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Presentación a la tercera edición

Ha pasado una década desde la Primera edición de este texto en 2002 y se ha 
recorrido un largo camino desde la aparición del Código de los Recursos Naturales 
Renovables y del Medio Ambiente en 1974, que diera inicio a la gestión ambiental 
contemporánea en Colombia y veinte años de la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992. Sin embargo, el 
Desarrollo como expresión del capitalismo predominante, se ha negado a dar 
cabida a políticas ambientales y por el contrario, las últimas décadas hemos vivido 
guerras por la apropiación de los recursos energéticos, especialmente el petróleo 
o en el caso colombiano, para adueñarse de tierras para la siembra de la palma 
africana, caña de azúcar y jatrofa como plantas productoras de biocombustibles o 
del oro, carbón y de otros minerales, para satisfacer los apetitos de un crecimiento 
económico irracional, que han desaparecido pueblos enteros, desatado procesos 
irreversibles en la destrucción de la naturaleza y de culturas ancestrales con toda 
la sabiduría que acumularon en miles de años. La modernidad copiada de los 
países Noratlánticos ha estado al servicio del saqueo de los recursos naturales 
y la dependencia económica, y estas realidades reclaman para América Latina 
la construcción de nuestra propia modernidad, apoyada en los conocimientos 
bioculturales, en las experiencias que han construido los pueblos fundadores de 
nuestra América en miles de años y en los avances del conocimiento humano en 
el último siglo.

En la Tercera edición de este texto se amplía el análisis de los procesos que están 
dando lugar al surgimiento del sujeto ambiental como actor político, teniendo 
como referentes principales los siguientes procesos sociales: Minga indígena; 
movilización social por la defensa del páramo de Santurban contra la minería 
de oro; movilizaciones campesinas y populares contra la represa del Quimbo, 
que afecta gravemente el río Magdalena y las comunidades que viven de él en 
el departamento del Huila; la resistencia contra la minería de oro en Cajamarca, 
Tolima que afectará el recurso hídrico y la biodiversidad en la cordillera Central, 
el triunfo de la movilización local contra la Planta de Ecopetrol en Villa de Leyva, 
departamento de Boyacá.
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En América Latina estas expresiones están presentes en las movilizaciones 
indígenas en Bolivia, por impedir la carretera amazónica que rompe sus territorios; 
las diversas expresiones en Perú, contra los daños ambientales producidos por 
la minería y en Brasil, contra las grandes hidroeléctricas, así como desde otros 
horizontes la confluencia de sectores de cientos de intelectuales de América 
Latina alrededor de la Internacional del Conocimiento, que periódicamente 
se reúne para analizar alternativas a la crisis actual del capitalismo, desde una 
visión latinoamericanista en el marco del Conosur, que constituyen la resistencia 
de las comunidades y de ciudadanos de diverso origen y situación económica, 
social y cultural por frenar el desarrollo como paradigma de la destrucción de la 
naturaleza. 

Nuevas alternativas al desarrollo se construyen, ya que este fue incapaz de satisfacer 
las necesidades de la mayoría de la población, así se vista o pretenda vestirse 
de Economía Verde u otras facetas igualmente engañosas, como las campañas 
y proyectos de conservación, protección e investigación ambiental de algunas 
ONG ecológicas internacionales y universidades de los países industrializados, 
detrás de las cuales se esconden los intereses de las transnacionales de la energía, 
la farmacopea, los alimentos y el mercado del carbono, que los pueblos ya han 
descubierto y no quieren soportar más al mando de la sociedad, recordando un 
antiguo adagio indígena que reza: “La mano que recibe esta debajo de la mano 
que da”.

Por otra parte los sistemas de administración ambiental públicos y privados 
se han estancado y solo gestionan pequeñas remediaciones frente a los graves 
problemas ambientales presentes, cuando un no a la tolerancia o la indiferencia 
frente a una realidad de degradación ambiental, agudizada por la intensificación 
de los fenómenos climáticos que dejan en la miseria a miles de personas debido 
a la destrucción de las infraestructuras sociales y económicas, que se suma 
al desplazamiento forzado generado por la violencia. Hoy los desplazados 
ambientales son una realidad vibrante que expresa como ningún otro fenómeno 
social o ecológico la crisis ambiental.

Esperamos que estas reflexiones sirvan a los lectores y estudiosos de la 
problemática ambiental a todos los niveles para adentrarse en el conocimiento 
de la ecología política, la economía ecológica y la historia ambiental como 
ciencias que han venido surgiendo para enriquecer las respuestas alternativas al 
desarrollo, pensando no en la remediación de este, sino ya en salidas civilizatorias 
que conjuren la barbarie de las guerras y la degradación ambiental, confiando en 
nuestras capacidades para hacerlo.
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CAPÍTULO      I

El camino hacia el 
 umbral entrópico

El auge de los cuatrocientos años

El desarrollo del capitalismo a partir de finales del siglo XVI y teniendo como 
fondo el Encuentro de las Culturas o la Última Cruzada, conocido oficialmente 
como Descubrimiento de América1, ha recorrido un período que algunos teóricos 
norteamericanos han llamado el Auge de los Cuatro cientos Años (Randall, 1985), 
que comenzó con el desarrollo de la navegación trans oceánica, continuó con la 
explo ración y el pillaje intercontinental del oro y los objetos preciosos de Asia y 
las Américas, y con la extracción de especias, aceites y minerales.

Más tarde se explotó una amplia gama de alimentos, fibras, minerales y fuerza 
humana para proporcionar a las economías europeas materias primas y trabajo de 
esclavos y en las colonias tropicales con suelos y climas altamente productivos se 
extrajeron alimentos y fibras por el sistema de plantaciones.

1 Palabras del escritor Eduardo Galeano en la inauguración del Premio Casa de las Américas 
2012:
“Fe de erratas. Donde dice: 12 de octubre de 1492, debe decir: 28 de abril de 1959. En ese día de 
abril fue fundada, en Cuba, la casa que más nos ha ayudado a descubrir América y las muchas 
Américas que América contiene. La otra fecha, la de octubre, rinde homenaje a sus presuntos 
descubridores, esos que la historia oficial aplaude, pero ellos fueron más encubridores que 
descubridores: iniciaron el saqueo colonial mintiendo la realidad americana y negando su 
deslumbrante diversidad y sus más hondas raíces…” (Galeano, Eduardo, 2012).



Otros títulos de su interés

Cultivos orgánicos, 
  Rosendo Méndez

Ecología tropical
  Miguel Ángel Mejía A.

Ecopedagogía, el planeta en emergencia
  Marcel Zimmermann

Ecoturismo: oferta y desarrollo
  sistémico regional,

  Luis Hernando Jiménez B.

Envases y medio ambiente,
  Walter Pardavé L.



Gestión ambiental
y planificación del desarrollo
El sujeto ambiental como actor político

En la Tercera Edición de este texto se amplía el análisis de los procesos que están 
dando lugar al surgimiento del sujeto ambiental como actor político, teniendo como 
referentes la Minga indígena, la movilización social por la defensa del Páramo de 
Santurban contra la minería de oro; las movilizaciones campesinas y populares 
contra la represa del Quimbo, que afecta gravemente el río Magdalena, la resistencia 
contra la minería de oro en Cajamarca y el triunfo de la movilización local contra la 
Planta de Ecopetrol en Villa de Leyva.

También se analizan las principales movilizaciones en América Latina, en países 
como Brasil, Perú  y Bolivia. Se cuestiona la Economía Verde u otras facetas igual-
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