, la constitución, la 

legislación vigente y la doctrina militar de la Federación Rusa.’’ 

Según lo estipulado por el Gobierno de España (2020), la defensa nacional se basa en el pleno 

ejercicio de los derechos y libertades públicas reconocidas en la Constitución Española de 1978 y 

en la Carta de las Naciones Unidas de 1945. La Constitución Española establece que los 

españoles tienen el derecho y el deber de defender España. A las fuerzas armadas, la Carta 

Magna les asigna la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su 

integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Todos los poderes públicos contribuirán a 

que se realice este fin. Estas fuerzas armadas están constituidas por el Ejército de Tierra, el 

Ejército del Aire y la Armada. 

El Gobierno de México (2020), define como Misión de la Secretaría de la Defensa Nacional 

el organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, con objeto de 

defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. De conformidad con la Ley 
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Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Artículo 1º, el Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen las siguientes misiones generales: 

• Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. 

• Garantizar la seguridad interior. 

• Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas. 

• Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. 

• En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las 

personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. 

2.1.2 El concepto de seguridad nacional en algunos países del mundo. 

Jordan, Tylor, Meese, & Nielsen (2009) señalaban sobre este tema –en un concepto que 

puede resumir el concepto imperante en Estados Unidos de América, Gran Bretaña, y otras 

naciones de la OTAN- que "...Seguridad Nacional, un término que ha pasado a ser 

ampliamente usado sólo después de la Segunda Guerra Mundial, significa muy diferentes 

cosas para diferente gente. Claramente, significa protección del pueblo y territorio de la 

nación contra asalto físico, y, en ese estrecho sentido, es aproximadamente equivalente al 

tradicionalmente usado término defensa. Seguridad nacional, sin embargo, tiene un 

significado más extenso que la protección contra daño físico; también implica protección, a 

través de una variedad de medios, de intereses vitales políticos y económicos, cuya pérdida 

amenaza valores fundamentales y la vitalidad del Estado." 

Raskin (1979) establece que la seguridad nacional se consolidó como categoría política 

durante la guerra fría, especialmente en las zonas de influencia de Estados Unidos. Después 

de la segunda guerra mundial, este país rescató el uso político que la palabra seguridad ha 

tenido desde la antigüedad, para elaborar el concepto de “Estado de seguridad nacional”. Este 
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concepto se utilizó para designar la defensa militar y la seguridad interna, frente a las 

amenazas de revolución, la inestabilidad del capitalismo y la capacidad destructora de los 

armamentos nucleares. 

Según el Departamento de seguridad nacional de España (2020), el término “seguridad 

nacional” es “la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de 

los ciudadanos, garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, 

así como contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el 

cumplimiento de los compromisos asumidos”. 

El LISA Institute de España (2020), establece que la seguridad nacional tiene como 

objetivo la conservación, estabilidad y continuidad de cualquier sociedad, así como la vida y 

el bienestar de sus ciudadanos. Cada día surgen nuevos riesgos y amenazas que afectan la 

seguridad nacional, algunos procedentes de la naturaleza y otros de origen antrópico. En el 

artículo consultado se establece que la cooperación, a nivel nacional y multilateral, es la 

respuesta a los riesgos y amenazas que perjudican la seguridad ciudadana e internacional. De 

esta manera, se pueden abarcar todos los aspectos afectados ya que, las respuestas 

unilaterales y aisladas no son eficaces en escenarios multidisciplinares cuya acción debe ser 

conjunta. 

Según Saavedra (2020) cada nación en función de las amenazas de su entorno, su posición 

geográfica, intereses económicos, militares y sociales, dispone de una definición concreta 

para el término “seguridad nacional”. Los países occidentales engloban dentro de la 

seguridad nacional las políticas de defensa y seguridad, por ejemplo, en el caso español, 

dentro del departamento de seguridad nacional se encuentra entre sus ámbitos los siguientes 

elementos: 
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o Defensa. 

o Terrorismo. 

o Ciberseguridad. 

o Contrainteligencia. 

o No proliferación de armas químicas nucleares. 

Además, las autoridades españolas también incluyen dentro de la seguridad nacional 

conceptos más cercanos a la seguridad civil, no militar, como: 

o Economía. 

o Energía. 

o Crimen organizado. 

o Emergencias. 

o Inmigración. 

o Seguridad marítima. 

o Infraestructuras críticas. 

Así mismo, el autor establece que algunos expertos en el tema incluyen dentro del 

concepto de seguridad nacional los términos: Seguridad ambiental (Determinando que el 

ambiente y el clima tienen que ser protegidos), seguridad humana y seguridad política. 

Según lo establecido por el Centro Nacional de Inteligencia del Gobierno de México 

(2020) de acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y al Plan Nacional de 

Desarrollo el Gobierno de México entiende la Seguridad Nacional como “La condición 

indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al 

Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera”. 
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2.1.3 Defensa y seguridad nacional en Colombia 

Molina (2019) establece que la relación del tema ambiental con el sector defensa surge en 

Colombia con la Ley 99 de 1993. Con esta ley se da vida al Sistema Nacional Ambiental y al 

Ministerio de Medio Ambiente y, además, se establece que las fuerzas militares tienen como 

parte de sus funciones, la protección de los recursos naturales renovables y no renovables, 

desarrollando funciones y acciones de control y vigilancia, en apoyo a las autoridades 

ambientales, entes territoriales y la comunidad. 

Según lo estipulado en la Ley 684 de 2001 (Artículo 6) decretada por el congreso de 

Colombia, el término defensa se puede definir como:  

‘’La integración y acción coordinada del Poder Nacional para perseguir, enfrentar y 

contrarrestar en todo tiempo y cualquier momento, todo acto de amenaza o agresión de 

carácter interno o externo que comprometa la soberanía e independencia de la Nación, su 

integridad territorial y el orden constitucional’’. 

La ley 684 de 2001 (Artículo 8) también estipula que el termino seguridad nacional: 

‘’En desarrollo de lo establecido en la constitución política, es deber del Estado, diseñar 

en el marco del respeto por los Derechos Humanos y las normas de Derecho Internacional 

Humanitario, las medidas necesarias, incluso el uso de la fuerza, para ofrecer a sus asociados 

un grado relativo de garantías para la consecución y mantenimiento de niveles aceptables de 

convivencia pacífica y seguridad ciudadana, que aseguren en todo tiempo y lugar, en los 

ámbitos nacional e internacional, la independencia, la soberanía, la autonomía, la integridad 

territorial y la vigencia de un orden justo, basado en la promoción de la prosperidad 

general.’’ 
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Según lo establecido en el Artículo 11 de la misma ley, en Colombia el Sistema de 

Seguridad y Defensa Nacional está conformado por los siguientes organismos: 

a. La Presidencia de la República. 

b. El Congreso de la República. 

c. El Consejo Superior de la Judicatura. 

d. La Fiscalía General de la Nación. 

e. El Ministerio del Interior. 

f. El Ministerio de Relaciones Exteriores. 

g. Ministerio de Defensa Nacional. 

h. El Comando General de las Fuerzas Militares. 

i. El Ejército Nacional. 

j. La Armada Nacional. 

k. La Fuerza Aérea Colombiana. 

l. La Policía Nacional. 

m. Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). 

Dentro de la estrategia de la seguridad y defensa nacional establecida en la Ley 684 de 

2001, se nombra en el Artículo 39 que el PLANEAMIENTO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA NACIONAL es ‘’el documento que define las políticas, objetivos y la estrategia 

del Plan de Seguridad y Defensa Nacional, que será proyectado para un periodo de cuatro (4) 

años, y se evaluará y adecuará anualmente. Está conformado por los Documentos Primarios y 

Secundarios. Será elaborado y ejecutado bajo la responsabilidad del presidente de la 

República.’’ 
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Para el periodo actual, presidido por el presidente Iván Duque, tal documento es 

nombrado Política de Defensa y Seguridad (PDS), publicada por el Ministerio de Defensa 

Nacional en enero de 2019. La PDS comprende múltiples innovaciones con alcance 

estratégico. La criminalidad, la afectación a la población, el control de las fronteras, la 

protección de los recursos naturales, la presencia de economías ilícitas, la acción de grupos 

armados organizados y otros factores asociados a la ilegalidad o amenazas externas, son 

variables que determinarán la implementación de dicha figura por parte del Consejo de 

Seguridad Nacional. 

2.2 CONTEXTO AMBIENTAL DE LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 

Según Molina (2019) las fuerzas y entidades que conforman el sector defensa, como parte 

del Estado, deben desarrollar su misión incorporando una adecuada gestión de las variables 

ambientales más relevantes, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental en sus áreas de 

influencia. En este sentido, con la participación de la fuerza pública, fuerzas armadas y 

policía, en la protección ambiental es posible ilustrar el nuevo concepto de fuerza 

multimisión que aspira a lograr Colombia, a medio y largo plazo, donde, entre otras 

misiones, está la dedicación al sector ambiental de forma destacable. 

2.2.1 Importancia del ambiente para la nación. 

En la Política Nacional de Defensa (2019) se establece que la riqueza natural de Colombia 

es enorme, pero el ritmo de destrucción es mayor. Somos una potencia en agua, 

biodiversidad y medio ambiente; el país ocupa en el mundo el segundo lugar en 

biodiversidad; el 10% de la fauna y la flora del mundo está en el 0,7% de la extensión 

terrestre que ocupa la nación. Tenemos 2.4 millones de hectáreas de páramos, cinco 

vertientes hidrográficas, acceso a dos océanos y compartimos la Amazonía, el principal 
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pulmón del mundo. Tales recursos son activos estratégicos para el país y constituyen un 

factor central del poder nacional. Identificar como principal interés nacional tales activos 

estratégicos, convierte en un asunto de seguridad su protección y preservación ante intereses 

foráneos y la acción depredatoria del narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la 

deforestación. 

Colombia desde la Constitución Nacional de 1991, en el Artículo 79, estableció que es 

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, conservar las áreas 

de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Además, para prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, deberá utilizar las 

entidades públicas que sean requeridas, lo que incluye la presencia de las Fuerzas Armadas 

en el control de los principales corredores ambientales del País.  

La Nación se encuentra frente al reto de consolidar las acciones y situaciones de seguridad 

ambiental, que depende de aspectos como la lucha contra los cultivos ilícitos y contra el 

narcotráfico y la capacidad institucional de gestión y de cooperación internacional para llevar 

la gobernabilidad democrática y las oportunidades económicas legales a las regiones 

ambientalmente más vulnerables. 

2.2.2 Las fuerzas armadas y su relación con el ambiente en Colombia 

El Comando General de las Fuerzas Militares (2016) desde el 2012, en un contexto de 

evolución militar y nuevos roles para las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa 

propuso una transformación de acuerdo con los lineamientos de seguridad humana, la cual 

surge de la evolución del concepto de seguridad e invita a hacer frente a las nuevas amenazas 

y transformaciones sociales sin descuidar las funciones clásicas de seguridad y defensa. 
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El Ejército Nacional (2014) al evidenciar la importancia del ambiente, como futuro 

escenario, han creado planes estratégicos para contribuir al cuidado de este, el cual siempre 

ha sido de vital importancia. La Fuerza Militar, en aras de seguir cumpliendo su misión 

constitucional de salvaguardar la soberanía del país, se compromete a cumplir las tareas 

asignadas, contribuyendo con ello a la consolidación de una paz estable y duradera y 

garantizar la seguridad nacional. 

Los planes estratégicos ambientales ejecutados por la Fuerza Militar han buscado abarcar 

dos grandes áreas de acción: La primera relacionada con el impacto ambiental producto del 

desplazamiento de las tropas, la realización de operaciones y el cumplimiento de los 

objetivos de la misión operacional, propias de las fuerzas, y la segunda enmarcada en la 

protección, sostenibilidad, atención, promoción y restauración del ambiente, acciones que a 

su vez se encuentran inmersas en la doctrina de acción integral, la cual se ve como un eje 

transversal en cada uno de estos planes estratégicos. 

2.2.3 Ecosistema criminal 

El crimen organizado transnacional (COT) es una de las amenazas que más retos genera a 

la institucionalidad de los gobiernos; entender el funcionamiento de las dinámicas de poder 

entre los actores al margen de la ley y la población de ciertos sectores urbanos y rurales 

representa uno de los intereses más importantes en materia de seguridad y defensa para los 

Estados. Álvarez & Rodríguez (2018) proponen en su artículo “Ecosistemas criminales: 

Hábitats para la convergencia y la globalización desviada” la aplicación de una serie de 

conceptos desde algunas teorías de las ciencias naturales para comprender cómo, en ciertas 

zonas de la geografía colombiana se han desarrollado actividades delictivas que amenazan la 

seguridad multidimensional del Estado. 
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La permanencia del COT es de gran diversidad y complejidad, por lo que, según los 

autores, un enfoque sistémico podría ser útil en la comprensión de las interacciones entre los 

grupos al margen de la ley y su entorno geográfico (incluyendo el entorno de otros actores 

políticos, sociales y económicos). Teniendo en cuenta esto, el concepto de ecosistema 

proporcionaría una forma de entender el funcionamiento del mundo criminal y sus 

interacciones con el entorno físico, partiendo de la premisa de que los ecosistemas criminales 

serían la unidad básica de los grupos al margen de la ley que operan en un mundo 

globalizado. El concepto de “ecosistema criminal” resulta adecuado para examinar los 

impactos de COT en la seguridad y defensa de los Estados ya que proporciona un marco 

referencial que permite observar las interacciones entre los grupos al margen de la ley y el 

entorno. 

2.2.4 La teoría general de sistemas y los ecosistemas 

Para Álvarez & Rodríguez (2018) el concepto de ecosistema proporciona un medio 

conveniente para estructurar y comprender el sistema altamente complejo del COT. Teniendo 

en cuenta esto, los ecosistemas se podrían analizar utilizando los conceptos derivados de la 

teoría general de sistemas (TGS), ya que este enfoque proporciona definiciones y reglas 

generales que permitirían entender estructuras complejas. La TGS es un cuerpo de teoría en 

los dominios de la lógica filosófica y las matemáticas, que se refiere a la naturaleza y las 

propiedades de aquellas estructuras definidas como sistemas. Bertalanffy (1972) establece 

que el desarrollo de la teoría de sistemas estuvo relacionado inicialmente con los avances en 

las ciencias físicas y la ingeniería, pero desde 1950, la ciencia de los sistemas se ha aplicado 

a un rango muy amplio de problemas y disciplinas, incluidos los negocios y las humanidades. 
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Inicialmente, para permitir que los sistemas sean manejables y fácilmente estudiados, se 

define un límite del sistema. En lo que se refiere a los ecosistemas, estos son reales y 

tangibles, y los límites a menudo se definen por una característica geográfica o algún límite 

humano conceptual, como los límites de una región geográfica específica. 

Las fuerzas funcionales en los sistemas son las causales exógenas que impulsan el sistema. 

Según Álvarez & Rodríguez (2018) en el caso de los ecosistemas criminales, estos estarían 

impulsados por los recursos económicos derivados de la actividad delictiva que ingresa al 

ecosistema, generalmente, como producto de una “globalización desviada”. Para Álvarez & 

Zambrano (2017) la globalización desviada podría llegar a describir la forma en que los 

grupos terroristas, insurgentes y criminales utilizarían la infraestructura técnica de la 

globalización para explotar los puntos ciegos de las diferencias en la regulación y la 

aplicación de la ley de mercados de bienes y servicios ilícitos. 

Dentro de cualquier tipo de sistema existen una serie de actores principales. Las 

propiedades son los atributos de los actores y elementos que constituyen el sistema. Para 

Álvarez & Rodríguez (2018) en el caso de los ecosistemas criminales, estas incluyen las 

características de las redes delincuenciales, por lo tanto, en el interior del sistema las 

propiedades están vinculadas por rutas de flujo. Estas redes conectan los actores y las fuerzas 

funcionales a través de la transferencia de recursos y el conocimiento dentro del sistema. 

Los sistemas abiertos tienen flujos de recursos que pasan a través de los límites de un 

sistema definido, mientras que los sistemas cerrados no tienen movimiento de recursos fuera 

del sistema. Por último, Álvarez & Rodríguez (2018) establecen que los ecosistemas 

criminales deben considerarse sistemas abiertos ya que, en la mayoría de los casos, para que 
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permanezcan sus actividades hay ingreso de recursos provenientes del exterior, hablando de 

un contexto transnacional. 

El uso de la teoría de sistemas es útil para la resolución de diferentes problemáticas y 

funcional para el análisis de estas. Por lo general, las problemáticas complejas en el 

conocimiento racional que requieren una solución pronta y funcional se abordarían mejor a 

través de la aplicación de la teoría de sistemas; esta es una razón por la cual según Álvarez & 

Rodríguez (2018) el concepto de ecosistema tiene tanta utilidad en la gestión de la seguridad 

en el caso del fenómeno de convergencia y la globalización desviada. 

2.2.5 Ecosistemas criminales: Escenarios de la convergencia criminal 

Para entender mejor la relación establecida por los autores Álvarez & Rodríguez (2018) 

ellos rescatan algunos elementos dados en definiciones de ecosistemas. Por ejemplo, la 

interacción entre sus organismos vivos y el entorno que los rodea, la estrecha relación de 

dependencia entre cada uno de los elementos y las cadenas resultantes, la jerarquización de 

los elementos y los estímulos resultantes de la interacción de los organismos y del ambiente 

que los impacta. Así como en los ecosistemas biológicos, los ecosistemas criminales son el 

resultado de interacciones en un mismo territorio (mismo hábitat) de actores al margen de la 

ley y de los habitantes del sector, lo cual establece una relación desde la lógica del miedo o 

del beneficio mutuo. 

Otro elemento abstraído del concepto de las ciencias naturales por los autores Álvarez & 

Rodríguez (2018) se relaciona con las características del entorno físico, entendido en la 

mayoría de las ocasiones como el territorio. Según lo anterior, los ecosistemas criminales se 

convierten en el escenario o territorio en el cual se genera una serie de actividades 

delincuenciales o ilegales, ya sea porque suelen ser sitios de difícil acceso con valor 
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geoestratégico, o bien porque el imperio de la ley en dichos territorios no está del todo 

garantizado por el Estado. Así mismo, se asegura que al igual que en los ecosistemas 

biológicos, en los ecosistemas criminales existiría una distribución de poderes condicionada 

por las capacidades de dominio, que, en otras palabras, significa que hay actores 

(organismos) de distintos tamaños e importancia que tienen la posibilidad de afectar a otros. 

Para los autores, en los ecosistemas criminales habría una serie de posiciones entre fuerzas 

vivas legales e ilegales (factores bióticos) y el territorio (factor abiótico), surgidas con el fin 

de facilitar las actividades al margen de la ley. Dicho de otra forma, existirían organismos 

productores de actividades criminales y otros consumidores de esas actividades. 

El denominado ecosistema criminal sería el escenario en el que actores al margen de la 

ley, la población civil y otros actores convergen en un mismo territorio, que en la mayoría de 

los casos cuenta con una posición de relevancia geoestratégica y la presencia de recursos 

estratégicos extraídos para la financiación de las actividades delinquidas. En el escenario, se 

forman una serie de relaciones de interdependencia que alteran el equilibrio existente e 

incluso generan jerarquías. 

2.2.6 Regiones portales y espacios vacíos. 

Según lo establecido por Álvarez & Rodríguez (2018) los ecosistemas criminales son 

espacios de inseguridad que se plantean particularmente en áreas geográficas que cumplan al 

menos con dos características. La primera está relacionada con la ubicación geoestratégica y 

la segunda con una falta de soberanía estatal efectiva en determinados territorios. Teniendo 

en cuenta la primera característica, es importante destacar que Colombia al estar situada en el 

cruce entre Estados Unidos y Suramérica, se ha convertido en un conducto vital del comercio 

mundial, lícito e ilícito, lo cual la constituye en un Estado o región portal. Álvarez & 
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Zambrano (2017) plantean que las regiones portales desempeñan “un papel geoestratégico 

sumamente importante al unir diferentes partes del mundo, facilitando el intercambio de 

personas, bienes e ideas, y jugando roles económicos y sociales positivos. Pero en algunos 

casos, a causa de la globalización desviada, pueden llegar a ser más problemáticos”. 

Pequeñas en área y población (frecuentemente ubicadas a través de las principales rutas de 

acceso), las regiones portales suelen contar con recursos naturales o humanos altamente 

especializados, sobre los cuales se pueden construir economías de exportación. 

La segunda característica que posibilita la existencia de ecosistemas criminales es la falta 

de soberanía estatal efectiva en determinados territorios, ya que los centros de actividad 

ilícita a menudo se desarrollan en áreas de soberanía superpuesta o contestada. De acuerdo 

con Álvarez & Zambrano (2017) “las redes criminales transnacionales son móviles, y al igual 

que las multinacionales legítimas, migran sus operaciones a lugares que estimen sean 

atractivos, desde el punto de vista jurídico o geográfico”. Estos territorios aptos para la 

actividad criminal son denominados “espacios vacíos”. Según Álvarez (2017), los espacios 

vacíos son aquellos dominios físicos (terrestres, aéreos y marítimos) y virtuales (cibernéticos) 

que no están vinculados total o efectivamente a la soberanía de un Estado, en los cuales “se 

dificultaría el desarrollo de las actividades humanas y productivas, bien sea por su distancia 

y/o incomunicación con el núcleo vital y geo-histórico del país”. 

2.2.7 Recursos naturales y capacidad de mutación del delito 

Según Álvarez & Rodríguez (2018) uno de los elementos que facilita la constitución de 

los ecosistemas criminales es la riqueza ambiental; los ecosistemas criminales son territorios 

que usualmente cuentan con abundancia en recursos naturales y determinadas características 

geográficas aprovechadas por actores al margen de la ley con el objetivo de generar 
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actividades ilícitas. Se destaca que, en muchas ocasiones, una parte de los habitantes de estas 

zonas encuentra en la explotación ilegal de recursos naturales una fuente de ingreso 

económico que contribuye a salir de las condiciones desfavorables en las que habitan, ya que 

la pobreza es una característica común de los ecosistemas criminales.  Se cree que los actores 

criminales proporcionan a sus miembros recursos (dinero, empleo, protección y control 

social) que las instituciones legales no pueden.  

Álvarez & Rodríguez (2018) establecen qué por las condiciones geográficas de ciertos 

ecosistemas criminales, existe un grado de dificultad para conectar tales territorios con los 

centros de poder. De acuerdo con esto, resulta normal que en tales territorios la presencia de 

las instituciones del Estado sea casi nula, lo que repercute directamente en los daños 

causados al ambiente, que en muchos casos son irreversibles. Así mismo, la interacción entre 

los organismos vivos y el medio físico en el que se desarrollan las operaciones delictivas 

genera alteraciones en el equilibrio natural de la región. En conclusión, la riqueza en materia 

de recursos naturales de los ecosistemas criminales, sumado a otros factores, lograría que 

dichos territorios se conviertan en escenarios en donde con seguridad se podría llegar a 

emprender actividades ilegales. Teniendo en cuenta lo anterior, los grupos criminales pueden 

cometer acciones delincuenciales que afectan el medio físico, como la explotación ilegal de 

algún recurso natural. 

2.2.8 Los ecosistemas criminales en Colombia 

Según Álvarez, Tinoco, Gómez, & Gomes (2017) en el caso colombiano, los ecosistemas 

criminales rurales se encuentran ubicados particularmente en zonas de frontera, donde la 

geografía misma facilita el tránsito de actores y actividades ilícitas de un país a otro. Por 

ejemplo, las áreas donde convergen los límites soberanos de tres Estados como los espacios 
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amazónicos donde Colombia se encuentra con Perú y Brasil, o Brasil y Venezuela, también 

son conducentes al crimen. Según lo estipulado por Radden (2013) es probable que la 

geografía simplemente dicte estas condiciones, que cualquier ubicación con fácil acceso a 

tres países diferentes disminuya la rendición de cuentas y aumente la probabilidad de que los 

actores criminales encuentren mayor disposición por parte de algunos funcionarios públicos 

al aceptar sobornos. 

Las organizaciones al margen de la ley suelen asentarse en zonas que son descuidadas por 

el Estado para delinquir, o en donde no hay presencia de institucionalidad; en lugares donde 

las comunidades generalmente carecen de los servicios básicos y hay altos niveles de pobreza 

e informalidad laboral. Álvarez & Rodríguez (2018) argumentan que, al llegar los grupos 

ilegales a estos territorios, aparecen oportunidades laborales en la economía criminal y, en 

algunos casos, dichos grupos asumen las funciones tributarias (por ejemplo, mediante la 

extorsión), las funciones judiciales y del empleo de la fuerza coercitiva de los Estados, con lo 

cual garantizan cierta legitimidad frente a las poblaciones. 

En la figura 5 se evidencian los principales ecosistemas criminales rurales en los que 

tienen presencia los grupos armados organizados (GAO), según lo determinado por Álvarez 

& Rodríguez (2018) entre los GAO más representativos se encuentra el Clan del Golfo, un 

sustrato del paramilitarismo de la Casa Castaño, cuyo máximo jefe, Dairo Úsuga (Otoniel), 

fue la mano derecha de Don Mario y Vicente Castaño. Su radio de operación estaría situada 

en el sur de Córdoba, el norte del Chocó, el Bajo Cauca antioqueño y la región de Urabá, por 

lo que es uno de los actores criminales con más presencia geográfica, que opera en más de 

200 municipios del país. 
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Fuente: Paramilitarismo (2017) con datos de INDEPAZ. 

Figura 6. Ecosistemas criminales rurales con presencia de GAO. 
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De acuerdo con Álvarez (2017) una falta de vigilancia básica del Estado en las comunas, 

cinturones de miseria o zonas de tolerancia de una ciudad podría dar lugar a una economía de 

mercado negro dirigido por el COT. Los ecosistemas criminales urbanos son hábitats 

sumamente atractivos para las actividades delictivas y terroristas, ya que los grupos al 

margen de la ley pueden ocultarse y operar con mayor facilidad y (a diferencia de la zona 

rural) tendrían un acceso más fácil a la tecnología para movilizar el apoyo y coordinar las 

actividades propias de su accionar delictivo. Los ecosistemas criminales urbanos poseen 

cualidades únicas que hacen que las operaciones de los servicios de seguridad del Estado 

sean difíciles y peligrosas. 

Para Álvarez & Rodríguez (2018) los ecosistemas criminales rurales y urbanos como el de 

Tumaco, Cauca, Chocó, Arauca, el Urabá Antioqueño y Buenaventura (alimentados por los 

cultivos ilícitos y el negocio del narcotráfico) son los que generan el mayor impacto en la 

situación de orden público que enfrenta el Estado Colombiano. En dichos ecosistemas 

criminales, dadas las condiciones físicas del territorio y la compleja relación de 

interdependencia de actores al margen de la ley, se ha propiciado un aumento significativo en 

la siembra de cultivos. 

En cualquier tipo de ecosistema los actores inherentemente compiten por los recursos, 

situación de la cual se derivan los conflictos. La idea de que organizaciones como el ELN 

(Ejército Liberal Nacional) entre en combate con otras ya establecidas en determinados 

ecosistemas criminales se explica al entender que estos espacios son propicios para 

actividades ilegales por las características propias del ecosistema y las estrechas relaciones 

que se forman con todos los organismos vivos. Según lo estipulado por Álvarez (2017) en los 

ecosistemas criminales rurales están constituidos los principales corredores estratégicos que 
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permiten a las redes delictivas la movilidad de tropas, comida, medicinas, armas y otros 

elementos indispensables para la continuidad de la guerra, así como drogas, tráfico de 

especies y la minería ilegal. 

2.2.9 Desarrollo sostenible, defensa y seguridad nacional – Caso España. 

Para entender el tema desde el punto de vista militar el autor Olivares (2014) establece 

que el Desarrollo Sostenible, conocida como una política internacional adoptada por la 

humanidad, tiene una relación directa con la Seguridad Nacional de cualquier Estado, 

asumiendo las Fuerzas Armadas un rol fundamental que permite sostener el esfuerzo que 

realiza el conjunto de la sociedad con una visión puesta en el futuro. Este papel tan 

importante lleva a determinar que no puede existir un desarrollo de esta naturaleza sin el 

apoyo de las Instituciones de Defensa, las que además deben integrarse plenamente a la 

sustentabilidad ambiental. 

Para Olivares (2014) la definición de desarrollo sostenible se basaba en antecedentes de 

larga data, especialmente en el manejo de los recursos naturales; sin embargo, esta idea ya 

estaba siendo utilizada desde la década de 1930 en numerosos ejércitos del mundo, 

destacando el caso de Estados Unidos cuyo Cuerpo de Ingenieros es el responsable de la 

administración de los diques, presas y canales del país. A través del tiempo se ha observado 

que la sostenibilidad debe estar presente en todas las actividades militares, incorporada como 

una política oficial que señale el camino de desarrollo de las Fuerzas Armadas en el siglo 

XXI, enmarcándose en un nuevo ámbito que se denomine Desarrollo Sostenible Militar. 
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2.2.10 Desarrollo sustentable militar 

Olivares (2014) argumenta que el desarrollo sustentable militar debe ser incorporado 

como cambio fundamental en la forma como se desarrollen las actividades de las Fuerzas 

Armadas, con capacidades y potencial eficiente para enfrentar los desafíos del presente y del 

futuro inmediato. 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental se define como desarrollo 

económico sustentable a “la forma de crecimiento económico y el desarrollo de actividades 

que no agotan o degradan recursos naturales de los que depende el crecimiento actual y 

futuro”.4 

Luego el autor señala que el “desarrollo sustentable militar” se puede entender como “la 

evolución, vida de cuartel, instrucción, entrenamiento, ejecución de operaciones militares y 

cualquier actividad que implique la utilización del potencial bélico en acciones de paz o 

conflicto, empleando recursos sostenibles y renovables, logrando con ello disminuir el 

volumen del apoyo logístico, proteger a sus integrantes, evitando con ello afectar 

negativamente a los ecosistemas, garantizando que las generaciones futuras puedan disponer 

de estos elementos para los que haceres institucionales y de la Defensa Nacional” (Olivares, 

2014). Esta definición se basa en resaltar la importancia que tienen las naciones de incorporar 

dentro de sus políticas de defensa y seguridad nacional el concepto de desarrollo sustentable, 

esto con el fin de priorizar la protección y buen uso de los recursos estratégicos, tanto en 

épocas de conflicto como en épocas de paz. 

 

 

 
4 Op. Cit. Ecología y medio ambiente. Glosario de términos, letra d. 
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2.2.11 Sostenibilidad militar en el siglo XXI 

Para Olivares (2014) la sostenibilidad moderna enfrenta un instante crucial ya que gracias 

al cambio climático se han intensificado problemáticas socio-ecológicas como lo son la 

pobreza, el desabastecimiento alimenticio, enfermedades, desigualdad social y la degradación 

de los ecosistemas estratégicos de las naciones que sustentan la vida humana. La aplicación 

de políticas que fomenten la defensa de los ecosistemas estratégicos y la creación de 

estrategias en pro del desarrollo sustentable de la sociedad es crucial para combatir las 

amenazas a la seguridad nacional. Por lo anterior, las fuerzas armadas y el rol de la defensa 

nacional de los Estados tienen el reto de formar parte de una estructura estatal que enfrente 

las problemáticas que acosen a los ecosistemas estratégicos y aporten con sus capacidades a 

las mejores soluciones y a minimizar sus efectos. 

De acuerdo con Olivares (2014) el problema más grave que aqueja a los ecosistemas 

estratégicos es su deterioro por el asentamiento humano de comunidades, grupos al margen 

de la ley y hasta las mismas fuerzas armadas, con el fin de aprovechar sus recursos naturales 

sin tener en cuenta el daño provocado al sistema ambiental. Es importante destacar que, en el 

caso de presentarse una confrontación armada o una guerra en sí, la realidad de que el 

sistema natural se vea afectado queda de lado ya que, en tales casos, lo importante y vital es 

obtener éxito en las operaciones militares. Para superar las problemáticas socio-ecológicas 

dadas por la defensa y seguridad de los ecosistemas estratégicos es importante que las fuerzas 

armadas incorporen en su desarrollo normal el concepto de sustentabilidad, adecuando su 

funcionamiento y progreso a esta idea que representa la necesidad de políticas destinadas a 

preservar los recursos naturales y la prolongación de la vida humana. 
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Sobre este tema se encuentran diferentes perspectivas, aquellas de ecologistas, 

ambientalistas, economistas, biólogos, ponencias que de forma reduccionista aportan visiones 

sobre las problemáticas socio-ecológicas sin tener en cuenta que para darles solución es 

necesario incluir y tener en cuenta el punto de vista de las fuerzas armadas y del total de las 

disciplinas en conjunto. Las fuerzas armadas no son organismos apartados de la sociedad de 

un país, sino que forman parte y están insertos e integrados con el pueblo, siendo de las 

estructuras estatales que posee mayor contacto con la población. Teniendo en cuenta esto, las 

Instituciones de Defensa Nacional deben sumarse a cooperar con sus capacidades a la 

defensa, preservación y conservación de los ecosistemas estratégicos vitales para el 

desarrollo de las Naciones. 

2.3 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL DE LOS ECOSISTEMAS  

ESTRATÉGICOS EN COLOMBIA 

Según lo estipulado en la Política de Defensa y Seguridad (PDS), Colombia cuenta con 

una extensión terrestre del 0,7% de la superficie del planeta y alberga alrededor del 10% de la 

fauna y flora del mundo. El país ocupa el segundo lugar en biodiversidad y está entre las 12 

naciones más megadiversas del planeta. Entre los países con más agua en el mundo, 

Colombia ocupa el tercer lugar. El país cuenta con acceso al mar Caribe y al océano Pacífico, 

seis nevados, 37 complejos de páramos que suman cerca de 2.4 millones de hectáreas y 

representan el 44% de los páramos de Suramérica. Asimismo, tiene cinco vertientes 

hidrográficas, 30 grandes ríos, 1.277 lagunas y más de 1.000 ciénagas. Colombia es el 

segundo país con mayor diversidad de peces (1.533 especies) y de anfibios (763 especies) y 

el 70% de la energía que se consume viene de hidroeléctricas. El agua, la biodiversidad y el 

medio ambiente son activos estratégicos de la nación. La Política sectorial los califica como 
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intereses nacionales principales y prevalentes, en un contexto global de presente y futura 

escasez de dichos recursos y de eventuales conflictos. La defensa y protección de tales 

recursos es prioridad de seguridad nacional. 

Suramérica es una zona en estado de emergencia para la protección de sus recursos 

naturales según el Consejo de Defensa Suramericano, en el cual los países miembros (entre 

estos Colombia) promulgaron un cambio de enfoque respecto a la formulación de políticas de 

defensa, pasando gradualmente de aquellas expuestas con interés nacional a la creación de 

políticas que cuenten con una perspectiva estratégica regional para lograr una visión 

cooperativa. Desde Colombia se propone una PDS que identifica con claridad que para 

enfrentar con éxito las amenazas y proteger los intereses nacionales, se requiere una visión 

multidimensional de la seguridad que trascienda el componente militar y policial. En este 

sentido, allí mismo se estipula que la seguridad debe asumirse integralmente como una tarea 

de la sociedad y del conjunto de instituciones estatales, especialmente, de aquellas más 

relevantes para garantizar los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y los ligados 

al medio ambiente que tienen todos los colombianos. 

De acuerdo con Parques Nacionales Naturales de Colombia, de 2010 a la fecha se 

deforestaron más de un millón de hectáreas, una gran parte para la siembra de cultivos 

ilícitos, y sólo en el último año la cifra ya superó las 200 mil hectáreas. De seguir ese ritmo, 

en 20 años se habrá destruido la totalidad de esos parques. Esa amenaza se agudiza si se tiene 

en cuenta que los cultivos de coca, las áreas de procesamiento de drogas y los corredores del 

narcotráfico se están expandiendo en áreas protegidas. Un fenómeno similar se está dando 

con la extracción ilícita de minerales, a lo que se debe sumar la ocupación e invasión ilegal 
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de esos parques, la cacería, pesca, tala de árboles, quemas, construcción de carreteras y de 

infraestructura, en contra de las prohibiciones señaladas en el ordenamiento jurídico. 

Al realizar un acercamiento a la problemática de seguridad y defensa de los ecosistemas 

estratégicos en Colombia, vista desde la teoría de la complejidad, su aproximación desde lo 

interdisciplinar y lo transdisciplinar, se favorece a la inclusión y convergencia de los 

diferentes saberes disciplinares, praxis y teorías que las rigen. 

2.3.1 Política de Defensa y Seguridad (PDS) 

La Política de Defensa y Seguridad (PDS) comprende múltiples innovaciones con alcance 

estratégico. La más importante consiste en calificar el agua, la biodiversidad y el medio 

ambiente, como interés nacional principal y prevalente. Es la primera vez que una política de 

esta naturaleza reconoce a tales recursos como activos estratégicos de la Nación, en un 

contexto de escasez y de eventuales conflictos internacionales por su control. Su protección 

se convierte en objetivo principal frente a los factores que depredan la riqueza hídrica y 

destruyen la naturaleza. 

La Política establece la posibilidad de focalizar esfuerzos en áreas de interés para la 

seguridad nacional, que pueden ser declaradas Zonas Estratégicas de Intervención Integral 

(ZEII). Tales zonas servirán para acelerar la intervención del Estado a través de planes 

especiales con enfoque de seguridad, articulados a los planes PDET elaborados por las 

comunidades. La criminalidad, la afectación a la población, el control de las fronteras, la 

protección de los recursos naturales, la presencia de economías ilícitas, la acción de grupos 

armados organizados y otros factores asociados a la ilegalidad o amenazas externas, son 

variables que determinarán la implementación de dicha figura por parte del Consejo de 

Seguridad Nacional. 
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2.3.2 Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) 

Son espacios del territorio con ausencia o déficit de legalidad; vacíos de institucionalidad 

o con una precaria presencia estatal; ricos en recursos hídricos, biodiversidad y medio 

ambiente que están en alto riesgo o franjas de frontera, lo cual les otorga un carácter 

estratégico. En algunas de estas zonas, al tiempo que existen importantes reservas de recursos 

naturales que deben ser protegidos, se concentran economías ilícitas que los destruyen, 

fundamentalmente ligadas al narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y al contrabando. 

La Presidencia de la República dispone de una estructura civil para la ejecución 

coordinada de los planes especiales que se determinen en tales zonas, una sala de mando con 

participación interagencial e instancias similares en los territorios donde las ZEII se 

implementen. 

En el marco del Consejo de Seguridad Nacional se determinarán cuáles de esos espacios 

geográficos recibirán la calificación de Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), 

para efectos de implementar planes especiales. 

2.3.3 Intereses nacionales de seguridad – Periodo 2019-2022. 

Los objetivos específicos en el tema ambiental de la política son los siguientes: 

▪ Preservar y defender el agua, la biodiversidad y los recursos naturales, como activos 

estratégicos de la Nación e intereses nacionales. 

▪ Denegar a la criminalidad las áreas de protección ambiental, para lo cual se deberá 

articular con la Política de Defensa y Seguridad con las políticas nacionales de 

preservación y defensa del agua, la biodiversidad y los recursos naturales.  

▪ Desmantelar las actividades criminales que depredan el medio ambiente.  



64 
 

▪ Desarrollar capacidades especializadas para la defensa del agua, la biodiversidad y el 

medio ambiente.  

▪ Cooperar con los países del Amazonas para proteger la selva.  

▪ Fortalecer el programa antártico con el fin de preservar los intereses estratégicos de la 

Nación. 

▪ Fortalecer el cumplimiento de los convenios internacionales para proteger los intereses y 

derechos marítimos de los colombianos. 

Existen nuevas amenazas ligadas al cambio climático, desastres naturales y antrópicos, la 

afectación al medio ambiente, la fauna y la flora, la deforestación y el deterioro de los 

cuerpos de agua, cuestiones que constituyen el principal recurso estratégico de Colombia 

para las décadas por venir. Colombia es potencia mundial en biodiversidad y agua, además 

de ser uno de los países privilegiados que comparte la selva Orinoco - Amazónica. Tales 

riquezas constituyen un activo estratégico de la nación y deben ser objeto de protección 

especial y defensa activa. Las amenazas a dichos recursos provienen de su devastación para 

actividades ilícitas, pero también de la escasez global de esos recursos que se vislumbra en el 

futuro. El Sector velará especialmente por la protección y defensa de tales recursos. 

2.3.4 Fuerza de tarea ambiental 

En el presente año, el Ministerio de Defensa de Colombia anunció la creación de la Fuerza 

de Tarea de Protección Ambiental, una unidad especial que estaría compuesta por integrantes 

de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para contrarrestar el daño ocasionado por 

los grupos armados ilegales contra el agua, la biodiversidad y el ambiente.  

El Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo (2020) aseguró que el Estado no se 

retiraría de las zonas de Parques Nacionales Naturales, donde los criminales generalmente 
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pretenden asentarse; el ministro destacó que: “Está plenamente establecido que el 

narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la deforestación son las principales amenazas 

a nuestro ambiente”. También se ha referido a la Campaña Artemisa, ejecutada desde abril 

del 2019 en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, “se han realizado 244 operaciones en Putumayo, Caquetá y Guaviare, 

así como en áreas protegidas de distintos Parques Nacionales Naturales”. El Ministro de 

Defensa afirmó que con esta campaña se han recuperado 5.300 hectáreas de Parques 

Nacionales Naturales. 

 

Con lo expuesto en el segundo capítulo se pretendía estudiar desde el ámbito sociopolítico 

el estado de los ecosistemas estratégicos en cuanto a la seguridad y defensa, en miras de 

conocer las estrategias que Colombia, y otros países, plantean para hacer frente a los 

conflictos ambientales que se presentan en las zonas estratégicas de la nación, y por lo cual 

se origina la necesidad de defensa; observando conceptos, referentes teóricos y perspectivas 

disciplinares para el análisis de la problemática. Es posible determinar que en Colombia se 

cuenta con medidas plasmadas en documentos de planeación gubernamental, en donde el 

sistema natural y su preservación tiene gran cabida y, así mismo, las comunidades hacen 

parte de la gobernanza, punto clave para la resolución de conflictos. Aun así, de todo lo 

formulado en los documentos nombrados, es imprescindible que se ejecute y se cumpla con 

lo planeado para hacer frente a la defensa de los ecosistemas, situación que aparentemente no 

se cumple a cabalidad. Es por esto por lo que, en el siguiente capítulo se abordará un 

apartado de análisis sobre los procesos que se han llevado a cabo para la defensa de los 
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ecosistemas estratégicos de la Nación, exponiendo las fallas que desde el Estado se han 

perpetuado y han generado malestar social entre los actores involucrados. 
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CAPÍTULO III 

3. APORTE DE LAS CIENCIAS AMBIENTALES A LA COMPRENSIÓN DE LA 

RELACIÓN ENTRE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y LA DEFENSA 

NACIONAL EN COLOMBIA. 

 

Finalmente, luego de haber expuesto la problemática y las perspectivas de análisis desde 

las disciplinas interesadas, en el presente capítulo se expondrá a las Ciencias Ambientales 

(CA) como nueva área de conocimiento y el aporte a la comprensión de la relación entre los 

ecosistemas estratégicos y la defensa que ésta disciplina dispone para el estudio del tema. 

3.1 LAS CIENCIAS AMBIENTALES COMO ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Todos los procesos productivos en los cuales el hombre interacciona con el ambiente 

ocasionan impactos, tanto positivos como negativos, en la explotación de recursos, 

sobrepasando en muchos casos los límites permisibles de intervención con lo cual se 

ocasionan daños a los ecosistemas intervenidos. Con lo anterior, la Red Colombiana de  

Formanción Ambiental (RCFA) (2007) estipula en el libro “Las ciencias ambientales: Una 

nueva área del conocimiento”, que se presupone un nivel de interacción entre los campos 

ecosistémico, social, económico y político, evidenciando un acercamiento entre las ciencias 

naturales y sociales, a través de nuevas disciplinas, nuevos enfoques disciplinares o 

programas educativos. 

Según lo anterior, es posible afirmar que las Ciencias Ambientales surge como base para 

fundamentar y comprender el conocimiento integrado haciendo uso de la interdisciplina, el 

diálogo de saberes y el pensamiento complejo como práctica en la construcción del saber 

ambiental con el fin de integrar los enfoques ecosistémico, social y cultural, contribuyendo a 
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la resolución de problemas ambientales causados por la explotación de los recursos y 

ecosistemas. 

3.1.1 Caracterización de las Ciencias Ambientales 

La RCFA (2007) afirma que las Ciencias Ambientales son un nuevo campo de estudio que 

surge a nivel mundial y nacional desde finales de los años sesenta del siglo XX, surge ante la 

necesidad de entender y hallar soluciones a la compleja crisis ambiental que se evidencia en 

la sociedad globalizada en su relación con la naturaleza, crisis de la cual hasta hace pocas 

décadas se ha tomado conciencia. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la 

reducción de la capa de ozono, la deforestación y desertificación en grandes áreas son sólo 

algunas de las problemáticas a nivel mundial que se han manifestado por la intervención 

humana al sistema natural. A su vez, se evidencian problemáticas a nivel local con la 

contaminación de matrices ambientales (agua, aire y suelo), la degradación de los 

ecosistemas estratégicos, la pérdida de recursos naturales, los desastres de origen no 

antrópico y el deterioro de las condiciones de vida de la población influida por su medio 

biofísico inmediato. 

El concepto de ambiente ha sido objeto de estudio por las diferentes disciplinas 

tradicionales que se han involucrado en el área del conocimiento ambiental, contribuyendo 

así a la solución de problemas ambientales y en darle una definición al término ambiente. 

Según lo evidenciado por la RCFA (2007), las definiciones de ambiente siguen siendo aún 

muy diversas ya que han intervenido distintas disciplinas científicas en su determinación. En 

Colombia, las disciplinas más comunes entre la comunidad académica y científica que 

trabajan temas ambientales son las ciencias sociales, entre las que se destacan la sociología, 

la antropología y la historia, los cuales entienden el ambiente como el campo de 
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interacciones o relaciones entre sociedad y naturaleza o entre cultura y ecosistema. Otra 

disciplina que se ve involucrada es la ecología, que define el ambiente como el ecosistema 

del cual los seres humanos hacemos parte. 

Se ha observado que en las definiciones dadas por las disciplinas especializadas se hace 

una distinción entre sociedad y naturaleza, que se puede interpretar como la separación de 

ambos sistemas. Para la RCFA (2007), esta división es propia de la cosmovisión de la 

primera modernidad, que identifica a los seres humanos como sujeto y a la naturaleza como 

objeto para poner ésta al servicio de aquellos, justificando así prácticas sociales predadoras 

del medio natural. A la fecha, tal interpretación es la que sigue en auge, en gran medida 

apoyada por las disciplinas científicas tradicionales que intentan entender el ambiente y dar 

solución a problemáticas ambientales. 

Con lo anterior, la RCFA (2007) sugiere que el ambiente no es posible entenderlo desde la 

perspectiva de la ciencia clásica porque no es un objeto empírico medible. Es un campo de 

interrelaciones entre objetos factuales teóricos, que exigen aproximaciones diferentes y 

complementarias para su comprensión, esto explica en buena medida las dificultades para la 

consolidación de las ciencias ambientales desde las perspectivas de las ciencias clásicas. El 

principal reto de las ciencias ambientales para consolidarse como una nueva área de 

conocimiento es la construcción de una nueva forma de pensamiento que supere las 

limitaciones de las disciplinas científicas tradicionales para ofrecer soluciones eficaces a la 

grave crisis ambiental que vivimos desde hace algunas décadas y el establecer un concepto 

de ambiente que precise adecuadamente el objeto de estudio. 

Para la RCFA (2007), ante la necesidad de entender la complejidad de objeto de estudio e 

intervención propio de las ciencias ambientales, se ha hecho necesario la determinación de un 
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nuevo tipo de saber, un nuevo tipo de ciencia en la que el pensamiento complejo es una de 

sus características más destacadas. Entre los nuevos enfoques adoptados por la comunidad 

académica y científica ambiental del país uno de los que tiene cada vez mayor acogida es, 

precisamente, el pensamiento complejo. La RCFA (2007) estipula qué desde el pensamiento 

complejo, las ciencias ambientales han desarrollado nuevas formas de investigación basadas 

en un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario que reconoce la validez y la importancia 

de otras formas de conocimiento con las cuales se mantiene en permanente diálogo. 

3.1.2 La complejidad ambiental y el diálogo de saberes 

Para Leff (2005) en su artículo titulado “La complejidad ambiental: del logos científico al 

diálogo de saberes” publicado por la RCFA en el libro “LAS CIENCIAS AMBIENTALES: 

UNA NUEVA ÁREA DEL CONOCIMIENTO”, la degradación ambiental es resultado de 

las formas de conocimiento a través de las cuales la humanidad ha construido el mundo y lo 

ha destruido por su pretensión de unidad; por su objetivación y cosificación del mundo. La 

complejidad ambiental irrumpe en el mundo como un efecto de las formas de conocimiento, 

pero no es solamente relación de conocimiento. No es una biología del conocimiento ni una 

relación entre el organismo y su medio ambiente. La complejidad ambiental no emerge de las 

relaciones ecológicas, sino del mundo tocado y trastocado por la ciencia, por un 

conocimiento especializado. El autor afirma que no es casual que el pensamiento complejo, 

las teorías de sistemas y las ciencias de la complejidad surjan al mismo tiempo que se 

manifiesta la crisis ambiental, pues el fraccionamiento del conocimiento y la destrucción 

ecológica son síntomas de este mal. Por tanto, se considera que la complejidad ambiental 

remite a un saber sobre las formas de apropiación del mundo y de la naturaleza a través de las 

relaciones de poder que se han inscrito en las formas dominantes de conocimiento. 
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Leff (2005) afirma que la crisis ambiental lleva a repensar la realidad, a entender sus vías 

de complejización y la complejidad del ser y su pensamiento para desde allí abrir nuevas vías 

del saber y nuevos sentidos existenciales para la reconstrucción del mundo y la reapropiación 

de la naturaleza. Según Leff, ante una teoría de sistemas, un método interdisciplinario o un 

pensamiento de la complejidad que buscan la conjugación de las disciplinas y saberes, la 

racionalidad ambiental se piensa como el devenir de un ser no totalitario, que no sólo es más 

que la suma de sus partes, sino que más allá de lo real existente, se abre al futuro. La 

complejidad ambiental abre un nuevo debate entre necesidad y libertad.  

Para Leff (2005), la complejidad ambiental no remite a un todo. Es el desdoblamiento de 

la relación del conocimiento con lo real que nunca alcanza totalidad alguna, lo cual desplaza 

la reflexión epistemológica desde el estructuralismo crítico hasta el reposicionamiento del ser 

en el mundo en su relación con el saber. La interdisciplinariedad se abre así hacia un diálogo 

de saberes en el encuentro de identidades conformadas por racionalidades e imaginarios que 

configuran los referentes, los deseos y las voluntades que movilizan a actores sociales. Más 

que una mirada holística de la realidad o un método interdisciplinario que articula múltiples 

visiones del mundo y paradigmas de conocimiento convocando a diferentes disciplinas, la 

complejidad ambiental es el campo donde convergen diversas epistemologías, racionalidades 

e imaginarios que transforman la naturaleza y que abren la construcción de un futuro 

sustentable. El pensamiento de la complejidad y el saber ambiental incorporan la 

incertidumbre, la irracionalidad, la indeterminación y la posibilidad en el campo del 

conocimiento. El saber ambiental ha venido a cuestionar el modelo de racionalidad 

dominante y a fundamentar una nueva racionalidad social; abre un haz de matrices de valores 

y saberes que articulan a las diferentes culturas; de esta manera, el saber ambiental se va 
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entretejiendo en la perspectiva de una complejidad que desborda el campo del logos 

científico, abriendo un diálogo de saberes en donde se encuentran y confrontan diversas 

racionalidades e imaginarios culturales. 

Finalmente, Leff (2005) concluye que la complejidad ambiental se configura en el 

horizonte de diversidad y diferencia. Es una emancipación del conocimiento saturado de la 

relación de objetividad subjetiva entre yo y eso, entre el concepto y la cosa, por la 

recuperación y el primado de la relación ética de otredad. 

3.1.3 Integración de disciplinas en estudios sobre el ambiente 

La substitución de los estudios sobre la naturaleza por los estudios de la interacción 

humanidad-naturaleza, es decir, el reconocimiento del ambiente como un objeto complejo de 

estudio fue percibido desde diferentes disciplinas en la búsqueda de la interdisciplinariedad y 

la transdisciplinariedad. Modvar & Gallopín (2005) afirman que, desde las discusiones sobre 

la ciencia y la tecnología para el desarrollo sustentable, se expresa que la integración presenta 

planteamientos respecto a la conciliación de las diferentes disciplinas en el mismo marco, y a 

la conciliación en términos de la comprensión mutua entre perspectivas irreducibles. 

Remarcan que, como es bien sabido, la integración en los estudios ambientales no sólo 

presenta condicionamientos en el diálogo entre las disciplinas en la teoría, y entre los 

profesionales en la práctica, sino que también está referida al diálogo entre los distintos 

actores sociales involucrados. En estas situaciones, no solo se trata de articular diferentes 

visiones del mundo, también se incluyen diferentes y legítimos objetivos. El análisis de las 

condiciones, tanto objetivas como subjetivas, y la experimentación de los distintos enfoques, 

es un componente importante de la nueva especie de investigación a largo plazo que se 

define para la ciencia y tecnología dirigida al desarrollo sustentable. 
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3.2 EL PAPEL DE LAS CIENCIAS AMBIENTALES EN LA DEFENSA DE LOS 

ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

3.2.1 Sistemas socio-ecológicos 

Los estudios sobre el ambiente derivados en las últimas décadas por la crisis ambiental, 

que ha sido consecuencia de un mayor número de interacciones entre los problemas sociales, 

económicos, políticos y ecológicos a diferentes escalas de espacio y tiempo requieren una 

perspectiva interdisciplinaria que permita aprehender de una forma integral la complejidad de 

tales problemáticas para así proponer acciones que incrementen la resiliencia y la 

sostenibilidad del desarrollo en todas sus dimensiones. Desde las Ciencias Ambientales se 

pretende enfocar desde los sistemas complejos adaptativos el estudio de la resiliencia en los 

sistemas socio-ecológicos. 

A pesar de que las acciones humanas siempre han transformado el ambiente natural, en la 

actualidad tales transformaciones han alcanzado escalas globales. Por tanto, Castillo & 

Velázques (2015) nombran que un aspecto clave en la era que estamos viviendo es el 

incremento de la interdependencia entre el sistema humano y ecológico, que lleva a definir 

como unidad apropiada de análisis los sistemas socio-ecológicos. En este sentido, los autores 

establecen que un sistema socio-ecológico es una compleja estructura que puede ser 

analizada considerando el subsistema social y el subsistema ecológico. Raskin (2006) 

determina que el subsistema social está conformado de comportamientos e ideas, donde los 

primeros incluyen a las instituciones políticas, económicas y sociales, la tecnología, el arte y 

la cultura. Mientras tanto, el subsistema ecológico incluye todos los ecosistemas, minerales, 

hidrología, clima, procesos físicos, químicos y biológicos de la biósfera. Bajo esta 

perspectiva, el sistema socio-ecológico global (figura 6) se integra de redes de sistemas 
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socio-ecológicos a escala regional y éstos a su vez, de sistemas socio-ecológicos locales, lo 

cual conforma una estructura anidada de subsistemas en donde las interrelaciones se dan 

tanto verticalmente entre escalas, como horizontalmente entre dos esferas: ecológica y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Raskin (2006) 

Raskin (2006) afirma que cualquier perturbación del subsistema ecológico compromete la 

integridad y la sustentabilidad del sistema. El cambio climático, la degradación de los 

ecosistemas, la pérdida de la biodiversidad, entre otros problemas ambientales, genera 

impactos en humanos y comunidades. El ámbito social se suma a los desafíos igual de 

desalentadores de proveer servicios adecuados de alimentación, salud, vivienda, derechos, 

medios de vida y empoderamiento de la población. Las desigualdades globales, la injusticia y 

la polarización tienen repercusiones en una sociedad mundial altamente conectada, como lo 

son el incremento de los conflictos, las presiones migratorias, entre otros. 

Figura 7. Sistema socio-ecológico global. 
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Leff (2004) menciona que la crisis global sistémica ha sido acompañada por el 

pensamiento de la complejidad, la teoría de sistemas, la teoría del caos y las estructuras 

disipativas. La solución a la crisis ambiental actual y a los conflictos dentro de los sistemas 

socio-ecológicos no podrá darse solo por la vía de una gestión racional de la naturaleza y del 

riesgo del cambio global. Para el autor, la sostenibilidad implica alcanzar un equilibrio entre 

la tendencia hacia la muerte entrópica del planeta, generado por la racionalidad del 

crecimiento económico, y la construcción de una productividad basada en el respeto a los 

procesos ecológicos, en la organización de la vida y en la creatividad humana. 

3.2.2 Los conflictos socio-ecológicos en Colombia 

Las discusiones teóricas sobre el conflicto tienen diversas vertientes. Coser (1967), uno de 

los más asiduos estudiosos de la teoría del conflicto, lo concibe como una necesidad de los 

sistemas sociales para innovar y renovarse, lo cual marca su dinamismo. La intensidad del 

conflicto y su relación con la violencia estará supeditada a la flexibilidad o dureza que los 

sistemas sociales puedan disponer para privilegiar, controlar o reprimir el conflicto. El 

conflicto coloca en calidad de problema una relación de desigualdad, subordinación, 

injusticia u omisión que cause perjuicio, malestar o merme la calidad de vida y oportunidades 

de las personas. Desde esta perspectiva, Aguero (2011) define el conflicto social como la 

manifestación de la oposición entre diversos agentes sociales en el marco de una base social 

desigual. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el conflicto socioambiental podría definirse como la 

manifestación de las contradicciones sociales en la relación sociedad-naturaleza; por un lado, 

algunas de las luchas y las reivindicaciones de sus actores sociales son por una sociedad 

ambientalmente sana, la conservación o preservación de la naturaleza y por los valores éticos 
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y estéticos que se dan entre ellos y su entorno natural. Por otro lado, una gran parte de los 

conflictos se originan por las luchas asociadas a la apropiación de recursos naturales 

estratégicos y los servicios ambientales por diferentes actores, por el uso de la naturaleza 

como medio de vida y de sustento para distintas comunidades. 

Si se incorpora el concepto de funciones ambientales dado por Pearce & Turner (1995) el 

conflicto socioambiental se produce tanto por el uso de la función abastecedora de la biosfera 

que provee de recursos a la sociedad, como por los efectos en el uso de la función 

asimiladora que permite amortiguar y tratar los residuos generados por las actividades 

humanas. Extendiendo esta argumentación al termino de servicios ecosistémicos, se puede 

decir que los conflictos ambientales se producen por la apropiación de los servicios asociado 

a las cuatro funciones de los ecosistemas identificadas por Groot et al. (2002): Regulación, 

hábitat, producción e información. 

Pérez (2014), en su documento de trabajo creado para el Instituto CINARA en Cali, sobre 

los conflictos ambientales en Colombia, realizó una caracterización de los sectores 

económicos generadores de los conflictos en el país. En la Figura (7) se muestra la 

clasificación de los conflictos analizados en el documento (72 casos) acorde al sector 

económico y al producto específico generador del conflicto. En general, se puede determinar 

que 30 de los 72 conflictos estudiados están relacionados con la minería, lo cual representó 

un 42% del total. Dentro de estos se destaca el oro con 23 casos de los 30 de las disputas. 

Para el autor es importante destacar que al interior de estos casos hay dos conflictos de gran 

relevancia para el país los cuales son: El del páramo de Santurbán en Santander, donde tiene 

presencia la multinacional Greystar de Canadá y el conflicto de la mina La Colosa, 
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Cajamarca – Piedras, Tolima, relacionado con la multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA) 

de Sudáfrica. 

Por otro lado, el autor determina que la extracción y exploración de energía fósil explica el 

19% de los conflictos, resaltando el carbón con 11 conflictos (15%) y el petróleo con 3 casos 

(4%) de las disputas ambientales. En el caso del carbón, por su tamaño e implicaciones 

ambientales a lo largo de su cadena de extracción y de transporte se destacan los conflictos 

de La Loma en Jagua de Ibirico (Cesar), relacionados con la Drummond (EEUU), y la mina 

de El Cerrejón en La Guajira, donde está presente BHP Billiton (Australia), Anglo American 

(Sudáfrica) y Xstrata (Suiza). En el caso del petróleo, el autor destaca los casos emblemáticos 

de la exploración en territorio U’wa, donde ha habido presencia de la Oxy (EEUU), Repsol 

(España) y ahora Ecopetrol (Colombia); también 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. 
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Fuente: Pérez (2014) Tomado de: Conflictos ambientales en Colombia: Inventario, caracterización y 

análisis. Estudio para 72 casos de injusticia ambiental. 

Según la importancia de los sectores causantes de conflictos ambientales sigue el de la 

generación de energía eléctrica (11%), explicada en la construcción y operación de 

hidroeléctricas. En este campo el autor rescata que los conflictos generados por este tipo de 

proyectos son de gran impacto por las implicaciones socio-ecológicas de la zona inundada 

por el establecimiento de las represas y el desplazamiento de personas, cultivos y bienes 

patrimoniales. Dentro de estos el autor destaca cuatro proyectos importantes por el impacto 

socioambiental generado y que han sido epicentro de debate nacional por los conflictos 

presenciados, estos corresponden a El Quimbo, Hidrosogamoso Urra II e Hidroituango. 

En el análisis realizado por el autor Pérez (2014) se observa que el principal grupo 

poblacional afectado por los conflictos ambientales en Colombia son los campesinos, el 

segundo son los indígenas y en tercer lugar se encuentran los habitantes de ciudades. La 

comunidad afro presenta un bajo nivel de afectación en el estudio realizado por el autor, 

Figura 8. Clasificación de los conflictos ambientales acorde al sector metabólico y al producto o actividad 

generadora del conflicto en Colombia. 
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junto con la comunidad de pescadores, mineros, turistas y por último las empresas son el 

grupo poblacional que menor afectación tiene en los conflictos analizados. 

Teniendo en cuenta lo anterior es notable que la generación de conflictos ambientales en 

Colombia está dada por la ocupación y manejo del territorio y de aquellos ecosistemas y/o 

recursos estratégicos de los cuales se ha venido hablando a lo largo del presente documento. 

Tal y como lo demostró el estudio realizado por Pérez (2014), los principales afectados de 

aquellos conflictos son las comunidades campesinas e indígenas, situación que no es 

desconocida ya que para estas sociedades tales recursos son en su mayoría sustento de 

familias y cubre sus necesidades alimenticias básicas, sin dejar de lado que a la naturaleza se 

le confiere significados más allá de la satisfacción de necesidades físicas, sino que también 

hace parte de su cultura y forma parte de sus creencias espirituales. También es posible 

determinar que, en la mayoría de los casos, los grupos poblacionales más afectados 

corresponden a las personas más pobres y marginadas de la sociedad, junto con las minorías. 

3.2.3 Enfoque sistémico de conflictos ambientales 

Perera & Grabier (1999) afirman que el enfoque sistémico no descompone, ni reduce lo 

complejo a lo simple, sino que, permite ver la cosa en el juego de sus interrelaciones de una 

manera concreta. Lo concreto es el todo, se intenta complementar con una visión global el 

conocimiento especializado y analítico, propio del pensamiento científico tradicional, el que 

distingue las ciencias fácticas de las formales en función de que las primeras recurren al 

método inductivo, mientras que las segundas se basan en la deducción. El enfoque sistémico 

como modelo conceptual o paradigma en la etapa de formulación de hipótesis, opera sobre 

los criterios de selección de elementos relevantes, ampliando el campo de significación, a fin 

de delimitar el objeto de estudio en función del conjunto de interrelaciones que mantiene con 
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la totalidad de lo real y abordando intencionalmente toda su complejidad. Para los autores, el 

primer paso para abordar la complejidad es aceptar la unidad allí donde el análisis opera la 

segmentación en partes. El enfoque sistémico busca una unidad legítima, no subalternando lo 

social a lo natural, ni aislando ambos campos, sino procurando determinar su intersección. El 

concepto comprometido en ello es el de estructuración de la realidad por niveles de 

complejidad creciente: físico, biológico y social, donde cada nivel persiste en el siguiente y 

por lo tanto conservan validez sus leyes, pero en cada nivel surgen propiedades emergentes, 

propias de cada uno de ellos e irreductibles al nivel inferior. 

Para Perera & Grabier (1999) la noción de complejidad de un ecosistema está asociada a 

la variedad de los elementos que lo constituyen; a las interacciones lineales y no lineales y a 

la totalidad organizada. Cuanto más complejo es un ecosistema, más debe serlo el sistema de 

control, a fin de ofrecer respuestas a las múltiples perturbaciones provenientes del contexto. 

Esto determina que la regulación para ser eficaz debe apoyarse en un sistema de control de 

complejidad equivalente a la del ecosistema sobre el que actúa. 

3.2.4 La interdisciplinariedad en el estudio de los conflictos ambientales 

Posada (2004) determinó que ha sido creciente el interés entorno a la degradación del 

ambiente y sus múltiples implicaciones económicas, políticas, biológicas, culturales; lo 

relacionado con el ambiente se convierte en un punto de encuentro entre las ciencias físico-

naturales y las ciencias humano-sociales, ya que la problemática afecta a la totalidad de casi 

todas las ciencias y a los espacios más diversos de la vida cotidiana. En el diálogo que, para 

estudiar los conflictos socio-ecológicos, se ha debido entablar necesariamente entre las 

ciencias exactas, las naturales y las sociales, la interdisciplinariedad debería jugar un papel 

protagónico. 
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Para Manfreed (2005) las múltiples problemáticas del sigo XXI tienen en común la 

complejidad y que ninguna de ellas puede abordarse desde el ámbito individual de las 

disciplinas, sino que son desafíos transdisciplinarios. Ciertos autores sitúan la 

interdisciplinariedad dentro de un conjunto de términos: multidisciplinariedad, 

transdisciplinariedad, entre otros, de los cuales vale la pena aclarar sus conceptos. 

▪ Multidisciplinariedad 

Rodríguez (s.f) la establece como una mezcla no-integradora de varias disciplinas, en la 

que cada una conserva sus métodos y suposiciones sin cambio o desarrollo de otras 

disciplinas. Para Sotolongo & Delgado (2006) se entiende como el trabajo indagatorio 

concurrente de varias disciplinas diferentes, hacia el encuentro de un mismo problema 

(métodos, desarrollos conceptuales). Posada (2004) destaca que es el nivel inferior de 

integración, que ocurre cuando alrededor de un interrogante se busca una información y 

ayuda en varias disciplinas, sin que dicha interacción contribuya a modificarlas o 

enriquecerlas. Según Augsburg (2005) se diferencia de la interdisciplinariedad en que en una 

relación multidisciplinar esta cooperación puede ser mutua y acumulativa pero no interactiva, 

mientras que, la interdisciplinariedad mezcla las prácticas y suposiciones de las disciplinas 

implicadas, con una mayor integración entre ellas. 

▪ Interdisciplinariedad 

Sotolongo & Delgado (2006) la definen como el esfuerzo indagatorio y convergente entre 

varias disciplinas (en ese sentido, presupone la multidisciplinariedad) pero que persigue el 

objetivo de obtener “cuotas de saber” acerca de un objeto de estudio nuevo, diferente a los 

que pudieran estar previamente delimitados disciplinaria o multidisciplinariamente. Posada 
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(2004), la define como el segundo nivel de integración disciplinar, en el cual la cooperación 

entre disciplinas conlleva interacciones reales; es decir, reciprocidad en los intercambios y, 

por consiguiente, un enriquecimiento mutuo. Para Van del Linde (2007) la 

interdisciplinariedad puede verse como una estrategia pedagógica que implica la interacción 

de varias disciplinas, entendida como el diálogo y la colaboración de estas para lograr la meta 

de un nuevo conocimiento. 

▪ Transdisciplinariedad 

Según Posada (2004) es la etapa superior de integración disciplinar, donde se llega a la 

construcción de sistemas teóricos totales (macro-disciplinas), sin fronteras sólidas entre las 

disciplinas. Para Nicolescu (1998) la transdisciplinariedad posibilita la articulación de otros 

marcos al proceso de conocimiento específico de una disciplina, haciendo que los 

paradigmas de una ciencia puedan ser extrapolados a diferentes contextos teóricos y 

metodológicos. La transdisciplinariedad comprende un conglomerado de métodos para 

relacionar el conocimiento científico, la experiencia no-científica y la práctica de resolución 

de conflictos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible destacar que la interdisciplinariedad permitiría 

un análisis y posible resolución de conflictos ambientales con la integración e interacción de 

distintas disciplinas. Todo conflicto ambiental cuenta con actores que hacen parte de las 

interacciones dadas dentro del sistema complejo; haciendo uso de la interdisciplinariedad se 

forjaría una riqueza de conocimiento entre los actores y una visión completa (holística) que 

permitiría observar toda problemática desde diferentes perspectivas. 
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3.2.5 Visión holística – integradora 

Para Marín (2019) la holística se refiere a la manera de ver las cosas de forma completa, 

en su totalidad, en su conjunto, pues de esta forma se pueden apreciar interacciones, 

particularidades y procesos que por lo regular no se perciben si se estudian los aspectos que 

conforman el todo, por separado. El holismo explica las partes y sus funcionamientos a partir 

del todo. El autor destaca que se debería aplicar esta visión en todas las disciplinas científicas 

ya que una visión holística del ser humano, del universo, de cualquier sistema, podría ayudar 

a encontrar soluciones globales que tengan sentido por encima de las visiones reduccionistas 

de cada materia por separado. 

Hurtado (1998) desarrolló una propuesta de metodología de investigación basada en el 

enfoque holístico la cual propone que cada evento refleja y contiene a la vez las dimensiones 

de la totalidad que lo comprende. Desde el enfoque holístico y complejo se propone que el 

proceso inicial formal para aquellas investigaciones en las disciplinas sociales y humanas, y 

para las ciencias físicas y naturales, debe ser compartido y potencializado desde la óptica del 

principio de complementariedad y el de las relaciones holosintéticas, de tal forma que las 

múltiples miradas de la realidad desde distintos puntos de vista, desde diversas áreas del 

conocimiento y diferentes posturas epistémicas, deriven sinérgicamente en una concepción 

más rica y completa del mundo que sometemos a permanente investigación. 

Aplicar la visión holística e integradora en el análisis de los conflictos socio-ambientales, 

que ocurren en los ecosistemas estratégicos y razón por la cual se deriva la necesidad de que 

el Estado aplique soberanía y defensa de aquellas zonas, es esencial desde lo propuesto por 

las Ciencias Ambientales ya que la comprensión  de todas las interacciones dadas entre las 
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partes del sistema analizado será completa y razonable por la complejidad que en apartados 

anteriores se ha establecido en los sistemas socio-ecológicos. 

3.2.6 Análisis desde las Ciencias Ambientales para la defensa de los ecosistemas 

estratégicos 

Finalmente, luego de haber realizado una búsqueda exhaustiva sobre los conceptos, 

teorías, metodologías y disciplinas que reúnen la defensa y seguridad de los ecosistemas 

estratégicos, en los siguientes apartados se presenta una serie de análisis que desde las 

Ciencias Ambientales se forjan para hacer el reconocimiento y soberanía de los ecosistemas 

estratégicos. Según lo hallado en la revisión documental, es posible establecer que el primer 

paso para hacer un buen manejo de los asuntos asociados a la defensa es saber reconocer 

cuáles son los ecosistemas que cumplen con un papel estratégico para la Nación, esto con el 

fin de identificar en qué zonas del país se ubican y asociar así las actividades delictivas con 

un área que se determina como estratégica. Al tener establecidas las zonas (ecosistemas) 

estratégicas con una metodología que abarque la valorización tanto ecológica como social, 

como siguiente paso se propone hacer una revisión del marco jurídico para indagar si dentro 

de las leyes fundamentadas en los ecosistemas estratégicos y su defensa se está abarcando de 

forma integral todos los aspectos socio-ecológicos y, en caso de que así no fuera, determinar 

estratégicamente qué nociones complementarían la legislación existente. Por último, teniendo 

en cuenta el manejo que hasta la fecha se le han dado a las Zonas Estratégicas de 

Intervención Integral (ZEII), desde el área de las C.A se propone crear un Plan Integral de 

Educación sobre la Defensa de Ecosistemas Estratégicos (PIEDE), documento en el cual se 

fundamente la defensa de estas zonas, involucrando la actividad militar por medio de la 
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educación, esto con el fin de lograr incentivar el reconocimiento por parte de las fuerzas 

armadas de la importancia de defender y gobernar los recursos y ecosistemas estratégicos. 

3.2.7 Identificación de los ecosistemas estratégicos 

En Colombia se ha hablado de los ecosistemas estratégicos desde hace algunas décadas, 

sin embargo, no existe una metodología que permita identificarlos, evaluarlos y priorizar su 

defensa de acuerdo con su manejo y valor de uso y teniendo en cuenta todos los aspectos 

socio-ecológicos. Es por esto por lo que, desde las C.A, se propone forjar una metodología 

que reúna la visión holística e interdisciplinar que a lo largo del presente documento se ha 

reforzado. 

Generalmente, para definir ecosistemas objeto de valoración, se priorizan y clasifican los 

ecosistemas estratégicos acorde a su valor de uso, para esto se seleccionan diferentes 

indicadores ecosistémicos y la identificación de servicios ambientales que éstos prestan. Al 

aplicar una metodología de identificación de ecosistemas estratégicos se genera información 

y conocimiento importante para la toma de decisiones y el desarrollo de sucesivos planes de 

manejo y políticas legislativas, generando datos de interés tales como: Cartografía asociada, 

listas, informes, clasificaciones, descripciones e identificación de amenazas para propósitos 

de defensa y educación. Por tanto, para lograr articular una estrategia de defensa de los 

recursos y ecosistemas estratégicos, es importante aplicar un método de reconocimiento ya 

que provee toda la información importante que deberían conocer aquellos actores 

involucrados en la soberanía (Fuerzas Armadas/ Estado). 

La propuesta de crear una metodología en la cual se analicen los aspectos socio-

ecológicos es basada en poder entender, por ejemplo, en una circunstancia de conflicto 

ambiental, cuáles son las interacciones y situaciones que perpetúan tal problema y cuál es el 



86 
 

papel de los actores (armados, estatales, comunidades) frente al hecho. Se trata de una 

caracterización que, para este caso, se justifica en la noción de defender el ecosistema frente 

a cualquier amenaza. A la fecha, las metodologías existentes se centran en la valoración 

ecológica del ecosistema (por sus servicios ecosistémicos) y si se tiene en cuenta una 

valoración sociocultural es también en relación con el aprovechamiento de tales servicios 

prestados por el ecosistema. Sin embargo, según lo hallado en la presente búsqueda 

documental, es primordial tener en cuenta las interacciones que la sociedad tiene frente al 

aprovechamiento de los recursos y entender los procesos (sociales y naturales) por los cuales 

se ha llegado a una situación de conflicto. 

3.2.8 Análisis: Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) 

La defensa de los ecosistemas estratégicos requiere la creación de planes de acción que 

prevengan la aparición de actores que pretendan el asentamiento, aprovechamiento y uso 

ilegal de los recursos naturales y servicios ambientales prestados por el ecosistema, también 

para prevenir los conflictos ambientales, situación típica en zonas en las que la soberanía del 

estado es mínima y hay presencia de grupos armados al margen de la ley combinado con 

población sumida en la pobreza o comunidades minoritarias. Es por esto por lo cual me 

parece pertinente analizar cómo ha sido el desarrollo del plan ZEII del Gobierno Nacional, ya 

que, en lo propuesto en el documento y legislación vigente, este plan contiene todos los 

aspectos importantes para dar cumplimento a los objetivos de defensa de los ecosistemas 

estratégicos en la Política de Defensa y Seguridad (PDS). 

Para el periodo actual, presidido por el presidente Iván Duque, la PDS comprende 

múltiples innovaciones con alcance estratégico. La política establece la posibilidad de 

focalizar esfuerzos en áreas de interés para la seguridad nacional, que pueden ser declaradas 
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Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII). Las ZEII son espacios del territorio con 

ausencia o déficit de legalidad; vacíos de institucionalidad o con una precaria presencia 

estatal; ricos en recursos hídricos, biodiversidad y ambiente que están en alto riesgo o franjas 

de frontera, lo cual les otorga un carácter estratégico. En algunas de estas zonas, al tiempo 

que existen importantes reservas de recursos naturales que deben ser protegidos, se 

concentran economías ilícitas que los destruyen, fundamentalmente ligadas al narcotráfico, la 

extracción ilícita de minerales y al contrabando. 

Las ZEII servirían para acelerar la intervención del Estado a través de planes especiales 

con enfoque de seguridad, articulados a los planes PDET elaborados por las comunidades. 

Según lo establecido en la PDS, la Presidencia de la República dispondría de una estructura 

civil para la ejecución coordinada de los planes especiales que se determinen en tales zonas, 

una sala de mando con participación interagencial e instancias similares en los territorios 

donde las ZEII se implementen. El objetivo en estas zonas es denegar el territorio a los 

sistemas criminales, reducir su capacidad delictiva en dirección a su desarticulación y crear 

condiciones de seguridad para restablecer la legalidad, proteger a la población y defender los 

cuerpos de agua, la biodiversidad y el medio ambiente. 

Desde mediados del 2019 el Gobierno Nacional informó sobre la creación del programa 

ZEII, las cuales también reciben el nombre de Zonas Futuro. Institucionalmente, el programa 

se creó en la Ley 1941 de 2018 y se reglamentó en el Plan Nacional de Desarrollo mediante 

tres decretos en 2019 y 2020. En estos decretos se creó una subcuenta en el Fondo de 

programas Especiales para la Paz y se le asignó la competencia de creación de estas zonas al 

Consejo Nacional de Seguridad, designando a consejeros presidenciales como encargados de 

las primeras zonas priorizadas, las cuales están divididas en cinco regiones del país: Pacífico 
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Nariñense, el Catatumbo, Bajo Cauca y Sur de Córdoba, Arauca, Chiribiquete y sus Parques 

Nacionales Naturales aledaños. 

En lo que va del desarrollo del programa se observan dos puntos a destacar: Como ya se 

había nombrado anteriormente, primero, para el desarrollo de programas se exigía una 

coordinación con los PDET si en algunas de las zonas intervenidas existía este tipo de 

instrumento. Segundo, en el acuerdo se había establecido un “fortalecimiento del Estado 

Social de Derecho, prioridad para la prestación de servicios sociales y de medidas reforzadas 

de protección a la población”. Haciendo un acercamiento a las problemáticas de erradicación 

forzada de cultivos ilícitos, asesinato de líderes, lideresas y excombatientes en las zonas del 

Catatumbo y Bajo Cauca/Sur de Córdoba, es evidente que no se han cumplido aquellos 

acuerdos y que el objetivo de fortalecer el Estado Social de Derecho dejó a un lado la parte 

social y las medidas de protección a la población. 

Otro punto para analizar es que en el acuerdo se delimitó la forma en la cual el Estado 

debería intervenir las zonas con cultivo ilícito. Según una interpretación de la Corte 

Constitucional en el Auto 387 de 2019 existe un orden jerárquico en las herramientas para la 

intervención: En primera instancia se debe intentar la sustitución, si no ocurre, se procede a 

la erradicación manual y por último a la aspersión, luego de intentar las opciones anteriores. 

Según el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria 

(2020), en las zonas bajo estudio se ha implementado la erradicación forzada manual, a pesar 

de que casi todos los municipios de las regiones hacen parte del programa de sustitución 

PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos). Según datos del grupo de 

investigación de Conflicto e Instituciones en una perspectiva comparada del IEPRI, de la 

Universidad Nacional (2020), se registran 16 casos de enfrentamientos entre la fuerza pública 
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y ciudadanos en operaciones de erradicación forzada manual en municipios del Catatumbo y 

Bajo Cauca/Sur entre diciembre de 2019 y junio del presente año, mientras el gobierno sigue 

incumpliendo el PNIS. 

Con el contexto anterior, es inevitable cuestionar a las denominadas Zonas Futuro, sus 

impactos y la perspectiva de seguridad que las constituye ya que es la muestra de cómo el 

Gobierno Nacional está manejando los escenarios posconflicto y la falta de protección a los 

pobladores rurales y el ecosistema desde el enfoque de seguridad y justicia que se sobrepone 

al énfasis de desarrollo sostenible y participación de la sociedad civil, que según lo 

estipulado en los acuerdos escritos tenían los instrumentos precisos para su cooperación. 

3.2.9 Plan Integral de Educación sobre la Defensa de Ecosistemas Estratégicos 

(PIEDE) 

Desde las Ciencias Ambientales se propone la creación del PIEDE, con el propósito de, 

por medio de la educación, dar a conocer a las fuerzas militares la importancia no sólo de 

ejercer soberanía sobre aquellos territorios estratégicos para la Nación, sino también de 

fomentar la visión interdisciplinar mediante la cual se apliquen proyectos de gobernanza que 

promuevan la participación civil y estatal en conjunto. El PIEDE se justifica en lo observado 

en las últimas décadas y la actualidad, aquellos conflictos en los que se han visto inmersas las 

fuerzas armadas con la sociedad civil por el control y soberanía del territorio en las zonas 

estratégicas por su ubicación o la presencia de recursos naturales estratégicos. Con el plan se 

pretende forjar una visión holística de cualquier problemática que deba ser enfrentada por la 

fuerza armada en los llamados ecosistemas criminales, demostrando la importancia del buen 

manejo de los recursos naturales presentes en el área, así como también lo es el contar con las 

asociaciones comunitarias en momentos previos a la intervención militar.  
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Por lo general, cuando se habla de seguridad y defensa se destacan los escenarios bélicos y 

los conflictos sociales por el poder, razón por la cual uno de los principales actores afectados 

son las sociedades civiles y las comunidades minoritarias. Para este caso, desde las CA se 

propenden escenarios previos de diálogo en donde la educación cumpla un papel 

fundamental para el reconocimiento de la complejidad e interacciones dadas dentro del 

sistema socio-ecológico. La formulación de proyectos a socializar iría enfocados a los 

siguientes temas. 

Síntesis del estado de los ecosistemas estratégicos de la Nación afectados por el 

conflicto armado 

Para lograr plantear cualquier proyecto enfocado al reconocimiento y defensa de los 

ecosistemas estratégicos es importante conocer el estado en el que se encuentran actualmente 

las zonas que se intervendrán, así como también aquellas situaciones de conflicto generadas 

por el asentamiento, control de tierras o aprovechamiento de los recursos naturales y 

servicios ambientales de la región. La finalidad es establecer en qué estado se encuentran las 

zonas estratégicas y cuáles han sido los métodos de intervención, si son objetivos con todos 

los actores que hacen parte del sistema y si propenden por una estabilidad socio-ecológica 

para así tener una base de información sobre la cual se forjará la totalidad de los proyectos 

enfocados a una mejora continua, minimizando la generación de conflictos. 

Lineamientos de defensa para las ZEII 

Estos lineamientos se establecerán teniendo en cuenta los acuerdos plasmados en las leyes 

y decretos que regulan la intervención en las ZEII, así como también los convenios en planes 

y programas creados para las comunidades campesinas, minoritarias y la sociedad civil que 
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tengan cabida dentro del área en cuestión. Es fundamental que prevalezca el Estado Social de 

Derecho y el Desarrollo Sostenible, pilares sobre los cuales el Estado fundamenta su actuar. 

Proyectos identificados para la implementación del PIEDE en las ZEII 

La educación es una herramienta clave para la generación y apropiación del conocimiento. 

El área de las CA promueve la interdisciplinariedad en mira de generar una visión completa a 

las problemáticas ambientales, los cuales tienen distintas intervenciones de diferentes 

disciplinas. Teniendo en cuenta esto, los siguientes proyectos se enfocan en generar un 

conocimiento integrado y multidimensional. 

• ¿Cuáles son los recursos y ecosistemas estratégicos? 

• ¿Qué son los servicios ecosistémicos? 

• Manejo sostenible de los recursos naturales. 

• Formulación e implementación de proyectos de intervención en ecosistemas 

estratégicos afectados por el conflicto armado. 

• Gobernanza en los ecosistemas estratégicos. 

• Modelos sostenibles de defensa de zonas estratégicas en el mundo. 

• Sostenibilidad militar en el Siglo XXI. 
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CONCLUSIONES  

Al momento de formular la presente monografía el principal objetivo era dar a conocer la 

perspectiva de las Ciencias Ambientales frente a la defensa de los ecosistemas estratégicos de la 

Nación, teniendo en cuenta que los principales enfoques de estudio sobre temáticas asociadas a 

la defensa son de índole político, económico y social. Se evidencia que, aunque aún prevalece el 

estudio reduccionista desde las distintas disciplinas en gran cantidad de temáticas asociadas a 

problemas ambientales, en lo que respecta al tema en cuestión (securitización y defensa de 

ecosistemas) existe un campo de estudio que involucra la complejidad, interdisciplinariedad y 

visión holística para el análisis de las categorías, actores, variables, perspectivas que se forjan en 

aquellas áreas de difícil estudio denominadas “estratégicas”. Por tanto, es posible establecer que 

el trabajo de investigación realizado es pertinente y aporta una base sólida para la toma de 

decisiones, formulación de planes – programas y políticas necesarias para mejorar las situaciones 

de conflicto actuales. 

La monografía se centra en los ecosistemas desde su perspectiva natural y socio-ecológica, es 

decir, perspectiva natural ya que se atiende a la lógica de su funcionamiento ecológico no a la de 

sus componentes y socio-ecológica ya que se tratan las interacciones y consecuencias dadas entre 

ambos sistemas. Así mismo, atiende al concepto de ecosistema como una categoría 

organizacional más que espacial, en relación con su funcionalidad y servicios. Para que un 

ecosistema sea considerado estratégico se debe tener en cuenta unos mínimos ecológicos que den 

origen a propiedades emergentes, que, al ser reconocidas y valoradas por un colectivo, denoten el 

adjetivo de estratégico a cierto espacio natural. 

Se ha observado que en las últimas décadas los ecosistemas estratégicos son uno de los 

principales afectados por el resurgimiento del conflicto armado. El papel que cumplen en la 
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problemática es determinante, ya que, en la mayoría de las ocasiones, son los servicios 

ecosistémicos y recursos naturales la fuente de financiación de los grupos al margen de la ley 

mediante su extracción y aprovechamiento ilegal, situación que causa malestar social en 

comunidades civiles cercanas y graves afectaciones en el sistema natural. Razón por la cual el 

Estado debería incentivar y promover investigación para generar información sobre este tema 

poco conocido entre la comunidad científica y académica. 

Cuando se habla de la criminalidad hay fenómenos que no son explicables bajo lógicas 

normales, ya que entender la interacción entre sus actores y el espacio que los rodea genera 

múltiples dificultades; de hecho, los modelos para explicar ciertas acciones criminales en algunas 

ocasiones pueden desconocer lógicas de la misma esencia de la naturaleza. En este orden ideas, 

surge el concepto de ecosistemas criminales, con el objetivo de abstraer de las ciencias naturales 

un término que permita comprender el comportamiento de actores al margen de la ley en un 

determinado territorio y promueva la generación de conocimiento desde el diálogo de saberes. 

En Colombia hay zonas estratégicas que históricamente han estado sin soberanía estatal, 

donde no hay presencia efectiva del Estado, situación que ha derivado en el asentamiento de 

organizaciones delincuenciales, logrando una interacción “institucional” con habitantes de los 

respectivos territorios y en otras ocasiones causando una serie de conflictos ambientales por el 

aprovechamiento de los recursos. Bajo la premisa de entender ciertos comportamientos como 

ecosistemas de determinadas zonas, es necesario que el Estado Colombiano actúe como un 

organismo capaz de controlar todas las demandas de la población e intente eliminar cualquier 

tipo de vínculo entre la ilegalidad, la población, el aprovechamiento de recursos naturales y el 

territorio. 
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La gestión que ha llevado a cabo el Estado frente a las denominadas “Zonas Estratégicas de 

Intervención Integral” (ZEII) formuladas en el Plan de Defensa Nacional (PND) del gobierno 

actual, no ha sido la más apropiada ya que se han registrado múltiples enfrentamientos entre las 

fuerzas armadas y la sociedad civil de las zonas intervenidas. El gobierno debería reconsiderar 

los métodos de intervención frente a, por ejemplo, la erradicación de cultivos ilícitos, ya que 

existen otro tipo de mediaciones que disminuyen los impactos socio-ecológicos y contribuyen a 

preservar el Estado Social de Derecho en la Nación. 

Las Ciencias Ambientales como nueva área de conocimiento cumple con un papel de gran 

importancia en lo que respecta la defensa de los ecosistemas estratégicos, ya que se trata de 

ecosistemas complejos que requieren un análisis interdisciplinario y una observación integral por 

la cantidad de categorías, variables y actores que intervienen en los mismos. La defensa de estos 

sistemas demanda un estudio que abarque diferentes visiones disciplinares y perspectivas 

teóricas. 
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RESUMEN 

La presente investigación pretende abordar los temas relacionados al reconocimiento, la 

defensa y seguridad de los ecosistemas estratégicos en Colombia a partir de la búsqueda 

exhaustiva de antecedentes, referentes teóricos y disciplinares existentes para la Nación y a nivel 

mundial, en aquellos países donde el tema en cuestión posee una relevancia política. La 

discusión parte de la revisión forjada sobre las bases teóricas propuestas por diferentes áreas del 

conocimiento y marcos normativos en la categoría de defensa y ecosistemas estratégicos, 

haciendo un análisis de los conceptos y relaciones que tanto las áreas de estudio biológico como 

sociológico exponen desde el enfoque reduccionista que las caracteriza. Finalmente se pretende 

plantear un análisis y nuevo enfoque de estudio desde las Ciencias Ambientales, que constituya 

la importancia de reconocer, gobernar y defender los recursos y ecosistemas estratégicos en base 

a los lineamientos de estudio socio-ecológico, holístico e interdisciplinar. 
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