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Resumen ejecutivo 

Desde la década de 1960, el mundo ha creado estrategias para minimizar el impacto negativo 

del sector de la construcción sobre los recursos naturales y entre las alternativas destaca la 

sostenibilidad como concepto, que ha marcado tendencia en el sector. Los edificios 

sostenibles o verdes son alternativas que buscan mejorar la eficiencia energética del edificio, 

y así minimizar impactos negativos de la construcción en el territorio, en pro de mejor calidad 

de vida de sus habitantes. 

Por lo anterior, surge en Colombia la política pública de edificaciones sostenibles, como 

respuesta a estas necesidades del contexto colombiano. Sin embargo, teniendo en cuenta este 

como un contexto plenamente intercultural y con una diversidad compleja a nivel 

socioespacial, es necesario analizar esta política desde una mirada crítica, que no solo 

trascienda la lectura cerrada desde los modelos tradicionales del desarrollo, sino que permita 

reconocer otras dimensiones y paradigmas del tema. Por ello, este trabajo plantea un análisis 

desde la perspectiva del Buen Vivir como otra forma de pensar la protección ambiental y el 

cuidado de la biodiversidad como temas multidimensionales que no se pueden separar de las 

dimensiones sociales, y que requiere de un enfoque participativo y activo de las comunidades 

(Acosta, 2016).  

Se plantea esta perspectiva de integrar visiones originarias de los pueblos suramericanos, 

coherentes con la realidad plural e intercultural colombiana, tal y como se espera explicar en 

el cuerpo del documento. Se inicia introduciendo los elementos direccionadores del análisis, 

tales como el abordaje del problema, social y académicamente relevante, los referentes 

teóricos y antecedentes priorizados; posteriormente, se presenta el diseño metodológico que 

daría lugar a los resultados y al análisis en concreto del interés de este estudio enfocado en 

la política citada. En efecto, en ella se encuentran profundas falencias en relación con las 

necesidades diversas de la población colombiana y grandes vacíos al analizarse sus 

planteamientos desde la mirada compleja y multidimensional que plantea el Buen Vivir. 

 

 

 



3 

 

Introducción  

"Las personas foráneas no saben de respeto a nuestro territorio, (...) El territorio, la 

cultura y prácticas, nos lo recuerda: nosotros venimos de la tierra, la reconocemos y la 

sentimos (...) En este mundo occidentalizado, colonialista y globalizado nos han puesto en 

lugares donde no hay relaciones y no hay tejidos"  

(Sinigui, 2017) 

El paradigma de la sostenibilidad, nacido en contextos Europeos y Estadounidenses alrededor 

del siglo XIX, ha sido implementado a través de modelos de desarrollo, gobernanza y 

políticas públicas que se han vuelto tendencia hasta la actualidad en todo el mundo, pues 

buscar respuestas ante la continua expansión humana, la explosión demográfica global, el 

agotamiento de recursos naturales, la crisis energética mundial de la década de los sesenta, 

la rápida urbanización, los elevados niveles de contaminación y el cambio climático, entre 

otros desafíos (Vilches et al., 2014), se ha vuelto prioridad cada vez más urgente para los 

estados en aras de mejorar la eficiencia energética, disminuir la contaminación y minimizar 

el impacto de la humanidad en sus propios ecosistemas.  

La relación entre este concepto de la sostenibilidad y las políticas públicas, se ha ido 

estrechando con el pasar de los años hasta convertirse en un eje infaltable en la mayoría de 

espacios políticos, siendo Colombia un buen ejemplo donde a partir del año 2000, se 

incrementaron las referencias y búsquedas en torno al tema como podrá evidenciarse en los 

posteriores apartados.  

En específico, la Política de Edificaciones Sostenibles, se construyó ante la necesidad de 

contar con una herramienta para orientar las tendencias en relación a la construcción en el 

país, por lo cual se intentó en dicho documento orientador, generar un mayor acercamiento 

al término de la sostenibilidad aplicada no solo a los modelos de desarrollo en abstracto, sino 

en particular a los lineamientos arquitectónicos y vinculados a las edificaciones.  

La comprensión de esta y otras políticas semejantes siempre se ha hecho a la luz de los 

marcos internacionales y de los referentes tradicionales de la arquitectura y la construcción, 

en relación a la necesidad de plantear profundas transformaciones en una industria que ha 

sido frecuentemente criticada por su rol explotador de energía primaria y recursos naturales, 

así como su impacto significativo en recursos, medio ambiente, sociedad, economía y salud 

humana.  
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Sin embargo, otras epistemologías, otros marcos referenciales, o en otras palabras, esos 

conocimientos y miradas diversas características del país colombiano, parecieran no estar del 

todo presentes en este tipo de análisis y propuestas; los modelos referenciales siguen siendo 

como se menciona y se desarrolla más adelante, foráneos y poco contextualizados a la 

interculturalidad colombiana.  

Es por eso que este policy paper parte de las palabras Sabine Sinigui, como una referencia 

al territorio de una manera en la cual poco se han permitido considerar las instituciones 

públicas, al respecto el líder indígena plantea que para restaurar la naturaleza, es necesario 

que los conocimientos ancestrales sobre el cuidado del medio ambiente sean transmitidos, 

incluidos y reconocidos por las agendas políticas del país, de manera que ante un mundo 

occidentalizado, colonialista y globalizado es necesario cuestionar las personas, instituciones 

y teorías foráneas, recobrando los planteamientos propios, costumbres y tejidos nativos 

(Sinigui, citado por Ortiz, 2017). 

En este contexto se propone abordar la Política Pública Nacional de Edificaciones 

Sostenibles, desde una posición crítica de los modelos tradicionales del desarrollo y más afín 

a la realidad colombiana, a partir de un análisis orientado desde la perspectiva del Buen Vivir, 

la cual busca comprender el territorio, la protección ambiental y el cuidado de la 

biodiversidad como temas multidimensionales, que se integran con dimensiones sociales en 

un entramado relacional profundo que no puede pensarse sin un enfoque participativo con 

las comunidades y el territorio (Acosta, 2016).  

Sostenibilidad y Políticas públicas: Un reto en cuestión 

(Problema socialmente relevante comprensión del debate académico) 

Es necesario reconocer que la planeación territorial, la normatividad y las políticas públicas 

estatales asociadas al tema, han estado basadas en ideales y modelos derivados de procesos 

resultantes de las nociones modernas de Estado, economía y desarrollo, un desarrollo muy 

asociado a los procesos de colonización que reproducen intenciones expansionistas, con una 

visión limitada desde miradas euro-centristas de la edificación, sin reconocer otras 

interacciones, epistemologías o concepciones a nivel social ni ambiental. Este enfoque del 
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desarrollo orientado al crecimiento económico, desde una mirada occidental europea y 

colonizadora convierte a las poblaciones en objetivo y al entorno ambiental en materia prima:  

Se consolida a mediados del siglo XX una visión del desarrollo como un 

proceso de evolución lineal, esencialmente económico, mediado por la 

apropiación de recursos naturales, guiado por diferentes versiones de 

eficiencia y rentabilidad económica (Bustelo, 1998; Unceta, 2009, en 

Gudynas, 2011 p.23).  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que este modelo de crecimiento desmesurado y 

extractivista ha tocado límites en los recursos ambientales con peligrosos y sistémicos 

impactos, surgen grandes desafíos para la construcción de edificaciones en los últimos años: 

la reducción de los impactos sociales, económicos y ambientales en conjunto con los 

objetivos de rentabilidad económica y mejoramiento de la calidad de vida. Este reto de la 

construcción de edificaciones económicas y eficientes, con menores efectos negativos en su 

entorno, es el reto planteado por la sostenibilidad aplicada a la arquitectura y la construcción. 

No obstante, aunque se cuenta con muchos conceptos básicos teóricos, los avances en 

términos de aplicación práctica son pocos. 

El auge de la sostenibilidad y los movimientos verdes en torno a la construcción pareciera 

en principio una alternativa y una solución. Sin embargo, al leer más de cerca estas 

tendencias, se encuentra que cuando estas no hacen parte de un proceso de transformación 

estructural y sistemática a nivel social, político y cultural, pueden estar reproduciendo las 

mismas ideas y a su vez, tener las mismas o peores consecuencias del desarrollo 

expansionista y capitalista, puesto que se plantea la sostenibilidad en términos de mayor 

eficiencia y optimización de recursos.  

Actualmente, la sostenibilidad es el concepto invitado a la mayoría de los planes de 

desarrollo y planes de ordenamiento territorial, así como a las políticas relacionadas con el 

territorio, tanto a nivel local como nacional; sin embargo, las concepciones asociadas a este 

término suelen ser difusas o poco aterrizadas en términos prácticos y estructurales al 

territorio. En otras palabras: “La historia del concepto de desarrollo sostenible muestra que 

este es un concepto equívoco y polisémico, e incluso casi vacío” (Elizalde 2006, citado por 
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Carvajal, 2018 p. 171), como podrá comprenderse mejor más adelante al desglosar esta 

noción desde sus referentes históricos.  

En este sentido, la relación entre dicho concepto y la construcción de edificaciones no 

solo es esencial en relación a las estrategias de materialización de los modelos de desarrollo, 

sino que se vuelve determinante como el principal actor en términos de modificación de las 

condiciones físicas y ambientales de las poblaciones esencialmente diversas. En este sentido 

se hace necesario cuestionar con mayor profundidad esta relación, pero no desde las mismas 

perspectivas tradicionales, puesto que es así como la academia y el estado han terminado 

validando sus propios métodos del desarrollo hegemónico, centrado en las ciudades y sus 

propios vicios de expansión territorial y política sin considerar la totalidad de los contextos, 

especialmente aquellos que sufren en mayor medida los impactos ambientales de lo urbano: 

“el principal problema reside en que la sostenibilidad local de las ciudades se ha venido 

apoyando en una creciente insostenibilidad global de los procesos de apropiación y vertido 

de los que dependen” (Naredo, 1997 p.7). 

 Con estos planteamientos es posible comprender que la sostenibilidad, si bien se ha 

vuelto un concepto y una perspectiva frecuente en las políticas públicas, se requiere analizar 

esta apuesta también desde enfoques más coherentes con la interculturalidad que caracteriza 

al territorio colombiano y al respecto la perspectiva del Buen Vivir, ha sido una de las más 

críticas al cuestionar los impactos de la planeación política construida a partir de supuestos 

teóricos extranjeros que no han sido creados para la interculturalidad sino para las intenciones 

de modernización y expansión, mientras los discursos y críticas propias son muy poco 

representativas a la hora de impactar en las políticas y planes públicos, como lo plantea 

Vanhulst:  

Los discursos críticos son generalmente los menos performativos al nivel de las políticas 

públicas. Como lo hemos indicado, las soluciones institucionalizadas para responder al 

problema de la sustentabilidad son generalmente más cercanas al discurso de la 

modernización ecológica, y articuladas en torno a reformas incrementales (2015, p.8) 

 

Este punto de partida permite comprender la razón de este análisis al CONPES 3919 de 

2018, o la llamada Política Nacional de Edificación Sostenible para el contexto colombiano. 
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Teniendo en cuenta la manifiesta la necesidad de adelantar estudios que permitan reconocer 

la coherencia interna necesaria no solo para alcances positivos en la reducción de consumo 

de recursos, sino también en términos de revisiones más críticas de los procesos tradicionales 

de construcción del sistema socioeconómico dominante. 

A partir de estos fundamentos se plantea el presente documento, direccionado entonces 

por el objetivo de analizar los postulados de la política pública colombiana de edificaciones 

sostenibles, Documento CONPES 3919 de 2018, desde la perspectiva del Buen Vivir, como 

perspectiva crítica fundamentada en la interculturalidad, comprendiendo la importancia de 

leer el territorio de manera multidimensional, ya que esta perspectiva cuestiona la 

construcción de políticas públicas sin la consideración de las necesidades de las diversas 

comunidades y plantea la importancia de trascender los beneficios principalmente materiales 

para promover el desarrollo de dinámicas sociales asociadas con la armonía y la convivencia. 

Antecedentes del estudio de las políticas de sostenibilidad en Colombia 

Datan de mediados del siglo XX los esfuerzos por establecer límites a la crisis energética, a 

los fenómenos naturales que han cobrado centenares de vidas humanas y animales y a las 

pérdidas incalculables en bienes y recursos materiales, entre otros. Es por ello que surgen 

diferentes grupos activistas en el mundo en defensa de la conservación ambiental y la 

sostenibilidad, tales como: Defenders of Wildlife en 1947; Greenpeace en 1971; Earth Action 

en 1992; The World Rainforest Movement WRM; WWF: World Wide Fund for Nature, 

Protocolo de Kioto sobre el cambio climático, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo (Secretaría General ONU, World Comission of Environment and 

Development WCED, 1987), entre otros.  

El acuerdo de París del 12 de diciembre de 2015 fue decisivo e histórico para el avance 

de las temáticas ambientales del planeta, pues en ella se logró que 177 países firmaran el 

acuerdo y después fuera correspondientemente ratificado por 144 de ellos; Colombia también 

firmó este acuerdo y este compromiso de reducir los efectos asociados al calentamiento 

global sobre la tierra (Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, 2018).  

Este referente reforzó el componente de la sostenibilidad en la planeación y el diseño de 

políticas públicas estatales colombianas, tales como: La Política de Gestión Ambiental 
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Urbana de 2008, la Política de Producción y Consumo Sostenible de 2010, la Política Pública 

de Urbanismo y Construcción Sostenible de 2014, la Política Pública de Urbanismo y 

Construcción Sostenibles del Valle de Aburrá de 2016 y finalmente, la Política Nacional de 

Edificaciones Sostenibles de 2018.  

Respecto a estos ejercicios de planeación política se encuentran falencias en común que 

dejan estrategias de solución solo a lo que atañe a la dimensión físico-espacial y no con la 

base biofísica y sociocultural leídos desde una perspectiva multidimensional (Valencia, 

2018), a lo cual se le suma una tendencia a pensar la construcción bajo unos criterios 

reducidos con relación a la amplia diversidad del territorio colombiano, muy a pesar de las 

necesidades cada vez más visibles en términos de brechas entre las zonas rurales y urbanos 

para Colombia: 

Los déficits y las brechas que existen entre las zonas rural y urbana se calcularon a partir 

de información del Censo del 2005 y otras fuentes. (…) En la última década, se evidencia 

un mayor cierre de brechas relativas en los servicios sociales, frente a menores mejoras y 

retrocesos en las condiciones de vivienda y en servicios públicos. (Ramírez, Pardo, 

Acosta & Uribe, 2016 p.15) 

 

No obstante lo anterior, en cuanto a los antecedentes más recientes del estudio y análisis de 

políticas públicas colombianas asociadas con la sostenibilidad se encuentran algunos 

referentes importantes que reiteran hallazgos según los cuales los entes públicos continúan 

encontrando la sostenibilidad definida a partir de parámetros foráneos y sistemas de otras 

latitudes que no reconocen ni se adaptan a las condiciones físicas y naturales locales, mucho 

menos a las características socioculturales del entorno, puesto que se piensa en tendencias 

mercantiles y no en procesos serios de investigación aplicada en contexto.  

Además, continúan las políticas replicando los modelos capitalistas y las lógicas de 

mercado características del modelo de desarrollo Moderno de expansión a partir del uso de 

recursos naturales sin consideración de variables como la cultura, las relaciones con el medio 

ambiente y la diversidad, como lo concluye Vergara y Rodríguez en su Análisis de políticas 

públicas de desarrollo urbano territorial en la ciudad de Cali 1968 – 2008:  
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Desde lo político-administrativo se ha diseñado un modelo urbano que reproduce y sigue 

el capital, respondiendo a las lógicas del mercado en aspectos tales como; la valorización 

de predios, la legitimación de ejidos para su apropiación y comercialización [Borrero, 

2012] (…). Se ha construido e impuesto un diseño urbano que favorece constantemente 

los intereses de las elites político-empresariales. (p. 27) 

 

Otros referentes asociados en estudios realizados sobre el tema en Colombia reiteran la 

importancia de cuestionar las políticas, analizarlas y replantearlas desde criterios incluyentes 

fundadas en el reconocimiento intercultural, como el estudio sobre Justicia Cultural y 

Políticas Públicas realizado por Rodríguez en apoyo con la Universidad Pontifica Javeriana 

de Bogotá, quien refuerza este planteamiento al exponer que: “en el mundo contemporáneo 

las políticas públicas deben replantear el ideal universalista en que se soportó la intervención 

estatal en el siglo XX y no solo vincular criterios de redistribución, sino también de 

reconocimiento” (p.114). 

Breve marco conceptual de la edificación sostenible desde la perspectiva 

latinoamericana del Buen Vivir 

El Estado, el desarrollo, los modelos y estructuras de la expansión económica, han sido 

componentes indisolubles del sistema hegemónico capitalista, un sistema inevitablemente 

finito, como finitos son los recursos y limitado es el planeta. Entonces aparecen las llamadas 

alternativas, la pregunta por otras formas de hacer y crear ese desarrollo: “la vía trazada por 

el desarrollo acabó desembocando en crisis crónicas en el plano sociopolítico, ambiental y 

también económico. En consecuencia, varios discursos ‘superadores’ han surgido sobre la 

propia estela de la idea axial de desarrollo” (Vanhulst & Beling, 2013, p. 2). Así surgen otros 

intentos de hacer desarrollo, como el desarrollo humano, el desarrollo alternativo y, por 

supuesto, el desarrollo sostenible.  

El desarrollo sostenible se convirtió en tema transversal para los estados, al punto de 

generar pleno acuerdo y compromiso con los llamados objetivos de desarrollo sostenible 

entre estados, direccionar políticas y establecer rutas. Hasta aquí todo suena muy bien, sin 

embargo, comprender de qué se trata este desarrollo sostenible de una forma contextualizada 

en cada territorio aún es una deuda pendiente: “La Declaración emanada de la conferencia y 
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signada por los gobiernos de todos los países, nunca llegó a establecer una definición 

explícita del concepto de desarrollo sostenible” (Carvajal, 2019 p.148). Anta esta 

abstracción, este concepto se vuelve tendencia, pero sin concreción clara adaptada al 

contexto, parece que la sostenibilidad fuera un apellido de moda que da altura y minimiza 

los cuestionamientos a los proyectos públicos y privados, por eso las políticas públicas en 

general han adoptado este requisito sin una apuesta estructural y mucho menos un soporte 

conceptual y teórico aterrizado a terreno, como se espera presentar en el análisis realizado en 

específico sobre la política objeto de este trabajo.  

La historia de la sostenibilidad y sus fisuras 

Para comprender estas distancias, es útil reconstruir brevemente el origen del término para 

develar sus principales dificultades en términos de las posibilidades prácticas de apropiación 

por parte de las diferentes poblaciones en términos identitarios, participativos y pluriversos. 

Si bien la sostenibilidad en términos normativos aparece con los primeros tratados 

internacionales medioambientales alrededor del siglo XX, los primero usos de esta palabra 

se remontan hacia el año de 1713 en el contexto europeo y más inmediatamente en Europa 

con el jurista alemán Hans Carlowitz, en relación a la preocupación por el uso óptimo de los 

bosques como fuente de energía para la industria de Hierro y plata (En Marquardt, 2006). 

Las consecuencias de la deforestación en relación al crecimiento de las sociedades agrícolas 

hacia la baja edad media, comienzan a hacerse cada vez más notorias de manera que hacia el 

siglo XIV se hizo imperioso la obligación de pensar en términos de seguridad ecológica por 

lo cual aparecen las primeras legislaciones ambientales y, por tanto, el concepto de 

sostenibilidad. 

Como se puede ver, esta noción no nace en un contexto de visión del territorio de 

poblaciones plurales, sino más bien como búsqueda ante el agotamiento de los recursos que 

se pensaban como inagotables. La visión del otro y lo otro que rodea la sostenibilidad, desde 

un principio es excluyente y explotadora, lo cual se reafirmará más adelante con el proceso 

de colonización, en donde en ningún momento existe la pregunta por la cultura o el entorno, 

sino más bien en términos de expansión de los modelos europeos sobre América. 
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Así mismo, la necesidad de desarrollar soluciones asociadas, se acrecienta con el aumento 

poblacional y las sociedades industriales, así mismo los conceptos de desarrollo moderno 

fortalecidos por las sociedades europeas y estadounidenses, a través de discursos que 

producen jerarquías en el control del capital y el territorio, creando la noción del tercer 

mundo, entre otros hitos determinantes en relación con los impactos ambientales que 

derivarán más adelante en la primera y segunda crisis energética global entre los años 70s y 

80s (Gracia-Rojas, 2015), pero también en las crisis sociales, la inequidad social y la extrema 

pobreza localizada en varios contextos, especialmente, Latinoamérica y África.  

Así pues, si bien la sostenibilidad podría definirse en términos de Acevedo, Vásquez y 

Ramírez como la: capacidad de mantenerse por sí mismo y ha sido relacionada con el 

equilibrio que debe existir en cualquier proceso entre las partes que en él se ven involucradas, 

tratado generalmente desde los puntos de vista ecológico, económico y social (2012, p.108).  

Esto aplicado al desarrollo se ha convertido en una apuesta política en la cual las 

consecuencias sistémicas mencionadas, poco fueron consideradas en términos de 

compromisos de las naciones, pues el alto porcentaje de las problemáticas ambientales 

relacionado con las dinámicas económicas desarrollistas concentradas en las ciudades, poco 

consideró la población excluida, pero a su vez objeto de la mayor parte de impactos 

ambientales negativos (García, 2006). 

En esta medida surgen las críticas al desarrollo moderno y su apellido de moda posterior: 

el desarrollo sostenible. Este comienza a aparecer al final de los 80s, más específicamente en 

el informe de Brundtland y las Naciones Unidas en 1987, donde se define como “aquel que 

permite satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas" (Citado por Naredo).  

Sin embargo, no tardaron mucho en aparecer cuestionamientos a la proliferación de esta 

tendencia en tanto que en sí, el concepto entraña contradicciones de fondo poco analizadas 

por parte de los estados: “el concepto de desarrollo sostenible encierra gran contradicción, 

ya que busca reconstruir la relación sociedad-naturaleza sin preguntarse sobre la 

compatibilidad que existe entre ambiente y desarrollo, la cual puede ser inexistente o 

demasiado limitada” (Gracia-Rojas, 2015 p.10) 
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 Así pues, en la medida en que tanto desarrollo como sostenibilidad, son nociones que 

surgen en contextos de expansión y control de recursos naturales que a su vez también 

marginalizan las poblaciones diversas, en tanto se asocian directamente como objeto de 

control y extracción de recursos naturales. Es conveniente entonces para el sistema 

hegemónico, continuar validando las políticas públicas desde criterios que avalen estos 

procesos de extracción de materias primas, pero no conviene incluir modelos diferentes de 

análisis y de pensamiento, mucho menos de relación con el entorno desde perspectivas 

sistémicas y colectivas que consideren el medio ambiente como parte esencial viva.  

Ante este contexto resumido, es que surgen tendencias desde las poblaciones excluidas 

como lo son las poblaciones indígenas, líderes campesinos y pensamientos críticos 

latinoamericanos que plantean la necesidad de controvertir estas nociones ancladas en las 

acciones políticas, como ha sucedido claramente para el país colombiano como se visibilizó 

en los antecedentes expuestos y como es también evidente en la manera en que se retoma el 

concepto según tratados y tendencias internacionales como podrá verse a continuación. 

Sostenibilidad, ODS y políticas públicas 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sostiene en la introducción a sus objetivos, la 

necesidad de partir de la base de que: 

la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, la lucha contra la 

desigualdad dentro de los países y entre ellos, la preservación del planeta, la creación de 

un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y el fomento de la inclusión 

social están vinculados entre sí y son interdependientes. (Asamblea General ONU, 2015) 

Esta interdependencia se resume en el esquema tridimensional del desarrollo sostenible 

conforme a los aspectos económicos, sociales y ambientales, los cuales según la Agenda, se 

integrarían en: “un nuevo paradigma de desarrollo en el que las personas, el planeta, la 

prosperidad, la paz y las alianzas toman un rol central” (CEPAL, 2015).  

Sin embargo si bien se plantean este y otros principios, extrañamente ni esta agenda, ni 

la declaración emanada de la conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 

desarrollo de Río de Janeiro de 1992, llegó a establecer una definición explícita del concepto 

de desarrollo sostenible (Carvajal, 2019), es decir, que se dan pistas pero pareciera que los 
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entes internacionales y los estados mismos, se resisten a comprometerse con un concepto 

claro de Desarrollo Sostenible a través de mecanismos vinculantes, siendo un obstáculo 

relevante, teniendo en cuenta que se trata de un aspecto central en sus políticas. 

No obstante, en términos de Edificaciones y en torno al caso de este análisis, 

correspondiente a la Política de Edificaciones Sostenibles, puntualmente es útil analizar el 

objetivo 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles y de manera complementaria, el 

objetivo 12 de garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, puesto que se 

encuentran claves importantes que pueden aportar a estas definiciones específicamente en 

relación al área de la construcción 

En dicho apartado se habla de ciudades y asentamientos humanos, con acceso a servicios 

básicos, con sistemas de transporte seguros, con capacidad de planificación participativa, con 

esfuerzos por la salvaguarda del patrimonio cultural y natural del mundo, reducción de 

impacto ambiental y sobre todo generación de vínculos entre las dimensiones económicas, 

sociales y ambientales a partir del fortalecimiento articulado entre zonas urbanas, periurbanas 

y rurales, entre los aspectos más relevantes (Asamblea General de las Naciones Unidas, 

2015).  

Al respecto es valioso reconocer que se mencionan componentes acordes con una 

perspectiva intercultural, en tanto que destaca la planificación participativa y la salvaguarda 

del patrimonio cultural en sus primeros lugares, además menciona la importancia de la 

articulación con el sector rural, lo cual se esperaría que fuera incluido estructuralmente en las 

políticas nacionales en torno a las edificaciones sostenibles. 

Las construcciones sostenibles 

Con el auge del desarrollo sostenible y los movimientos ambientales, se proliferaron 

iniciativas tales como los Green Buildings-GB o edificios verdes, las ciudades amables, las 

certificaciones Liderazgo en energía y Diseño ambiental LEED, la búsqueda de materiales 

alternativos, la eco o bioconstrucción, la construcción sostenible y una amplia gama de 

conceptos que han ido actualizándose constantemente con los avances de la industria de la 

construcción, orientados al uso optimizado de recursos y la minimización de impactos 

ambientales. 



14 

 

Estos son los principales ejemplos del interés de llevar la sostenibilidad a las 

construcciones tal y como lo plantea el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, 

cuando asocia la sostenibilidad integral a la incluye eficiencia en el uso de los recursos, la 

responsabilidad social, así como la salud y el bienestar de los usuarios (2016). Lo cual está 

en consonancia con la búsqueda integral de mejoras sustanciales en términos de la armonía 

entre los espacios los entornos construidos y los sistemas naturales, para promover la calidad 

de vida de las comunidades y el desarrollo económico (Consejo de la Construcción Ecológica 

EU, 2015). 

En consonancia, Susunaga (2014) resume algunos elementos característicos de las 

edificaciones sostenibles, como lo son la gestión del ciclo de vida en relación a sus fases de 

diseño, construcción y operación, tanto en relación a las edificaciones como a los materiales 

y componentes utilizados; calidad de la relación de la edificación con el entorno y el modelo 

de desarrollo, el uso eficiente y racional de recursos, la operación, y prevención de residuos 

y emisiones, los procesos de extracción y producción limpia, la eficiencia en las técnicas de 

construcción, la creación de un ambiente saludable y no toxico, los cambios de hábitos de 

personas y comunidades en el uso de las edificaciones para reducir su impacto en la fase 

operacional e incrementar su vida útil. 

Buen Vivir e interculturalidad como perspectiva de análisis crítico 

Generalmente, a pesar de incluir intenciones asociadas al bienestar, la salud y el equilibrio, 

la forma de desglosar y aterrizar estas nociones relacionadas con la sostenibilidad en las 

iniciativas públicas, siguen haciendo evidente que se trata de un concepto foráneo que no ha 

sido aterrizado a los contextos inmediatos y en muchos casos, invitado es a suavizar los 

procesos de expansión y de generación de impactos socioambientales, pero finalmente 

planteando las mismas dinámicas extractivistas, tal vez un poco más preocupadas por la 

optimización; como se puede comprender a través de lo planteado previamente.  

El concepto de sostenibilidad, tanto a nivel internacional como nacional, busca cierta 

integralidad de dimensiones, pero de manera contradictoria en relación con el interés 

centrado en el uso de recursos, generalmente agua y energía, pues considera el entorno como 
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fuente de materia prima con el cual en efecto hay una interrelación a nivel social; ello solo 

es accesorio a la extracción y transformación de la materia prima.  

En coherencia con los principios de la sostenibilidad y lo esbozado por los ODS citados, 

se esperaría establecer una armonía tanto entre naturaleza y comunidades, reconociendo el 

territorio no solo como escenario o fuente de materia prima, sin embargo, las perspectivas 

políticas terminan reafirmando abstracciones, pero con poca aplicabilidad a entornos tanto 

urbanos como rurales desde criterios de interculturalidad.  

Así pues se plantea para este caso, la interculturalidad como perspectiva crítica de análisis 

con el Buen Vivir como referente de base, donde esta se entiende como una herramienta que 

busca cuestionar las estructuras, instituciones y relaciones sociales para la transformación y 

la construcción de modos otros del poder, saber, ser y vivir, en otras palabras, como 

mecanismo para “visibilizar, enfrentar y transformar las estructuras e instituciones que 

diferencialmente posicionan grupos, prácticas y pensamientos dentro de un orden y lógica 

que, a la vez y todavía, es racial, moderno-occidental y colonial” (Walsh, 2009 p.22). 

En consonancia con la perspectiva crítica intercultural, el buen vivir, se considera como 

parte de una utopía latinoamericana en el campo discursivo global de la sostenibilidad 

(Vanhulst & Beling, 2014). En palabras de Acosta (2016), esta noción permite formular 

visiones alternativas de vida, ofreciendo múltiples posibilidades para replantear las lógicas 

de producción, consumo y desarrollo, es una oportunidad para construir comunitariamente 

nuevas formas de vida e imaginar otros mundos.  

Así pues, la perspectiva de análisis del Buen Vivir es relativamente reciente en la 

academia, “se ha convertido en un paradigma de los pueblos originarios que ofrece una salida 

al desarrollismo racional” (Martínez & Guerrero, 2019, p. 45). En el análisis desde el buen 

vivir aplicado en este documento, se realiza en lógica de la multidimensionalidad en armonía 

desde tres interrelaciones: con uno mismo, en términos de identidad; con la sociedad, en 

términos de equidad; y con la naturaleza, considerándola como ser vivo y no como fuente de 

recursos (Cubillo-Guevara et al., 2016).  

Por tanto, la perspectiva de análisis crítico intercultural desde el Buen Vivir, plantea 

preguntas asociadas a la relación del objeto de estudio, en términos de si responde al modelo 
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hegemónico de desarrollo o si propone modelos propios, si en términos conceptuales 

reproduce o no los planteamientos expansionistas que cosifican el entorno, si en términos 

sociales incluye las diferentes visiones del territorio e incluye seriamente la diversidad 

cultural y finalmente, si promueve verdaderos equilibrios que permitan: “superar la 

invisibilidad de la naturaleza, que a partir de las políticas económicas estatales solo ha sido 

considerada como la explotación de sus recursos para el lucro de unos pocos, con un patrón 

de desarrollo correspondiente al modelo extractivista” (Martínez & Guerrero, 2019, p. 60). 

Método 

El análisis de políticas públicas desde perspectivas en lógica de la interculturalidad requiere 

trascender los métodos tradicionales y apoyarse en estrategias interdisciplinares que permitan 

ver más que los componentes de un referente normativo, hacia las posibilidades de develar 

sentidos subyacentes a sus postulados, en diálogo con la realidad dinámica y plural de un 

territorio tan complejo como el colombiano. Es por ello por lo que se plantea un método 

mixto desde un paradigma crítico – hermenéutico intercultural, pues tal y como lo plantea 

Pereira (2011) este es necesario cuando un único enfoque no es suficiente para alcanzar 

hallazgos significativos.  

De esta manera, la principal herramienta de análisis son las matrices de análisis de 

contenido interno al cuerpo del documento. Se cuentan como herramientas complementarias, 

entrevistas semiestructuradas y matrices referenciales tipo wordcloud aplicadas a 

funcionarios públicos, constructores, curadores urbanos expertos en el tema y algunos líderes 

de grupos étnicos en paralelo. Teniendo en cuenta que estas últimas son complementarias en 

términos de reconocimiento de hallazgos encontrados durante el análisis, se toma una 

muestra pequeña en relación a las temáticas más importantes para generar un acercamiento 

dialógico desde la perspectiva crítica del Buen Vivir. 

Es así como se establecen las categorías del presente análisis, con las cuales se analizar 

críticamente la política con la perspectiva planteada: sostenibilidad, edificaciones sostenibles 

e interrelación armónica identidad/sociedad/naturaleza. Es por esto que para el modelo de 

trabajo se retoman los pasos planteados para el análisis de contenido de políticas públicas y 

planes de desarrollo propuesto por Carvajal (2018), compuesto por análisis de:  
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• Estructura  

• Modelo de desarrollo que subyace a su planeación,  

• Metodología de construcción de la política, participación intercultural 

• coherencia entre objetivos y líneas programáticas/operativas.  

• Preguntas en torno a la perspectiva crítica intercultural e inclusión de saberes 

propios  

El análisis de la política y la reconstrucción de referentes conceptuales se realizó a partir 

de matrices de análisis de contenido crítico de manera central conforme a los pasos descritos. 

Lo cual se organizó y complementó a partir de la matriz de análisis (Anexo A), cuyos 

resultados se priorizan en los apartados siguientes, donde se exponen los hallazgos de la 

herramienta principal de análisis de contenido, así como las complementarias y asociadas a 

las percepciones de la población objetivo a partir de la muestra seleccionada  

En específico la muestra tomada para las herramientas complementarias implicó la 

participación de representantes de diferentes sectores: 40 para la herramienta de Wordcloud 

categorial, 25 para cuestionario y, por último, 8 participantes en entrevista semiestructurada.  

Resultados: la política pública de edificaciones sostenibles en Colombia, un análisis 

en clave del Buen Vivir 

Se presentará en los siguientes apartados el análisis correspondiente, a la luz de las categorías 

de sostenibilidad, edificaciones sostenibles y perspectiva de Buen Vivir, partiendo de la 

herramienta de análisis de contenido explicada en el anexo B, en apoyo complementario de 

las herramientas de Wordcloud categorial, cuestionario y entrevista. Estas permiten apoyar 

los hallazgos del análisis de la Política desde el reconocimiento de concepciones, creencias 

e intereses de representantes de los actores que, desde sus campos de acción, tienen las 

posibilidades de materializar no solo las políticas dispuestas para la construcción, sino 

también nuevas perspectivas y transformaciones estructurales al respecto. 

Por su parte, la herramienta Wordcloud categorial está estructurada como mecanismo 

visual de fácil comprensión para el reconocimiento de categorías asociadas a las creencias y 

percepciones interiorizadas por las personas en torno a algún tema específico.  
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Finalmente, en torno a las herramientas complementarias se pudo aplicar una entrevista 

a una muestra seleccionada de profesionales representativos desde el ámbito privado, así 

como algunos relacionados en lo público. 

Documento CONPES 3919: Política Nacional de Edificaciones sostenibles. 

Durante el segundo semestre del año 2017 se llevó a cabo el proceso de análisis, construcción 

y consulta correspondiente a la política pública concretada en el documento CONPES 3919 

del año 2018, como un esfuerzo de los entes públicos de llevar la sostenibilidad como 

concepto rector de las tendencias colombianas en materia de construcción y edificaciones 

urbanas o rurales. 

Esta política parece surgir ante la necesidad de unificación de criterios y objetivos 

asociados al tema de la sostenibilidad tal y de contar con una hoja de ruta que guíe las 

construcciones en todas sus etapas de vida, tal y como lo expone el director del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP):  

La implementación de una política nacional de edificaciones sostenibles es prioritaria 

teniendo en cuenta que no existe una estrategia unificada que consolide acciones en todas 

las etapas del ciclo de vida de las edificaciones, articule las iniciativas relacionadas con 

la inclusión de criterios de sostenibilidad en el sector y haga seguimiento a los resultados 

de las acciones implementadas en las políticas. (Mejía, 2018 Citado por DNP, 2018). 

En este marco surge el documento final de la política mencionada, el cual está 

configurado de en manera resumida según Anexo D. 

Categoría 1: La sostenibilidad por construir 

Es esencial destacar inicialmente que la política define el desarrollo sostenible, con 

coherencia con las 3 dimensiones retomadas de las tendencias internacionales citadas en los 

antecedentes, es decir, la sostenibilidad económica; ambiental y social. Este fundamento se 

reitera a través de gráficas y un poco en las líneas temáticas aunque no las desarrolla de fondo 

en su totalidad, la que menos aborda es la sostenibilidad social, la cual aparece incluso más 

en el esquema Excel adjunto a la Política, correspondiente al plan de acción en relación a las 

estrategias de socialización y comunicación. 
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Los antecedentes y el marco conceptual donde se establecen los referentes más 

importantes para el documento analizado, en ningún sentido tienen en cuenta otros referentes 

importantes más que los normativos nacionales e internacionales, sin realizar un rastreo 

académico o cultural de la tradición local, como la arquitectura vernácula, entendida desde 

la capacidad de interpretar las condiciones físicas de lugar para resolver, desde lo cultural, 

las necesidades básicas del ser humano sin detrimento de la relación casa / medio natural, o 

demás factores relacionados con la riqueza biodiversa que puede estar vinculada con la 

construcción en términos de pluralidad. La sostenibilidad se presenta, asociada a indicadores 

y criterios internacionales, sin un ejercicio de investigación y análisis riguroso para su 

contextualización en un territorio plural e intercultural, a pesar de ser un concepto cada vez 

más presente en los procesos gubernamentales. 

Se pudo identificar también que la visión tradicional de sostenibilidad limitada que 

maneja la política la tienen también los encuestados asociados al sector de construcción; el 

80 % manifestó conocer la política. Los resultados de la herramienta de nube de palabras o 

WordCloud categorial (figura 1), muestran que en el espacio político este concepto se ha 

asociado al medioambiente o ambiente y a la conservación, como eficiencia de recursos, 

vinculándose con el tema del desarrollo, la eficiencia y la autosuficiencia. 

Figura 1. Nube de palabras: Sostenibilidad 

No dista mucho ello de los componentes que estructuran la política, pero es interesante 

observar que el componente social es poco citado también por las personas participantes y 

más bien aparece en palabras de un corte abstracto. Mientras a la hora de exponer el estado 
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del tema en relación con el uso de materiales, solo se esboza de nuevo un acercamiento a las 

formas de extracción y aprovechamiento de recursos.  

De manera que, si se indaga sobre el modelo de desarrollo subyacente a la política y sus 

estrategias, puede evidenciarse que se está hablando de los modelos de sostenibilidad 

descritos en el cuerpo teórico de este documento según los cuales, se plantean procesos de 

extracción con atenuación de impacto pero que poco se preocupa por esa articulación que 

promete entre lo ambiental, lo económico y lo social, puesto que la eficiencia sigue siendo el 

interés donde lo económico sigue primando, en términos de optimización de recursos, tanto 

la política como los actores reconocen la relación de aprovechamiento, durabilidad de uso y 

minimizar impactos de manera general pero no efectiva. 

Categoría 2: Edificación sostenible.  

El CONPES analizado retoma la Ley 400 de 1997 para definir una edificación como aquella 

que hace uso de energía, agua y materiales de un modo eficiente, en sincronía con el sitio, y 

provee confort y salud a sus usuarios (2018 p.31). Ahora bien, respecto a los criterios de su 

composición, dicha definición queda programada para desarrollarse desde el plan de acción, 

como una de sus metas, por lo que queda en evidencia que la política en sí misma no lo 

contempla directamente, lo cual es vacío importante teniendo en cuenta que los referentes 

conceptuales deben estar contenidos en ella como esenciales postulados que orienten la 

normatividad complementaria, pero sobre todo sus planes de líneas de acción, es poco posible 

articular acciones en pro de sus objetivos principales.  

Lo anterior permite corroborar que la conciliación entre la construcción y la protección 

del medio ambiente tiende a hacerse a través de conceptos, objetivos y planteamientos, como 

es posible evidenciar en los planteamientos anteriores, pero cuya operativización no se planea 

de manera concisa en las líneas de acción de la norma estudiada y mucho menos en sus 

normas complementarias. En otras palabras, no son evidentes los mecanismos para su 

efectiva materialización, de manera que permitan aclarar el norte dentro de una apuesta de 

transformación estructural contextualizada en territorio para lograr cambios efectivos y 

reales.  
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Este ejercicio muestra una serie de factores desarticulados entre sí, a saber, unos objetivos 

abstractos poco contextualizados, una estructura que no corresponde a procesos 

participativos en términos de diversidad e intercultural esenciales al país y líneas generales 

que apuntan especialmente al aprovechamiento del territorio como recurso y a su viabilidad 

financiera.  

De igual manera, a pesar de no contar con las claridades necesarias, la Política expone 

acciones sueltas, que no brindan un plan organizado y estructurado, sino que realiza 

recomendaciones generales asociadas a los temas priorizados desde los objetivos de la 

política, tales como la definición de criterios de sostenibilidad para edificaciones, el mejor 

control de extracción de materias primas, la coordinación interinstitucional, los mecanismos 

de seguimiento en términos de indicadores e incentivos financieros que, en su mayoría, están 

relacionados con líneas de crédito.  

La falta de comprensibilidad, articulación y claridad es vivenciada por los funcionarios 

públicos que cuentan con cierto reconocimiento técnico en los criterios que deben 

considerarse en la construcción efectiva de edificaciones sostenibles, como puede verse en 

el cuestionario aplicado. En él, los funcionarios expusieron que se tienen en cuenta algunos, 

como las evaluaciones de ocupaciones extensivas, así como el estado del hábitat y las 

condiciones físico-espaciales donde se van a desarrollar los proyectos, con más del 70 % de 

las respuestas positivas. Sin embargo, cuando se abordan en detalle los componentes 

referidos en la política, este porcentaje es mucho menor. 

Esto sugiere que no se cuenta con los mecanismos necesarios para brindar cumplimiento 

a una política pública nacional, de manera que los criterios de aplicación pasan por decisiones 

de orden personal, particular y poco fundamentado en conceptos de fondo. Frecuentemente, 

el interés por tener en cuenta factores ambientales es superficial y motivado por interés 

económico, tal y como se encuentra en una de las entrevistas realizadas al sector constructor: 

“sembramos dos árboles por cada vivienda que construimos y promovemos en los 

compradores la motivación al cuidado de la naturaleza y de todos los espacios de su entorno” 

(Entrevista personal, participante anónimo del sector constructor, 2020). Esto es fácil de 

reconocer en los resultados de la herramienta de nube de palabras, que reconoce referentes 
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frecuentes con relación a la categoría de edificaciones; allí se identifica que, en general, la 

principal asociación está del lado de las construcciones, especialmente edificios, casas, 

bodegas; una forma indirecta de pensar asociaciones a la construcción tradicional urbana: 

Figura 2: Nube de palabras Edificaciones 

Esta figura evidencia la forma en que el gremio de la construcción piensa las 

edificaciones; en ella, pueden leerse en las palabras de mayor tamaño, es decir, las que fueron 

más frecuentes, como se describió previamente, cuáles son las ideas más importantes para el 

gremio a la hora de resumir en una palabra las construcciones. Sin embargo, también está 

rodeada de elementos usuales de la construcción en zonas urbanas. También es posible 

observar que las palabras asociadas son, en general, muy distintas a las que conforman la 

nube de palabras de la sostenibilidad, pues parecen ser dos conceptos separados que se busca 

unir a conveniencia. Posiblemente, esta distancia entre uno y otro, sin que se desarrollen 

ejercicios serios de investigación y análisis situados en el contexto colombiano, sea lo que 

genere políticas que funcionan desde el escritorio pero que no impactan realmente las 

comunidades a las cuales van dirigidas. 

Es posible concluir, respecto a esta categoría, que, si bien la misma Política analizada 

tiene dificultades para unificar los criterios oficiales correspondientes a las construcciones 

sostenibles, de fondo parece que de manera subjetiva y en términos referenciales, se comparte 

una visión cerrada de las edificaciones al plano urbano y visiones estereotipadas de la 

construcción reducida a unos modelos específicos como lo son los componentes usuales de 

las ciudades grandes. En este sentido se pone en cuestión la calidad de política nacional a un 
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documento que no considera los referentes rurales, indígenas y otros asentamientos no 

citadinos, como se supone se indica por parte de los ODS relacionados en donde se insta a 

incluir la diversidad y el patrimonio cultural y natural de los países vinculados. 

Categoría 3: Buen vivir, componentes de bienestar y sostenibilidad en la política pública 

En primer lugar, en torno al componente relacionado con el modelo de inclusión real de la 

población, como uno de los elementos de análisis desde el Buen Vivir se encuentra que no 

hay evidencia de que la política haya surgido realmente de procesos colectivos, participativos 

e incluyentes con la pluralidad e interculturalidad colombiana, pero sí es evidente que los 

invitados de honor a su construcción y análisis fueron básicamente entidades estatales. El 

diagnóstico da cuenta de los referentes meramente físicos, económicos e institucionales, pero 

deja de lado un verdadero estudio sobre las particularidades de las edificaciones en clave de 

la pluralidad colombiana y más aún, todas aquellas relaciones de sentido con el entorno y sus 

transformaciones desde la construcción. Los procesos participativos son mucho más que los 

espacios de socialización, aquellas actividades vacías de sentido que se tiende a realizar por 

cumplir el requisito, pero que no contemplan metodologías realmente incluyentes. 

En coherencia con lo anterior, uno de los líderes indígenas entrevistados refiere al 

respecto que: “Ni la política ni el desarrollo sostenible en sí mismo se adapta, ni tampoco da 

solución a las necesidades de comunidades, mucho menos del territorio, porque son planes 

que están pensados en otros escenarios distintitos a la realidad de los pueblos” (Entrevista 

personal, 2020). Como puede leerse, difícilmente pueden generarse procesos de apropiación 

si la política no fue incluyente en términos de la interculturalidad colombiana, no solo en 

términos de su construcción participativa, sino también en la referencia a los saberes propios 

y necesidades de poblaciones diversas como etnias indígenas, afro, campesinas, etc.  

Por su parte, el concepto de bienestar asociado a las edificaciones sostenibles, si bien 

aparece de forma más recurrente, está asociado a la salud y citado eventualmente como 

objetivo de la sostenibilidad, usualmente al final de una serie de buenas intenciones, pero 

siempre después de los conceptos de uso eficiente de recursos. Al bienestar se le mira como 

fin último con algunas pistas traídas de teorías extranjeras (Well Building Standard). Sin 

embargo, no se concibe de forma multidimensional ni contextualizada; en últimas, termina 
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siendo otro concepto abstracto invitado, pero no un componente real de la política. Para 

complementar esto, se presentan las asociaciones de la selección del gremio del sector 

constructor, participante de este acercamiento a la política desde la perspectiva del buen vivir, 

con un interesante giro: las palabras más frecuentes tienen que ver con dimensiones elevadas 

del ser, tales como tranquilidad, confort, felicidad, bienestar, armonía y dignidad.  

En general, puede decirse que si bien las abstracciones definen todo aquello que se 

buscaría con la sostenibilidad, al analizarlas desde un punto de vista multidimensional y 

crítico van más allá, plantean un saber y una búsqueda más cercana a la realidad de la diada 

humanidad/naturaleza; se diferencia de las asociaciones a la sostenibilidad, en tanto no se 

centra en los recursos y su optimización, sino que hace manifiestas las relaciones con la 

naturaleza en cuanto al bienestar y la dignidad se refiere, sin estar el hombre sobre el medio, 

sino en una relación de equilibrio y equidad.  

Figura 3. Nube de palabras: Buen Vivir 

Conclusiones  

Respecto al recorrido conceptual realizado, es posible concluir que la construcción de la 

mano de sistemas extractivistas y capitalistas ha sido uno de los efectos y causas más visibles 

de la configuración de hábitats en desequilibrio tanto con la naturaleza como con el bienestar 

humano y al respecto, en el campo de las políticas públicas y la planeación, las respuestas 

sobre la sostenibilidad y sus criterios llevados al campo práctico se siguen quedando cortos, 

y las claridades relacionadas no se aterrizan al territorio, siguen siendo poco efectivas para 

lograr su materialización. 
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Esto se evidencia en el análisis realizado a la Política, donde se retoman criterios 

internacionales en torno al desarrollo, pero replicando intereses de fondo en donde sigue 

primando las consideraciones del entorno como materia prima y donde lo económico no 

dialoga en equilibrio con lo social y lo ambiental, sino que sigue primando como interés de 

acumulación en coherencia con el modelo moderno capitalista de construcción de ciudades. 

Así mismo, este estudio muestra cómo la planeación centrada en los intereses de las 

ciudades, donde lo urbano sigue estando en prioridad, deja de lado los entornos diversos, 

rurales, periféricos que en sí mismos, son estos y sus comunidades, quienes viven las 

consecuencias e impactos negativos de la expansión urbana y sin embargo, son los menos 

incluidos realmente a través de procesos serios de participación y compromiso institucional, 

alrededor de las políticas que deberían brindar garantías para la interculturalidad y la 

salvaguarda del patrimonio cultural y ambiental como una diada indisoluble. 

De acuerdo con los diferentes aspectos analizados en los resultados de este análisis, se 

podría aseverar, que, si bien existe por parte de los sectores interesados un reconocimiento 

tanto de la política pública como de los conceptos asociados a la sostenibilidad y 

construcciones sostenibles, las dificultades de este documento referencial yacen desde su 

estructura misma, desde su forma de construcción y en relación con sus deficientes 

mecanismos, de llevarse a la materialización.  

En coherencia con lo anterior, se puede afirmar entonces que el desarrollo reciente de la 

Política Nacional de Edificaciones Sostenibles es un avance en materia ambiental por cuanto 

introduce términos de sostenibilidad desde sus tres dimensiones: ambiental, económica y 

social; no obstante, el caso específico de Colombia requiere mucho más para lograr 

trasformaciones en los impactos específicos sobre los recursos naturales, la infraestructura, 

la economía y sobre todo, sobre el orden social de los territorios y de las poblaciones que los 

habitan.  

Es aquí donde cobra sentido repensar los análisis del territorio, del desarrollo y la 

sostenibilidad desde perspectivas más coherentes con el territorio latinoamericano y 

colombiano, las teorías de planeación que surgen desde la interculturalidad, y entre ellas 

destaca la del Buen Vivir: una perspectiva biocéntrica, que invierte el sentido de las 
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dinámicas e interacciones con la naturaleza, pues plantea que toda actividad humana está en 

función de la vida, que debe estar orientada a encontrar el equilibrio entre el medio ambiente 

y todos los seres de la naturaleza.  

Como se visibiliza en el marco conceptual de este proyecto, la perspectiva del buen vivir 

abordada y descrita en el documento como una herramienta crítica de análisis y 

transformación que plantea una forma de ver el bienestar, no desde conceptos extranjeros, 

sino desde asociaciones cercanas a la realidad inmediata, mucho más afines a las necesidades 

de la población colombiana por estar en lógica de los saberes construidos desde la 

ancestralidad y la articulación de los pueblos latinoamericanos (Walsh, 2009).  

Al respecto, es preciso acotar que no se trata de idealizaciones o teorías sin fundamento, 

puesto que la perspectiva del buen vivir cada vez cobra más fuerza en las tendencias teóricas 

y políticas latinoamericanas de corrientes alternativas que propenden por una verdadera 

dignidad de las comunidades, como se puede referenciar según lo expuesto en el cuerpo de 

este documento.  

Lo anterior vincula también la problemática con los procesos de gobernanza ambiental, 

planificación territorial y finalmente, con la Responsabilidad Social Empresarial, que se 

articula con las iniciativas adelantadas en el sector empresarial para posibilitar la 

construcción conjunta de espacios más sanos y sostenibles para todas las personas. Al 

respecto, sobre el caso de Latinoamérica, los proyectos de asistencia social enfocados en la 

continua trasformación del espacio a través de la construcción no contemplan el territorio 

más allá de un área que debe ser aprovechada (Dussell, 2006), olvidando todas las 

simbologías que construyen las comunidades y de las cuales depende, en gran medida, la 

calidad de vida de quienes circundan las construcciones. 

Recomendaciones 

"Lo que le pasa al territorio nos pasa a nosotros. lo que nos pasa a nosotros le pasa al 

territorio, juntos la tierra y nosotros somos la vida" 

(Sinigui, 2017) 

En términos generales, se recomienda al sector público por una parte, pero también a la 

academia y la comunidad, la necesidad de considerar los trasfondos de la adopción de 
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consideraciones internacionales sobre el paradigma del desarrollo sostenible sin 

contextualizaciones serias en el país colombiano como un país biodiverso y multicultural que 

reclama la adopción de visiones alternativas aterrizadas en territorio, desde paradigmas más 

coherentes con la realidad latinoamericana, tales como el buen vivir, que permitirían 

contemplar un horizonte diferente frente a las necesidades del sector construcción, 

claramente influenciado por los desequilibrios y desigualdades que el mercado capital 

establece bajo las premisas de la acumulación y expansión. Así, las disposiciones de las 

políticas orientadas al territorio, como sus instrumentos, tienen que empezar a transformarse 

hacia visiones más biocéntricas que consideren la naturaleza menos como materia prima y 

más en lógica de tejido socioambiental. 

En específico se podrían puntualizar en relación a cada una de las categorías del documento, 

las siguientes recomendaciones orientadas a la población mencionada, comenzando por la 

institucionalidad relacionada directamente con la Política Pública, el Consejo Nacional De 

Política Económica Y Social, así como Instituciones públicas vinculadas tales como el 

Departamento Nacional de Planeación y los entes departamentales relacionados con la 

planeación territorial.  

Adicionalmente estas recomendaciones también van encaminadas a entidades públicas y 

privadas que están relacionadas indirectamente con aspectos y acciones socio ambientales, 

tales como universidades y colectividades involucradas: 

Sostenibilidad: teniendo en cuenta que en los hallazgos relacionados con las 

herramientas complementarias la necesidad de reconstruir y repensar los criterios de 

sostenibilidad y construcción tradicionales, para comenzar a incluir tendencias que realmente 

estén asociadas a la multidimensionalidad y la interculturalidad. Se recomienda promover 

estudios, esfuerzos e iniciativas que permitan asumir el territorio, no solo como fuente de 

materias primas o recursos, sino también como tejido social en sí mismo. Es por esto por lo 

que se recomienda a la academia y al sector público continuar con ejercicios de análisis, 

investigación y reconocimiento de saberes propios en materia de construcción, de 

particularidades socioculturales e innovaciones coherentes con la interculturalidad propia de 

los territorios latinoamericanos.  
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La perspectiva crítica e intercultural del Buen Vivir implica la invitación a reconocer 

sentidos, interrelaciones, realidades, de manera crítica hacia verdaderas garantías por la 

salvaguarda de la naturaleza y en general todos los seres vivos del lugar y su entorno en 

equidad y equilibrio; en este sentido, la interculturalidad requiere que las profesiones y/o 

tecnologías afines del sector construcción deban hacer equipo con otros saberes y disciplinas 

que permitan un reconocimiento más integral de lo humano en cuanto a sus espacios vitales. 

Construcciones sostenibles: una de las principales recomendaciones derivadas de este 

proceso de análisis tiene que ver con la necesidad de que las políticas y en especial la Política 

Pública De Edificaciones Sostenibles deba ir mucho más allá del «especificismo» técnico de 

las condiciones asociadas a los recursos naturales desde un punto de vista económico, pues 

como tarea fundamental le queda a los entes gubernamentales locales y nacionales, trascender 

las miradas tradicionales del entorno e invitar a otros puntos de vista más coherentes con la 

diversidad e interculturalidad territorial colombiana. La política necesariamente debe 

orientarse hacia los principios de la dignidad humana mediante el fortalecimiento de la 

dimensión social y su relación con la naturaleza de manera contextualizada. 

Buen vivir: Ante las falencias manifiestas de las políticas públicas que replican modelos 

de desarrollo que ya no son vigentes ante territorios de interculturalidad, se recomienda 

buscar en perspectivas como la del Buen Vivir y otros modelos críticos, alternativas de 

comprensión más coherente con la realidad Colombiana y los procesos de formulación de 

nuevas estrategias, apuestas e iniciativas asociadas al territorio, la construcción y la 

sostenibilidad, debe pasar más cercanamente por las diversas comunidades y formas de 

habitar el entorno. En principio se hace necesario continuar con análisis críticos de procesos 

políticos, para favorecer ejercicios de investigación y reconocimiento de saberes propios que 

deriven en políticas verdaderamente interculturales, no solo en materia de construcción, sino 

también de particularidades socioculturales e innovaciones coherentes con la 

interculturalidad propia del país.  
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