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INTRODUCCIÓN

Desde los años 60 las sociedades del mundo han tenido un despertar a las problemáticas
ambientales que, por el crecimiento económico desmedido y los deseos de progreso, desarrollo e
industrialización propios de la modernidad, han causado la degradación del medio ambiente y han
puesto en crisis la existencia de los seres vivos en el planeta (Paz, Avendaño, & Parada-Trujillo,
2014). Colombia, en concordancia con múltiples convenios internacionales, se ha unido al discurso
de la conservación de la naturaleza, la protección del patrimonio material e inmaterial de la nación
y la defensa de la biodiversidad y los recursos naturales del país que son considerados sus mayores
riquezas (Departamento Nacional de Planeación, 2018).
En esta medida, el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia se convierte en foco
de atención para los gobiernos de la nación y se declaran áreas protegidas de alta importancia por
ser territorios de gran diversidad biológica y ecosistemas únicos y necesarios, sin los cuales la
supervivencia del hombre no sería posible. Además, son escenarios que permiten la contemplación
y valoración social de la naturaleza; la conservación y utilización sostenible de los recursos
naturales; la protección de las comunidades étnicas y sus saberes ancestrales y conocimientos
tradicionales; y finalmente, la formación ciudadana. De allí que, el Sistema de Parques se ofrezca
como una oportunidad para llevar a cabo procesos de educación ambiental vinculados a la
apropiación de sus territorios (Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2001).
Varias han sido las iniciativas educativas que se han construido con base en los Parques
Nacionales Naturales y muchas de ellas han tocado las puertas de las instituciones educativas
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formales a través de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) (Sistema de Parques Nacionales
Naturales de Colombia, 2005). Sin embargo, y aunque el tema ambiental y el patrimonio natural
de la nación les compete a todos los ciudadanos, muchas de estas iniciativas no han sido
suficientemente estudiadas y difundidas en el marco de la educación no formal, que se convierte
en un escenario propicio para la transformación de actitudes en pro del ambiente, la formación
crítica ciudadana y el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. A partir de esto, y
en relación con el interés del investigador, se plantea la pregunta de investigación que indaga por
los postulados educativos presentes en la normativa ambiental que rige a los Parques Nacionales
Naturales y que sustenta los procesos educativos ambientales en estos espacios, al mismo tiempo
que explora su relación en la construcción de la identidad de lugar de quienes son actores directos
o indirectos de los parques (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010).
Por tanto, la educación ambiental se convierte en uno de los pilares teóricos para explorar
la documentación normativa y técnica de los Parques Nacionales Naturales, comprendiendo que,
desde una visión sistémica (Rengifo, Quitiaquez, & Mora, 2012), estos procesos incluyen aspectos
ecológicos, sociales, políticos e institucionales para la solución de conflictos socioambientales
como el deterioro ambiental, el uso inadecuado de suelos, el conflicto armado, la pobreza, el
etnocentrismo, entre otros. Colombia, desafortunadamente, se encuentra aún en una encrucijada en
relación con todos estos problemas (Departamento Nacional de Planeación, 2018).
Por otra parte, la educación ambiental, buscando crear conciencia en los hombres sobre la
necesidad de proteger su entorno, también ha indagado por cómo los sujetos se apropian de los
territorios que habitan o usan. De esta manera, en esta investigación, también se hace necesario
relacionar los postulados educativos encontrados en la revisión sistemática de la literatura
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normativa y técnica del Sistema de Parques con la perspectiva teórica de la identidad de lugar que
explica cómo los seres humanos construyen su identidad en constante vínculo con los lugares que
habitan y construyen simbólicamente (Páramo, 2002). Por ende, se explora igualmente cómo estos
procesos identitarios contribuyen a la conservación y protección de la biodiversidad y los recursos
naturales presentes en los parques.
Así pues, esta investigación, en concordancia con la pregunta de investigación y los
postulados que la guían, está estructurada en seis capítulos que le permiten al investigador mostrar
cómo fue llevado a cabo el proceso de la revisión sistemática para encontrar vacíos de
conocimiento en el área y contribuir al estado del arte de la cuestión. Los seis capítulos incluidos
en el documento son: Problema y pregunta de investigación, marco teórico, marco metodológico,
análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. A continuación se explica brevemente los
contenidos en cada uno de los capítulos mencionados.
En el primer capítulo es posible encontrar el problema y la pregunta de investigación. Allí
se hace una introducción al tema ambiental en Colombia, las problemáticas ambientales recientes,
las instituciones que están encargadas de ello y sus funciones. A su vez, se relaciona con el manejo
del Sistema de Parques Nacionales Naturales y su importancia para el país a nivel ambiental, social
y económico. Sin embargo, se recalca que aún faltan esfuerzos por definir cuáles son los postulados
educativos que pueden rastrearse en la normatividad vigente de los parques y que, en línea con la
educación ambiental y la identidad de lugar, podrían incidir en la apropiación del territorio, su
valoración y preservación. En esta medida, para finalizar este apartado, se establece un objetivo
general y tres objetivos específicos que permitirán el rastreo, identificación y análisis de categorías
en relación con postulados educativos.
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En el segundo capítulo se presenta el marco teórico que sustenta a la investigación. Este
marco está compuesto por cuatro categorías teóricas: la educación ambiental, el desarrollo
sostenible y el Buen Vivir, la identidad de lugar y la formación ciudadana hacia una práctica
cultural ambiental más allá de lo normativo. Primero, la educación ambiental se presenta desde sus
orígenes y referentes internacionales, además de caracterizarla desde sus corrientes y como
alternativa en la educación no formal (Novo, 2005). Segundo, el desarrollo sostenible se incluye
como categoría en el marco teórico ya que se constituye como un eje transversal a las políticas
ambientales del país y se relaciona íntimamente con los procesos educativos llevados a cabo en el
Sistema de Parques. Además, se presenta al Buen Vivir como perspectiva alternativa
latinoamericana al concepto de desarrollo sostenible, en pro de generar un análisis crítico desde las
comunidades indígenas, quienes son actores importantes de los parques (Gudynas & Acosta, 2011).
Tercero, la identidad lugar, se postula desde dos perspectivas: la psicoambiental (Páramo, 2002) y
la discursiva, describiendo procesos de construcción identitaria desde las experiencias y desde la
representación simbólica de los lugares a través del lenguaje (Sedkowski Nowak, 2020).
Finalmente, la formación ciudadana se relaciona con los postulados de la perspectiva ética de la
educación ambiental e invita a la creación de prácticas culturales sostenibles en el tiempo que
permitan la continuación de procesos educativos más duraderos (Burbano & Páramo, 2008).
En el tercer capítulo se encuentra la construcción del marco metodológico en el cual se
describen el paradigma epistemológico del proyecto, el tipo de investigación y sus fases junto con
los criterios para la revisión sistemática realizada. El paradigma investigativo corresponde al
interpretativo y cualitativo donde se pretende la comprensión de un fenómeno social y cultural
(González Morales, 2003). El tipo de investigación es documental en relación con la revisión
sistemática (Páramo, 2020) y el análisis de contenido de la literatura normativa y técnica de los
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Parques Nacionales Naturales y finalmente, las fases de investigación corresponden a la fase
heurística y hermenéutica donde se clasifican, categorizan y analizan los documentos explorados
en la revisión.
En el cuarto capítulo se presentan los resultados y el análisis de los resultados los cuales,
de acuerdo con los criterios de selección y exploración especificados en el marco metodológico,
además del diálogo con las categorías teóricas, arrojaron cuatro categorías de análisis: (1) La
educación ambiental para la transformación de actitudes frente al medio ambiente en los Parques
Nacionales Naturales y sus efectos en la apropiación del lugar, (2) El desarrollo sostenible y su
relación con la educación ambiental en los Parques Nacionales Naturales, (3) El papel de los
saberes ancestrales y conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, campesinas y
afrodescendientes en el manejo del territorio en los Parques Nacionales Naturales, (4) La educación
ambiental y la formación del ciudadano en el ámbito no formal: de las normas a las prácticas
culturales. Estas categorías contribuyen a la formulación de recomendaciones de carácter educativo
que podrían impactar los escenarios formales y no formales en educación como las políticas
ambientales del país.
Finalmente en los capítulos quinto y sexto, es posible encontrar las conclusiones y las
recomendaciones de la investigación. Las conclusiones son formuladas con base a la pregunta de
investigación, el objetivo general, los objetivos específicos, y el análisis de resultados. Por último,
se hacen unas recomendaciones que conforman una agenda de investigación que pretende abrir
caminos para continuar explorando este campo.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Los recursos naturales de un país son de vital importancia para su pueblo. Son éstos los que
permiten el cuidado y la preservación de la vida humana. La humanidad está en deuda constante
con su medio ambiente natural y es su compromiso velar por su protección y conservación para
las futuras generaciones. Esta idea de preservación y cuidado de la naturaleza transita en varios
escenarios, bien sean políticos, sociales o económicos, en los cuales puede que su significado varié
y su comprensión sea distinta, aunque siempre apuntando a resaltar la importancia de dichos
recursos naturales para las naciones (Moller, 2010). Por otra parte, así como existe una
preocupación por la supervivencia del hombre y el beneficio que él obtiene de la naturaleza,
también es posible encontrar perspectivas biocéntricas que le devuelven a ella sus valores
intrínsecos e invitan a los sujetos a recuperar un vínculo más ético y espiritual con el medio
ambiente (Gudynas & Acosta, 2011).
Para el caso colombiano, inclinados por una perspectiva más antropocéntrica en su relación
con el medio ambiente, los recursos naturales constituyen una de sus más grandes riquezas. En
efecto, en medio de esta gran diversidad de recursos encontrados en el país, el Sistema de Parques
Nacionales Naturales (SPNN) es uno de los mayores exponentes de su riqueza natural. Los
gobiernos del país han encontrado que este sistema de parques constituye un pulmón de vida para
Colombia y desde hace algunos años, se empezó a dilucidar la importancia de proteger estas áreas
naturales. Desde la promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991, se comenzó a
hablar de los derechos del medio ambiente, en los cuales se puede encontrar que:
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Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. (Const.,1991,
art. 79).
En este mismo sentido, se resalta la importancia de conservar las áreas naturales del país
como vía para el goce del derecho de un ambiente sano:
El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además,
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras
naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.
(Const.,1991, art. 80).
De ahí que, los Parques Nacionales Naturales, si bien ya estaban siendo delimitados y
reconocidos según algunas normativas antes de la Constitución del 91, se convirtieron en centro
de atención para los gobernantes del país quienes vieron (y ven en la actualidad) en ellos un
potencial enorme para el desarrollo del país.
En este sentido, en Colombia se han creado diferentes apuestas desde lo político y lo
normativo que han trabajado los temas de biodiversidad, ordenamiento territorial, educación
ambiental, desarrollo sostenible y conservación de los recursos naturales que han conformado un
corpus para la comprensión de los problemas ambientales en el país y a su vez, un grupo de retos
y estrategias para solucionarlos (Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2001).
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Los últimos gobiernos, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Sistema
Nacional Ambiental (SINA), el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), y el
Departamento Nacional de Planeación, han propuesto políticas, programas y lineamientos
institucionales que le apuestan a la conservación, aprovechamiento y valoración de los recursos
naturales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010).
En primer lugar, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene una Gestión
Integral de la Biodiversidad en la cual “se planifican, ejecutan y monitorean las acciones para la
conservación (preservación, uso y restauración) de la biodiversidad y de los servicios
ecosistémicos, en un escenario social y territorial definido con el fin de maximizar el bienestar
social.” (Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, s.f. a, párr. 1) Este proceso de gestión
se encarga de hacer seguimiento a todas las políticas y estrategias de conservación, recuperación,
manejo y uso sostenible de la biodiversidad y ecosistemas estratégicos del país.
Así mismo, el Plan de Ordenamiento Ambiental y el Sistema Nacional Ambiental (SINA):
“orientan la creación de espacios y mecanismos para fomentar la coordinación, fortalecimiento,
articulación y mutua cooperación de las entidades que integran el Sistema Nacional Ambiental”
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, s.f. b, párr. 1). Aquí se pueden encontrar apuestas
en vía de la educación ambiental y la participación, la función ecológica de la propiedad y la
protección de los resguardos indígenas. De esta manera, el SINA define y orienta: “las líneas de
investigación y estudios ambientales para la planeación territorial de los diversos niveles, regiones
y sectores.” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, s.f. c, Sección de Funciones, línea
4). En este sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con el SINA, trabajan
con suficiencia los temas de la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los
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ecosistemas estratégicos del país (en los cuales se encuentran los Parques Nacionales Naturales) y
proponen estrategias de educación ambiental que lleven al desarrollo sostenible de las
comunidades.
En segundo lugar, el Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP) es: “el conjunto de
áreas protegidas, actores sociales y estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, para
contribuir como un todo al cumplimiento de los objetivos de conservación del país.” (Parques
Naturales Nacionales de Colombia, 2021, párr. 1). Aquí se incluyen todas las áreas protegidas del
ámbito de gestión nacional, regional o local. El sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN),
en el marco del SINAP, propone cuatro lineamientos de política entre los cuales están:
Lineamiento Institucional de Prevención, Vigilancia y Control, Lineamiento Institucional de
Sistemas Sostenibles para la Conservación –SSC, Lineamiento Institucional de Educación
Ambiental para el SPNN y Lineamiento Institucional de Investigación del SPNN. En cuanto al
lineamiento de educación ambiental en el SPNN, se encuentran unos marcos de referencia con
posibles estrategias y planes de acción que involucran a los diferentes actores (comunidades
indígenas, veladores de los parques, visitantes, etc.) en el fortalecimiento de la conservación de los
parques. Este lineamiento tiene como objetivo impulsar: “un proceso continuo y abierto, que, a
partir del debate, el análisis y la reflexión crítica y colectiva, retroalimente y fortalezca desde lo
conceptual y desde lo metodológico, a los equipos y a los procesos educativos ambientales del
SPNN” (Parques Naturales Nacionales de Colombia, 2021, párr. 7).
De igual manera, en este lineamiento se enfatiza en la educación ambiental como la
oportunidad de generar espacios para la valoración social de las áreas protegidas. Aquí, se propone
que toda acción educativa conduzca a la construcción de actitudes de respeto por el ambiente, los

10

individuos y las comunidades. En el documento de Diagnóstico de necesidades en materia
normativa y de política para el SPNN (2012) elaborado por Parques Nacionales Naturales de
Colombia y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se hace alusión a la creación del
Lineamiento de Educación Ambiental para el SPNN donde se mencionan las herramientas y
procesos metodológicos y de contextualización entre los que se encuentran:
(…) la identificación y caracterización de actores desde la perspectiva educativa,
escenarios para la generación de procesos educativos ambientales en la educación formal,
educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación informal y los aspectos
generales para realizar el seguimiento y evaluación de la educación ambiental. (Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2012, p. 9)
De este modo, dichos elementos se establecen allí como esenciales en la formulación del
lineamiento y también, como vías para fortalecer la búsqueda del conocimiento sobre las riquezas
ambientales, ecológicas e históricas del país y cómo conservarlas.
Finalmente, el Departamento Nacional de Planeación, junto al gobierno nacional, en la
formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, propuso en su línea de pacto por la
sostenibilidad: “posicionar la sostenibilidad como un eje transversal del desarrollo que permita el
equilibrio entre la conservación y la producción” (Departamento Nacional de Planeación, 2018, p.
120). Además de resaltar en los pactos por regiones la importancia de la conservación natural y
cultural y un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos en las regiones del Pacífico,
Seaflower (Archipiélago de San Andrés y Santa Catalina), Central, Santanderes, Amazonía y
Llanos orientales.
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Así pues, es posible evidenciar que las diferentes instituciones gubernamentales, a través
de sus políticas y lineamientos, se han preocupado por la protección y conservación de los recursos
naturales y del medio ambiente en Colombia, para así, garantizar un uso y aprovechamiento
sostenible por parte de los ciudadanos. Sin embargo, tras la revisión sistemática de la normativa
ambiental del Sistema de Parques, se devela que aún no se han incorporado algunos aspectos
relevantes en términos educativos a la discusión normativa y técnica de los Parques Nacionales
Naturales del país, escenarios vitales para la protección y conservación del ambiente. De esta
manera, la investigación se justifica desde tres aspectos aún no vinculados con suficiencia a la
normativa y que fortalecerían en gran medida el proceso formativo de los colombianos y la
protección de la naturaleza: (1) La educación ambiental (2) La apropiación del territorio y la
identidad de lugar (3) La Educación No Formal.
En primer lugar, gracias a la revisión de la documentación normativa vigente del SPNN, al
parecer algunas de las estrategias, herramientas y procesos que conforman el Lineamiento
Institucional de Educación Ambiental para el SPNN mencionado anteriormente, no son incluidos
de forma clara en la formulación de la normativa y, por ende, en su posible aplicación en procesos
de educación ambiental en los parques. De ahí que, y en vista del interés investigativo que
fundamenta a la investigación, se propone encontrar el posible vínculo entre lo educativo y lo
normativo en materia de parques nacionales. Además, el componente educativo tampoco se ha
trabajado con profundidad en relación con la apropiación del territorio, relación que podría dar
cuenta de procesos realmente significativos en términos de conservación y cuidado de las áreas
naturales.
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La educación, como proceso social, cultural y político que busca la formación de los
ciudadanos (Novo, 2005), es un aspecto fundamental para tener en cuenta en las políticas y
normativas que manejan y reglamentan los Parques Nacionales Naturales. Si se plantea a la
educación ambiental y la identidad de lugar como forma de apropiar el territorio como ejes en los
documentos que reglamentan estos parques, tales como sus planes de manejo, leyes, decretos y
resoluciones, podría garantizar un proceso de protección, manejo y conservación más efectivo y
significativo para los ciudadanos que, habitan, visitan y se benefician de forma directa o indirecta
de estos escenarios naturales. Los esfuerzos que han hecho los diferentes gobiernos desde hace
una década les han apostado a estos temas, pero aún puede establecerse una mayor relación entre
lo propuesto en la normativa ambiental y la educación y la apropiación como componentes
esenciales en el proceso formativo de las personas.
Así pues, el fortalecimiento de procesos identitarios a través de estrategias educativas
ambientales podría resultar en una mayor apropiación de los territorios desde una perspectiva ética
y biocéntrica (Carballo, 2017); además de contribuir a los procesos de conservación de las áreas
protegidas y a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales del país. Todos los ciudadanos
del territorio deberían sentirse parte de aquellos lugares que, aunque aparentemente alejados de
sus realidades cotidianas, tienen una gran incidencia en la vida del país. Al realizar una revisión
sistemática de la normativa ambiental de los Parques Naciones Naturales e indagar por el
componente educativo en la misma, se pretende encontrar cómo fortalecerlo desde el concepto
teórico-práctico de la identidad de lugar (Sedkowski Nowak, 2020; Valera, 2014; Páramo, 2002).
De este modo, como parte importante de este problema de investigación, los Parques
Nacionales Naturales son escenarios que promueven, gracias a la participación de diferentes
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comunidades en sus territorios, procesos de identidad de lugar (Consejo Nacional Ambiental del
SINA, 2012). Esto analizado desde una perspectiva social, se convierte en un proceso de gran
importancia que le apunta, por supuesto, a una mejor relación hombre-ambiente y a la conservación
de estas áreas naturales. En la normativa ambiental en Colombia, se ha esbozado en algunos de
sus apartados que la conservación va en dos vías: la conservación de lo natural y la conservación
del patrimonio histórico del país. En este último sentido, aunque se han hecho referencias a esto,
se presentan vacíos en relación con la protección de la identidad de lugar desde una perspectiva
más fortalecida en procesos de educación ambiental.
Por último, al referirse a los componentes educativos en la normatividad ambiental, estos
necesariamente se relacionan con una perspectiva del conocimiento y la epistemología. Aquí se
trata la conexión que se establece entre el hombre y el medio ambiente, cómo lo conoce y cómo
interactúa con él. De ahí que, esta investigación también analice esta problemática desde los
intereses del grupo de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional llamado Pedagogía
Urbana y Ambiental. Esta línea de investigación, entre los distintos temas que maneja, centra sus
esfuerzos en entender la educación ambiental y su incidencia en el cuidado del medio ambiente y
el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en la ciudad y en los escenarios naturales.
En el mencionado campo se han desarrollado varias investigaciones en educación
ambiental y pedagogía urbana (Páramo & Burbano, 2018) alrededor de temas como: las reglas
proambientales y como éstas disminuyen la brecha entre el decir-hacer en la educación ambiental,
la relación y conceptualizaciones sobre los animales en comunidades indígenas en Colombia, la
apreciación del paisaje natural y construido, la ciudad habitable, el espacio público y la sociedad,
los vínculos que se establecen entre los niños y los animales, entre otros, que han servido de
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referentes teóricos para la comprensión de nuestra relación con los ambientes urbanos en la ciudad
y con los ambientes naturales en el país.
De esta manera, se ha estudiado las formas en que las personas aprecian los escenarios
naturales como parques o reservas naturales nacionales, y la manera en que se relacionan con los
actores que participan día a día de éstos. Sin embargo, la investigación en el campo le ha prestado
poca importancia a cuál es el componente educativo que puede identificarse en las políticas y
normativas que regulan a los Parques Nacionales Naturales, y cómo éstas fortalecen procesos
educativos ambientales en el país. De ahí que, esta investigación sea un trabajo que aporte a los
diálogos establecidos en el grupo de investigación y a las discusiones en torno a la educación
ambiental, la identidad de lugar y los parques como escenarios educativos no formales.
En relación con lo anterior, se hace necesario una indagación sistemática en el marco de la
investigación, que muestre cómo desde la normativa ambiental de los Parques Nacionales
Naturales de Colombia se pueden identificar sus componentes educativos para fortalecer los
procesos de educación ambiental en ámbitos no formales de la educación. En consecuencia, esta
investigación se inscribe en uno de los principios más importantes de la pedagogía urbana y
ambiental: el alejamiento de la escuela y los procesos actuales de educación. De acuerdo con
Páramo (2010), no es un secreto que la escuela, aunque gran formadora por muchos años no atiende
a todas las necesidades educativas de la sociedad y no refleja en muchas ocasiones la realidad en
la que vivimos. A su vez, Trilla (2004) menciona cómo la escuela no satisface a cabalidad las
demandas sociales ni pedagógicas de la educación y, además, impone límites al conocimiento. Así,
se hace necesario que otros recursos, medios y entornos educativos no formales tomen
protagonismo en los procesos formativos de las personas. Se requiere una apuesta educativa en la
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que existan otros escenarios en los cuales aprender. Es ahí donde las propuestas teóricas de Paz,
Avendaño, & Parada-Trujillo (2014), Novo (2005, 2009), Gudynas & Acosta (2011), Sedkowski
Nowak (2020), (Páramo, 2002, 2010), (Burbano & Páramo, 2008), entre otros, constituyen una
base teórica y sistemática para entender el ambiente natural y construido como campo formativo
que contribuya a la educación ambiental en los Parques Nacionales Naturales, a la apropiación y
a la identidad de lugar en relación con ellos.
Finalmente, en consecuencia, se formula la siguiente pregunta que guía el proceso
investigativo: ¿Qué postulados de la educación ambiental y la identidad del lugar pueden develarse
en la normatividad vigente y documentación técnica sobre Parques Nacionales Naturales en
Colombia (2010 a 2019)?
1.1 Objetivo general
Identificar los postulados de educación ambiental y los relacionados con la identidad del lugar que
pueden develarse en la normatividad sobre parques nacionales naturales en Colombia (2010 a
2019).
1.2 Objetivos específicos
1. Develar las categorías relacionadas a la educación ambiental y a la identidad de lugar
presentes en los Parques Nacionales Naturales de Colombia en el contexto de la
normatividad ambiental vigente.
2. Analizar las categorías producto del análisis de contenido de los documentos técnicos y
normativos de los Parques Nacionales Naturales de Colombia a la luz de los planteamientos
sobre educación ambiental e identidad de lugar.
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3. Hacer recomendaciones basadas en los planteamientos de la educación ambiental y la
identidad de lugar presentados en la investigación, que promuevan la apropiación de los
territorios en relación con lo propuesto en la documentación técnica y normativa en los
Parques Nacionales Naturales del país.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
En este capítulo se presentarán las cuatro categorías teóricas que sustentan esta
investigación y a través de las cuales se establecerá un diálogo con las categorías de análisis de la
revisión sistemática de la normatividad ambiental (incluye documentación técnica) que rige a los
Parques Nacionales Naturales del país. De esta manera, las categorías teóricas que hacen parte de
este marco son: (1) la educación ambiental, (2) el desarrollo sostenible y el Buen Vivir, (3) la
identidad de lugar y (4) la formación ciudadana hacia una práctica cultural ambiental más allá de
lo normativo. Estas categorías, sustentadas en las apuestas teóricas de autores como: Novo (2005),
Badillo, (2012), Sedkowski Nowak (2020), Gudynas & Acosta (2011), Burbano & Páramo,
(2008), entre otros; están a su vez subdivididas en subcategorías que alimentan la comprensión del
problema.
Sin embargo, antes de presentar las categorías antes mencionadas, se hace necesaria una
contextualización histórica y geográfica del Sistema de Parques Nacionales Naturales, para una
mayor comprensión de la pregunta de investigación y de las categorías teóricas que entran en
diálogo en el mismo.
2.1 Contextualización del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia
El Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia se ocupa de la preservación,
conservación y manejo del conjunto de áreas protegidas del país, el cual alberga los ecosistemas
estratégicos por los: “bienes y servicios ambientales que ofrecen para garantizar el bienestar social
y el desarrollo económico [de la nación]” (Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia,
2001, p. 18). Dentro de las áreas protegidas es posible encontrar las grandes reservas de agua del
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país, además de múltiples especies animales y vegetales que son parte de su biodiversidad y de su
patrimonio natural.
El SPNN inició con la promulgación de la Ley 2 de 1959 donde se presentó, por primera
vez, la iniciativa de declarar parques nacionales. Más adelante, a través del Decreto-Ley 2811 de
1974, se crea el Código de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio
Ambiente, en el cual se vela por el manejo y aprovechamiento sostenible de dichos recursos,
principalmente encontrados en los territorios de las áreas protegidas. Finalmente, se reglamenta el
Sistema de Parques Nacionales con el Decreto 622 de 1977, para luego, a través de la Ley 99 de
19931 y la Ley 165 de 19942, se reestructure el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y con ello, se
cree el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), del cual el Sistema de Parques Nacionales
Naturales (SPNN) es parte. La evolución normativa que regulariza la gestión ambiental en el país
consolidó el SPNN como se conoce en la actualidad y le otorgó, bajo la vigilancia del hoy,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el SINA y el SINAP, la responsabilidad de la
conservación de la naturaleza y el desarrollo de mecanismos para el ordenamiento ambiental
(Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2001).
En concordancia con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el SPNN está
conformado por: “58 áreas protegidas, 42 de ellas son Parques Nacionales Naturales, 12 han sido
designados Santuarios de Fauna y Flora, 2 Reservas Nacionales Naturales, 1 Vía Parque y 1 Área
Natural Única” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021, línea 12). Dichas áreas
están organizadas en seis regiones geográficas: la Región Amazonía, la Región Andes
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Por la Ley 99 de 1993 se crea el Ministerio de Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA).
Por la Ley 165 de 1994, Colombia se suscribió el convenio de Diversidad Biológica, formuló la Política Nacional
de Biodiversidad y se comprometió a consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
2
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Occidentales, la Región Caribe, la Región Orinoquía y la Región Pacífico. Cada una de ellas
alberga diferentes áreas protegidas de diferente naturaleza (Parques Nacionales Naturales de
Colombia, 2021, b). Más adelante, en la figura , es posible ver un mapa actualizado con las áreas
protegidas del país y su extensión geográfica.
Para terminar, en el Sistema de Parques Nacionales Naturales del país, habitan diferentes
comunidades entre las cuales se encuentran pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades
campesinas. Actualmente, estas comunidades se consideran aliados estratégicos de la conservación
y se busca que, generen procesos de desarrollo social y económico, además de proteger sus
tradiciones culturales. En las palabras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:
Al menos 40 pueblos indígenas y decenas de comunidades afrocolombianas utilizan las
áreas protegidas en el sistema de Parques Nacionales Naturales para garantizar su
supervivencia y el mantenimiento de sus culturas. Casi la mitad de los 82 pueblos indígenas
del país están directamente relacionados con las áreas protegidas existentes. Con ellos se
conserva el patrimonio histórico y cultural de los diferentes grupos humanos de Colombia
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021, líneas 38-40).
Sin embargo, otras organizaciones como el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos
Indígenas (IWGIA, por sus siglas en inglés), la cual vela por los derechos humanos de las
poblaciones indígenas, en su más reciente publicación El mundo indígena 2021, establece que son
más de 115 pueblos originarios diferentes en Colombia, de acuerdo con las cifras del censo de
2018, con lo cual, la población indígena ascendió a 1’905,617 personas, número mayor que el del
censo anterior del 2005. Varios de estos pueblos indígenas, tras el avivamiento del conflicto
armado tras la llegada del último gobierno, han sufrido la retoma armada de muchos de sus

20

territorios, los cuales hacen parte del SPNN (Mendoza, 2021). De ahí que, y tras la revisión
sistemática de la normativa ambiental que rige a los Parques Nacionales Naturales, se identifica la
necesidad de incorporar en la discusión normativa estas situaciones coyunturales que impactan la
apropiación de los territorios por parte de las comunidades y por consiguiente, sus procesos
identitarios con el lugar.
Finalmente, tras contextualizar el Sistema de Parques Nacionales Naturales en cuanto su
creación y elementos constituyentes, ahora se presentan las categorías teóricas correspondientes a
(1) la educación ambiental, (2) el desarrollo sostenible y el Buen Vivir, (3) la identidad de lugar y
(4) la formación ciudadana hacia una práctica cultural ambiental más allá de lo normativo, las
cuales sustentan el planteamiento del problema de la investigación.
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Figura 1. Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia

Fuente: Tomado de Parques Nacionales Naturales de Colombia (2015)
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2.2 La educación ambiental
La educación ambiental es un concepto clave que está presente en las discusiones
epistemológicas y praxeológicas de la educación en la actualidad. Por supuesto, es un concepto de
suma importancia para este trabajo investigativo, ya que atraviesa los documentos normativos,
técnicos y de políticas del país en materia ambiental. Así pues, en este apartado se brinda un
panorama general de la educación ambiental desde sus orígenes, su definición, sus características
principales, sus corrientes representativas hasta su vínculo estrecho con la sostenibilidad, que es
pilar de este tipo de educación en los tiempos modernos.
2.2.1 Orígenes de la educación ambiental y referentes internacionales. Desde los años
sesenta la humanidad empieza a preocuparse por el medio ambiente como una reacción a todas las
problemáticas ambientales que acontecen en el mundo, y en las que el ser humano tiene una gran
responsabilidad. De acuerdo con Paz, Avendaño, & Parada-Trujillo (2014), en un periodo inicial,
en los años sesenta y setenta, los tópicos ambientales más recurrentes eran las problemáticas
relacionadas al uso de los recursos naturales: el agotamiento de los recursos naturales no
renovables y el uso desmedido de los recursos naturales renovables, lo que iba a resultar (y aún
persiste en la actualidad) en una catástrofe ambiental sin precedentes. Luego, en los años ochenta
y noventa, un nuevo ingrediente se sumó a la discusión: la relación del ambiente natural con lo
político y lo económico.
En esta discusión más reciente y que sigue presente en los tiempos de la modernidad, se
propone darles lugar a los temas ambientales en los programas de gobierno y en las políticas
públicas de los Estados. Las sociedades se percatan que: “Los recursos naturales han sido
explotados en exceso por las potencias industrializadas y el deterioro del ambiente es evidente”
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(Paz, Avendaño, & Parada-Trujillo, 2014, p. 264). Así, los grandes países industrializados, en un
compromiso global, firman acuerdos internacionales que se convierten en piedra angular para la
formulación de lineamientos de educación ambiental en el mundo.
Han sido varios ya los convenios o acuerdos internacionales que se han celebrado desde
los años setenta; sin embargo, existen unos que son hitos históricos que marcaron el devenir de la
educación ambiental, entre ellos se encuentran: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972), Conferencia Intergubernamental sobre Educación
Relativa al Medio Ambiente (Tbilisi, 1977) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo o Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992). En la primera, se hace
evidente que hay un deterioro en grandes regiones de la tierra y que la contaminación del agua, el
aire y la tierra y los seres vivos ha provocado un desequilibrio ecológico. Además, se proponen 24
principios a seguir como lo son: los derechos fundamentales del hombre al ambiente sano, la
preservación y uso adecuado de los recursos naturales, la obligación de los Estados para evitar la
contaminación, la responsabilidad del hombre en estos procesos, etc. (Paz, Avendaño, & ParadaTrujillo, 2014).
En la segunda conferencia celebrada en Tbilisi en 1977, se expone la acelerada forma como
el hombre ha transformado la naturaleza y desequilibrado el planeta, haciendo exponencial el
riesgo de muchas especies de fauna y flora a la extinción. Así, se hace urgente que los países en
desarrollo ubiquen en sus agendas estrategias que contribuyan a un nuevo orden internacional en
pro de la equidad, la solidaridad y la conservación. Finalmente, en la última conferencia, la
destacada Cumbre de la Tierra en 1992, los gobiernos de 172 países acordaron 27 principios, entre
los cuales se encuentran: el derecho de las personas a una vida saludable, el uso de los recursos
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naturales por parte de los Estados como un derecho, la cooperación y la solidaridad mundial para
proteger los ecosistemas de la Tierra, entre otros. (Novo, 2005). Sin embargo, uno de los
principales aportes de la esta cumbre en Rio de Janeiro fue la incorporación de un concepto a los
aspectos ecológicos y educativos desde ese entonces hasta ahora: el desarrollo sostenible. De este
se hablará con mucho más detalle y profundidad en una categoría más adelante; no obstante, se
hace importante anunciarlo con anterioridad debido a su gran impacto en la educación ambiental
desde sus orígenes (Paz, Avendaño, & Parada-Trujillo, 2014).
En resumen, la declaración de Estocolmo, la Conferencia en Tbilisi y la Cumbre de Rio,
conforman un grupo importante de convenios internacionales que permiten una mayor compresión
de los orígenes de la educación ambiental y que la han moldeado cómo la conocemos hoy en día.
A continuación, se presenta una tabla relacionado dichos convenios, su lugar y año de firma y el
objetivo general de cada uno, a manera de síntesis:
Tabla 1. Principales convenios y convenciones internacionales relacionados con la Educación
Ambiental.
Convenio/Acuerdo

Lugar y Año de firma

Objetivo

Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio
Ambiente Humano

Estocolmo, 1972

Conferencia
Intergubernamental sobre
Educación
Relativa
al
Medio Ambiente

Tbilisi, 1977

Conferencia de las Naciones
Unidas
sobre
Medio
Ambiente y Desarrollo o
Cumbre de la Tierra

Río de Janeiro, 1992

Proclamación
de
los
principios alrededor del
tema del medio ambiente y
el bienestar y el desarrollo
de los pueblos.
Hacer un llamamiento a los
Estados a incluir políticas de
educación ambiental para el
tratamiento
de
problemáticas ambientales
causadas por el hombre.
La conservación de la
diversidad biológica. La
utilización sostenible de los
componentes.
La
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participación
justa
y
equitativa en los beneficios
que se deriven de la
utilización de estos recursos.
Fuente: Elaboración propia a partir de Paz, Avendaño, & Parada-Trujillo (2014)

Como es posible observar en la tabla 1, cada convenio contribuyó a la concepción de la
educación ambiental como la conocemos hoy en día. Ahora, es importante conocer su definición,
características y principios para comprender mejor su incidencia en los procesos educativos y, por
supuesto, en los Parques Nacionales Naturales, foco de atención de este proyecto de investigación.
2.2.2 Definición, características y corrientes de la educación ambiental. La educación
ambiental tiene múltiples acepciones que han cambiado a través del tiempo y se han relacionado
con las preocupaciones específicas de la época en la que nacieron, tal como se presenta en el
apartado anterior. Ahora bien, desde la postura de este proyecto de investigación y, teniendo en
cuenta una visión integradora de los sistemas ambiental, político, cultural y económico, se propone
la siguiente definición desde la perspectiva de Rengifo, Quitiaquez, & Mora (2012), quienes no
solo han estudiado la educación ambiental con una perspectiva histórica, sino que también la han
relacionado específicamente con las problemáticas ambientales en Colombia:
La educación ambiental es un proceso, democrático, dinámico y participativo, que busca
despertar en el ser humano una conciencia, que le permita identificarse con la problemática
socio ambiental, tanto a nivel general, como del medio en el cual vive; identificar y aceptar
las relaciones de interacción e interdependencia que se dan entre los elementos naturales
allí presentes y mantener una relación armónica entre los individuos, los recursos naturales
y las condiciones ambientales, con el fin de garantizar una buena calidad de vida para las
generaciones actuales y futuras (p.4).
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A esta definición sistémica de la educación ambiental, se le suma que los seres humanos
deben fortalecer sus procesos de formación en materia ambiental porque se consideran una parte
más del engranaje natural y así, sus conocimientos, hábitos y valores entran, de forma esencial, en
la conservación y la protección del medio ambiente natural. En palabras de Rengifo, Quitiaquez,
& Mora (2012), se diría que: “los seres humanos (…) trabajan por la protección de todas las formas
de vida y por el valor inherente de la biodiversidad biológica, étnica, cultural y social colombiana”
(p. 5).
La educación ambiental, reconociendo el valor propio de la naturaleza por sí misma y las
múltiples relaciones que integra, se caracteriza por lo siguiente:
1. La consideración del medio natural y artificial en su totalidad: ecológico, político,
tecnológico, social, legislativo, cultural y estético.
2. Ser un proceso continuo y permanente en la escuela y fuera de ella.
3. Tener un enfoque interdisciplinario.
4. Hacer hincapié en la participación activa de la población en la solución de problemas
ambientales en diferentes escalas. (Rengifo, Quitiaquez, & Mora, 2012)
Por consiguiente, la educación ambiental se convierte en un proceso amplio y complejo
que reúne múltiples elementos, en los cuales, el ser humano se ve obligado a cuestionarse a sí
mismo y a su papel en el sistema ambiental y social. Se cuestiona arraigándose a su deber de
respetar a todas las formas de vida y a perseguir una existencia más justa y equilibrada, donde él
es uno de los elementos, pero no el más importante. Para ello, se han formulado diferentes
corrientes de la educación ambiental a lo largo del tiempo que integran estos elementos y le dan
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una perspectiva más o menos específica dependiendo del interés y la necesidad histórica del
momento.
De acuerdo con Sauvé (2005), las corrientes permiten entender cómo se concibe y se
practica la educación ambiental. Cada una de ellas da cuenta de una concepción dominante del
medio ambiente, un objetivo de la educación ambiental y unas estrategias pedagógicas para su
ejecución. Desde la perspectiva de esta investigación se caracterizan algunas de tradición más
antigua y otras de corte más reciente que alimentan la discusión del tema ambiental y que permiten
analizar las políticas ambientales que rigen al Sistema de Parques Nacionales Naturales y
comprender así su naturaleza. De esta manera, se presentan las corrientes nacidas entre los años
60 y 70: naturalista, conservacionista, resolutiva, sistémica y humanista, y las corrientes de los
años 80 y 90: bio-regionalista, crítica, etnográfica y de la sostenibilidad.
La corriente naturalista hace un énfasis especial en la relación con la naturaleza. Tiene
como objetivo que las personas aprendan de ella en un nivel cognitivo, experiencial o artístico para
la comprensión de los fenómenos ecológicos. Se hace necesario que se entienda cómo funciona la
naturaleza y que se establezca un vínculo espiritual y simbólico con ella donde los seres humanos
son parte integrales de ella y no sus propietarios. Así, esta corriente invita a reconocer: “el valor
intrínseco de la naturaleza, más arriba y más allá de los recursos que ella entrega y del saber que
se pueda obtener de ella” (Sauvé, 2005, p. 19).
La

corriente

conservacionista,

también

conocida

como

recursista,

se

centra

específicamente en conservar los recursos naturales y la biodiversidad en lo que respecta a su
calidad y su cantidad. El ambiente es concebido como naturaleza-recurso y nacen las
preocupaciones por la gestión del medio ambiente (Sauvé, 2005). Aquí, se pueden ver estrategias
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de educación ambiental como las tres «R»: reducción, reutilización y reciclado, las cuales son un
ejemplo en el desarrollo de habilidades de gestión ambiental o ecocivismo. Por otra parte, en esta
corriente se presenta la educación para el consumo, la cual ha sido criticada por Wolfang Sachs
(2000) al plantear que, al concebir el agua, el suelo, los animales o los seres humanos como
recursos, se pierde la reflexión sobre la esencia de las cosas en sí mismas y se prioriza su utilidad
y así, se coloniza el mundo vivo.
La corriente resolutiva nace en los años 70, en el marco de un programa de educación
ambiental de la UNESCO (1975-1995), donde se busca informar a las personas sobre las
problemáticas ambientales y desarrollar habilidades para resolverlas. Aquí, el medio ambiente se
concibe como un conjunto de problemas, en su mayoría, creados por el hombre y su desarrollismo
excesivo. Por ende, la educación ambiental se centra en los componentes sociales, biológicos y
físicos que hacen parte de las problemáticas ambientales para diagnosticar, plantear soluciones,
evaluarlas e implementar acciones óptimas que beneficien al ambiente y al hombre (Sauvé, 2005).
La corriente sistémica permite identificar los diferentes componentes del sistema ambiental
(sociales, ecológicos, políticos, entre otros) y establecer las relaciones entre ellos para comprender
adecuadamente las realidades y problemáticas ambientales. Giordan & Souchon (1991), como se
citó en Sauvé (2005), proponen un enfoque sistémico interdisciplinario para dar cuenta de la
complejidad del sistema ambiental y sus elementos: actores y factores responsables de un estado
ambiental, sus interacciones, sus estructuras y las leyes que los rigen. De este modo, se buscan
soluciones que no perjudiquen al ambiente o que solventen de alguna manera una problemática
ambiental.
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La corriente humanista incorpora la dimensión humana a la comprensión del medio
ambiente, el cual es creado en el cruce entre naturaleza y cultura. El ambiente: “corresponde a un
medio de vida, con sus dimensiones históricas, culturales, políticas, económicas, estéticas, etc. No
puede ser abordado sin tener en cuenta su significación, su valor simbólico” (Sauvé, 2005, p. 26).
En esta medida, el patrimonio de una nación no es solamente natural, sino cultural, histórico y
social el cual combina la creación humana y la naturaleza. Se trata de reconstruir una
representación colectiva de ese patrimonio que vincule una lectura del paisaje desde la óptica de
las ciencias humanas y las ciencias naturales.
La corriente bio-regionalista se centra en el desarrollo de una perspectiva de la educación
ambiental que favorezca un sentido de pertenencia de las comunidades con el ambiente y que sirva
a la valorización del medio. Aquí, se propone un movimiento de: “retorno a la tierra (…) después
de las desilusiones de la industrialización y de la urbanización masiva” (Sauvé, 2005, p. 30). Por
consiguiente, esta corriente tiene una perspectiva más ecocéntrica, con un enfoque comunitario y
participativo de las comunidades que conocen y habitan una región natural específica.
La corriente crítico-social de la educación ambiental se inspira en los postulados de la
«teoría crítica» desarrollada en el campo de las ciencias sociales y que luego se recontextualiza en
el campo de la educación ambiental (Robottom y Hart, 1993). Esta corriente analiza: “las
dinámicas sociales que se encuentran en la base de las realidades y problemáticas ambientales:
análisis de intenciones, de posiciones, de argumentos, de valores explícitos e implícitos, de
decisiones y de acciones de los diferentes protagonistas de una situación” (Sauvé, 2005, p. 33). De
esta manera, se develan las dinámicas de poder tras la gestión ambiental y se hace una crítica que
cuestiona las perspectivas dominantes en la relación hombre-naturaleza.
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La corriente etnográfica se centra en adoptar pedagogías diversas de las poblaciones o
comunidades de los diferentes territorios y cómo estas se relacionan con el medio ambiente y así,
no imponer una sola visión del mundo. Al respecto, Galvani (2001), como se citó en Sauvé (2005),
afirma que:
La formación es inseparable de la búsqueda de lo sagrado (…) Se pone el énfasis en la
observación y en la participación activa. El sentido no está dado a priori, emerge de
resonancias simbólicas que se revelan en la interacción entre una persona y un evento.
Todo evento es potencialmente portador de sentido por integrar, sea un rito, una actividad
artesanal, la caza o un acto de la vida cotidiana (Sauvé, 2005, p. 38).
De esta manera, desde la corriente etnográfica de la educación ambiental, se busca llegar a
una etnopedagogía que dialogue verdaderamente con las comunidades que habitan o se benefician
de los territorios, explorando su lengua, sus costumbres y tradiciones. Esta corriente bien podría
relacionarse con los postulados del Buen Vivir, posición que será discutida más adelante en la
investigación en relación con el concepto del desarrollo sostenible.
Finalmente, la corriente de la sostenibilidad en educación ambiental tuvo su nacimiento
con el auge del concepto del desarrollo sostenible y su inclusión en las políticas educativas
propuestas por la UNESCO en su Programa de Educación para un Futuro Viable (1977) (Sauvé,
2005). Desde la perspectiva de la educación ambiental para el desarrollo sostenible, se hace énfasis
en el desarrollo económico como un aspecto inherente al desarrollo humano y por ende, a la
conservación de los recursos naturales para la supervivencia humana. De acuerdo con AlbalaBertrand (1992), como se citó en Sauve (2005):
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La función de una educación que responde a las necesidades del desarrollo sostenible
consiste esencialmente en desarrollar los recursos humanos, en apoyar el progreso técnico
y en promover las condiciones culturales que favorecen los cambios sociales y económicos.
Ello es la clave de la utilización creadora y efectiva del potencial humano y de todas las
formas de capital para asegurar un crecimiento rápido y más justo reduciendo las
incidencias en el medio ambiente (Sauvé, 2005, pp. 41-42).
De ahí que, se conciba la educación como una herramienta para la política económica y el
desarrollo sostenible, el cual promulga la utilización racional de los recursos para que las futuras
generaciones puedan solventar sus necesidades básicas y alimentar el sistema de progreso
económico de la modernidad y la globalización.
Así pues, estas son las corrientes principales propuestas y compiladas por Sauvé, (2005),
las cuales contribuyen a una mejor comprensión del origen y estructuración de las políticas
ambientales en Colombia que rigen al Sistema de Parques Nacionales Naturales, identificando
cuáles son de mayor o menor influencia en la configuración de la educación ambiental en el país.
Otras corrientes de la educación ambiental, propuestas por Sauvé igualmente, como las corrientes
holística, moral, feminista, entre otras, no fueron objeto de profundización en la investigación, ya
que sus postulados no se vinculan directamente con lo encontrado en la revisión sistemática de la
literatura normativa y técnica de los Parques Nacionales Naturales.
De la misma manera, a continuación, se presenta una tabla, a partir de la propuesta de Paz,
Avendaño, & Parada-Trujillo (2014), que sintetiza de manera muy apropiada aquellas corrientes
de la educación ambiental que son de importancia histórica y que influenciaron de una forma u
otra la formulación de políticas ambientales en Colombia:
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Tabla 2. Principales corrientes de la Educación Ambiental
Corriente
Naturalista

Conservacionista

Resolutiva

Sistémica

Humanista

Bio-regionalista

Crítica social

Características
1. Concepto del medio ambiente: La naturaleza más allá de los
recursos obtenidos de ella.
2. Objetivo: Apreciar la naturaleza y su valor inherente.
3. Estrategia: Educación al aire libre o natural.
1. Concepto del medio ambiente: La naturaleza como recurso.
2. Objetivo: Conservar los recursos naturales en términos de
calidad y cantidad.
3. Estrategia: Educación para el consumo y las tres R:
reducción, reutilización y reciclado.
1. Concepto del medio ambiente: Se concibe como un conjunto
de problemas.
2. Objetivo: Modificar comportamientos que afecten al
ambiente y construir proyectos colectivos.
3. Estrategia: Resolución de problemas ambientales.
1. Concepto del medio ambiente: Medio ambiente como un
conjunto de componentes interrelacionados tanto biológicos
como sociales.
2. Objetivo: Identificar los componentes del sistema ambiental
y las relaciones de éste con el medio natural.
3. Estrategia: Acciones interdisciplinares que permitan
identificar problemas ambientales en un sistema
interconectado.
1. Concepto del medio ambiente: Medio ambiente como medio
de vida con sus dimensiones históricas, culturales, políticas,
económicas, estéticas, etc.
2. Objetivo: Estudiar la relación de la naturaleza y la cultura
desde una perspectiva humanística.
3. Estrategia: Construcción de una representación del ambiente
como medio de vida a partir de observaciones y contacto con
las comunidades.
1. Concepto del medio ambiente: Medio ambiente desde la
dimensión socio-ecológica.
2. Objetivo: Mitigar los efectos de la industrialización a través
del retorno a lo natural.
3. Estrategia: Acciones de participación comunitaria en la
reducción del consumo.
1. Concepto del medio ambiente: Medio ambiente influenciado
por las dinámicas sociales.
2. Objetivo: Generar cuestionamientos en los sujetos para
reconocer las problemáticas del medio y tomar posturas
sobre estas.
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Etnográfica

Sostenibilidad

3. Estrategia: Análisis de las problemáticas en una fase crítica,
una fase de resistencia y una fase de construcción.
1. Concepto del medio ambiente: Medio ambiente desde el
carácter cultural de las poblaciones.
2. Objetivo: Desarrollar la educación ambiental desde las
características específicas de cada cultura.
3. Estrategia: Incluir aspectos propios de la cultura en los
procesos de educación ambiental: lengua, costumbres,
tradiciones, leyendas, etc.
1. Concepto del medio ambiente: Medio ambiente desde el
enfoque económico.
2. Objetivo: Procurar el cuidado y la distribución de los
recursos con miras a la sostenibilidad de las generaciones
presentes y futuras.
3. Estrategia: Mediar entre los modos de producción y los
posibles impactos ambientales.

Fuente: Elaboración propia a partir de Paz, Avendaño, & Parada-Trujillo (2014)

Como es posible ver en la tabla 2, las corrientes de la educación ambiental varían en sus
objetivos, estrategias y más aún en la forma como entienden al medio ambiente. En los años sesenta
y setenta las corrientes naturalista, conservacionista, resolutiva, sistémica y humanista se enfocan
en aspectos más conservacionistas del ambiente y apelan a las humanidades para resolver
conflictos ambientales. Por el contrario, en los años ochenta y noventa, se empieza a ver en el
escenario ambiental corrientes más críticas que incorporan los aspectos políticos y económicos a
la discusión sobre el medio natural. Finalmente, es posible afirmar que todas las corrientes de la
educación ambiental ofrecen una visión sistémica de la misma, ya que se pueden ver los múltiples
factores que intervienen allí para entender la realidad del lugar que el ser humano habita y claro,
recordar que este tipo de educación habita en múltiples escenarios: formales y no formales de
participación.
Esta postura integradora se hace muy necesaria para comprender los postulados de la
educación ambiental que rigen en nuestra normativa y en nuestras políticas públicas en el país y,
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a su vez, vislumbrar críticamente lo haga falta reconstruir para llegar allí e impactar positivamente
los escenarios naturales. De ahí que, desde la presente investigación se hace un énfasis en aquella
característica que habla de la educación ambiental fuera de la escuela (en otras palabras, fuera del
sistema formal educativo) y que se avienta a explorar posibilidades en otros espacios, por ejemplo,
la educación no formal.
2.2.3 La educación ambiental y su vínculo con la educación no formal. Las
problemáticas ambientales, en consonancia con la definición de educación ambiental presentada
anteriormente, deben tratarse desde una perspectiva amplía e integradora. Por supuesto, que la
educación ambiental tiene su lugar en los procesos educativos formales. Por ejemplo, desde la
escuela y gracias a los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), se acerca a los estudiantes al
análisis, a la práctica y a la reflexión en torno a lo ambiental. De acuerdo con el Decreto 1743 de
1994 (Ministerio de Educación Nacional, 1994) “se instituyen los PRAE en todos los niveles
públicos o privados de educación formal para coadyuvar en la resolución de problemas
ambientales locales o regionales” (p. 2).
Sin embargo, la educación ambiental al estar relacionada con los ambientes naturales en
los cuales se desenvuelven los seres humanos requiere estar presente en aquellos escenarios más
allá de las fronteras de la escuela tradicional. Hay múltiples escenarios que contribuyen a la
educación ambiental, como lo son: los museos, las aulas ambientales, las granjas, los corredores
ambientales, los parques, entre otros (Novo, 2005). Estos escenarios están muy relacionados con
los procesos de divulgación y concientización sobre lo ambiental y desde esta perspectiva
educativa más amplia e incluyente de otros espacios, se ubica este proyecto de investigación que
indaga por los componentes educativos en la normatividad y documentos técnicos y de gestión de
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los Parques Nacionales Naturales de Colombia, que son escenarios ideales para la formación en
materia ambiental.
Así pues, se resalta la importancia de estos procesos educativos no formales y no
convencionales en la educación que tienen lugar para la formación del colectivo ciudadano del
país. En palabras de Novo (2005):
Esta potencialidad de las estrategias no formales [de educación ambiental] ya estaba
presente tiempo atrás en su propia entidad concientizadora y difusora de la cultura. Pero
será también ahora, a partir de la década de los 90, cuando tal potencialidad tome cuerpo y
se haga efectiva en los contextos sociales, sobre todo en la escala local (p. 150).
En efecto, la educación ambiental entendida desde esta perspectiva facilita que los procesos
de formación se adapten a los territorios y sus necesidades específicas y preserven la cultura y la
movilicen a escenarios más amplios de difusión. De esta manera, se busca impactar las conciencias
de los ciudadanos y además, formar en el consumo responsable, la vida en armonía con la
naturaleza y en contacto directo con ella.
Finalmente, se enumeran algunas de las características de la educación ambiental no formal
las cuales se relacionan con los procesos educativos que se llevan a cabo en los Parques Nacionales
Naturales del país y que se analizarán con detalle más adelante en el documento:
La educación ambiental no formal:
•

Esta contextualizada.

•

Favorece los procesos interdisciplinares.

•

Permite que aflore la conciencia participativa.
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•

Flexibiliza el papel de cada actor en el proceso (visitante, gestor, funcionario,
etc.).

•

Estimula las relaciones entre educación y el trabajo comunitario.

•

Usa múltiples recursos y vías de aprendizaje. (Novo, 2005, pp. 151-152)

En este sentido, encontramos que, en el ámbito no formal, la educación ambiental se va a
aproximar a los contextos específicos y a los escenarios naturales donde se presenten
problemáticas ambientales, interrelacionando conocimientos de diversas disciplinas y trabajando
con las comunidades. Finalmente, el trabajo con las comunidades y con la sociedad en general
también vela porque dichas comunidades sean sostenibles en un sentido económico que no dañe
al ambiente. Es por esta razón que es necesario discutir el último aspecto importante de la
educación ambiental: la sostenibilidad.
2.2.4 La educación ambiental para la sostenibilidad. En Colombia, al igual que en
muchos países alrededor del mundo, se han vinculado las dimensiones sociales y políticas al tema
de la educación ambiental y las problemáticas que allí se tratan. Tal como lo afirma Badillo (2012),
en el recuento histórico de la educación ambiental en el país desde la década de los 70 hasta los
90, se ha hecho una transición desde perspectivas más ecologistas hacia el desarrollo sostenible 3,
concepto que, se convertiría en elemento transversal a todas las normas y políticas que rigen el
tema ambiental y por supuesto, aquellas que se relacionan con el manejo de los Parques Nacionales
Naturales.

3

El desarrollo sostenible, al ser una concepto tan amplio e importante para entender los procesos educativos en los
PNN, se ampliará en la categoría siguiente. Aquí se hace una antelación al tema en relación con la educación ambiental.
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Gracias a los convenios o acuerdos internacionales que abrieron el debate sobre las
problemáticas ambientales, en especial la Conferencia de Río de 1992 (referida con anterioridad
al inicio de esta categoría), se propone una educación transformadora que lleve a las sociedades a
la sostenibilidad ambiental y económica, contrayéndose así desde una visión más globalizada.
Desde esta perspectiva se entiende que las sociedades continuarán progresando, pero deben hacerlo
en la medida que sean conscientes de sus niveles de consumo de recursos naturales e intervención
del medio ambiente natural (Badillo, 2012).
Así pues, es posible afirmar que el modelo de progreso que la humanidad adoptó, basado
en un consumismo ilimitado, asumiendo que sus recursos serían infinitos estaba desactualizado.
En este caso, y cómo es posible observar en Rengifo, Quitiaquez, & Mora (2012), nace una nueva
corriente de la educación ambiental encaminada al desarrollo sostenible donde: “mediante la
educación el hombre mejore su actuación sobre la naturaleza, haciendo un aprovechamiento
sostenible con los recursos naturales de que dispone y a los cuales tiene acceso” (p.257).
En resumen, la educación ambiental que desde hace más de 60 años lleva configurándose
como un proceso transversal de formación ciudadana en los campos formales y no formales de la
educación, se encuentra con unos desafíos que no solo conciernen a ecologistas, biólogos o
científicos, sino que también a otros agentes políticos y económicos que centran su mirada en la
sostenibilidad como medida de progreso y bienestar para el mundo. La relación de los conceptos
principales de esta categoría es presentada en la figura 2. Así, se le da paso a la siguiente categoría
que, por su amplitud e importancia para esta investigación, se presenta por separado pero que no
deja de vincularse con los temas educativos alrededor de lo ambiental: el desarrollo sostenible.
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Figura 2. La Educación Ambiental
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2.3 El desarrollo sostenible y el Buen Vivir
El desarrollo sostenible se ha incorporado a las acciones educativas relacionadas con el
ambiente y hoy en día, en el contexto colombiano, es difícil imaginar los procesos educativos
ambientales sin una meta encaminada al progreso de la nación. Como plantea Novo (2009): “es
posible afirmar que, en el corazón de la educación ambiental, desde su nacimiento, está inscrito el
problema del desarrollo y la sostenibilidad” (p. 207). De ahí que, es de vital importancia para esta
investigación discutir algunos aspectos del desarrollo sostenible desde la perspectiva más
tradicionalista (neoliberal) y también desde corrientes más críticas o alternativas que entran en
diálogo y disenso con la normatividad ambiental de los Parques Nacionales Naturales.
En este sentido, la presente categoría se organiza así: primero, se caracteriza y se discute
una perspectiva del desarrollo sostenible desde las políticas neoliberales del crecimiento
económico, luego se presenta una breve crítica a este modelo para finalmente, hacer un
acercamiento a la perspectiva alternativa del buen vivir, como alternativa al desarrollo sostenible
en Latinoamérica.
2.3.1 El desarrollo sostenible y el crecimiento económico. El progreso económico ha
sido una preocupación importante para las sociedades modernas. El Estado colombiano, a través
de la Ley 99 de 1993 (Congreso de la República, 1993) declaró que: “El proceso de desarrollo
económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y
Desarrollo” (art. 1); además de decir que: “La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional
y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma
sostenible. (art. 1). Así, desde los años 90, el país se unió a la premisa internacional de asegurar
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que las futuras generaciones vivieran en un país con desarrollo económico y social bajo unas
premisas ambientales de conservación y preservación de los recursos naturales, los cuales son una
de sus mayores riquezas.
Así pues, junto a la Declaración de Rio de 1992 donde se propondría un modelo de
desarrollo orientado a la sostenibilidad, con el fin de asegurarle a las generaciones presentes y
futuras el acceso a los recursos naturales para su bienestar y calidad de vida, surge un interés por
abandonar aquellas prácticas de crecimiento económico desmedido que impactan negativamente
al ambiente, a la diversidad y en últimas, a la raza humana (Novo, 2009). De esta declaración nace
la Agenda 21, programa que establece las Naciones Unidas (ONU) con el fin de que los Estados
miembros y demás organizaciones adscritas, lleven a cabo acciones en pro de minimizar los
impactos al medio ambiente y sigan creciendo hacia la equidad social. De acuerdo con Moller
(2010), la Agenda 21 incluye una dimensión política e institucional al tema del desarrollo
sostenible, la cual varía dependiendo del contexto de cada país:
Sostenibilidad es un proyecto de sociedad, que debido a la dinámica y complejidad de sus
dimensiones ecológica, económica y social; no puede ser definida completa e
indiscutiblemente para siempre. Al contrario, deben encontrar sus actores, organizaciones,
instituciones, círculos de discusión e individuos con su visión del mundo particular (p.
104).
Así pues, estos referentes internacionales influyeron notablemente en la formulación de
políticas y estrategias específicas de varios países alrededor del mundo para encaminar sus
acciones ambientales a la sostenibilidad económica. De ahí que, el concepto de desarrollo
sostenible tomara tanto auge en la época de la modernidad y se plantearan diversas definiciones al
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respecto. Sin embargo, en relación con el objetivo de la investigación, el de identificar aquellos
componentes educativos en relación con la educación ambiental y la identidad de lugar en la
normatividad ambiental que rige a los Parques Nacionales Naturales, se propone esta definición,
la cual entra en relación con lo propuesto en dicha normatividad:
El desarrollo sostenible, por su parte, es el proceso que, inspirado por un nuevo paradigma,
nos orienta sobre los cambios que hemos de practicar en nuestros valores, formas de
gestión, criterios económicos, ecológicos y sociales, para mitigar la situación de cambio
global en que nos encontramos y adoptar un recorrido más acorde con las posibilidades de
la naturaleza que nos acoge (…) [Así], nos sirve para organizarnos no sólo en el corto y
medio plazo, sino también a largo plazo, buscando salvaguardar y preparar una buena
calidad de vida para las generaciones futuras. (Novo, 2009, p. 199).
Esta definición nos permite observar que, al igual que la educación ambiental con la que
se encuentra íntimamente relacionado en el contexto colombiano, el desarrollo sostenible es un
concepto complejo que articula diferentes aspectos sociales, económicos y ecológicos. Todo es
visto desde una visión sistémica, entrelazada. En este sentido, y de acuerdo con los planteamientos
de Moller (2010), el desarrollo sostenible tiene cuatro dimensiones que están en constante diálogo:
la dimensión ambiental y ecológica, la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión
institucional-política.
Primero, la dimensión ambiental y ecológica habla principalmente de los estragos que el
ser humano ha causado al medio ambiente y que ahora llegan a proporciones planetarias. Se hace
necesario el uso de los recursos naturales de manera responsable ya que, las funciones de la
naturaleza son irremplazables. Desde esta perspectiva se evitaría las intervenciones humanas en la
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naturaleza ya que éstas podrían causar daños irremplazables en la naturaleza. Segundo, la
dimensión social presenta la importancia de un desarrollo sostenible para crear relaciones y
condiciones justas en un país o en una sociedad. En palabras de Kopfmüller et al (2001) como se
citó en Moller (2010): “La satisfacción de las condiciones básicas de la vida permitiría al individuo
desarrollar sus capacidades para diseñar activa y productivamente una vida segura, digna y
autónoma” (p. 103).
A continuación, en tercer lugar, se encuentra la dimensión económica, en la cual
encontramos el objetivo principal de producir bienes y servicios. Así, se satisface las necesidades
materiales de los miembros de la sociedad y se asegura la existencia de una sociedad y se
contribuye a su bienestar (Moller, 2010). Finalmente, en la dimensión institucional-política, se
entiende que el desarrollo sostenible requiere no solo cambios en el comportamiento de las
personas, sino que también los actores estatales y las empresas deben realizar acciones a gran
escala desde la institucionalidad: “Significa que se debe, de alguna manera, regular el
comportamiento de individuos y colectivos a través de instituciones (en un amplio sentido del
término: normas, leyes, costumbres, rutinas, creencias, valores compartidos, parlamentos,
instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales, etc.)” (p. 103). En otras palabras, las
instituciones y la regulación contribuyen a que el impacto del desarrollo sostenible se materialice
en acciones concretas. Por ende, este concepto aparece transversalmente en la normativa ambiental
y educativa del país y se hace importante caracterizarlo y entenderlo para el análisis de la misma.
Por otro lado, aparte de las dimensiones que lo caracteriza, el desarrollo sostenible tiene una
serie de principios que lo fundamentan. Como señala Moller (2010), el desarrollo sostenible tiene
como principios:
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•

La protección de la salud humana

•

La satisfacción de las necesidades básicas

•

La posibilidad de las personas de asegurar autónomamente su existencia

•

El uso sostenible de los recursos naturales renovables

•

El uso sostenible de los recursos naturales no renovables

•

La igualdad de oportunidades en educación, empleo e información

•

La participación en los procesos sociales de decisión

•

La protección de la herencia cultural y de la diversidad cultural

•

La protección de la función cultural de la naturaleza

•

Asegurar la integración social a través de los derechos, la justicia, la tolerancia, etc.

De los anteriores principios, es de interés de esta investigación hacer énfasis en aquellos que
se relacionen con el beneficio del hombre a partir de la naturaleza. Tal como lo afirma Moller
(2010), aunque muchos de estos principios aparentemente hablan de un cambio de mirada, una
más preocupada por la naturaleza en sí misma, la verdad es que estos quieren asegurar la existencia
humana y mantener el potencial productivo y de desarrollo de la sociedad. Así: “se pretende
proteger el medio ambiente no para sí mismo, sino como base de la vida humana. Por eso se ha
declarado el derecho a un ambiente sano” (p.106). Principios como la protección de la salud, el
uso racional de los recursos para asegurar que las generaciones futuras puedan continuar
aprovechándolos, aseguramiento de un empleo y la satisfacción de las necesidades básicas son
ejemplos de un enfoque antropocéntrico más que ecocéntrico (Novo, 2009) en el desarrollo
sostenible y por supuesto que esto tiene implicaciones en la educación ambiental. En consecuencia,
a continuación, se discutirá algunas de las críticas que se plantean al desarrollo sostenible y que se
relacionan con algunos vacíos encontrados en el análisis de resultados más adelante.
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2.3.2 Crítica al desarrollo sostenible desde su visión antropocéntrica. La necesidad de
promover un desarrollo sostenible aparece vinculada a la necesidad de que las generaciones futuras
tendrán la misma oportunidad que las sociedades actuales de aprovechar los recursos naturales del
medio y así asegurar su existencia y nuestra supervivencia en el mundo como raza humana. Para
Carballo (2017) es innegable que la idea de la protección de la naturaleza está conectada a la
promoción de la sustentabilidad. Así:
Las consideraciones sobre la protección de la naturaleza dentro del enfoque de desarrollo
están dadas principalmente por su importancia instrumental en asegurar la expansión de la
libertad de las personas, tanto de las generaciones actuales como de las futuras. El
desarrollo está centrado exclusivamente en el individuo, y la protección de la naturaleza
sólo se entiende en función de éste (p. 25).
Esta visión utilitaria de la naturaleza sugiere que el desarrollo sostenible, aún cuando
visibilice que existen unas problemáticas ambientales que requieren de la atención de la
ciudadanía, no ha impulsado un cambio de mirada como algunos de sus defensores lo han
afirmado. Sigue siendo una mirada de la naturaleza enfocada desde las necesidades del hombre y
para el hombre; en otras palabras: una visión antropocéntrica de la naturaleza. Como lo hace notar
Romero Sánchez, Luque, & Meir Cartea (2018), las políticas ambientales que tienen como pilar el
desarrollo sostenible buscan mantener el ritmo de crecimiento de los Estados, aún conociendo que
los seres humanos viven en un mundo finito, con recursos naturales finitos y que no asumen
compromisos aústeros auténticos que permitan proteger el medio ambiente. Desde esta postura la
conservación y el crecimiento (sea cuál sea) no siempre van de la mano.
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Antes de la aparición del desarrollo sostenible en la escena global, en 1974 se propuso a
las Naciones Unidas un modelo llamado ecodesarrollo el cual contemplaba los límites que debía
tener el crecimiento y la economía frente a las necesidades del ambiente. Este modelo fue
fuertemente criticado por el entonces secretario de estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger,
quién se negaba a una perspectiva antidesarrollo sin crecimiento (Romero Sánchez, Luque, & Meir
Cartea, 2018). De ahí que, desde los Estados Unidos se propone el modelo de Rostow, un
economista liberal, quién, en palabras de Romero Sánchez, Luque, & Meir Cartea (2018):
“permitía mantener el enfoque del desarrollo dentro del marco del crecimiento y de la economía
de mercado” (p. 9). Así, los primeros acercamientos al desarrollo sostenible pasaron a depender
del Banco Mundial, el cual sostuvo lo siguiente en relación con el medio ambiente y la economía:
(…)que la perspectiva debe ser global; que el desarrollo humano debe permitir un
crecimiento económico continuo, especialmente en el Tercer Mundo, para que sea
sostenible; y (…) que el desarrollo sostenible requiere una atención vigorosa a la gestión
de los recursos y el medio ambiente (Clausen, 1981, p. 2)
Por consiguiente, no es posible negar que el desarrollo sostenible tiene en sí mismo
impregnada una dinámica económica que favorece al hombre y que ve a la naturaleza como fuente
de recursos y materias primas para su aprovechamiento; además de asumir al progreso como único
objetivo viable de las comunidades. Es cierto que, como se discutía en la categoría de educación
ambiental, los seres humanos abrimos los ojos a las problemáticas ambientales y es natural un
sentido de supervivencia; sin embargo, y así como lo afirma Romero Sánchez, Luque, & Meir
Cartea (2018), el desarrollo sostenible tiene un horizonte más sugestivo que cualquier otro
acercamiento más intrumental como lo era el crecimiento desmedido y sin conciencia ambiental;
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no obstante, una preocupación genuina por la naturaleza debería llevarnos a una visión menos
antropocéntrica y mas ecocéntrica.
De esta manera, aunque el desarrollo sostenible entró en escena hace ya algunas decadas
en las políticas internacionales y nacionales, hoy en día aún se presentan múltiples problemáticas
sociales, como la pobreza, la inequidad y la violencia, o ambientales, como la deforestación, la
minería ilegal, la extinción de especies, entre otros (Carballo, 2017) que no han desaparecido o por
lo menos, disminuido notoriamente en el país. Si el desarrollo sostenible es un modelo de
desarrollo tan completo en su naturaleza, ¿por qué aún persisten tantas problemáticas en el
territorio? ¿es acaso una visión antropocéntrica la única que debería entrar en juego en el tema del
medio ambiente natural en Colombia?, ¿acaso nuestras políticas de manejo de Parques Nacionales
Naturales reconocen de por sí el valor intrínseco de la naturaleza?. Estos y demás cuestionamientos
serán tema de interés en el análisis de resultados de la investigación; pero para ello antes es
necesario explorar una alternativa conceptual y práctica al desarrollo sostenible que se ha venido
gestando en Latinoamerica y que le da voz a otros actores que valoran la naturaleza desde una
perspectiva menos antropológica y mas ecocéntrica: el Buen Vivir.
2.3.3 El Buen Vivir: una alternativa latinoamericana al desarrollo sostenible. El
sistema de Parques Nacionales Naturales del país contempla varias acciones educativas y de
sosteniblidad que incluyen a una multiplicidad de actores que están en relación constante con los
parques. Los visitantes, los funcionarios, los intérpretes ambientales, las comunidades campesinas
y los grupos afrodescendientes son actores importantes en la dinámica social que se gesta en los
parques; sin embargo, los pueblos indígenas son actores principales en su manejo y gestión. La
Política de Participación Social en la Conservación (Sistema de Parques Nacionales Naturales de
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Colombia, 2001) reconoce las: “funciones de autoridad ambiental indígena en un parque nacional
traslapado con un resguardo, con lo cual se admite la necesidad de coordinar sistemas de reglas
nacionales y tradicionales en beneficio de la autonomía y la integridad territorial” (p. 43).
Así pues, y aunque las comunidades indígenas son reconocidas en la normatividad
ambiental y en las políticas que protegen y gestionan los Parques Nacionales Naturales, sus sabares
más tradicionales y espirituales no son contemplados al formular políticas de sostenibilidad
ambiental. Como fue posible evidenciar en el apartado anterior, el desarrollo sostenible desde la
perspectiva del liberalismo económico rige en las instituciones colombianas. Así pues, se
considera importante para esta investigación presentar el Buen Vivir como un discurso alterno que
realmente visibiliza las posturas más tradicionales de los pueblos originarios. Tal como lo expresan
Gudynas & Acosta (2011): “El desarrollo sostenible es visto como una imposición cultural
heredera del saber occidental, por lo tanto las reacciones contra la colonialidad en los saberes
implica un distanciamiento del desarrollismo” (p. 8).
En este sentido, el Buen Vivir se plantea como una alternativa al desarrollo sostenible, el
cual no responde a las alertas ambientales que dicen claramente que la Tierra no tiene la capacidad
para que todos los paises sean industrializados y sigan su crecimiento económico de forma
exponencial sin tener en cuenta la capacidad de regeneración y los ciclos naturales (Carballo,
2017). Así, una definición del Buen Vivir que enmarca un desarrollo alternativo es:
Un conjunto de sistemas que recupera la idea de la buena vida, del bienestar en un sentido
más amplio, trascendiendo las limitaciones del consumismo material, y recuperando los
aspectos afectivos y espirituales. Esta dimensión se expresa en subrayar la “plenitud de la
vida”, y en la austeridad y el rechazo de vivir “mejor” a costa de otros. También se
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incorporan algunas ideas clásicas, tales como asegurar que las libertades, oportunidades,
capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplién y florezcan (Gudynas &
Acosta, 2011, p. 79).
El Buen Vivir, como es posible ver en su definición, retoma saberes indígenas más
elementales y éticos que conviven de forma más armónica con la naturaleza. Se aleja de un
crecimiento económico como única meta del desarrollo y recupera la austeridad como modo para
vivir mejor con otros, en comunidad. Además, con principios rectores (Hidalgo-Capitán, GarcíaÁlvarez, Cubillo-Guevara, & Medina-Carranco, 2019) como lo son: un amplio bienestar basado
en una armonía entre las dimensiones material y espiritual (suma qamaña en lengua aymara); el
espacio comunitario; la reciprocidad; la convivencia con la Naturaleza; la responsabilidad social y
el consenso; la erradicación de la pobreza; la diversidad de distintos mercados, y las virtudes de la
buena vida: la libertad y la felicidad; el Buen Vivir se convierte en una forma diferente de
racionalizar la Naturaleza, entendiendola como un sujeto de derechos. Así pues, esto se convierte
en: “una postura biocéntrica que se basa en una perpectiva ética alternativa, al aceptar valores
intrínsecos en el entorno” (Gudynas & Acosta, 2011, p. 78).
Por su parte, en Latinoamérica, ya dos Estados han constitucionalizado el Buen Vivir:
Bolivia en el año 2009 y Ecuador en el año 2008 (Gudynas & Acosta, 2011). Enfocados en otro
tipo de relacionalidad con el ambiente e influenciados por una fuerte tradición indígena, estos
países han optado por esta alternativa que busca no ser dependiente del extractivismo, al contrario
de los gobiernos desarrollistas de otros países, incluyendo a Colombia. Conjuntamente, se concibe
que la Naturaleza no puede ser dominada o manipulada en busca de progreso material para el
hombre. Como lo plantean Hidalgo-Capitán, García-Álvarez, Cubillo-Guevara, & Medina-
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Carranco (2019), la postura biocéntrica invita a pensar que la Naturaleza tiene valor en sí misma,
independientemente del uso que el hombre pueda darle, reconociendo así que ella debe tener unos
derechos en la constitución que la protejan.
De la misma manera, y a pesar de la economía liberal y extractiva que caracteriza a
Colombia, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y las comunidades
afrodescendientes del país han construidos sus Planes de Vida con base en la postura del Buen
Vivir, los cuales se consolidan desde la decolonialidad, las economías alternativas y la resistencia
social (Cifuentes, 2018). Para esta investigación se hace importante presentar algunas de las
experiencias de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes en el país y cómo han
planteado sus Planes de Vida desde el Buen Vivir, en un esfuerzo por visibilizar el avance de esta
postura, aun cuando no sea reconocida totalmente por la institucionalidad en Colombia (Mina,
Machado, Botero, & Escobar, 2015).
En primer lugar, de acuerdo con Montero de la Rosa (s.f), los pueblos indígenas han tenido
que afrontar durante décadas múltiples problemáticas sociales y económicas que han debilitado su
cultura, arrasado con sus costumbres y tradiciones, y herido profundamente a los pueblos
ancestrales en Colombia:
Los Pueblos Indígenas de Colombia, del Abya Yala4 y del mundo afrontamos una crisis
que afecta nuestra identidad, nuestra forma de pensar y de vivir en nuestras comunidades
de origen. La globalización, los megaproyectos, la contaminación ambiental, las políticas
extractivistas y “desarrollistas” del Estado, la presencia de grupos armados en nuestros

4

Así fue nombrada América por los pueblos Kuna de Panamá y Colombia antes de la conquista europea y significa
“tierra madura”, “tierra viva” o “tierra en florecimiento” (Cifuentes, 2018).
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territorios, la educación y la religión impuestas, y el calentamiento global están
ocasionando un constante debilitamiento en el pensamiento milenario y en el buen vivir de
los pueblos originarios hijos de la Madre Tierra. (Montero de la Rosa, s.f, p. 6).
Así, y considerando las problemáticas causadas por el conflicto armado, y el modelo
económico desarrollista y capitalista del Estado, los pueblos indígenas han encontrado en el Buen
Vivir un discurso alternativo para luchar y resistir lo que acontece en el país. De acuerdo con
Montero de la Rosa (s.f), en diálogo con una sabia del pueblo indígena Wiwa de la Sierra Nevada
de Santa Marta, el Buen Vivir es: “estar bien con la Madre Tierra, la comunidad, con todo lo que
nos rodea en nuestro territorio” (p. 2). Así se entiende que la Madre Tierra es fundamental para la
vida del indígena, su cultura y su identidad; es su casa. Además, se considera que ella tiene vida
al igual que los seres humanos. Por ende, y en relación con los principios que Evo Morales propone
para proteger a la Madre Tierra, se entiende que ella tiene:
•

Derecho a la vida

•

Derecho a existir

•

Derecho a la regeneración de su biocapacidad

•

Derecho a una vida limpia

•

Derecho a vivir sin contaminación

•

Derecho a la armonía y al equilibrio con todos (Montero de la Rosa, s.f, p.3).
Por consiguiente, la Madre Tierra se constituye como un principio fundamental en el Plan

de Vida de los pueblos indígenas en Colombia. Así, el territorio es fuente de vida y representa el
todo para ellos: su cultura, sus ancestros, su espacio y su historia. En palabras de Montero de la
Rosa: “sin territorio no hay vida, en él se recrea la identidad, la hermandad y la colectividad. Es
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en él, donde están los sitios sagrados que dan cuenta del saber milenario de los pueblos” (s.f, p. 4).
El territorio es un ser integral, que trasciende a un espacio físico o geográfico, y como tal debe
protegerse, valorarse y respetarse.
Finalmente, otros aspectos son esenciales en el Plan de Vida de las comunidades indígenas:
la salud, la educación, la guardia indígena y la Minga. Para empezar, la salud esta: “ligada con el
territorio como principal generador de vida, armonía y equilibrio con el cosmos” (Montero de la
Rosa, s.f, p. 7). Los indígenas establecen un claro vínculo entre la salud y el estar bien con la Madre
Tierra, la comunidad y el cuerpo. Por su parte, la educación, entendiendo el Buen Vivir desde una
perspectiva integral, les permite a los pueblos indígenas su emancipación, descolonizando el
pensamiento desde las estructuras occidentales y dando paso a apuestas educativas desde los
saberes propios y los conocimientos tradicionales. Por último, la guardia indígena y la Minga
permiten llevar a cabo un proceso de resistencia desde los pueblos indígenas, visibilizar sus voces,
fortalecer su quehacer político, y defender su territorio y su comunidad en contra de los hechos de
violencia y abandono estatal (Montero de la Rosa, s.f).
En segundo lugar, las comunidades campesinas en Colombia también hacen parte de este
posicionamiento alternativo del Buen Vivir que se gesta desde una visión comunitaria y
participativa de manejo de los territorios en el país. Un ejemplo claro de ello es el Comité de
Integración Social del Catatumbo CISCA, en el cual los campesinos habitantes de la región del
Catatumbo, ubicada el noroccidente del país, desde su Plan de Vida como ruta política y social, se
apropian del Buen Vivir como una perspectiva que les permite defender y manejar su territorio, y
buscar el equilibrio y la armonía para su comunidad (Cifuentes, 2018).
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El CISCA define su Plan de Vida como una apuesta social y política que pretende: “la
recuperación del tejido social, los valores, las costumbres, lo que éramos [los campesinos] y lo que
habíamos construido” (Comité de Integración social del Catatumbo, 2005, pág. 7). De ahí que, y
debido al conflicto armado que ha sufrido la región a causa de la presencia paramilitar y el accionar
violento del Ejercito Nacional, se establece que el Plan de Vida tiene como fin la pervivencia de
los pueblos, y la defensa de la vida, la cual entra en una relación de equilibrio con la Naturaleza
con base en principios de redistribución, intercambio y solidaridad (Cifuentes, 2018).
De esta manera, y en relación con la apuesta social y política del CISCA de transformar
sus realidades y manejar sus territorios en libertad y paz, se destacan los siguientes ejes
fundamentales en el Plan de Vida del campesino del Catatumbo: la educación, la salud y los
saberes propios, la soberanía alimentaria, los derechos humanos, el cuidado del ambiente, y
finalmente, la participación activa de las mujeres y los jóvenes.
La educación es el primer eje de gran relevancia para el CISCA. Desde la perspectiva de
la Educación Popular, se busca que los docentes se sensibilicen de su quehacer comunitario y
social y vuelvan a la región5 para el fortalecimiento de un modelo de educación que vaya en la
línea de los conocimientos de las comunidades y su autonomía. Otro eje importante es la salud, en
la cual desde un enfoque alternativo, se priorizan los saberes propios de la región volviendo a la
utilización de hierbas medicinales, y a los oficios propios de las comunidades como las parteras y
los sobanderos, rescatando así el patrimonio cultural de la comunidad (Cifuentes, 2018).

5

Según Cifuentes (2018), la región se vio afectada por la escasez de docentes tras el conflicto paramilitar en la zona.
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Así mismo, la soberanía alimentaria como un eje del Plan de Vida del CISCA, en manos
de la Comisión de Resistencia Alimentaria y continuando la herencia del Movimiento de Economía
Solidaria y Cooperativismo:
impulsó nuevamente la producción campesina, para romper las dependencias con los
mercados foráneos y hacer frente a los bloqueos alimentarios que imponían el
paramilitarismo y la fuerza pública que estigmatizaba a la población y les impedía acceder
a productos básicos en cantidades que les garantizaran una subsistencia digna (Cifuentes,
2018, p. 65).
Por tanto, las comunidades campesinas, desde los planteamientos de su Plan de Vida,
reconocen la importancia de fortalecer el eje de la Soberanía Alimentaria, donde se rescate las
formas tradicionales de producción de alimentos en su comunidad que llevan generaciones en
construcción.
A su vez, los derechos humanos son centro de su apuesta en el Buen Vivir ya que,
desafortunadamente, la región del Catatumbo ha sido golpeada fuertemente por: “la muerte, la
desaparición forzada, la judicialización arbitraria, el desplazamiento, la tortura, la represión, los
bombardeos y hostigamientos, así como la estigmatización y la negación de los derechos básicos”
(Cifuentes, 2018, p. 72). De esta manera, y a través de las Casas de derechos y los Guardianes del
territorio, quienes autoprotegen colectiva y autónomamente el territorio siguiendo el ejemplo de
las guardias indígenas, se defienden los derechos de los campesinos de la región, sin esperar una
intervención estatal, que muchas veces no es efectiva (Cifuentes, 2018).
En adición, otro eje en el Plan de Vida del CISCA es el cuidado del medio ambiente. Los
cultivos extensos de coca, la reducción de cultivos que suplen las necesidades alimenticias, la
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fumigación indiscriminada de cultivos ilícitos, y el procesamiento artesanal de petróleo han
causado un daño grave al medio ambiente. De ahí que, el pueblo Catatumbero lucha y resiste, a
través de organismos nacionales e internacionales del Movimiento Social y de Derechos Humanos
para la recuperación y sanación de sus territorios, y para que se legitime su voz en el manejo de
los mismos. Por último, desde los ejes de Derechos Humanos y de Arte y Cultura, se crean los
Comités de mujeres y los Comités de Jóvenes, en los cuales se vela por el derecho y protección de
las mujeres y se visibilizan acciones artísticas como el teatro, el rap campesino, el muralismo, etc.
(Cifuentes, 2018), que mantienen viva la cultura de los pueblos.
En tercer lugar, finalmente, se presenta el caso de las luchas del Buen Vivir desde la visión
de las mujeres negras de la región del Alto Cauca que, a causa del mal uso de sus territorios para
la minería y la economía extractivista, el asesinato de líderes y lideresas sociales, y la violencia y
la discriminación hacia las mujeres, proponen al Buen Vivir como filosofía de vida y forma de
proteger y recuperar sus territorios (Mina, Machado, Botero, & Escobar, 2015).
Primero, la defensa del territorio, al igual que con las comunidades indígenas y campesinas,
se convierte en un aspecto esencial del Plan de Vida de las comunidades afrodescendientes en
Colombia. En palabras de Mina, Machado, Botero, & Escobar (2015), el territorio para las
comunidades negras es: “el espacio para ser, en comunión y continuidad con la naturaleza, con el
agua. Potencia su realización como humanos/as en alegría, paz y libertad” (p. 173). El territorio y
tener un sentido de pertenencia por él son componentes vitales de un proyecto de vida, que le
permiten a la comunidad vivir en plenitud, libertad y armonía con la Naturaleza.
Segundo, el Buen Vivir, como discurso alterno al tema del desarrollo y el progreso liberal,
abre la posibilidad de encontrar economías otras que las comunidades pueden alinear con otros
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principios del vivir bien en armonía con el medio ambiente y respetando sus ciclos naturales. Un
ejemplo de ello es la minería ancestral que garantiza: “la existencia del río y del oro, como
posibilidad de trabajo fuera de las lógicas de acumulación” (Mina, Machado, Botero, & Escobar,
2015. p. 173). No hay que tomar más de lo que la Naturaleza ofrece y una economía realmente
alternativa se basa en la solidaridad y el trabajo comunitario.
Finalmente, otros ejes transversales en el Plan de Vida de esta comunidad afrodescendiente
son la salud y el arte. En estos aspectos, se resalta el papel de las mujeres quienes a forma de
resistencia, vuelven a sus prácticas como matronas. Ellas no solo cuidan de la vida, sino que
mantienen una tradición que ha pasado de generación en generación, recalcando la importancia de
los saberes propios, la medicina alternativa y los vínculos inherentes con el territorio como dador
de vida. A su vez, a través del arte: “los decimeros, poetas, cantadoras, pujadoras, raperos ponen
en escena el derecho a la existencia de todos los seres vivientes” (Mina, Machado, Botero, &
Escobar, 2015, p. 176). Estos sujetos visibilizan sus voces y se construyen como alternativas
artísticas a las dinámicas de consumo de entretenimiento propias del capitalismo.
En resumen, la inclusión de este tipo de epistemologías y saberes de la filosofía andina han
contribuido a la revitalización del debate sobre desarrollo en Latinoamerica. Es de suma
importancia que las políticas ambientales, reconociendo que los grupos étnicos hacen parte del
territorio, incluyan sus cosmovisiones reales y auténticas en el manejo del mismo y no solo un
diálogo forzado con las pensamientos occidentales. Con base en Carballo (2017), el Buen Vivir le
devuelve la voz a los pueblos étnicos que han sido silenciados u omitidos en la creación de las
políticas que los afectan directamente:
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(…) la recuperación en la escena política de los movimientos sociales, las tradiciones y
cosmovisiones indígenas, ha traído consigo una agenda de demandas políticas, sociales y
económicas sistemáticamente postergadas en las democracias segregadas de la región.
Quizás precisamente porque tradicionalmente estas ideas y tradiciones indígenas han sido
concebidas como ‘incompatibles con la civilización y el desarrollo’ (p. 24).
Así pues, se encuentra aquí una perspectiva que cuestiona los ideales universales del
desarrollo sostenible e invita a repensar los modos de vida de las sociedades. Se convierte en un
proyecto político y económico emancipador que concibe a la Naturaleza desde una perspectiva
ecocéntrica y comunitaria. Para concluir, es posible ver las relaciones entre los diferentes
conceptos en esta categoría de desarrollo sostenible y el Buen Vivir en la figura 3.
Por último, luego de presentar algunos aspectos de esta perspectiva más ecocéntrica, ahora
nos concierne revisar el tema del territorio como lugar en el cual las personas se relacionan con la
Naturaleza y como las comunidades establecen vínculos con él en pro de su apreciación y
protección. Los Parques Nacionales Naturales son ejemplo de ellos. Son múltiples las
comunidades que habitan los parques y, aparte de los modelos de gestión y manejo ambientales
establecidos por la normatividad vigente, también estan presentes aspectos de apropiación del
territorio que serán discutidos desde la categoría de la identidad de lugar a continuación.
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Figura 3. El desarrollo sostenible y el Buen Vivir
El desarrollo sostenible y el crecimiento económico
• Ley 99 de 1993
• Asegurar el progreso económico
• La conservación de los recursos naturales
• Satisfación de las necesidades básicas

Crítica al desarrollo sostenible desde su visión
antropocéntrica
• La naturaleza como instrumento para la satisfacción de las
necesidades del hombre

El Buen Vivir: una alternativa latinoamericana al
desarrollo sostenible
• La Naturaleza como sujeto de derechos
• Valores intrínsecos de la naturaleza
• Visión biocéntrica/ecocéntrica
• Los Planes de Vida de las comunidades indígenas, campesinas y
afrodescendientes.

Fuente: Elaboración propia

2.4 La identidad de lugar
La identidad es un constructo complejo que está en diálogo con diferentes niveles de
representación de sí mismo en relación con el contexto socioambiental. Es posible tener una
identidad social, perteneciendo a un grupo o comunidad determinada, pero es igualmente posible
tener una identidad individual la cual es fundamental para definirnos frente al mundo y a los otros
que nos rodean (Valera, 2014). El concepto de identidad ha permeado igualmente los procesos
educativos, ya que permite a los individuos definirse en los procesos formativos y conocer las
implicaciones e impactos que tienen en sus contextos específicos. En relación con el objetivo
general de esta investigación, al identificar los componentes educativos en la normatividad
ambiental de los Parques Nacionales Naturales, se encuentra que hay un vinculo entre la educación
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ambiental y la apropiación del territorio e identificación de sus actores con el mismo. La Politica
Nacional de Educación Ambiental (2012) señala que:
La educación ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite comprender
las relaciones de interdependencia con su entorno (…) a partir de la apropiación de la
realidad concreta y generar en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el
ambiente (p. 29).
Así, se presenta esta categoría de identidad de lugar que relaciona a los individuos, actores
directos o indirectos en el cuidado o disfrute de los escenarios naturales del país, con los Parques
Nacionales Naturales que son considerados más allá de meros espacios físicos, lugares cargados
de significación. En este sentido, aquí se presentará la identidad de lugar desde dos perspectivas:
la perspectiva de la psicología ambiental y la perspectiva narrativa, las cuales contemplan procesos
distintos de construcción de la identidad, pero que al final confluyen y caracterizan a los actores
que participan de los procesos educativos diversos en los Parques Naturales. Al final, se presentará
una conclusión sobre el encuentro de estas dos perspectivas en relación con el objeto de estudio
de este proyecto de investigación.
2.4.1 La identidad de lugar desde la psicología ambiental. La psicología ambiental como
campo de conocimiento encontró que un espacio natural podría convertirse en un lugar
significativo para las personas en relación con las experiencias que ellas tuvieran allí, más allá de
las características físicas o estructurales del espacio (Varela, 2014). Su objetivo se centra en la
comprensión del universo socio-físico donde las personas establecen vínculos con los espacios,
que tras un proceso de significación pasan a ser lugares. Dicha significación se da a través de las
experiencias personales y los vínculos afectivos con dicho lugar. Así, como consecuencia de esta
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postura, el hombre tiende a: “Establecer vínculos identitarios con sus entornos significativos,
especialmente con aquéllos más relevantes para su historia, su cotidianeidad y para su desarrollo
como persona” (Varela, 2014, p.102).
De esta manera, la identidad de lugar toma vital importancia para entender aquellos
vínculos que se establecen entre los seres humanos y los lugares. Para Páramo (2002), como se
citó en Proshansky (1978), la identidad se refiere a “aquellas dimensiones del ser que definen la
identidad personal del individuo en relación con el ambiente físico por medio de un patrón
complejo de ideas, creencias, preferencias, sedimentos, valores, metas, tendencias conductuales y
habilidades relevantes para el ambiente” (p. 67). Así, el medio ambiente contribuye a moldear e
influir sobre las conductas, percepciones y experiencias de los individuos.
En este orden de ideas, y con relación a la investigación, se reconoce la importancia de
hablar de los vínculos que las personas establecen con los lugares ya que, los Parques Nacionales
Naturales son escenarios complejos donde múltiples comunidades habitan o se benefician de ellos.
Al ser patrimonio natural y cultural de la nación son lugares de vital importancia para las
comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que son actores que entran en contacto
directo con estos territorios (Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2001). Sus
experiencias en los lugares contribuyen a la construcción de su identidad de lugar. Al respecto,
Varela (2014) afirma que: “La identidad de self (es decir, la imagen que generamos de nosotros
mismos) consiste en una serie de cogniciones referentes a lugares o espacios donde la persona
desarrolla su vida cotidiana y en función de los cuales puede establecer vínculos emocionales y de
pertenencia a determinados entornos” (p. 105).
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Sin embargo, no todos los vínculos que establecemos con los lugares se hacen desde las
experiencias con ellos. Muchas veces la apropiación de los lugares puede darse a través de un
proceso simbólico que la sociedad ha establecido alrededor de dichos lugares. La apropiación y
los vínculos afectivos que establecemos con un lugar se pueden dar de dos maneras: El primero es
de carácter experiencial que influye directamente en los comportamientos que la persona tiene
hacia el medio en el que se encuentra (perspectiva psico ambiental) y la segunda de carácter
simbólico como apropiación de los significados socialmente elaborados por la sociedad en relación
con un lugar determinado (Vidal & Pol, 2005).
Así pues, la segunda perspectiva de carácter más simbólico en la identidad de lugar permite
ver que las personas pueden construir su identidad en relación con lugares que tengan significado
para ellos, más allá de las experiencias. Dichos lugares pueden ser parte del capital cultural de la
sociedad y su importancia trasciende a los actores que entran en contacto directo con ellos, toca
también los procesos identitarios de actores que, aunque no vivan o trabajen en los Parques
Nacionales Naturales, reconocen su importancia y valoran la naturaleza para el equilibrio de la
vida en el país. Es aquí precisamente donde es necesario presentar la identidad de lugar desde una
perspectiva diferente y más amplia que permita entender otro tipo de procesos identitarios: la
discursiva.
2.4.2 La identidad de lugar desde la perspectiva discursiva. La identidad de lugar desde
una perspectiva psicoambiental incluye aspectos importantes como el entorno y el desarrollo
diferenciado de la identidad de los grupos sociales dependiendo de los valores, creencias e ideas
que circulen en su entorno físico. Sin embargo, y en palabras de Sedkowski Nowak (2020):
“Harold M. Proshansky et al (1983) no dejan de definir a la identidad de lugar como una estructura
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cognitiva: mental, individual, apolítica” (p. 4). Por ende, más allá de la identidad de lugar
individual que se da a partir de las experiencias con los lugares, es de interés de este proyecto
presentar una perspectiva que permita vincular a otros actores que, aunque no experimenten de
primera mano el estar en un Parque Nacional Natural, si son beneficiarios de ellos de forma
indirecta (por ejemplo las personas que viven en las ciudades) o quienes se encuentran inmersos
en procesos de educación ambiental formal o no formal (la escuela, los programas radiales del
Sistema de Parques, entre otros) (Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2001).
En este sentido, la identidad de lugar, desde una perspectiva discursiva, le atribuye
importancia al desarrollo de sentido de pertenencia y apego con los lugares. Aquí se reconoce que
los vínculos con el lugar son creados a través del discurso y pensamiento sobre el mismo
(Sedkowski Nowak, 2020). Los lugares que son construidos con las experiencias son igualmente
creados y mediados a través del lenguaje: cómo son nombrados y los medios linguísticos que se
usan para representarlos determinan las acciones y posiciones que los sujetos toman frente a los
mismos. Así, como lo sugiere Sedkowski Nowak (2020) referiendose a los planteamientos de
Dixon y Durheim (2000): “El lenguaje no sólo sirve para expresar el sentimiento subjetivo de
identificación o pertenencia, sino como recurso simbólico orientado a la acción social” (p.5)
La identidad de lugar así se entiende como: “una narración que la persona forma – a través
de los discursos y prácticas colectivas – y que da sentido a su vinculación con los lugares”
(Sedkowski Nowak, 2020, p. 6). En consecuencia, la identidad de lugar no es un proceso que nace
solamente de forma individual o aislada, sino que se contruye con la ayuda de los discursos
socialmente vigentes, compartidos y puestos en tensión en los diferentes contextos sociales,
culturales o ambientales. Al mismo tiempo, el lugar se nutre de acciones, discursivas en este caso,
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que le aportan significado y lo convierten en una representación de la realidad. Para Altam & Low
(2012), el lugar es un espacio lleno de significados, el cual a través de procesos personales,
grupales y culturales, contribuye a la construcción de la identidad y al fenómeno de apropiación y
responsabilidad social.
Finalmente, la identidad de lugar desde esta perspectiva discursiva contribuye a la
interacción entre los conceptos de lugar, discurso e identidad. Las personas están siempre
desenvolviendose en esta triada. Desde la perspectiva de este proyecto, al ser una investigación
documental, se reconocen los efectos de la Identidad de lugar desde una perspectiva psicológica,
pero se resalta que aquellos actores que son usuarios no directos de los parques, y a través de los
discursos creados acerca de aquellos escenarios naturales, pueden generar procesos de identidad
también y así apropiarse de dichos territorios, tal como lo propone la Política de Participación
Social en la Conservación (Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2001) y La
Politica Nacional de Educación Ambiental (Consejo Nacional Ambiental del SINA, 2012).
Dicha apropiación de los territorios se hace por parte de todos los ciudadanos, quienes
reconocen que los Parques Nacionales Naturales son un patrimonio común y como un deber
constitucional es esencial que haya una formación en estas temáticas. Así pues, por último, se
presenta la relación de los elementos principales de la identidad de lugar en la figura 4.
Para terminar, se presenta la última categoria, en la cual se presenta la formación del
ciudadano en temas ambientales, la cual trasciende al seguimiento de la normatividad ambiental,
y se convierte en una convicción de vida.
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Figura 4. La identidad de lugar
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Fuente: Elaboración propia

2.5 La formación ciudadana hacia una práctica cultural ambiental más allá de lo normativo.
Los procesos identitarios acercan a los seres humanos a sus contextos y permiten la
apropiación de sus territorios nacionales. Dichos procesos, aparte de estar influenciados por las
experiencias y los discursos que viven y rodean a las personas, están marcados por el proceso de
formación educativo en el que participan. Este proceso de formación es transversal a todos los
grupos sociales en la nación y se relaciona con sus derechos y deberes como ciudadanos. La
Constitución Política Nacional de 1991 promulga que:
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines (Art. 79).
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Es así como los colombianos tienen derecho a tener un medio ambiente sano y bienestar
para vivir, pero este derecho conlleva unas responsabilidades no solo del Estado, sino de cada
habitante del país desde su lugar y su rol en la dinámica social y económica. Aquí, el proceso de
formación ciudadana toma relevancia, ya que a través de la educación ambiental es posible acercar
a los sujetos a procesos de concientización sobre la protección del ambiente y valoración de la
Naturaleza y sus valores intrínsecos (Gudynas & Acosta, 2011), sin un sentido necesariamente
utilitario.
Por su parte, la Política Nacional de Educación Ambiental (Consejo Nacional Ambiental
del SINA, 2012) que se ampara en lo consignado en la Constitución, propone que la formación en
temas ambientales, principalmente en conservación y desarrollo de prácticas sostenibles, debe
llegar a todos los ciudadanos sin importar la esfera en la que se desenvuelvan: académica,
científica, laboral, etc. Es por eso por lo que los procesos educativos ambientales que se llevan a
cabo en y a partir de los Parques Nacionales Naturales esperan trascender a múltiples escenarios y
por qué no, se vuelvan en una práctica cultural sostenible en el tiempo (Páramo, 2010), sin estar
mediado únicamente por una autoridad ambiental. En este orden de ideas, en esta categoría se
presentará primero un acercamiento al aprendizaje por reglas, luego se explicará su conexión con
las prácticas culturales para terminar relacionándolo con uno de los objetivos de la educación
ambiental en el ámbito no formal.
Generalmente, los seres humanos regulamos los comportamientos en sociedad a través del
establecimiento de normas. Sin ellas, seguramente los hombres no podrían vivir en comunidad y
en armonía. Sin embargo, aun cuando existen normas, los sujetos las desacatan y esto tiene
impactos a nivel social, económico y ambiental. Según Páramo (2010): “Muchas reglas (…) tienen
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que normatizarse legalmente para hacerse cumplir y aun así, no son acatadas por buena parte de
los ciudadanos” (p. 132). De ahí que, así en Colombia existen múltiples leyes, decretos,
resoluciones y políticas que regulan el tema ambiental, aún se presentan múltiples problemáticas
que siguen afectando el territorio colombiano:
El cambio climático, la extinción de especies, la degradación y los cambios en los usos de
la tierra, la extensión de compuestos tóxicos en todos los ecosistemas, el empeoramiento
del entorno epidemiológico, el agotamiento de recursos minerales y energéticos, el
deterioro de las reservas de agua dulce, etc. (Romero Sánchez, Luque, & Meira Cartea,
2018, p. 4)
Así pues, aunque es de conocimiento general que muchas de estas problemáticas no
dependen de un esfuerzo meramente individual o local, sino que al contrario necesitan de una
voluntad política de los gobiernos, es cierto que, en las esferas más individuales y privadas, los
ciudadanos no hacen mucho por contribuir desde sus lugares a la protección ambiental y a la
preservación del patrimonio de la nación. De ahí que, es importante que los procesos formativos
incluyan el uso de reglas y no únicamente de normas para la regulación de los seres humanos.
Con base en Burbano & Páramo (2008), las reglas son descriptores verbales no
normatizados que expresan un comportamiento en relación con un contexto o situación
determinados y generan un conocimiento tácito que se convierte en un aprendizaje a lo largo del
tiempo. Estas permiten una relación apropiada con el entorno. Ejemplos de ellas podrían ser: no
arrojar basuras, consumir con moderación, reciclar, reusar, ser solidario con el otro, etc. (Páramo,
2002). Si las reglas permiten que los ciudadanos comiencen a tener procesos de regulación
autónomos, pueden ser incorporadas a los procesos educativos ambientales que buscan tener un
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impacto en la apropiación de los territorios y en las conciencias de cada individuo. Cualquier
acción, grande y pequeña, contribuye al cuidado y a la protección del medio ambiente.
Por su parte, muchas de estas reglas son aprendidas de forma informal en espacios
cotidianos tal como lo son: el hogar, la escuela o el trabajo. Estos comportamientos sugeridos por
dichas reglas permean nuestras prácticas diarias y se convierten en conocimientos que circulan en
nuestras esferas más privadas y que por supuesto, se relacionan con la concepción de la educación
ambiental como sistema interconectado (Rengifo, Quitiaquez, & Mora, 2012). Así, y como lo
afirma Páramo (2002), las reglas presentes en el repertorio verbal median la relación entre los
individuos, la sociedad y los lugares que habitan.
De esta manera, y en concordancia con uno de los objetivos de la Política de Participación
Social en la Conservación (Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2001) y con su
programa Parques con la gente, se buscará que las regulaciones y estrategias de la educación
ambiental en Colombia y en los Parques Nacionales Naturales no se queden allí en el papel o que
solo impacten actores muy específicos en la escena ambiental, sino que también se conviertan en
acciones de la vida diaria y cotidiana de los sujetos:
El lema de la Política: Parques con la gente, marca el rumbo de la institución hacia procesos
que busquen generar cambios de actitud de la sociedad frente a su entorno. Esos cambios
deben traducirse en la valoración de los bienes y servicios ambientales generados por las
áreas naturales, como convicción de vida más que subordinación a la Ley (pp. 25 - 26).
En efecto, si los ciudadanos logran establecer este tipo de acciones como parte de su
cotidianidad, en el transcurso del tiempo pueden convertirse en prácticas culturales a largo plazo.
Dichas reglas pueden ser incluidas en los principios de la educación ambiental, ya que estas son
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difundidas: “mediante procesos educativos y normativos para buscar en últimas que las personas
se autorregulen y creen y mantengan prácticas culturales deseables que puedan ser transmitidas en
el transcurso del tiempo entre generaciones” (Burbano & Páramo, 2008, p. 64). Finalmente, dichas
prácticas culturales se construyen a través de metacontingencias, las cuales permiten establecer
arreglos sociales entre ellas y los resultados positivos que las mantienen. Así, una práctica cultural
será sostenible en el tiempo si las personas reconocen que el seguimiento de reglas ambientales
tiene un impacto muy positivo en el grupo social y es mucho mayor que cualquier beneficio
individual o personal. Así lo ratifica Páramo (2002): “Hay una relación funcional entre una práctica
cultural de un grupo de personas y el resultado que ésta produce; los individuos cooperarán entre
sí cuando su comportamiento interdependiente produce mayores consecuencias favorables que el
comportamiento independiente” (p. 132).
Por tal motivo, esta perspectiva del aprendizaje por reglas y el establecimiento de prácticas
culturales, invita a pensar que la educación ambiental, tal como se había discutido anteriormente
en otros apartados del documento, puede relacionarse con ambientes formales y no formales de la
educación. En esta investigación, la educación no formal es un ámbito muy importante. Varias de
las estrategias planteadas por las políticas ambientales en Colombia incluyen escenarios no
formales de educación y trabajo con comunidades fuera de la escuela6. Por ende, y como lo sostiene
Novo (2005):
No es posible hablar de las acciones del movimiento ambientalista sin comprender que
están íntimamente asociadas al esfuerzo de divulgación y concientización que, al mismo

6

Entre las políticas que proponen la educación ambiental y el trabajo con comunidades están: La política social de
participación en la conservación (Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2001); La política Nacional
de Educación Ambiental (Consejo Nacional Ambiental del SINA, 2012) y Aportes para una estrategia de educación
ambiental (Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2005).
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tiempo, la educación ambiental ha desarrollado, en muchos casos, desde la educación
formal (universidad, institutos, escuelas…), pero también usando el poderoso instrumento
que constituye la educación ambiental no formal, que ha permitido llegar a amplios
colectivos ciudadanos (p. 150).
En resumen, la educación ambiental promueve procesos formativos en los cuales la
difusión de la cultura, la conciencia ambiental y el trabajo con comunidades y con la ciudadanía
en general son de especial importancia. Además. los valores y la perspectiva ética son pilares de
la cultura ciudadana que se pretende llevar a cabo a través de procesos de educación ambiental.
Así pues, en la figura 5 se presenta la relación de los conceptos principales de la categoría:
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Figura 5. Formación ciudadana hacia una práctica cultural ambiental más allá de lo
normativo
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En este capítulo se presentaron las principales categorías de referencia para entender el
marco en el cual esta investigación establece diálogos con los documentos normativos, técnicos y
de política que rigen a los Parques Nacionales Naturales y en los cuales se indagó por sus
componentes educativos en relación con la educación ambiental y la identidad de lugar. Además,
aquí se presentaron también las categorías de desarrollo sostenible y formación ciudadana hacia
las prácticas culturales ambientales ya que son elementos transversales que afectan y se relacionan
en gran manera con los procesos educativos en los escenarios naturales más importantes del país.
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A continuación, se puede ver una gráfica que muestra el diálogo de las categorías de referencia
mencionadas anteriormente con sus principales autores:

Figura 6. Categorías teóricas y sus autores

• Rengifo, Quitiaquez, &
Mora, 2012
• Badillo, 2012
• Paz, Avendaño, &
Parada-Trujillo, 2014
• Novo, 2005
• Sauvé, 2005

•Páramo, 2010
•Burbano & Páramo,
2008
•Novo, 2005

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

En relación con el problema y a la pregunta de la investigación; además de considerar su
objetivo general y sus objetivos específicos, se determina que el enfoque epistemológico de la
investigación es de corte interpretativo incluyendo técnicas de recolección de datos del orden
cualitativo. Esta investigación corresponde a una investigación documental en la cual se busca
realizar una revisión sistemática de la documentación técnica (incluye norma) sobre los postulados
educativos en los Parques Nacionales Naturales que faciliten la educación ambiental, la
apropiación y la identidad de lugar en el contexto de la normatividad ambiental. De este modo, en
este apartado se presentarán los principales fundamentos teórico-metodológicos del proyecto entre
los cuales estarán el paradigma epistemológico, el tipo de investigación y sus fases junto con los
criterios para la revisión sistemática realizada.
De acuerdo con González Morales (2003), el paradigma interpretativo y cualitativo el
objetivo será el de comprender e interpretar las relaciones internas y profundas del objeto de
conocimiento; además de, validar la verdad socialmente y describir los fenómenos culturales.
Así mismo, en el paradigma interpretativo y cualitativo: “el investigador trata de descubrir el
significado de las acciones humanas y de la vida social, dirige su labor a entrar en el mundo
personal de los individuos, en las motivaciones que lo orientan, en sus creencias.” (González
Morales, 2010, p. 130). El objetivo principal del investigador en este paradigma es el de construir
conocimientos que se relacionen con el contexto específico del objeto de estudio y así, afectar y
transformar realidades sociales. Una investigación que no provea soluciones sugiera acciones o
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impacte a la comunidad o a los sujetos inmersos en el proceso, no se caracterizaría por ser
interpretativa sino meramente descriptiva.
En este sentido, y en palabras de Gurdián-Fernández (2010), quién se dedique a la
investigación en el paradigma cualitativo se acercará a las personas, situaciones o fenómenos a
estudiar para explicarlos, interpretarlos y comprenderlos en profundidad. A través de dicha
investigación, se pretende capturar una imagen fiel del fenómeno estudiado a través de los datos
recolectados. Los datos le “hablan” al investigador, creando categorías de análisis, debido a su
carácter inductivo.
En consecuencia, en esta investigación, desde el paradigma investigativo interpretativo y
cualitativo, se pretende la comprensión y la descripción de un fenómeno ligado a los postulados
educativos en los Parques Nacionales Naturales del país a partir del análisis sistemático de las
políticas públicas sobre parques nacionales y las normativas que los rigen. Ahora bien, no solo se
planteará cuáles son dichos postulados, desde el diálogo con los referentes conceptuales y teóricos
que incluyen las categorías de educación ambiental, desarrollo sostenible, identidad de lugar y
formación ciudadana en los parques naturales, sino que también se harán recomendaciones para la
construcción de nuevas políticas que podrían tener impacto en estos parques y en sus lineamientos
de educación, contemplando la investigación desde una perspectiva más crítica a través del análisis
de contenido de sus normativas existentes.
Por otra parte, además de definir a la investigación desde un paradigma epistemológico,
ésta también se caracteriza por ser una investigación de tipo documental, en la que se realiza una
revisión sistemática de la normativa ambiental existente y vigente de los Parques Nacionales
Naturales de Colombia. Al respecto, Chávez y Jaramillo (2015) definen a las revisiones
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sistemáticas como aquellas que: “corresponden a revisiones bibliográficas que sistematizan de
manera organizada la evidencia en torno a un tema o área temática mediante la utilización estricta
y rigurosa de un conjunto de métodos y técnicas definidos a priori para hacer explícito y
reproducible el procedimiento de búsqueda” (p. 223). En este tipo de revisiones se hace necesario
definir métodos, técnicas y/o criterios de búsqueda para asegurar la rigurosidad del estudio y su
replicabilidad en otros estudios que busquen generar nuevos conocimientos a partir de la literatura
existente en un campo determinado.
En este orden de ideas, esta investigación como una revisión sistemática pretende encontrar
vacíos de conocimiento en relación con la educación ambiental en los Parques Nacionales
Naturales del país y evidenciar desde una perspectiva social y cultural, los postulados educativos
propuestos en la normatividad ambiental. En relación con lo anterior, Chávez y Jaramillo (2015)
afirman que: “esto es, cautelar que la revisión observe las mismas normas de rigor que deben estar
presentes en cualquier estudio empírico: objetividad, sistematización y replicabilidad de los
resultados.” (p. 223). Este proceso es riguroso y sistemático en cuanto se plantea unas fases para
la búsqueda de documentación y se establecen unos criterios que le facilitan al investigador
encontrar una información actualizada y veraz sobre el objeto de estudio. A su vez, a la luz de un
análisis riguroso de dicha información, es posible encontrar categorías que le permitan al
investigador leer el estado de la cuestión y contribuir al conocimiento (Páramo, 2020).
Las fases metodológicas de esta revisión sistemática realizada, desde el paradigma
interpretativo y cualitativo y la investigación documental fueron dos: la heurística y la
hermenéutica (Gurdián-Fernández, 2010). En la fase heurística se comprendieron la
contextualización y la clasificación de los datos recolectados. En la fase hermenéutica se estableció
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la categorización, la interpretación y el análisis de los datos y la elaboración del informe final. En
esta sección se caracterizará cada una de estas fases y subfases.
Figura 7. Fases de la investigación
Contextualización
Heurística
Clasificación

Fases
Categorización

Hermenéutica

Interpretación y
análisis

Socialización
Fuente: Elaboración propia.

3.1 Fase Heurística: la contextualización y la clasificación.
El proceso de contextualización comprendió la creación de los criterios de selección y de
búsqueda de los documentos de normativa y documentos técnicos en la revisión sistemática. Como
criterios de selección y búsqueda se tuvo en cuenta la temporalidad de los documentos analizados,
el lugar de búsqueda, y la tipología documental. En cuanto al primer criterio, se realizó la búsqueda
desde el año 2010 hasta el año 2019. Este periodo de tiempo fue seleccionado ya que corresponde
a los últimos tres periodos presidenciales en Colombia (Santos 2010-2014, Santos 2014-2018,
Duque 2018-2022), en los cuales es posible identificar lo más reciente en términos de normativa
ambiental en Colombia y es posible analizar críticamente los cambios en dichas políticas entre un
gobierno y otro.
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Cabe aclarar que, aunque el periodo de rastreo de la literatura normativa y técnica inicia en
el 2010, se incluyeron algunos documentos anteriores a ese año que aún son vigentes en la
actualidad y son de vital importancia para entender el horizonte y la naturaleza de la normativa y
las políticas recientes. Los documentos que están fuera del rango de tiempo pero que contribuyen
al análisis de contenido son: La Constitución Política de 1991; la ley 99 de 1993; la ley 115 de
1994; la ley 165 de 1994; el decreto 2811 de 1974; el decreto 1337 de 1978; Acuerdo de
constitución de la Red Iberoamericana de Instituciones de Parques Nacionales y otras Áreas
Protegidas del 2003; la Política de Participación Social en la Conservación de 2001 y el documento
de Aportes para una Estrategia de Educación Ambiental de 2005.
En el segundo criterio se encuentran los lugares de búsqueda de la normativa y la
documentación técnica. Se indagó en las páginas web institucionales del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible (http://www.minambiente.gov.co/), del Ministerio de Educación Nacional
(https://www.mineducacion.gov.co/portal/), de Parques Nacionales Naturales de Colombia
(http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/), de la Biblioteca del Congreso de la República
de

Colombia

(http://www.senado.gov.co/biblioteca/)

y

de

la

Red

Parques

(http://redparques.com/).
El tercer criterio es la tipología de documentación. Se incluyó a la Constitución Política de
1991, leyes, decretos, resoluciones, acuerdos y documentos de políticas nacionales; además de los
tres últimos Planes de Desarrollo (PND) de los periodos presidenciales correspondientes a los
mandatos 2010-2014, 2014-2018 y 2018-2022, que reflejan los objetivos, usos y parámetros que
regulan a los Parques Nacionales Naturales y en general al tema de la educación ambiental en
Colombia. Finalmente, en el último criterio, como tipología de parque, se seleccionó para la

76

revisión sistemática solo los parques denominados “Parques Nacionales Naturales” en el país,
delimitando la búsqueda y excluyendo otro tipo de áreas protegidas.
El proceso de clasificación consistió en ingresar todos los datos de la documentación
normativa y técnica a la matriz de análisis. Dicha matriz se creó en un documento de Excel en el
que se contempló consignar la siguiente información por cada uno de los documentos ingresados:
país, ciudad, fuente institucional, ubicación electrónica, jerarquía, número del acto, año, propósito
de la norma, artículos aplicables, descripción textual del articulado, año de vigencia, nombre del
programa, características, departamento o ciudad de aplicación del programa y observaciones (Ver
Anexo 1). Luego cada documento fue organizado y clasificado cronológicamente en el documento
Excel haciendo uso de la herramienta pestañas. Se creó una pestaña por cada tipo de documento,
respetando la Pirámide Normativa y Jurisprudencial (Galindo, 2018), la cual organiza la norma
desde el nivel nacional hasta el nivel local (Constitución, Leyes, Decretos, Resoluciones,
Acuerdos). También se crearon tres pestañas para los documentos de Políticas Públicas, los Planes
de Desarrollo (PND) y la documentación técnica de los Parques Nacionales Naturales.
Así pues, y teniendo en cuenta la jerarquía normativa antes mencionada, aquí se encuentra
la relación del número de documentos analizados y su tipología:
Tabla 3. Número de documentos analizados
Tipo de documento

Número de documentos

Constitución Política Nacional

1

Leyes

4

Decretos

4

Resoluciones

15

Acuerdos

3
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Políticas Públicas

3

Planes de Desarrollo

3

Documentación Técnica

4

Total de documentos: 37
Fuente: Elaboración propia

Para llegar a este número de documentos en las tipologías de documentos mencionadas
anteriormente, se realizó un proceso de identificación, tamizaje y elegibilidad (Páramo, 2020), el
cual permite depurar la búsqueda de acuerdo con los objetivos de la investigación:

Figura 8. Fases y subfases del diseño metodológico

Identificación: Estudios indentificados en la exploración en las páginas web
oficiales del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de
Educación, del Congreso y el Sistema de Parques Nacionales Naurales de Colombia.

• 80

Tamizaje: Primer filtro eliminando leyes, decretos, resoluciones, etc.
duplicados o derogados.

• 62

Eligibilidad: Segundo filtro aplicando los criterios de temporalidad y
búsqueda de la matriz de análisis.

• 48

Incluidos: Total de documenos incluidos en el análisis en relación con los
objetivos de la investigación.

• 37

Fuente. Elaboración propia
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3.2 Fase Hermenéutica: Categorización, Análisis y Elaboración de Informe.
En esta fase se realizan los procesos de categorización, análisis y elaboración del informe
final. En el primer proceso se identifican las categorías de análisis tras la revisión sistemática de
la normativa ambiental vigente. En el segundo proceso, se interpretan y se relacionan dichas
categorías de análisis con las categorías conceptuales del proyecto y finalmente se elabora un
informe que da cuenta del desarrollo de las fases y de tal análisis. A continuación, se presentarán
estos procesos en mayor detalle.
El primer proceso es el de categorización. Aquí, tras la clasificación de los documentos en
la Matriz de Análisis (Ver Anexo 1), se procedió a usar cuatro diferentes colores para el análisis
de contenido del articulado y lo comprendido en los documentos de política, técnicos y los planes
de desarrollo. Se identificaron recurrencias en los conceptos de educación ambiental, apropiación
del territorio e identidad; además de otros conceptos relacionados a estas temáticas como
conservación, biodiversidad, comunidades étnicas, saberes tradicionales, desarrollo sostenible,
entre otros. De allí que se agruparan en cuatro categorías de análisis y cada una de ellas le
correspondía un color diferente para facilitar el proceso de reconocimiento y organización para el
análisis posterior.
Tras el proceso de categorización, donde se identificaron los propósitos de la norma, la
descripción de fragmentos textuales del articulado, los objetivos, alcances y metas de las políticas
y documentos técnicos, se formularon cuatro categorías de análisis que reúnen los postulados más
representativos en relación con la educación ambiental y la identidad de lugar:
•

Categoría 1: La educación ambiental para la transformación de actitudes frente al medio
ambiente en los Parques Nacionales Naturales y sus efectos en la apropiación del lugar.
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•

Categoría 2: El desarrollo sostenible y su relación con la educación ambiental en los
Parques Nacionales Naturales.

•

Categoría 3: El papel de los saberes ancestrales y conocimientos tradicionales de las
comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes en el manejo del territorio en los
Parques Nacionales Naturales.

•

Categoría 4: La educación ambiental y la formación del ciudadano en el ámbito no formal:
de las normas a las prácticas culturales.

Estas categorías de análisis, como se había mencionado anteriormente establecen un diálogo
con las categorías conceptuales que fundamentan el presente proyecto de investigación. Este
diálogo permite analizar críticamente los postulados relacionados con la educación ambiental y la
identidad de lugar a la luz de la teoría y las ciencias de la educación.
Finalmente, tras llevar a cabo dicho análisis, se continua con la elaboración del informe el cual
da cuenta de cada uno de los pasos de investigación establecidos en la revisión sistemática y provee
un instrumento para la sistematización y divulgación de los resultados del proyecto (Páramo,
2020). Para terminar, se presenta la figura 9 que muestra la articulación de las categorías
conceptuales y las categorías de análisis, la cual da origen al capítulo de análisis de resultados a
continuación.
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Figura 9. Relación entre las categorías teóricas y las categorías de análisis

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE RESULTADOS
En este capítulo se presentan los resultados de la revisión sistemática de los documentos
normativos y técnicos de los Parques Nacionales Naturales de Colombia desde el 2010 al 2019,
incluyendo allí algunas normas y documentos con fechas anteriores por su relevancia y vigencia.
Estos hallazgos se presentan en diálogo con las categorías teóricas para así, analizar críticamente
su contenido en respuesta al segundo objetivo específico de investigación. De igual manera, para
dar cumplimiento al tercer objetivo específico, se incluye un apartado de recomendaciones basadas
en los planteamientos de la educación ambiental y la identidad de lugar, que promuevan la
apropiación de los territorios en relación con lo propuesto en la documentación técnica y normativa
de los Parques Nacionales Naturales del país.
4.1 Categorías de análisis y documentos relacionados
4.1.1 Categoría 1. La educación ambiental para la transformación de actitudes frente al
medio ambiente en los Parques Nacionales Naturales y sus efectos en la apropiación del lugar: en
esta categoría se presentan los documentos relacionados con las conceptos de educación ambiental
e identidad de lugar los cuales establecen vínculos con la transformación de actitudes y
comportamientos frente a las problemáticas ambientales, generando una mayor conciencia
ambiental y entendiendo al territorio como un lugar construido que contribuye a procesos
identitarios individuales y locales.
Cabe aclarar que, varios documentos normativos o técnicos de la revisión sistemática
aparecen relacionados de forma repetida en diferentes categorías de análisis; sin embargo, el

82

articulado o los fragmentos de texto específicos que soportan dichas categorías serán diferentes
dependiendo del enfoque de cada una de ellas.
Así pues, la organización de los documentos normativos y técnicos pertenecientes a la
categoría 1 corresponden al orden jerárquico y cronológico de la norma, respetando el tipo de
documento, tal como se explica en la tabla 4, la cual contempla un total de 27 documentos:
Tabla.4. Categoría 1 Relación de documentos referidos a la educación ambiental en los PNN
para la transformación de actitudes frente a las problemáticas ambientales y su relación con la
apropiación del territorio
Tipo de
Documento
Norma/Ley 99

Año

Descripción del contenido

1993

Norma/Ley 115

1994

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se expide la ley general de educación.

Norma/Ley 165

1994

Norma/Decreto
2811

1974

Norma/Decreto
1337
Norma/Decreto
2372

1978

Norma/Resolución
339

2013

Norma/Resolución
531

2013

2010

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad
Biológica",
hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992
Por el cual se dicta el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente.
“Por el cual se reglamentan
los artículos 14 y 17 del Decreto - ley 2811 de 1974”
Reglamentar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las
categorías de manejo que lo conforman y los procedimientos
generales relacionados
con éste.
Reservar, delimitar, alinderar y declarar un
área aproximada de ciento cuarenta y dos mil ciento noventa y
dos puntos quince hectáreas (142.192.15 ha), como Parque
Nacional Natural Corales de Profundidad
La presente resolución tiene como objeto establecer las
condiciones en
que Parques Nacionales Naturales de Colombia llevará a cabo la
planificación, ordenamiento y manejo de las actividades
ecoturísticas, como actividad permitida en las áreas del Sistema
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Norma/Resolución
389
Norma/Resolución
393

2017

Norma/Resolución
390

2017

Norma/Resolución
295

2018

Norma/Resolución
330

2018

Norma/Resolución
278

2018

Norma/Resolución
83

2018

Norma/Resolución
161

2018

Norma/Resolución
232

2018

2017

Norma/Acuerdo de 2003
constitución de la
“Red
Iberoamericana de
instituciones
de
parques nacionales
y
otras
áreas
protegidas”

de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en adelante Áreas
del Sistema, así como las condiciones generales para el desarrollo
de actividades ecoturísticas en dichas áreas, de manera que
contribuyan a la conservación efectiva de las mismas.
Adoptar el plan de manejo del PNNN
Chingaza, el cual hace parte integral de la presente resolución.
La presente Resolución tiene por objeto adoptar el Plan de Manejo
del
Parque Nacional Natural Los Nevados, el cual hace parte integral
de la presente Resolución.
La presente Resolución tiene
por objeto adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural
Corales de Profundidad, el cual hace parte integral de la presente
Resolución
La presente Resolución tiene por
objeto adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural
Gorgona junto con sus anexos, los cuales hacen parte integral de
la presente Resolución.
La presente Resolución tiene por objeto adoptar el Plan de Manejo
del
Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena junto con sus
anexos, los cuales hacen parte integral de la presente Resolución.
La presente Resolución
tiene por objeto adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional
Natural Catatumbo Bari junto con sus anexos, los cuales hacen
parte integral de la presente Resolución.
La presente Resolución tiene por objeto adoptar el Plan
de Manejo del Parque Nacional Natural Old Providence Mc Bean
Lagoon, el cual hace parte integral del acto administrativo
Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural
Sanquianga, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo, conforme a lo expuesto en su parte considerativa.
La presente Resolución tiene por objeto adoptar el Plan de Manejo
del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes junto con
sus anexos, los cuales hacen parte integral de la presente
Resolución.
Constituir y definir la RIPANAP
que agrupara a instituciones y entidades responsables o dedicadas
a la planificación y gestión de los parques nacionales y demás
categorías y niveles de áreas protegidas de Iberoamérica.
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Norma/Acuerdo 9

2010

Documento
técnico/Política de
participación social
en la conservación
Documento
técnico/Aportes
para una estrategia
de
educación
ambiental
Documento
técnico/Política
Nacional
de
Educación
Ambiental
Documento
técnico/Estrategia
de comunicacióneducación para la
conservación de la
biodiversidad y la
diversidad cultural
Documento
técnico/Lineamient
os
para
la
planeación,
implementación y
seguimiento de la
interpretación del
patrimonio
en
Parques Nacionales
Naturales
de
Colombia
Documento
técnico/Procedimie
ntos y lineamientos
de gestión y manejo
de áreas del sistema
de
Parques
Nacionales
Naturales
en
relación con la

2001

Adoptar el régimen especial de manejo
interinstitucional parque nacional natural Cahuinari entre la
unidad administrativa especial del sistema de parques nacionales
naturales y la Asociación PANI
Genera estrategias de educación, comunicación y divulgación,
orientadas a la puesta en marcha de procesos participativos en
instancias locales, regionales, nacionales e internacionales.

2005

Presentar una propuesta para la elaboración de una nueva
estrategia de Educación Ambiental para la Unidad de Parques
Nacionales Naturales de Colombia.

2012

Proporciona un marco conceptual y metodológico básico, que,
desde la visión sistémica del ambiente y la formación integral del
ser humano, oriente las acciones que en materia de educación
ambiental se adelanten en el país, en los sectores formal, no
formal e informal.
Aportar significativamente a los procesos de conservación que
emprende el SPNN, en términos de la trasformación y
fortalecimiento de las relaciones entre seres humanos y el medio
ambiente.

2016

2017

Transformar y fortalecer las relaciones entre seres humanos y el
patrimonio natural y
cultural que albergan los Parques Nacionales Naturales de
Colombia contribuyendo así al logro de los objetivos de
conservación.

2017

Es una contribución a la Mesa Nacional de Concertación
Campesina (MNC) y a la construcción de la política pública sobre
uso, ocupación y tenencia de tierras en el SPNN
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población
campesina
Documento
técnico/Plan
Nacional
Desarrollo
Documento
técnico/Plan
Nacional
Desarrollo

2014 Presenta las políticas gubernamentales formuladas por el
Presidente de la República, Juan Manuel Santos y su gobierno, en
de 2018 el periodo 2014 a 2018, mostrando los temas y propuestas
expuestos a los colombianos durante su campaña electoral.
Capítulo: Crecimiento verde
2018 Presenta las políticas gubernamentales formuladas por el
Presidente de la República, Iván Duque y su gobierno, en el
de 2022 periodo 2018 a 2022, mostrando los temas y propuestas expuestos
a los colombianos durante su campaña electoral. Capítulo: Pacto
por la sostenibilidad: producir conservando y conservar
produciendo

Fuente: Elaboración propia

4.1.2 Categoría 2. El desarrollo sostenible y su relación con la educación ambiental en los
Parques Nacionales Naturales: en esta categoría se presentan los documentos que vinculan a la
educación ambiental con el desarrollo sostenible. Este último es un concepto transversal, presente
en casi todos los documentos que rigen a los Parques Nacionales Naturales y en la mayoría de las
normas a través de las cuales se establece la autoridad ambiental en Colombia. A continuación, se
presenta la organización de los documentos normativos y técnicos pertenecientes a la categoría 2,
los cuales corresponden al orden jerárquico y cronológico de la norma, respetando el tipo de
documento, tal como se explica en la tabla 5, con un total de 27 documentos:
Tabla 5. Categoría 2: Relación de documentos referidos a el desarrollo sostenible como un nuevo
modelo para la conservación y la sostenibilidad de la biodiversidad en los PNN y los recursos
naturales renovables.
Tipo de documento
Norma/Ley 99

Año
1993

Norma/Ley 165

1994

Descripción del contenido
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA
y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la
Diversidad Biológica",
hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992
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Norma/ Ley 1549

2012

Norma/Decreto 2811

1974

Norma/Decreto 1337

1978

Norma/Decreto 2372

2010

Norma/Decreto 3572

2011

Norma/Resolución 531

2013

Norma/Resolución 339

2013

Norma/Resolución
1277

2014

Norma/Resolución
2096

2014

Norma/Resolución 389

2017

Norma/Resolución 390

2017

Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la
política nacional de educación ambiental y su incorporación
efectiva en el desarrollo territorial.
Por el cual se dicta el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente
“Por el cual se reglamentan
los artículos 14 y 17 del Decreto - ley 2811 de 1974”
Reglamentar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las
categorías de manejo que lo conforman y los procedimientos
generales relacionados
con éste.
"Por el cual se crea una Unidad Administrativa Especial
(PNN),
se determinan sus objetivos, estructura y funciones”
La presente resolución tiene como objeto establecer las
condiciones en
que Parques Nacionales Naturales de Colombia llevará a cabo
la planificación, ordenamiento y manejo de las actividades
ecoturísticas, como actividad permitida en las áreas del
Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en
adelante Áreas del Sistema, así como las condiciones generales
para el desarrollo de actividades ecoturísticas en dichas áreas,
de manera que contribuyan a la conservación efectiva de las
mismas.
Reservar, delimitar, alinderar y declarar un
área aproximada de ciento cuarenta y dos mil ciento noventa
y dos puntos quince hectáreas (142.192.15 ha), como Parque
Nacional Natural Corales de Profundidad
Adoptar la zonificación y el ordenamiento
de la reserva Forestal de la Amazonía, establecida por la Ley
2ª de
1959, en los departamentos de Amazonas, Cauca, Guainía,
Putumayo y
Vaupés la cual posee una extensión aproximada de 22'885,557
hectáreas, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa
del presente acto administrativo.
Declarar, reservar, delimitar y alinderar un área aproximada de
14080 hectáreas; como Parque Nacional Natural
Bahía Portete-Kaurrele, el cual queda comprendido dentro de
límites.
Adoptar el plan de manejo del PNNN
Chingaza, el cual hace parte integral de la presente resolución.
La presente Resolución tiene
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Norma/Resolución 295

2018

Norma/Resolución 330

2018

Norma/Resolución 161

2018

Norma/Resolución 278

2018

Norma/Acuerdo
de 2003
constitución de la “Red
Iberoamericana
de
instituciones de parques
nacionales y otras áreas
protegidas”
Norma/Acuerdo 9
2011

Documento
Técnico/ 2001
Política de participación
social
en
la
conservación
Documento
Técnico/ 2010
Política Nacional para la
gestión integral de la
biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos
(PNGIBSE)
Documento
Técnico/Aportes

2015
para

por objeto adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional
Natural Corales de Profundidad, el cual hace parte integral de
la presente Resolución
La presente Resolución tiene por
objeto adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural
Gorgona junto con sus anexos, los cuales hacen parte integral
de la presente Resolución.
La presente Resolución tiene por objeto adoptar el Plan de
Manejo del
Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena junto con sus
anexos, los cuales hacen parte integral de la presente
Resolución.
Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural
Sanquianga, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo, conforme a lo expuesto en su parte
considerativa.
La presente Resolución
tiene por objeto adoptar el Plan de Manejo del Parque
Nacional Natural Catatumbo Bari junto con sus anexos, los
cuales hacen parte integral de la presente Resolución.
Constituir y definir la RIPANAP
que agrupara a instituciones y entidades responsables o
dedicadas a la planificación y gestión de los parques
nacionales y demás categorías y niveles de áreas protegidas de
Iberoamérica.
Adoptar el régimen especial de manejo
interinstitucional parque nacional natural Cahuinari entre la
unidad administrativa especial del sistema de parques
nacionales naturales y la Asociación PANI
1. Fortalece la capacidad de la Unidad de Parques Nacionales
para promover y consolidar procesos de participación social y
coordinación interinstitucional para la conservación de la
biodiversidad, de los servicios ambientales de las áreas
protegidas y de la diversidad cultural del país.
Promueve la Gestión Integral para la Conservación de la
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, de manera que
se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socioecológicos, a escalas nacional, regional y local, considerando
escenarios de cambio y a través de la acción conjunta,
coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la
sociedad civil.
Presentar una propuesta para la elaboración de una nueva
estrategia de Educación Ambiental para la Unidad de Parques
Nacionales Naturales de Colombia.
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una
estrategia
de
educación ambiental
Documento
Técnico/Lineamientos
para la planeación,
implementación
y
seguimiento
de
la
interpretación
del
patrimonio en Parques
Nacionales Naturales de
Colombia
Documento
Técnico/Procedimientos
y
lineamientos
de
gestión y manejo de
áreas del sistema de
Parques
Nacionales
Naturales en relación
con
la
población
campesina
Plan
Nacional
de
Desarrollo

Plan
Nacional
Desarrollo

Plan
Nacional
Desarrollo

2017

Transformar y fortalecer las relaciones entre seres humanos y
el patrimonio natural y
cultural que albergan los Parques Nacionales Naturales de
Colombia contribuyendo así al logro de los objetivos de
conservación.

2017

Es una contribución a la Mesa Nacional de Concertación
Campesina (MNC) y a la construcción de la política pública
sobre uso, ocupación y tenencia de tierras en el SPNN

2010- Presenta las políticas gubernamentales formuladas por el
2014 Presidente de la República, Juan Manuel Santos y su gobierno,
en el periodo 2010 a 2014, mostrando los temas y propuestas
expuestos a los colombianos durante su campaña electoral.
Capítulo: Sostenibilidad ambiental y prevención de riesgo.
de 2014- Presenta las políticas gubernamentales formuladas por el
2018 Presidente de la República, Juan Manuel Santos y su gobierno,
en el periodo 2014 a 2018, mostrando los temas y propuestas
expuestos a los colombianos durante su campaña electoral.
Capítulo: Crecimiento verde
de 2018- Presenta las políticas gubernamentales formuladas por el
2022 Presidente de la República, Iván Duque y su gobierno, en el
periodo 2018 a 2022, mostrando los temas y propuestas
expuestos a los colombianos durante su campaña electoral.
Capítulo: Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y
conservar produciendo

Fuente: Elaboración propia

4.1.3 Categoría 3. El papel de los saberes ancestrales y conocimientos tradicionales de las
comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes en el manejo del territorio en los Parques
Nacionales Naturales: en esta categoría se presentan los documentos relacionados a otras formas
de educación en las cuales se encuentran los saberes ancestrales y conocimientos tradicionales de
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las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que están en contacto directo y
continuo con los Parques Nacionales Naturales. Dichos saberes y conocimientos se relacionan al
manejo del territorio y por consiguiente a los vínculos que se establecen entre éste y los sujetos.
Así pues, se presenta la organización de los documentos normativos y técnicos pertenecientes a la
categoría 3, los cuales corresponden al orden jerárquico y cronológico de la norma, respetando el
tipo de documento, tal como se explica en la tabla 6, con un total de 15 documentos:
Tabla 6. Categoría 3: Relación de documentos referidos a el papel de los saberes ancestrales y
conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes en el
manejo del territorio en los Parques Nacionales Naturales
Tipo de Documento

Año

Descripción del contenido

Norma/Ley 99

1993

Norma/Ley 165

1994

Norma/Decreto 2372

2010

Norma/Resolución
1277

2014

Norma/Resolución
2096

2014

Norma/Resolución 389

2017

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental,
SINA y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la
Diversidad Biológica",
hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992
Reglamentar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las
categorías de manejo que lo conforman y los procedimientos
generales relacionados
con éste.
Adoptar la zonificación y el ordenamiento
de la reserva Forestal de la Amazonía, establecida por la Ley
2ª de
1959, en los departamentos de Amazonas, Cauca, Guainía,
Putumayo y
Vaupés la cual posee una extensión aproximada de
22'885,557 hectáreas, de acuerdo con lo expuesto en la parte
considerativa del presente acto administrativo.
Declarar, reservar, delimitar y alinderar un área aproximada
de 14080 hectáreas; como Parque Nacional Natural
Bahía Portete-Kaurrele, el cual queda comprendido dentro de
límites.
Adoptar el plan de manejo del PNNN
Chingaza, el cual hace parte integral de la presente
resolución.
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Norma/Resolución
1256

2018

Norma/Resolución 83

2018

Norma/Acuerdo 9

2010

Documento
técnico/Política
de
participación social en
la conservación
Documento
técnico/Aportes
para
una
estrategia
de
educación ambiental
Documento
técnico/Política
nacional para la gestión
integral
de
la
biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos
(PNGIBSE)
Documento
técnico/Procedimientos
y
lineamientos
de
gestión y manejo de
áreas del sistema de
Parques
Nacionales
Naturales en relación
con
la
población
campesina
Plan
Nacional
de
Desarrollo

2001

Plan
Nacional
Desarrollo

Reservar, delimitar y declarar parte del PNN la
Serranía de Chiribiquete un área ubicada en los municipios de
Calamar, Miraflores y San José del Guaviare en los
departamentos de Guaviare y San Vicente del Caguán y
Solano en el departamento del Caquetá.
La presente Resolución tiene por objeto adoptar el Plan
de Manejo del Parque Nacional Natural Old Providence Mc
Bean Lagoon, el cual hace parte integral del acto
administrativo
Adoptar el régimen especial de manejo
interinstitucional parque nacional natural Cahuinari entre la
unidad administrativa especial del sistema de parques
nacionales naturales y la Asociación PANI
Contribuye con la solución de conflictos por uso y ocupación
de las áreas protegidas y sus zonas de influencia, a través de
la búsqueda de alternativas sostenibles.

2005

Presentar una propuesta para la elaboración de una nueva
estrategia de Educación Ambiental para la Unidad de Parques
Nacionales Naturales de Colombia.

2010

Promueve la Gestión Integral para la Conservación de la
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, de manera que
se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socioecológicos, a escalas nacional, regional y local, considerando
escenarios de cambio y a través de la acción conjunta,
coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la
sociedad civil.
Es una contribución a la Mesa Nacional de Concertación
Campesina (MNC) y a la construcción de la política pública
sobre uso, ocupación y tenencia de tierras en el SPNN

2017

2014 Presenta las políticas gubernamentales formuladas por el
Presidente de la República, Juan Manuel Santos y su
2018 gobierno, en el periodo 2014 a 2018, mostrando los temas y
propuestas expuestos a los colombianos durante su campaña
electoral. Capítulo: Crecimiento verde
de 2018 Presenta las políticas gubernamentales formuladas por el
Presidente de la República, Iván Duque y su gobierno, en el
2022 periodo 2018 a 2022, mostrando los temas y propuestas
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expuestos a los colombianos durante su campaña electoral.
Capítulo: Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y
conservar produciendo
Fuente: Elaboración propia

4.1.4 Categoría 4. La educación ambiental y la formación del ciudadano en el ámbito no
formal: de las normas a las prácticas culturales. En esta categoría se presentan los documentos
relacionados con la educación ambiental y la formación ciudadana en la esfera de lo no formal.
Algunos documentos incluidos en la revisión sistemática apuntan a la importancia de la
participación ciudadana en la solución de conflictos socioambientales, la formación en valores
desde una perspectiva ética hacia el ambiente y en el establecimiento de pactos socioambientales
más allá de la norma. De esta manera, se presenta la organización de los documentos normativos
y técnicos pertenecientes a la categoría 4, los cuales corresponden al orden jerárquico y
cronológico de la norma, respetando el tipo de documento, tal como se explica en la tabla 7, con
un total de 6 documentos:
Tabla 7. Categoría 4: Relación de documentos referidos a la educación ambiental y la formación
del ciudadano en el ámbito no formal: de las normas a las prácticas culturales
Tipo de Documento

Año

Documento
2012
técnico/Política
Nacional de Educación
Ambiental
Documento
2015
técnico/Aportes
para
una
estrategia
de
educación ambiental
Documento
2016
técnico/Estrategia
de
comunicacióneducación
para
la
conservación de la

Descripción del Contenido
Proporciona un marco conceptual y metodológico básico,
que, desde la visión sistémica del ambiente y la formación
integral del ser humano, oriente las acciones que en materia
de educación ambiental se adelanten en el país, en los sectores
formal, no formal e informal.
Presentar una propuesta para la elaboración de una nueva
estrategia de Educación Ambiental para la Unidad de Parques
Nacionales Naturales de Colombia.
Aportar significativamente a los procesos de conservación
que emprende el SPNN, en términos de la trasformación y
fortalecimiento de las relaciones entre seres humanos y el
medio ambiente.
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biodiversidad
y
la
diversidad cultural
Documento
2017
técnico/Procedimientos
y
lineamientos
de
gestión y manejo de
áreas del sistema de
Parques
Nacionales
Naturales en relación
con
la
población
campesina
Plan
Nacional
de 2014
Desarrollo
2018

Plan
Nacional
Desarrollo

Es una contribución a la Mesa Nacional de Concertación
Campesina (MNC) y a la construcción de la política pública
sobre uso, ocupación y tenencia de tierras en el SPNN

Presenta las políticas gubernamentales formuladas por el
Presidente de la República, Juan Manuel Santos y su
gobierno, en el periodo 2014 a 2018, mostrando los temas y
propuestas expuestos a los colombianos durante su campaña
electoral. Capítulo: Crecimiento verde
de 2018 Presenta las políticas gubernamentales formuladas por el
Presidente de la República, Iván Duque y su gobierno, en el
2022 periodo 2018 a 2022, mostrando los temas y propuestas
expuestos a los colombianos durante su campaña electoral.
Capítulo: Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y
conservar produciendo

Fuente: Elaboración propia

A continuación, y tal como se propuso en el marco metodológico y en relación con el
objetivo general y los objetivos específicos la investigación donde se propuso identificar, develar
y analizar los postulados vinculados a la educación ambiental y la identidad de lugar en la
normativa y documentos técnicos de los Parques Nacionales Naturales, se presentan los principales
hallazgos de las categorías de análisis en diálogo con las categorías teóricas y sus autores, las
cuales sustentan este proyecto de investigación. Este diálogo se estableció a través de las
recurrencias encontradas en el análisis de contenido llevado a cabo en la revisión sistemática. Al
final de la presentación de cada categoría y sus hallazgos, es posible encontrar una gráfica que
explica la relación entre los diferentes conceptos allí mencionados.
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4.2 Hallazgos de la categoría 1: La educación ambiental para la transformación de actitudes
frente al medio ambiente en los Parques Nacionales Naturales y sus efectos en la apropiación
del lugar
En esta primera categoría se encuentra la relación entre la educación ambiental y la
apropiación del lugar, que para esta investigación se entiende como el territorio espacial y
simbólicamente construido de los Parques Nacionales Naturales del país (Sistema de Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2016). Dicho proceso educativo y de apropiación del territorio
conduce a la transformación de actitudes y comportamientos frente a las problemáticas
medioambientales. Así pues, en esta categoría en la cual se relacionaron 3 leyes, 3 decretos, 11
resoluciones, 2 acuerdos y 8 documentos de política y técnicos, se enuncia en primera instancia
como la educación ambiental surgió como una medida reactiva y emergencista a los problemas
ambientales que empezaron a visibilizarse desde los años 60 en Colombia. Luego, se pone en
discusión la visión sistémica de la educación ambiental para visibilizar los procesos de apropiación
e identidad con el territorio con miras a la identidad de lugar. Para terminar, se concluye con una
síntesis de los hallazgos de la categoría.
4.2.1 La educación ambiental hacia la solución de problemas del medio ambiente. En
el análisis de contenido fue posible rastrear una preocupación recurrente relacionada con los
objetivos de la educación ambiental en Colombia y el porqué de su inclusión en el manejo de los
Parques Nacionales Naturales. La educación ambiental debía servir a los sujetos para hacerse
conscientes de los problemas ambientales que enfrentan y cómo poder brindar una solución o
aportar a ella desde sus roles. Así, en la Política de Participación Social para la Conservación se
dice que: “la pobreza, marginalidad, pérdida de la identidad cultural y deterioro de ecosistemas se
conjugan de manera invisible en la crisis producida por la violencia y dificultan la tarea de
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conservar el patrimonio natural de los colombianos” (Sistema de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, 2001, p. 16).
En este sentido, la misma política propone que la educación ambiental debe tener la misión
de formar sujetos para:
La solución de conflictos por uso inadecuado y ocupación de las áreas protegidas y sus
zonas de influencia, basados en la comprensión del impacto que ejercen las formas de uso
convencional sobre las dinámicas ecosistémicas y en la valoración de dichas prácticas, a
través de una pedagogía innovadora inmersa en la concepción y ejecución de modelos de
uso alternativos, con criterios de sostenibilidad. (Sistema de Parques Nacionales Naturales
de Colombia, 2001, p. 57)
Así pues, es posible identificar que los sujetos tienen una responsabilidad con el ambiente
puesto que su impacto puede afectar positiva o negativamente su entorno. Este despertar a la
reparación y conservación de la naturaleza ha hecho que la educación ambiental se convierta en
una medida reactiva: al identificar problemas como el deterioro ambiental o los conflictos sociales
derivados de ello, surge esta corriente en educación como una solución a los mismos. A la luz de
lo expuesto por Paz, Avendaño, & Parada-Trujillo (2014), las sociedades a partir de los años 60 y
70 se percataron del daño evidente del medio ambiente causado por el hombre y de allí que varios
acuerdos y convenios internacionales tales como la declaración de Estocolmo (1972), la
conferencia de Tbilisi (1977) y la Cumbre de Rio (1992), fueran firmados y usados como referentes
en la normativa ambiental colombiana.
Por consiguiente, varios países alrededor del mundo, entre ellos Colombia, se unen a un
compromiso global por remediar el desequilibrio ecológico que el hombre ha causado en nombre
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de la industrialización y el crecimiento; y este compromiso se ve reflejado en las políticas
ambientales del país. En palabras de Paz, Avendaño, & Parada-Trujillo (2014): “la inclusión de
estas normas ambientales a nivel constitucional es debido a la importancia, urgencia y al consenso
de los pueblos por mejorar el estado de crisis en materia ambiental” (p. 251). Finalmente, como se
evidencia en la Constitución Política, en sus artículos 79 y 80, si los colombianos tienen derecho
a un ambiente sano, tienen responsabilidades con él de igual manera y la Política Social para la
Conservación del 2001 desarrolla y garantiza este derecho.
4.2.2 La educación ambiental desde una perspectiva sistémica hacia la apropiación
del territorio y la identidad de lugar. El Sistema de Parques Nacionales Naturales, de acuerdo
con el decreto 2811 de 1974 es: “el conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio
nacional que, en beneficio de los habitantes de la nación y debido a sus características naturales,
culturales o históricas, se reserva y declara” (Congreso de la República de Colombia, 1974). En
este sentido, en las áreas protegidas se permite una serie de actividades que contribuyan al objetivo
principal del Sistema de Parques, en pro de conservar el patrimonio natural del país.
Dichas actividades permitidas se presentan en el decreto 2372 de 2010 donde se resalta que
es función del Sistema Nacional de Áreas Protegidas: “proveer espacios naturales o aquellos en
proceso de restablecimiento de su estado natural, aptos para el deleite, la recreación, la educación,
el mejoramiento de la calidad ambiental y la valoración social de la naturaleza” (Congreso de la
República de Colombia, 2010, art. 2). Estas actividades permitidas son ratificadas en las
resoluciones 278 de 2018; 339 de 2013; 390 de 2017; 295 de 2018; 83 de 2018 y 232 de 2018.
En este sentido, dentro de cada Parque Nacional Natural, se encuentran unas zonas
específicas donde es posible realizar las actividades de educación y valoración de la naturaleza.
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Esta zonificación se encuentra descrita en las resoluciones 389 de 2017; 330 de 2018; 393 de 2017
y 531 de 2013. Allí se resaltan dos zonas específicas que sirven a los propósitos educativos: la
zona histórico cultural y la zona de alta densidad de uso. La primera se caracteriza por: “1. La
contemplación de lagunas, ríos y quebradas como paisaje natural, sin ingresar en las mismas, y 2.
La interpretación ambiental en coordinación con el área protegida y de acuerdo con las líneas de
educación y comunicación definidas previamente. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2017, a, art. 5). La segunda zona es aquella en la cual: “por sus condiciones naturales,
características y ubicación, pueden realizarse actividades recreativas y otorgar educación
ambiental de tal manera que armonice con la naturaleza del lugar, produciendo la menor alteración
posible” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013, art. 2).
Como es posible evidenciar en la normativa mencionada, la educación es una actividad
importante y muy recurrente en los documentos que rigen al Sistema de Parques Nacionales
Naturales. Se vislumbra un especial interés por la contemplación de la naturaleza y aquellas
actividades que puedan otorgar una posibilidad para la educación ambiental desde una perspectiva
natural, social e histórica. Así, en la Política Nacional de Educación Ambiental se entiende que:
De acuerdo con el carácter sistémico del ambiente, la Educación Ambiental debe ser
considerada como el proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de
interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad
biofísica, social, política, económica y cultural para que, a partir de la apropiación de la
realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y
respeto por el ambiente. Estas actitudes, por supuesto, deben estar enmarcadas en criterios
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para el mejoramiento de la calidad de la vida y en una concepción de desarrollo sostenible
(Consejo Nacional Ambiental del SINA, 2012, p. 29).
Así, la educación ambiental se entiende como un proceso en el que confluyen diferentes
aspectos de carácter social, político, económico y cultural; no solo aspectos ecológicos. De igual
forma, la Política de Participación Social en la Conservación presenta que la educación ambiental
está orientada a: “la formación de un ser humano participativo, respetuoso por el otro y por su
entorno, con visión integral y capacidad de interacción con otros seres humanos en contextos y
estructuras organizativas locales, regionales, nacionales e internacionales” (Sistema de Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2001, p. 57). Para ello, y como parte de esta política, la
educación ambiental debe proveer experiencias y elementos para que los sujetos transformen sus
prácticas en torno a la conservación y a la sostenibilidad para mejorar el lazo entre la sociedad y
la naturaleza.
Por ende, y como lo sugieren Rengifo, Quitiaquez, & Mora (2012), la educación ambiental
es un proceso que busca despertar en el ser humano una conciencia frente a las problemáticas
ambientales, identificando la interacción e interdependencia de los aspectos sociales y económicos
en dichas problemáticas. Este proceso debe ser necesariamente interdisciplinar, así como se
postula en la normativa ambiental de los Parques Nacionales Naturales. Sin embargo, desde la
perspectiva teórica, se adiciona un elemento y es el del valor inherente de la naturaleza. Así, en
procesos educativos ambientales: “los seres humanos (…) trabajan por la protección de todas las
formas de vida y por el valor inherente de la biodiversidad biológica, étnica, cultural y social
colombiana” (Rengifo, Quitiaquez, & Mora, 2012, p. 5). Por tanto, literatura revisada, no se
encuentran varias normas o documentos técnicos que trabajen el tema de la educación ambiental
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en relación con su valor intrínseco. Sin embargo, este aspecto será abordado con mayor
profundidad en los hallazgos de la categoría 2.
Por su parte, y teniendo en cuenta las definiciones anteriormente dadas sobre educación
ambiental en el diálogo entre lo teórico y el análisis, es importante identificar que corrientes de la
educación ambiental están presentes en su caracterización. Las corrientes que con mayor fuerza se
relacionan con la perspectiva de esta educación en la normativa ambiental en Colombia son: las
corrientes conservacionista, resolutiva, sistémica y bio-regionalista. Estas corrientes entienden al
medio ambiente como un recurso para conservar y que permite el desarrollo de la sociedad.
También, desde estas corrientes se entiende que el medio ambiente es un conjunto de componentes
mediados por aspectos biológicos y sociales, donde se presentan problemáticas sociales que el
hombre debe resolver de acuerdo con el contexto de cada región (Paz, Avendaño, & ParadaTrujillo (2014). Todos estos elementos están presentes en las normas y documentos técnicos y de
política que rigen a los Parques Nacionales Naturales en el tema ambiental.
Por otra parte, ya que la educación ambiental se entiende desde su naturaleza sistémica, la
cual reúne elementos sociales, políticos y económicos, se encuentra en la revisión de la literatura
que los procesos de educación ambiental, no solo le permiten al ser humano transformar sus
actitudes en beneficio del ambiente, sino que también apropiarse de los territorios. Así, en primer
lugar, se encuentra la construcción de la identidad colectiva producto del cambio en las prácticas
en los lugares que favorezcan a la conservación. El documento técnico de Aportes para una
Estrategia de Educación Ambiental sugiere que: “para ganar aliados de la conservación debemos
propiciar cambios de comportamiento en las prácticas de manejo de los recursos naturales
protegidos y cambios de percepción y valoración favorables a su conservación (…) y así consolidar
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sentido de identidad colectiva” (Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2005, p.
46).
Esta visión del proceso identitario establece vínculos con la identidad de lugar desde la
perspectiva psicológica. Es la experiencia en los lugares la que incide en el comportamiento,
actitudes y valoraciones de los sujetos en relación con el espacio que ocupan o conocen. Según
Páramo (2002), quien basándose en los planteamientos de Proshansky (1978), afirma que la
identidad individual se ve afectada por el conjunto de ideas, creencias, preferencias, valores, entre
otros relacionados con el medio ambiente en el que se desenvuelve el sujeto. Así y como lo
considera Varela (2014), la identidad de lugar desde la psicología ambiental:
Le permite a la persona (…) favorecer un sentido de familiaridad y la percepción de
estabilidad en el ambiente, dar indicios sobre cómo actuar, determinar el grado de
apropiación o la capacidad para modificar el entorno y, por último, favorecer un
sentimiento de control y seguridad ambiental (p. 105).
En esta medida, la identidad de lugar desde la psicología ambiental permite ver los vínculos
establecidos con un espacio determinado de acuerdo con las experiencias allí vividas y los
comportamientos producto de ello. Sin embargo, y considerando que no todos los actores del
Sistema de Parques Nacionales Naturales son directos (como los grupos étnicos, los funcionarios,
los visitantes, entre otros), sino que también existen actores indirectos, quienes no necesariamente
experimentan el hecho de habitar o visitar los parques pero que se benefician de la existencia de
la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Entre estos actores indirectos se encuentra la
sociedad civil; es decir, todos los ciudadanos de la nación (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2010).

100

Así, tanto actores directos como indirectos pueden establecer vínculos con el lugar, el cual,
desde la revisión de la literatura normativa y técnica se denomina territorio. El territorio es una
construcción social la cual entrelaza múltiples elementos sociales y espaciales cargados de sentido.
Tal como lo presenta la Estrategia de Comunicación-Educación para la Conservación de la
Biodiversidad y la Diversidad Cultural:
El territorio es una construcción social que se actualiza en el lenguaje, en la comunicación
que se establece entre actores locales, regionales, nacionales respecto a la manera como es
nombrado, como es reconocido, como es planificado, como es recordado, su historia, la
memoria construida, la proyección a futuro de lo que se desea, en profunda y estrecha
relación con el entorno, sus características y dinámicas de transformación.

En esta

perspectiva, el territorio se amplía a la comprensión de los territorios en su diversidad y
polifonía, son los sujetos sociales e institucionales quienes desde sus discursos y prácticas
se relacionan en y con ellos, construyéndolos en esa relación (Sistema de Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2016, p. 13).
El territorio entendido de esta manera abre las puertas a que otras perspectivas de la
identidad de lugar entren en la discusión. Desde el documento técnico de la Estrategia de
Comunicación-Educación para la Conservación de la Biodiversidad y la Diversidad Cultural, se
presenta el concepto de identidad territorial como aquella que, en la conexión entre la educación y
la comunicación, favorece la conexión del ser humano con la naturaleza y promueve un sentido de
respeto y responsabilidad con la riqueza natural y cultural del país y sus servicios ecosistémicos
(Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2016).
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En otras palabras, se puede establecer un diálogo identitario con el lugar a través de un
proceso simbólico mediado por la educación y la comunicación. De allí que, otra perspectiva de
la identidad de lugar entre a alimentar este análisis desde lo teórico. La identidad de lugar desde la
perspectiva discursiva propone que es posible apropiarse de un lugar a través de los significados
socialmente elaborados (Vidal & Pol, 2005) y comunicados a través de estrategias educativas. Un
ejemplo de esto es el documento técnico de Lineamientos para la Planeación, Implementación y
Seguimiento de la Interpretación del Patrimonio en Parques Nacionales Naturales de Colombia,
en el cual se reconoce que:
Un proceso especializado y creativo de comunicación-educación que debe llevar a las
personas a la construcción social de conocimiento, de valores y de significados sobre el
territorio. Considerada como una herramienta pedagógica para los Parques Nacionales
Naturales, se busca que, con su implementación, tanto los visitantes como las comunidades
y grupos sociales involucradas con estos espacios, se conecten intelectual, emocional y
actitudinalmente con sus valores patrimoniales, descubran o revelen su importancia y se
comprometan con su conservación (Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia,
2017, p. 26).
Así pues, la identidad de lugar desde una perspectiva discursiva recoge aquella construcción
simbólica que se encuentra alrededor de los Parques Nacionales Naturales y que se materializa a
través de los recursos educativos e informativos que el Sistema de Parques crea para difundir y
alimentar la perspectiva de la conservación (Sistema de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, 2001). En este sentido, y como lo plantea Sedkowski Nowak (2020), los lugares pueden
ser construidos y mediados a través del lenguaje. Los medios lingüísticos que representan a los
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lugares y el proceso de construcción de pensamiento de los sujetos en torno al espacio determinan
su modo de identificación con los lugares, para este caso particular el territorio de los Parques
Nacionales Naturales, y la acción social de los sujetos frente al ambiente.
Finalmente, la revisión de la literatura normativa y técnica arroja que sea cual sea la
perspectiva de la identidad de lugar que se tome como referente: la psicológica o la discursiva, no
es posible apropiarse de un territorio o interesarse en conservarlo o repararlo sino se ha tenido un
acercamiento a él a través de la experiencia o la educación usando herramientas de comunicación.
El documento técnico de Aportes para una Estrategia de Educación Ambiental, mencionado
anteriormente, resalta que:
“No se cuida lo que no se conoce”; el material [pedagógico] es una herramienta para
reconocer el entorno y apropiárselo. El contexto ambiental no es solamente bio-regional
(biológico, físico, geográfico, etc.), sino que tiene dimensiones históricas, culturales,
políticas, fenomenológicas, etc.; la articulación de estas dimensiones determina el
advenimiento y la significación de las realidades socioambientales y educativas (Sistema
de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2005, p. 85).
En resumen, en esta primera categoría los hallazgos se centraron en cómo la educación
ambiental es entendida desde una visión sistémica, la cual le permite entrelazar aspectos sociales,
políticos, económicos y culturales en los problemas del ambiente. Su perspectiva trasciende a lo
meramente ecológico y es necesariamente interdisciplinar. Esta visión de la educación ambiental
presente en la literatura normativa y técnica revisada tiene efectos en la concepción del territorio
y por consiguiente en su apropiación. El territorio no se entiende como un espacio físico vacío de
significado, sino que, al contrario, es un constructo social donde se interrelacionan diferentes
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elementos de orden social. Así, los procesos de apropiación del lugar, en este caso del territorio,
conllevan a que los sujetos construyan su identidad de lugar desde las experiencias o desde el
lenguaje. Cada actor, directo o indirecto, de los Parques Nacionales Naturales crea vínculos con el
territorio y estos determinar las actitudes frente al medio ambiente, esperando que sean de
conservación y protección del mismo.
A continuación, se presentan los hallazgos de la categoría 2, los cuales exponen otra línea
del análisis referente a la educación ambiental y la normatividad que rige a los Parques Nacionales
Naturales y es el desarrollo sostenible; no sin antes mostrar la figura 10, en la cual es posible ver
la relación de los principales hallazgos de la categoría 1.
Figura 10. Relación de los principales hallazgos de la categoría de análisis 1
Categoría de análisis 1

Solución de
problemas del
medio ambiente

Formación de
sujetos
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los pueblos
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Educación,
valoración social
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4.3 Hallazgos de la categoría 2: El desarrollo sostenible y su relación con la educación
ambiental en los Parques Nacionales Naturales.
En esta segunda categoría de análisis se encuentra el vínculo de la educación ambiental con
el desarrollo sostenible, lazo que es muy recurrente en los documentos normativos y técnicos de
los Parques Nacionales Naturales relacionados al tema educativo. En la Política de Participación
Social en la Conservación se reconoce que: “las áreas protegidas representan los ecosistemas
estratégicos del país, por los bienes y servicios ambientales que ofrecen para garantizar el bienestar
social y el desarrollo económico de la Nación” (Sistema de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, 2001, p. 18). De esta manera, no es posible negar el vínculo que existe entre los
recursos naturales y la biodiversidad del país y el bienestar social y económico de Colombia y, por
lo tanto, todas las acciones que se encaminen en el Sistema de Parques, incluidas las educativas,
están orientadas hacia estos aspectos. Así pues, en esta categoría en la cual se relacionaron 3 leyes,
4 decretos, 10 resoluciones, 2 acuerdos y 8 documentos de política y técnicos, se enuncia cómo la
educación ambiental se orienta hacia el desarrollo sostenible desde dos perspectivas diferentes:
primero, la protección y conservación de la biodiversidad para el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales y segundo, el ecoturismo como alternativa educativa, productiva y sostenible
con el ambiente. Finalmente, se presenta una conclusión de los hallazgos de la categoría.
La educación ambiental se orienta no solo a la transformación de las actitudes y
comportamientos de los sujetos en pro de reparar y cuidar el entorno, sino que también, busca
llevar a las sociedades a la sustentabilidad. La ley 1549 de 2010 presenta que:
La educación ambiental debe ser entendida, como un proceso dinámico y participativo,
orientado a la formación de personas críticas y reflexivas, con capacidades para
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comprender las problemáticas ambientales de sus contextos (locales, regionales y
nacionales). Al igual que para participar activamente en la construcción de apuestas
integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y otras), que apunten a la transformación de su
realidad, en función del propósito de construcción de sociedades ambientalmente
sustentables y socialmente justas (Congreso de la República de Colombia, 2012, art. 1).
Así, la construcción de estas sociedades ambientalmente sustentables que se mencionan en
la ley se convirtió en objetivo central de los capítulos dedicados al medio ambiental y el desarrollo
sostenible en los Planes Nacionales de Desarrollo 2010-2014 y 2014-2018. Allí se enuncia la
necesidad de conseguir que Colombia alcance una prosperidad democrática y que haga parte de
los países desarrollados a través de la sostenibilidad ambiental (Departamento Nacional de
Planeación DNP, 2011). De la misma manera, se afirma que uno de los objetivos principales del
gobierno colombiano es:
Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza
ambiental. La biodiversidad y sus servicios ecosistémicos proveen beneﬁcios que son la
base para el desarrollo de las actividades económicas y sociales del país y la adaptación al
cambio climático. Para mantener la capacidad de los ecosistemas de proveer dichos
beneﬁcios es necesario conservarlos, restaurarlos y reducir su degradación, acciones que
parten de un ordenamiento integral del territorio donde los actores hacen uso adecuado del
mismo, reduciendo los conﬂictos y promoviendo la sostenibilidad (Departamento Nacional
de Planeación DNP, 2015, p. 677).
Por ende, los esfuerzos de gobiernos anteriores han estado centrados en el desarrollo
económico y la sostenibilidad ambiental les brinda un puente para asegurar los recursos y proteger
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las riquezas del país. El gobierno actual (2018-2022) ha continuado con la línea de la
sostenibilidad, pero enfocada en otra línea que será presentada más adelante en los hallazgos de
esta categoría cuando se hable de ecoturismo. Por el momento, y entendiendo que es el Sistema de
Parques Nacionales Naturales es el conjunto de áreas protegidas que alberga la riqueza natural del
país por su biodiversidad y recursos naturales, es importante presentar los hallazgos de esta
categoría en relación con la protección de los recursos naturales para su aprovechamiento.
4.3.1 La protección y conservación de la biodiversidad para el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales. La ley 99 de 1993 es una de las normas que establece los
horizontes del desarrollo sostenible en Colombia. Aquí se enuncian los principios que la Política
Ambiental sigue y marca una pauta para los documentos posteriores. Así pues, se establece que:
(1) El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios
universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de
junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. (2). La biodiversidad del país, por ser
patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y
aprovechada en forma sostenible. (Congreso de la República de Colombia, 1993, art. 1)
En concordancia con lo anterior, el Ministerio de Ambiente creado con esta misma ley,
persigue objetivos relacionados con el aprovechamiento de los recursos naturales en el marco de
la relación hombre-naturaleza:
Créase el Ministerio del Medio Ambiente como organismo rector de la gestión del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una relación de
respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de la presente
ley, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación,
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protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible.
(Congreso de la República de Colombia, 1993, art. 2)
Aquí ya es posible evidenciar un claro vínculo con el concepto de desarrollo sostenible.
Este se presenta como una mediación en la relación hombre-naturaleza, permitiendo un desarrollo
económico y social a las sociedades, mientras se conserva y se protege el medio ambiente. Sin
embargo, al desarrollarse este concepto con más detalle en la normativa, empieza a relacionarse
con aspectos del bienestar, la calidad de vida y el crecimiento económico. La ley 99 de 1993
expone que estas condiciones sociales pueden ser alcanzadas sin: “agotar la base de recursos
naturales renovables en que se sustenta [el crecimiento económico], ni deteriorar el medio
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias
necesidades” (Congreso de la República de Colombia, 1993, art. 3).
Igualmente, la Ley 165 de 1994, en el marco del Convenio de Diversidad Biológica,
presenta los objetivos de la conservación de la biodiversidad, su utilización sostenible y la
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos
genéticos (Congreso de la República de Colombia, 1994). También, define los términos de área
protegida, conservación ex situ e in situ, diversidad biológica, integración económica y utilización
sostenible. Este último, de interés especial para esta categoría, se define como el uso de:
“componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione su disminución
a largo plazo, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades de
las generaciones actuales y futuras” (Congreso de la República de Colombia, 1994, art. 2).
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Estas definiciones se relacionan con lo propuesto por Novo (2009), quién entiende al
desarrollo sostenible como un nuevo paradigma que ayuda a la mitigación de problemáticas
ambientales, adoptando criterios ecológicos, económicos y sociales para encontrar un balance en
la relación entre los seres humanos y su medio ambiente natural. En sus palabras, se entiende que
el desarrollo sostenible es la oportunidad para: “organizarnos no sólo en el corto y medio plazo,
sino también a largo plazo, buscando salvaguardar y preparar una buena calidad de vida para las
generaciones futuras” (Novo, 2009, p. 199). Así mismo, Moller (2010), sugiere que el desarrollo
sostenible tiene unas dimensiones ambientales y ecológicas, sociales, económicas e
institucionales. En la revisión de la literatura normativa y técnica, se encuentra que estas
dimensiones se entrecruzan en la construcción del desarrollo sostenible en Colombia. Se busca el
no deterioro del medio ambiente y el no agotamiento de los recursos naturales (dimensión
ambiental), la equidad, la justicia y el bienestar (dimensión social) y el crecimiento económico del
país (dimensión económica). Además, son las instituciones como el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y el Sistema de Parques Nacionales Naturales quienes se encargan del
manejo ambiental y de su conciliación con el desarrollo económico (dimensión institucional).
En tal sentido, y reconociendo que los recursos naturales son de gran importancia para el
país y el desarrollo sostenible es clave en la discusión sobre lo ambiental en Colombia, el Sistema
de Parques Nacionales Naturales lo incluye también en las normas que lo rigen y se hace cargo de
determinar quién usa y cómo se usan los recursos naturales a través de licencias ambientales:
“otorgar permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales renovables en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y
emitir concepto en el marco del proceso de licenciamiento ambiental de proyectos” (Congreso de
la República de Colombia, 2010, art 2).
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De todo lo anterior se desprende que el desarrollo sostenible y el aprovechamiento de los
recursos naturales es de vital importancia en la discusión normativa y técnica ambiental en
Colombia. Se preserva el patrimonio natural para que futuras generaciones puedan aprovechar sus
beneficios y continuar una vida plena. Esto tiene incidencia en los postulados de la educación
ambiental, ya que, y como puede verse en la Política Nacional de Educación Ambiental, se
persigue la generación de actitudes en pro del medio ambiente y también una alta calidad de vida.
Así, todo lo relacionado con la educación ambiental en el Sistema de Parques Nacionales Naturales
debe estar enmarcado en:
(…) criterios para el mejoramiento de la calidad de la vida y en una concepción de
desarrollo sostenible, entendido éste como la relación adecuada entre medio ambiente y
desarrollo, que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes, asegurando el
bienestar de las generaciones futuras. El cómo se aborda el estudio de la problemática
ambiental y el para qué se hace Educación Ambiental depende de cómo se concibe la
relación entre individuo, sociedad y naturaleza y de qué tipo de sociedad se quiere.
(Consejo Nacional Ambiental del SINA, 2012, p. 29).
Por consiguiente, y de acuerdo con Kopfmüller et al (2001) como se citó en Moller (2010), la
vida digna que los seres humanos quieren alcanzar como ideal se logra si sus condiciones o
necesidades básicas son satisfechas y para esto se requiere que las sociedades se desarrollen
sosteniblemente. Ahora bien, la preservación y conservación de los recursos no sólo se hace con
el fin de aprovechar los recursos naturales, sino que también obedecen a las actividades de
educación, recreación y cultural, tal como lo expresa la norma en las actividades permitidas en el
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Sistema de Parques Nacionales Naturales (Congreso de la República de Colombia, 2010). De esta
manera, se presenta el segundo grupo de hallazgos en esta categoría relacionados al ecoturismo.

4.3.2 El ecoturismo como alternativa educativa, productiva y sostenible con el
ambiente. La educación ambiental se orienta al ecoturismo como alternativa para el desarrollo
sostenible. La Política de Participación Social en la Conservación afirma que:
En tanto bienes de uso público las áreas protegidas cumplen funciones educativas y
recreativas, no solamente por los paisajes, las culturas y las riquezas biológicas que
resguardan, sino porque en ellas las comunidades pueden participar, de manera activa, en
los programas y proyectos de manejo. El ecoturismo en los parques nacionales está dirigido
prioritariamente hacia un público específico interesado en la educación ambiental, más que
en la recreación misma (Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2001, p.
67).
Como resultado de esto, se evidencia que hay una preocupación por vincular a la educación
ambiental con procesos de ecoturismo en los cuales las comunidades puedan participar y se
conviertan en aliadas de la conservación. Además, en los objetivos de esta política, se incluye el:
“contribuir con la construcción social de una agenda de paz desde la dimensión ambiental,
buscando oportunidades en un desarrollo humano sostenible que satisfaga necesidades humanas y
disminuya las “causas-objetivos” del conflicto armado colombiano” (Sistema de Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2001, p. 30). Allí, es posible ver, que el ecoturismo se
convierte en esa oportunidad, desde el desarrollo sostenible y sus dimensiones social y económica
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(Moller, 2010), que genera beneficios a las comunidades y educa sobre el medio ambiente y las
problemáticas que se afrontan en los territorios.
Hay que hacer notar que, a través de la revisión sistemática de los documentos realizada,
se encuentran otras leyes y resoluciones que soportan esta línea del ecoturismo en el Sistema de
Parques Nacionales Naturales. La ley 99 de 1993 establece como función del Ministerio de
Ambiente en relación con el Sistema de Parques: “definir, conjuntamente con las autoridades de
turismo, las regulaciones y los programas turísticos que puedan desarrollarse en áreas de reserva
o de manejo especial; determinar las áreas o bienes naturales protegidos que puedan tener
utilización turística” (Congreso de la República de Colombia, 1993, art 5). Así, el Ministerio de
Ambiente debe estipular las reglas a que se sujetaran los convenios y concesiones con las
instituciones, grupos o comunidades que se dediquen al ecoturismo y verificar los usos
compatibles con los bienes de la nación.
Así mismo, las resoluciones 1277 de 2014; 2096 del 2014; 389 del 2017; 278 de 2018; 339
de 2013; 390 de 2017; 295 de 2018; 330 de 2018; 161 de 2018 y 531 de 2013, promulgan que
dentro de las actividades permitidas en el Sistema de Parques es posible encontrar a la recreación
y a la cultura en el marco del ecoturismo:
Usos y actividades permitidas en la zona histórico-cultural: Actividades de educación
ambiental e interpretación del patrimonio en armonía con el escenario ecoturístico II
(Raudal Angosturas I), desarrolladas en conjunto con actores del territorio, siempre
manteniendo la necesidad de manejo de los elementos de importancia cultural, al tenor de
la reglamentación adoptada en el Plan de Ordenamiento Ecoturístico (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, art 5).
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Dicho de otro modo, el ecoturismo se convierte para el Sistema de Parques en una forma
para educar a los ciudadanos en un contexto más real y cercano con la naturaleza, la historia y la
cultura. Tal como lo sugiere Novo (2005), la educación ambiental busca formas para hacer de los
espacios naturales escenarios de educación no formal. Los Parques Nacionales Naturales se
convertirían en aulas ambientales y el proceso educativo allí sería concientizador y difusor de la
cultura. Cabe anotar que, el ecoturismo no se desliga del beneficio económico para quienes lo
ejercen y acceden a él como un servicio. Como lo hace notar, Paz, Avendaño, & Parada-Trujillo
(2014), desde la corriente de la sostenibilidad, el medio ambiente y el patrimonio natural y cultural,
se entienden desde el enfoque económico y la minimización de impacto ambiental.
Por último, cabe resaltar lo encontrado en los documentos de Aportes para una Estrategia
de Educación Ambiental y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en los cuales se destacan
dos elementos del ecoturísmo en el Sistema de Parques y en el territorio en general: el ecoturismo
comunitario y el turismo sostenible. Primero, se busca que los pobladores de las zonas de mayor
influencia, importancia histórica o arqueológica se formen como líderes ambientales para brindar
servicios ecoturísticos los cuales son una alternativa productica sostenible y amigable con el
ambiente. Un ejemplo de ello es el proyecto Ecoandino en el cual incluían prácticas de agricultura
sostenible y prácticas educativas (Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2005).
Segundo, en el Plan Nacional de Desarrollo actual se pretende: “consolidar el desarrollo de
productos y servicios basados en el uso sostenible de la biodiversidad” (Departamento Nacional
de Planeación DNP, 2018, p. 489). Aquí se reconoce que el país tiene una gran riqueza natural y
que el desarrollo de alternativas productivas basadas en el desarrollo sostenible es de gran
importancia para todos los sectores del país.
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En resumen, en esta categoría se presentaron los hallazgos en relación con el desarrollo
sostenible y la educación ambiental en el Sistema de Parques, entre los cuales se encontraban la
protección y conservación de la biodiversidad para el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y el ecoturismo como alternativa educativa, productiva y sostenible con el ambiente. La
figura 11 muestra la relación de los principales conceptos manejados en esta categoría.
Para finalizar, ahora bien, aun cuando es posible resaltar las bondades del desarrollo
sostenible para el ser humano en su afán de mantener un progreso constante, se encuentra que los
documentos normativos y técnicos en relación con la educación ambiental y el desarrollo
sostenible tienen una visión antropocéntrica muy marcada en sus postulados. Se intenta mantener
un equilibrio ecológico y perseguir el crecimiento económico a través del uso de los recursos
naturales renovables. Esta visión se contrapone a las posturas de autores como Romero Sánchez,
Luque, & Meir Cartea (2018) y Carballo (2017), quienes desde la crítica declaran que el desarrollo
sostenible, al fin de cuentas, no considera que perseguir siempre un crecimiento económico en un
mundo finito, con recursos naturales finitos es contradictorio. Desde esta postura, no todos los
países deben pertenecer al grupo de “países desarrollados” así como lo presentaba el Plan Nacional
de Desarrollo 2010-2014, ni todos podrían garantizar bienestar social a expensas de los recursos
naturales sin agotarlos como lo propone la Ley 99 de 1993 discutida anteriormente en este
apartado. De allí que sea relevante darle paso a la siguiente categoría de análisis donde se presentan
otro tipo de saberes y conocimientos tradicionales identificados en la literatura normativa, que
tienen un tipo de acercamiento alternativo al manejo de los recursos y el territorio en los Parques
Nacionales Naturales sin ser necesariamente económico o de utilidad.
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Figura 11. Relación de los principales hallazgos de la categoría de análisis 2

Categoría de análisis 2

Conservación de la
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aprovechamiento
sostenible

Aseguramiento de la
calidad de vida, bienestar
y crecimiento económico
del país (visión
antropocéntrica)

Dimensiones ambiental,
social, económica,
institucional del DS en la
normativa

El ecoturismo como
alternativa educativa,
productiva y sostenible

Actividades permitidas:
recreación, cultura y
educación

PNN como aulas
ambientales. Educación
No Formal

Se acuerda con las
comunidades

Fuente: Elaboración propia

4.4 Hallazgos de la categoría 3: El papel de los saberes ancestrales y conocimientos
tradicionales de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes en el manejo del
territorio en los Parques Nacionales Naturales.
En esta tercera categoría de análisis se resalta el papel de los saberes ancestrales y
conocimientos tradicionales de las comunidades que habitan en los territorios de los Parques
Nacionales Naturales o cerca de ellos. Estos saberes o conocimientos que inciden en las prácticas
de conservación y uso de los recursos naturales se convierten en una alternativa educativa en el
ámbito no formal y una mirada distinta al desarrollo sostenible desde un punto de vista teórico y
epistemológico, aunque en la revisión sistemática se encuentren que muchos de estos
conocimientos entran en la discusión, siempre y cuando sean compatibles con la utilización
sostenible de los recursos (Congreso de la República de Colombia, 1994, b). Así pues, en esta
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categoría en la cual se relacionaron 2 leyes, 1 decreto, 5 resoluciones, 1 acuerdo y 6 documentos
de política y técnicos, se enuncia cómo los saberes ancestrales y los conocimientos tradicionales
tienen dos propósitos: el primero está relacionado con la preservación del patrimonio cultural y el
manejo del territorio y el segundo con el desarrollo sostenible y el mantenimiento de las riquezas
del país. Finalmente, luego de discutidos esos hallazgos, se presenta una conclusión de lo
encontrado en esta categoría.
Sin embargo, antes de comenzar con la presentación de los hallazgos en relación con los
dos principios mencionados anteriormente, se hace necesario mencionar cómo a través del análisis
de contenido de la literatura normativa es recurrente el concepto de participación comunitaria de
los grupos étnicos en los procesos de educación ambiental y solución de conflictos
socioambientales. La iniciativa Parques con la Gente consignada en los Aportes para una
Estrategia de Educación Ambiental, se concibe como:
una estrategia de intervención institucional tendiente a fortalecer y posibilitar dinámicas de
gobernabilidad, mediante el ejercicio de construcción de cultura con la participación
efectiva de las comunidades, la articulación del potencial social y ambiental como espacio
de conservación y preservación de las áreas prioritarias de ecorregiones estratégicas y la
valoración de la diversidad cultural albergada por el entorno natural. (Sistema de Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2005, p. 15).
En esta medida, esta estrategia concebida en el Sistema de Parques para ganar aliados en
la conservación dentro de las mismas comunidades que los habitan o se benefician de sus territorios
ha surgido como reacción para transformar problemas específicos con cada una de las
comunidades. Ejemplos de ellos son: la discriminación, el etnocentrismo, la marginalidad en
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diferentes sectores rurales, la pobreza, el conflicto armado, entre otros. (Sistema de Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2001). Además, los Procedimientos y Lineamientos de Gestión
y Manejo de Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales en Relación con la Población
Campesina, presenta como esta población enfrentan diferentes conflictos entre la estabilización de
su economía, el cruce territorial que existe entre el Sistema de Parques y los campesinos y la
presión de la propiedad privada. Además, manifiestan que se requiere un sistema en el cual se los:
“vincula y hace partícipes (…) en lugar de ponerlos como un lastre. [Esto] es más efectivo puesto
que arraiga los horizontes de conservación, que, si bien se encuentran incorporados en la cultura y
se desarrollan de hecho, no se encuentran articulados con el sistema” (Asociación Nacional de
Zonas de Reserva Campesina ANZORC, 2017, p. 27).
En concordancia con lo anterior, la participación comunitaria de las poblaciones aledañas
al Sistema de Parques Nacionales Naturales se hace relevante ya que articulan aspectos sociales y
ambientales en la gobernabilidad de los territorios y cómo es posible ver en las declaraciones de
la población campesina, las comunidades reclaman ser tenidos en cuenta y que su participación se
haga efectiva. Así, a continuación, se presentan los hallazgos principales de esta categoría en
relación con el papel de los saberes ancestrales y conocimientos tradicionales de las comunidades
étnicas en el Sistema de Parques.
4.4.1 Saberes ancestrales y conocimientos tradicionales para la preservación del
patrimonio cultural y el manejo del territorio. El decreto 2372 de 2010 expone que uno de los
objetivos del Sistema de Parques Nacionales Naturales es el de: “Conservar espacios naturales
asociados a elementos de cultura material o inmaterial de grupos étnicos” (Congreso de la
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República de Colombia, 2010). Así se reglamenta que es importante conservar áreas que conlleven
significados tradicionales especiales para las comunidades aledañas a los parques.
De igual manera, las resoluciones 1277 de 2014; 389 de 2017 y 1256 de 2018 establecen
que existen áreas específicas en los Parques Nacionales Naturales en donde se preservan zonas de
importancia histórico cultural y arqueológica ligadas a las cosmovisiones de los pueblos indígenas.
Así se hace importante:
Preservar zonas en las que las interacciones medio natural/sistemas culturales, han dejado
vestigios arqueológicos de importancia para el patrimonio material e inmaterial del país y
generado manifestaciones culturales de significancia espiritual y mitológica para los
pueblos indígenas relacionados ancestralmente con la región comprendida entre los ríos
Caquetá, Yarí, Apaporis y Vaupés (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018,
art. 3).
En consecuencia, en estas zonas se realizan actividades de contemplación de lagunas, ríos
y quebradas como paisaje natural, interpretación ambiental como forma de educación y
comunicación, y rituales espirituales y étnicos que no afecten los ecosistemas (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017, a). En esta misma medida, el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 se comprometió a avanzar en la conservación real y efectiva de las áreas protegidas de
importancia cultural para las comunidades:
MinInterior, en coordinación con MinAmbiente, fortalecerá las instancias de diálogo y el
trabajo conjunto con las autoridades indígenas, las comunidades negras y la población
campesina, como aliados estratégicos, para la conservación y la gestión ambiental en los
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territorios, sobre todo en las problemáticas de uso, ocupación y tenencia de las regiones
(Departamento Nacional de Planeación DNP, 2018, p. 513).
Por ende, y así como lo sugiere Carballo (2017) desde la postura del Buen Vivir, en la
escena política se han incorporado nuevamente las voces de los movimientos indígenas y de otras
comunidades que históricamente han sido silenciadas. Esto, por supuesto, implica una serie de
demandas de los pueblos frente a sus dirigentes y que el gobierno debe atender e incorporar
idóneamente. En sus palabras: “la recuperación en la escena política de los movimientos sociales,
las tradiciones y cosmovisiones indígenas, ha traído consigo una agenda de demandas políticas,
sociales y económicas sistemáticamente postergadas en las democracias segregadas de la región”
(Carballo, 2017, p. 24).
Sin embargo, y a pesar de que el gobierno tiene el deber de responder a las demandas
políticas, sociales y económicas de las comunidades que habitan o usan el sistema de parques, los
campesinos y las comunidades afrodescendientes aún reclaman una participación real y soluciones
eficientes a sus problemáticas sociales. Para el caso del Comité de Integración Social del
Catatumbo CISCA, desde los planteamientos del Plan de Vida del campesinado en la perspectiva
del Buen Vivir, se afirma que los Planes Nacionales de Desarrollo se hacen: “sin tener en cuenta
las diferencias culturales y buscando la trasformación del mundo solamente recogiendo el sentir y
aspiraciones de unos gobernantes” (Cifuentes, 2018, p. 62). Así, no se tienen en cuenta las
propuestas ni las necesidades reales de las comunidades y se hace evidente una falta de
comunicación entre el gobierno y los campesinos del país.
Por su parte, las mujeres negras pertenecientes a la región del Alto Cauca, y también desde
la perspectiva del Buen Vivir y sus Planes de Vida, denuncian que la minería ha causado daños al
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medio ambiente y en defensa de su territorio, han buscado la forma de resistir y de conciliar con
el gobierno, sin que esto último sea un proceso exitoso:
Durante los años 2013 y 2014 los consejos comunitarios y organizaciones como el
Palenque Alto Cauca del Proceso de Comunidades Negras (PCN) han venido articulándose
con organizaciones indígenas y campesinas para de manera autónoma sacar de los
territorios de Buenos Aires, Santander y Guachené algunas retroexcavadoras, y en espacios
de concertación con el Gobierno han establecido acuerdos que luego no ha cumplido la
institucionalidad (Mina, Machado, Botero, & Escobar, 2015, p. 170).
Así, tras la movilización social, las demandas y las acciones nacionales e internacionales
en apoyo a las comunidades afrodescendientes, se logró recuperar ciertos territorios ocupados por
los procesos de minería, aunque el Estado no tomara acciones efectivas para la defensa de los
mismos y sus habitantes. Este aspecto no es trabajado con profundidad desde la literatura
normativa y técnica del Sistema de Parques Nacionales, pero está presente en la configuración de
los Planes de Vida de las comunidades.
Por otro lado, los saberes ancestrales y los conocimientos tradicionales de las comunidades
no solo están presentes en la literatura normativa y técnica de los parques desde la perspectiva de
la preservación, sino que también están vinculados al manejo del territorio. La ley 99 de 1993
promulga que: “El Ministerio y los Institutos de carácter científico fomentarán el desarrollo y
difusión de los conocimientos, valores y tecnologías sobre el manejo ambiental y de recursos
naturales, de las culturas indígenas y demás recursos étnicos” (Congreso de la República de
Colombia, 1993, art. 22). Así y en concordancia con esto, la resolución 2096 de 2014 menciona el
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rol de la tradición oral y los valores culturales del pueblo Wayuu en Guajira y su relación con el
territorio:
La tradición oral de los Wayuu se alimenta día tras día a través de sus sueños, visiones,
apariciones y comunicaciones con los wayuu de la primera generación, va determinando
un uso y manejo en los diferentes sitios de la Bahía Portete. Las zonas establecidas por la
comunidad wayuu para el desarrollo de la vida diaria están determinadas por un complejo
orden mitológico dándole un manejo específico al territorio y cuentan con un orden
(zonificación) espiritual (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014, párr. 57).
Otros documentos de carácter normativo sustentan que la cosmovisión indígena es
importante para entender el territorio y su uso. El acuerdo 9 de 2010 menciona que: “considerando
que la salud, educación, el gobierno indígena propio, los recursos naturales, y todas las relaciones
naturales, humanas y espirituales están relacionados con el concepto de territorio, todo proyecto o
actividad de otros actores institucionales deberán apuntar a fortalecer su consolidación” (Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales Asociación PANI, 2010, p.
16). De allí se desprende que el Plan de Vida de las comunidades ronda alrededor de aspectos
sociales y políticos relacionados a los recursos naturales y a la cultura.
Igualmente, desde las propuestas de Montero de la Rosa, (s.f.), Cifuentes, (2018) y Mina,
Machado, Botero, & Escobar, (2015), se establece que los Planes de Vida de las comunidades
indígenas, campesinas y afrodescendientes en Colombia, hacen un énfasis en temas como la
Soberanía Alimentaria y la Minería Ancestral como economías otras que rescatan los saberes
propios; la Salud y la Medicina Alternativa que mantienen vivos los conocimientos tradicionales
y un vínculo inherente con el territorio; la participación y organización comunitaria como
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estrategia para la defensa de los territorios y en esta medida, la defensa de la vida en medio del
conflicto armado y la violencia que azota al país y que, desafortunadamente, se da lugar en algunos
Parques Nacionales Naturales.
Finalmente, la Política de Participación Social en la Conservación y el documento de
Aportes para una Estrategia de Educación Ambiental presentan la importancia de incluir las
cosmovisiones indígenas para la construcción de identidad y sentido de pertenencia con el
territorio y de las estrategias educativas para crear sentidos culturales y de apropiación. En esta
medida, se propone que:
En relación con los grupos de pobladores de las áreas protegidas y sus zonas de influencia,
y con los usuarios de los valores biológicos, esta propuesta pedagógica debe entenderse
como un esfuerzo institucional para la comprensión de las realidades del individuo
(pescador, campesino, colono e indígena, entre otros) y su grupo social. Estas realidades,
están asociadas con el sentido de pertenencia al territorio, la cosmovisión sobre el uso del
mismo, la interacción con los demás sistemas, la permanencia de modelos de uso
inapropiado en el pensamiento y el cambio de actitudes frente los mismos (Sistema de
Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2001, p. 58).
Desde esta Política Social de la Conservación, se intenta mantener un diálogo de saberes
abierto y equitativo con las comunidades y así, construir su sentido de pertenencia. Así mismo, se
incluyen: “modelos culturales de profunda relación con la naturaleza practicados por algunos
pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas que mantienen tradiciones denominadas por la
antropología como adaptativas; del mismo modo algunas comunidades campesinas han ocupado
territorios y usado los recursos (Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2001, p.
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24). De igual forma, Mina, Machado, Botero, & Escobar (2015), resaltan que las comunidades
afrodescendientes, y en especial las mujeres del Norte del Cauca, desde sus Planes de Vida y el
Buen Vivir, hacen énfasis en mantener viva su cultura y así, con: “organización, legislación,
solidaridad, colectividad, sentido de pertenencia, conocimientos y prácticas ancestrales” (p. 172)
manejar su territorio libre de violencia.
Por otra parte, el documento de Aportes para una Estrategia de Educación Ambiental
sugiere que existe:
La necesidad de elaborar los proyectos y las estrategias educativas a partir de los saberes y
valores de las comunidades locales asentadas en los territorios traslapados y en las zonas
de influencia de las áreas protegidas. Esta elaboración implicaría pasar por un análisis sobre
las maneras de aprehender los saberes tradicionales en torno a la naturaleza, y de llevar a
cabo construcciones desde sus sentidos culturales y sus estrategias de apropiación. (Sistema
de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2005, p. 26)
Cabe destacar que, aquellas estrategias educativas tienen que incluir a todos los grupos
étnicos en relación con los Parques Nacionales Naturales; siendo así, en este documento se hace
referencia en específico a las comunidades afrodescendientes de la siguiente manera:
Lo fundamental del éxito de la concertación que se logre entre la Unidad de Parques y las
comunidades negras, éxito que dependerá de la comprensión de los intereses en torno a la
pervivencia de este grupo étnico y de la conservación de la naturaleza, aspectos que no son
antagónicos ni excluyentes. (Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2005,
p. 28).
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En esta medida, los territorios como espacios construidos social y simbólicamente se
convierten en un aspecto esencial para entender las cosmovisiones indígenas y los conocimientos
de las comunidades afrodescendientes y campesinas y cómo estos interactúan con su entorno. En
palabras de Altam & Low (2012), desde la perspectiva de la identidad de lugar, indica que los
lugares que están atravesados por construcciones personales, grupales y culturales contribuyen a
los procesos identitarios y a la responsabilidad social con el territorio y con las comunidades que
allí habitan. Es importante mencionar que, la identidad de lugar desde la perspectiva psicológica
y discursiva invita a mediar entre las experiencias que vivimos en el lugar y los discursos que lo
representan y así orientarla a la acción social que, para el caso de los Parques Nacionales Naturales,
será el de la conservación del patrimonio natural e inmaterial.
A continuación, se presentan los hallazgos en relación con el segundo propósito de los
saberes ancestrales y conocimientos tradicionales: el desarrollo sostenible.
4.4.2 Saberes ancestrales y conocimientos tradicionales al servicio del desarrollo
sostenible. La ley 99 de 1993 establece que una de las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales (CAR), las cuales controlan algunas áreas protegidas, es la de: “adelantar en
coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas y con las autoridades de las tierras
habitadas tradicionalmente por comunidades negras, a que se refiere la Ley 70 de 1993, programas
y proyectos de desarrollo sostenible” (Congreso de la República de Colombia, 1993, art. 31). Estos
proyectos de desarrollo sostenible se enfocan en el manejo, aprovechamiento, uso y conservación
de los recursos naturales renovables. Así mismo, la Ley 165 de 1998 establece que:
Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos,
las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos
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tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la
participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará
que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y
prácticas se compartan equitativamente (Congreso de la República de Colombia, 1994, art.
8).
Por consiguiente, se manifiesta un interés por incluir los saberes ancestrales y los
conocimientos tradicionales en la normativa ambiental de los Parques Nacionales Naturales no
solo para preservar un patrimonio inmaterial, sino que también para fomentar el desarrollo
sostenible. El documento de Aporte para una Estrategia de Educación Ambiental propone que la
reflexión pedagógica debe articular prácticas educativas en relación con otros saberes e insertarlos
en el sistema social. La educación ambiental debe incursionar en el establecimiento de proyectos
etnoeducativos e interculturales que les permita a los grupos étnicos proponer acciones de manejo
sostenible (Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2005).
En esta misma medida, La Política de Participación Social en la Conservación expresa que
las comunidades campesinas, al ser sujetos activos en la conservación a través de sus
conocimientos y prácticas, están relacionados directamente con las actividades del desarrollo
sostenible: “con las sociedades campesinas [se persigue] que ganen niveles crecientes de capacidad
para la autogestión y consoliden organizaciones para un estilo de progreso que garantice la
sostenibilidad de los recursos y la protección de los ecosistemas” (Sistema de Parques Nacionales
Naturales de Colombia, 2016, p. 44). Igualmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 insta
a los ciudadanos a que en el marco del: “Crecimiento Verde, entendido como la perpetuación de
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los sistemas de conocimiento, los territorios y los modelos de ordenamiento territorial indígena, se
sustente la riqueza y el potencial ambiental estratégico del país” (Departamento Nacional de
Planeación DNP, 2015, p. 705).
Finalmente, los saberes ancestrales y los conocimientos tradicionales en la perspectiva del
desarrollo sostenible se vinculan al ecoturismo. El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 tiene
como objetivo la: “creación de líneas de política concertadas para la promoción y desarrollo de
programas de turismo desde las comunidades indígenas” (Departamento Nacional de Planeación
DNP, 2015, p. 705). Así, se pretende apoyar la construcción e implementación de programas en
los cuales las comunidades generen unos beneficios económicos y fortalezcan sus hitos culturales
como pueblo. Igualmente, la Política de Participación Social en la Conservación propone que: “el
ecoturismo se impulsará entre las comunidades aledañas e insertas en las áreas del Sistema, como
alternativa sostenible, contribuyendo al manejo de los ecosistemas protegidos y buscando
equilibrios en la explotación de los recursos” (Sistema de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, 2001, p. 32).
En síntesis, es posible afirmar de acuerdo con los hallazgos en esta categoría que los saberes
ancestrales y conocimientos tradicionales son mencionados e incluidos en los objetivos de
conservación y preservación del patrimonio inmaterial en el Sistema de Parques Nacionales
Naturales. Sin embargo, se encuentran peticiones recientes de las comunidades, por ejemplo de los
campesinos, que aun cuando oficialmente están presentes en los documentos de carácter normativo
y técnico que rigen a los parques, siguen solicitando que sus peticiones y necesidades en cuanto al
manejo del territorio sean escuchadas (Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina
ANZORC, 2017). Así mismo, las comunidades indígenas exponen que de acuerdo con sus
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cosmovisiones propias, el territorio debe ser protegido y administrado, y no sólo en los casos que
sus saberes sean compatibles con la visión occidental del desarrollo sostenible (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017, a). En esta medida, se encuentra que aún faltan esfuerzos
por incluir a estas comunidades y realmente incorporar sus prácticas en la literatura normativa y
técnica.
Al respecto, y en relación con la perspectiva del Buen Vivir, Gudynas & Acosta (2011),
proponen que este sea una alternativa al desarrollo sostenible desde la perspectiva neoliberal y
antropocéntrica que intenta ver a la naturaleza solo desde su utilidad para el hombre y más desde
sus valores intrínsecos. En sus palabras, el desarrollo sostenible no es más que: “una imposición
cultural heredera del saber occidental” (p.8), y en esa medida es importante entrar en un diálogo
de saberes en el cual se logre la plenitud de la vida superando el consumismo material e
inclinándose a políticas más austeras que no siempre estén en pro del crecimiento económico. En
este mismo sentido, Carballo (2017), declara que la Tierra no tiene la capacidad para que todos los
países sean desarrollados y de este modo, las sociedades, para lograr una relación armónica con la
naturaleza deben ajustarse a su capacidad de regeneración y sus ciclos naturales para avanzar con
ella y no a su costa.
Para terminar, en este apartado se presentaron los hallazgos de la categoría 3 en relación
con los saberes ancestrales y los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas,
campesinas y afrodescendientes en el manejo del territorio en el Sistema de Parques Nacionales
Naturales. Dichos hallazgos fueron presentados principalmente en dos vías: la preservación del
patrimonio cultural y el manejo del territorio y el desarrollo sostenible, las cuales entraron en
diálogo con las categorías teóricas de desarrollo sostenible, su crítica, el buen vivir y la identidad
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de lugar. De allí se desprende que los saberes propios de las comunidades aledañas o habitantes de
los parques sirven para su preservación y conservación, que existen zonas histórico-culturales
específicas que son preservadas con el fin de mantener el patrimonio inmaterial de la humanidad
y que la norma reconoce que deberían tenerse en cuenta para el manejo del territorio aunque existen
documentos más recientes que indiquen que aún faltan esfuerzos por realizarse allí.
Finalmente, los saberes y conocimientos tradicionales están al servicio del desarrollo
sostenible con estrategias como ecoturismo que se contraponen a posturas indígenas
latinoamericanas como el Buen Vivir que conciben la naturaleza y la cultura más allá de lo
económico. Todos estos conceptos relacionados pueden verse en la figura 12.
A continuación, se presenta la última categoría de análisis que expone los hallazgos de la
revisión sistemática en términos de la educación ambiental y la formación del ciudadano.
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Figura 12. Relación de los principales hallazgos de la categoría de análisis 3
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4.5 Hallazgos de la categoría 4: La educación ambiental y la formación del ciudadano en el
ámbito no formal: de las normas a las prácticas culturales.
En esta cuarta y última categoría de análisis se presenta el enlace entre la educación
ambiental y la formación ciudadana, donde se ve la transición del seguimiento de las normas a las
prácticas culturales en el ámbito no formal de la educación. Se entiende que la educación ambiental
en los Parques Nacionales Naturales obedece a dinámicas que no solo corresponden a la escuela
tradicional, sino que se presentan como oportunidades para formar a la ciudadanía en otros
espacios y aunque varios principios de dicha formación se encuentren estipulados como normas,
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el ideal es que se incorporen a la vida diaria de todos los habitantes de la nación (Consejo Nacional
Ambiental del SINA, 2012). Así pues, en esta categoría en la cual se relacionaron 6 documentos
de política y técnicos, se enuncia cómo la participación ciudadana desde la educación ambiental
incide en la solución de conflictos socioambientales y en la transformación de actitudes frente al
ambiente. Luego, se expone cómo se persigue que los ciudadanos la incorporen más allá de la
obligación como una forma de vida, aunque se reafirma la importancia de la autoridad ambiental
través de la norma. Finalmente, luego de discutidos esos hallazgos, se presenta una conclusión de
lo encontrado en esta categoría.
El Plan Nacional del Desarrollo 2018-2022 propone una línea específica en su Pacto por
la sostenibilidad, enfocada a la apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los
conflictos socioambientales a través de instituciones ambientales modernas. Aquí su principal
preocupación es resolver los conflictos territoriales causados por la extracción ilícita de minerales,
la deforestación y la degradación ambiental contando con: “la concurrencia de las entidades del
Estado y otros actores, con el fin de dar respuesta a estos problemas y, al mismo tiempo, fomentar
una participación ciudadana educada, apropiada del territorio, capacitada, informada y con
conciencia ambiental” (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2018, p. 505).
Así, y resaltando que la participación ciudadana es un pilar para el cambio que se necesita
para que el medio ambiente pueda ser protegido y conservado, la Política Nacional de Educación
Ambiental, propone desde la perspectiva ética de la educación ambiental que la construcción de
una escala de valores para la transformación de actitudes es imperante: “La educación ambiental
debe contribuir a la formación de los individuos y de las sociedades en actitudes y valores para el
manejo adecuado del entorno, a través de una concepción ética fundamentada en una reflexión
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crítica, estructurada y permanente” (Consejo Nacional Ambiental del SINA, 2012, pp. 33-34). Así,
se pretende comprender como apropiar dichos valores y actuar en consecuencia.
En adición, en esta misma Política se enfatiza que los valores corresponder al orden
democrático e implican una ética ciudadana. Así las cosas:
La educación ambiental, en consecuencia, debe ser una educación para el cambio de
actitudes con respecto al entorno en el cual se desenvuelven los individuos y las
colectividades, para la construcción de una escala de valores que incluya la tolerancia, el
respeto por la diferencia, la convivencia pacífica y la participación, entre otros valores
democráticos. Por consiguiente, implica una formación en la responsabilidad, íntimamente
ligada a la ética ciudadana. (Consejo Nacional Ambiental del SINA, 2012, p. 36).
De este modo, se entiende que la ética ciudadana compromete a todos los hombres y
mujeres de la nación a practicar la educación ambiental en los ámbitos en los que participen y
desde su lugar específico. En relación con el Sistema de Parques Nacionales Naturales, aún cuando
no todos son actores directos en el manejo y uso de los parques, todos son actores indirectos al ser
beneficiarios de ellos, y al comprender que el ambiente es un sistema interconectado desde lo rural
y lo urbano, las acciones y prácticas que tienen todos los ciudadanos afectarían el medio ambiente
del país (Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2001). En esta medida, la Política
de Educación Ambiental propone que esta educación debe encontrarse en escenarios dentro y fuera
de la escuela:
Tanto la escuela como en otros espacios, la educación ambiental debe estar ligada a los
problemas y a las potencialidades ambientales de las comunidades, ya que estos tocan de
manera directa a los individuos y a los colectivos, están relacionados con su estructura
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social y cultural y es por medios de ellos, de la sensibilización y de la concientización de
los mismos, que se puede incidir sobre las formas de actuar y de relacionarse de éstos con
los diferentes componentes del entorno (Consejo Nacional Ambiental del SINA, 2012, p.
36).
En efecto, varias de las estrategias educativas planteadas para el Sistema de Parques
Nacionales Naturales se desarrollan fuera de la escuela, es decir, en el ámbito no formal de la
educación. Al respecto, Novo (2005) sugiere que todo movimiento ambientalista ligado a los
procesos educativos está ligado a los procesos de divulgación y concientización ambiental que usa
la educación no formal como un instrumento importante para llegar ampliamente a colectivos
ciudadanos de todo tipo. Finalmente, este proceso, según la misma autora, es un proceso
contextualizado, interdisciplinar, estimula el trabajo comunitario y usa recursos pedagógicos de
distinta naturaleza.
Por su parte, los procesos de construcción de valores democráticos y educativos en el
ámbito ambiental y no formal se rigen a través de la autoridad ambiental que ha creado,
promulgado y modificado diferentes normas en el país. El documento de Estrategia de
Comunicación-Educación para la Conservación de la Biodiversidad y la Diversidad Cultural invita
a: “(…) el relacionamiento entre los actores del SPNN con los otros actores sociales e
institucionales, a partir de la apuesta por avanzar en procesos de convivencia donde el respeto y
promoción de la norma se constituya en una perspectiva clara en el ejercicio de la autoridad
ambiental. (Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2016, pp. 9-10). Aquí se
resalta la importancia de la norma en relación con los actores del Sistema de Parques, quienes a
través de sus prácticas afectan el medio ambiente. Además, en este documento se expone que
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existe una relación cercana entre el cumplimiento de las normas y el acceso a los derechos
ciudadanos; se entendería así que el cumplimiento de la norma le permitiría al hombre un
beneficio. Así las cosas, esto implica:
(…) reconocer que entre la esfera individual y la colectiva existe una estrecha relación
determinada y promovida por la tensión entre el cumplimiento de las normas, y el acceso
y garantía de los derechos y que esta tensión se genera y resuelve o no, a partir de las
acciones de los sujetos, acciones que implican una relación compleja e interdependiente
entre la ley, la moral y la cultura. (Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia,
2016, pp. 10).
Ahora bien, la existencia de normas no garantiza necesariamente que los sujetos las
cumplan. Según Páramo (2010), muchas reglas tienden a normatizarse legalmente para que se
cumplan, pero muchas no son acatadas por parte de los ciudadanos. Así, y en concordancia con lo
encontrado en la revisión de la literatura normativa y técnica, se encuentra que el documento de
Aportes para una Estrategia de Educación Ambiental propone que los procesos educativos deben
ser duraderos y no mediados siempre por la norma, sino por un compromiso personal y de
convicción:
Una estrategia de educación ambiental debe desarrollar procesos duraderos para
transformar las maneras de sentir, pensar, dialogar, concertar y actuar. Se destaca como
resultado de este proceso la posibilidad de generar valores (el respeto por la diferencia, la
convivencia pacífica y la participación) que aporten a la transformación personal y que
fortalezcan el sentido de pertenencia e identidad territorial y cultural (Sistema de Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2005, p. 44).

133

Por consiguiente, si se busca que los procesos educativos sean duraderos y aporten a la
construcción de la identidad de lugar de los actores partícipes del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, es importante resaltar que la norma no es suficiente. Se hace necesario que los sujetos
pasen de la norma a la práctica cultural. Tal como lo explican Burbano & Páramo (2008), se busca
que los procesos normativos trasciendan a procesos educativos que promuevan que las personas
se autorregulen y: “mantengan prácticas culturales deseables que puedan ser transmitidas en el
transcurso del tiempo entre generaciones” (p. 64). Por tanto, estas prácticas culturales podrán ser
mantenidas en el tiempo si los sujetos asumen que los beneficios de acatar las normas y
transformarlas en reglas de su cotidianidad, mediadas por la educación ambiental, son mayores
que un comportamiento independiente y no a favor del medio ambiente; es decir, construir
prácticas culturales a través de metacontingencias (Páramo, 2002).
Estas prácticas culturales desde la perspectiva de la formación ciudadana en la normativa
ambiental del Sistema de Parques se entienden como pactos socioambientales: “Estos pactos
socioambientales son un proceso de generación de conciencia ambiental, cuyos resultados son
comportamientos y actividades por parte de los miembros de la comunidad: respeto, solidaridad,
equidad, entre ellos mismos y hacia su entorno natural” (Sistema de Parques Nacionales Naturales
de Colombia, 2005, p. 55). De esta manera, se impulsan la responsabilidad y el compromiso en
relación con los servicios ambientales de las áreas protegidas del país.
En síntesis, en este apartado se presentaron los hallazgos de la categoría 4, en los cuales se
resalta la importancia de la formación ciudadana en el ámbito no formal a través de la educación
ambiental y cómo se persigue que los comportamientos en pro del ambiente no solo deberían
regirse a través de las normas, sino que también podrían convertirse en prácticas culturales que
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perduren en el tiempo. Así pues, estos hallazgos entraron en diálogo con las categorías de
formación ciudadana y educación ambiental no formal. Los conceptos principales discutidos en
este diálogo pueden verse relacionados en la figura 13. Para terminar, aunque en la literatura
normativa y técnica revisada no se encontraron múltiples documentos que hicieran referencia a
esta categoría, desde la perspectiva de este proyecto de investigación y la línea en la que se
encuentra inscrito, la Pedagogía Urbana y Ambiental, resultó importante su hallazgo y discusión,
dejando abierto el camino para continuar investigando en este campo.
A continuación, y para cerrar el capítulo de análisis de resultados, se incluye un apartado
para presentar las líneas teóricas encontradas en los hallazgos de las cuatro categorías y cómo estas
pueden constituir una base para la formulación de recomendaciones hacia la política pública
ambiental y recomendaciones educativas desde la educación ambiental y la identidad de lugar, tal
como fueron discutidas a lo largo de la investigación.
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Figura 13. Relación de los principales hallazgos de la categoría de análisis 4.
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4.6 Líneas teóricas encontradas en la revisión de la literatura como base para la propuesta
de recomendaciones de carácter educativo para la apropiación del territorio.
En cumplimiento con el tercer objetivo específico del presente proyecto de investigación,
en este apartado se presentan las líneas teóricas que fueron rastreadas en la revisión sistemática y
que promueven la apropiación del territorio con base en la educación ambiental y la identidad de
lugar. Las líneas teóricas identificadas son:
1. La educación ambiental desde una perspectiva sistémica del ambiente: en esta línea,
producto del diálogo entre la teoría y los hallazgos, es posible vislumbrar que el
ambiente es una construcción interconectada de elementos ecológicos, sociales,
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económicos y políticos y la educación ambiental responde a todos estos aspectos.
Aquí se encuentran autores como Novo (2005), Rengifo, Quitiaquez, & Mora
(2012), Badillo, (2012) y Paz, Avendaño, & Parada-Trujillo (2014) quienes
alimentaron esta discusión junto con los documentos normativos y técnicos
encontrados en la categoría de análisis 1.
2. La identidad de lugar desde una perspectiva psicoambiental y discursiva para la
apropiación del territorio: esta línea, soportada por los aportes de autores como
Sedkowski Nowak (2020), Valera (2014), Páramo (2002), entre otros, permite
vislumbrar que los sujetos construyen su identidad de lugar a partir de la experiencia
y de los discursos que representan al territorio. Esta línea fue establecida a partir
del diálogo entre los autores mencionados anteriormente y los documentos
explorados en las categorías de análisis 1 y 3.
3. Los saberes y conocimientos tradicionales como saberes otros para el manejo del
territorio: esta línea presenta a los saberes ancestrales y a los conocimientos
tradicionales de las comunidades étnicas aledañas al Sistema de Parques como una
alternativa a los conocimientos de occidente para el manejo de los territorios. Esta
postura sustentada desde el Buen Vivir con autores entre los que se destacan:
Carballo (2017), Gudynas & Acosta (2011) y Hidalgo-Capitán, García-Álvarez,
Cubillo-Guevara, & Medina-Carranco (2019), resaltan una visión menos
antropocéntrica y más biocéntrica del medio ambiente. Esta línea contempla los
documentos normativos y técnicos de las categorías de análisis 2 y 3.
4. La educación ambiental y el rol de la ciudadanía en la protección del Sistema de
Parques Nacionales Naturales: esta línea resalta la importancia del papel del
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ciudadano en la educación ambiental y su formación fuera de los contextos
escolares formales. Aquí con autores como: Novo (2005), Burbano & Páramo,
(2008) y Páramo (2010) en diálogo con los documentos revisados en la categoría
de análisis 4, se plantea que la formación ciudadana desde una perspectiva ética de
la educación ambiental puede fomentar el paso de la norma a la práctica cultural.
Así pues, considerando las líneas anteriormente mencionadas, esta investigación se permite
sugerir las siguientes recomendaciones que, en relación con los vacíos de conocimiento
identificados en la revisión sistemática, podrían alimentar un proceso educativo más holístico
desde la educación ambiental y la identidad de lugar para la apropiación del territorio:
a) El rescate de las corrientes naturalista, humanística y crítico social en la educación
ambiental y su incorporación a las políticas educativas y ambientales del país: la
educación ambiental, tal como se presentó en el análisis de los resultados de la
investigación, se caracteriza por tener un corte sistémico y estar en íntima relación con
la corriente conservacionista, donde se entiende que la naturaleza provee unos recursos
para la supervivencia del ser humano y la corriente de la sostenibilidad donde el medio
ambiente se entiende desde el enfoque del crecimiento económico buscando un
equilibrio ecológico en el que los recursos naturales no se agoten (Consejo Nacional
Ambiental del SINA, 2012). Sin embargo, desde una perspectiva de la educación
ambiental que en efecto sea sistémica y tenga en cuenta factores sociales y políticos,
sería muy valioso que se postulara en la normativa que la educación ambiental se
concibiera desde las corrientes naturalista, donde se entiende a la naturaleza para la
contemplación más allá de sus recursos, humanística, donde se tiene en cuenta factores
históricos y sociales que confluyen en el ambiente y crítico social, la cual invita a
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ahondar en las dinámicas sociales y a cuestionar los discursos establecidos sobre los
territorios del país, en especial el Sistema de Parques (Paz, Avendaño, & ParadaTrujillo, 2014).
b) Énfasis en la identidad de lugar desde la perspectiva discursiva acercando a actores
indirectos del Sistema de Parques Nacionales a procesos de apropiación del territorio:
en esta recomendación se hace énfasis en vincular la perspectiva discursiva de la
identidad de lugar (Sedkowski Nowak, 2020) para la construcción de procesos
identitarios con los territorios del Sistema de Parques Nacionales Naturales del país
aun cuando no todos los ciudadanos puedan tener un acercamiento directo a ellos
(Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2001). Se recomienda
acentuar la importancia de los procesos de representación de los lugares a través del
lenguaje, por ejemplo: las campañas ambientales, los materiales pedagógicos del
Sistema de Parques, entre otros; y sus efectos en el sentido de apropiación con dichos
lugares, práctica que se ve en algunos casos en los Proyectos Ambientales Escolares
(PRAE) de las instituciones educativas, pero no con mucha claridad en ámbitos más
amplios como la educación no formal.
c) Inclusión del Buen Vivir como una alternativa al desarrollo sostenible en la normativa
ambiental, creando un vínculo más estrecho con los saberes ancestrales y
conocimientos tradicionales de las comunidades: como se había discutido en la
categoría de análisis 3, los sabres y conocimientos tradicionales se mencionan en
algunos documentos normativos y técnicos de los Parques Nacionales Naturales
(Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2005); sin embargo, aún
existen peticiones recientes de las comunidades indígenas, campesinas y
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afrodescendientes para que se tomen en cuenta sus cosmovisiones, prácticas y
necesidades de forma más concreta. Así, que una recomendación que surge de esta
investigación será la de incluir en la normativa y en los documentos que se relacionan
con la educación ambiental con mayor énfasis y desde discursos más latinoamericanos
y contextualizados, como el Buen Vivir (Gudynas & Acosta, 2011), las formas de
entendimiento y relacionamiento con el entorno y el territorio que tienen estas
comunidades.
d) Mayor difusión de los procesos de educación ambiental en el ámbito no formal para la
promoción de prácticas culturales que beneficien al ambiente: esta recomendación
sugiere que todos los materiales creados por el Sistema de Parques Nacionales
Naturales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como lo son: programas
radiales, cartillas informativas, videos de experiencias, entre otros (Sistema de Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2005); sean mayormente difundidos en la
ciudadanía del común, quienes hacen parte del ámbito no formal de la educación y allí,
se generen procesos de apropiación del territorio y prácticas culturales sostenibles en
el tiempo que inviten a las personas a cuidar y valorar el medio ambiente más allá de
la obligación de la norma; sino por convicción de vida (Páramo, 2010).
En este capítulo se presentaron los principales hallazgos de la revisión sistemática de la
literatura normativa y técnica de los Parques Nacionales Naturales en relación con las categorías
de educación ambiental e identidad de lugar. Se presentaron cuatro categorías de análisis entre las
que se encuentran: la educación ambiental para la transformación de actitudes frente al medio
ambiente en los Parques Nacionales Naturales y sus efectos en la apropiación del lugar; el
desarrollo sostenible y su relación con la educación ambiental en los Parques Nacionales
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Naturales; el papel de los saberes ancestrales y conocimientos tradicionales de las comunidades
indígenas, campesinas y afrodescendientes en el manejo del territorio en los parques; y finalmente,
la educación ambiental y la formación del ciudadano en el ámbito no formal: de las normas a las
prácticas culturales. Para terminar, se cerró la discusión de los resultados con las líneas teóricas
para la formulación de recomendaciones educativas para la apropiación de los territorios del
Sistema de Parques. A continuación, se presentan los capítulos de conclusiones y recomendaciones
de la investigación.

141

CAPITULO V
CONCLUSIONES

En el presente capítulo se presentan las conclusiones del proyecto de investigación en
relación con la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos y los
resultados encontrados y analizados a través de la revisión sistemática de la literatura normativa y
técnica de los Parques Nacionales Naturales del país vinculados a los postulados de educación
ambiental e identidad de lugar entre el 2010 y el 2019. En un primer momento se concluirá desde
una postura teórica para luego hacer énfasis en los hallazgos del análisis de los resultados en el
estudio documental. Se finaliza con una síntesis que da respuesta a la pregunta de investigación.
Así pues, considerando el desarrollo de los objetivos y en relación con las categorías de
análisis se concluye lo siguiente:
La educación ambiental como un proceso educativo holístico que involucra múltiples
aspectos ecológicos, sociales, económicos, políticos e institucionales, nace en los años 60 y 70 en
Colombia como una medida reactiva para la solución de problemas del medio ambiente que se han
desencadenado por años de deterioro ambiental y mal uso de los recursos naturales del país (Paz,
Avendaño, & Parada-Trujillo, 2014). Así pues, el país se une a los múltiples convenios y acuerdos
internacionales que instan a la comunidad global a llevar procesos ambientales sostenibles en
donde se persiga el progreso económico y la solución de problemas sociales como la pobreza y el
conflicto, pero que a su vez se protejan los recursos naturales para las generaciones presentes y
futuras (Rengifo, Quitiaquez, & Mora, 2012).
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Así pues, y en relación con los hallazgos de la investigación, fue posible encontrar que
algunas corrientes de la educación ambiental tienen más influencia que otras en la configuración
de la normativa ambiental actual en el país. Las corrientes conservacionista, resolutiva, sistémica,
bio-regionalista y de la sostenibilidad (Sauvé, 2005) tiene gran relevancia y sustentan el manejo
del territorio y las políticas educativas ambientales en Colombia. Sin embargo, y considerando
algunas de las demandas que hacen las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes
(Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales Asociación PANI,
2010; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014; Asociación Nacional de Zonas de
Reserva Campesina ANZORC, 2017) vinculadas a la defensa de sus territorios y a sus Planes de
Vida desde la perspectiva del Buen Vivir, se considera importante retornar a los principios de otras
corrientes de educación ambiental que complementen y fortalezcan procesos educativos desde una
perspectiva más biocéntrica, como por ejemplo: la corriente naturalista, humanista, crítica o
etnográfica (Sauvé, 2005).
Por su parte, la educación ambiental está ligada a los territorios en los que habitan o
interactúan las comunidades. De este modo, una educación ambiental que se llame sistémica va a
concebir al ambiente como un lugar construido en el que confluyen múltiples elementos y que está
mediado por las experiencias o las representaciones que los sujetos hagan del mismo (Rengifo,
Quitiaquez, & Mora, 2012). Es precisamente aquí donde la identidad de lugar toma un papel
importante en la discusión sobre lo ambiental y el territorio en los Parques Nacionales Naturales.
La identidad de lugar se convierte en una perspectiva teórica relevante para entender cómo
los sujetos se apropian de los territorios y cómo este proceso identitario impacta en las prácticas
ambientales que los sujetos hacen en pro de la conservación, la preservación y la protección de los
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recursos naturales. Las dos perspectivas de identidad de lugar trabajadas en el proyecto: la
psicoambiental (Páramo, 2002) y la discursiva (Sedkowski Nowak, 2020), contribuyen a entender
cómo los sujetos se apropian del territorio, desde sus experiencias en el lugar y también, desde los
discursos que los rodean y construyen simbólicamente. Dichos discursos circulan en todos los
materiales pedagógicos e informativos generados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y en especial, el Sistema de Parques Nacionales Naturales (Sistema de Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2016).
Ahora bien, en relación con los documentos de carácter normativo y técnico que rigen a las
áreas protegidas naturales del país en términos de la educación ambiental, se hace necesaria una
mayor actualización de dicha documentación teniendo en cuenta los nuevos retos que trae consigo
las discusiones epistemológicas recientes del campo y la coyuntura histórica que vive la
humanidad con la crisis sanitaria que bien se ha podido comprobar, ha cambiado la forma de
interactuar con los otros y con el entorno. Los documentos vigentes que regulan el tema de la
educación ambiental en Colombia son La Política Nacional de Educación Ambiental del 2012 y el
documento de Aportes para una Estrategia de Educación Ambiental del 2005.
De la misma manera, el desarrollo sostenible, al igual que la educación ambiental, se
convirtió en un concepto transversal encontrado en la revisión sistemática. Las normas y políticas
ambientales en Colombia presentan al desarrollo sostenible como la forma idónea para lograr un
equilibrio entre lo ecológico y lo económico (Congreso de la República de Colombia, 1993). Los
Planes de Desarrollo 2010-2014, 2014-2018 y 2018-2022 muestras similitudes en tanto convergen
en los objetivos de resolver los problemas socioambientales, conservar la biodiversidad y mantener
las riquezas del país encaminadas a la prosperidad. Los primeros dos planes de gobierno conservan
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con mayor énfasis la corriente naturalista y conservacionista de la educación ambiental (Paz,
Avendaño, & Parada-Trujillo, 2014), mientras que el último está enfocado en la educación
ambiental hacia la sostenibilidad (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2018).
Asimismo, y en la perspectiva del desarrollo sostenible, los Parques Nacionales Naturales
se convierten en aulas ambientales que, orientadas hacia el ecoturismo, les permiten a las
comunidades aledañas de los parques tener un beneficio económico mientras protegen los hitos
culturales e históricos (Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2001, p. 32). Ahora
bien, es posible encontrar que los saberes ancestrales y los conocimientos tradicionales de las
comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes no solo son tenidos en cuenta para el
ecoturismo comunitario sino que también, de acuerdo con la normativa revisada, se usa para el
manejo del territorio.
En efecto, en la literatura normativa y técnica del Sistema de Parques se menciona a los
saberes ancestrales y los conocimientos tradicionales en relación con el manejo del territorio; sin
embargo, en algunos documentos recientes se puede observar que las comunidades siguen
reclamando una inclusión legítima en las decisiones que se tomen para el manejo de los territorios
de acuerdo con sus cosmovisiones (Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales Asociación PANI, 2010). Por tanto, se propone al Buen Vivir como una
perspectiva alternativa latinoamericana que se contrapone al desarrollo sostenible desde una
postura más biocéntrica y donde la naturaleza es considerada como sujeto de derecho con valores
intrínsecos más allá de su utilidad para el hombre (Gudynas & Acosta, 2011).
De igual forma, el Buen Vivir se concibe como una forma de visibilizar a los pueblos
indígenas que han sido marginados de los procesos políticos y sociales por décadas (Carballo,
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2017) y traen consigo discursos éticos y espirituales para equilibrar la relación hombre-naturaleza
donde se entienda que el mundo y los recursos naturales son finitos y que existen otras formas de
vida que no va encaminada al progreso económico y a la extracción de los recursos naturales.
A su vez, las comunidades campesinas son presentadas en la normativa ambiental como
actores directos en los parques y que deben trabajar en la solución de los conflictos territoriales
por usos inapropiados del suelo y la incompatibilidad de la economía campesina con los objetivos
de conservación del Sistema de Parques (Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina
ANZORC, 2017). Por su parte, las comunidades afrodescendientes no son nombradas con
regularidad, solo en dos documentos: Aportes para una Estrategia de Educación Ambiental
(Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2005) y el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2018); lo que sugiere que debe existir un
mayor interés por su inclusión y una mayor investigación de cómo sus conocimientos tradicionales
impactan el manejo del territorio de los Parques Nacionales Naturales.
De esta manera, y en relación con los hallazgos de la investigación, se resalta la importancia
de apropiar los principios y acciones contempladas en los Planes de Vida de las comunidades
(Montero de la Rosa, s.f; Mina, Machado, Botero, & Escobar, 2015; Cifuentes, 2018) y que
permitan un diálogo verdadero para el manejo del territorio, el cual es de suma importancia para
los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes del país. Sus creencias, tradiciones, saberes
ancestrales y conocimientos propios conforman un universo de significación que sustenta la lucha
social y la defensa de la Madre Tierra como un todo, como su casa, en la que los seres humanos
somos solo una parte más que debe entrar en convivencia armónica con el resto de los seres vivos
de la Naturaleza.
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Por su parte, una de las últimas categorías de análisis se refería al tema de la participación
ciudadana como aspecto esencial para la transformación de actitudes frente a las problemáticas
ambientales en los procesos educativos. Por ende, se entiende que la educación ambiental impacta
los ámbitos no formales y pretende la formación de un ciudadano integro en todas las áreas. Para
dicha tarea se plantea la necesidad de la construcción de una escala de valores desde la perspectiva
ética de la educación ambiental que invita al ciudadano a la convivencia pacífica, la participación
democrática y el cuidado del medio ambiente (Novo, 2005).
Se rescata igualmente que la autoridad ambiental es una figura presente en los procesos de
educación ambiental y se reconoce que acatarla es de vital importancia para la conservación,
protección y uso sostenible del medio ambiente. No obstante, desde esta investigación, se hace
urgente que todos aquellos postulados relacionados con la educación ambiental y la identidad de
lugar trasciendan más allá de la norma. Así, se propone que las normas se transformen en prácticas
culturales sostenibles en el tiempo y se conviertan en aspectos de la vida cotidiana de las personas
más por una convicción que por el cumplimiento de la ley (Burbano & Páramo, 2008).
Por último, esta investigación en relación con su tercer objetivo específico, formula
recomendaciones educativas creadas a partir de la identificación de líneas teóricas en el análisis
de contenido en la revisión sistemática. Estas recomendaciones son las siguientes: el rescate de las
corrientes naturalista, humanística y crítico social en la educación ambiental y su incorporación a
las políticas educativas y ambientales del país; el énfasis en la identidad de lugar desde la
perspectiva discursiva acercando a actores indirectos del Sistema de Parques Nacionales a
procesos de apropiación del territorio; la inclusión del Buen Vivir como una alternativa al
desarrollo sostenible en la normativa ambiental, creando un vínculo más estrecho con los saberes
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ancestrales y conocimientos tradicionales de las comunidades; y por último, la mayor difusión de
los procesos de educación ambiental en el ámbito no formal para la promoción de prácticas
culturales que beneficien al ambiente. Se pretende que estas recomendaciones tengan un impacto
en el sector educativo, y por qué no, en las políticas ambientales que rigen a los Parques Nacionales
Naturales.
En síntesis, y con referencia a la pregunta de la investigación: ¿Qué postulados de la
educación ambiental y la identidad de lugar pueden develarse en la normatividad vigente y
documentación técnica sobre Parques Nacionales Naturales en Colombia (2010 a 2019)? se puede
concluir que la apropiación del territorio, el desarrollo sostenible y posturas alternativas como el
Buen Vivir, los saberes ancestrales y los conocimientos tradicionales de las comunidades aledañas
a los parques y la formación ciudadana son aquellos postulados que se relacionan con la educación
ambiental y la identidad de lugar, los cuales se pueden rastrear en la literatura normativa y técnica
de los Parques Nacionales Naturales recientemente. Esta investigación se presenta como una
oportunidad para abrir la discusión sobre cómo se están llevando a cabo los procesos de educación
ambiental en Colombia y en las áreas protegidas y qué hace falta para fortalecer dichos procesos.
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CAPÍTULO VI
RECOMENDACIONES
En este capítulo se presentan algunas recomendaciones que, a la luz de la pregunta de
investigación, objetivos, análisis de los resultados y conclusiones se plantean como una agenda de
investigación para quienes, desde su área de conocimiento e interés investigativo, desearan
continuar ahondando en la reflexión sobre la educación ambiental, la identidad de lugar y los
Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Primero, se recomienda continuar la exploración documental y práctica sobre la
implementación de las políticas y estrategias en educación ambiental que se llevan a cabo en el
Sistema de Parques. Se hace necesario ampliar los resultados de la presente investigación y ver
cómo operan lo promulgado en las normas en los escenarios reales y concretos de los parques y
cómo la comunidad interactúa en este proceso.
Segundo, se sugiere una mayor investigación sobre el concepto de la identidad de lugar
desde la perspectiva discursiva en relación con la educación ambiental en Colombia, ya que esta
le permite al ser humano entender cómo los lugares son construidos de manera simbólica a través
del lenguaje y resulta de vital importancia vislumbrar los discursos que circulan en el ámbito
formal y no formal de la educación del país y cómo estos influyen en las prácticas ambientales de
los ciudadanos.
Tercero, se invita a la investigación más profunda de los saberes ancestrales y los
conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes del
país, para incorporarlas desde sus cosmovisiones a la normativa ambiental en Colombia y no solo
en acomodo a las perspectivas epistemológicas y antropocéntricas de occidente.
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Finalmente, y en relación con la coyuntura actual que vive el planeta con la crisis sanitaria
a causa del Covid-19, se recomienda ampliar los procesos investigativos sobre cómo la educación
ambiental y las comunidades que participan en la conservación, preservación y protección de los
recursos naturales y el Sistema de Parques han sido afectadas y han sido transformadas gracias a
las nuevas formas de interactuar entre las personas, el conocimiento, los otros y el entorno.
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