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Resumen 
 
Es un análisis que se abordó  a través de la investigación utilizando el  método cualitativo con 
el título de Política forestal nacional a partir de modelos de gobernanza ambiental local: 
Análisis de casos municipios de Suesca y Chipaque - Bogotá Periferia Norte y Sur, se 
desarrolló utilizando técnicas de ubicar bibliografías complementado con normatividad 
jurisprudencial y regulatoria con los debidos alcances en cuanto a políticas forestal para así 
tener un debido logro de objetivos propuestos, en combinación de metodologías de sistemas 
socio-ecológicos y enfoques de evaluación rápida de sistemas de innovación en agricultura y 
que a través de una  labor  compenetrada con la población civil y estamentos oficiales en la 
discusión de los asuntos públicos y ambientales, y  mediante programas con fines  de políticas 
forestal estos puedan ser ejecutados por la población interesada de proyectos socio-
ecológicos y económicos, iniciando  con una visión justa e incluyente con orden democrático  
para  ir  construyendo  y creando  nuevas formas jurídicas en cuanto a gestión de los bienes 
comunes con recursos forestales de la nación colombiana. Y así mismo, se fundamenta a 
través de un desarrollo de descubrir, crear   tratados de carácter jurídico, e inclusive  con 
ayuda de los acuerdos internacionales.  
 
Dado con lo anterior con este  escrito consideramos demasiado importante que dentro de la 
política internacional en materia de legislación ambiental las autoridades del país puedan 
conocer de la población culturalmente su nivel de sensibilización y conocimiento  en  gestión 
ambiental y política forestal el cual es de relevancia en la creación de proyectos  de 
comunicación entre representantes del Estado  y la población  con los mismos lineamientos, y 
así crear el interacción entre los actores en cuestión de políticas públicas  relacionadas con el 
tema de la política forestal nacional y también con modelos de gobernanza ambiental.  
 
Palabras clave: política forestal, recurso forestal, regulación ambiental, sistemas socio-
ecológicos, públicos ambientales. 

 





 

Abstract 
 
It is an analysis that was approached through research using the qualitative method with the 
title of National Forest Policy from Models of Local Environmental Governance: analysis of the 
cases of Suesca and Chipaque - Bogotá Periferia Norte y Sur, was development using 
techniques to locate bibliographies complemented with jurisprudential and regulatory standards 
with the due scope in terms of forest policies in order to have a due achievement of proposed 
objectives, in combination of methodologies of socio-ecological systems and approaches of 
rapid evaluation of innovation systems in agriculture and that through a work integrated with 
the civil population and official levels in the discussion of public and environmental issues, and 
through programs with of forest policies these can be executed by the population interested in 
socio-ecological and economic projects, starting with a just and inclusive vision with a 
democratic order to gradually build and create new legal forms regarding the management of 
common goods with forest resources of the Colombian nation. And likewise, it is based on a 
development of discovering, creating legal treaties, and even with the help of international 
agreements. 
 
Given the above, with this writing we consider it too important that within the international policy 
on environmental legislation, the authorities of the country can know of the population culturally 
their level of awareness and knowledge in environmental management and forest policy, which 
is of relevance in the creation of communication projects between representatives of the State 
and the population with the same guidelines, and thus create interactions among the actors in 
question of public policies related to the issue of national forest policy and also with models of 
environmental governance. 

 
Keywords: environmental publics, environmental regulation, forest policy, forest resource, 

socio-ecological systems 
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Introducción 

La política forestal del Estado colombiano debe ser encaminada hacia el 
aprovechamiento de las opciones que brinda el medio ambiente, involucrando a toda 
la sociedad y con un direccionamiento enfocado a la  mejora de  todos los aspectos  
que nos traen problemáticas a nivel global como el cambio climático, ya que están 
promulgadas en legislación de la Convención del Cambio Climático y de un marco 
normativo nacional como soluciones viables de actividades que permitan el 
fortalecimiento del medio como una estrategia socio-ecológica y económica porque se 
encuentran muy relacionada. 
 
Al respecto, Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, teniendo al 
mismo tiempo una gran diversidad cultural que está relacionada precisamente con la 
conservación y regulación en materia ambiental. En este sentido, es importante tener 
en cuenta que, del total de ecosistemas, el 4% está representado en bosques 
tropicales, tanto secos como húmedos, contribuyendo en gran medida a los sumideros 
de emisiones globales y a mantener los stocks y hábitats de innumerables especies 
en términos de biodiversidad.   
 
O sea que, la   problemática ambiental en la nación colombiana lleva a gran cantidad 
de modalidades de producción y consumo y nos dan como resultado de un 
cuestionamiento del concepto de desarrollo sostenible, posicionado hoy como el 
principio constitucional.  En esta investigación se observarán enfoques los cuales se 
basan en encontrar, cultura socialización y sensibilización de cómo se abordará los 

vacíos en la normatividad en cuanto política forestal. Es el proceso participativo de las 
comunidades con el Estado con diferentes mecanismos como talleres, encuentros de 
la sociedad universitaria con habitantes del sector, o sea, involucrar sectores de la 
sociedad, instituciones sociales, recopilación de normas comunitarias, que no son 
nuevos y complementarlos con nueva normatividad a través de las nuevas propuestas 
y herramientas metodológicas. De esta forma, se pretende entregar un trabajo con 
conceptos o herramientas que junto con la jurisprudencia se permita superar 
inconvenientes que sirvan para las actividades de políticas de forestación teniendo en 
cuenta que muchos de ellos derivan de la coexistencia de leyes o decretos.  
 
Y dado con lo anterior se busca responder a la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cómo debería implementarse al interior de la política forestal nacional, las 
estrategias basadas en procesos de gobernanza con participación de instituciones 
locales en sistemas agroforestales? 
 
 
 
 
 

 





1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo general 
 

Proponer estrategias para la implementación de los procesos de gobernanza 
ambiental local de sistemas agroforestales en la política forestal nacional, con 
participación de instituciones locales. 
 

1.2 Objetivos específicos  
 
1.2.1 Analizar el avance o retroceso de la política forestal nacional, en relación al 

reconocimiento o desconocimiento de los procesos de gobernanza local en 
sistemas agroforestales. 

1.2.2 Implementar enfoques del método de sistemas socio-ecológicos, y 
herramientas de entrevistas y sesiones de diálogo para el diagnóstico, 
análisis y alternativas de políticas forestales basadas en gobernanza local 
de sistemas agroforestales. 

 





2. REVISIÓN DE LITERATURA 

El análisis institucional de actores es una aproximación para la definición de intereses 
a partir del mapa de actores o interesados que sirve de base para comprender la 
interrelación y dinámicas entre los sujetos que influyen en el análisis de los actores, 
los bienes, las interrelaciones, los conflictos ambientales y los sistemas de producción 
y coproducción asociados con los sistemas agroforestales. Como refieren Freeman 
(1994) y Mitchell et al. (1997), la importancia de implementar análisis desde los 
enfoques de actores se pueden localizar el interés, la posición, el nivel de interacción, 
el grado de influencia, entre otros aspectos, que luego de analizar su importancia en 
los casos analizados, sirven de base para definir los criterios de valoración y 
evaluación (Ortega, 2011).  De acuerdo con la cita anterior manifestamos que, entre 
el análisis de la política forestal en Colombia, se tiene desarrollo a partir de los 
instrumentos o legislación normativa, entre los que se destacan la determinación de 
competencias de las autoridades, la regulación sobre el incentivo forestal, y los 
Documentos CONPES de Políticas Forestales.  
 
Con base en lo anterior, estableceremos en esta investigación jurídica, el análisis a 
cómo nacen y se crean modelos políticas forestal donde se benefician a los 
particulares que desarrollan actividades de reforestación, en cuanto actividades en 
operaciones que incluyen el CIF (Certificado de Incentivo Forestal). En esta misma 
línea, se destacan algunos desarrollos normativos como el Decreto 130 de 2020, en 
donde se actualizan aspectos del CIF. 
 

2.1.  La innovación agroforestal desde la política forestal como innovación 
desde lo social 

La política forestal que ha sido determinada a partir de instrumentos económicos 
financieros como el CIF, esto ha permitido y han conllevado la necesidad de publicar, 
facilitar y promocionar ejecuciones de aplicaciones continuas en nuevas siembras 
forestales de propiedad del Estado y en cuanto a la protección productor en territorios 
que tengan la facilidad de plantación forestal. O sea, es involucrar la población a que 
obtengan estos certificados, serían tanto, personas naturales o personas jurídicas, con 
atributos de propietarios o arrendatarios de un terreno que se halle en zonas con 
facultad boscosa.   
 
Esta regulación normativa, ubica políticas de cultivos forestales con tareas lucrativas 
de orden social y comercial con el fin de activar la operación del CIF, al respecto, se 
busca innovar y que las siembras forestales con objetivos de remuneración comercial 
generen utilidades, como la producción de elementos para el sector industrial, la 
captura de CO2, la regulación de agua y temperatura, la disminución de procesos 
erosivos y la poda ilícita de arboledas naturales.  

 
Así en el congreso colombiano en materia de la sostenibilidad y dado con los objetivos 
del Decreto 1824 de 1994 reglamenta la Ley 139 de 1994 que crea el Certificado de 
Incentivo Forestal (CIF), viene dando un reconocimiento por parte del Estado a los 
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proyectos que tengan por objetivos la iniciativa de la actividad con el fin de igualmente 
publicar, facilitar y promocionar ejecuciones de inversiones directas en nuevas 
plantaciones forestales.  
 
Asimismo, el artículo 6 de la mencionada ley, estipula que el Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) es la institución que administra 
los dineros CIF, y en su parágrafo se estipula que el CONPES fijará la entrega de estos 
dineros aprovechables cada año. El Decreto 1824 de 1994 reglamenta la Ley 139 de 
1994, reconociendo de este modo la ejecución y el impuso del CIF en todo el territorio 
colombiano. Sin embargo, se resalta del CIF, que este no es universal pues no todos 
tienen acceso, y depende en gran medida de las políticas y destinación que sean 
fijadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Siguiendo con el desarrollo de este estudio y para dar un contexto en esta  información 
jurídica  de  organización de la política forestal nacional y de índole de gobernanza, es 
necesario señalar que Colombia es un país con vocación forestal de acuerdo con el 
Decreto 900 de 1997, la Ley 139 de 1994, el parágrafo del artículo 250 de la Ley 223 
de 1995, en donde se tiene decretado  el estímulo forestal con objetivos de 
conservación para aquellas zonas  donde se encuentren los medios sociales de 
sistemas biológicos y naturales con mucho bosques, poco o nada intervenidos y cabe 
resaltar que con la aprobación de la Ley 1993, fue creado el Ministerio del Medio 
Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible quien tiene como 
competencia ordenar el sector público encargado de la gestión y conservación del 
ambiente y los recursos naturales renovables, articulando las políticas dentro del 
Sistema Nacional Ambiental (SINA).  
  
De esta manera, el modelo convencional de políticas ha estado a cargo de entidades 
gubernamentales en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, le concierne determinar la política forestal con fines de 
comercialización, deduciendo que la producción forestal y la reforestación comercial, 
asignadas en virtud de la Ley 101 de 1993 y del Decreto 1172 de 1999. Es decir, es la 
entidad con competencia en la administración y financiación de los pagos en dinero 
para la reforestación preservadora fabricante y la utilización del comercio a través de 
elementos económicos como el Certificado de Incentivo Forestal de Reforestación 
(CIF). De otro lado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el organismo 
con autoridad ambiental es el que tiene competencia de la coordinación y la proyección 
del Plan Nacional de Desarrollo Forestal (Ley 37 de 1989), además forma, construye 
y coordina el Servicio Forestal Nacional y establecer el Régimen de Aprovechamiento 
Forestal (Decreto 1791 de 1996). Por otro lado  las corporaciones autónomas 
regionales y de desarrollo sostenible tienen asignado  otras funciones, como autorizar 
licencias y adjudicaciones para beneficios forestales, y también velar, delimitar, y dirigir 
en las facultades y obligaciones  que se fijen en  la normatividad jurídica y los estatutos, 
las jurisdicciones de mando integrado, las jurisdicciones de protección de suelos, los 
acopios forestales y áreas de parque  natural de carácter regional, y legislar su función 
y actividad. Dirigir las reservas forestales del país en el área de su distrito. 
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2.2.   Implicaciones de la política forestal 

Con la creación del Ministerio de Medio Ambiente en el año 1993 y la posterior política 
de bosques en 1996, el país quiso dar un paso hacia la ordenación de los bienes 
forestales, de allí que en la analogía  con los bienes forestales primordiales y 
supletorios que vengan de arboledas  naturales y sembrados se adoptó el artículo 5 
de la Ley 99 de 1993 legalizando el Decreto 1791 de 1996, en donde se establece el 
reglamento de explotación forestal para el país colombiano, y se regulan las 
obligaciones al uso, manipulación y administración junto con el producto de la 
explotación y mantenimiento de las arboledas y la flora silvestre con el fin de garantizar 
un equilibrio económico y cuidado del ambiente. 
 
Siguiendo con el desarrollo de este estudio y para dar un contexto en esta  información 
jurídica  de  organización de la política forestal nacional y de índole de gobernanza, es 
necesario señalar que Colombia es un país con vocación forestal de acuerdo con el 
Decreto 900 de 1997, la Ley 139 de 1994, el parágrafo del artículo 250 de la Ley 223 
de 1995, en donde se tiene decretado  el estímulo forestal con objetivos de 
conservación para aquellas zonas  donde se encuentren los medios sociales de 
sistemas biológicos y naturales con mucho bosques, poco o nada intervenidos y cabe 
resaltar que con la aprobación de la Ley 1993, fue creado el Ministerio del Medio 
Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible quien tiene como 
competencia ordenar el sector público encargado de la gestión y conservación del 
ambiente y los recursos naturales renovables, articulando las políticas dentro del 
Sistema Nacional Ambiental (SINA).  
 

2.2.1. Avances teóricos sobre el concepto de política forestal 

La política forestal en la investigación ha tenido una evolución y sobre todo normativa 
en el desarrollo histórico ambiental en el país colombiano y podríamos diferenciar los 
conceptos de política forestal y gobernanza forestal. En relación a la política forestal 
involucra la participación de la población como actores locales, regionales en el plan 
de fines y toma de decisiones ambientales incluyendo sin distinción de raza, sexo ni 
estrato socio económico; y dado a esta democratización es que las comunidades 
locales han logrado espacio fundamental en sectores afectados por la explotación de 
extracción, distribución no igualitaria. Y en cuanto La gobernanza forestal sobre 
legislación de diversidad ambiental que hay sobre la investigación de las disposiciones 
de la gobernanza forestal tiene unas razones importantes de biodiversidad que 
comparte a nivel sur continental. Dado que, si comparamos casos entre países 
hermanos, Ecuador y Perú, y significa que la gobernanza debe estar lineada por 
estándares de biodiversidad ambiental y zonas con protección estratégica, con 
reconocimiento internacional por entidades multilaterales como la UNESCO. Y, en el 
caso de San Andrés isla y Amazonas como ejemplo, se le ha dado más intensidad a 
la protección en nuestro país en cuanto a sostenibilidad, como gobernanza forestal 
ocupa el primer lugar al nivel de biodiversidad de especies.  
 
La pasividad de la actual política forestal induce a que amplios segmentos de la 
economía de extracción de recursos minerales se incrementen en sectores que 
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desconocen la justicia ambiental. Aunque su hábitat es con cercanía a las urbes y de 
los centros mineros, algunos actores en el conflicto ambiental, incluyendo los locales, 
muchas veces prefieren deforestar para sobrevivir de ese sector, en el que no existen 
límites de sostenibilidad. Por lo tanto, la política forestal no siempre debe conducir 
exclusivamente a la prohibición, sino toma medidas adicionales para promover 
acciones concretas como la reforestación, o el desarrollo de proyectos agroforestales. 
Debe desplegar medidas para proteger los sistemas naturales de árboles que van 
permaneciendo y también fomentar otras áreas forestales, y al mismo tiempo, 
desplegar estrategias para la conservar los bosques naturales. 
 
Conforme a lo anterior el problema de las políticas de forestación es que se mira como 
un fin en sí mismo; y la realidad al día de hoy, es la existencia de problemáticas como 
la degradación y deforestación de los recursos forestales el cual involucra también, 
una dimensión de ética y de mucha concientización. Y como resultado, uno de los 
sistemas que utiliza el gobierno colombiano para impulsar la reforestación es la 
formación educativa ambiental y los modelos de gobernanza local forestal que han 
sido escazas en la ejecución de la política pública. Con los modelos de política forestal 
se busca resaltar la necesidad sobre la importancia de conservar estos bienes 
naturales. 
 

2.2.2. Modelos de política forestal 
 

Colombia comenzó a estructurarse en la administración y protección de los bosques 
en 1959 con la Ley 2ª “sobre economía forestal de la Nación y conservación de los 
recursos naturales renovables” donde se decretaron siete reservas forestales. Y 
siguiendo con esta estructura legislativa se ingresaron a la Constitución de 1991 y la 
Ley 99 de 1993, el disfrute de un ambiente sano, el desarrollo socioeconómico y 
cultural, el fortalecimiento de los sistemas ambientales, la preservación de la calidad 
de vida y la protección de los bienes del Estado. De la misma manera, con la 
expedición del (Decreto Ley 2811 1974) de los recursos naturales renovables y del 
ambiente, donde al Sistema de Parques Nacionales Naturales establece una 
regulación propia mediante criterios y categorías, se establecen las cinco las clases 
de áreas de parques nacionales naturales: Parque Nacional, Reserva Natural, Área 
Natural Única, Santuario de Flora y Fauna, y Vía Parque. También el Decreto 877 de 
1976 fue importante en cuanto a la política forestal del país, y se priorizan usos del 
recurso forestal, a su aprovechamiento y la designación de licencias   
 
También se suscribe por Colombia la Declaración de la Cumbre de Río de Janeiro 
1992 que bajo sus principios 1 y 4 establece que la población de los humanos 
componen la mayor de las prevenciones con respecto con el ambiente, en el cual 
establecen que: “Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la 
naturaleza” (Principio 1) “Para alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del 
medio ambiente debe ser parte del proceso de desarrollo y no puede ser considerado 
por separado” (Principio 4).  En dicha convención, los Estados parten de  unos 
compromisos; y producto de estos surge en Colombia en donde se da respuesta a 
través de la Ley 99 de 1993, y se estipula que la política de Estado en materia de 
gestión de forestación nacional es un acuerdo entre partes interesadas sustentado en 
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objetivos con visión para los paisajes boscosos en que el  gobierno debe aprobar y  
proporcionar planes  con  iniciativas  de orden social involucrando a todos  los sectores 
con  ideas  del uso de la tierra y la mejor forma de aprovechar el marco jurisprudencial 
en cuanto a los  recursos naturales y con  una revisión de preparación adecuada, en 
especial con comunicación y creación.  
 
Igualmente se establece la necesidad de involucrar el principio de participación de los 
interesados, así como tener el sentido conjunto de pertenencia a fin de incentivar la 
política forestal que en otras es tener en cuenta los intereses diferentes, concernientes 
con el lucro y la custodia de los bosques con el fin de obtener obligaciones. Para ello, 
se dentro de la legislación se establece en materia de política, la necesidad de 
alcanzar un acuerdo sobre las responsabilidades con el objeto de obtener buenos 
resultados de hecho, un programa con base en una política forestal que debería 
integrar aspectos de información y compromisos de ciudadanía. Del mismo modo el 
sector privado debe comprometerse, tanto con la política como con su aplicación y 
guiarla a la práctica cotidiana. Es importante que exista el compromiso por parte del 
Estado que facilite el diálogo para que la política se ejecute y se coordine con otras 
políticas partiendo de la incorporación de iniciativas y se adapten con el tiempo. 
 

2.2.3. La política forestal en Colombia  
  
La Declaración Río +20 que tiene el título “El futuro que queremos”, ha establecido el 
sentido práctico y bien definido para consolidar nuevos aspectos que rijan la agenda 
internacional y la política nacional de los países mediante el cumplimiento de los 
objetivos sobre el desarrollo sostenible (ODS) (ONU, 2012). 
 
Los fines de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
(UNCSD, por sus siglas en inglés y conocida como Río+20) que se realizó en cabo en 
Río de Janeiro, Brasil del 20 al 22 de junio de 2012, era el de garantizar la obligación 
política para el desarrollo sostenible, evaluar los avances, identificar roturas restantes 
en la implementación de los resultados de las principales las reuniones de alto nivel  
sobre desarrollo y el ambiente, así como discutir nuevos desafíos en materia de 
sostenibilidad y crecimiento económico. La exposición se ubicó en tres argumentos: el 
legislativo sobre lo institucional para el desarrollo sostenible; una administración de 
recursos con idea totalmente económica en cuanto a lo verde en el contexto del 
ambiente y la eliminación de la miseria; y las zonas de asuntos que conformarían el 
Marco de Acción (ONU, 2012). 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son también conocidos como objetivos 
mundiales y trazan compromisos de poner fin a la pobreza y da reconocimiento e 
importancia a la paz, la justicia. Son un llamado universal en la cumbre del año 2012 
y en pro de proteger al planeta y garantizar un equilibrio entre lo socio económico y lo 
ambiental. Estos objetivos se encuentran en la llamada Agenda 2030 y contiene 17 
ODS hoy es el documento más fuerte para alcanzar el mundo que queremos. La 
pretensión de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dice en tres puntos. 
Primero, se incorporó un diálogo horizontal entre gobiernos, sector privado, la 
academia y la sociedad civil. Segundo, se fundamenta en derechos humanos: se le 
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da importancia a los grupos vulnerables y excluidos. Tercero, la integración: reconocer 
necesidades de argumentos socio económico y desarrollo sostenible, ejerciendo un 
clamor a la actividad en favor de la población humana, el planeta y el bienestar.  
 
El Estado colombiano fue destacado por uno de los estados primeros en su diseño 
desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (UNCSD 
Río+20 en 2012) y también se destaca por ser líder en la colocación de la Agenda en 
sus documentos de planeación, como los planes de perfeccionamiento, de la 
necesidad de articulación con la planeación nacional de políticas ambientales a partir 
de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

 

2.2.4. Alternativas basadas en modelos de gobernanza y política forestal  

Hay incentivo en tener decisiones que fortalezcan políticas ambientales en cuanto a 
forestación además que refuercen las instituciones para dar el total cumplimiento de 
estos mandatos e incorporen a diferentes sectores. El proyecto presentado en el 
evento “Bosques, espacio de empoderamiento para la construcción de la paz”, permite 
que 40 Autoridades Ambientales del país implementen 11 instrumentos de 
Gobernanza Forestal, construidos en los proyectos anteriores y cuya implementación 
avanzaría en los objetivos de la Política Forestal Nacional. 

O sea que, existe un acuerdo a la posterior implementación es una suscripción y 
asociación entre Colombia y la Unión Europea. Pero una de los trascendentales 
motivos de los inconvenientes de la problemática ambiental, es la tala de bosques o 
deforestación, y por supuesto muy grave en el contexto colombiano. Según 
Documento CONPES 2836 de 1996 sobre política de bosques, el Estado colombiano 
posee una de las cinco más grandes tasas de deforestación de bosque húmedo 
tropical en el mundo. Con esta información le concede al tema forestal una gran 
relevancia en nuestro país en cuanto a las problemáticas ambientales (CONPES, 
1996). 
 
Adicionalmente resulta en mayor afectación ambiental, puesto que Colombia debido 
a su ubicación geográfica tiene los más importantes lugares en materia de 
biodiversidad, en cuanto a la gran variedad de conjuntos de géneros, razas y grupos 
de animales como también reinos que nos brinda al naturaleza y gran parte de esta 
variedad está por su grandeza en paisajes de montes y arboledas naturales que ocupa 
una gran parte de su extensión continental. La degradación y la deforestación es uno 
de los verdaderos inconvenientes que tiene la misión de la política forestal. A este 
gran inconveniente se dan otros problemas como la gran deficiencia y desorganizada 
que se encuentran las entidades con una cota de producción y competencia bastante 
bajo en cuanto a la actividad de políticas forestal. Ya que el cincuenta por ciento de 
los montes y arboledas naturales del país se centra más o menos en los campos de 
los grupos aborígenes, afrodescendientes y labriegos. Y En estos sitios territoriales 
por lo general se destaca la pobreza, y por orden la falta de presencia del estado 
causal de la violencia armada, o sea que la actividad ilícita forestal en el Estado 
colombiano puede ser calificada respectivamente elevada.  
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Como último punto de este capítulo, es importante destacar que se debe contribuir a 
superar problemas ambientales y así generar bienes y servicios donde debe 
convertirse en un sector efectivamente estratégico socio-económico para el desarrollo 
ambiental, además como protector de la naturaleza en el aprovechamiento sostenible 
y, creador o generador de empleo, de riqueza, y de bienestar factor para la 
implementación de la paz.    
 

2.3.  Marco jurídico de las políticas forestales 
 
Para contextualizar con el título de este aparte en cuanto a la política forestal 
encontramos que la Ley que ratifica el Tratado Internacional de Maderas Tropicales y 
FAO en temas de instrumentos jurídicos. En el marco de la FAO, se ha mencionado 
lo siguiente en materia de la política forestal de cada país: 
 

[...] una política forestal nacional —que ha sido aprobada por el gobierno— 
representa una visión compartida de los bosques y árboles y el uso que a estos 
es dado, que ha sido negociada por el gobierno y las partes interesadas. Muchos 
países elaboran o revisan sus políticas forestales para mantenerse al tanto de 
las circunstancias cambiantes y realizar el valor que los bosques representan 
para la sociedad. El número de países que ha promulgado declaraciones de 
política forestal en el decenio de 2000 es casi el doble que el de 1990 (FAO, 
2010).  

 
De la misma manera, con la expedición del (Decreto Ley 2811 1974) de los recursos 
naturales renovables y del ambiente, donde al Sistema de Parques Nacionales 
Naturales establece una regulación propia mediante criterios y categorías, se 
establecen las cinco las clases de áreas de parques nacionales naturales: Parque 
Nacional, Reserva Natural, Área Natural Única, Santuario de Flora y Fauna, y Vía 
Parque. También el Decreto 877 de 1976 fue importante en cuanto a la política forestal 
del país, y se priorizan usos del recurso forestal, a su aprovechamiento y la 
designación de licencias   
 
Igualmente, Colombia ratificó el segundo “Convenio Internacional de las Maderas 
Tropicales, en el año 2011 (Ley 1458 de 2011) (CRC, 2011), que fue adoptado en 
Ginebra, el 27 de enero de 2006. El Consejo Internacional de las Maderas Tropicales 
es el organismo superior de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales 
(OIMT). Se trata de un organismo internacional conformado por 60 Estados de la 
Organización: 33 países de ellos son productores y 26 países son consumidores. Los 
asociados de la OIMT componen el 90% del comercio universal de madera tropical y 
poseen el 80% de los paisajes boscosos tropicales del planeta y se reúnen dos veces 
en el año. Además, los miembros con sus representados llegaron a un acuerdo las 
listas de las especies arbóreas incluidas en el Apéndice II de la Convención “… 
comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES), 
la certificación de los bosques productores de madera tropical, y la explotación ilegal 
de madera, su comercio asociado y la aplicación de la legislación forestal” (FAO, 
2011). La Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) es el único 
organismo que ha propuesto la necesidad de producir y de tener capacidad en relación 
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con el cumplimiento de la CITES, de acuerdo con la política buscando el desarrollo de 
proyectos, a fin de consolidar la capacidad para pagar por estos bienes comunes 
forestales. 
 
Al inicio de este documento ya habíamos tenido un acercamiento sobre la definición 
gobernanza forestal, pero le daremos con una precisión con base al organismo 
multilateral de la Organización de las Naciones Unidas ONU y podemos definir que es 
un “conjunto de procesos, mecanismos y organizaciones a través de los cuales los 
actores políticos y sociales influyen en las acciones y resultados medioambientales. 
Esto incluye a actores como el Estado, comunidades, empresas y organizaciones de 
la sociedad civil” (Montoya y Rojas, 2016, p. 2). Esta consideración de gobernanza 
ambiental fue difundida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
FAO.  Por otra parte, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo "Río+20" llevada a cabo en Río de Janeiro Brasil en junio de 2012, fueron 
desarrollados puntos cruciales en la agenda internacional que hacen parte de la 
integración de principios que deben asumir los Estados en materia de gobernanza 
(ONU, 2012). Así se estableció el incentivito de crear el vínculo para la toma decisiones 
que fomenten o robustezcan las políticas ambientales en cuanto a forestación; y junto 
con los esfuerzos para la coordinación y el cumplimiento de los mandatos que 
involucren a diferentes sectores sociales.  
 
Colombia es un país eminentemente forestal, por sus características biofísicas y de 
ecosistemas. Las tierras de vocación forestal en la actualidad comprenden un  65% 
aproximadamente y  durante los últimos diez años, no ha podido disminuir su tasa de 
deforestación, a pesar de que la nación, tiene el Pacto por la Madera Legal y se ha 
incorporado  en el  Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, dentro del cual se 
manifiesta que la gobernanza forestal para contribuir  a la política la  reducción de la 
deforestación proporcionando los  instrumentos  en cabeza de las autoridades 
ambientales y para alcanzar el cumplimiento en materia de gestión forestal en 
cooperación con actores locales. 
 
Adicionando la idea anterior, una definición específica de gobernanza forestal tiene 
que ver con “… la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, 
que proporciona a éste buena parte de su legitimidad. También tiene connotación de 
una interrelación más transparente, eficiente y participativa entre el Estado y la 
sociedad civil, el sector privado, los sindicatos y otros actores (Saile, 2008)”. En 
concordancia y sumando con lo anterior, los Estados acordaron en Conferencia 
Río+20, junto con otros participantes y líderes del sector privado, ONG la necesidad 
urgente de disminuir los altos índices de miseria, proyección de planes de la justicia 
social y garantizar la defensa del ambiente en la Tierra, con una población en 
crecimiento. La Declaración Río +20 que tiene el título “El futuro que queremos”, ha 
establecido el sentido práctico y bien definido para consolidar nuevos aspectos que 
rijan la agenda internacional y la política nacional de los países mediante el 
cumplimiento de los objetivos sobre el desarrollo sostenible (ODS) (ONU, 2012). 
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Los fines de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
(UNCSD, por sus siglas en inglés y conocida como Río+20) que se realizó en cabo en 
Río de Janeiro, Brasil del 20 al 22 de junio de 2012, era el de garantizar la obligación 
política para el desarrollo sostenible, evaluar los avances, identificar roturas restantes 
en la implementación de los resultados de las principales las reuniones de alto nivel  
sobre desarrollo y el ambiente, así como discutir nuevos desafíos en materia de 
sostenibilidad y crecimiento económico. La exposición se ubicó en tres argumentos: el 
legislativo sobre lo institucional para el desarrollo sostenible; una administración de 
recursos con idea totalmente te económica en cuanto a lo verde en el contexto del 
ambiente y la eliminación de la miseria; y las zonas de asuntos que conformarían el 
Marco de Acción (ONU, 2012). 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son también conocidos como objetivos 
mundiales y trazan compromisos de poner fin a la pobreza y da reconocimiento e 
importancia a la paz, la justicia. Son un llamado universal en la cumbre del año 2012 
y en pro de proteger al planeta y garantizar un equilibrio entre lo socio económico y lo 
ambiental. Estos objetivos se encuentran en la llamada Agenda 2030 y contiene 17 
ODS hoy es el documento más fuerte para alcanzar el mundo que queremos. La 
pretensión de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dice en tres puntos. 
Primero, se incorporó un diálogo horizontal entre gobiernos, sector privado, la 
academia y la sociedad civil. Segundo, se fundamenta en derechos humanos: se le da 
importancia a los grupos vulnerables y excluidos. Tercero, la integración: reconocer 
necesidades de argumentos socio económico y desarrollo sostenible, ejerciendo un 
clamor a la actividad en favor de la población humana, el planeta y el bienestar. El 
Estado colombiano fue destacado por uno de los estados primeros en su diseño desde 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (UNCSD Río+20 
en 2012) y también se destaca por ser líder en la colocación de la Agenda en sus 
documentos de planeación, como los planes de perfeccionamiento, de la necesidad 
de articulación con la planeación nacional de políticas ambientales a partir de estos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 
La gobernanza como concepto implica acercar la implementación de toma de 
decisiones y alternativas de solución por parte de todos los actores sociales como 
comunidades, académico, entidades, y el sector privado. La gobernanza puede ser 
definida como la coordinación de la participación de la sociedad civil en la discusión 
de los asuntos públicos, generados por las comunidades y acompañado de otros 
actores como los gubernamentales. A través de la gobernanza se busca promover y 
reafirmar la democracia, como Estado de derecho con todos sus resultados como la 
protección del desarrollo sostenible y la eliminación den la miseria o erradicación de la 
pobreza y el hambre y donde las estructuras de gobernanza sean responsables de la 
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques (ONU, 2012).  
 
Pero yendo más allá de las definiciones por parte de un organismo internacional 
multilateral como la ONU, en Colombia con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible se ha avanzado en una serie de acuerdos dentro del marco internacional 
donde se ejecutarán “acciones que fortalecerán la gobernanza forestal y el comercio 
legal de la madera en el año 2016 hasta el 2020”.  Así es como representantes de 
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sectores forestales de Colombia, priorizaron tres líneas de trabajo que fortalecerán los 
mecanismos para la toma de decisiones sobre el manejo de los bosques, con el 
respaldo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unión Europea y de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO (FAO. 
2014). 

En consecuencia, hay incentivo en tener decisiones que fortalezcan políticas 
ambientales en cuanto a forestación además que refuercen las instituciones para dar 
el total cumplimiento de estos mandatos e incorporen a diferentes sectores. El proyecto 
presentado en el evento “Bosques, espacio de empoderamiento para la construcción 
de la paz”, permite que 40 Autoridades Ambientales del país implementen 11 
instrumentos de Gobernanza Forestal, construidos en los proyectos anteriores y cuya 
implementación avanzaría en los objetivos de la Política Forestal Nacional. 

 
 



   
 

   
 

3. MATERIALES Y MÉTODO 

1.1 Materiales  
 

Los materiales que se aplicaron en esta investigación, provienen de la financiación por 
parte de la U.D.C.A. y la cofinanciación por parte de los productores locales quienes 
aportan materiales necesarios, entre estos, mano de obra y dinero para compra de 
algunos insumos, entre otros. En relación a la financiación por parte de la Universidad, 
esta corresponde principalmente a financiación en especie, que corresponde la labor del 
equipo de investigación compuesto por los coinvestigadores profesores, los estudiantes 
que están vinculados mediante trabajos de grado en modalidad trabajo de investigación, 
y los investigadores externos igualmente vinculados de manera voluntaria. Por otra parte, 
la U.D.C.A. aportó los rubros para salidas de campo a realizarse en el cumplimiento del 
objetivo 2 en el componente social, los cuales debido a la situación actual de pandemia 
COVID-19, sólo pudieron ser ejecutados en la primera fase de diagnóstico como 
evidencia más adelante en la descripción de la metodología y en los resultados. 
 
1.2 Método  

 

En esta investigación se utilizó el método cualitativo de investigación social, que es el 

marco general a partir del cual se abordan los casos bajo estudio (Rodríguez,). A partir 

este método, se aplicaron otros enfoques específicos entre los que se destaca la 

identificación de actores, sus intereses, posición frente a los problemas y conflictos que 

se identifican (Freeman, 1994 y Mitchell et al., 1997). Asimismo, se ha aplicado 

específicamente para el caso de las comunidades, su percepción frente a la interrelación 

con otros actores que consideran clave para tratar de resolver sus problemas más 

prioritarios. Se resalta la importancia desde el punto de vista local, debido a que sirve 

para comprender la interrelación y dinámicas entre sujetos (grupos e individuos), la 

relación con los bienes agroforestales y ambientales relacionados a estos, así como la 

percepción sobre los conflictos ambientales y los sistemas de producción y coproducción 

local. La importancia de implementar análisis desde los enfoques de actores se pueden 

localizar el interés, la posición, el nivel de interacción, el grado de influencia, entre otros 

aspectos, que luego de analizar su importancia en los casos analizados, sirven de base 

para definir los criterios de valoración y evaluación (Ortega, 2011). 

 

El enfoque principal utilizado en el desarrollo es el de análisis de sistemas complejos 

adaptativos, y dentro de estos, los enfoques de sistemas socio ecológicos (SES, social-

ecological system) para la identificación de los elementos del análisis institucional y de 

bienes y servicios ambientales y el enfoque de evaluación rápida del sistema de 

innovación en agricultura (RAAIS, rapid appraisal of agricultural innovation system), para 

el análisis de la innovación de los sistemas agroforestales y silvopastoriles y de los 

posibles impactos en relación a los mismos bienes y servicios sobre unidad de paisajes. 

Las metodologías complementarias se utilizarán en función de los aspectos cuantitativos 
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de servicios de regulación, así como de la factibilidad técnica y financiera de actividades 

de restauración agroecológica.  

 

El análisis de la complejidad ha sido ampliamente estudiado en los enfoques que superan 

la elección racional, y que se enfocan en la necesidad de establecer un diálogo de 

saberes entre diferentes actores para la toma de decisiones y adoptar medidas que 

repercutan en acciones para enfrentar problemas en búsqueda de alternativas. 

Retomando a McCay (2002), se trata de observar cuál es el conocimiento disponible, las 

condiciones frente a los niveles de incertidumbre y riesgo para enfrentar situaciones 

actuando con determinación, la realidad frente a si las comunidades tienen un acceso 

real a los bienes y la forma en la que pueden llegar a interactuar con otros actores o 

formas de regulación social (instituciones integradas por reglas, valores, organizaciones 

comunitarias, organizaciones no gubernamentales, negociación con actores estatales, 

científicos independientes, participación de empresas privadas, etc.). La toma de 

decisiones en este caso comprende la forma de sortear los problemas en perspectiva 

ambiental desde un análisis dinámico y de complejidad (interdisciplina y diálogo de 

saberes que responden a un tiempo, espacio biofísico, lugar, territorio, paisaje, contexto, 

etc.). Las alteraciones de las condiciones ambientales como los ecosistemas y las 

prácticas y regulaciones por parte de los actores, implica dar cuenta de las 

transformaciones constantes que van variando en el tiempo, y que no son permanentes 

ni estáticas, sino cambiantes y dinámicas. Según lo resalta Botkin (2012) los cambios 

dinámicos del enfoque sistémico en la complejidad, es fundamental, y se manifiesta en 

una serie de dispositivos científicos, pero también en las formas de regulación a través 

de aspectos sociales como políticas, normas jurídicas y prácticas culturales de los 

aspectos tanto sociales como ecológicos que se manifiestan en las dinámicas e 

interrelacione de los elementos naturales y culturales.  

 

Y dado a esto, es bastante complejo, y con problemas, con alto grado de sensibilización 
de política forestal y gobernanza donde se difundan verdades que confrontan los 
participantes, entonces es necesario, el reconocimiento de toda la aptitud de formación 
y solidaridad para entrega de planes e ideas de nuevas alternativas. La población  
constituye  puntos de conexión de cultura con aparatos de variación, donde las 
consecuencias  de actos de encuentro y comunicación que son llevados a crear clases 
de normatividad y otras entidades  con objetivo de  participación y deliberación con 
diferentes sectores, entre otros, como organismos, con mucha experiencia y con niveles 
altos de investigación, que crean ideas en peticiones políticas y de poder de  
determinaciones en cuanto a la administración, suministro, dirección, protección  y uso 
sostenible de los bienes y servicios ambientales (McCay, 2002; Fischer, 2003, 2009).  
 
En esta vía, se llevarán orientaciones de los proyectos o sistemas socio-ecológicos con 
la idea de crear el conocimiento o discernimiento de matices en cuanto a la 
institucionalidad como legislativa, así como descripción o registro de activos o riquezas 
y servicios ambientales que reconozcan ordenar ciertas posibilidades para el cambio 
institucional. Trabajos como los de Berkes, Colding, y Folke, (2003), Folke (2006) y 
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Ostrom (2009) informan los modos de instituciones socio económicas, políticas, jurídicas 
y culturales que están conectadas con los ecosistemas, creando un análisis respecto a 
las regulaciones sobre el ambiente (ecosistemas subdivididos en unidades de bienes, 
instituciones como personas, comunidades u organizaciones, formas de poder 
gubernamental, derechos y beneficios, modos  de propiedad, posesión o tenencia, 
situaciones de conflictos). En orden en la que se van ideando métodos y ordenaciones 
en la comunidad es la consecuencia de las alternativas a partir de instituciones, lo cual 
servirá para establecer las dinámicas de interacción, de control, y ganancias sobre los 
cuales se determinarán si el sistema es sostenible en el tiempo. 
 
De otro lado, el sistema RAAIS, es fundamental para acoger el direccionamiento 
metódico de la problematicidad adecuado a las diversas formas de transformación o 
innovación agroforestal. Este sistema nace de los estudios de modelos socio-ecológicos 
y de estudios inter-escalas y multi-nivel, que se desarrollado a partir de Schut et al. (2015) 
para el análisis de transformación o innovación en agricultura, iniciando de un estudio de 
interacción entre los subsistemas: 1) gubernamental, 2) de suficiencia de innovación en 
agricultura y 3) de tecnología. Este direccionamiento hace fuerza en la caracterización 
de dinámica de actores (stakeholders) y los tipos de la complejidad de los sistemas en 
agricultura. 
 
En todos los aspectos que se van a afrontar, de la población campesina y productores 
de los municipios de Cundinamarca, se emplearon dispositivos  metodológicos 
cualitativos, estables  en la formación y de sensibilización de  contexto ambiental en la 
semejanza de la población con los ecosistemas, por vía de entrevistas 
semiestructuradas, y sesiones de conversación, que nos llevan  a determinar las 
maneras y los asuntos participativos así como las maneras de normatividad comunitaria 
preexistentes, con la  utilización de guía de análisis institucional (IAD) planteado en la 
dirección  de los métodos  socio-ecológicos. En este objetivo, la formación de sistemas 
es primordial en los distintos niveles, porque a partir de ellos se conseguirán plantear 
aspectos exploratorios que puedan rebatir dichos efectos, en otros espacios iguales, 
desde de los resultados obtenidos. 
 
A partir de esto se utilizaron instrumentos de sistemas complejos adaptativos y sistemas 
jurídico-sociales, que establecen la clasificación de las normas y prácticas de regulación 
(valores, principios, reglas y procedimientos). Y finalmente, se abordará a través del 
análisis sobre niveles de gobernanza las formas de regulación que deben ser 
potenciadas, mediante direccionamiento estratégico social, y aquéllas que deben ser 
descartadas o abandonadas en el ciclo del modelo evolutivo y adaptativo. Los temas a 
tratar son los problemas de gestión ambiental, e impactos ambientales por la producción 
agrícola y ganadería con modelos poco sustentables, problemas sociales como pobreza, 
ausencia de procesos formativos e interacción con instituciones de educación superior, 
evidencian además una historia ambiental con degradación y deforestación, utilización 
de químicos; en el caso de Chipaque además, por la presión a ecosistemas estratégicos 
de subpáramo, debido a las prácticas agrícolas y deforestación que afectan la región).  
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Se han realizado las salidas de campo en las comunidades de Suesca, Chipaque, y 
Mochuelo Alto. En el caso de Torca- Guaymaral pese a haber realizado la salida, no fue 
posible acceder a los actores locales que eran los propietarios de los predios. En las 
actividades se ha recabado información con los instrumentos metodológicos avanzando 
en la elaboración del registro de campo.  En los talleres realizados con las comunidades 
se aplicó el método RAAIS de la siguiente manera: (1) identificación de restricciones, (2) 
categorización de restricciones y (3) exploración de puntos de entradas específicas y 
genéricas para la innovación. Se realizó un taller por comunidad aplicando entrevista 
semiestructurada y cuestionario con instrumento metodológico. Esto además fue 
complementado con sesiones de diálogo y entrevistas semiestructuradas con actores. 
 
 

1.3  Descripción de la Metodología  
 

La metodología en este trabajo se descompone en una revisión de literatura tanto teórica 
como de fuentes de información secundaria sobre los casos. En cuanto a la información 
secundaria, esta fue utilizada principalmente en la descripción del contexto de los casos 
abordados.  Con base en el estudio de actores un semblante importante es el significado 
de la orientación hecho conforme los temas de análisis (Mitchell et al., 1997), con el 
conocimiento del cual, se precisó niveles de estudio con actores, para demarcar la 
importancia de los actores que se compenetran con un delimitado problema o conflictos 
ambiental. La caracterización de actores se empieza en distintos niveles de estudio: 
global, regional, nacional y local (Cash et al., 2006). Con el estudio de interacción entre 
actores, se toman resultados para el análisis de proyección de sujetos o interesados, que 
vale para entender la interrelación y variables entre los actores que se observan en el 
estudio de los problemas para crear los modos como se deben hallar salidas frente a la 
toma de determinaciones.  
 
Utilizando los enfoques de Freeman (1994) y Mitchell et al. (1997) se pueden situar el 
logro, el enfoque, el grado de interacción, el nivel de importancia, entre otras 
perspectivas. Para poder realizar la caracterización de los sujetos actores se utiliza el 
enfoque de “quién y qué es lo que realmente cuenta” (Freeman, 1994, p. 411). En el tema 
concreto de los sistemas agroforestales, según se indicó antes, el método de 
caracterización de los sujetos interesados se elaboró a través de una ‘visión estrecha o 
reducida’ que igual asumimos denominar análisis directo de actores (Freeman y Reed, 
1983) (Mitchell et al., 1997). La definición de visión reducida aportada por Freeman y 
Reed (1983, p. 46), Mitchell et al. (1997) y Clarkson (1995, p. 4) alude a la “supervivencia” 
de la “organización” y “los riesgos” alcanzados por sectores grupales que “soportan 
alguna forma de riesgo como resultado de haber invertido algún tipo de capital humano 
o financiero, con cierto tipo de valor”. 
 
En la identificación de los actores se tuvo en cuenta la clasificación basada en 
investigaciones que son referentes en la literatura en Colombia como el trabajo de 
OICAR (2014). Sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones en cada caso y el 
enfoque metodológico centrado en los actores principales, se definieron los siguientes 
grupos de interés: 
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a) Organizaciones comunitarias: principalmente comunidades locales de 
campesinos o productores locales, comunidades urbanas y periurbanas, juntas de 
acción comunal, movimientos sociales con causas comunitarias. 

 
b) Sector académico: actores académicos como investigadores, profesores, 

estudiantes de instituciones de educación superior, principalmente los 
coinvestigadores que hacen parte del proyecto, quienes tienen interés en 
actividades no sólo de investigación, sino también, de apropiación social del 
conocimiento con el fin de generar impactos que repercutan en aporte a las 
alternativas de solución de problemas ambientales locales relacionados con las 
unidades de paisaje definidas en términos geográficos de los sistemas forestales 
y agroforestales.  

 
c) Gubernamentales (Estatales): actores estatales de acuerdo con la organización 

jurídica y administrativa como ministerios, agencias, entidades públicas, 
autoridades ambientales y otras autoridades en diferentes escalas (nacional, 
regional, departamental y local).  

 
d) Organizaciones privadas y organizaciones sin fines de lucro: comerciantes, 

empresarios, empresas, sociedades, asociaciones gremiales, empresas 
transnacionales, compañías, ONG ambientales, grupo ambientales y 
ambientalistas, entre otros, organizaciones y organismos internacionales públicos 
(OIG) (e. g. ONU, OEA, etc.), organizaciones internacionales privadas no 
gubernamentales (ONG) y organismos internacionales financieros.  

 
A partir de esta clasificación, se abordaron los actores locales hasta donde fue posible 
en el tiempo de desarrollo del proyecto, antes de la contingencia por la pandemia COVID-
19 y la realización de entrevistas mediante medios virtuales. Se abordaron grupos de 
interés que fundamentales para efectuar las diferentes entrevistas. Posteriormente se 
estableció el análisis de las interacciones entre estos, según lo mencionan Colding, y 
Folke, (2003), Folke (2006) y Ostrom (2009) se crean formas e instituciones sociales, 
económicas, políticas, jurídicas y culturales que están relacionadas con los ecosistemas, 
generando un análisis respecto a las regulaciones sobre los bienes comunes y 
ambientales.  
 
Aplicando los métodos cualitativos de investigación social, y el enfoque RAAIS, se 
efectuaron 4 salidas de campo de las 13 en total que estaban proyectadas, de las cuales, 
en 3 se realizaron las entrevistas y talleres (Suesca, Chipaque y Mochuelo Alto) y una 
de estas salidas en las que los actores locales propietarios de predios no accedieron a 
entrevistas ni aplicación de instrumento metodológico de recolección de información 
(Torca-Guaymaral). A partir de estos enfoques dentro del instrumento de recolección de 
información y análisis de datos recolectados, se incluyeron los siguientes aspectos: (1) 
identificación de problemáticas, (2) priorización de problemáticas, (4) identificación de 
actores locales con influencia en las comunidades, (5) análisis de relación entre actores 
y problemáticas; (6) identificación de iniciativas o alternativa de solución, (7) evaluación 
de los resultados de las iniciativas. Adicionalmente en la segunda fase de análisis de 
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datos, se han aplicado los siguientes aspectos: (1) identificación de restricciones, (2) 
categorización de restricciones y (3) exploración de los puntos de entradas específicas y 
genéricas para la innovación.   
 
Los resultados fueron analizados a partir de algunas iniciativas implementadas por 
actores locales con impactos en comunidades, y fundamentalmente en la innovación 
social que se establece en los acuerdos institucionales y fortalecer el proceso 
organizativo, tanto de las mismas comunidades como en la interacción con diferentes 
actores locales para impulsar, mantener y adaptarse a cambios respecto a estas mismas 
iniciativas o frente a nuevas iniciativas que puedan ser sugeridas.  
 
La fase 2 de salidas de campo donde se buscaba ampliar la información con actores 
específicos, quedó pospuesta respecto a actividades con comunidades, pero se pudo 
efectuar entrevistas a través de medios virtuales a otros actores para profundizar la 
percepción sobre análisis institucional, innovación, gobernanza, problemas ambientales 
y regulación ambiental. Se utilizaron las entrevistas a profundidad semiestructuradas con 
actores clave, aplicando los cuestionarios previamente definidos en conjunto con el grupo 
de investigación. Los actores abordados, fueron al sector académico, sector 
gubernamental y sector privado, fue posible adelantar este tipo de entrevistas 
semiestructuradas de la segunda fase, con algunos entrevistados quienes accedieron a 
las mismas mediante la utilización de medios virtuales como videoconferencia.  
 
Se realizaron preguntas acerca de la identificación de instituciones locales para poder 
ampliar los aspectos de gobernanza, la percepción frente a problemáticas ambientales, 
las iniciativas o alternativas de solución, la necesidad de cambio institucional, innovación, 
la políticas agroforestales y ambientales, la educación ambiental, aspectos de 
sostenibilidad, y regulación ambiental.  
 
Fase 1. Diagnóstico de problemas y conflictos ambientales de los sistemas 
forestales y agroforestales  

Aquí se aplicó el instrumento metodológico de la Fase 1 para el respectivo diagnóstico e 
identificación en los casos de Suesca, Chipaque y Mochuelo Alto, a partir del cual se 
recopila información primaria. En esta se efectuaron las entrevistas semiestructuradas y 
talleres de diálogo con las comunidades locales de los casos bajos estudio.  

Partiendo de estas actividades de campo, se identificaron los actores locales en cada 
uno, en donde encontramos patrones repetidos en relación a la generalidad que difieren 
en cuanto a procesos antrópicos de deforestación histórica ambiental, y que termina 
siendo más crítica en uno que otros casos.  

De acuerdo con el proyecto UDCA (2020) se realizaron las siguientes actividades de 
campo en cada uno de los casos: 

1) Sesión de entrevista mediante técnica de diálogo con Javier González Coordinador 
Asociación de Ganadero de Chipaque, respecto a características de participantes, 
situación actual de las problemáticas ambientales del territorio de Chipaque 
(Cundinamarca) (Soporte: Registro de campo). 
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2) En todos los casos, la información consentimiento informado en el cual se pone en 
conocimiento a los participantes sobre las actividades de investigación y uso de la 
información para fines exclusivamente investigativos, así como la reserva de la fuente 
de investigación y participación voluntaria (Soporte: Cartas de consentimiento 
informado firmadas voluntariamente por los participantes, lista de asistencia 
participantes en custodia del Investigador Principal del Proyecto de Investigación). 

3) En todos los casos, realización de entrevistas semiestructuradas y talleres de 
identificación de actores, instituciones, iniciativas, gobernanza, problemas, conflictos 
e innovación a partir de una sesión grupal mediante lluvia de ideas y técnica de 
diálogo abierto a partir de preguntas para la recolección de la información recopilada 
en el instrumento metodológico de la Fase 1: Diagnóstico e identificación: Análisis de 
Caso Chipaque.  

Fase 2. Análisis de datos y ampliación de información con actores específicos  

En esta parte es desarrolló el instrumento metodológico a partir de los datos para poder 
definir mayor información a partir de los sujetos abordados, incluyendo comunidades, 
productores, así como realizar retroalimentación en lo debido con la población 
participante. Conforme a lo anterior, se profundizaría en las materias de política forestal, 
conocimiento frente a problemáticas del medio ambiente, decisiones o facultades de 
solución, menester de transformación gubernamental descubrimiento, manejos 
agroforestales y ambientales, formación en cuanto al medio ambiente atributos de 
sostenibilidad, y normatividad jurídica ambiental.  

Debido a las medidas de contingencia, aislamiento y restricciones de movilidad, no fue 

posible efectuar esta fase con las comunidades. Por otra parte, sí se adelantó entrevistas 

semiestructuradas con actores focales del sector académico de la U.D.C.A., sector 

gubernamental, y sector privado (organizaciones sociales). Al respecto, se aplicaron los 

siguientes pasos: 

1) Definición de los cuestionarios con los investigadores y estudiantes vinculados, 

para entrevistas semiestructuradas. 

2) Envío, firma y confirmación de consentimientos informados a cada uno de los 

entrevistados. 

3) Realización de entrevistas semiestructuradas a cada uno de los entrevistados 

representantes de los grupos focales de actores mediante videoconferencia. 

4) Análisis de los datos recopilados a través de las entrevistas. 

 
1.4 Salidas de campo  

En la primera fase de diagnóstico que incluye las primeras de salidas de campo, con un 

total de 4 salidas a cada uno de los casos: Vereda Hato Grande de Suesca 

(Cundinamarca) (julio 03 de 2019), Asociación de Ganaderos en Chipaque 

(Cundinamarca) (julio 10 de 2019), Comunidad del barrio Mochuelo Alto en la localidad 

de Ciudad Bolívar en Bogotá (diciembre 09 de 2019), y Propietarios e Integrantes del 

Comité del Humedal Torca-Guaymaral (febrero 28 de 2020).  

En total son 13 salidas de campo, dentro de las cuales se han realizado 3 con talleres y 

aplicación de instrumento metodológico de fase de diagnóstico en los casos Suesca, 
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Chipaque, Mochuelo Alto. Por otra parte, se menciona que hasta el momento se han 

realizado 4 salidas de campo. Sin embargo, para el caso del Humedal Torca-Guaymaral, 

los actores propietarios de predios no accedieron a entrevistas. Al respecto, se ha 

decidido participar en la mesa interinstitucional del Humedal Torca-Guaymaral, con la 

asistencia a tales reuniones por parte del director del trabajo de grado.  

Debido al aplazamiento mencionado anteriormente del proyecto de investigación al cual 

se encuentra vinculado este trabajo de grado, fue decidida por las instancias de la 

U.D.C.A. desde el mes de julio de 2020 y por tiempo indefinido por la pandemia COVID-

19, sumado a las restricciones de movilidad para hacer las fases restantes de salidas de 

campo con comunidades se hicieron las 4 salidas de la primera fase. El proyecto de 

investigación se fundamentó en la interacción con actores locales y aplicación de la 

metodología de campo, adicionalmente, en la medida en que resta la mayor parte de 

estas. Se han venido efectuando los análisis con los resultados con la información 

primaria que se pudo recopilar en esta primera fase junto con el grupo de investigación.  

1.5 Entrevistas  

Fueron efectuadas 55 entrevistas semiestructuradas a diferentes actores las que se 

adelantaron dentro del proyecto, entre los cuales se incluyen 47 entrevistas a personas 

de las comunidades de Suesca (27), Chipaque (15) y Mochuelo Alto (5), 6 entrevistas a 

personas del sector académico dentro de la U.D.C.A, 1 entrevista a funcionaria de 

alcaldía y 1 entrevista a un líder de organización social-ambiental. En todas las 

entrevistas, la mayor parte de las preguntas fueron abiertas fomentando la participación 

y diálogo por parte de los participantes. Otra parte de las entrevistas incluyó preguntas 

cerradas utilizando 3 escalas de respuesta y evaluación: 1) escala cualitativa, 2) escala 

cuantitativa, y 3) escala ordinal, de ordenación o de clasificación directa.  

Las entrevistas de la primera parte fueron de tipo abierta semiestructurada, y fueron 

integradas con los instrumentos de recopilación de datos empleando una perspectiva de 

diálogo con actores (Blanchet, A. et. al. 1989). Las entrevistas y la herramienta 

metodológica se centraron en un primer factor de concerniente con las problemáticas en 

cada uno de los temas, un segundo factor de estudio institucional relacionado con la 

caracterización de sujetos locales y su interrelación, y un tercer factor conectado con los 

métodos de organización, gobernanza e iniciativas y alternativas de solución. Este último 

tenía el propósito de instituir el grado de impacto y consecuencia de las iniciativas en el 

curso de análisis, así como crear las bases para efectuar el primer diagnóstico desde 

posibles transformaciones y cambios de los problemas forestales y agroforestales.  

Y en la segunda parte, se identificaron los sujetos determinados que resultan importantes 

en el modelo de gobernanza, para tratar de resolver los problemas identificados. De aquí 

que sea identificada la necesidad de una transformación en lo gubernamental e 

institucional, a fin de incidir en la toma de decisiones frene a los proyectos agroforestales, 

en los problemas ambientales, aspectos de sostenibilidad, y normatividad jurídica 



Política forestal nacional a partir de modelos de gobernanza ambiental local: Análisis de casos municipios… 35 
 

   
 

ambiental. De modo cuidadoso se resalta la importancia respecto a tema de innovación, 

la política forestal, gobernanza y estudio institucional.   

De igualmente forma se buscó avanzar en los temas de políticas forestales basados en 

modelos de gobernanza local, y también en relación a aspectos jurídicos de regulación 

ambiental sobre el tema forestal. Se pudo avanzar en la identificación de los aspectos 

más generales de regulación, debido a que en la segunda y tercera fase tanto del objetivo 

como de las salidas de campo que resultaron aplazadas, se debía abordar dicha 

recopilación y analizar en detalle los aspectos de impactos de las políticas forestales a 

nivel local y de regulación por parte de los diferentes actores. 

1.6 Tesis de la investigación  
 

La política forestal en la República de Colombia debería estar encaminada en soluciones 

de los problemas del cambio climático aprovechando todas las oportunidades de 

financiamiento, surgidas de las alternativas de acciones que permitan en la región una 

viabilidad económica socialmente compatible y sostenible. en este sentido, desde la 

identificación de problemática, se encuentra basada en la situación socio-económica y 

ecológica de la población, con el fin de afrontar el control de la problemática ambiental, 

a través del camino de regulaciones jurídicas como las de crear limitaciones y sanciones. 

A pesar de esto, es posible afirmar en términos generales, que dichas políticas no han 

sido adecuadas debido que la nación no posee el capital suficiente ni los métodos de 

implementación para que ese control y que entregue buenos resultados de seguridad en 

cuanto a políticas de forestación y prevención de la deforestación.  

 

Pero a través de procesos de la política forestal y ambiental, se busca generar un 

cambio, dentro de este concepto y la aplicación, con el fin de hallar la validez, perfección 

y la debida orientación de la intervención del Estado, suministrando legitimidad y eficacia 

mediante modelos participativos que permitan garantizar un ambiente sostenible. Es así 

que en vía de preservar una calidad ambiental y por supuesto con objetivos de una 

implementación de procesos de política forestal y ambiental se ha establecido un 

procedimiento  de parques nacionales y reservas forestales que domina 

aproximadamente una buena parte del país. Lo anterior para darle una justificación con 

un ordenamiento jurídico, buscando equilibrar el vínculo entre desarrollo económico y 

ambiental. Ante la situación en la cual se han dado modelos de producción y de 

consumo basados en prácticas ambientalmente poco sostenibles que propiciaron una 

degradación ambiental en varios aspectos, se buscan nuevas alternativas desde 

instrumentos jurídicos y de políticas. La contaminación, el agotamiento de recursos, 

el deterioro de sistemas naturales y de sus servicios asociados y el cambio climático son 

ciertos síntomas del cambio ambiental.   

  

Por lo tanto consideramos muy importante que dentro de la política internacional en 

materia de legislación ambiental las autoridades del país puedan conocer de la población 

culturalmente y su nivel de sensibilización  en  gestión ambiental y política forestal el cual 
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es de relevancia en la creación de proyectos  de comunicación entre representantes del 

Estado  y la población  con los mismos lineamientos, y así el favorecimiento entre los 

actores en cuestión  de políticas públicas  relacionadas con el tema de la política forestal 

nacional y también con modelos de gobernanza ambiental.  

  

En el caso de Colombia, con su cambio constitucional a partir del año 1991, se consagró 

bajo la forma de organización política del Estado social de derecho, en donde se inicia 

un periodo también de economía social, que tiene como principales características la 

descentralización, priorizando la propiedad privada y dándole importancia a las 

provincias en departamentos y sus municipios, con consecuencias de un presupuesto 

reducido para suplir el gasto social. Y así surgieron estamentos sociales donde ganaron 

espacios de participación civil y con una nueva formación ideológica de una población 

con más iniciativas democráticas exige una participación en el manejo de la cosa pública 

y en la creación de una participación de una sociedad más inclusiva y justa. Entonces 

consecuentemente nacen grupos de activistas organizados con conciencia ambiental y 

con iniciativas de convocatoria en las comunidades debido a las deficiencias en la 

presencia del Estado en protección del ambiente.  

 

Por otra parte, desde el punto de vista internacional se ha enfatizado en que “las políticas 

forestales nacionales deben abarcar no sólo los asuntos que incumben a la 

administración forestal y a sus órganos, sino contribuir también a la realización de las 

políticas generales, principalmente las de desarrollo nacional o las estrategias 

relacionadas con la economía y la pobreza” (FAO, 2010). Dado el anterior concepto por 

la FAO destacamos  que la política forestal  tiene elementos en común que han sido 

abordados por autores de la  Organización de las Naciones Unidas (ONU), según la cual  

“la política forestal permite la participación de diversos actores locales, regionales y 

globales en el desarrollo de proyectos y toma de decisiones ambientales sin discriminar 

por raza, sexo ni estrato socio económico; es gracias a este elemento que las personas 

y las comunidades locales han adquirido un lugar fundamental en zonas afectadas por 

el extractivismo, distribución desigual de recursos, entre otros factores que tienen 

repercusiones directas sobre los mismos” (Douglas Molina, 2014).  

  

El impacto ambiental de las modalidades de producción y consumo han llevado a un 

cuestionamiento del modelo de desarrollo hegemónico y al surgimiento del concepto de 

desarrollo sostenible, posicionado hoy como el principio rector del desarrollo del 

país a un largo plazo es un aspecto fundamental desde el cual se proponen alternativas 

sostenibles de los sistemas forestales, a partir de acciones y/o estrategias que se 

construyen desde lo local. En este sentido, desde la identificación de problemática, 

conflictos, partiendo de la interacción entre la academia y las comunidades, entidades y 

organizaciones locales, con el fin de dar soluciones a sus problemáticas y proyectos 

ambientales que contribuyan también consecución de las metas de orden nacional. Es 

así que, en virtud de las políticas socioeconómicas y ambientales nacionales, han de 

pretender determinar o guiar acciones y decisiones que generalmente toman en 
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consideración, presuponen un acuerdo de diferentes intereses forestales, de metas y 

objetivos, entiéndase por política forestal nacional un acuerdo de gobierno negociado 

entre partes interesadas (es decir, quienes reglamentan, quienes deciden, quienes 

depende y obtienen beneficios de los bosques, quienes controlan esos recursos).  

 

El gran desafío para las políticas públicas, ha sido que durante mucho tiempo se 

presenciaron deficiencias normativas, la falta de fomento e inclusión con los diferentes 

actores locales desde una percepción comunitaria y participación pública, razón por la 

cual en el presente trabajo de  investigación se busca aportar a propuestas que sean 

vistas como posibles soluciones a obstáculos surgidos por las necesidades propias de 

la población para la toma de mejores decisiones en componentes administrativos, 

judiciales y funcionales causantes de inoperancia normativa, generadoras de serias 

implicaciones de degradación ambiental y social.  

 

Cabe señalar que en temas de gobernanza local es necesario la construcción conjunta 

interinstitucional en la que se dé claridad de los roles que desempeñan los diferentes 

actores locales, tanto a corto, como a mediano y largo plazo. En esta media, existen 

diferentes factores que hacen evidente y perceptible el impacto y desprotección de los 

ecosistemas naturales, determinan la necesidad de una mayor participación ciudadana, 

mejor articulación institucional con ajustes en lineamientos, en políticas nacionales 

ambientales orientadas a regular mejor los servicios eco sistémicos, la sustentabilidad 

ambiental, el uso, la protección y recuperación de los bienes naturales.  

 

Si bien es cierto que en Colombia las regulaciones brindadas por los sistemas 

agroforestales en el trópico de altura están establecidas, aun falta de interrelación y 

dinámicas entre los sujetos que influyen en el análisis de los actores, los bienes, las 

interrelaciones y los conflictos existentes. Faltan mayores incentivos para disminuir la 

carga contaminante generadas de las empresas en los procesos productivos, y, por otra 

parte, consolidad buenas prácticas ambientales, que estén soportadas en inversión de 

tecnología, equipos y materiales de producción limpia en el sector periurbano y rural, 

concentrándose más allá de las metas de estándar mínimo ambiental con el fin de 

garantizar el derecho a ambiente sano, o de aquello que permiten las autorizaciones 

ambientales. De esta manera, es necesario direccionar una política enfocada en suplir 

la falta de apoyos o estímulos oficiales para el proceso de implantación y certificación 

para las pymes o empras familiares que permita incorporar la parte organizativa 

institucional basada en enfoques de emprendimiento comunitario.   

 

Sin lugar a duda esta es la necesidad del estudio pretende a través del presente proyecto 

de investigación ser aporte en la construcción de impacto en beneficio de los mismos 

actores que hacen parte de las comunidades, generador de instrumento jurídico que 

evidencie la necesidad de articulación interinstitucional, de participación de la sociedad 

civil y del privado, que son instrumento que propenden el reducir conflictos ambientales 

que se presentan estas áreas estudio de casos; y en los qué, las comunidades pueda 
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contar mayores espacios formales de interacción y mecanismos para desarrollar 

alternativas para el manejo y la gestión de la conservación eco sistémica. Así, con la 

finalidad de ser articulados en la toma de decisiones técnicas y operativas y en 

formulación de programas como personas que habitan en el territorio, buscar con los 

resultados beneficios tanto a las políticas ambientales como de desarrollo rural. 

 

1.7 Normatividad legal y reglamentaria de las políticas forestales 

 

Las siguientes normas son las más relevantes que se han identificado en las políticas 

forestales a nivel nacional. 

 

Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Agropecuario, Pesquero 

y de Desarrollo Rural, relacionado con el Certificado de Incentivo Forestal-CIF”,  

 

Decreto 1824 de 1994 reglamenta la Ley 139 de 1994 y esta ley creó el Certificado de 

Incentivo Forestal (CIF),  

 

Artículo 6 de la mencionada Ley determina que FINAGRO es la entidad administradora 

de los recursos CIF, y en su parágrafo se establece que anualmente el CONPES fijará 

la distribución de los recursos disponibles.  

 

El Decreto 1824 de 1994 reglamenta la Ley 139 de 1994, permitiendo así la 

implementación y promoción del CIF a nivel nacional.  

 

Decreto 900 de 1997. 

 

Ley 139 de 1994. 

 

Parágrafo del Artículo 250 de la Ley 223 de 1995 reglamenta el incentivo forestal con 

fines de conservación  

  

1993 con la Ley 99 fue creado el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible  

 

Ley 99 de 1993, que posteriormente, se empezaron a forjar procesos encaminados a la 

jerarquización de la gestión del medio ambiente en el país y el Departamento Nacional 

de Planeación elaboraron la política de bosques, que fue aprobada por el CONPES.  

  

Decreto 1791 de 1996, por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento 

forestal para Colombia, La explotación forestal y la reforestación comercial, asignadas 

en virtud de la Ley 101 de 1993 y del Decreto 1172 de 1999.  

 



   
 

   
 

2. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 

El reconocimiento de conflictos y problemas ambientales a partir del análisis y método 

cualitativo de investigación social, sistemas socio-ecológicos, y método RAAIS de 

estudio de transformación o innovación estatal donde se dividió entre diferentes 

componentes de problemáticas desde el enfoque socio ecológico. Dentro de los 

problemas correspondientes a lo ecológico se destaca la deforestación, degradación 

y erosión del suelo, escasez de fuentes de agua, contaminación generalizada entre las 

más importantes. Y en cuanto a lo social se encontraron problemas como falta de 

ingresos y empleo, migración del campo a la ciudad.  

 

Dado con la investigación de las zonas de estudio se muestran patrones continuos de 

deforestación siendo más destacada la localidad de Suesca comparada con las otras 

como Chipaque, Mochuelo Alto y Torca-Guaymaral. También se ven cantidad de 

problemas del medio ambiente en los que se compenetran sujetos locales. En la región 

de Suesca se ve el mayor abandono de la población en materia de políticas públicas.  

Y en la región de Chipaque, se destaca que hay un mayor grado de organización por 

parte de los sectores productivos donde ha creado proyectos de auto organización a 

través de la asociación de productores ganaderos. Pero también se hallan casos de 

problemas ambientales con otros actores, como la autoridad ambiental, 

organizaciones de extracción minera, y entidades gubernamentales  

 

2.1 Características de los habitantes y propiedad de la tierra 

 

Los habitantes que han sido determinados en la investigación, son primordialmente 

población campesina con influencia directa en los forestales o agroforestales. En la 

actualidad ejercen labores a raíz de transformación de métodos de cambios en lo 

técnico social.  La población del sector rural, claramente se ha evidenciado fenómenos 

sociales como el envejecimiento de la población. Adicionalmente esta población 

depende económicamente de las labores agropecuarias, que en su mayoría son 

dueños de sus terrenos, pero, hay habitantes que tienen dificultades en cuanto a la 

legalización de sus tierras. Este tema es claro para estudiar la legalización de la tierra 

con respecto a modelos de gobernanza y política forestal. Con base en los estudios 

que se han creado en temas de riquezas comunes forestales, junto a la aplicación de 

los métodos de investigación, se observa que no obstante de estos problemas frente 

a la regularización y formalización de algunos sectores, en la práctica han sido capaces 

de generar prácticas que deben ser fortalecidas como regulaciones jurídicas 

informales comunitarias, lo cual, se espera que pueda generar buenos resultados en 

factores de mantenimiento y uso sostenible forestal (e. g. en caso de bienes baldíos) 

(Willy, 2000; Ortega, 2018).  

 

Con respecto a la realidad normativa de la posesión de la tierra, es evidente que se 

prefiera de avanzar hacia una legalización con la debida titulación y con garantía 
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estatal. A continuación, se verifica uno de los casos que, con respecto a la 

identificación de los habitantes, que fue aportadas por uno de los docentes 

investigadores dentro del análisis o de investigación, de acorde a la información 

recopilada, de la siguiente manera (ejemplo caso Suesca):  

 
Tabla 1. Características socio-económicas de los productores en el área de estudio 

de Suesca 
 

Categoría Variables No. de 

productores 

% 

Género Masculino 17 63% 

Femenino 10 37% 

Edad < 40 años 5 18% 

40-49 años 6 22% 

50-59 años 7 26% 

> 60 años 9 33% 

Residente en la finca 

hogar 

Si (dentro de 3km de casa) 21 78% 

No 6 22% 

Dueño de la tierra Propietario 15 56% 

Miembro familiar del propietario 4 15% 

Tierra rentada con ganado 

propio 

2 7% 

Empleado 4 15% 

Propietario y arrendatario 2 7% 

Lapso de tiempo 

trabajando en 

ganadería 

Menos de 10 años 5 19% 

Más de 10 años 22 81% 

Motivaciones para 

trabajar en ganadería 

Generación de ingresos 

familiares 

10 37% 

Menores riesgos que la 

agricultura 

9 33% 

Tradición familiar 8 30% 

Preferencias personales 6 22% 
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Mayor rentabilidad que la 

agricultura 

3 11% 

 

Fuente: Tomado de Informe Investigación UDCA (2020)  

Y a partir de la identificación de los habitantes en los temas de bajo análisis, se ve que 

todas ella sobrevive de labores agropecuarias, es menester indicar la importancia de 

crear transformaciones hacia los sistemas agroforestales  

 

2.2 Identificación de los problemas ambientales  

La identificación de los problemas ambientales es importante para encontrar 

explicación y poder establecer recomendaciones y aportes a las alternativas. Es 

importante la caracterización del diagnóstico. Esta labor que se ejecutó con entrevistas 

y talleres, es muy relevante en establecer cuál ha sido el conocimiento que tiene la 

población zonal respecto a problemas y conflictos en su entorno. En relación a este 

ejercicio, se concluye que las comunidades tienen una percepción real sobre los 

problemas que perciben tanto en la parte social como en la parte ecológica. Los 

talleres, y el manejo de la información de la investigación fueron abordadas por los 

actores quienes dieron las respuestas a cada una de las preguntas anticipadamente 

sugeridas sobre las problemáticas y conflictos ambientales.  

La tabla 2, presentamos a continuación la identificación de las problemáticas que 

fueron identificadas en dichas entrevistas, para las tres regiones donde se realizaron, 

incluyendo talleres con las comunidades de: Suesca, Chipaque y Mochuelo Alto. Se 

reitera que en la región de Torca-Guaymaral los dueños del terreno cerca del humedal 

no asistieron a las entrevistas.  

Con esta identificación, se realizó una clasificación de conflictos socios ecológicos. 

Partiendo de los métodos socio-ecológicos se efectuaron clasificaciones  de los dos 

componentes, con objetivo de clasificar los subsistemas, en ecosistemas conexos 

divididos en unidades de bienes de uso común (common pool resources), y, por otra 

parte el subsistema social, dado que es significativo realizar una clasificación en 

entidades e instituciones sociales y regulaciones como políticas, normas jurídicas, 

regulaciones económicas, y de otro lado, poder caracterizar los sujetos  que acceden  

a los bienes para su beneficio. 

Tabla 2. Ordenación de problemas y conflictos ambientales por las comunidades 

locales (productores locales) 

Caso Suesca 

Problemas sociales 1. Empleo e ingresos económicos 

2. Acceso a tecnología 

3. Precios productos agropecuarios 

4. Migración 

5. Tierras (propiedad, tenencia y renta) 
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Problemas ecológicos 1. Sequías/Agua 

2. Clima 

3. Plagas y enfermedades 

4. Erosión suelos 

5. Semillas 

Caso Chipaque 

Problemas sociales 1. Ingresos económicos 

2. Migración 

3. Industria, innovación y tecnología 

4. Financiación 

5. Empatía (falta) 

Problemas ecológicos 1. Sequías/Agua 

2. Erosión suelos 

3. Deforestación 

4. Contaminación 

5. Agroquímicos (impactos) 

Caso Mochuelo Alto 

Problemas sociales 1. Migración 

2. Educación enfocada en agricultura 

3. Empleo e ingresos económicos 

4. Relleno sanitario (incumplimiento 
operador frente a comunidades) 

5. Ordenamiento territorial y ordenamiento 
ambiental del territorio 

Problemas ecológicos 1. Contaminación del relleno sanitario 

2. Erosión suelos 

3. Deforestación 

4. Sequía/Agua 

5. Plagas (vectores) 

Fuente: Tomado de Proyecto de Investigación UDCA (2020)  
 
Nota: A partir de la primera identificación de problemáticas y conflictos locales, se pidió a los entrevistados de las 

comunidades locales, que identificaran los principales problemas ambientales, clasificados en los cinco (5) mayores 
problemas sociales y (5) mayores problemas ecológicos que experimentan en su localidad. Se utilizó la escala de 
ordenación o clasificación directa, lo cual indica que de acuerdo con la numeración 1 a 5, se presenta de mayor a 
menor de acuerdo al orden de importancia que consideraron los entrevistados por cada caso. Para el caso de 
Suesca, se hizo una ponderación de acuerdo con los resultados obtenidos en 4 mesas de trabajo.  

 

 
Y según la necesidad de fortalecer el modelo agropecuario desde lo forestal, debe 

fomentarse los nuevos modelos de sistemas agroforestales. La población de las 

comunidades y otros actores, deben obligarse a reforzar las asociaciones comunitarias 

y buscar formas de organización diferentes a partir de prácticas de cooperación. La 

probabilidad de creación de fuentes de producción o empleo se dará a mediano plazo, 

pero depende del fortalecimiento que tengan estas las formas de organización.  
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En la región o población de Chipaque se encuentra una diferencia al conocimiento del 

empleo, pues los habitantes se enfilan en los inconvenientes de las entradas de dinero. 

Y es posible que se vean a dos razones con base al estudio realizado a raíz de la 

información recogida: la primera está conexa con labores de un empleo con funciones 

de campesino, dado a sus cotidianidades; y la segunda es que tienen conocimiento en 

organizaciones tipo empresa creando comunicación entre los sujetos y se destacan 

los ganaderos que tiene gran formación en las actividades de los agremiados.   

 

Igualmente se evidencia problemas sociales, y no solamente en estas zonas o 

regiones objeto de este estudio es una problemática nacional y es el de la migración 

del campo a la ciudad, principalmente en la población joven. Y es dado a la falta de 

oportunidades, ilustradas en marco en trabajos teóricos como los de Sen (2000). La 

falta de oportunidades para la población con escasos conocimientos académicos no 

encuentra mejores planes de tecnificación laboral, y que se puedan agremiar. En la 

región de Mochuelo Alto, el fenómeno de la migración es de pleno conocimiento por 

los habitantes lo perciben como preocupante. En la región de Suesca, se definen 

problemas como falta de acceso a tecnología, precios de productos agropecuarios e 

inconvenientes de orden jurídico de la posesión de la tierra o problemas de resolución 

de titularidad de terrenos. En la región de Chipaque, la población afirmar su 

preocupación respecto a temas de promoción de industria, innovación y tecnología, 

falta de financiación y dificultades de comunicación por la falta de cooperación y 

solidaridad. La producción está enfocada en la extracción de productos. En la región 

de Mochuelo Alto se encuentran dos problemáticas. El primero relacionado con los 

inconvenientes que ocasiona el relleno sanitario que incrementa la contaminación y 

proliferación de plagas tanto con el operador como con las autoridades 

gubernamentales con el poder de la administración, pero el mayor conflicto lo genera 

el incumplimiento del operador de dicho relleno frente a la población. El segundo 

inconveniente es el de la migración del campo a la ciudad por falta de oportunidades 

como formación educativa con énfasis en la agricultura. Respecto a las dificultades 

ecológicos destacados por la población es la falta de la disponibilidad de agua y 

sequía, degradación de los suelos (erosión) y deforestación.   

 

El tema de deforestación también es conocimiento de la población con consecuencias 

para la parte ecológica en las dos regiones, que son, Chipaque y Mochuelo Alto. Y es 

porque los cambios y las amenazas de los restos de complejos boscosos naturales y 

agroforestales por diferentes actores, así como el aumento de producción 

agropecuaria. Dado el resultado frente al conocimiento de deforestación en la región 

de Suesca es único porque ha sido histórica, y se ha ido asimilando por los habitantes 

como una cuestión permanente que quizás no es percibida en la actualidad como una 

problemática. Por eso se muestra en los resultados que no existe una identificación 

por parte de las comunidades. Por otra parte, los habitantes que sobreviven de 

pastoreo de ganado y siembra de papa, sí identifican otros problemas que están 
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asociados con estas labores productivas (e. g. plagas y enfermedades, cambios 

intensos en el clima, etc.).  

 

En la región de Suesca, se identifica los escases de semillas certificada para la siembra 

de papa y otros productos y en cuanto al clima, se encontró información de fenómenos 

de heladas de la Sabana de Cundinamarca. En esta medida, los problemas anteriores 

claramente están relacionados con la falta de cobertura forestal, pues en estos casos 

podría mitigar sus efectos. En la región de Chipaque se determina la contaminación 

por agroquímicos. Y visto con criterio investigativo y académico, la mayoría de los 

inconvenientes entregados por los habitantes, es la afectación a los que queda de 

complejo de bosque natural por la gran presión de actividades antrópicas. En la región 

de Torca-Guaymaral, las dificultades y conflictos fueron referidas a partir de entrevistas 

al sector educativo y a líderes sociales. Estos conflictos han sido caracterizados en 

otros estudios, como son problemas de ordenamiento territorial y ordenamiento 

ambiental.   

 

2.3 La innovación como aspecto relevante de las políticas forestales 

 

Es importante impulsar dichos modelos de innovación que sean de orden y 

conocimiento en materia ambiental desde una concepción amplio, promoviendo la 

conservación ambiental. El objetivo innovador, tiene que incluir una visión de 

sostenibilidad, por lo tanto, existe la necesidad que se trate de ideas totalmente 

innovadoras desde lo ambiental. Se debe incluir en la innovación la tecnología, el 

acceso a la información. Además, el rol o la función de la educación o la academia es 

importante para instituir modelos de conocimiento en tecnología que permitan crear, 

contribuyendo con estudios en los que exista una apropiación social del conocimiento 

por la población, y de esta manera lo pueda emplear en su vida cotidiana. Y para 

concluir, se debe avanzar hacia modelos de cambios que pueden enfocarse en la 

gobernanza y política forestal involucrando diferentes actores.  

 

2.4 Análisis institucional de las políticas forestales: Organización local  

 

Con base a lo anterior, son evidentes las nociones de política forestal y de gobernanza 

para ilustrar un modelo para el cambio institucional. Y entonces conllevaría a cambios 

para corregir debilidades de los procesos organizativos por parte de la población, y 

encaminarse hacia estos modelos con enfoques policéntricos que inmiscuyan y 

comprometan a todos los sujetos y sectores. En cuanto más sujetos o actores estén 

comprometidos se puede unificar a un mediano plazo los proyectos, con mayores 

reconocimientos para su evaluación. Igualmente se debe inmiscuir el objetivo de 

democratización frente a objetivos que se originen desde la población, principalmente 

del sector educativo manejando los mismos estudios de investigación. Este concepto 

de democratización es donde los sistemas socio-ecológicos, encuentran el contenido 

de acomodo de cara a las transformaciones de sistemas socio ecológicos.  
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Y con las labores de campo se llega a la caracterización de los protagonistas zonales 

se exponen modelos cotidianos   que comparte inconvenientes en temas de 

deforestación ambiental, pero es más susceptible la situación de la región de Suesca 

comparada con la de Chipaque. Dado que se encuentran variedad de problemas y 

conflictos ambientales en los que también intervienen protagonistas locales. En región 

de Suesca existe abandono o no comunicación entre la población. En la región de 

Chipaque, se evidencia que hay un conocimiento organizativo por parte de los 

trabajadores zonales y la población donde han creado proyectos de organización a 

través de las asociaciones. 

  

De acuerdo con la percepción ambiental de las comunidades, estas consideran que 

los actores más relevantes para buscar alternativas de solución, y que, por lo tanto, 

son fundamentales en términos de lograr cambios institucionales basados en modelos 

de gobernanza ambiental local a partir de sistemas forestales y agroforestales son los 

siguientes:  

Tabla 3. Análisis para el cambio institucional en los casos de estudio 

Caso 
Problema 

ambiental 
Clasificación problemas 

ambientales 
Actores/Influencia 

Caso Suesca Problemas 

sociales 
1. Empleo e ingresos 

económicos 

2. Acceso a tecnología 

3. Precios productos 

agropecuarios 

4. Migración 

5. Tierras (propiedad, 

tenencia y renta) 

(1) = Umata (Unidad Municipal de 

Asistencia Técnica Agropecuaria) (P), 

SENA (P), Banco Agrario (M), 

Asociación de Productores Lácteos 

(M), Alquería (P), Gobernación de 

Cundinamarca (P), Empresas Avícolas 

(P), Universidad de Cundinamarca (P) 

(2) = Alcaldía Municipal de Suesca (P) 

(3) = Asociación de Productores 

Lácteos (P), Alquería (P), Umata 

(Unidad Municipal de Asistencia 

Técnica Agropecuaria) (P), Alcaldía 

Municipal de Suesca (P), Banco 

Agrario (P), Empresas Avícolas (P), 

Universidad de Cundinamarca (P) 

(4) = Alcaldía Municipal de Suesca (P), 

Gobernación de Cundinamarca (P), 

SENA (M), Umata (Unidad Municipal de 

Asistencia Técnica Agropecuaria) (P),  

(5) = Propietarios de la tierra (P), 

Catastro (P), IGAG (Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi) (P) 

Problemas 

ecológicos 
1. Sequías/Agua 

2. Clima 

3. Plagas y 

enfermedades 

(1) = Umata (Unidad Municipal de 

Asistencia Técnica Agropecuaria) (M), 

CAR Cundinamarca (P) 
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4. Erosión suelos 

5. Semillas 

(2) = Umata (Unidad Municipal de 

Asistencia Técnica Agropecuaria) (M), 

CAR Cundinamarca (P) 

(3) = Umata (Unidad Municipal de 

Asistencia Técnica Agropecuaria) (P), 

ICA (P), CAR Cundinamarca (P), SENA 

(P) 

(4) = Propietarios (P), CAR 

Cundinamarca (P) 

(5) = SENA (P), Umata(P), Asociación 

de Productores Lácteos (P), Banco 

Agrario (P), Propietarios (P) 

Caso Chipaque Problemas 

sociales 
1. Ingresos 

económicos 

2. Migración 

3. Industria, 

innovación y 

tecnología 

4. Financiación 

5. Empatía (falta) 

(1) = Concesión Vial Coviandina (P), 

Alcaldía de Chipaque (M), Asocebú 

(M), Fedepapa (M), Gobernación de 

Cundinamarca (M), Secretaría de 

Agricultura (municipal) (M) 

(2) = Alcaldía de Chipaque (M), 

Concejo Municipal de Chipaque (M), 

SENA (M), Universidad Nacional de 

Colombia (P) 

(3) = Alcaldía de Chipaque (M), 

Concejo Municipal de Chipaque (M), 

SENA (M), Asocebú (M), Fedepapa 

(M), Gobernación de Cundinamarca 

(M), Secretaría de Agricultura 

(municipal) (M) 

(4) = Alcaldía de Chipaque (M), 

Concejo Municipal de Chipaque (M), 

SENA (M), Banco Agrario (M), 

Coopchipaque (M), Gobernación de 

Cundinamarca (M), Banco Mundo 

Mujer (M), Bancamía (M), Banco 

Popular (M) 

(5) = Alcaldía de Chipaque (M), 13 (M), 

Asocebú (M) 

 Problemas 

ecológicos 
1. Sequías/Agua 

2. Erosión suelos 

3. Deforestación 

4. Contaminación 

5. Agroquímicos 

(impactos) 

(1) = Corporinoquia (M), Alcaldía de 

Chipaque (M), Concejo Municipal de 

Chipaque (M), Asocebú (M), Fedepapa 

(M), Gobernación de Cundinamarca 

(M), Secretaría de Agricultura 

(municipal) (M), Umata (Unidad 

Municipal de Asistencia Técnica 

Agropecuaria) (M) 

(2) = Corporinoquia (M), Alcaldía de 

Chipaque (M), Concejo Municipal de 

Chipaque (M), Asocebú (M), Fedepapa 

(M), Gobernación de Cundinamarca 

(M), Secretaría de Agricultura 

(municipal) (M), Umata (Unidad 
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Municipal de Asistencia Técnica 

Agropecuaria) (M) 

(3) = Corporinoquia (M), Alcaldía de 

Chipaque (M), Concejo Municipal de 

Chipaque (M), Asocebú (M), Fedepapa 

(M), Gobernación de Cundinamarca 

(M), Secretaría de Agricultura 

(municipal) (M), Umata (Unidad 

Municipal de Asistencia Técnica 

Agropecuaria) (M) 

(4) = Corporinoquia (M), Alcaldía de 

Chipaque (M), Concejo Municipal de 

Chipaque (M), Asocebú (M), Fedepapa 

(M), Gobernación de Cundinamarca 

(M), Secretaría de Agricultura 

(municipal) (M), Umata (Unidad 

Municipal de Asistencia Técnica 

Agropecuaria) (M) 

(5) = Corporinoquia (M), Alcaldía de 

Chipaque (M), Concejo Municipal de 

Chipaque (M), Asocebú (M), Fedepapa 

(M), Gobernación de Cundinamarca 

(M), Secretaría de Agricultura 

(municipal) (M), Umata (Unidad 

Municipal de Asistencia Técnica 

Agropecuaria) (M) 

Caso Mochuelo 

Alto 

Problemas 

sociales 
1. Migración 

2. Educación enfocada 

en agricultura 

3. Empleo e ingresos 

económicos 

4. Relleno sanitario 

(incumplimiento 

operador frente a 

comunidades) 

5. Ordenamiento 

territorial y 

ordenamiento 

ambiental del 

territorio 

(1) = Alcaldía de Bogotá (P), Alcaldía 

Local Ciudad Bolívar (P) 

(2) = ANAFALCO (asociación nacional 

de fábricas de ladrillo y material de 

construcción) (M), Alcaldía de Bogotá 

(M), Alcaldía Local Ciudad Bolívar (M), 

Universidad Distrital (M) 

(3) = Suez (empresa concesionaria 

relleno sanitario) (P), Alcaldía de 

Bogotá (M), Alcaldía Local Ciudad 

Bolívar (M), Secretaría Distrital de 

Desarrollo Económico (M) 

(4) = MADS (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible) (M), Suez 

(empresa concesionaria relleno 

sanitario) (M), Alcaldía de Bogotá (P), 

Alcaldía Local Ciudad Bolívar (P), 

Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos(M), ANLA 

(Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales) (M), Secretaría Distrital 

de Ambiente (M) 

(5) = MADS (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible) (M), Alcaldía de 

Bogotá (M), Alcaldía Local Ciudad 

Bolívar (M), ANLA (Autoridad Nacional 
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de Licencias Ambientales) (M), 

Secretaría Distrital de Ambiente (M) 

 Problemas 

ecológicos 
1. Contaminación del 

relleno sanitario 

2. Erosión suelos 

3. Deforestación 

4. Sequía/Agua 

5. Plagas (vectores) 

(1) = MADS (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible) (M), Suez 

(empresa concesionaria relleno 

sanitario) (M), Alcaldía de Bogotá (M), 

Alcaldía Local Ciudad Bolívar (M), 

Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos (M), ANLA 

(Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales) (M), Secretaría Distrital 

de Ambiente (M) 

(2) = MADS (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible) (M), ULATA 

(Unidad Local de Asistencia Técnica 

Agropecuaria) (M), ANLA (Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales) 

(P), Jardín Botánico (P), Secretaría 

Distrital de Ambiente (M) 

(3) = MADS (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible) (M), Alcaldía de 

Bogotá (M) Alcaldía Local Ciudad 

Bolívar (M), ANLA (Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales) (P), 

Secretaría Distrital de Ambiente (M) 

(4) = MADS (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible) (M), Alcaldía de 

Bogotá (M), Alcaldía Local Ciudad 

Bolívar (M), ANLA (Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales) (M), EAAB 

(Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá) (M), 

Secretaría Distrital de Ambiente (M) 

(5) = MADS (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible) (P), Suez 

(empresa concesionaria relleno 

sanitario) (M), Alcaldía de Bogotá (M), 

IDPYBA (Instituto Distrital de 

Protección y Bienestar Animal) (M), 

Alcaldía Local Ciudad Bolívar (P), 

Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos (M), ANLA 

(Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales) (M), Secretaría Distrital 

de Ambiente (M) 

Fuente: Tomado de Proyecto de Investigación UDCA (2020) 

Nota: El nivel de influencia de cada actor en referencia a la posible solución de cada uno de los 

problemas ambientales, desde la percepción de las comunidades, fue calificado por los entrevistados 

en una escala cualitativa según dos opciones: mucha influencia (M) o poca influencia (P). En el caso de 

Torca-Guaymaral, no fue posible acceder a las entrevistas a propietarios de predios debido a su 

negativa de participar en las entrevistas y talleres. 
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Por otra parte, se presentan a continuación la evaluación de los resultados de las 

alternativas que, hasta el momento, han sido implementadas en cada uno de los casos: 

Tabla 4. Evaluación sobre resultados de alternativas de solución por parte de las 

comunidades locales 

Caso Alternativa de solución 

(iniciativa) 

Calificación 

resultados 

impactos 

Aspectos a destacar 

Suesca 1. Creación de 

cooperativas de 

productores 

B Estas iniciativas de asociación han 

permitido mejorar las posibilidades de 

venta de los miembros de las 

cooperativas. 

 2. Capacitación 

mejoramiento de 

praderas 

B Debido a que estas capacitaciones han 

sido implementadas en las 

comunidades. 

 3. Programa de 

mejoramiento genético 

B Ha tenido continuidad. 

 4. Proyecto de 

reforestación Umata 

R Hubo problema en la entrega de los 

árboles a las comunidades. 

 5. Proyecto de cercas 

vivas con árboles 

B Se ha percibido mejora en cuanto a 

reforestación y conservación forestal. 

Aspectos negativos, los costos altos de 

inversión para las comunidades. 

 6. Proyecto siembra de 

pasturas Universidad de 

Cundinamarca 

B Disminución de plagas. Costos altos de 

las semillas. 

 7. Capacitación ensilaje 

(conservación de forraje 

para el ganado) 

B Costos altos para la implementación de 

sistemas de ensilaje. 

 8. Programa de 

inseminación artificial 

para ganado 

B Disminución de enfermedades. 

 9. Creación de Asociación 

de Productores de 

Lácteos 

B Facilita la organización entre 

productores y facilita la 

comercialización. Algunos aspectos 

negativos ha sido el cambio de junta 

directiva y ciertas pérdidas de capital. 

 10. Proyecto ganadería y 

aprendizaje veterinario 

SENA 

B Se ha implementado en las prácticas 

de cuidado de los animales. 

 11. Curso mecánica 

automotriz 

B Permite el arreglo de vehículos de 

transporte de productos y maquinaria 

agrícola 

 12. Capacitación manejo de 

telares 

B Permite generar otro tipo de 

actividades diferentes para las 

comunidades 
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 13. Capacitación huertas 

caseras y seguridad 

alimentaria 

NR - 

 14. Iniciativa de reciclaje 

Universidad de 

Cundinamarca 

NR - 

 15. Capacitación Lácteos 

SENA 
B Ha permitido mejorar el manejo de la 

leche y la transformación en productos 

lácteos para algunos productores. 

Falta mejorar los procesos de 

comercialización. 

Chipaque 1. Proyecto capacitación 

abonos Universidad 

Nacional de Colombia 

B Falta de implementación en la práctica 

por parte de las comunidades 

2. Capacitación nutrición, 

producción y mastitis en 

ganado Sena-Universidad 

Nacional de Colombia 

B Falta de implementación en la práctica 

por parte de las comunidades 

3. Proyecto acueducto río 

Fruticas (megaproyecto de 

4 municipios de la región) 

M Problemas de ejecución del proyecto, 

incluidos problemas de contratación y 

presupuesto 

4. Jornadas de recolección de 

agroquímicos 
M Falta seguimiento para seguir 

implementando este programa 

5. Proyecto mejoramiento de 

forraje para ganado 

Secretaría de Agricultura 

(municipal) 

B Se ha venido aplicando en la práctica y 

ha mostrado resultados positivos 

6. Proyecto de reforestación 

Fundación Natura 
M No se implementó para todos los 

interesados, sólo se benefició a unos 

pocos productores, por lo cual hubo 

problemas de cobertura generando 

expectativas en las comunidades e 

individuos que no pudieron acceder 

Mochuelo Alto 1. Acueducto comunitario 

Asoporquera 
B 

Establece fuente de agua adicional 

para las comunidades locales 

2. Capacitación Alcaldía 

Local de Ciudad Bolívar 

especies de plantas 

M 
No hay seguimiento, los recursos no 

fueron los necesarios, el impacto fue 

inferior al esperado 

3. Especies para 

reforestación Jardín 

Botánico 

M 
Poca cobertura, debido a que no todos 

pudieron acceder a esta iniciativa 

4. Capacitación 

emprendimiento Secretaría 

de Desarrollo Económico 

M - 

5. Capacitación Colanta NR - 

6. Programa para promoción 

de turismo Universidad del 

Área Andina 

B - 

7. Capacitación sobre cultivos 

Ulata (fresas, horticultores 

y ganadería 

M - 

Fuente: Tomado de Proyecto de Investigación UDCA (2020) 
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Nota: En relación a la calificación, se aplicó en una escala cualitativa desde Excelente (E), Bueno (B), 

Regular (R), Malo (M), No Está Seguro o No Responde (NR). 

A partir de estos resultados, se ha observado algunos factores importantes que deben 

ser tenidos en cuenta en los modelos de gobernanza ambiental forestal. La 

preocupación que manifiestan los actores abordado, así como otras recomendaciones 

que surgen del grupo de investigadores, desde el sector académico, es la necesidad 

de involucrar sistemas de innovación, desde lo social hasta lo técnico en la parte 

forestal, esto incrementa las posibilidades de eficacia de la política para contrarrestar 

fenómenos como la deforestación y la ampliación de frontera agrícola. De esta manera, 

debe fomentarse lo sistemas agroforestales, pues permiten generar cambios en los 

modelos convencionales de producción local. Será importante involucrar la interacción 

entre escalas, de los instrumentos de políticas y financieros desde lo internacional, 

como en el caso de los proyectos, iniciativas y acciones en el marco del cambio 

climático, pasando por la aplicación de políticas a nivel regional y local en materia de 

conservación y uso sostenible de los bosques, los sistemas forestales y agroforestales. 

Otro aspecto clave, es como se mencionó, vincular mayor cantidad de actores, con los 

cuales se puede llegar a acuerdos y formas de regulación jurídica comunitaria, pero 

adicionalmente, permite tener un mayor éxito en términos organizacionales y de 

consecución de metas y propósitos comunes. Por esto, los modelos de gobernanza 

deben incorporarse en las políticas forestales nacionales, y no ser vistas únicamente 

como instrumentos burocráticos o técnicos sin reconocimiento de las realidades 

sociales. Este aspecto también se debe fortalecer, ya que a partir de la identificación 

de problemáticas clave, es que se puede avanzar en la construcción de agendas 

participativas. A partir de estos modelos, con acompañamiento desde la academia, 

será posible generar cambios que permitan generar procesos de adaptación, y también 

permitan resolver las demás problemáticas o disminuir sus impactos adversos, para 

alcanzar un modelo de sostenibilidad ambiental desde lo local. 

 





   
 

   
 

Conclusiones 
 
En el Estado colombiano, se encuentran problemas que afectan los paisajes, siendo 

uno de los principales problemas la pérdida forestal que llevan a un menoscabo de 

biodiversidad. Por esta razón, las presiones ejercidas por actividades de modelos 

convencionales agropecuarios, implica cambiar el modelo hacia políticas forestales 

que involucren aspectos fundamentales de gobernanza ambiental forestal. De esa 

manera, existe la necesidad de una comunicación de orden académico en cuanto al 

problema de deforestación y determinar que las políticas enfocadas exclusivamente 

en el desarrollo de plantaciones forestales, no deban ser abordadas desde una 

integridad responsable, sino que busque tener en cuenta las complejas causas 

sociales y encontrar mecanismos de índole económicos aportados por el Estado para 

la sensibilización cultural del ambiente en cuanto a la reforestación.  Las decisiones 

gubernamentales que han sido planteadas desde el sector administrativo público han 

sido pocos eficaces, dado que son con fines burocráticos con toma de decisiones 

monocéntrico. Ante esta situación, se propone alternativas de cambio en la perspectiva 

de gobernanza para generar transformación institucional a partir de modelos de política 

forestal en nuestro país. 

En este análisis, fue posible avanzar hacia un desarrollo investigativo de la percepción 

de las principales problemáticas y conflictos ambientales locales. Este fue el primer 

paso para establecer la priorización de estas problemáticas. Algunas de estas se han 

subdividido en problemas sociales y ecológicos. Luego de la priorización, se encontró 

que los principales problemas sociales desde la perspectiva de las comunidades son 

el desempleo e ingresos económicos, migración del campo a la ciudad, falta de acceso 

a tecnología, innovación entre otros. En relación a los problemas ecológicos, los más 

importantes que destacaron las comunidades fueron la disponibilidad de agua y 

sequía, los procesos de erosión y degradación del suelo, las plagas y enfermedades y 

contaminación.  

Igualmente se ha podido identificar una reciprocidad en las interacciones entre sujetos 

zonales, que varían desde baja a media, pero también, se han identificado aquellos 

que son clave para fortalecer los acuerdos estatales que permitan alcanzar en el 

afianzamiento de formas de solución. Entonces la conclusión es el indispensable la 

transformación de tipo monocéntrico por uno policéntrico que incluya una participación 

más amplia de los diferentes específicamente desde la población y el papel que 

despliega la comunidad universitaria. Con relación  a las decisiones, están  varias que 

se han venido realizando desde planes, programas, capacitaciones, procesos 

organizativos, elaboración de fundamentos  para servicios básicos, pero, la mayoría 

en unión  a los resultados obtenidos frente a los impactos como solución de problemas, 

ha sido escaso, debido a la cantidad objetos, entre los que se enfatizan  la falta de 

continuidad y seguimiento, falta de protección  hacia  las posibilidades  creadas  y en 

algunos casos los altos valores de  implementación.  
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Esto quiere decir que sean con objetivos de establecer servicios ambientales. Además  
con la inclusión  del sector forestal en economías locales de estos servicios 
ambientales se constituye el mejor manejo y estímulo, sería entonces  la posibilidad 
de elegir el uso de los bosques que puede ser trabajado dentro de una exposición 
ordenada  y  profunda en materia de sostenibilidad, se pueden generar efectos socio-
económicos y ambientales rescatando aspectos positivos, y en miras de convertirse 
en un importante motor de desarrollo para el país donde  los problemas socio-políticos 
están inmersos  a la pobreza y entonces en procura de obtener una política forestal 
en Colombia que deba ser dirigida  hacia el aprovechamiento de financiación, nacidas 
de las opciones de solución a la problemática del cambio climático, conforme al marco 
internacional como una posible elección viable a la participación del Estado 
colombiano  que permitan la conformación  del sector mediante estrategias de 
regulación y uso sostenible socialmente compatible y ecológicamente equilibrado. 
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ANEXOS 
 

Anexo A 
Fotografías entrevistas y talleres 
Fotografía Grupo focal en Suesca 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1. Fotografía grupo focal Suesca (entrevistas y taller) 
Fuente: Grupo de Investigación Interfacultades UDCA (2019) 
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Fotografía Grupo focal Chipaque 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2. Fotografía grupo focal Chipaque (entrevistas y taller) 
Fuente: Grupo de Investigación Interfacultades UDCA (2019) 
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Fotografía Grupo focal Mochuelo Alto 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 3. Fotografía grupo focal Mochuelo Alto (entrevistas y taller) 
Fuente: Grupo de Investigación Interfacultades UDCA (2019) 

 
 


