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Resumen. Este artículo explora cómo el sentido de lugar alrededor de un ecosistema urbano enmarca 

la manera en que los activistas ambientales leen los problemas que lo afectan y la forma de 

enfrentarlos. Con base en una serie de observaciones directas y entrevistas a defensores y visitantes 

de un humedal ubicado en el oriente de Neiva, Colombia, argumento que a medida que las marcas 

simbólicas, afectivas y materiales que alimentan el sentido de lugar son más extensas y dinámicas, la 

movilización ambiental a nivel local se transforma, pues se establecen problemas y soluciones 

ambientales más complejas y relacionales. Los resultados concretos de esta investigación muestran 

que quienes construyen un sentido de lugar limitado al perímetro del humedal tienden a ver problemas 

y soluciones focalizadas y superficiales; quienes construyen un sentido de lugar amplio ligado a la 

comuna y a la idea de “territorio” tienden, por su parte, a ver problemas y soluciones estructurales; y 

quienes construyen un sentido de lugar dinámico, en donde el humedal hace parte de un escenario de 

crisis ambiental planetaria, tienden, por su lado, a ver problemas y soluciones a través de un hilo que 

une lo local con lo global. Al explorar la asociación entre sentido de lugar y movilización ambiental 

urbana a nivel local este texto pretende propiciar un acercamiento diverso, tanto en lo teórico como 

en lo metodológico, a la sociología ambiental.  
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“Dado que ustedes son mis lectores, y yo 

no he sido un gran viajero, no hablaré 

de gente que está miles de millas de 

distancia, sino que permaneceré tan 

cerca a casa como sea posible”. Una 

vida sin principios, Henry David 

Thoreau.    

 

Introducción 

Al sur de Colombia, enclavada entre las cordilleras Central y Oriental y “arrullada por el río 

Magdalena” (Ríos Osorio, 2009), la ciudad de Neiva se yergue como uno de los principales 

centros urbanos de esta zona del país. El acelerado crecimiento poblacional y urbanístico del 

municipio, que tuvo lugar durante el último cambio de siglo y que estuvo ligado al boom de 

las rentas petroleras y los dineros provenientes de otros sectores productivos, conllevó tanto 

la edificación de condominios, avenidas y centros comerciales, como la afectación y amenaza 

a varios ecosistemas, entre ellos, los humedales (Rincón Trujillo & Rueda Ramírez, 2018; 

Saavedra Perdomo, 2013; Rubiano Daza, 2013; Ducuara Manrique, 2013). La degradación 

de estos cuerpos de agua, causada principalmente por las operaciones de las constructoras, 

ha impulsado a algunos sectores de la sociedad neivana a actuar en defensa del medio 

ambiente. La protección de las fuentes hídricas, como lo menciona Rodrigo1, una de las 

personas entrevistadas en este trabajo, ha marcado más que cualquier otro objetivo las 

dinámicas recientes de la acción colectiva en esta ciudad (Rodrigo, comunicación personal, 

31 de julio, 2022). Sin embargo, a pesar de la atención que han recibido los ecosistemas 

lacustres en las discusiones públicas locales por parte de activistas, líderes barriales, 

profesores, estudiantes y ciudadanos del común, las razones con base en los cuales se justifica 

su importancia no son del todo unánimes. La lucha por la protección de los humedales ha 

 
1 Los nombres de las personas entrevistadas para este trabajo fueron modificados con el fin de mantener su 

anonimato y respetar la reserva de la identidad. 
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revelado encuentros dispares entorno a las ideas, valores y sentimientos asociados a ellos y 

las maneras de actuar en su defensa.  

Las distancias entre quienes se movilizan por la protección de los humedales resuenan en las 

palabras de algunas de las personas que han concentrado sus esfuerzos, y empeñado parte de 

su vida, en la defensa de uno en particular: El Curíbano. Este humedal ubicado en la comuna 

102, en una zona de transición entre lujosos condominios de construcción reciente y barrios 

populares de la periferia urbana (García Páez & Macías Tamayo, 2013), ha sido el escenario 

de visiones encontradas. Algunas personas con trayectorias de vida ligadas a luchas barriales 

y que han presenciado de cerca las transformaciones espaciales de esta zona, pues en ella han 

vivido por décadas, sostienen, por ejemplo, que la mejor forma de proteger El Curíbano y 

otros humedales es mediante la educación y el uso de herramientas jurídicas e institucionales. 

La degradación de este ecosistema se entiende a partir de una lectura compleja y estructural 

de los problemas ambientales que aquejan al “territorio”; la superioridad sentida de los seres 

humanos sobre otros seres vivos; y la falta de inclusión de las fuentes hídricas en los planes 

de desarrollo de la ciudad. Otras personas, preocupadas especialmente por la limpieza y 

seguridad de El Curíbano y cuyas inquietudes ambientales se circunscriben al perímetro del 

humedal, consideran, entretanto, que la mejor forma de protegerlo es evitando que se 

convierta en un depósito de basura y un foco de delincuencia. De este modo, sus acciones, 

que surgen de motivaciones personales antes que colectivas, buscan que el humedal se 

convierta en un parque para que las personas que lo visitan puedan gozar de él en 

tranquilidad. Y otras personas, jóvenes activistas que “descubrieron” la existencia de El 

Curíbano con el paso del tiempo y que expresan un interés innato por los temas ambientales, 

trazan un puente entre las acciones de protección del humedal, los problemas 

socioambientales de la ciudad y la crisis ecológica global. Estos activistas encadenan sus 

intereses personales con distintos esfuerzos grupales dirigidos a proteger El Curíbano y otras 

fuentes hídricas de la ciudad como parte de un todo ambiental. El telón que da sentido a la 

preocupación y movilización está lejos, entonces, de cualquier uniformidad. 

 
2 La comuna es una unidad administrativa que subdivide el área urbana de un municipio y está constituida por 

barrios y un número mínimo de habitantes.    
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A lo largo de la historia de la sociología ambiental han sido varios los esfuerzos por explicar 

las razones que dan pie a comportamientos colectivos a favor del medio ambiente. Luego de 

una serie de estudios basados en encuestas que buscaban rastrear el origen de las opiniones 

a favor del cuidado ambiental, esta subdisciplina viró su atención a propuestas 

constructivistas a partir de las cuales los problemas ecológicos y la manera de enfrentarlos 

eran productos de procesos culturales (Buttel & Gijswijt, 2004). Esta lectura se fundamentó 

en los análisis de la acción colectiva, particularmente, la propuesta teórica basada en los 

marcos interpretativos (Snow, Vliegenthart, & Ketelaars, 2018; Snow, Rochford, Worden, & 

Benford, 1986). A grandes rasgos, estas investigaciones reposan su lupa sobre la forma en 

que se guía, decide y motiva la movilización desde dinámicas cognitivas; o como diría 

Almeida (2020), se preocupan por analizar “qué tiene la gente en la cabeza” (pág. 145). Sin 

embargo, las herramientas analíticas que desde allí se ofrecen resultan limitadas a la hora de 

entender las particularidades de la movilización ambiental local alrededor de ecosistemas 

urbanos como El Curíbano. Aparte de la crítica proveniente de las aplicaciones empíricas de 

la sociología de las emociones a los movimientos sociales, que resaltan el excesivo énfasis 

en cómo la gente construye lo que tiene en la cabeza y la ausencia de los elementos afectivos 

en la política y la protesta (Goodwin, Jasper, & Polleta, 2001; Jasper, 2011), sobresale la falta 

de atención a los elementos materiales del entorno y la manera en que a partir de ellos la 

gente configura la realidad social (Gieryn, 2000) y, en este caso, la acción ambiental. 

Por lo anterior, en este artículo me propongo mostrar cómo los vínculos y significados que 

las personas tejen alrededor de El Curíbano ayudan a enmarcar los problemas que lo afectan 

y la forma de enfrentarlos. Luego, no me pregunto por qué la gente se moviliza en sí, sino 

por qué lo hace de distintas maneras. Para eso, me valgo del sentido de lugar: un vehículo 

conceptual utilizado especialmente en la geografía humana y sobre el cual es posible detectar 

la complejidad de la acción ambiental a partir de la extensión de los lazos que las personas 

establecen con un espacio físico. En contraste con los acercamientos cuantitativistas que han 

encontrado una relación positiva entre visiones de mundo a favor del cuidado del medio 

ambiente y una mayor probabilidad de involucramiento en conductas ambientalmente 

significativas (Fransson & Gärling, 1999; Stern, 2000), este texto retrata un caso de 
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movilización ambiental local urbana en el que un ecosistema es objeto de atención a partir 

de lo que significa y vale para las personas.   

En el marco de esta investigación encontré que a medida que las marcas simbólicas, afectivas 

y materiales que alimentan el sentido de lugar son más extensas y dinámicas, la movilización 

ambiental se transforma, pues se establecen problemas y soluciones ambientales más 

complejas y relacionales. Concretamente, encontré tres tipos de sentidos de lugar 

compartidos por algunos activistas que alientan varias formas de protección de El Curíbano, 

la escala de los problemas ambientales que lo afectan y la manera de resolverlos. Por un lado, 

un sentido de lugar amplio, en el que El Curíbano hace parte de un contexto social y espacial 

más extenso donde se expresa el pasado comunitario, la interconexión de los seres humanos 

con el resto de la naturaleza y la necesidad de soluciones estructurales a los problemas que 

lo aquejan. Las personas que comparten este sentido de lugar ven en las acciones legales y la 

pedagogía ambiental las principales maneras de resolver las amenazas que se ciernen sobre 

el humedal. Por otro lado, un sentido de lugar limitado, en el que el humedal se construye a 

partir de preocupaciones e intereses personales atados a su perímetro y se refleja la necesidad 

de un espacio limpio y seguro para el esparcimiento y la recreación. Las personas que 

comparten un sentido de lugar limitado privilegian acciones ambientales basadas en la 

adecuación y decoración del humedal. Por último, un sentido de lugar dinámico, en el que El 

Curíbano “aparece” luego de que fuera removidos los escombros y la basura que lo ocultaban, 

y en el que fluyen preocupaciones personales como intereses colectivos sobre el destino de 

este ecosistema y las condiciones ecológicas del planeta. Para las personas que comparten un 

sentido de lugar dinámico, las acciones de protección de El Curíbano, que pueden ser tanto 

aguatones3 como marchas frente a entidades públicas, no son más que una de las tantas que 

emprenden por su interés por los temas ambientales, que va más allá de la preocupación por 

el estado de este humedal. 

En las acciones de protección de El Curíbano se retratan, además, características típicas de 

movilizaciones ambientales contemporáneas, como la participación heterogénea de activistas 

 
3 Los aguatones son actividades mediante las cuales se lleva agua en recipientes de distintos tamaños a un 

espejo de agua moribundo o en proceso de desecación. 
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con distintos intereses, trayectorias de vida e inclinaciones sobre los problemas ambientales  

(Sutton, 2004; Freudenberg & Steinsapir, 1991). De modo que este no es un típico caso de 

movilización ambiental en donde sobresalen organizaciones ambientalistas, partidos verdes 

o movimientos populares con reivindicaciones territoriales. La literatura académica sobre el 

sentido de lugar y lo que constaté durante el trabajo de campo me llevan a encuadrar la 

protección de este ecosistema como el resultado de un proceso en el cual, ciudadanos diversos 

y plurales, combinan, no de manera pacífica, ejercicios discursivos, figuraciones simbólicas 

y prácticas materiales sobre un espacio amenazado y en constante construcción (Bakker & 

Bridge, 2006; Dovey, 2010; Pred, 1984). 

Con base en una serie de entrevistas a líderes barriales, profesores universitarios, estudiantes 

y visitantes del humedal El Curíbano, muchas de las cuales fueron realizadas en el lugar, 

constato que, en efecto, la manera en que se forjan los vínculos y significados en torno al 

humedal tallan tanto las motivaciones como las acciones dirigidas a su protección. Estos 

hallazgos me llevan a concluir por lo menos tres cosas. En primer lugar, que estudiar el 

sentido de lugar entre quienes se movilizan a favor del medio ambiente en contextos locales 

permite entender de mejor forma el marco que sostiene e impulsa sus actividades. Desde allí, 

reflexiono sobre la aventura académica que implica incorporar variables espaciales en el 

estudio de la movilización ambiental y cómo ello alienta tanto la imaginación sociológica 

como la imaginación geográfica (Gieryn, 2000; Harvey, 2005). En segundo lugar, concluyo 

que la movilización ambiental en contextos locales no puede ser figurada como la marcha de 

individuos que formulan problemas y proponen soluciones de manera uniforme y 

estandarizada (Buttel & Gijswijt, 2004, págs. 50-51). Al igual que un ecosistema, este tipo 

de acción colectiva es el producto de la interacción situada, variada e histórica entre distintos 

elementos, tanto vivos como no vivos, tanto naturales como sociales. Y, en tercer lugar, que 

la lucha por la defensa de ecosistemas urbanos, en la cual se disputa de muchas maneras la 

relación entre la naturaleza y la sociedad, contribuye a la formación de lugares sobre los 

cuales se tejen de manera constante nuevas relaciones materiales, simbólicas y afectivas.  

De aquí en adelante presento los lentes teóricos de la investigación, los cuales transitan entre 

las discusiones sobre movilización ambiental, los motivos que justifican y alientan la acción 
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colectiva y el sentido de lugar. Luego, describo la metodología empleada para recolectar y 

analizar la información, la cual estuvo basada en observaciones directas y entrevistas 

semiestructuradas a personas que se movilizan a favor de El Curíbano y a quienes, sin 

intenciones políticas en su protección, visitan el lugar. A renglón seguido, presento el 

contexto espacial de la investigación y las razones por las cuales escogí Neiva y este humedal 

para adelantar el estudio. Al final, presento los hallazgos y la discusión, y cierro con algunas 

reflexiones sobre la investigación en cuestiones socioambientales. 

 

Ambientalismo, movilización ambiental y sentido de lugar  

Sobre las razones de la movilización ambiental 

La pregunta por las razones por las cuales las personas se movilizan a favor del medio 

ambiente ha sido uno de los temas clásicos de discusión en la sociología ambiental  (Dunlap 

& Catton, 1979; Buttel, 1987; Pellow & Brehm, 2013). De hecho, se afirma que esta 

subdisciplina fue uno de los tantos resultados de los movimientos ambientalistas modernos 

y que muchos de los investigadores interesados en los fenómenos socioambientales han 

estado fuertemente comprometidos con esta causa (Buttel, 2010, pág. 34). El ánimo por 

entender los organizaciones ambientalistas, en particular, y la movilización ambiental, en 

general, ha abierto una variopinta agenda académica. Desde las fuentes y características de 

los individuos que participan en protestas a favor del medio ambiente; las tácticas, objetivos 

e ideologías de los grupos ambientalistas; la relación del movimiento ambiental con otro tipo 

de movimientos sociales; hasta las variables sociales que “predicen” la preocupación 

ambiental, han sido temas abordados bajo esta inquietud (Hannigan, 1995, pág. 11).  

Hasta entrada la década de los 80, no obstante, la mayoría de las investigaciones en torno al 

“ambientalismo” estaban dominadas por encuestas de actitudes que trataban de medir y 

predecir la preocupación ambiental (Dunlap, 2017), las cuales poco dialogaban con la teoría 

social y los estudios sobre movilizaciones (Buttel, 2010; Buttel & Gijswijt, 2004). Un 

ejemplo de estos acercamientos es el estudio adelantado por Van Liere y Dunlap (1980) 

mediante el cual asociaron las opiniones a favor del cuidado ambiental con factores sociales 
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como la educación, la edad, la ideología política, el lugar de residencia y la identificación 

partidista. Sin embargo, las limitaciones teóricas de estos esfuerzos académicos llevaron, 

para los años 90, a varios investigadores a elevar el nivel de generalidad de sus propuestas 

científicas y buscar las causas “macro” de estos nuevos movimientos (Buttel, 2010, pág. 42). 

La mayoría de los estudios coincidieron en que tanto los valores “verdes” modernos como 

los grupos que los apoyan son respuestas sociales a la degradación del entorno físico producto 

del capitalismo industrial y la modernización, y una vía de escape a las contradicciones 

generadas por el crecimiento poblacional y la destrucción ecológica. 

Con el ánimo entender las causas de la movilización ambiental a nivel local, varias 

investigaciones empíricas han estado basadas en interpretaciones culturalistas sobre la 

movilización social (Buttel & Gijswijt, 2004, págs. 51-52), en las que los problemas 

ambientales, al igual que los problemas sociales, son vistos principalmente como 

construcciones humanas (Dunlap & Catton, 1994; Klaus, 1996). Una de las aproximaciones 

que ha dado más frutos desde estos lentes es el “análisis de los marcos”, en el cual se estudia 

la batalla por las ideas, creencias, discursos y narraciones que dan sentido a la acción 

colectiva (Almeida, 2020, pág. 145). El análisis de los mecanismos mediante los cuales los 

activistas encuadran sus luchas ha permitido comprender cómo una situación o evento es 

diagnosticado como problemático; la forma en que se pronostica lo que es necesario 

adelantar para enfrentar el agravio y sus posibles resultados; y los motivos o alegatos que 

inducen a la acción (Almeida, 2020). 

Esta línea de investigación de corte cognoscitivista (Yearly, 2005; Hannigan, 1995), es decir, 

enfocada en lo que la gente tiene en la cabeza, ha recibido, no obstante, varias críticas 

(Dunlap & Catton, 1994). Los análisis sociológicos de las emociones, que reavivaron el papel 

de los sentimientos en la movilización social (Goodwin & Jasper, 2006), fundamentaron uno 

de los principales cuestionamientos a la acción colectiva como un proceso exclusivamente 

cultural. En los estudios sobre la movilización ambiental, estas críticas han sido útiles pues 

han permitido apreciar el rol que juegan las emociones en la percepción de los riesgos 

ambientales y la manera en que las personas responden o no a ellos. Por ejemplo, se ha 

encontrado que, si bien el apoyo a los movimientos ambientalistas y la conciencia sobre el 
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calentamiento climático pueden ser altos en algunos contextos, el deseo por evitar 

sensaciones desagradables y el manejo de emociones positivas como normal social evitan 

que algunas personas participen en acciones ambientales (Norgaard, 2020). Igualmente, se 

ha encontrado que quienes se encuentran emocionalmente más afectados por catástrofes 

ambientales tienden a participar más en comportamientos individuales y acciones colectivas 

a favor del medio ambiente (Bergstrand & Mayer, 2017). Los desastres o amenazas 

ambientales crean, así, entornos emocionales que son capaces de interrumpir la vida 

cotidiana, propiciar la reflexión e impulsar tanto la acción como la contención.  

Los análisis culturales como afectivos de la movilización ambiental han dejado de lado, sin 

embargo, las variables socioespaciales a la hora de explicar las razones que alientan la acción 

colectiva. Esta omisión, que de una u otra forma reproduce la tan criticada centralidad 

humana en las explicaciones científicas (Dunlap & Catton, 1994), ha generado una suerte de 

miopía sociológica sobre los elementos materiales del entorno y su relación con la protección 

ambiental (Gieryn, 2000; Freudenburg, Frickel, & Gramling, 1995), especialmente en 

contextos urbanos como el de esta investigación. Si bien en el estudio de las acciones de 

protección de El Curíbano se revelan ideas y sentimientos, estos elementos se trazan sobre 

un espacio que ha sido resignificado e intervenido a lo largo del tiempo. El Curíbano es tanto 

escenario como referente de los motivos y acciones de la movilización ambiental a nivel 

local.   

Con el fin de esquivar el distanciamiento espacial de estas investigaciones sociológicas, en 

este artículo uso el sentido de lugar como un vehículo conceptual que me permite entender 

la forma en la que se enmarcan los motivos y acciones de defensa del humedal. En especial, 

cómo los elementos materiales del entorno y la manera en que son aprehendidos modulan la 

forma de entender y actuar frente a una problemática ambiental. Al estudiar el sentido de 

lugar entre los activistas ambientales constato, a su vez, la forma en que las dimensiones 

simbólicas y afectivas de la movilización social se fijan, marchan y se transforman en un 

contexto espacial.  
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Un lugar para el sentido de lugar en la movilización ambiental urbana 

Los análisis sociológicos sobre la movilización ambiental han reconocido desde sus inicios 

que este fenómeno social puede ser influenciado por fenómenos físicos, y que el futuro de 

estos movimientos bien puede variar a partir de las condiciones ecológicas como de las 

dinámicas sociales que rodean su desarrollo (Dunlap & Catton, 1979, pág. 249). Dichos 

supuestos se han basado en tres críticas a las teorías sociológicas clásicas (Buttel, 1987; 

Pellow & Brehm, 2013). La primera: el entorno físico y las sociedades establecen relaciones 

bidireccionales, por lo cual no pueden entenderse como entidades ajenas la una de la otra, 

sino que se configuran mutuamente. La segunda: el medio ambiente constriñe y condicionan 

el cambio social. Y la tercera: la agencia humana no es la causa universal en las explicaciones 

científicas.  

Aun cuando estas críticas han sido centrales en la consolidación de la sociología ambiental 

como subdisciplina, parecen poco interpelar a quienes piensan las causas de la movilización 

ambiental urbana a nivel local. En estas investigaciones ha pasado desapercibida una cuestión 

elemental: la vida individual y social no se da en el vacío. Por el contrario, acontece, se 

despliega y desarrolla en espacios físicos. Sobre algunos de estos se generan dependencias, 

se construyen identidades, se pautan conductas y se representan imágenes sobre la vida 

pasada, presente y futura.  

Los vínculos que las personas establecen con ciertos espacios, usualmente mediados por la 

posición de clase (Elwood, Lawson, & Nowak, 2015), el género (Massey, 1994), la raza 

(Allen, Lawhon, & Pierce, 2018) o la edad (Proshansky & Fabian, 1987), hacen de estos algo 

más que el mero contexto de la realidad. Pasan de ser sitios simples y genéricos para 

convertirse en lugares: entornos singulares y específicos que evocan significados y frente a 

los cuales las personas establecen una u otra relación emocional (Creswell, 2004). Los 

lugares, en sus diferentes escalas y dimensiones, suelen identificarse así por la conexión de 

varios elementos: una ubicación espacial específica, la cual puede ser incluso imaginada, 

mítica o idealizada; una materialidad perceptible a los sentidos; y un lazo emocional o de 

sentido que ata a las personas (Creswell, 2004, págs. 7-8). 
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Con todo, los lugares no son únicamente entornos físicos arropados con cargas simbólicas y 

afectivas. Sobre ellos se despliegan también prácticas, percepciones, valores y discursos que 

permean la realidad social y la corporalidad de los individuos (De Masso, Dixon, & Durheim, 

2021). Doreen Massey (1994) y Noel Castree (2009), dos de los autores que más han 

contribuido a las discusiones sobre el concepto de lugar, sugieren, además, que los lugares 

son redes de relaciones sociales que están en constante construcción. De acuerdo con Massey 

(1994), los lugares están cambiado continuamente por fuerzas económicas, institucionales y 

culturales. De este modo, no pueden ser entendidos como un conjunto de elementos 

esenciales, sino como resultado de procesos sobre los cuales las personas establecen distintas 

relaciones de sentido. Por su lado, Castree (2009) concluye que la idea de lugar es compleja 

e inestable, pues las conexiones globales del mundo contemporáneo dilatan sus fronteras, 

generan vasos comunicantes a diferentes escalas y establecen conexiones entre lo de 

“adentro” y lo de “afuera”. Esta idea de lugar, como se verá posteriormente, está presente en 

la forma en la que algunos activistas ambientales encuadran la protección de El Curíbano, 

pues este lugar se entiende no solo desde las amenazas de la industria inmobiliaria a nivel 

local, sino también desde la crisis ambiental a escala global.  

Aunque los geógrafos humanos han sido los primeros en explorar el concepto de lugar, su 

definición ha sido ajustada por distintas ramas del conocimiento, lo cual revela su profundo 

ensamblaje interdisciplinar (Manuel-Navarrete & Redclift, 2010; Williams & Miller, 2020). 

En la sociología ambiental, Brehm, Eisenhauer y Stedman (2013) han encontrado útil 

operacionalizar este concepto a través del sentido de lugar. Para ellos, el sentido de lugar es 

el resultado de la combinación de dos categorías: apego al lugar (place attachment) y 

significado de lugar (place meaning). La primera categoría, apego al lugar, hace referencia 

de manera específica a los lazos emocionales entre las personas y los entornos físicos; en 

tanto que la segunda categoría, significado de lugar, se refiere al valor simbólico y cognitivo 

que las personas les adscriben a ellos. En sintonía con tal propuesta, este artículo parte del 

supuesto de que las cargas tanto simbólicas como emocionales asociadas a los espacios 

físicos son fundamentales para desentrañar el sentido de un lugar. Pero, también, que el 
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análisis de cada una de estas variables es necesario para entender los motivos y las acciones 

que se ponen en marcha al calor de la movilización ambiental urbana a nivel local.  

Ahora bien, a pesar de que algunos trabajos han encontrado que los enmarcamientos 

generados localmente sobre los lugares juegan un papel preponderante en la configuración 

de los movimientos ambientales, tales análisis se han concentrado en entornos rurales 

(Larsen, 2008) o en manifestaciones políticas encabezadas por sujetos étnicos (Larsen, 2003). 

De este modo, se ha obviado por lo menos dos preguntas: de un lado, cómo los significados 

y apegos vinculados a lugares en contextos urbanos posibilitan la acción ambiental; y, de otro 

lado, cómo las formas diferenciadas del sentido de lugar configuran distintas maneras de 

entender y actuar frente a problemas ambientales en estos escenarios. Uno de los propósitos 

de esta investigación es remover la opacidad de la literatura frente a estas preguntas. 

De manera paralela, en vista del paradójico descuido a la configuración material del ambiente 

en los estudios sobre el sentido de lugar, que, al igual que en las explicaciones sobre las 

causas de la movilización ambiental, ha sido provocado por el peso de las perspectivas 

constructivistas (Stedman, 2003), este artículo de investigación busca resaltar la importancia 

del entorno físico como elemento clave, y no accesorio, en los razones y acciones que se 

emprenden en la lucha ambiental (Greider & Garkovich, 1994). Si los lugares estabilizan o 

dinamizan categorías sociales, diferencias y jerarquías; si permiten la formación de patrones 

de interacción que dan paso a redes y acciones colectivas; si encarnan y aseguran normas 

culturales, identidades y memorias, es debido a las formas materiales ensambladas en un 

espacio particular como a los significados que las personas invierten en ellos (Gieryn, 2000, 

págs. 473-474). Por lo cual, tratando de responder al llamado de Harvey (2005) de conjugar 

las imaginaciones sociológica y geográfica a la par, este artículo es un esfuerzo por alentar 

el estudio de la movilización ambiental alrededor de un ecosistema urbano amenazado por 

las constructoras, la basura y la inercia institucional por medio del sentido de lugar. 

Para finalizar, este texto busca aportar a la literatura sobre movilización en torno a los 

humedales en Colombia y América Latina. Un repaso por los artículos producidos en este 

campo muestra que las acciones colectivas a favor de estos ecosistemas no han considerado 

las razones por las cuales distintas personas se movilizan de diversas maneras en torno a una 
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causa común, ni cómo ello puede estar asociado con variables geográficas. Los humedales 

han sido estudiados, sobre todo, como lugares que permiten descubrir la estructura de 

relaciones entre actores sociales y las tensiones que se generan entre ellos por el uso y la 

gestión ambiental (Palacio, Hurtado, & Garavito, 2003), al igual que como entornos que 

demuestran las potencialidades del uso de la ciencia y tecnología y el involucramiento de 

distintos agentes, entre ellos científicos, en el éxito de las demandas ambientales por parte de 

movimientos locales (Ramírez, García Estévez, Romero Goyeneche, & Obando Rodríguez, 

2020). Otros trabajos de corte constructivista, por su lado, han visto los humedales como 

espacios que se “descubren” y a los cuales se les asigna agencia política (Sepúlveda-Luque, 

y otros, 2018); como territorios anfibios objeto de violencia y despojo en el marco de 

procesos globales y locales (Gutiérrez Campo & Escobar Jiménez, 2021); y como entornos 

que han sido transformados a lo largo de los años a partir de distintos imaginarios sociales 

(Matta, 2022). En todos estos trabajos, en que está siempre presente el fenómeno de la 

movilización ambiental, la pregunta por la variación en las formas de acción colectiva pasa 

de largo. Mi investigación se dirige a llenar de alguna forma también este vacío.  

 

Aspectos metodológicos de la investigación 

Las aproximaciones metodológicas al estudio de los lugares han sido variadas: algunas han 

partido desde enfoques cuantitativos, otras han optado por acercamientos cualitativos, y 

algunas han preferido utilizar métodos mixtos o combinados (Hernández, Hidalgo, & Ruiz, 

2020). Esta diversidad metodológica ha enriquecido la forma de entender cómo las personas 

representan y establecen vínculos afectivos con espacios físicos, y generar asociaciones entre 

este proceso y diversos fenómenos sociales, como el desplazamiento forzado (Fullilove, 

2020) o la respuesta comunitaria a amenazas ambientales (Mihaylov, Perkins, & Stedman, 

2020). En este caso, utilizo una aproximación cualitativa, particularmente, un enfoque 

etnográfico basado en entrevistas semiestructuradas y observaciones directas, para acercarme 

a la relación entre las experiencias de vida de diferentes personas que se movilizan en torno 

al humedal El Curíbano, sus lazos con este ecosistema y las prácticas de movilización que 

empeñan en su protección. El enfoque etnográfico (Guber, 2011) me permitió ligar, 
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particularmente, el rol que ocupa el sentido de lugar en la movilización ambiental urbana a 

nivel local y la manera en que las personas justifican y alientan sus acciones políticas. Esta 

elección metodológica obedeció a dos razones4.  

Por un lado, el enfoque etnográfico al sentido de lugar permite apreciar el proceso a través 

del cual las personas, con base en una experiencia situada, aprehenden la realidad 

socioambiental y promueven y justifican la movilización ambiental. Ello posibilita que los 

sujetos de investigación puedan expresar sus propias narrativas y contextualizar el 

conocimiento que tiene sobre el lugar que defienden. Sin desconocer las virtudes de los 

trabajos cuantitativos sobre el sentido de lugar, las abstracciones estadísticas suelen obviar 

la naturaleza política de las relaciones con los lugares, predominan en ellas los enfoques 

centrados en el individuo, y dejan de lado la experiencia social que no logra ser capturada en 

las encuestas sobre comportamientos y cognición (Manzo & de Carvalho, 2020). 

Por otro lado, en la medida que los enfoques etnográficos reconocen la experiencia humana 

como un producto social situado, promueven la escucha activa de distintas voces, 

especialmente aquellas que no siempre logran ser visibilizadas o han sido marginalizadas de 

las discusiones públicas (Manzo & de Carvalho, 2020). Esto es especialmente importante en 

el caso de El Curíbano, pues en su protección afloran activistas heterogéneos y con intereses 

plurales que se contraponen no solo a las propuestas de desarrollo inmobiliario y a la 

poderosa industria de la construcción, sino también entre ellos mismos a causa de sus propias 

lecturas de la realidad ambiental. Por lo cual, este tipo de aproximaciones al sentido de lugar 

permite apreciar a su vez las disputas de poder y los conflictos sociales enclavados en un 

entorno geográfico singular. 

Ahora bien, como se punteó en la introducción de este artículo, esta investigación es, además, 

un estudio de caso de movilización ambiental urbana a nivel local. Con un estudio de caso 

no quiero decir que la investigación se limite a describir y explicar las particularidades de las 

 
4 Vale aclarar que esta investigación parte de un enfoque etnográfico, mas no de una etnografía inmersiva o 

enactiva, como lo llama Wacquant (2019). Esto quiere decir que, en lugar de “perfomar el fenómeno” (pág. 

118) de ser un activista ambiental, tomé prestados principios del trabajo etnográfico, como las visitas de campo, 

la observación directa y las entrevistas, la mayoría de ellas basadas en el lugar, para acercarme al universo 

interpretativo y material de las personas que lucha en la protección de El Curíbano. 
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acciones ambientales a favor de El Curíbano. Por el contrario, busco plantear un diálogo entre 

las distintas maneras de actuar a favor de este humedal y las dinámicas de protección 

ambiental que se dan o se pueden generar a nivel local frente a otros ecosistemas urbanos (Ó 

Riain, 2009). Siguiendo lo dicho por Burawoy (1998, pág. 5) frente al método de caso 

extendido, pretendo, partiendo lo que se ha dicho sobre movilización ambiental y sentido de 

lugar, desplazarme de lo “micro” a lo “macro” y conectar el presente al pasado en 

anticipación del futuro.  

El diálogo entre procesos locales y fuerzas extralocales (Burawoy, 1998) me llevó a plantear, 

además, una división conceptual (sentido de lugar amplio, sentido de lugar limitado y sentido 

de lugar dinámico) que, advierto, obedece simplemente a finalidades analíticas y 

explicativas. La realidad social es mucho más compleja y se resiste a cualquier 

acantonamiento. De hecho, las personas que entrevisté coinciden en algunos puntos, pero en 

otro no. Son las diferencias compartidas entre algunos las que me permitieron establecer las 

distinciones que aquí expreso.   

Este artículo está basado en 20 entrevistas semiestructuradas a activistas ambientales (9) y 

visitantes del humedal El Curíbano (11), algunas conversaciones informales que tuve con 

una líder ambientalista de Neiva antes de adelantar el trabajo de campo, varias visitas y 

caminatas alrededor del humedal, y observaciones directas de acciones de cuidado de este 

ecosistema. Gran parte de las entrevistas (17) fueron realizadas en el lugar, es decir, en la 

zona del humedal. La entrevista basada en el lugar es una técnica de investigación utilizada 

por algunos geógrafos interesados en la idea de lugar y permite conocer de primera mano 

cómo un espacio es percibido, construido y experimentado por quienes participan de la 

investigación (Holton & Riley, 2014). En este caso, el uso de esta técnica llevó a 

conversaciones más fluidas sobre el significado de El Curíbano y en las cuáles se podía 

comprobar cómo los activistas desplegaban acciones de protección ambiental, qué puntos 

que constituían amenazas a la conservación del humedal y cómo el paisaje de la zona había 

sido transformado al pasar de los años. El trabajo de campo fue acompañado, a su vez, por 

una búsqueda documental sobre la historia y los cambios geográficos del oriente de Neiva, 
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zona de la ciudad en donde confluyen varias fuentes hídricas, entre ellas, El Curíbano. 

Algunos de estos documentos fueron elaborados por activistas ambientales del municipio. 

El tamaño de la muestra de la investigación estuvo guiado por el principio del poder de la 

información (Malterud, Siersma, & Guassora, 2016), de acuerdo con el cual el número de 

entrevista a realizar está determinado por elementos como el objeto de estudio, la 

especificidad de la muestra, el uso de una teoría establecida, la calidad del diálogo y la 

estrategia de análisis. En vista de que la selección de los participantes de esta investigación 

no estuvo centrada en conocer por qué la gente se moviliza sino por qué lo hace de manera 

diferenciada, y dado que el grupo de activistas ambientales alrededor de los humedales en 

Neiva es bastante limitado y específico, el punto de saturación como criterio para el tamaño 

de la muestra no resultaba relevante. Por el contrario, importaba conocer las distintas 

manifestaciones de la protección ambiental de El Curíbano, las cuales distinguí con base en 

la extensión y complejidad del sentido de lugar, y la calidad de las respuestas obtenidas en 

las entrevistas. A lo anterior se sumó el hecho de que se trató del estudio de un caso y no de 

varios, lo que permitía limitar el número de participantes de la investigación. En todo caso, 

este estudió tuvo en cuenta tanto personas que se movilizan a favor de El Curíbano, como 

aquellas que, sin tener intenciones políticas en su protección, lo visitan con el fin de pasar un 

día de esparcimiento. 

Las entrevistas con los activistas ambientales duraron entre treinta minutos y algo más de 

una hora. Por su parte, las entrevistas con las personas que no eran activistas ambientales 

duraron entre diez a veinte minutos. Las preguntas de las entrevistas para ambos grupos de 

personas estuvieron dirigidas a conocer la manera en que se preocupan por el medio ambiente 

y El Curíbano, su participación en la movilización ambiental local, el tipo de percepción que 

tiene sobre el sector inmobiliario y las entidades ambientales con funciones en el municipio, 

y la forma en que se entienden las transformaciones y las distintas intervenciones antrópicas 

en el humedal. 

Dado que las personas que se movilizan en defensa de El Curíbano constituyen una suerte de 

red de protección del ecosistema, son pocas y no siempre de fácil acceso, el contacto de este 

tipo de participantes de la investigación se dio partir de bolas de nieve, un método de muestro 
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no probabilístico generalmente usado cuando la población por considerar es pequeña o 

limitada (Weiss, 1994). Lanzar bolas de nieve, además, me permitió incrementar el número 

de personas entrevistadas al ser estas más receptivas a la investigación luego de que fueron 

referenciadas por alguien de confianza (Small, 2009, pág. 14), como sucedió en el caso de 

Marcela y Fernando. Particularmente, los activistas ambientales que entrevisté fueron 

contactados gracias a dos bolas de nieve: una con una persona cercana a mi círculo familiar 

que participa activamente en acciones a favor del medio ambiente en Neiva; y otra con un 

conocido que, por cuestiones labores, tiene contacto con alguien interesado en la protección 

del humedal.  

En suma, lanzar varias bolas de nieve y aplicar entrevistas en el lugar me permitió acércame 

a las perspectivas situadas de varios tipos de actores que confluyen en el humedal: tanto 

activistas ambientales como simples visitantes. Con base en dichas técnicas de muestreo e 

investigación, logré entrever, bajo un enfoque etnográfico, cómo las acciones y razones para 

proteger El Curíbano variaban a partir del sentido que las personas construyen de este lugar.  

 

Contexto espacial: Neiva, el desarrollo urbano y los humedales 

Neiva, mi casa y no un lugar a miles de millas de distancia -por ello la cita de Thoreau al 

inicio del texto-, es una ciudad intermedia del sur de Colombia que yace sobre el valle del 

río Magdalena, entre las cordilleras oriental y central. Aparte de los ríos Magdalena, Las 

Ceibas y del Oro, a Neiva la atraviesan varias quebradas que nacen al oriente de la ciudad, 

en el camino que conduce al departamento de Caquetá. En esta parte de la ciudad, que es 

catalogada por algunas personas que entrevisté como la “Estrella Fluvial del Oriente”, se 

destacan microcuencas como Avichente, La Barrialosa, El Chaparro, La Jabonera, La 

Torcaza, La Toma, El Curíbano y Curibanito.  

Como detallan Rincón Trujillo y Rueda Ramírez (2018), estos ecosistemas se han visto 

deterioriados por acciones antrópicas de cuño reciente. Los proyectos urbanísticos y de 

construcción, que se han desplegado con especial ahínco durante los primeros años del siglo 

XXI, han sido la principal causa de las afectaciones ambientales en el oriente de la ciudad. A 



19 
 

esta situación han coadyuvado los planes de ordenamiento territorial, concretamente, el 

Acuerdo 026 de 2009 expedido por el Concejo de Neiva, mediante el cual se ampliaron los 

márgenes urbanos del casco de la ciudad y fue autorizada la construcción de complejos 

habitacionales, muchos de lujo, sobre una zona rica en recursos hídricos y diversidad 

biológica. 

 

 
Fotografía 1. Letrero a la entrada de El Curíbano, Neiva, Colombia (Jesús Medina, 2022) 

 

El Curíbano y Curíbanito, dos complejos laguranes vecinos, son los principales tributarios 

de la quebrada La Toma, una microcuenca que marca el camino de una de las principales 

vías de la ciudad y cuyas aguas fueron la base del primer acueducto de Neiva (Rincón Trujillo 

& Rueda Ramírez, 2018, págs. 174-175). Hacia 2002, algunos investigadores de la ciudad 

comenzaron a notar un fuerte incremento de las intervenciones humanas sobre los tributarios 

de La Toma y la consolidación de varios proyectos urbanísticos. “¨[E]n 18 años, de 1988 a 

2006, el área urbanizada pasó de 155.111 a 1.023.657 metros cuadrados y en solo 7 años, 

de 2006 a 2014, pasó de 1.023.657 a 1.505420 metros cuadrados” (Rincón Trujillo & Rueda 

Ramírez, 2018, pág. 185). Para el 2017, en la parte alta de la microcuencua, donde se ubica 

el humedal El Curíbano, se hizo notable la presencia de una gasolinería, un centro comercial, 

una clínica, varios conjuntos residenciales y la finalización de la carrera 52, una vía que une 

los dos orientes de la ciudad: el de los condominios de lujo y el de los barrios populares. A 

estas insfraestructuras se les sumaron sistemas de drenajes con el fin de controlar las aguas 
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que brotaban de los sitios de construcción, las cuales terminaron afectando la escorrentería 

natural de la microcuenca La Toma. 

Como resaltó Rodrigo en nuestra conversación, la defensa de los humedales ha sido un punto 

clave en las movilizaciones sociales recientes de la ciudad (Rodrigo, comunicación personal, 

31 de julio, 2022). Activistas y personas preocupadas por el futuro de estos ecosistemas han 

participado en marchas, plantones y reclamaciones judiciales ante los órganos públicos con 

el fin de detener o por lo menos aliviar las impactos ambientales que han sido generados por 

los proyecyos urbanísticos y de construcción. Sin embargo, sus acciones no han logrado el 

resultado esperado pues, si bien “la comunidad neivana ha avanzado en promover la defensa 

del agua y la biodiversidad (…) la institucionalidad no ha correspondido a su 

responsabilidad socioambiental” (Rincón Trujillo & Rueda Ramírez, 2018, pág. 194). 

En el capítulo siguiente se verá que, a pesar del avance urbanístico sobre el oriente urbano 

de Neiva y las afectaciones ambientales que se han generado en esta zona, las personas han 

actuado de diversas maneras en defensa de los humedales. Frente a El Curíbano, la forma de 

justificar y alentar su protección, así como la lectura de las amenazas y soluciones 

ambientales, varía, según encuentro en esta investigación, a cómo se entiende, valora y 

representa este ecosistema. Es decir, el sentido de este lugar configura los propósitos, 

acciones y razones de la movilización ambiental a nivel local.   

Por eso, a pesar de mi profunda cercanía a la ciudad de Neiva, dado que allí crecí y a ella me 

siento apegado, la elección de El Curíbano tiene que ver con lo que el estudio de la 

movilización ambiental en este lugar tiene para informar a la sociología ambiental. Es la 

variación en las razones y maneras de defender un ecosistema urbano, junto con la diversidad 

de actores e intereses que se ponen en juego en su protección, lo que justifica estudiar la 

relación entre sentido de lugar y movilización ambiental en este municipio de Colombia. 

 

El Curíbano: más que una simple laguna, más allá de sitio inusual  

Para muchas personas, El Curíbano es un entorno fuera de lo normal en el paisaje de Neiva. 

En una ciudad cuya frontera urbana avanza con pasos largos, donde se asoman cada vez más 
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proyectos de vivienda en vallas y pasacalles, y en el que la desidia de las instituciones parece 

querer acabar con la presencia de los ecosistemas lacustres, este humedal se presenta a 

quienes no se movilizan por su protección como una suerte de oasis. Daniel, que por primera 

vez visitaba el humedal y a quien entrevisté mientras departía con su pareja bajo un árbol, 

me explicó, por ejemplo, que El Curíbano representa para él un lugar de esparcimiento 

excepcional que permite pasar un rato agradable en contacto con la naturaleza:  

Daniel: La verdad, es uno de los pocos lugares (…) de reunión para hacer este tipo de picnics, 

por decirlo así, naturales, pero creería que realmente este sitio hoy por hoy realmente es 

llamativo. A parte de que, pues, digamos, en este caso, desde mi concepto, desde lo que sé de 

la ciudad de Neiva, creería es de los únicos sitios (…) que se puede vivir este tipo de 

experiencia, ¿sí? Venir como a hacer ese tipo de actividades fuera de lo cotidiano, actividad 

más bien de compartir en un momento con la naturaleza. Ahorita estaba mirando que estaban 

pescando, ¿sí?, actividades así por el estilo que uno dice, bueno, eso es algo que no se ve en 

todos los lados, y que no es lo mismo, digamos, estar como, no sé, un fin de semana normal 

en un centro comercial o cosas así por el estilo. (Daniel, comunicación personal, 27 de agosto, 

2022) 

Sin embargo, para las personas que se movilizan por su protección, El Curíbano es más que 

un entorno llamativo para realizar actividades al aire libre. El sentido de lugar, que han ido 

construyendo por medio de distintas marcas temporales, sociales y espaciales, les ha 

permitido generar una relación particular con el humedal. A partir de esta relación, realizan 

diferentes lecturas de los problemas ambientales que lo afectan y encuadran los motivos y 

acciones adecuadas para su protección. Es decir, el sentido de lugar configura la movilización 

ambiental. Entre la diversidad de relaciones, encuentro tres sentidos de lugar compartidos -

subjetivos, pero no individuales, por parafrasear a Auyero y Swistun (2007)-, que marcan la 

movilización por la defensa de El Curíbano: un sentido de lugar amplio, un sentido de lugar 

limitado y un sentido de lugar dinámico. Encontré, además, que a medida que las marcas 

simbólicas, afectivas y materiales que alimentan el sentido de lugar son más extensas y 

dinámicas, la movilización ambiental se transforma, pues se establecen problemas y 

soluciones ambientales más complejas y relacionales.  
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Fotografía 2. Laguna del humedal El Curíbano, Neiva, Colombia (Jesús Medina, 2022) 

 

Las personas con un sentido de lugar amplio, tallado a partir de trayectorias de vida ligadas 

a luchas sociales prolongadas e inscritos en ámbitos espaciales más extensos, como la 

comuna o lo que algunas personas entrevistadas llaman “territorio”, se asocian a una lectura 

de los problemas ambientales compleja y estructural. Son el desarrollo, la falta de planeación 

ambiental y la incapacidad de ver la interdependencia de los seres humanos con el entorno 

natural las causantes de las amenazas y afectaciones de El Curíbano y otros ecosistemas 

lacustres del oriente de Neiva. Quienes comparten este vínculo con el humedal dejan ver en 

sus palabras un sin sabor por el estado actual del ecosistema, y consideran que las acciones 

adecuadas para defenderlo son la pedagogía, el uso de herramientas jurídicas y las vías 

institucionales. El tipo de movilización derivado de este sentido de lugar tiene como finalidad 

resaltar los daños ambientales de la industria inmobiliaria y elevar la discusión en torno a los 

humedales a nivel del plan de ordenamiento territorial.  

Las personas con un sentido de lugar limitado, los cuales son producto de preocupaciones 

personales, mas no individuales, circunscritas al entorno del humedal, asocian las 

afectaciones y amenazas de El Curíbano a la falta de cuidado y al abandono. Dado que este 

espacio debe estar en buen estado y garantizar óptimas condiciones de seguridad para que 

pueda ser apreciado y disfrutado, la ornamentación, la limpieza y las actividades policivas 
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son acciones que demuestran de manera cierta el interés por defenderlo. Quienes comparten 

este tipo de vínculo con el humedal expresan esperanza por el resultado de sus acciones y 

sostienen que aún queda mucho por hacer a favor del ecosistema, pues el objetivo es que 

algún día este sea considerado un parque de ciudad.  

Por último, las personas con un sentido de lugar dinámico, que se fundamenta en un amor 

innato por los temas ambientales y en experiencias que evocan una suerte de 

“descubrimiento” del humedal, ligan los daños y afectaciones de El Curíbano tanto al 

descuido y la falta de limpieza, como al desarrollo inmobiliario y la crisis ambiental 

planetaria. Quienes comparte este sentido de lugar realizan distintas acciones en su defensa, 

dado que no basta cuidarlos con el fin de que las personas que lo visitan o lo frecuentan 

puedan gozar de él. Para ellos, proteger los ecosistemas urbanos de la ciudad es una tarea que 

tiene que ver con el cambio climático, los incendios forestales y la deforestación masiva, y 

con la forma en la que se piensa el crecimiento de Neiva. De esta forma, sus acciones pivotean 

en prácticas de cuidado de El Curíbano, labores de conservación y pedagogía frente a otros 

ecosistemas de la ciudad, y manifestaciones políticas que se enmarcan en tendencias de 

movilización ambiental global.  

 

El Curíbano: parte de la comuna de la comuna 10, la “Estrella Fluvial del Oriente” (sentido 

de lugar amplio) 

Rodrigo, quien señaló haber sido en un momento el presidente más joven de una junta de 

acción comunal5 en Neiva, ha luchado por varios años en defensa del humedal El Curíbano 

y otros humedales de la comuna 10; actualmente, dirige una fundación cuyo fin es proteger 

estos ecosistemas. Oriundo de Planadas, en el departamento del Tolima, Rodrigo me contó 

que a raíz de la violencia y el conflicto armado llegó de muy joven junto con su familia a 

Neiva, hacia la década de los 80. Desde aquel momento, decidió involucrarse en “el tema de 

 
5 Las juntas de acción comunal son organizaciones comunitarias conformadas por los residentes de un lugar, 

como un barrio o una vereda, con el fin de garantizar. De acuerdo con la Ley 2166 de 2021, tienen como fin “el 

desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamental en el ejercicio de la democracia participativa”.  
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las juntas de acción comunal” y “el famoso tema del ordenamiento territorial”, pero sin 

fijarse en las implicaciones de las acciones de los seres humanos sobre el medio ambiente. 

En el 2003, cuando Rodrigo migró a Bogotá y tuvo la oportunidad de educarse como 

salubrista público, se involucró en discusiones barriales entorno al papel de los ecosistemas 

urbanos. La preocupación ambiental empezó a tener sentido para él como parte de luchas 

sociales más amplias, que implicaban la participación de otros activistas, como la profesora 

Leyla6, una reconocida educadora y activista ambiental huilense. La defensa de los 

humedales hizo parte de estos nuevos intereses. 

Rodrigo: Ya tenía una noción, ya sabía que era el tema de humedales, pues porque yo viví en 

Bosa y allá hay una disputa fuerte en temas de ecosistemas y todas esas vainas. Entonces 

como que ya uno como que pensaba. Sin embargo, ya en un momento habíamos comenzado 

junto con la profesora Leyla, (...) nos encontrábamos en esos espacios de participación, 

porque ella iba a esos escenarios. Y fue así como ocho años después nos volvimos a encontrar, 

pero no estaba el tema de lo político, nos encontrábamos a defender el tema del territorio. 

Entonces, claro, ya uno traía un poquito más, sabía qué es un humedal, ya venía uno más o 

menos. (Rodrigo, comunicación personal, 31 de julio, 2022)  

Si bien Rodrigo comienza a interesarse por la defensa de los humedales luego de participar 

en movilizaciones barriales y de haber forjado una idea acerca de su importancia ecológica, 

El Curíbano está fijado en su memoria y hace parte del “territorio” que vio transformarse a 

lo largo de los años. Así, construyó un sentido de lugar marcado por las relaciones con los 

habitantes de la comuna, relaciones que se extendían tanto en el tiempo como en el espacio. 

El humedal despierta en él recuerdos de la infancia y sobre las necesidades colectivas de la 

comunidad.  

Jesús: ¿Cómo usted entra a El Curíbano? ¿Usted lo conocía o no?  

Rodrigo: Sí, claro, el humedal El Curíbano eso es, era como la piscina de nosotros los chinos 

pobres de acá. Hace 20 años en Neiva la única piscina era la del estadio y los ríos, el río las 

 
6 Leyla Rincón, activista ambiental del Huila, exconcejala de Neiva y para la fecha de este texto congresista de 

Colombia. La profesora Leyla, como es conocida en la región, ha sido reconocida por su lucha ambiental en la 

ciudad de Neiva, especialmente en torno a los humedales. 
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Ceibas, y ahí estaba el humedal El Curíbano. Y ahí había un lago que lo había hecho uno de 

los dueños de la tierra, él había hecho un lago ahí, un lago enorme. Entonces nosotros íbamos 

ahí porque eso nunca se secaba. Ahí se recogía el agua, era nuestra piscina, en El Curíbano. 

Eso queda como en una pendiente, una planicie, y abajo es donde se recoge el agua, entonces 

pues era del carajo, era nuestra piscina. En invierno toda esa zona se inundaba. En verano, en 

el 94 hubo un verano muy fuerte, y la gente fue a sacar agua, iba a sacar agua, nosotros no 

teníamos acueducto de agua potable. Entonces de pequeño uno tiene en su mente. Claro 

cuando ya ha pasado el tiempo uno lo que ve es edificios y edificios, y se tiraron 

completamente el tema. Y el problema es que los constructores cogieron el humedal, lo 

dañaron, pero como sigue brotando agua armaron un lago artificial y es parte del ejercicio del 

proyecto. Privatizaron un bien público... Ahí vamos. (Rodrigo, comunicación personal, 31 de 

julio, 2022) 

Este sentido de lugar, marcado por factores temporales, sociales y espaciales extensos, ha 

llevado a personas como Rodrigo a luchar por lo que significa y configura materialmente un 

humedal a partir de una lectura estructural y compleja de los problemas que lo aquejan. Para 

él, la degradación de El Curíbano y otros humedales de la comuna se deriva del hecho de que 

los seres humanos se sienten superiores a la naturaleza, al desarrollo inmobiliario y la 

incapacidad de quienes lo defienden de educar en temas ambientales.  

Rodrigo: El tema de los humedales, ese es un tema nuevo, uno no conoce eso. Entonces, 

nosotros terminamos agarrados con gente que decía “eso es un chuquio, eso es un criadero 

de zancudo, que construyan todo ese tipo de cosas”. La gente y nosotros no tuvimos la 

habilidad ni la academia ni la escuela para ayudar a todo el tema de la pedagogía de lo que 

significa un sitio de esos. Lo que significa para las aves. Tenemos registros ahí de 56 aves, 

dentro de las cuales hay más o menos como 10 o 12 migratorias. Hay una que es la tringa 

solitaria, que es nuestro símbolo, que viene del Canadá, 8 mil kilómetros más o menos en 

hacer ese recorrido. Y le acabamos ese ecosistema a un ave. Porque a nosotros la academia, 

la escuela, jamás nos enseñó esa la relación que había entre la naturaleza y nosotros. Entonces 

la escuela nos creó, nos formó como el centro del universo y entonces nosotros podemos 

dominar a la naturaleza, a quien se nos dé la gana. Entonces claro, nunca tuvimos ese tipo de 

cosas. Lo otro es que, de una u otra forma, si bien tuvimos problemas de sequía muy fuertes, 

cuando nos traen el acueducto y todas esas vainas pues la gente se olvidó de cuidar sus 
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nacederos de agua, entonces tan, “construyámosle encima, acabemos esa vaina, porque ya 

tenemos el agua que nos llega a la casa por tubería”. Pero nunca nos preocupamos por educar 

ni por proteger estos ecosistemas. (Rodrigo, comunicación personal, 31 de julio, 2022) 

Después de varios años de lucha y de pedagogía sobre lo que significa un humedal, pues no 

se trata simplemente de un espejo de agua, Rodrigo refleja más que sentimientos de tristeza 

al ver la transformación de El Curíbano y la degradación causada por los edificios y casas 

que se han construido a su alrededor. Entiende, a su vez, que la salida a esta lucha ambiental 

no tiene que ver tanto con el uso de los repertorios de acción típicos de los movimientos 

sociales: la protesta y la resistencia en la que fueron criados, como él me contó. Tienen que 

ver, más bien, con las vías institucionales, el uso de las leyes y la Constitución. Igualmente, 

en labores pedagógicas y en discusiones profundas sobre el ordenamiento de la ciudad. 

Rodrigo: Yo lo creo es que hay que recuperar la institucionalidad. O sea, la institucionalidad 

no puede estar al servicio de unos y otros. La institucionalidad tiene que estar al servicio de 

la Ley. Para eso tenemos la Constitución. Una de las cosas que uno debería hacer es 

despolitizar toda la institucionalidad (…). Yo creo que eso es lo que hay que empezar a 

recuperar. Y llevar gente buena, que entienda todo ese tipo de cosas. (Rodrigo, comunicación 

personal, 31 de julio, 2022) 

Las palabras de Rodrigo, a quien tuve la oportunidad de entrevistar en su casa, a unas cuantas 

cuadras del humedal, se reflejaron en la conversación que tuve con Sofía y Estela, dos 

mujeres que han participado activamente en la defensa de El Curíbano y El Chaparro, otro 

humedal de la comuna 10. Sofía y Estela hacen parte de un grupo de mujeres que, además de 

servir en una parroquia cercana, regularmente visita el humedal para cuidar el crecimiento 

de algunos árboles y una huerta que construyeron para atraer abejas y mariposas. Si bien las 

trayectorias de vida de Estela y Sofía son distintas y sus palabras dejan entrever distancias 

frente a la manera de entender las transformaciones materiales del humedal, ambas 

comparten un sentido de lugar similar: uno amplio que ha sido tejido a partir de experiencias 

comunes. 

Sofía, quien reside a 20 minutos caminando de El Curíbano y hace parte de la junta de acción 

comunal de su barrio, al igual que Rodrigo, se siente parte de un espacio geográfico más 
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extenso: la “comuna 10, Estrella Fluvial del Oriente de la ciudad de Neiva”, me dijo al inicio 

de nuestra conversación, que tuvimos sobre unas llantas coloridas que fueron instaladas al 

lado humedal. Su relación con los ecosistemas húmedos se remonta a la década de los 90, 

cuando comenzó a vivir junto a los principales ríos que atraviesan el municipio. 

Sofía: Nosotros cuando nos vinimos con mis hijas a este lado, vine con mi hija primero en el 

98, eh… Sí, en el 97 vine a parar acá, en la parte alta. Porque yo vine a vivir, imagínese, 

cuando yo me vine a vivir de Bogotá a acá estuve viviendo en el 96 en Chicalá7, imagínese, 

de vecina del río Magdalena, el Magolo, el río de la Patria. Y luego, en el mismo 96, ya nos 

trasladamos al río Las Ceibas, al José Eustasio Rivera8, por el trabajo de mi esposo. Y luego 

mi hermana compró casa en el Pastrana9, y nos vinimos como en el 97 a vivir aquí en el 

Pastrana. Y luego en el 2000, yo iba a bañarme con las niñas al río Las Ceibas, en ese entonces 

se podía, ahorita ya en la zona urbana es difícil, y pues ya me vine de lleno a vivir en la parte 

alta. Eso era un espacio grande, al aire libre, allá nunca robaban. (Sofía, comunicación 

personal, 6 de agosto, 2022) 

Tanto para Sofía como para Estela, quienes por décadas han habitado cerca de los humedales 

de la comuna 10, las transformaciones de El Curíbano han sido contundentes, radicales, y 

endilgan los cambios a las constructoras. El desarrollo inmobiliario ha sido la causa principal 

de las afectaciones a estos ecosistemas. Las transformaciones espaciales tienen a su vez una 

dimensión temporal y social: se han dado a través de los años y han repercutido en la forma 

en la que se relacionan con el lugar. 

 Jesús: ¿Ustedes cómo supieron de la existencia de este lugar? 

Sofía: Porque vivimos acá hace muchos años. Veníamos, pero como era un pasto alto. Lo que 

pasa es que todo esto no había, todo esto no había, y eso era un nacedero grandísimo y hondo, 

y allá, por allá, grandote. 

Estela: Todo esto por acá era hermoso, puros desiertos, caballerizas… 

Sofía: Pastizales altos, nacederos de agua… 

 
7 Barrio de la comuna 1. 
8 Barrio de la comuna 3. 
9 Barrio de la comuna 10. 
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Jesús ¿Hace cuánto tiempo fue eso? 

Sofía: Jummmm, le estoy… Si yo vine aquí en el 97, 98, vehhh, en el 87, el 88, yo hablo de 

esa época.  

Jesús: ¿Y cuándo comenzó a cambiar eso? 

Sofía: Pues cuando empezó esta construcción, cuando empezaron a hacer todas estas 

construcciones… Como unos diez años…  

Estela: Las de acá atrás son más nuevas… Esa es la más vieja, la de la esquina, Caminos de 

Oriente. 

Sofía: Cuando empezó Caminos de Oriente, eso es… 

Estela: Empezó todo de aquí p’arriba. (Sofia y Estela, comunicación personal, 6 de agosto, 

2022) 

Para Sofía, las intervenciones sobre los humedales de la comuna, protagonizadas por las 

constructoras, han sido profundamente tristes y la han llevado a enfermarse. La destrucción 

de los ecosistemas la ha sentido en su cuerpo, es una sensación que la atraviesa. Las acciones 

que han emprendido con Ana y otras mujeres no han dado los frutos que en algún momento 

esperaron, no han sido un antídoto al amenazante desarrollo. 

Sofía: “Después de todo eso, todo lo que hemos vivido (…) empecé como a enfermarme, a 

sentir mucha tristeza, como a sentir apretado el corazón, y con todo y con todo, que la 

premenopausia y todo eso, pues empecé a luchar contra una crisis existencial que yo ya no 

quería pasar por allá, porque por allá abrieron carretera también, yo no podía ni mirar por 

allá, yo me sentía mal, como una cosa muy fea.” (Sofía, comunicación personal, 6 de agosto, 

2022) 

Pero, el sufrimiento no es solo suyo: también lo predica de los otros animales que habitan 

estos ecosistemas. El sufrimiento compartido tiene para Sofía una lectura religiosa, que está 

vinculada con la manera de entender la relación entre el entorno físico y la sociedad. Para 

ella, las personas deben estar al servicio de todos los seres vivos, y ello implica también el 

cuidado de los lugares donde habitan, como los humedales.  
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Sofía: “Decía alguien, es que usted le mete la emoción y eso hay que, eso es cabeza y no 

corazón y menos la emoción, y dije yo, cuando usted no tiene ese sentimiento, cuando usted 

no siente por lo que vive por el que está al lado, el que sea, usted no es ser humano, porque 

usted solamente está pensando en usted y resulta que primero hay que pensar en el otro para 

cuando el día que le toque a uno le toque menos el totazo. Entonces pues eso me empezó a 

enfermar y todo eso, y yo dije, bueno, yo no tengo dinero para comprar todas esas tierras, yo 

no tengo esa capacidad para poner… Ponemos nuestro esfuerzo, pero más nada podemos, a 

Dios, que es nuestro creador, y a San Francisco de Asís, que dice que nosotros somo hermanos 

de creación mas no de raza, pero igual somos hermanos de creación.” (Sofía, comunicación 

personal, 6 de agosto, 2022) 

Estela, quien vive en un barrio cerca a El Curíbano, expresa sentimientos similares a los de 

Sofía. Ella resaltó igualmente que la defensa de este lugar ha sido una causa común que han 

emprendido de la mano y en la cual combinan el cuidado tanto de El Chaparro como de El 

Curíbano. “Decidimos entonces que un tiempo nos veníamos para acá y otro tiempo para 

allá”, me dijo Estela. “Hacíamos caminatas y llegábamos acá y de aquí para allá. Eso 

hacíamos, un cordón humano, nos agarrábamos por todo eso", detalló luego Sofía (Sofia y 

Estela, comunicación personal, 6 de agosto, 2022) 

Las actividades de defensa del humedal emprendidas por Estela y Sofía, al igual que las de 

Rodrigo, han estado vinculadas a las de otros actores, como universidades y habitantes de los 

barrios y asentamientos de una comuna atravesada por ríos, quebradas y humedales. La 

protección de las fuentes hídricas es una tarea grupal, cuyas raíces espaciales y sociales van 

más allá de El Curíbano mismo, y en donde se destilan distintos problemas, como los 

desalojos por habitar zonas de alto riesgo. 

Sofía: Acuérdese, Estela, que se hacían acciones con estudiantes de la Surcolombiana; como 

nosotros, allá y acá. Se venía con comunidad, los asentamientos nos acompañaban, de abajo, 

de Camelias, San Bernardo del Viento, sobre todo la Media Luna10, porque es que los iban a 

sacar de allá para colocar torres de… Para mandarlos a torres de apartamentos, pero pues 

ellos allá están, o sea, ellos allá tienen sus raíces, fueron los primeros que habitan esta parte 

alta de la comuna 10, y de ahí para acá se ha venido todo ese desarrollo, y son líderes valiosos 

 
10 Camelias, San Bernardo y Media Luna son asentamientos urbanos de la comuna 10. 
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que hay por allá, mujeres sobre todo valiosas”. (Sofía, comunicación personal, 6 de agosto, 

2022) 

Cuando les pregunté sobre la manera de abordar los daños sobre el humedal y sobre lo que 

significan las intervenciones que han hecho algunas personas con el fin de protegerlo, Sofía, 

como Rodrigo, consideró que la solución está en las vías institucionales y una educación 

ambiental profunda. Su lectura de las amenazas y soluciones ambientales es compleja y 

estructural; de hecho, a veces trasciende “lo ambiental”. Esto no quiere decir que no haya 

hecho uso de otros repertorios de acción, como la participación en manifestaciones y 

plantones. Lo particular de su visión es que, para ella, se necesita mucho más que limpiar y 

decorar, punto en el que se distancia de Estela, que parece valorar mucho más esta clase de 

intervenciones y se acerca a los repertorios de acción de las personas con un sentido de lugar 

limitado, como luego detallaré.   

Sofía: Nosotros entendíamos a veces que ponernos a recogerle la basura a las personas es 

hacerles, o sea, es no educarlos, y es alcahuetear el desorden (…) Por eso le digo que aquí lo 

que hay que hacer es aunar esfuerzos y pararse uno con las instituciones y decirles, bueno, 

una ciudad de clima caliente, que cuenta con servicios de microclimas ambientales, de 

microclimas, corredores estratégicos y este, para que sea sobre todo sostenible y sustentable 

en el tiempo. Porque es una ciudad joven, que no tiene industria, que solo vivimos de 

prestación de servicios y no hay oportunidad para los jóvenes ni para nadie de trabajar, 

entonces es eso, que sea sustentable y sostenible con el tiempo. Esto es. Que la actividad que 

se realice que sea así, de esa manera, porque si no hay responsabilidad social ni empresarial, 

pues nada”. 

(…) 

Jesús: ¿Qué piensan de todas estas cosas, de estas llantas, de estas canecas? ¿Ustedes piensan 

que ha servido de algo todo esto? 

Estela: Claro, ha servido mucho porque llaman la atención los colores… 

Sofía: No, ha sido, ha hecho visualizar esta problemática que vivimos, pero mucha gente no 

ha caído en cuenta, no se ha dado cuenta las afectaciones que en sí hay. Porque realmente, 

por ejemplo, las características de estos lugares no es para que esté así desyerbado. Que esté 
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matorral porque es que hay muchas aves que ponen en el suelo sus nidos; del humedal, hay 

animales, hay reptiles, hay patos, todo, los patos inclusive ellos también ponían ahí en los 

matorrales, entonces se modifica la zona, pero pues a veces ha sido como un mal necesario 

porque o sino lo hubieran seguido construyendo(…) Porque aquí solamente reconocen el 

espejo de agua, pero no saben que se llama Parque Ciudad Humedal Urbano El Curíbano y 

resulta que es cauce de la quebrada La Toma, es cauce de la quebrada la Toma y por ende, 

tiene que ser protegido, pero no solamente el espejo de agua, de dónde viene, su cauce, su 

ronda, su todo, pero pues no, sí ve que no está sino este pedazo. (Sofia y Estela, comunicación 

personal, 6 de agosto, 2022) 

Las acciones por la protección de El Curíbano revelan, al final, un sentido de lugar amplio, 

que va mucho más del perímetro del humedal, y que se anida en un ámbito espacial y social 

más extenso. Este sentido de lugar, que se expresa desde lo colectivo y no lo individual, 

implica ver los problemas ambientales y su solución como una cuestión estructural, que 

requiere inclusive el uso de acciones institucionales. Solo así se podrá proteger el “territorio”, 

la comuna 10, del cual hacen parte y donde conviven junto con El Curíbano, las aves, las 

ranas y las personas. 

 

El Curíbano: ni un basurero ni un foco de delincuencia (sentido de lugar limitado) 

Fernando es profesor universitario. Lo entrevisté mientras dictaba una de sus clases de 

Responsabilidad Social. En el curso de la conversación, que estuvo rodeada por sus 

estudiantes, me narró cómo se había involucrado en la protección del humedal El Curíbano 

y la manera en que desde allí comenzó a proyectar sus labores de docente a otros ecosistemas 

hídricos de la ciudad. La finalidad de la clase, en la que casualmente discutían las actividades 

que iban a realizar en el humedal para ese semestre, era clara: emprender “acciones de 

transformación, del embellecimiento y todo lo que compete a la parte ambiental”. 

A diferencia de Rodrigo, Estela y Sofía, el vínculo de Fernando con el humedal nació en otro 

contexto, el de la universidad, y bajos otros intereses, la necesidad de emprender actividades 

de docencia en Responsabilidad Social. El acercamiento espacial al humedal fue agendado y 

las actividades que se realizarían en él fueron concretas, calculadas y delimitadas. El sentido 
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de lugar que fue construyendo no estaba ligado tampoco a experiencias con ecosistemas 

húmedos ni como habitante de ese territorio que para Sofía y Rodrigo es la comuna 10. En 

Fernando se manifiesta lo que he denominado un sentido de lugar limitado. De esta forma él 

me contó cómo entró en contacto con el humedal y entendió los problemas que lo afectaban: 

Fernando: Cuando empezamos en el 2016, que fue cuando el primer grupo de estudiantes 

llegaban a cuarto semestre, decidimos revisar dentro de la comuna 10 de la ciudad de Neiva 

qué podíamos hacer por mejorar algunos parques o en ese caso el humedal. Entonces un 

hicimos un recorrido con algunos docentes (…). Lo primero que hicimos fue revisar qué 

alcances o qué logros o metas podíamos trazarnos a una, digamos, a un periodo de tres a 

cuatro años porque encontramos eso, en el recorrido que hicimos ese día por la comuna 10 

todo estaba lleno de monte, de escombros, era el basurero, digámoslo así, el basurero de los 

habitantes aledaños al sector. (Fernando, comunicación personal, 26 de agosto, 2022) 

La representación del humedal como un espacio lleno de basura, y no como un lugar 

amenazado por el desarrollo inmobiliario y con conexiones con un ámbito social y material 

más amplio, han llevado a Fernando a ver la contaminación y el descuido como su principal 

problema. Para él, que nadie se haya comprometido con adelantar estas labores es resultado 

de la insensibilidad ciudadana, de que las personas “no se hayan puesto la mano en el 

corazón”. Por eso, la tarea principal es transformarlo, limpiarlo: hacer de él un parque. Este 

es su propósito personal y debería ser también, según él, el de las personas que se preocupan 

por El Curíbano.    

Las labores de limpieza y remoción de escombros no surgieron en Fernando, entonces, de un 

sentido de lugar en donde se enlazaban necesidades comunales y recuerdos de un espacio 

que había sido habitado antes del avance inmobiliario. El vínculo y la imagen que forjó 

alrededor de este ecosistema se dio de otra manera, con base en un interés personal ligado a 

su trabajo y a la idea de que El Curíbano debía ser recuperado. Este sentido de lugar terminó 

configurando una lectura limitada de los problemas del humedal y la forma de solucionarlos: 

su perímetro era el foco de acción ambiental y las labores de ornamentación las claves para 

su protección. 
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Fernando: ¿Entonces qué hacíamos? Después de que empezamos a sacar todas esas basuras, 

todos esos escombros, llegábamos y a los ocho días encontrábamos más escombros, entonces 

los estudiantes se ponían tristes, se molestaban porque “mire profesor nosotros lo que estamos 

haciendo y la gente nos sigue echando basura, entonces fue cuando decidimos colocar las 

llantas, las llantas sobre el borde, sobre la franja del andén, por decirlo así, por donde transitan 

los ciudadanos, y ya con las llantas no podían volver a meter la carreta o la zorra, o el 

caballito, para que llevara los escombros, porque siempre nos dejaban los escombros en la 

parte trasera del ecosistema. Entonces empezamos a colocar, digamos, bancas, hicimos 

bancas con llantas, con los mismos escombros que quedaron rellenábamos esas llantas, las 

tapábamos con tapa de cemento para que las personas que fueran allí se pudieran sentar. 

Colocamos unos avisos, se los robaron, porque usted sabe que el metal hoy en día se lo están 

llevando. Entonces colocamos unos avisos, se los llevaron. Colocamos unas figuras en los 

árboles para decorar el espacio, para que fuera un parque, digamos, agradable, también se lo 

llevaron. Pero cada vez empezamos a transformarlo”. (Fernando, comunicación personal, 26 

de agosto, 2022) 

Si bien la protección del humedal nace de un interés atado a proyectos personales, las labores 

que ha adelantado Fernando no son individuales. Desde que él está involucrado en la 

protección de El Curíbano ha contado con el acompañamiento de sus estudiantes, como me 

señaló en varias ocasiones durante la entrevista, y ha entrado en diálogo con instituciones 

locales, tanto públicas como privadas, con el fin de contar con su aval para intervenir sobre 

el ecosistema. A raíz de estos diálogos, me contó, la Alcaldía le dio a él y a la universidad 

donde trabaja “en adopción” el humedal y algunas empresas le donaron elementos para pintar 

las llantas que instalaron a su alrededor. Esta especie de “relación filial” accidental y sujeta 

a su trabajo como profesor, en la cual las amenazas sobre El Curíbano no reflejan un 

problema estructural ni la necesidad de soluciones socioambientales de fondo, muestran que 

el sentido de lugar limitado que construyó acotó también las formas de actuar en su defensa.    
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Fotografía 3. Minion instalado en la ronda de El Curíbano, Neiva, Colombia (Jesús Medina, 2022) 

 

Marcela, quien vive al frente del humedal y se autodenomina líder comunal, ambientalistas 

y animalista, comparte con Fernando una lectura similar de los problemas ambientales del 

humedal y la forma de resolverlos. Al igual que él, esta lectura es producto de un sentido de 

lugar limitado al perímetro de El Curíbano y sin mayores referencias a esfuerzos o memorias 

colectivas sobre el oriente urbano de Neiva. Para Marcela, el humedal es un escenario en 

donde sus deseos personales sobre el bienestar del barrio, su familia y la lucha contra la 

delincuencia deben ser realizados. 

Según me contó Marcela, la preocupación por El Curíbano se despertó por una razón simple: 

“porque yo vivo en frente del humedal, por eso yo llegué al tema”. Al estar en contacto con 

El Curíbano, ella vio la necesidad de protegerlo, de cuidarlo, pero de una manera especial: 

haciendo de él un espacio seguro y limpio. El trabajo de cuidado implicaba a su vez un 

compromiso personal, de “pico y pala y hagámosle”, como resaltó en nuestra entrevista.  

Marcela: Varias noches amanecí en una silla sentada con los pies pa’rriba en el palo de mango 

que usted está viendo, mirando cómo los indigentes, los ladrones, los consumidores, los 

vendedores de estupefacientes dañaban el humedal. Fueron cualquier cantidad de cosas que 

yo vi: ladrones metiendo televisores, bolsos, todo lo que se robaban sobre la avenida o en las 

casas lo metían y lo escondían en el humedal. Entonces yo me iba al otro día a mirar o más 
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tarde con una linterna, me iba a mirar qué habían metido. Entonces yo llamaba y denunciaba. 

Echaba a la policía: “vengan, miren, acaban de meter esto, acaban de echar esto”. Pero, pues 

siempre se llevaban lo que encontraban, siempre, pero nunca me decían: “venga, doña 

Marcela, vamos a limpiar, vamos a hacer”. Yo me puse solita muchas veces, me ampollé 

mucho las manos, me las encallé porque pues igual, yo soy mujer del trabajo, y me puse a 

limpiar el basurero que yo tenía al frente (…) a sembrar arbolitos aquí al frente”. (Marcela, 

comunicación personal, 29 de agosto, 2022) 

El sentido de lugar que ha construido Marcela, en el cual El Curíbano aparece como un 

espacio que debe ser recuperado de la delincuencia y el olvido y transformado con empeño 

y dedicación, ha sido fruto de un interés personal. Preocupaciones colectivas ligadas a la idea 

de “territorio” o una lectura compleja acerca de otro tipo de amenazas socioambientales de 

la comuna no emergen en sus palabras. Nuestra conversación me dejó entrever, además, que, 

aunque teme por el bienestar del humedal, especialmente por la amenaza latente de que se 

levanten edificios sobre él y por la contaminación que generan la clínica y la estación de 

gasolina que lo circundan, esta preocupación no tiene que ver con el ordenamiento territorial 

del municipio. Las amenazas sobre El Curíbano están condensadas en su perímetro y no le 

interesa involucrarse en la defensa de otros ecosistemas lacustres, como El Chaparro, ni con 

activistas ambientales que vean las actividades de limpieza y decoración como amenazas al 

humedal. Al final, las acciones de Marcela están orientadas a hacer de El Curíbano un parque 

de ciudad: un ambiente sano que puedan disfrutar sus seres queridos.  

Marcela: El único interés que yo tengo es la tranquilidad, disfrutar de la naturaleza, de un 

ambiente sano (…) Mejor dicho, si a mí me colocaran un parque de ciudad ahí sería la mujer 

más dichosa. Yo sé que eso, el más haragán se queda con eso. El interés mío era que mis hijos 

se criaran en un ambiente sano, en un ambiente bien”. (Marcela, comunicación personal, 29 

de agosto, 2022) 

No es casualidad que Marcela comparta con Fernando un sentido de lugar similar frente a El 

Curíbano, ya que ambos han trabajo de la mano en varias jornadas de limpieza y decoración 

del humedal. Por ejemplo, con ayuda de estudiantes instalaron las llantas y gran parte de los 

letreros y avisos que se encuentran alrededor. En la conversación que sostuve con Marcela 

afuera de su casa, mientras algunos de los gatos que había adoptado se posaban a nuestro 
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alrededor, me contó que a raíz de la defensa en el humedal tiene varios enemigos en el barrio 

y que hasta blanco de brujería ha sido. Ella define sus actividades de protección ambiental 

como una guerra: “no era una lucha, era una guerra lo que yo llevaba con todo el mundo”. 

Se trataba de la guerra por su humedal. 

Marcela: La gente se molestaba conmigo porque yo les decía la verdad y porque yo siempre 

que veía una actividad me iba para allá, como si fuera la dueña del humedal, ¿sí? Porque yo 

decía, bueno, me van a echar basura, no hemos puesto canecas todavía, qué me van a hacer, 

entonces, yo llevaba una bolsa y les decía: “mire, esto se echa en eso, no me echen basura, si 

van a hacer algún evento, por el amor de Dios no me dejen las botellas, no me dejen…”. Yo 

parecía la dueña. (Marcela, comunicación personal, 29 de agosto, 2022) 

En resumen, las personas con un sentido de lugar limitado, fruto de intereses y 

preocupaciones personales, entienden los problemas que afectan a El Curíbano y la manera 

de resolverlos bajo un prisma que resalta las acciones de limpieza, decoración y seguridad. 

Las distintas luchas sociales de los habitantes de la comuna, un pasado colectivo común, las 

otras fuentes hídricas de la zona y la interrelación entre los distintos seres vivos que habitan 

el humedal no son vistos como una referencia para la acción ambiental. La recuperación de 

El Curíbano de las manos de la delincuencia y el olvido, una cuestión que depende de 

“ponerse la mano en el corazón”, marca el horizonte de la movilización para estos activistas. 

 

El Curíbano: un lugar descubierto donde se anida el amor por la naturaleza, el valor de los 

ecosistemas urbanos de la ciudad y la necesidad de enfrentar la crisis ambiental global 

(sentido de lugar dinámico) 

Rosa, Jazmín y Hernán son personas jóvenes a quienes les preocupa el destino ambiental de 

Neiva. Aunque estudiaron carreras universitarias diversas y viven en diferentes partes de la 

ciudad, comparten, sin embargo, un sentido de lugar similar frente a El Curíbano. Para ellos, 

este ecosistema hace parte de un mundo amenazado no solo por el desarrollo inmobiliario, 

sino también por el cambio climático y la crisis ambiental planetaria. Por eso, el humedal 

representa tanto un escenario de encuentro y educación para la transformación de la sociedad 
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neivana, como un espacio cuya importancia ambiental trasciende las fronteras de la ciudad y 

se enlaza con lo global. Las acciones de protección que emprenden estas personas conectan, 

así, los riesgos que se ciernen sobre El Curíbano con las amplias discusiones ambientales 

municipales y del mundo: van del desecho de basuras, pasando por el desarrollo urbano 

descontrolado, hasta la deforestación, los incendios forestales y los drásticos cambios en el 

clima alrededor del mundo.  

El sentido de lugar de Rosa, Jazmín y Hernán tiene su historia. Los significados y vínculos 

que sostienen con este espacio han sido construidos con el paso de los años de una manera 

especial, pues El Curíbano no siempre ha estado ahí. Este fue descubierto y habitado luego 

de que fueran removidos los escombros que lo inundaban, cuando lo limpiaron. Desde 

entonces, hace algo más de cinco años, este dejó de ser un lugar peligroso y estigmatizado, y 

comenzó a ser visto como un entorno que debía ser protegido y cuidado. Este sentido de lugar 

fue alimentado, además, con una suerte de “conexión original” con el medio ambiente. Para 

ellos, el interés por los temas ambientales, en los cuales se incluye la protección del humedal, 

ha estado asociado con un amor innato por la naturaleza; un amor que, no obstante, ha sido 

avivado por circunstancias personales, como el involucramiento en colectivos ambientalistas, 

y eventos globales, como los distintos desastres ambientales que se han desatado alrededor 

del mundo a causa del cambio climático. 

Por ejemplo, las acciones de protección ambiental emprendidas a favor de El Curíbano por 

Hernán, quien hace parte de un colectivo ambientalista que nació en la Universidad 

Surcolombiana, parten del contexto material de la universidad, se extienden a otras zonas 

urbanas y rurales del municipio de Neiva, y se enlazan a tendencias de movilización global, 

como la generada por Greta Thunberg en Europa. En un sentido similar, Jazmín encuadró el 

origen de su preocupación por el humedal a partir del puente que trazó entre una serie de 

incendios forestales que se dieron en Neiva en 2019 y las quemas masivas que para la misma 

época azotaron algunas partes de la Amazonía y Australia. Las palabras de Rosa ilustran 

bastante bien la dinamicidad del sentido de lugar y las razones para proteger El Curíbano, 

pues para ella los cambios en el humedal, que han sido positivos, se deben a “la conciencia 

colectiva frente a la crisis que estamos viviendo”; una crisis glocal.  
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Como activistas ambientales de la ciudad, Rosa, Jazmín y Hernán han compartido espacios 

de movilización entre ellos y con distintos actores. Asimismo, valoran la defensa de El 

Curíbano como algo que beneficia tanto a las personas que lo visitan y viven a su alrededor, 

como al resto de seres vivos que lo habitan. En sus palabras se expresan la necesidad de 

soluciones focalizadas y estructurales: la defensa de las fuentes hídricas de la ciudad apela a 

una nueva forma de entender la relación entre la sociedad y el medio ambiente. 

Conversé con Jazmín una tarde a orillas del humedal. Jazmín, abogada de profesión, dirige 

una fundación dedicada a sembrar y cuidar árboles y a hacer pedagogía en temas ambientales. 

Ella me contó que no conocía de la existencia de El Curíbano hasta que algunas personas 

decidieron darle otra cara. La adecuación del espacio, su transformación, tuvo un gran valor, 

pues desde allí se renovó su sentido de lugar. “Yo antes no tenía ni idea. Antes pasaba y decía 

“acá hay algo”, pero no tenía esa sensibilidad o curiosidad ambiental, no sabía que había 

un humedal. Aquí no había ni llantas con colores ni letreros” (Jazmín, comunicación 

personal, 28 de julio, 2022). Rosa, quien estudia Licenciatura en Ciencias Naturales en la 

Usco y realiza distintas actividades de protección ambiental en la ciudad, vivió una situación 

similar con El Curíbano:  

Rosa: Pero antes acá era monte, como escombros, y no se veía nada, yo no sabía que había 

una laguna acá. Fue cuando hicieron la labor de limpieza del paisaje, como quitar los 

escombros, que yo descubrí que existía ese ecosistema. Y ahí empecé a visitarlo, a cuidarlo, 

a traer a los niños, a limpiarlo, a comunicarme con las personas que viven alrededor de él. 

(Rosa, comunicación personal, 23 de julio, 2022) 

El sentido de lugar que han construido estas activistas, quienes descubrieron el humedal 

luego de que fueran removidos los escombros y el “monte” que lo ocultaba, se encadenó con 

la percepción de un lugar seguro. Desde ese entonces fue posible verlo, visitarlo, habitarlo. 

Las palabras de Hernán dan cuenta de esto también: 

Hernán: Cuando yo estaba pequeño, digamos, 15, 14 años, para aquella época, unos 14, 13 

años, pues este era un humedal, esto era una zona que poco estaba urbanizada en el municipio, 

y había una estigmatización y uno como joven no iba a esos espacios a excepción que fuera 
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una actividad grande y como con un colectivo grande, que por lo menos pudiera brindar 

algunas condiciones de seguridad. (Hernán, comunicación personal, 22 de agosto, 2022) 

Pero no solo las mejoras en las condiciones de seguridad y la adecuación del espacio han 

permitido que personas como Rosa, Jazmín y Hernán se acerquen, vean y sientan de manera 

positiva el humedal. Su sentido de lugar está construido también por una conexión primigenia 

con la naturaleza y el medio ambiente, como señalé. En la medida que siempre han tenido en 

contacto con árboles, animales y lagunas, trazan un hilo que une sus experiencias pasadas 

con el cuidado y la preocupación por El Curíbano. Las palabras de Jazmín ilustran bastante 

bien esta conexión: 

Jesús: ¿Antes de sembrar árboles cómo era tu relación con el medio ambiente? 

Jazmín: Esto me lo pregunté varias veces, antes no tenía tan despierta esa sensibilidad 

ambiental, pero yo decía, claro sí, siempre me interesó, siempre he sido amorosa con los 

animales y con la naturaleza en sí. Estudié en un colegio campestre. Entonces yo vivía 

rodeada de patos, gallinas, de lagos. Entonces siempre he estado muy ligado a eso. Pero antes 

no era consciente de otras cosas, como el plástico. Y la conciencia ambiental es un mundo, 

tienes que ir aprendiendo día a día. (Jazmín, comunicación personal, 28 de julio, 2022) 

Esta particular manera de vincularse con El Curíbano, que fue mutando a lo largo del tiempo 

y que conecta el amor por la naturaleza con la protección del humedal, los ha llevado a actuar 

en defensa de este ecosistema de distintas formas y desde diferentes esquinas. Rosa desde 

sus actividades de pedagogía ambiental en varios lugares de Colombia; Jazmín desde su 

fundación, que presta servicios en diferentes partes del Huila; y Hernán desde el colectivo 

ambientalista al cual pertenece, que trabaja en zonas urbanas y rurales de la ciudad. En sus 

repertorios de acción se destacan tanto aguatones, visitas en bicicleta al humedal y ejercicios 

de educación ambiental en el lugar, hasta marchas, protestas y performances frente a 

autoridades locales. De este modo, las formas de leer los problemas que afectan El Curíbano 

y el camino para atenderlos van desde lo particular hasta lo estructural: desde lo concreto que 

es el humedal, hasta lo institucional representado en las entidades públicas de la ciudad.  

Por ejemplo, Hernán, quien ha tenido la oportunidad de estudiar los problemas ambientales 

de Neiva desde la academia, conecta el desarrollo urbanístico de la ciudad con las amenazas 
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que se ciernen sobre El Curíbano. Según él, en Neiva no se han tenido en cuenta ecosistemas, 

lo cual es el resultado de una elección desmedida por el cemento y una idea errada de 

desarrollo. Esta elección, que califica como irreflexiva, anula la posibilidad de integrar los 

humedales al ordenamiento legal de la ciudad, un diagnóstico que transita entre lo percibido 

por personas que comparten un sentido de lugar limitado y aquellas con un sentido de lugar 

ampliado. 

Hernán: Siento que ha habido una serie de miopías por parte de quienes han tomado 

decisiones sobre el ordenamiento territorial (...) Yo siento que, por ejemplo, aquí no ha habido 

ese tipo de reflexiones: qué ciudad queremos, quiénes la están habitando, para qué la vamos 

a habitar (…). Y yo siento que por eso los humedales han quedado ahí sin ningún tipo de 

proyección, porque claramente también tenemos unas figuras como, por ejemplo, parques de 

ciudad, reservas, reservas también de proyección, por ejemplo, o áreas de protección, y no se 

han intentado incluir de esa manera esos humedales. Y, por el contrario, pues yo creo que lo 

que se ha intentado es en cierta medida buscar es como la urbanización por la urbanización, 

pero sin ningún otro tipo de reflexión o de proyección. (Hernán, comunicación personal, 22 

de agosto, 2022) 

En resumen, para personas como Hernán, Rosa y Jazmín, quienes han construido un sentido 

de lugar dinámico que trascienden los límites de El Curíbano y el perímetro de la ciudad, el 

cuidado de este ecosistema representa la lucha por otra forma de entender el desarrollo de la 

ciudad. Asimismo, representa la lucha contra la crisis ambiental desatada por el cambio 

climático, que amenaza la supervivencia de los seres humanos y toda clase de seres vivos. 

Para estos activistas, la defensa del humedal, que fue descubierto con el paso de los años y 

cuya protección nace de un amor innato por la naturaleza, permite generar discusiones en 

torno al rol que ocupan los ecosistemas urbanos en los planes de ordenamiento de Neiva y 

constituye un compromiso de cara a un futuro ambiental incierto y amenazante.  

 

Discusión: el sentido de lugar en la movilización ambiental urbana a nivel local 

La literatura académica sobre movilización ambiental ha dejado usualmente de lado el 

espacio geográfico a la hora de proponer explicaciones sobre la acción colectiva. La manera 
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en que las personas representan y se vinculan con los espacios físicos, y cómo dicha relación 

puede dar luces acerca de un mundo social construido por lo simbólico, lo afectivo y lo 

material, no han sido incorporados con fuerza a la sociología ambiental (Gieryn, 2000; 

Stedman, 2003), a pesar del propósito de esta subdisciplina de trascender el dualismo 

naturaleza-sociedad (Dunlap & Catton, 1994; 1979). Un hallazgo general de este trabajo es 

que el entorno físico y la forma en que este es aprehendido por sujetos sociales juega un rol 

importante en la movilización ambiental urbana a nivel local. Dado que en este caso el 

sentido de lugar enmarca, configura y complejiza la defensa de un ecosistema que se piensa 

amenazado a distintas escalas geográficas (a nivel de su perímetro, a nivel de la comuna y el 

municipio, y a nivel global), es posible establecer un diálogo entre procesos sociales y 

transformaciones espaciales (Gieryn, 2000; Harvey, 2005) y quebrar, de algún modo, la 

supuesta distinción entre las dimensiones físicas y sociales de la realidad (Freudenburg, 

Frickel, & Gramling, 1995; Bakker & Bridge, 2006). 

Como anticipé al comienzo de este capítulo, en este estudio de caso encontré, de manera 

concreta, que el sentido de lugar tiene que ver con la forma en que las personas justifican y 

promueven sus acciones de protección ambiental. Pero no solo eso: también que la extensión 

y dinamicidad del sentido de lugar transforma la manera en que se da la movilización, dado 

que hace de los problemas y las soluciones ambientales asuntos más complejos y 

relacionales. Particularmente, hallé que quienes construyen un sentido de lugar limitado 

tienden a ver problemas y soluciones focalizadas y superficiales; quienes construyen un 

sentido de lugar amplio tienden, por su parte, a ver problemas y soluciones de fondo; y 

quienes construyen un sentido de lugar dinámico, por su lado, tienden a ver problemas y 

soluciones a través de un hilo que une lo local con lo global. Estas múltiples relaciones hacen 

que los repertorios de acción varíen, pues algunas personas optan por lo concreto, siendo las 

actividades de limpieza y decoración lo principal; otras por lo estructural, siendo las acciones 

institucionales, judiciales y pedagógicas lo pertinente; y otras por soluciones que van más 

allá de los perímetros de la ciudad, donde la protección de El Curíbano se ve como una 

protesta que se une a una reclamación mundial: la lucha contra el cambio climático y la crisis 

ambiental.  
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Estos particulares hallazgos me llevan a señalar, entonces, que las aproximaciones 

cognoscitivistas y emocionales al enmarcamiento de la acción ambiental resultan 

insuficientes cuando se pretende analizar la defensa de ecosistemas urbanos a escala local. 

Ante este tipo de inquietudes académicas, vale tener en cuenta, en su lugar, el peso de las 

relaciones simbólicas, afectivas y materiales con el espacio y cómo ellas marcan las razones 

y formas de la movilización social. Con respecto a El Curíbano, la asociación entre el sentido 

de lugar y las maneras de alentar y justificar la acción ambiental resultó relevante pues me 

permitió entender que, a pesar de estar interesados en la protección de un mismo ecosistema, 

los activistas actúan de diversas maneras en su defensa por los lazos que han tejido con dicho 

espacio.  

Esta investigación mostró que la defensa de El Curíbano es, asimismo, un escenario de 

disputa a dos niveles: uno externo y otro interno. En el nivel externo, la disputa se da entre 

las personas que se movilizan a favor de su protección y quienes amenazan su conservación, 

como la industria inmobiliaria, la delincuencia y quienes depositan basura y escombros a su 

alrededor. En el nivel interno, la disputa se da entre las mismas personas que luchan por su 

conservación, pues entienden los problemas y soluciones ambientales de manera distinta. 

Este “tira y afloje” contribuye a la creación material y simbólica de un lugar sobre el cual se 

generan nuevas relaciones sociales, algunas de las cuales incitan la preocupación ambiental 

de “extraños al lugar”. Por ejemplo, Daniel, quien visitaba por primera vez El Curíbano 

cuando lo entrevisté, a pesar de no participar en movilizaciones ambientales, ve este 

ecosistema como un lugar inusual en el paisaje de la ciudad que vale la pena cuidar. De allí 

que, como señalaran Massey (1994) y Castree (2009), los lugares sean entornos espaciales 

atravesados por relaciones de distinto tipo y en constante construcción. 

Esta investigación también mostró que la movilización ambiental urbana a nivel local está 

lejos de cualquier tipo de uniformidad (Buttel & Gijswijt, 2004, págs. 50-51). En el caso de 

El Curíbano, la lucha por su conservación refleja un caldeado encuentro entre individuos con 

intereses, trayectorias de vida e ideas diversas sobre el medio ambiente, la sociedad y las 

instituciones políticas. Esta diversidad es una característica de los movimientos ambientales 

contemporáneos, en donde no sobresalen necesariamente partidos verdes, movimientos 
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populares basados en reivindicaciones territoriales ni organizaciones ambientalistas (Sutton, 

2004; Freudenberg & Steinsapir, 1991). Al igual que un ecosistema, la movilización 

ambiental urbana a nivel local es el producto de la interacción situada, contingente e histórica 

entre distintos agentes sociales, elementos simbólicos y materiales, seres animados e 

inanimados, dinámicas ambientales y esfuerzos colectivos.  

Por último, y no por ello menos importante, el estudio de El Curíbano me permitió ver que 

el análisis del sentido de lugar en la movilización ambiental requiere un esfuerzo 

metodológico especial. Aquí la combinación entre imaginación sociológica y geográfica 

juega un rol preponderante. Para conocer cómo el sentido de lugar influía en la protección de 

El Curíbano no solo eché mano de conceptos propios de la geografía, también de técnicas de 

investigación que ponen a la orden del día el acercamiento físico con el espacio que se 

pretende estudiar y, en él, con las personas por entrevistar. Me refiero, en particular, a la 

aplicación de entrevistas en el lugar (Holton & Riley, 2014). Esta técnica de investigación 

me condujo a dialogar de manera profunda sobre lo que vale y representa el humedal para 

los activistas, así como a percibir de primera mano las distintas acciones de protección 

ambiental que emprenden y cómo ellas se enmarcan con la idea de lugar que han ido 

construyendo.  

 

Conclusión  

En dos sugestivas entradas para la revista Environmental Sociology, Stewart Lockie se hace 

dos preguntas: ¿Qué es la sociología ambiental y por qué la necesitamos? (2015a; 2015b). 

Las respuestas que da son bastante interesantes. Frente a la primera pregunta, Lockie (2015a) 

recuerda que la sociología ambiental es, ante todo, un ejercicio creativo, de imaginación, que 

va más allá de la mera documentación de problemas ambientales y de la relación entre medio 

ambiente y sociedad. Hacer sociología ambiental implica pensar en lo público, en las 

posibilidades del cambio social y en aplicar nuestra curiosidad académica a las conexiones 

entre personas, instituciones, tecnologías y ecosistemas que hacen posible la sociedad. 
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Frente a la segunda pregunta, Lockie (2015b) sostiene que la sociología ambiental es 

necesaria por una serie de razones, que agrupo entre las obvias y las no tan obvias. Por el 

lado de las obvias, señala que la escala de los riesgos asociados al cambio climático y de las 

intervenciones antrópicas en los ecosistemas del planeta hacen inconcebible que alguna 

ciencia social pueda ignorar la relación entre medio ambiente y sociedad. La 

institucionalización de la sociología ambiental como subdisciplina respondió a esta necesidad 

(Buttel, 2010). Por el lado de las no tan obvias, Lockie (2015b) explica que la sociología 

ambiental es necesaria puesto que en ella es posible ecologizar la teoría social. Esto no quiere 

decir que las ciencias sociales deban recurrir a una especie de determinismo biológico o 

geográfico a la hora de explicar fenómenos sociales como la desigualdad. Quiere decir, por 

el contrario, que es importante alentar un diálogo académico rico y diverso al interior de la 

sociología que haga los esfuerzos intelectuales en este campo más visibles. En especial, de 

cara a una cuestión pública de escala global: la crisis ambiental. 

Traigo a colación lo dicho por Stewart Lockie (2015a; 2015b) porque, como ya lo habían 

alertado Dunlap y Catton (1979), la amenaza ambiental que despertó protestas hace casi 

cincuenta años en varios lugares del mundo es hoy una realidad de dimensiones 

descomunales. El ser humano ha intervenido de tal forma en los ecosistemas, incluidos 

aquellos lacustres como El Curíbano, que es imposible no pensar en la relación entre “eventos 

naturales” y “fuerzas sociales”. Por eso, la sociología ambiental no puede ser ajena al entorno 

material que rodea el complejo desenvolvimiento de las sociedades, a pesar de que algunas 

cuestiones puedan ser problematizadas recurriendo a la relación entre personas e 

instituciones, como las actitudes hacia los problemas y políticas ambientales o el vínculo 

entre procesos económicos y amenazas ambientales (Lockie, 2015b, pág. 2).  

En un planeta en crisis, donde los problemas se dan tanto a escala local como global, el 

entorno físico y las entidades no-humanas son más que el mero contexto de las estructuras, 

las instituciones y los procesos sociales. El ritmo de las sociedades, las acciones colectivas y 

la forma en la cual encaramos el pasado, presente y futuro de nuestras vidas es, asimismo, 

moldeado, configurado y complejizado por una realidad material que podemos sentir y palpar 

y sobre la cual actuamos (Bakker & Bridge, 2006; Gieryn, 2000). Se trata de una relación 
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bidireccional entre el ambiente y la sociedad, entre la naturaleza y la cultura (Lockie, 2015a). 

De allí la relevancia de la sociología ambiental como subdisciplina capaz de aprehender, de 

manera creativa, estas falsas dualidades de la realidad. 

Lo dicho por Lockie (2015a; 2015b) sirve también para pensar sobre la reflexividad en la 

sociología ambiental. Ante ecosistemas que envilecen por acciones humanas, arrastrando al 

fuego fatuo del olvido memorias, luchas y vivencias, la reflexividad es más que un concepto 

que precisa ser contextualizado y especificado (Boström, Lidskog, & Uggla, 2016). A mi 

juicio, este concepto debe interpelar la forma en que entendemos el oficio del científico social 

y las herramientas con las que cuenta para analizar el mundo en el que vive. En el caso de El 

Curíbano, la reflexividad implicó poner en marcha la imaginación sociológica y geográfica 

mediante conceptos como el sentido de lugar y a través de técnicas de investigación como 

las entrevistas basadas en el lugar. Queda, entonces, hacer de este trabajo un esfuerzo 

académico que, sin pretenciosidad, nos permita a la gente de Neiva pensar sobre la manera 

en que defendemos los ecosistemas de la ciudad y, tomando prestada las palabras de Thoreau, 

hablar de nuestra casa tan cerca como sea posible. 
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