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RESUMEN  

 

Esta investigación propone elementos para la identificación y el análisis de la conflictividad 

socioambiental a través de la experiencia de la conciliación en equidad en Colombia. Ante 

el panorama de deterioro ambiental en el país se han desarrollado investigaciones enfocadas 

en los conflictos socioambientales que se presentan entre el Estado, las empresas y las 

comunidades. Sin embargo, se han desconocido otras tensiones que acontecen al interior de 

las comunidades en las relaciones que se gestan diariamente entre la sociedad y la 

naturaleza. A partir de la aplicación de 1.051 encuestas a conciliadores en Bogotá, Arauca, 

Santander, Nariño, Antioquia, Meta y La Guajira se identificó que el panorama de la 

conflictividad socioambiental es mucho más amplio y complejo de lo que se ha 

documentado. En 2019, los conciliadores en equidad intervinieron en, aproximadamente, 

1.670 conflictos de carácter ambiental. Esta investigación plantea la importancia de ampliar 

las definiciones y características que se le han atribuido a la conflictividad socioambiental y 

propone seis categorías que permiten comprender las disputas socioambientales 

intracomunitarias. 
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1 Artículo publicable presentado como requisito de grado para la Maestría en Estudios Interdisciplinarios 

sobre el Desarrollo con la asesoría del profesor Gonzalo Vargas. Este artículo fue elaborado siguiendo los 

lineamientos de la revista Desenvolvimento e Meio Ambiente de la Universidad Federal de Paraná en Brasil. 

Palabras máximas: 12000 o 30 páginas. Resumen de máximo 300 palabras y entre 3 y 5 palabras clave.  
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ABSTRACT  

 

This research proposes elements for the identification and analysis of socio-environmental 

conflict through the experience of reconciliation in equity in Colombia. However, other 

tensions arise within communities and is that the relationships that are develop daily 

between society and nature have been unknown. By the application of 1,051 surveys to 

conciliators in Bogotá, Arauca, Santander, Nariño, Antioquia, Meta and La Guajira it was 

identified that the panorama of socio-environmental conflict is broader and more complex 

than what is known. In the year -2019, the conciliation in equity intervened an 

approximated 1,670 conflicts of an environmental nature. Therefore, this research raises the 

importance of expanding the definitions and characteristics that have been attributed to 

socio-environmental conflict and proposes six categories that allow to understand the socio-

environmental tensions that occur in communities. 
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RESUMO  

 

Esta pesquisa propõe elementos para a identificação e análise do conflito socioambiental 

por meio da experiência de reconciliação em equidade na Colômbia. Diante do panorama 

de deterioração ambiental no país, investigações têm sido realizadas com foco nos conflitos 

socioambientais que surgem entre Estado, empresas e comunidades. No entanto, outras 

tensões que surgem dentro das comunidades nas relações que desenvolvemse diariamente 

entre a sociedade e a natureza, são desconhecidas. A partir da aplicação de 1.051 enquetes a 

conciliadores em Bogotá, Arauca, Santander, Nariño, Antioquia, Meta e La Guajira, foi 

identificado que o panorama do conflito socioambiental é muito mais amplo e complexo do 

que se conhece. No ano -2019, a conciliação em patrimônio interveio em aproximadamente 

1.670 conflitos de natureza ambiental. Portanto, esta pesquisa realça a importância de 

prolongar as definições e características que têm sido atribuídas ao conflito socioambiental 
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e propõe seis categorias que permitem compreender as tensões socioambientais que 

ocorrem nas comunidades. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

 

Conflitos socioambientais, conciliação em equidade, gestão de conflitos 

 



 5 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En Latinoamérica se han incrementado significativamente los conflictos socioambientales y 

Colombia se situó como el segundo país con el mayor número en 2018 (Svampa, 2012; 

Gómez, 2018; Van Teijilingen y Dupuits, 2021). Estos conflictos se han derivado de las 

políticas de impulso al modelo extractivista promovidas desde la década del 2000 (Pérez, 

2014). La gravedad del deterioro ambiental y la irritación social han situado a los conflictos 

socioambientales como un asunto de interés público, con un nivel alto en la exigencia de 

respuestas y de presión social (Quintana, 2010).  

 

El despojo, la desposesión, la contaminación y las afectaciones a las comunidades y a la 

naturaleza provocadas por proyectos de extracción de minerales, hidrocarburos, energía 

renovable y productos agroindustriales han generado un auge en la investigación sobre la 

conflictividad socioambiental. La literatura que se ha producido se ha centrado en 

conflictos que tienen una narrativa en común en su desarrollo y, específicamente, en lo que 

respecta a las respuestas y estrategias comunitarias (Van Teijilingen y Dupuits, 2021). 

Hasta ahora se ha presentado la conflictividad de manera asimétrica: por un lado, se 

encuentran actores externos como las grandes empresas y el Estado y, por otro lado, los 

actores internos, es decir, la comunidad. Esta lectura del conflicto sitúa como principal 

respuesta comunitaria la resistencia pero desconoce la diversidad y complejidad en las 

estrategias de negociación o adaptación por parte de las comunidades (Van Teijilingen y 

Dupuits, 2021).  Según, Brown y Purcell (2005) esta perspectiva de la conflictividad 

socioambiental sitúa a los actores comunitarios como estáticos, es decir, no concibe la 

heterogeneidad de perspectivas y acciones emprendidas por las diferentes personas de una 

misma comunidad 

 

En esta lectura de la conflictividad socioambiental se ha omitido lo que Páramo (1998) 

denominó conflictos microsociales, es decir, aquellas disputas que acontecen entre personas 

de una misma comunidad o entre comunidades étnicas y campesinas en escenarios locales y 

que generan afectaciones sociales y ecológicas. Las diferencias que se presentan entre 

subgrupos de las comunidades en aspectos como: la comprensión de los impactos 
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ambientales, el acceso a la información, las identidades y concepciones de la relación entre 

los seres humanos y la naturaleza generan disputas intracomunitarias (Horowitz, 2011). El 

desarrollo y la respuesta a estos conflictos están determinados por las dinámicas 

territoriales locales y asimetrías de poder entre actores de una misma comunidad. El 

escalamiento de estos conflictos genera impactos ambientales y sociales que requieren 

comprenderse para establecer estrategias de intervención socioambiental (Swyngedouw, 

1997; Brown y Purcell, 2005). Por lo cual estas disputas deben profundizarse en los 

estudios sobre la conflictividad  

 

En Colombia los conflictos socioambientales se han identificado por medio de la prensa, 

centros de investigación del país, denuncias de activistas y conflictos que han ingresado al 

sistema judicial (Pérez, 2014; Guzmán, 2017; Temper et al, 2018). Por lo general, son 

aquellos conflictos que han logrado ser reconocidos por el sistema judicial debido a la 

magnitud de los impactos negativos a la naturaleza y las afectaciones sociales masivas 

(Gómez, 2018). Sin embargo, como lo establece Guzmán (2017) en el país existe una 

ausencia de reconocimiento de la conflictividad socioambiental por parte del Estado y la 

sociedad civil, no se identifican todos los conflictos, no se conoce donde ocurren, tampoco 

se cuenta con la información suficiente, ni el conocimiento de los derechos que tienen las 

partes involucradas en los conflictos. Para Rodríguez (2016) a pesar del aumento de estos 

conflictos no se conoce a profundidad lo que ocurre, por lo cual es preciso superar la 

carencia de análisis para la prevención y solución de estas situaciones. Esto significa que se 

requiere conocer las causas, las características y los medios de solución que hasta hoy se 

han propuesto. Según Gómez (2018) este desconocimiento se relaciona con la participación 

comunitaria limitada en las discusiones ambientales, aunada a la escasez de medios para el 

acceso a la información y las barreras de acceso a la justicia. 

 

Por lo anterior, esta investigación amplía la identificación de conflictos socioambientales en 

el país profundizando en las disputas intracomunitarias -conflictos microsociales- de 

carácter socioambiental que se presentan en Arauca, Santander, Nariño, Antioquia, Meta, 

La Guajira y Bogotá. Esta identificación se realiza por medio del conocimiento y la 

intervención que realizan operadores de justicia comunitaria, como las y los conciliadores 
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en equidad, que tienen una mayor cercanía a las dinámicas locales de la conflictividad que 

no llega a la prensa ni al sistema judicial. Esta modalidad de administración de justicia 

comunitaria opera por medio de líderes y lideresas sociales que son reconocidas por sus 

comunidades como autoridades comunitarias y que conocen e intervienen en las dinámicas 

de la conflictividad local (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2018; Castro-Herrera, 

2016). 

  

El artículo parte de la pregunta ¿cuáles son las características de los conflictos 

socioambientales que interviene la conciliación en equidad en Bogotá y seis departamentos 

del país? La intención es aportar elementos para el análisis de la conflictividad 

socioambiental en el país por medio de la identificación de las disputas que acontecen al 

interior de las comunidades y la propuesta de una tipología que permita comprender sus 

causas y características generales. A su vez, se visibilizan las potencialidades de la 

conciliación en equidad como una fuente de conocimiento y una alternativa de intervención 

en este tipo de conflictos socioambientales microsociales. Para el desarrollo de la 

investigación se utilizó como metodología la encuesta cualitativa (Jansen, 2013), con la 

aplicación de 1.051 encuestas a conciliadores en equidad de los departamentos 

seleccionados 

 

Los resultados de la investigación señalan que, en Colombia, se presenta una mayor 

cantidad de conflictos de carácter socioambiental de los que se han registrado e investigado 

hasta el momento. Al interior de las comunidades acontecen disputas entre los actores 

comunitarios y entre estos y actores externos, que se originan en el incumplimiento de las 

normas sociales que regulan las relaciones entre las comunidades y la naturaleza. Estos 

conflictos, en su mayoría, surgen como consecuencia de la oposición de dos perspectivas de 

la naturaleza, aquella que la sitúa como un recurso natural en contraste con una percepción 

de la naturaleza como un espacio de vida. A su vez estos conflictos se relacionan con las 

problemáticas sociales y ambientales que limitan la conservación y el acceso a la naturaleza 

por parte de las comunidades y que permiten la apropiación de la naturaleza a unos pocos. 

El análisis de la conflictividad socioambiental desde el conocimiento y la labor que realizan 

las y los conciliadores en equidad en la intervención de conflictos locales permite ampliar 
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la identificación de los conflictos socioambientales en el país ya que profundiza en las 

dinámicas comunitarias. 

 

Este artículo se organiza en cinco secciones: para iniciar, se aborda el panorama de la 

conflictividad socioambiental desde investigaciones previas que han inventariado, 

analizado y clasificado los conflictos socioambientales en el país. Posteriormente, se 

expone la definición de los conflictos socioambientales y de la conciliación en equidad, así 

como la metodología que orienta la investigación. En la siguiente sección, se presentan las 

características generales de la conflictividad socioambiental que interviene la conciliación 

en equidad, la categorización de los conflictos intracomunitarios que se propone para el 

abordaje de la investigación y doce casos que representan las causas principales de cada 

tipo de conflicto. Finalmente, se presentan las conclusiones.  

 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

2.1. Identificación y análisis de la conflictividad socioambiental 

 

Las primeras aproximaciones a los conflictos socioambientales se han realizado desde el 

enfoque de la ecología política (Mesa et al., 2015). Autores como Escobar (2005) y Palacio 

(2006) ven la conflictividad socioambiental como el resultado de disputas y relaciones de 

poder sobre el acceso, la apropiación y el control de la naturaleza. Desde los estudios de la 

geografía crítica (Perry, 2003; Whitehead et al., 2007; Mesa; et al., 2015), se establece que 

la conflictividad socioambiental es producto de las relaciones de escalas, es decir, de la 

dominación histórica de los Estados-nacionales hacia los territorios y la naturaleza.  

 

En relación con la clasificación de los conflictos socioambientales, Martínez-Alier (2008) 

propone una metodología de metabolismo social en la cual los conflictos son categorizados 

como un sistema económico abierto de entrada de energía y salida de residuos. De manera 

que se clasifican en tres núcleos a partir de los diferentes lugares de la cadena donde 

pueden suceder (commodity chains): conflictos en la extracción de materiales y energía, 
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conflictos sobre el transporte y conflictos sobre los residuos y la contaminación. Los 

conflictos varían según la escala en la que se presenten, ya sea local, regional, nacional o 

global.  

 

Figura No. 1. Categorización de los conflictos sociales según la metodología de 

metabolismo social 

      

Fuente: Mesa et al. (2015) a partir de Martínez -Alier (2008). 

 

A partir de la revisión, por parte de la autora, de treinta casos documentados de conflictos 

socioambientales en diferentes partes del mundo, es posible identificar que los conflictos 

socioambientales tienen origen en los impactos o daños ambientales. Estos implican 

intereses opuestos entre quienes generan los impactos (las empresas nacionales e 

internacionales o el Estado) y quienes se defienden (las comunidades campesinas, 

indígenas, afrodescendientes) (Padilla, 1990; Sabatini, 1994). Estos conflictos se enmarcan 

en las repercusiones de la acumulación capitalista sobre la naturaleza, considerada como un 

recurso, que agudizan la degradación y la escasez (Mesa, et al., 2015).  

 

Desde esta perspectiva de confrontación entre dos agentes homogéneos  y con grandes 

asimetrías de poder– Estado y empresas nacionales y multinacionales versus comunidades- 

se han analizado la mayoría de los conflictos socioambientales. Por ejemplo, en los estudios 

sobre conflictos por el agua y por proyectos de carácter extractivo y agroindustriales, en 

América Latina, India y África, se abordan casos relacionados con: el despojo del recurso 
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hídrico, la contaminación ambiental y el acaparamiento del agua y energía para proyectos 

mineros y plantaciones por agroindustria. Por lo general, en estas confrontaciones se 

reconocen dos tipos de discursos en oposición: por un lado, los de las empresas y del 

Estado, que priorizan las actividades que se consideran que generan rentas y crecimiento 

económico. Por otro lado, las perspectivas de carácter local y comunitaria que propenden 

por la conservación ambiental, es decir, significan la naturaleza más allá de una mirada 

funcional y la sitúan en las escalas de la vida cotidiana y de la producción relacionada con 

las economías campesinas. En este tipo de conflictos las comunidades son víctimas de 

dinámicas de desposesión y violencia, las cuales generan estrategias de resistencia frente al 

Estado y las empresas (Joy et al., 2014; Perreault, 2014; Boelens y Roa-Avendaño, 2015; 

Parker et al., 2016; Quiroga y Vallejo, 2019). 

 

Asimismo, otros casos de conflictividad socioambiental se analizan desde las 

confrontaciones entre saberes comunitarios y científicos frente a la gestión de la naturaleza. 

Estas disputas tienen implicaciones en la participación para la toma de decisiones 

relacionadas con asuntos ambientales. La priorización del conocimiento científico deja por 

fuera otras formas de conocimiento locales y la participación comunitaria en la toma de 

decisiones (Uson et al., 2017). La tecnología y la gestión de la naturaleza son los bastiones 

del conocimiento científico para la toma de decisiones y resolución de conflictos 

socioambientales. Sin embargo, estos conllevan a despolitizar la conflictividad 

socioambiental al desconocer los intereses y relaciones de poder implícitos en el acceso y 

apropiación de la naturaleza, a implementar herramientas que no realizan una lectura de las 

realidades sociales y a tomar decisiones que desconocen los contextos locales y que 

generan desconfianza por parte de las comunidades (Sheer, 2010; Boelens y Seemann, 

2014; Mahia, 2014; Lauda-Rodríguez y Costa, 2019).  

 

En contraste, se presentan los conocimientos locales, de las mujeres y los pueblos indígenas 

y campesinos, como saberes en resistencia. Estos saberes tienen una estrecha relación con 

la construcción de identidades ecológicas. Es decir, los conflictos socioambientales 

involucran relaciones históricas de poder, culturales, de género, sexualidad, clase, raza o 

religión (Ulloa, 2001; Rodríguez et al.,2015). Ulloa (2001), establece qué las acciones de 
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los pueblos indígenas han abierto espacios democráticos y de interlocución y negociación 

con el Estado por medio de la consolidación de identidades colectivas. Por otra parte, las 

mujeres en sus actividades diarias de subsistencia han puesto en marcha formas alternativas 

de protección de la naturaleza que permiten revalorizar prácticas, aspectos y sujetos de la 

vida cotidiana que hasta ahora no han sido valoradas, como las prácticas del cuidado  

(Shiva, 1997; Puleo, 2011; Gutierrez, 2017; Gago, 2019). Las comunidades 

afrodescendientes del Cauca y el Pacífico colombiano, en medio de los impactos por 

megaproyectos industriales, han resistido con la consolidación de alternativas artesanales 

de pesca, minería y proyectos agroalimentarios en los territorios colectivos (Restrepo, 

2017; Silva, 2017; Vélez-Torres, 2018; Franky, 2020).  

 

2.2.Conflictos socioambientales en Colombia 

 

Para identificar los conflictos socioambientales en Colombia ocurridos entre 2009 y 2014, 

Pérez (2014) revisó fuentes secundarias y recopiló datos en visitas de campo y entrevistas 

en diferentes territorios del país. Los 95 conflictos seleccionados por Pérez (2014) 

corresponden a aquellos que presentaron altos niveles de exigencias y reclamos de la 

sociedad civil frente a una actividad o un proyecto ambiental. Estos conflictos se 

organizaron en nueve categorías según las actividades y agentes generadores de estas 

disputas: aspersión aérea, industria, turismo, rellenos sanitarios, infraestructura, generación 

de energía, biomasa, energía fósil y minería. Los resultados muestran que una gran parte de 

los conflictos socioambientales en Colombia están relacionados con el sector extractivo, 

han afectado principalmente a las comunidades empobrecidas y para resolverlos se han 

aplicado desde estrategias violentas hasta mecanismos institucionales y legales. 

 

Por otro lado, Temper et al. (2018) construyeron el Atlas de la Justicia Ambiental como el 

producto de una experiencia de mapeo colaborativo de la injusticia ambiental a nivel 

mundial, por medio de casos de conflictos socioambientales reportados por activistas e 

investigadores de diferentes países. Los autores construyeron una ficha que describe cada 

conflicto, las fuentes de información y otras variables como impactos, actores, formas de 

movilización social y resultados del conflicto. En el Atlas se clasifican los conflictos en 
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diez categorías: biomasa y tierras, combustibles fósiles y cambio climático, minería, 

infraestructuras, industria, energía nuclear, conservación de la biodiversidad, agua, residuos 

y turismo (Martínez- Alier, 2020). En Colombia, el Atlas reporta 129 conflictos 

socioambientales entre los años 2014 y 2019. La mayoría se encuentran asociados a 

dinámicas extractivistas, uso y distribución de la tierra para la plantación de monocultivos y 

el manejo de las fuentes hídricas (Temper et al, 2018).  

 

Güiza (2015 citado en Guzmán, 2017) identificó quince conflictos en torno al recurso 

hídrico ocasionados por vertimientos industriales y domésticos, por bombeo de aguas 

residuales e ineficiencia en el tratamiento de aguas residuales; todos estos conflictos 

implicaron la intervención de jueces y magistrados en Colombia (Güiza, 2015 citado en 

Guzmán, 2017). Asimismo, mediante la revisión de sentencias de la Corte Constitucional 

Guzmán (2017) identificó diez casos de conflictos socioambientales (Figura No. 2) en el 

país consecuencia de confrontaciones entre el Estado y empresas multinacionales y 

comunidades campesinas y étnicas, así como organizaciones prestadoras de servicios 

básicos. 

 

 

Figura No. 2. Conflictos socioambientales identificados a partir de sentencias de la Corte 

Constitucional. 
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Fuente: elaboración propia a partir de Guzmán, 2017 

 

Por otro lado, Rodríguez (2016) reportó un incremento en los conflictos socioambientales 

que involucran al Estado y a las comunidades indígenas y propuso una tipología según sus 

causas: por el modelo de desarrollo, por decisiones de las autoridades, por el conflicto 

armado y fumigación de cultivos de uso ilícitos, por decisiones de organismos 

internacionales y por declaración o sustracción de áreas protegidas (ver Figura No.3). 
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Figura No. 3. Tipos de conflictos socioambientales entre comunidades indígenas y el 

Estado en Colombia 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez (2016). 

 

En concordancia con los planteamientos de Folchi (2001), Rodríguez (2016) identificó una 

dinámica en común en los conflictos: son originados por un daño ambiental, presentan dos 

actores en oposición, “los poderosos (Estado, empresas nacionales y multinacionales, 

personas adineradas) contra los indefensos (comunidades campesinas, étnicas y personas 

empobrecidas) y tienden a la movilización comunitaria hacia la defensa del medio 

ambiente” (Rodríguez, 2016, p.13) . 

 

La mayoría de los conflictos ambientales identificados por los autores son consecuencias 

del modelo económico nacional de carácter extractivista y de explotación de los “recursos” 

primarios, según la definición de Commodities de Martínez- Alier (2008). Las dinámicas 

globales de presión por la extracción de bienes ambientales para los procesos de consumo y 

producción de las sociedades industriales modernas inciden significativamente en las 

decisiones de los gobiernos nacionales en la promoción de determinadas actividades y 

proyectos que, en el caso particular de Colombia, se han denominado “locomotoras del 

desarrollo”. Esta apuesta política de desarrollo económico basada en el extractivismo ha 

agudizado los conflictos socioambientales y asimismo, ha generado afectaciones a las 

relaciones entre habitantes de los territorios con su ambiente (Mesa et al., 2015).   

 

La agudización de la conflictividad socioambiental ha generado múltiples respuestas de los 

sectores sociales así como discursos y estrategias de defensa. Asimismo, ha tenido impactos 
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diferenciales en los diversos contextos territoriales que componen el país (Mesa et al., 

2015). Los actores sociales involucrados en los conflictos ambientales representan visiones 

e intereses heterogéneos frente a la naturaleza, que a pesar de tener un objetivo en común a 

favor del ambiente, implican maneras diferentes de concebir los problemas ambientales y 

las metodologías para alcanzar los objetivos. En efecto, los conflictos socioambientales son 

a su vez conflictos territoriales que implican amenazas a la vida y las dinámicas de 

relacionamiento en los territorios (Rodríguez, 2016). La reducción de los análisis de la 

conflictividad socioambiental desde una lectura de gestión de la naturaleza como “recurso”, 

asociada a una visión economicista del desarrollo, invisibiliza otro tipo de confrontaciones 

socioambientales asociadas a concepciones diferentes de relacionamiento con la naturaleza 

como el paradigma comunitario de la cultura del “buen vivir”. Sin embargo, como lo 

menciona Rodríguez (2016) este tipo de conflictos no han sido contemplados en las 

investigaciones de los estudios socioambientales.  

 

Aunado a lo descrito anteriormente, La identificación y el análisis de la conflictividad 

socioambiental, por lo general, se ha realizado por medio del estudio de casos reportados en 

la prensa y aquellos que han requerido la intervención de operadores que administran 

justicia ordinaria debido a la vulneración de derechos, esto conlleva a que los conflictos 

mapeados respondan a unas dinámicas comunes en relación con los actores involucrados -

Estado, empresas nacionales y multinacionales versus comunidades-, los intereses 

contrapuestos -conservación en contraste con dinámicas extractivas de la naturaleza- y las 

estrategias empleadas por los actores más vulnerables -acciones de resistencia y denuncia 

pública-.  

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Los conflictos socioambientales desde la teoría del conflicto 

 

El conflicto es un proceso inherente a las relaciones sociales que implica disputas entre 

personas o grupos sociales que poseen valores o intereses divergentes; este proceso puede 

resultar beneficioso al generar cambios sociales que cohesionan y permiten la constitución 
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de una sociedad pluralista (Coser, 1970; Ortiz, 2011; Munevar, et al., 2017). El conflicto 

tiene tres aspectos básicos en su conformación: constituye a las relaciones sociales, está 

conformado por dos o más partes y requiere que exista un objeto en disputa. La naturaleza 

del conflicto es definida por el objeto de confrontación; cuando se produce por aspectos 

relacionados con el ambiente o la naturaleza se clasifica como un conflicto ambiental o 

ecológico (Munevar et al., 2017).  

 

Orellana (1999) y Mesa et al. (2015) establecen que, alrededor de la naturaleza los seres 

humanos producen valores, concepciones, percepciones y en general, una visión de la 

naturaleza y de sí mismos dentro de ella. Esta visión que se construye de manera subjetiva 

y se reproduce socialmente, determina los hábitos y prácticas de los seres humanos de una 

determinada comunidad con respecto a la naturaleza. El desencuentro de estas visiones 

puede generar conflictos. Según Orellana (1999), existen reglas y normas estatales, sociales 

o tradicionales, que responden a una percepción y a un mundo de valores relacionado con la 

naturaleza, las cuales se traducen en instituciones que regulan o intentan regular las 

prácticas de uso, acceso y apropiación de la naturaleza. En los conflictos socioambientales, 

hay intereses y necesidades en juego que pueden ser colectivas o individuales. Los 

conflictos pueden suceder por prácticas que vayan en contra de las normas establecidas, por 

la inaplicabilidad de ciertas normas o por desencuentros entre sistemas normativos. Esto 

significa que los conflictos pueden darse al interior de una comunidad – entendida como un 

grupo de personas que comparten un mismo entramado ideológico- o entre comunidades e 

instituciones con visiones totalmente opuestas (Orellana, 1999). 
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Figura No. 4. Elementos de origen de los conflictos socioambientales  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Orellana (1999). 

 

A nivel general, existen dos tipos de valoraciones de la naturaleza. La primera asume a la 

naturaleza como un espacio de vida, de convivencia entre los seres humanos y la 

naturaleza. La naturaleza no es un medio, es un fin en sí mismo que ofrece medios para la 

reproducción de la vida. Cada uno de los elementos es una forma viviente e 

interdependiente, incluido el ser humano. La segunda concibe a la naturaleza como un 

recurso, es decir, como un medio para obtener fines lucrativos o de supervivencia, y puede 

desagregarse en un conjunto de cosas: tierra, agua, minerales, árboles, etc. Desde esta 

perspectiva, la naturaleza es un objeto que se debe dominar, apropiar y explotar      

(Orellana, 1999; Ortiz, 2011).   

 

Figura No. 5. Tipos generales de conflictos socioambientales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Orellana (1999). 
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Orellana (1999) establece tres tipos generales de conflictos socioambientales:  

a. Conflictos por la confrontación de concepciones sobre la naturaleza. La 

confrontación entre las concepciones de la naturaleza como un recurso natural 

frente a la naturaleza como un espacio de vida. Esta oposición se traduce en 

intereses y necesidades totalmente opuestas.  

b. Conflictos por la apropiación de la naturaleza considerada como un recurso. 

Confrontaciones internas sobre una misma perspectiva de la naturaleza como un 

recurso natural. Estas contradicciones se enmarcan en diferentes intereses y 

necesidades determinadas por el acceso, el manejo, el uso y la apropiación de la 

naturaleza.  

c. Conflictos por el manejo de espacios naturales para el desarrollo de la vida. 

Conflictos internos por el uso, acceso y manejo de espacios naturales para el 

desarrollo de la vida. Estos conflictos suelen ser interétnicos. 

 

Los conflictos son cualitativamente diferentes, en términos de necesidades, intereses, 

actores, dinámicas y manifestaciones (Orellana, 1999). Por lo cual, según Mesa et al. 

(2015) es imperante que los conflictos socioambientales se analicen desde la profundidad 

del contexto en el que acontecen, bajo unidades de análisis específicas: sociales, temporales 

o geográficas. Existen tres elementos clave para el análisis de estos conflictos:  

 

(i) La identificación de los actores involucrados en el conflicto, así como sus 

intereses y relaciones de poder, en diferentes escalas: global, regional, nacional 

y local.  

(ii) Las interacciones entre actores e intereses a nivel local, regional, nacional y 

global: los conflictos socioambientales pueden analizarse desde la interacción de 

diferentes elementos ambientales y sociales y actores relevantes en diferentes 

escalas (global – nacional, nacional – local, global – regional, regional – 

nacional, regional – local, global – local), por ejemplo, las decisiones que se 

tomen a nivel nacional pueden generar impactos en los conflictos 

socioambientales locales.  
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(iii) La dinámica o el desarrollo del conflicto en términos de localización geográfica, 

ecosistémica y político-administrativa; hechos específicos como el origen del 

conflicto, la cronología y las afectaciones biofísicas y antrópicas (Mesa et al., 

2015). 

3.2. La conciliación en equidad como una expresión de justicia comunitaria en 

Colombia 

 

La conciliación en equidad es una de las modalidades de la Justicia en equidad reconocida 

jurídicamente mediante la Ley 446 de 1998 como mecanismo alternativo de solución de 

conflictos. Es un mecanismo de gestión de conflictos y de regulación social en el que 

predominan los criterios locales y las características particulares de las comunidades para 

administrar justicia. Su potencial radica en orientar la transformación de la conflictividad, 

desde normas de comportamiento de la sociedad que la gente acata a pesar de que no estén 

consagradas en una ley, pero que inciden profundamente en la conflictividad local (Ardila, 

2006). Hasta el 30 de septiembre de 2019 se registraron 9.631 conciliadores en equidad 

nombrados y avalados en los 32 departamentos del país, en 283 municipios. Estos 

nombramientos se llevaron a cabo entre los años 1993 y 2019 (Ministerio de Justicia y del 

Derecho, 2019). 

 

La conciliación en equidad surge como respuesta a la dificultad de la población, en diversos 

territorios, para acceder a las instancias judiciales para resolver sus conflictos y ante la 

ausencia de una cultura de resolución pacífica de los mismos. Esta figura interviene en 

conflictos que no son atendidos por las instancias judiciales y permanecen en los escenarios 

de la vida social porque se conciben como menores, a pesar de que generan lesiones en las 

comunidades (Castro-Herrera, 2016). Las y los conciliadores en equidad son lideresas y 

líderes comunitarios, que son postulados2 a través de organizaciones comunitarias, por sus 

 
2 La postulación se realiza una vez se identifica la necesidad de implementar estrategias para la 

transformación de conflictos y se decide hacerlo por medio de la implementación de la conciliación en 

equidad. Las entidades ejecutoras son aquellas instituciones públicas, centros de investigación universitarios, 

entidades territoriales, organismos de la sociedad civil, del sector privado y de la cooperación internacional 

avaladas por el Ministerio de Justicia y del Derecho -MJD- para llevar a cabo el proceso de formación y 

nombramiento de conciliadores en equidad.  
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capacidades, acordes a las necesidades de la conflictividad local. Estas personas se forman 

y presentan pruebas psicotécnicas, de conocimiento y comportamentales para ser 

nombradas a través de resolución o acuerdo por la máxima autoridad judicial del municipio 

o distrito donde se adelante el proceso (Ministerio de Justicia y del Derecho 2018; Castro-

Herrera y Jaramillo, 2014). 

 

La conciliación en equidad puede resolver conflictos que sean: 

 

I. Transigibles, es decir, bienes materiales o derechos valorados en dinero sobre los 

cuales las personas tienen la capacidad de disponer, ceder o transigir. Por ejemplo, 

contratos de arrendamiento o la fijación de cuotas de alimentos. 

II. Desistibles, cuando las partes tienen la posibilidad de renunciar a interponer una 

acción legal o a retirarla. Por ejemplo, delitos querellables como la calumnia. 

III. Conciliables, esto implica que las personas pueden arreglar el conflicto mediante la 

orientación de un tercero, mientras no involucre derechos a los que las personas no 

puedan renunciar, como la vida (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2019). 

 

La administración de justicia en equidad debe partir de lo que la comunidad considera justo 

o injusto y que se produce y reproduce en torno a las costumbres y tradiciones. Esto 

permite que más allá de brindar una respuesta eficaz, asuma el conflicto de manera integral, 

se convierta en un modelo cercano y de confianza y contribuya a fortalecer el tejido social 

(Ardila, 2006). Para ello, las y los conciliadores deben generar las mejores condiciones para 

que las partes encuentren salidas al conflicto, construyan y firmen un acuerdo, que 

posteriormente se plasme en un acta de conciliación. Estas actas prestan mérito ejecutivo: 

en caso de que una de las partes incumpla el acuerdo puede solicitarse a un juez que lo haga 

cumplir y hacen tránsito a cosa juzgada: cuando ya ha sido solucionado no puede discutirse 

sobre el mismo asunto, se entiende que fue agotado por medio de la conciliación en equidad 

(Ministerio de Justicia y del Derecho, 2018; Castro-Herrera, 2016). 

 

El ejercicio de articulación entre la lógica de regulación del derecho estatal y la 

normatividad social, que realizan los conciliadores en equidad como operadores de justicia, 
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debe contemplar: (i) La cultura del conflicto, es decir, las características comunitarias y las 

normas sociales que inciden y determinan la vida de la conflictividad local. (ii) Las 

instituciones, en otras palabras, los diferentes actores colectivos que determinan las formas 

de regulación social que rigen en un determinado territorio, desde el Estado hasta 

instituciones más difusas como, la familia o la iglesia. (iii) Las relaciones de poder que se 

encuentran tras los conflictos más recurrentes (Ardila et al., 2006). 

 

4. METODOLOGÍA  

 

En esta investigación se empleó la metodología de encuesta cualitativa, cuyo objetivo es 

“determinar la diversidad de un tema de interés dentro de una población dada” (Jansen, 

2013, p.43). Esta metodología es pertinente para esta investigación, ya que permite explorar 

conocimientos o comportamientos dentro de una población a partir de pequeñas muestras. 

A diferencia de la encuesta estadística, la población puede seleccionarse de manera 

intencional con el fin de cubrir todas las variedades relevantes del fenómeno. Asimismo, 

por medio del análisis de los datos de las encuestas cualitativas es posible agrupar la 

diversidad en una serie de categorías (Jansen, 2013).  

 

La encuesta se desarrolló por medio de cuatro pasos: la construcción de la base de datos de 

contacto de las y los conciliadores en equidad, la priorización de departamentos para su 

aplicación, la realización de las llamadas y la sistematización y análisis de la información. 

La información de contacto se obtuvo por medio de la revisión de la base de datos del 

evento Galardón Jaime Giraldo Ángel3 realizado por la Escuela de Justicia Comunitaria4, la 

solicitud de los números telefónicos en los Puntos de Apoyo a la Conciliación en Equidad 

(PACE) y las Casas de Justicia. Esta información se encuentra disponible para cualquier 

persona que desee acudir a la conciliación en equidad. Asimismo, se aplicó la metodología 

 
3 El evento Galardón Jaime Giraldo Ángel fue realizado en 2015 y organizado por la Escuela de Justicia 

Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia -EJCUN- en alianza con el Ministerio de Justicia y del 

Derecho. El evento reconoció la labor de las y los conciliadores. Cada participante fue postulada por la 

comunidad y presentó un caso de conciliación que consideraron emblemático para concursar. Esta 

información se encuentra en el archivo de la EJCUN. 
4 La autora obtuvo acceso a la base de datos como investigadora a la Escuela de Justicia Comunitaria de la 

Universidad Nacional de Colombia. 
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de bola de nieve, a través de conciliadoras en equidad y profesionales que han participado 

en procesos relacionados con la justicia comunitaria.  

 

A partir de la información de contacto obtenida se limitó la aplicación de la encuesta a seis 

departamentos: Arauca, Santander, Nariño, Meta, La Guajira, Antioquia y Bogotá. Para 

seleccionar los departamentos se tuvieron en cuenta aquellos con una mayor cantidad de 

conflictos socioambientales según el Atlas de la Justicia Ambiental (Temper et al., 2018), 

aquellos con un mayor número de conciliadores nombrados y aquellos en los cuales un 

mayor número de conciliadores postulados al Galardón Jaime Giraldo Ángel presentaron 

casos relacionados con conflictos socioambientales. 

 

La encuesta se desarrolló por medio de la aplicación de un cuestionario estandarizado con 

preguntas abiertas y cerradas (Krosnick, 1999; Jansen, 2013). Se aplicó a través de 

llamadas telefónicas, lo que permitió abordar un número mayor de personas en diversas 

ubicaciones geográficas en poco tiempo, sin infringir las restricciones impuestas debido a la 

emergencia sanitaria. Este método también ayudó a disminuir errores y a adecuar el manejo 

de las preguntas según las necesidades de cada entrevistado (Krosnick, 1999). La encuesta 

se realizó entre los meses de febrero y abril de 2020 y se aplicaron un total de 1.051 

encuestas. 

 

Figura No. 6. Relación de conciliadores en equidad y aplicación de encuestas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta realizada por la autora. 
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El cuestionario tiene tres secciones (ver Anexo No.1). En la primera parte se preguntó a 

cada conciliador si consideraba que en el desempeño cotidiano de sus funciones intervenía 

en conflictos de carácter ambiental. Cuando la respuesta fue afirmativa se indagó por qué 

tipo de conflictos socioambientales gestionaba cada conciliador y con qué frecuencia. 

Asimismo, se les solicitó que relataran un caso que intervinieron en los últimos cinco años 

y que consideran significativo por ser representativo de otros casos frecuentes y por su 

impacto.  

La realización de las llamadas5 se realizó en dos momentos: inicialmente se informó el 

motivo de la llamada y cómo se obtuvieron los datos de contacto, se presentó la 

investigación y el perfil de la investigadora y se preguntó a cada entrevistado si se 

encontraba interesado en participar y si podía responder la encuesta en ese momento. 

Posteriormente, se le indicó a cada entrevistado que la llamada sería grabada, por lo menos 

en su parte inicial para dejar registro del consentimiento informado. Sin embargo, también 

se les solicitó su autorización para continuar grabando las respuestas a la encuesta. El paso 

final consistió en la sistematización de las respuestas y la construcción de las categorías. 

Las preguntas cerradas se codificaron a medida que se iban realizando las llamadas, en una 

matriz previamente construida. Los casos sobre conflictos socioambientales y las preguntas 

abiertas se organizaron a través de una codificación descendente, que permitió organizar la 

diversidad en dimensiones y categorías (Jansen, 2013). 

Para desarrollar la categorización que se propone en este artículo, se organizó la 

información de cada caso en cuatro apartados, tres de ellos según los elementos de análisis 

propuestos por Ardila (2006) y Mesa et al. (2015) y un cuarto elemento agregado por la 

autora: (i) actores, (ii) contexto cultural, geográfico, social y ecosistémico, (iii) causas y 

dinámica del conflicto y (iv) gestión y acuerdos. Posteriormente, en el programa N-vivo se 

hallaron las palabras que aparecían con más frecuencia en la descripción de las causas de 

los conflictos narrados por las y los conciliadores. A partir de estas palabras se 

construyeron veinte nodos y se codificó todo el contenido de los casos según estos nodos. 

Con base en la identificación de las similitudes de los atributos de los casos que se 

 
5 Se obtuvo el aval del Comité de Ética del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo.  
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clasificaron en cada nodo se establecieron seis categorías de conflictos socioambientales. 

Del total de casos obtenido, 429 relatos, 22 no pudieron categorizarse porque no 

presentaban la información suficiente para el análisis.  

5. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados de la investigación: la primera parte presenta las 

características generales de los conflictos socioambientales que intervienen las y los 

conciliadores en equidad, como cantidad, frecuencia, localización, tipo de ecosistema, 

actores involucrados e interacciones inter escala. La segunda parte presenta una 

categorización de 429 conflictos que fueron relatados por los encuestados; el análisis se 

basa en los criterios propuestos por Mesa et al. (2015) y Ardila (2006).  

 

 

5.1. Generalidades de la conflictividad socioambiental en Colombia a partir de la 

intervención de la conciliación en equidad  

 

5.1.1. Cantidad y frecuencia con la cual acontecen los conflictos socioambientales 

que interviene la conciliación en equidad 

 

Para comenzar, se identificó que el 41% de los encuestados, es decir, 429 conciliadores, 

han intervenido en al menos un conflicto socioambiental en los últimos cinco años (2014-

2019). Por lo general, son convocados a conciliar este tipo de conflictos, de manera 

ocasional, cada seis meses o cada año. Al indagar por la frecuencia con la cual han 

gestionado estos conflictos, en el periodo entre 2014 y 2019, las y los conciliadores han 

percibido que la conflictividad socioambiental se ha incrementado en los últimos dos años 

y esto se ha hecho visible en la recurrencia con la cual vienen gestionado disputas que 

involucran a la naturaleza.  

 

La Figura 8 ilustra la frecuencia con la que los conciliadores en equidad gestionaron 

conflictos socioambientales en  2019. El 18% -78 encuestados- identificó que gestionó este 

tipo de conflictos una vez cada mes; el 20% -87 personas- gestionaron un conflicto cada 
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trimestre, es decir cuatro conflictos en el año; el 28% -122 conciliadores- mencionó que 

gestionaron un conflicto cada seis meses, dos conflictos al año; el 33% -142 conciliadores- 

identificaron que conciliaron un conflicto socioambiental Con base en esta información es 

posible estimar que los entrevistados gestionaron aproximadamente 1.670 conflictos 

socioambientales en los seis departamentos y Bogotá en 2019.  

 

Figura No. 7. Frecuencia con la cual las y los 

conciliadores en equidad han gestionado 

conflictos en los últimos cinco años (2014-

2019) 

 Figura No. 8. Frecuencia con la cual 

las y los conciliadores en equidad 

gestionaron conflictos 

socioambientales en el último año 

(2019) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta realizada por la autora. 

 

Esta cifra permite inferir que, en realidad, en el país se presentan muchos más conflictos de 

los que han rastreado en el pasado: mientras el Atlas de la Justicia Ambiental detectó 129 

conflictos en todo el país entre 2014 y 2019, Pérez (2014) inventarió 95 conflictos 

socioambientales en un periodo de siete años. 
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5.1.2. Localización geográfica y ecosistémica, actores involucrados e interacciones 

inter escala de los conflictos socioambientales que gestionan las y los 

conciliadores en equidad 

 

El 64% de las y los conciliadores en equidad que afirmaron que gestionan este tipo de 

conflictos se ubican en las zonas rurales de los municipios y el 36% en las áreas urbanas. 

Según la cantidad de conciliadores que gestionan conflictos socioambientales y la 

frecuencia con que lo hacen, los departamentos en los cuales se presentaron más tensiones 

de este tipo fueron La Guajira, Antioquia, Arauca y Santander. El 84% de las personas 

encuestadas señalaron que los conflictos suelen originarse en relación con ecosistemas 

acuáticos como manglares, ríos y humedales. Los conflictos por la degradación y erosión 

de la tierra por la distribución inequitativa del suelo o producción exportadora, son 

tensiones que también convocan a la conciliación en equidad. El 44% señala que el uso que 

se le da al suelo es una situación que ocasiona constantes disputas entre comunidades. 

 

En cuanto a los principales recursos naturales afectados en los conflictos, se encuentra que 

en su mayoría el principal recurso afectado es el suelo (32% de los casos que han 

intervenido), seguido del agua (27%) y la biodiversidad (23%). El aire (16%) y el paisaje 

(12%) son relativamente menos impactados negativamente según los resultados de la 

encuesta. En contraste con otros estudios, como la investigación de Pérez (2014), el suelo 

es uno de los recursos naturales más afectados en los conflictos que gestiona la conciliación 

en equidad. Aun así, el agua se mantiene como el principal recurso afectado, así como la 

biodiversidad.  

 

En relación con la descripción de los conflictos socioambientales, se encontró que las 

personas acuden a ellos cuando las disputas involucran a actores de la misma comunidad, 

empresas que han ingresado al territorio u otras comunidades, por lo general étnicas, que 

comparten el mismo territorio. Algunos de los encuestados perciben que su participación es 

limitada en conflictos en los cuales se involucra el Estado o empresas nacionales o 
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multinacionales y cuyos intereses se sitúan alrededor de la extracción de la naturaleza, ya 

que suelen tramitarse por medio del aparato judicial.  

 

No obstante, las y los conciliadores perciben que la mayoría de los conflictos 

socioambientales que intervienen en ejercicio de sus funciones son consecuencia de 

dinámicas de extracción de minerales, por el agua y por el uso del suelo. Por ejemplo, un 

conciliador en equidad de Riohacha en La Guajira, menciona: “[…] Nosotros nos 

encargamos de las consecuencias de esos conflictos grandes e importantes, toca que ir a 

conciliar que un vecino se llevó más agua que el otro, porque el agua está contadita, más de 

la mitad se la lleva Cerrejón, si tuviéramos más agua de pronto eso no sería un problema” 

(Restrepo, M. comunicación personal, 23 de marzo de 2020).    

 

Algunas de las personas encuestadas consideran que las consecuencias de los proyectos 

ambientales que se llevan a cabo en un territorio específico generan o acrecientan los 

conflictos socioambientales. Para una conciliadora en equidad de Piedecuesta, en 

Santander, los conflictos que surgen como consecuencia de la extracción de la naturaleza 

son los que más demandan su intervención:  

Es que el conflicto ambiental va más allá, no es solo que se lleven la arcilla. Cuando 

una empresa pone el ojo en el territorio entra y cambia todo y eso genera conflictos 

[de los] que después nadie se va a hacer cargo. Cambian la forma en que las personas 

ven la naturaleza, le ponen el signo pesos a todo y de ahí no se imagina cuántos 

conflictos salen: que se apropian de las tierras protegidas, que venden o matan a los 

animalitos, que meten cultivos para los que la tierra no está hecha (Camelo, M, 

comunicación personal, 16 de abril de 2020). 

 

Asimismo, las disputas socioambientales se generan cuando actores individuales o 

colectivos incumplen normas sociales preestablecidas para relacionarse con la naturaleza. 

Al respecto, una conciliadora en equidad de Fortul, Arauca, argumentó:  

Muchos conflictos de esos tienen que ver con que no hay conciencia con el ambiente, 

cada cual tira para su lado, si es su propiedad piensan que pueden hacer lo que ellos 

quieran, queman el rastrojo y eso afecta a los vecinos, entonces piensan que es un 
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conflicto de vecinos, pero no. Es un conflicto ambiental porque nos afecta a todos, al 

territorio en general (Rodríguez, F, comunicación personal, 16 de marzo de 2020). 

 

5.2. Categorización de la conflictividad socioambiental que intervienen las y los 

conciliadores en equidad 

 

La categorización que se presenta a continuación se construyó de manera inductiva con 

base en los casos representativos narrados por los las y los conciliadores entrevistados. 

Estos casos ilustran conflictos de carácter ambiental en los que ellas y ellos intervienen de 

manera recurrente y cumplen dos criterios: se presentaron en los cinco años previos a la 

entrevista y son representativos de los conflictos socioambientales que ocurren en sus 

territorios.  

 

De acuerdo con los planteamientos de Mesa et al. (2015) y Ardila (2006), en cada caso 

descrito por las y los conciliadores en equidad se identificaron los actores involucrados en 

el conflicto, las relaciones de poder que se encuentran presentes, las causas, las dinámicas 

del conflicto y el contexto cultural, geográfico, social y ecosistémico. En relación con los 

aportes que realiza la conciliación en equidad en la gestión de los conflictos 

socioambientales se agrego un cuarto elemento de análisis para la categorización de los 

conflictos relacionado con la gestión y los acuerdos establecidos para la gestión de cada 

conflicto.  

 

La Figura 9 sintetiza los resultados de la categorización, que incluye seis tipos de conflicto 

y 21 causas, que están asociadas a cada tipo. Los conflictos se categorizaron de acuerdo con 

los planteamientos de Orellana (1999) en tres tipos generales: confrontaciones entre 

concepciones de la naturaleza como un recurso natural frente a la naturaleza versus como 

un espacio de vida (sombreados en color azul), confrontaciones internas sobre una misma 

perspectiva de la naturaleza como un recurso natural (sin sombreado) y conflictos internos 

por el uso, acceso y manejo de espacios naturales para el desarrollo de la vida  (sombreados 

en color verde). Estos tipos generales corresponden con los intereses contrapuestos de los 

actores involucrados en los diferentes conflictos narrados por las personas entrevistadas.  
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Figura No. 9. Tipos y causas de conflictos socioambientales que interviene la conciliación 

en equidad  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta realizada por la autora.  
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A continuación se describe con mayor detalle cada uno de los tipos y causas. Por motivos 

de espacio, solamente se presentan dos causas por cada tipo de conflicto.  

 

5.2.1. Conflictos por la naturaleza como un recurso natural frente a la naturaleza 

como un espacio de vida 

 

Tipo 1. Exterminio de la fauna. Representan una confrontación entre las concepciones de 

la naturaleza como un recurso natural y como un espacio de vida (Orellana, 1999). 

Involucran perspectivas opuestas que existen frente a la relación que se debe establecer 

entre los animales, ya sean silvestres, de compañía o para la producción, y los seres 

humanos. Surgen cuando se maltratan o exterminan animales para proteger las actividades 

productivas o controlar la cantidad de animales que habitan un territorio. Estos conflictos 

suelen acarrear afectaciones en la conservación de los ecosistemas y en la salud pública. 

Causa 1. Por la conservación de la fauna silvestre. Se oponen dos perspectivas 

relacionadas con el trato y el cuidado hacia la fauna silvestre: por un lado, una postura de 

conservación de la fauna y concienciación frente a la importancia del rol que cumplen en 

los ecosistemas. Por otro, una postura que desconoce la importancia de su conservación, 

establece relaciones de maltrato y caza indiscriminada, ya sea por desinformación o por 

protección a sus cultivos y actividades productivas (ver Caso 1).  
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Caso 1. Quema de abejas en Tame, Arauca 

La Gobernación dispuso el Parque Ecoturístico Los Libertadores para el desarrollo de proyectos 

productivos colectivos, como un medio para la reparación de veinte familias campesinas que fueron 

víctimas del despojo de tierras por parte del paramilitarismo entre el año 2003 y 2009. En el año 

2015, se presentó un conflicto entre estas familias ya que algunos miembros estaban matando a las 

abejas silvestres, las quemaban y las envenenaban, ya que las consideraban un peligro para sus 

cultivos de hortalizas. Por el contrario, cuatro de las familias que trabajaban en el mismo terreno se 

oponían a la eliminación de las abejas, ya que conocían su importancia para el ambiente, y 

decidieron llevar el caso ante la gobernación para solicitar la expulsión de las familias por manejo 

inadecuado de los terrenos. Al no recibir respuesta oportuna, una de las familias en desacuerdo con 

el exterminio de las abejas decidió acudir a la conciliadora en equidad. Las personas implicadas 

participaron en tres encuentros durante cuatro meses, en donde se establecieron diez sesiones 

pedagógicas y de sensibilización frente al cuidado de las abejas y la implementación de proyectos 

productivos apícolas, con el apoyo de la agencia que promociona el desarrollo en la región – 

Aprodel- (Sucre, E, comunicación personal, 12 de febrero de 2020). 

 

Causa 2. Tenencia irresponsable de animales domésticos, de compañía o para la 

producción.  

Son producto de la tensión que generan las afectaciones por la tenencia poco responsable de 

animales domésticos y de producción. En las áreas rurales los conflictos se presentan 

cuando los animales, especialmente de producción, afectan los cultivos de otras familias, el 

suelo, las cercas o linderos o a otros animales y seres humanos. En las áreas urbanas, están 

relacionados con la tenencia irresponsable de mascotas y la contaminación que genera el 

mal manejo de sus residuos (ver Caso 2). 
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Caso 2. Envenenamiento de animales domésticos en el barrio La Aguadita, Bogotá 

El barrio La Aguadita localizado en Suba presenta dificultades en la recolección de basura y 

cobertura total de servicios públicos debido a que es considerado de invasión y aún se encuentra 

en el proceso de legalización. En el año 2016, se presentó un conflicto socioambiental cuando 

un grupo de vecinos decidió envenenar y abandonar los cadáveres de animales de compañía en 

un lote desocupado. Esta situación generó malos olores, la llegada de roedores y el riesgo de 

que niños y mascotas pudieran ser envenenados accidentalmente. Otro grupo de habitantes se 

opuso a esta medida y acudió a la empresa de recolección de basuras para solicitar una jornada 

de limpieza y desinfección de las calles y a la estación de policía para denunciar el caso de 

maltrato animal. Al no recibir respuestas por parte de las instituciones, decidieron acudir al 

conciliador en equidad del barrio vecino. Por medio de tres encuentros de conciliación 

acordaron una jornada colectiva de limpieza, talleres de sensibilización de tenencia responsable 

de los animales y un censo de mascotas para tener control sobre los propietarios y evitar el 

abandono (Gómez, P, comunicación personal, 27 de febrero de 2020).  

 

 

Tipo 2. Investigaciones para la producción de conocimientos ambientales y productos 

agroquímicos que afectan la naturaleza y las actividades diarias de sus habitantes. 

Este tipo de conflictos ocurren cuando empresas encargadas de producir productos 

químicos inician investigaciones en un territorio determinado en búsqueda de insumos 

naturales para sus productos o para el desarrollo de pruebas técnicas de los agroquímicos. 

También se presentan cuando centros de investigación académica, asociados a las 

universidades, inician investigaciones en un territorio determinado, con el objetivo de 

producir conocimiento. Frente a estas situaciones surgen dos tipos de intereses 

comunitarios en oposición: por un lado, desde una perspectiva de la naturaleza como un 

recurso (Orellana, 1999), se generan disputas por las necesidades de acceso y uso de la 

naturaleza para el desarrollo de actividades económicas que garantizan el auto 

sostenimiento de los habitantes. Por otro lado, desde una posición que concibe a la 

naturaleza como un espacio de vida (Orellana, 1999), los intereses comunitarios se 

relacionan con la conservación ambiental de su territorio que conciben en riesgo con la 

irrupción y actividades desarrolladas por las empresas y centros de investigación.  
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Causa 1. Impedir el desarrollo de las labores económicas de los habitantes. Ocurren 

cuando se desarrollan labores de investigación para el desarrollo y producción de productos 

agroquímicos que impiden el acceso a escenarios donde comúnmente se desarrollan 

actividades económicas por parte de los lugareños. Asimismo, estas investigaciones 

generan afectaciones a los recursos naturales que no permiten que por un tiempo 

determinado puedan realizar las labores económicas cotidianas (ver Caso 3). 

 

Caso 3. Estudios de suelos en Girón, Santander 

En el año 2018 en Girón, Santander, Inveragro S.A.6 inició estudios de suelos para la producción 

de agroquímicos cerca a una de las extracciones a cielo abierto de arcilla. Por lo cual, aplicó 

algunos productos químicos y limitó el paso de más de 10 mineros artesanales7. Cuando los 

habitantes reclamaron a la empresa, los empleados afirmaron contar con el permiso de la alcaldía 

para realizar los estudios. Esto generó desconfianza y los habitantes decidieron conformar tres 

grupos, un grupo se dirigió a la Alcaldía para pedir información, otro bloqueó el ingreso de los 

trabajadores a la zona y el último grupo buscó al conciliador en equidad. La situación se mantuvo 

así durante dos días hasta que las personas de la empresa decidieron conciliar. Acordaron un 

espacio informativo con la comunidad y la empresa se comprometió a indemnizar a los mineros 

por los días de trabajo perdidos y a terminar los estudios en los próximos tres días (Hernández, J, 

comunicación personal, 3 de marzo de 2020). 

 

Causa 2. No informar a las comunidades cuando se realizan proyectos de investigación 

que involucran a la naturaleza. Cuando ingresan profesionales o estudiantes a los 

territorios a realizar actividades de investigación generan zozobra en la población debido a 

que no son informados de los propósitos y las acciones que se pondrán en marcha. En pocas 

ocasiones, realizan la socialización del proyecto, pero no suele ser masiva o se desarrolla en 

 
6 Es una empresa dedicada al desarrollo y comercialización de productos químicos de uso agropecuario, 

caucho y plásticos (Universia, s.f.; Hernández, J, comunicación personal, 3 de marzo de 2020). 
7 En el departamento de Santander la minería es un renglón importante de la economía. Hasta el momento, se 

han iniciado diferentes procesos para legalizar y conceder licencias ambientales a mineros que trabajan de 

manera artesanal. Sin embargo, se presentan disputas constantes por el ingreso de empresas con el objetivo de 

apropiarse de los recursos, además de la contaminación del agua que han traído los proyectos extractivistas 

(Hernández, J, comunicación personal, 3 de marzo de 2020). 
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términos muy técnicos que provocan confusión. La especulación que se genera a nivel 

comunitario desencadena en el rechazo al proyecto y sus representantes y los reclamos a los 

gobiernos locales (ver caso 4). 

 

Caso 4. Investigaciones universitarias en Sabana de Torres, Santander 

En el año 2019 en Sabana de Torres, Santander, ingresó un grupo de geólogos asociados a una 

universidad, con el objetivo de realizar estudios del agua superficial y subterránea en el Valle 

Medio del Magdalena, sin informarle a la comunidad. Las personas empezaron a sospechar que 

se trataba de estudios para la implementación de procesos de fracturación  y solicitaron a la 

Alcaldía la socialización del proyecto. Sin embargo, el lenguaje técnico utilizado por los 

investigadores confundió y ofendió más a las personas que sentían que utilizaban ese lenguaje 

para excluirlos. La comunidad acordó que nadie volvería a asistir a las socializaciones que eran 

un requisito para que los investigadores pudiesen continuar con la investigación. Ante esta 

situación, uno de los investigadores, oriundo de Santander, decidió buscar a la conciliadora en 

equidad. La conciliadora inició el diálogo con los investigadores para que comprendieran la 

importancia de informar y hacer partícipe a la comunidad y posteriormente acordaron con los 

habitantes desarrollar una jornada de socialización, con profesionales capacitados para este tipo 

de actividades y dos representantes de la comunidad, y una jornada de presentación de los 

resultados de la investigación (Quiñones, C., comunicación personal, 13 de abril de 2020). 

 

Tipo 3. Invasión de terrenos colectivos dispuestos para la conservación ambiental. Este 

tipo de conflictos se enmarcan en lo que Orellana (1999) describe como conflictos por 

confrontaciones entre la concepción de la naturaleza como un espacio de vida y la 

concepción de la naturaleza como un recurso. Por lo general, se presentan entre diferentes 

comunidades que habitan en un mismo territorio y ocurren cuando se incumplen acuerdos 

comunitarios establecidos para la conservación natural de escenarios locales. Estas disputas 

surgen cuando actores individuales o colectivos se apropian de los terrenos para satisfacer 

sus propios intereses y afectan el propósito de recuperación de los ecosistemas. 

 

Causa 1. Apropiación de terrenos de protección ecológica por parte de los mismos 

habitantes para desarrollar sus actividades productivas. Estos conflictos ocurren cuando 

habitantes de una comunidad se apropian de terrenos que los gobiernos locales han 

dispuesto para la protección ecológica y deciden adaptarlo para desarrollar sus propias 
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actividades productivas. Según veinte conciliadores en equidad que gestionan casos de este 

tipo, la apropiación ilegal de estos terrenos ocurre con la colaboración de personas que 

hacen parte de la gobernación o las alcaldías locales, que proveen información sobre el 

proceso y los vacíos legales que dan paso a la apropiación de estos escenarios (ver Caso 5).  

 

Caso 5. Invasión de zona de protección ecológica en La Macarena, Meta 

En el año 2018 en el barrio Cristales de La Macarena, Meta, una mujer fue ocupando 

paulatinamente una porción de tierra que tres años atrás se destinó para la protección ecológica. 

Para lograr su objetivo empezó a ampliar la cerca viva de su casa y construyó una habitación. Los 

vecinos decidieron ir a reclamarle directamente y ella argumentó que había sido un acuerdo que 

había realizado con personas muy importantes de la Alcaldía municipal. En redes sociales de 

periodismo local, las personas denunciaron la situación y el conciliador en equidad se ofreció a 

intervenir en este conflicto. Después de tres citaciones a conciliar que no fueron atendidas, la 

mujer acudió y mencionó que no sabía que era un área protegida8. Finalmente, lograron acordar 

que se retiraría la cerca viva y la comunidad se encargaría de señalizar el predio para evitar 

futuras confusiones (Montiel, S, comunicación personal, 23 de abril de 2020). 

 

Causa 2. Ocupación de terrenos por parte de población en condiciones vulnerables y de 

desplazamiento forzado. En este tipo de casos se presenta la ocupación de terrenos 

dispuestos para la protección ecológica por parte de población en condición de 

desplazamiento que decide construir un refugio transitorio o permanente. Este tipo de 

situaciones suelen involucrar comunidades étnicas y personas provenientes de otras 

regiones del país (ver Caso 6).  

 

 
8 La conciliadora en equidad relata que este tipo de situaciones se vienen presentando desde hace un tiempo 

en el barrio con el respaldo de funcionarios que autorizan la invasión de terrenos con el conocimiento de que 

son zonas de protección. Por eso es que la ocupación es progresiva y avanzan en horas de la noche y la 

madrugada para que los habitantes de la comunidad no lo noten (Montiel, S, comunicación personal, 23 de 

abril de 2020).  
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Caso 6. Asentamiento de indígenas Macaguanes en la ribera del Río Arauca 

En 2016, treinta indígenas pertenecientes al pueblo Macaguan, se ubicaron en la ribera del río 

Arauca después de realizar una serie de movilizaciones que solicitaban al gobierno la satisfacción 

de sus necesidades básicas. Sin embargo, los habitantes afirmaban que las actividades cotidianas 

de los indígenas incrementaron la contaminación del río y propiciaron el maltrato de animales. 

Además de los impactos ambientales eran acusados de aumentar la inseguridad en la zona al 

participar en hurtos que realizaban a las personas que se movilizaban en los buses que transitaban 

por las carreteras cercanas. Además, esta zona del río se encontraba cercada para iniciar un 

proceso de descontaminación por la explotación del crudo en el departamento. Algunos 

habitantes se acercaron varias veces a sacarlos por la fuerza y a intentar quemar el resguardo 

transitorio de los indígenas9. Ellos se defendieron también de manera violenta y degollaron 

animales de las propiedades más cercanas, una acción que los colonos interpretaron como una 

señal de venganza. Por lo cual, tres familias que se situaban cerca a la ribera del río decidieron 

acudir a la conciliación en equidad, del municipio de Fortul, para evitar que continuara escalando 

el conflicto. El proceso fue mucho más extenso que el de una conciliación común e involucró a 

otras instituciones, sin embargo, los principales acuerdos para evitar que continuara el 

escalamiento violento, se realizaron a través del acta de conciliación. En ella, se estableció que la 

comunidad indígena podía resguardarse cerca al río, pero con el compromiso de no contaminarlo 

y de fungir como protectores de la fauna (Camelo, M, comunicación personal, 16 de abril de 

2020). 

 

 

 

 

 

 

 
9 En el departamento de Arauca se viene gestando una relación de conflicto entre los colonos y los pueblos 

indígenas que han habitado el departamento ancestralmente. Esto se debe a que los indígenas han 

protagonizado actos violentos que la comunidad rechaza. Por otro lado, los habitantes no son conscientes del 

proceso de colonización de las tierras llaneras que desplazó a las comunidades y las dejó sin alimento, 

especialmente al ser nómadas, se vieron afectadas con la privatización de la tierra. Asimismo, las acciones 

gubernamentales han consistido en auxilios y lo que la conciliadora denomina “de caridad” que no han 

resuelto la situación (Camelo, M, comunicación personal, 16 de abril de 2020). 
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5.2.2. Confrontaciones internas sobre una misma perspectiva de la naturaleza 

como un recurso natural  

 

Tipo 4. Alteraciones en los ecosistemas controlados comunitariamente. Estos conflictos 

surgen cuando se alteran las dinámicas de aprovechamiento de los recursos y se generan 

afectaciones a los ecosistemas. En efecto, se enmarcan en una perspectiva de la naturaleza 

como un recurso, frente a la cual se oponen dos tipos de intereses: aquellos que abogan por 

la explotación de los recursos naturales manera sustentable y aquellos que buscan 

incrementar las ganancias económicas que se derivan de la naturaleza a costa del deterioro 

de los ecosistemas.  

 

Causa 1. Incremento de personas dedicadas a prácticas artesanales de recolección de 

alimentos. Estos conflictos ocurren cuando crece la cantidad de personas que se dedican a 

labores económicas relacionadas con prácticas artesanales de extracción de recursos 

naturales o productos alimenticios, por lo general, como consecuencia de la falta de 

empleo, la escasez de alternativas productivas para los habitantes de un territorio 

determinado o la alta demanda del producto en mercados locales. El exceso de personas 

dedicadas a estas labores puede generar estragos en los ecosistemas por la sobreexplotación 

a la que se ven expuestos (ver Caso 7).  
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Caso 7. Recolección de piangua en San Andrés de Tumaco, Nariño 

En los manglares del río Mira en San Andrés de Tumaco las mujeres desarrollan una 

actividad ancestral y artesanal de recolección de la piangua para el autoconsumo o 

comercialización. Esta es una práctica de gran importancia económica y cultural, pues 

brinda el sustento de miles de familias y se ha mantenido como una tradición de la 

cultura afro (Palacio, J., 2008; Barraza et al., 2016). En el año 2017, se presentó un 

conflicto al descubrir que diez hombres estaban ingresando en las horas de la mañana al 

río a recoger pianguas en las partes menos profundas del manglar, dejaban basura, 

acercaban la lancha de motor y talaban las raíces. Estas acciones destruyen el ecosistema 

y generan afectaciones a las mujeres que se dedicaban a esta labor desde hace más de tres 

décadas. Cuando las mujeres llegaban a realizar la recolección diaria como de costumbre 

se encontraban con que ya no había pianguas, esto significaba que tenían que pagar una 

lancha de motor o remar en sus canoas para acceder a zonas más profundas del río. Esto 

significaba un esfuerzo económico y físico. Las mujeres estaban en desacuerdo con el 

irrespeto a las normas que entre ellas estipulan para lograr abastecer controladamente a 

las familias, mantener la producción y conservar el ecosistema. Por lo cual acudieron a 

las Juntas de Acción Comunal -JAC- de tres veredas en busca de una solución. En una de 

las JAC decidieron buscar a dos conciliadoras en equidad de veredas vecinas, puesto que 

consideraron que era un conflicto que debía analizarse con un enfoque de género. 

Después de dos encuentros entre las partes, se estableció que se realizarían jornadas de 

capacitación sobre las medidas adecuadas para pianguar, también se estableció que, 

quienes utilizan lanchas de motor debían ubicarse en las partes más profundas del río. 

Finalmente, acordaron que se conformaría un comité que regularía la actividad a nivel 

municipal y que establecería una normatividad a la cual todas y todos debían ceñirse. La 

conciliadora que relata el caso, comenta que de allí surgieron las primeras organizaciones 

que actualmente están enfrentando la tala ilegal de este ecosistema (Zamarra, M., 

comunicación personal, 24 de febrero de 2020). 

 

 

Causa 2. Implementación de actividades turísticas que generan impactos ambientales. La 

implementación de actividades de turismo en torno a los recursos naturales genera 

conflictos entre sectores de la comunidad que propenden por la conservación ambiental de 

sus territorios y los que promueven el turismo. Asimismo, se presentan relaciones de 
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conflicto entre las mismas personas que desarrollan actividades turísticas, por el 

incumplimiento de los acuerdos para el control y la conservación ecológica (ver Caso 8). 

 

Caso 8. Turismo en la playa Mayapo, Riohacha, La Guajira 

Hace aproximadamente cuatro años se empezó a incrementar de manera precipitada el turismo en 

la playa Mayapo de La Guajira, la cual no contaba con un sistema adecuado para el manejo de los 

residuos que dejan los visitantes. Esto implicó que llegara a ser una de las playas más 

contaminadas (Barros, J, 2017). En el año 2018 se generó un conflicto entre dos líderes 

ambientalistas del municipio de Manaure que intentaban controlar el turismo y una persona, 

proveniente de Riohacha, que estaba ofreciendo servicios de turismo a menor costo, movilizando 

a las personas en estado de embriaguez y promocionando un hostal informal, que había sido 

sancionado por contaminar en la zona. Ante la imposibilidad de gestionar el conflicto uno de los 

líderes ambientalistas decidió buscar al conciliador en equidad. Inicialmente, fue necesario 

identificar cómo se iba a abordar el conflicto, especialmente porque el conciliador no puede 

gestionar conflictos derivados de acciones de carácter ilegal, en este caso los servicios ofrecidos 

no provenían de instituciones formales de turismo en La Guajira. No obstante, el conciliador 

relata que es más frecuente la prestación de servicios turísticos de carácter ilegal que la que 

cuenta con las autorizaciones necesarias, por lo cual la gestión del conflicto se enfocó en el daño 

ambiental y el incumplimiento de la normatividad social establecida para el control del turismo. 

Como acuerdo se logró que esta persona se acogiera a las normas establecidas por la comunidad 

para el control del turismo (Benavides, J., comunicación personal, 19 de abril de 2020).  

 

Tipo 5. Implementación de actividades productivas que afectan las relaciones entre la 

comunidad y el ambiente  

Se generan cuando en una comunidad una o más personas se apropian de la naturaleza para 

satisfacer sus intereses individuales, relacionados con actividades productivas, y afectan el 

acceso y el uso de la naturaleza por parte de los demás habitantes. En estos conflictos se 

reconocen intereses en oposición frente a la gestión de la naturaleza vista como un recurso 

natural (Orellana, 1999). Por lo general, implican el incumplimiento de normas sociales de 

distribución de la naturaleza que han sido establecidas, de manera colectiva, con el 
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propósito de garantizar equidad en el acceso y uso de los recursos naturales de los 

habitantes de un territorio.  

 

Causa 1. Apropiación del agua. Se presentan cuando uno o más actores hacen uso 

desmedido del agua dispuesta para el uso colectivo y disminuyen la cantidad del recurso 

para disposición de los demás. Por lo general, coinciden con la introducción de una nueva 

actividad productiva que requiere usar más recursos. Estos conflictos son comunes en las 

veredas en las cuales existen acueductos comunitarios (ver Caso 9). 

 

Caso 9. Apropiación del agua en Curití, Santander 

En el año 2016 en la vereda Llano de Navas del municipio de Curití, Santander un habitante 

destruyó un cultivo de guadua y un aljibe de la escuela para construir un galpón para gallinas y se 

apropió del agua dispuesta para el uso comunitario, para abastecer el consumo de sus aves. Esto 

afectó a más de 156 familias, es decir, aproximadamente 780 personas que habitan la vereda y 

generó un descontento colectivo e iniciativas violentas para recuperar el agua. Debido a la 

escasez del recurso desde hace diez años la comunidad estableció acuerdos que priorizan el 

consumo humano, por lo cual existe una norma social que indica que no se pueden gastar más de 

4 metros cúbicos mensuales por familia. La comunidad escolar no deseaba que este conflicto 

escalara y contactó al conciliador en equidad. Por medio de dos encuentros de conciliación el 

hombre restableció el servicio del agua, aceptó que debía recuperar el aljibe, también reconoció 

que causó un mal al medio ambiente y recuperó parte del cultivo de guadua. Para prevenir 

conflictos futuros, se le solicitó que construyera una cortina de árboles para evitar que los olores 

del galpón afecten las actividades escolares.  

 

 

Causa 2. Modificaciones en la infraestructura de las propiedades privadas que afectan 

espacios públicos. Se derivan de situaciones en las cuales la implementación de actividades 

para la producción de alimentos implican realizar acondicionamientos en las propiedades 

que afectan espacios públicos como caminos, acceso a cuerpos de agua, bosques, carreteras 

o establecimientos como colegios y centros de salud. Por lo general, se presentan tres tipos 

de situaciones: (i) una de las partes realiza las adecuaciones necesarias y accidentalmente 

afecta los espacios públicos, (ii) se realizan modificaciones apropiándose de terrenos 
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colectivos sin contar con la aprobación comunitaria y (iii) las adecuaciones generan 

impactos en las propiedades colindantes (ver Caso10). 

 

Caso 10. Cierre de caminos en Nechí, Antioquia 

En la vereda Trinidad Abajo en Nechí, Antioquia se han construido senderos que atraviesan las 

propiedades y permiten acortar el trayecto de las personas hacia diversos escenarios, entre estos, 

la quebrada La Trinidad. Este cuerpo de agua es el eje central de quienes habitan en sus riberas, 

ofrece alimento, agua para el uso doméstico y lo más importante, transporte, esto se debe a que 

en las áreas rurales hay muchas falencias en las vías terrestres y se utilizan las rutas de tipo 

fluvial. Sin embargo, en el año 2016 un habitante sembró      un monocultivo de arroz en el 

terreno que heredó, que se ubica cerca a la quebrada y cerró el paso a las y los campesinos. 

Además, los amenazó con llevar el caso ante la policía como invasión de la propiedad privada. 

Algunas personas pertenecientes a la comunidad se acercaron al predio y reabrieron el camino. 

Esto escaló el conflicto a confrontaciones violentas, por lo que decidieron llamar al conciliador 

en equidad. Con un ejercicio pedagógico el conciliador logró que se reabriera el paso 

construyendo un camino que pasaba por el borde izquierdo de la propiedad y solo incrementan      

entre tres y cinco minutos la caminata sin afectar el monocultivo (Rivera, C, comunicación 

personal, 11 de marzo de 2020).  

 

 

5.2.3. Conflictos internos por el uso, acceso y manejo de espacios naturales para 

el desarrollo de la vida 

 

Tipo 6. Prácticas inadecuadas de manejo de residuos domésticos o agrícolas. 

 

Estos conflictos se generan por las prácticas comunitarias inadecuadas de manejo de 

residuos domésticos o agrícolas que tienen impactos negativos a nivel ambiental. Por lo 

general, acontecen al interior de las propiedades, especialmente en las áreas rurales, con las 

prácticas de manejo del rastrojo y en espacios públicos como las calles, lotes baldíos, 

cuerpos de agua, entre otros, con el abandono de la basura que producen las viviendas o 

empresas industriales. En estas disputas se presenta una confrontación frente a diferentes 
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intereses en relación con el manejo de los espacios naturales como fuentes de vida y los 

residuos que producen las actividades diarias de los habitantes (Orellana, 1999).  

 

Causa 1. Actividades de quema de residuos de manera no controlada. Las personas 

realizan actividades de quema de árboles, cultivos, suelos para el manejo o implementación 

de actividades productivas. Estas actividades afectan a las viviendas colindantes ya sea por 

el humo, la ceniza y los olores que produce o porque no son controladas, se expanden y 

generan afectaciones en las propiedades ajenas, los espacios comunes y ecosistemas 

cercanos (ver Caso 11). 

 

Caso 11. Quema de rastrojo en Tarazá, Antioquia 

En el año 2017 en la vereda Doradas Altas en Tarazá, Antioquia, un hombre se encontraba 

realizando adecuaciones a su propiedad y decidió quemar el rastrojo que existía. La quema se 

salió de control y arrasó cinco hectáreas de árboles de caucho en propiedades colindantes. Las 

personas afectadas calculaban que los daños ascendían a más de 15 millones de pesos, los cuales 

el hombre se negaba a pagar. Por lo anterior, tres de los vecinos afectados decidieron acudir a la 

conciliadora en equidad. En el proceso de conciliación, principalmente se buscó el 

reconocimiento del incumplimiento de una norma social y del daño ambiental provocado. En la 

vereda no se permiten las quemas agrícolas, por experiencias pasadas de propagación de 

incendios, las afectaciones que trae al suelo que pierde humedad y evita que se filtre el agua y 

otras consecuencias que se extienden a los demás habitantes, producto de la contaminación del 

aire. Como este tipo de quemas se realizan en épocas de sequía es muy común que se salgan de 

control, por lo que prefirieron prohibirlas internamente. En el acta de conciliación se estableció 

un acuerdo de pago mensual de los daños y el compromiso que indica que el implicado debe 

acudir a otros procedimientos para la degradación del rastrojo (Delgado, N., comunicación 

personal, 21 de marzo de 2021). 

 

 

Causa 2. Por el manejo inadecuado de basuras y residuos tóxicos. Esta es una de las 

situaciones más recurrentes que intervienen los conciliadores en su labor cotidiana. Se 

presenta debido al mal manejo de las basuras por parte de los habitantes de una comunidad. 

En las áreas rurales es común cuando se quema la basura, se botan los desechos en los 

cuerpos de agua o los empaques de productos agroquímicos para la fumigación y control de 
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plagas. En las áreas urbanas se relacionan con el abandono de los residuos producidos en 

las viviendas en momentos y zonas que no se han dispuesto para dicha actividad. 

Asimismo, en las ciudades estos conflictos involucran a las industrias que abandonan 

desechos tóxicos sin el manejo adecuado, así como la contaminación en zonas comerciales 

donde se ubican vendedores formales e informales que producen desechos que son 

abandonados en las calles (ver Caso12). 

 

Caso 12. Manejo inadecuado de basuras en Riohacha, La Guajira 

En La Guajira existe una grave problemática de acumulación de basuras producto de deficiencias 

estructurales en el servicio de recolección y transporte de basuras. En el año 2019 en el barrio 

Villa Fátima de Riohacha cuatro personas estaban cobrando por recoger basura de otros sectores 

del municipio y abandonarla en su propio barrio en el agua que se encontraba estancada, 

producto de inundaciones constantes en épocas de lluvia. Esto generó el incremento de las plagas 

de mosquitos, los malos olores y el aumento de niños con dengue y alergias en la piel. Algunos 

habitantes identificaron a los responsables y les reclamaron violentamente. Por lo cual, una 

vecina decidió contactar a la conciliadora en equidad, que asegura que fue un caso difícil de 

conciliar debido a la poca importancia que varios de los habitantes le otorgaban a la situación. 

Algunas personas habían construido un puente para pasar por las zonas más inundadas y no 

estaban interesadas en continuar con la gestión del conflicto. Sin embargo, al menos diez 

personas que habitan el barrio concebían que existía un conflicto que era necesario intervenir y 

para empezar debía generarse conciencia de la situación. Después de tres encuentros la 

conciliadora logró que identificaran que las personas identificaran que el manejo inadecuado de 

la basura era un conflicto que generaba consecuencias generalizadas para todas las personas de la 

comunidad. Como acuerdo se estableció que no seguirán llevando basura de otros sectores al 

barrio y que participarían de una campaña de limpieza, especialmente de las calles cercanas a la 

escuela (Díaz, M., comunicación personal, 13 de abril de 2020).  
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6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

La identificación de conflictos socioambientales a partir de fuentes como la prensa, centros 

de investigación, denuncias de activistas y archivos judiciales han permitido documentar 

confrontaciones entre actores con marcadas asimetrías de poder, como lo son el Estado y 

las empresas nacionales y multinacionales frente a las comunidades. Sin embargo, han 

invisibilizado otros conflictos socioambientales, como los que acontecen entre actores de 

una misma comunidad. En esta investigación se acudió a la labor de las y los conciliadores 

en equidad como fuente para documentar y analizar un rango más amplio de conflictos 

socioambientales que acontecen diariamente en contextos locales, que rara vez son 

reportados por los medios de comunicación o que no trascienden a los estrados judiciales. 

Con base en la información obtenida se pudo estimar que en un mes se registran al menos 

78 conflictos socioambientales en Colombia que generan impactos en la vida diaria de las 

personas y en los ecosistemas y que no se han identificado en los estudios de la 

conflictividad socioambiental.  

 

Los conflictos socioambientales intracomunitarios involucran a actores comunitarios que 

conviven en un mismo territorio y presentan relaciones de poder menos asimétricas que los 

conflictos que involucran como contraparte al Estado y a las empresas. Por lo general, 

surgen de transgresiones a las normas sociales que sirven como parámetros para la 

regulación de la relación entre las comunidades y la naturaleza en un territorio específico. 

Estas normas se definen en torno a las costumbres y tradiciones que paulatinamente van 

estableciendo lo que para una comunidad en particular es justo o injusto en relación con la 

naturaleza. Por lo tanto, estos conflictos se inscriben en los imaginarios colectivos que se 

generan sobre la naturaleza, las relaciones que deben establecerse con ella y las acciones 

que de allí se derivan.  

 

De acuerdo con los tipos generales de conflictos socioambientales propuestos por Orellana 

(1999) en esta investigación fue posible identificar al menos tres tipos de conflictos que 

surgen de las confrontaciones entre concepciones de la naturaleza:  
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Conflictos por la confrontación de concepciones sobre la naturaleza. De un lado se 

encuentran sectores de las comunidades que consideran la naturaleza como un espacio de 

vida y propenden por relaciones de conservación ecológica y dinámicas de defensa de sus 

territorios. De otro lado, se sitúan integrantes de las comunidades en búsqueda de la 

apropiación de la naturaleza con fines productivos o comerciales. Estos conflictos se 

asocian con la ruptura de normas y prácticas consensuadas y adoptadas a nivel comunitario 

que permiten el desarrollo de la vida de sus habitantes en armonía con los ecosistemas.  

 

No obstante, las formas de regulación social en torno a la relación que se establece con la 

naturaleza están también determinadas por problemáticas ambientales y sociales que 

afectan de diferentes maneras a cada territorio en relación con el acceso y el uso de la 

naturaleza. Por ejemplo, en algunos municipios los habitantes se ven obligados a limitar el 

acceso al agua entre los integrantes de la comunidad como consecuencia de proyectos 

mineros que acaparan la totalidad del recurso hídrico. En efecto, estos conflictos 

socioambientales se presentan como el resultado de una dinámica de presiones entre las 

demandas y las decisiones de las grandes sociedades sobre los ecosistemas locales (Wolf, 

1972 citado en Mesa et al., 2015).  

 

Conflictos por la apropiación de la naturaleza considerada como un recurso. Estos tipos de 

conflictos se enmarcan en disputas por necesidades e intereses opuestos en relación con la 

apropiación de la naturaleza. En ocasiones, acontecen cuando actores individuales buscan 

garantizar sus intereses productivos en oposición a la satisfacción de las necesidades 

colectivas. Sin embargo, también se presentan entre actores colectivos que buscan 

satisfacer sus necesidades básicas en escenarios de escasez o de limitado acceso a los 

recursos naturales. Estos conflictos están relacionados con los patrones de distribución 

ecológica, es decir, el acceso a los beneficios que se pueden obtener de los recursos 

naturales y los servicios de soporte de la vida que proporciona el ambiente, según la 

ubicación social, espacial y temporal (Martínez-Alier, 2002). Para prevenir este tipo de 

conflictos, las comunidades han intentado establecer normas que garanticen que los 

recursos naturales con los cuales cuentan en su territorio puedan satisfacer las necesidades 

de todos sus integrantes.  
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Conflictos por el manejo de espacios naturales para el desarrollo de la vida. Los conflictos 

que se producen por el manejo de espacios naturales se derivan por lo general de la 

acumulación de basuras y residuos tóxicos. Las personas coinciden en una perspectiva de 

conservación de la naturaleza, pero se generan conflictos frente a la definición y adopción 

de las estrategias más adecuadas para el manejo de los residuos que producen las viviendas 

y las actividades agropecuarias, así como de las grandes cantidades de basura que se 

derivan de actividades turísticas y proyectos industriales. Este tipo de conflictos se 

acrecientan debido a la deficiencia en los servicios de recolección de basuras. Según la 

clasificación propuesta por Martínez-Alier (2008) en la metodología de metabolismo social, 

la conciliación en equidad participa frecuentemente de la gestión de aquellos conflictos que 

se sitúan en el último eslabón de la cadena de valores.  

 

En consecuencia, como lo menciona Rodríguez (2016), esto significa que los conflictos 

socioambientales intracomunitarios trascienden las relaciones de producción y consumo, así 

como las dinámicas de sobreutilización capitalista de la naturaleza, vista como un recurso 

para el desarrollo económico, y se vinculan a su vez con aspectos sociales y culturales. Las 

relaciones que se gestan con la naturaleza son esenciales en los análisis de la conflictividad 

socioambiental. Estas relaciones no dependen de la voluntad individual sino de las formas 

sociales de organización y en consecuencia, requieren ser analizados desde sus 

complejidades territoriales.  

 

Como se ha identificado en los casos descritos, cada conflicto ambiental tiene sus propias 

características debido a las particularidades espaciales, sociales, culturales y económicas 

que representa (Rodríguez, 2016). El reconocimiento y la comprensión del contexto de 

emergencia y desarrollo de un conflicto socioambiental es esencial en el manejo y la 

gestión del mismo. Por lo anterior, los análisis que se realizan en el marco de los estudios 

de la conflictividad socioambiental requieren: i) Incluir las disputas socioambientales que 

acontecen inscritas en las formas de comprender y relacionarse que tienen las diversas 

comunidades que constituyen la pluralidad cultural del país. Esto implica, como lo plantea 

Leff (2017), trascender la manera en que se interpreta la crisis ambiental, como disputas por 
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la apropiación de la naturaleza y dotar de análisis contextual, histórico y político a los 

conflictos socioambientales. (ii) Ampliar los campos interdisciplinarios que abordan el 

análisis de este tipo de conflictividad. Para ello se requiere concebir y hacer partícipes otro 

tipo de saberes comunitarios que cuentan con la capacidad de comprender las 

complejidades de las realidades territoriales que analizan.   

 

Por otro lado, el manejo y la solución de los conflictos socioambientales dependen en gran 

medida de la cultura existente, de las instituciones que se disponen para su intervención, de 

la información y participación comunitaria y de las políticas que promueven la 

conservación de la naturaleza (Rodríguez, 2016). La conciliación en equidad ha venido 

interviniendo los conflictos socioambientales desde el conocimiento de sus propios 

contextos locales. La lectura que las y los conciliadores en equidad realizan de la 

conflictividad socioambiental en sus territorios logra comprender las relaciones entre 

escalas globales, nacionales, regionales y locales de este tipo de conflictividad, por lo cual 

identifican cómo acontecen estas tensiones en su vida diaria en relación con proyectos, 

políticas y problemáticas de carácter ambiental y social.  

 

A diferencia de otros operadores del sistema judicial, la conciliación en equidad interviene 

en estos conflictos y se sitúa como la principal herramienta al alcance de las personas que 

habitan escenarios donde las instituciones de justicia no hacen presencia. A su vez, el 

funcionamiento de la conciliación en equidad en red, permite solidificar el tejido social y 

las capacidades para la generación de consensos comunitarios en relación con la 

conflictividad socioambiental. Por lo anterior, es importante que esta investigación pueda 

ampliarse en relación con la manera en que pueden fortalecerse las capacidades de las y los 

conciliadores en equidad, en la gestión de conflictos socioambientales. Para ello, es 

importante, aumentar los departamentos analizados y profundizar en las estrategias y 

resultados de intervención en los conflictos socioambientales por parte de la conciliación en 

equidad.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuestionario para la identificación de la conflictividad socioambiental 

que interviene la conciliación en equidad 

 

 CUESTIONARIO CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES QUE INTERVIENE LA 

CONCILIACIÓN EN EQUIDAD 

 

Buenos días señor (a) _______________Mi nombre es Paula Andrea Moreno Pinzón y soy 

estudiante de posgrado de la Universidad de los Andes. Como parte de mis estudios, estoy 

desarrollando un proyecto de investigación titulado “Conflictividad socioambiental en 

Colombia: un análisis a partir de la labor de intervención en la conflictividad que realiza la 

conciliación en equidad”. El objetivo de este proyecto es identificar las capacidades y 

limitaciones de la conciliación en equidad para la gestión de conflictos socioambientales. En 

la base de datos del Ministerio de Justicia y del Derecho se encuentra registrada su 

información como conciliador (a) en equidad, por esta razón quisiera saber si es posible que 

responda una encuesta, que toma máximo 10 minutos, en la cual le haré preguntas sobre su 

ejercicio como conciliador en equidad por medio telefónico.  Su participación en esta 

investigación no tiene ninguna recompensa material o económica y usted es libre de no 

participar o de retirarse cuando lo desee. Sus opiniones y aportes a esta investigación se 

usarán exclusivamente para este proyecto y se archivarán de manera segura. Si usted está de 

acuerdo, me podría informar si cuento con su autorización para continuar con la encuesta y 

si la podemos hacer en este momento o a qué hora y cuando le puedo llamar nuevamente. Le 

informo que está llamada está siendo grabada para verificar que se contó con su autorización. 

 
Autorizo la aplicación de la encuesta SI NO 

 
Fecha  Encuesta No.  

 
Realizada por  

 

1. DATOS PERSONALES DEL CONCILIADOR EN EQUIDAD 

 
Nombre  Edad  

 
Departamento  Municipio  

 
Zona Rural Urbana  Barrio/Vereda  
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Ocupación  Tiempo de Experiencia como conciliador(a)  

 
Género  Nivel de escolaridad  

 

2. GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 

 

¿Considera que en su ejercicio como conciliador en equidad gestiona conflictos 

socioambientales? 

 
SI  ¿Cómo cuáles?  

 
NO ¿Por qué?  

 

¿Con qué frecuencia gestionó conflictos socioambientales en el último año? 

 
Una vez al mes Una vez cada trimestre Una vez cada seis meses Una vez al año 

 

¿Con qué frecuencia ha gestionado conflictos socioambientales en los últimos seis años 

2014- 2019? 

 
Una vez al mes Una vez cada trimestre Una vez cada seis meses Una vez al año 

 

¿Ha gestionado conflictos causados por o que involucren el acceso, la calidad o la 

apropiación de? 

 
El agua SI  NO ¿Cuál fue el motivo?  

El suelo SI  NO ¿Cuál fue el motivo?  

El aire SI  NO ¿Cuál fue el motivo?  

La biodiversidad SI  NO ¿Cuál fue el motivo?  

Los minerales SI  NO ¿Cuál fue el motivo?  

Los ecosistemas SI  NO ¿Cuál fue el motivo?  

 

¿Las personas lo/la buscan cuando tienen conflictos por? 

 
   ¿Con qué frecuencia? 

La falta de disponibilidad de un recurso natural 

 

SI  NO     

La contaminación del agua, el aire o el suelo 

 

SI  NO     
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El manejo de las basuras o residuos tóxicos 

 

SI  NO     

El uso de pesticidas y fertilizantes 

 

SI  NO     

El ruido o los olores producidos por fábricas 

 

SI  NO     

Actividades de pesca, minería, tala de bosques o 

caza de animales ilegal o en zonas protegidas 

SI  NO     

La implementación de cultivos intensivos o que 

transforman el paisaje natural 

SI  NO     

Control de actividades de turismo y recreación 

 

SI  NO     

Proyectos productivos que afecten el uso del suelo 

 

SI  NO     

Disputas por la tierra y el uso de los recursos entre 

comunidades (étnicas, campesinas, colonos) 

SI  NO     

Otras razones 

 

¿Cuál(es)?  

 

 

 

3. CASOS DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 

 
Relate un caso haya intervenido en los últimos cinco años y que sea representativo de los conflictos 

socioambientales que ocurren en su municipio/barrio/vereda. 
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