
CÁTEDRA AMBIENTAL  
GONZALO PALOMINO ORTIZ 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Colectivo Docente Cátedra Ambiental

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
2019



 Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz / Gloria Marcela 
  Flórez Espinosa … [et al.] -- 1ª. ed. -- Universidad del Tolima, 
 Colectivo Docente Cátedra Ambiental, 2019.
  158 p. : mapas, fotos 
  Contenido: La cátedra ambiental Gonzalo Palomino  Ortiz
 en la Universidad del Tolima -- “De la Epistemología al Pensamiento 
 Ambiental” -- “De la Ecología a los Saberes Ecológicos” -- “Problemas 
 y Conflictos Ambientales” -- “Las  Prácticas Académicas como 
 Estrategia para Reconocer el Contexto Ambiental” -- “Consideraciones 
 finales y perspectivas. (Colectivo CAGPO).
                 
  ISBN: 978-958-5569-62-1

  1. Ecología humana  2. Educación ambiental  I. Título  II.  Flórez Espinosa, 
 Gloria Marcela  III. Velázquez Sarria, Jairo Andrés  IV. Franco Jaramillo, Paula 
 Milena  V. Gómez Agudelo, Jorge Wilson  VI. Ramírez Jaureguí, Daniel Alfonso  
 VII. Lugo Perea, Leyson Jimmy  VIII. Velásquez Molina, Carmen Eliza  IX. García
 Lozano, Elizabeth  X. Rojas Díaz, Guillermo  XI. Martínez Granada, Sandra 
 Patricia  XII. Loaiza Campiño, Iván Darío  XIII. Vera Rodríguez, Jorge Mario  
 XIV. Hernández Acosta, Jhonn Edisson  XV. Sánchez Hernández, Fabio Arbey 
 XVI. Amador Pineda, Luis Hernando.

577.34
C357

 

© Sello Editorial Universidad del Tolima, 2019

©  Gloria Marcela Flórez Espinosa, Jairo Andrés Velásquez Sarria, Paula Milena Franco 
Jaramillo, Jorge Wilson Gómez Agudelo, Daniel Alfonso Ramírez Jaureguí, Leyson Jimmy Lugo 
Perea, Carmen Eliza Velásquez Molina, Elizabeth García Lozano, Guillermo Rojas Díaz, Sandra 
Patricia Martinez Granada, Iván Darío Loaiza Campiño, Jorge Mario Vera Rodríguez, Jhonn 
Edisson Hernández Acosta, Fabio Arbey Sánchez Hernández, Luis Hernando Amador Pineda 
   
Primera edición electrónica: 
ISBN electrónico: 978-958-5569-62-1
Número de páginas: 158
Ibagué-Tolima

Facultad de Ciencias de la Educación 
Grupo de investigación en Educación Ambiental Universidad del Tolima

Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz

publicaciones@ut.edu.co
gmfloreze@ut.edu.co

Impresión, diseño y diagramación por  PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S 

Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio, 
sin permiso expreso de los autores.



Contenido

AGRADECIMIENTOS .....................................................................5

PRESENTACIÓN...............................................................................7

PRÓLOGO ..................................................................................... 13

“La Herencia de Palomino” .........................................................................................................15

Capítulo 1

La cátedra ambiental Gonzalo Palomino Ortiz en la 
Universidad del Tolima ............................................................... 17

“Siguiendo los pasos de lo andado” .......................................................................................19
 1972: Informe Meadows: “Los límites del crecimiento” ................................20
 1972, Declaración de Estocolmo ...............................................................................20
Los Retos de un legado  ................................................................................................................26
Otras razones de la propuesta ..................................................................................................31
Seguimos Caminando  ..................................................................................................................36
 Participación de los estudiantes de la Universidad del Tolima 
 en la cátedra “Gonzalo Palomino Ortiz”2015 -2018 .......................................36
 Diplomados de formación ambiental como proyección social de la 
 Cátedra GPO.........................................................................................................................41

Capítulo 2

De la Epistemología al Pensamiento Ambiental .................... 49

“Vivir es no conseguir” … los enigmas de la vida como horizonte del 
pensamiento ambiental ...............................................................................................................52
“Mi corazón hace reír a mi corazón de llorar”… la crisis ambiental 
como inquietud del pensamiento ambiental ...................................................................56
“Basta pensar en sentir para sentir al pensar”… horizontes de un 
pensamiento ambiental latinoamericano ..........................................................................58



Capítulo 3

DE LA ECOLOGÍA A LOS SABERES ECOLÓGICOS .................. 65

Formación ecológica en la Cátedra Ambiental “Gonzalo Palomino Ortiz” ....67
Primer propuesta diseñada y ejecutada para el módulo de ecología años 
2015 -2016  ..........................................................................................................................................71
Segunda propuesta diseñada y en implementación módulo de saberes 
ecológicos años 2017 y 2018 ......................................................................................................79

Capítulo 4

PROBLEMAS Y CONFLICTOS AMBIENTALES ....................... 103

Introducción  ...................................................................................................................................105
¿Qué son las Problemáticas y los Conflictos Ambientales? ...................................106
Corrientes para la Interpretación de las Problemáticas y los Conflictos 
Ambientales  ...................................................................................................................................108
 La visión desde la Economía Ambiental .............................................................109
 La Ecoeficiencia ................................................................................................................111
 Los Nuevos Valores Post-materialistas.................................................................112
 La Economía Ecológica y la Ecología Política ...................................................113
Conflictos Ambientales y Violencia ....................................................................................116

Capítulo 5

LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS COMO ESTRATEGIA 
PARA RECONOCER EL CONTEXTO AMBIENTAL ................. 129

El territorio: espacio de la vida, síntesis entre lo humano y lo no humano ..132
El páramo, espacio-tiempo otro ...........................................................................................134
El paisaje cultural cafetero .......................................................................................................137
La tragedia de Armero: de desastre natural a tragedia ambiental .....................139
Conflictos y problemáticas ambientales en el territorio: tensiones entre 
el “desarrollo” y otras cosmogonías ....................................................................................140
Lo alcanzado durante tres años de trabajo ....................................................................142

ALGUNAS CONSIDERACIONES Y PERSPECTIVAS DEL 
COLECTIVO DE LA CÁTEDRA AMBIENTAL GPO ................ 143

APÉNDICES ................................................................................. 147



5

Agradecimientos

Al Maestro Gonzalo Palomino Ortiz.
Gracias “Campeón”





7

PRESENTACIÓN





9

Con motivo de la apertura de la Cátedra Ambiental que lleva 
su nombre en la Universidad del Tolima, no me ha quedado 
fácil recordar cuándo se convirtió Gonzalo Palomino en un 

referente de mi vida, porque me da la impresión que siempre ha estado 
ahí. Tiene que haber sido, sin embargo, cuando en la mitad de mi carrera 
de Derecho, con motivo de la aparición del Código Ecológico, comencé 
a preparar mi tesis sobre Derecho Ambiental, a lo mejor fue después. 
Perdonarán la imprecisión.

Aunque realmente no importa cuándo fue. El caso es que, al menos 
en esta parte del mundo, existía entonces muy poca información sobre el 
tema, con la visión integradora que diferencia a la Ecología de las ciencias 
que se especializan en aspectos particulares de la Vida, pero que no 
facilitan entenderla como totalidad. Ni que decir de la ausencia casi total 
de bibliografía sobre el ambiente desde el punto de vista legal, político y 
social.

Lo que había, de alguna manera, estaba implícito en el mismo Código 
de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente, esta ley pionera, 
iluminada e iluminante, inseparable del nombre de Julio Carrizosa Umaña, 
decano de decanos del ambientalismo en nuestro país.

No recuerdo tampoco quién puso en mis manos el primer ejemplar 
del boletín “SOS ECOLÓGICO” que me llegó y que publicaba un tal “Grupo 
Ecológico de la Universidad del Tolima”, todavía no en el papel amarillo y 
en el formato desplegable con que comenzó a publicarse después, sino en 
el formato convencional de las hojitas parroquiales, y con el mismo poder 
de comunicación y convicción que éstas ejercen entre una feligresía ávida 
de información y orientación.
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a Una primera y rápida hojeada a este boletín me permitió vislumbrar 
por dónde iba el camino que debía seguir. Seguramente no era una reflexión 
teórica sino la descripción de alguna situación concreta o de algún proceso 
comunitario que ya en ese momento estaba acompañando el Grupo 
Ecológico de la Universidad del Tolima, del cual un profesor Gonzalo 
Palomino, figuraba como Coordinador. Yo les escribí y al poco tiempo el 
cartero me trajo un sobre generoso con su contestación. Desde entonces 
Gonzalo se convirtió para mí en lo que después utilicé como título para un 
libro. Se convirtió en brújula, bastón y lámpara para trasegar los caminos 
del ambientalismo y de la educación ambiental.

Porque yo tengo la fortuna de ser uno de los miles de discípulos 
que tiene Gonzalo en este país. De él no solamente hemos aprendido y 
seguimos aprendiendo cómo funciona la Vida y cómo piensa la Tierra, sino 
especialmente cómo conversar directamente con la Vida y con la Tierra 
para que ellas mismas nos expresen, sin intermediarios, su manera de 
actuar y de pensar.

Y de Gonzalo hemos aprendido también cómo compartir nuestros 
aprendizajes, lo cual, expresado en palabras un poco más pretenciosas, 
quiere decir “cómo enseñar”.

Gonzalo nos enseñó a desafiar, sin caer en el mismo defecto, la 
arrogancia de quienes utilizan el conocimiento como forma autoritaria de 
poder; nos enseñó cómo lograr que la gente común reconozca y valore lo 
que sabe; cómo presentar de manera descarnada la realidad sin perder la 
confianza en que la Vida misma, si se lo permitimos, es capaz de encontrar 
el camino para su propia salvación.

En su artículo para el libro “Ecología de un Desastre” escrito tras la 
destrucción de Armero, del cual Gonzalo también es editor, aparece un 
buen ejemplo de esa manera desparpajada pero profunda que usa Gonzalo 
para abordar una investigación:

Afirmamos que en los pueblos es muy fácil saber quién se come 
a quién, pero en el bosque se ignora. Pensamos que en la naturaleza 
unas poquísimas especies animales y vegetales nos son útiles y que el 
resto puede destruirse por cuanto ignoramos la función ecológica 
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de cada especie. En la biósfera, después de miles de millones de años 
de adaptación y selección, todas las especies son necesarias, cada una 
desempeña un papel importante y, es más, son interdependientes entre 
sí.

Muchos son los caminos que hemos transitado con Gonzalo: quizás 
uno de los más duros fue el relacionado con la destrucción de Armero, por 
el cual comenzamos a andar desde mucho antes de la anunciada erupción 
del Nevado del Ruiz en 1985. 

Sea esta la oportunidad para mencionar al siempre presente Mario 
Echeverry Trujillo, maravilloso ser humano, ilustre tolimense, Director 
Regional del SENA en su departamento, y quien fuera pionero entusiasta y 
convencido de la introducción de la educación ambiental en el SENA como 
uno de los pilares indispensables de la formación profesional.

Y sea también la oportunidad para enviarle un saludo especial a Miguel 
Thomas también costeño y que, al igual que Gonzalo y para fortuna nuestra, 
quedó atrapado por el embrujo andino, aunque sin cortar sus raíces anfibias 
con sus ciénagas originarias. La última vez que caminamos juntos con 
Gonzalo y con Miguel fue en el “El Portal del Oasis”, coincidencialmente en 
Ibagué. (En la foto al final, con el doctor Alberto Núñez)

Quiero llamar la atención sobre el hecho de que ese proceso que 
hoy conocemos como cambio climático y del cual todo el mundo habla, 
ya venía siendo advertido por Gonzalo Palomino desde hace 4 décadas 
cuando lo conocí. Y como es constante en todas las misiones que asume 
Gonzalo, no lo hacía meramente desde el punto de vista científico, sino 
con énfasis en sus implicaciones sociales:

El mar va a subir de nivel, nos advertía a los cachacos, y como muchos 
territorios costeros se van a volver inhabitables, los costeños nos vamos a 
trasladar masivamente con nuestras grabadoras a las ciudades andinas.

Sobre esa y otras advertencias que ha hecho la mirada visionaria 
–o digamos: “prospectiva”- de Gonzalo, se dijo muchas veces que era 
“terrorismo ecologista”, como todavía se dice hoy, y no sólo de muchos 
pronósticos sino incluso de realidades tangibles que, a pesar de las 
evidencias, muchos se niegan a ver.
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a Gracias, pues hermano, por todo lo que has hecho y sigues haciendo 
por la Tierra y por toda esta hueste de “ambientalistas radicales” y militantes 
por la Vida que has inspirado y a la cual me honro en pertenecer.

Felicitaciones y gracias a la Universidad del Tolima por la decisión de 
institucionalizar lo que siempre ha sido la vida de Gonzalo Palomino: una 
CÁTEDRA VITAL.

“SALE Y VALE”.

Con el afecto de siempre,

Gustavo Wilches-Chaux1

Bogotá-Ibagué, abril 17 de 2015

En la foto: Alberto Núñez, Miguel Thomas, Gonzalo Palomino

1 Profesional en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca, Doctor en Derecho 
y Ciencia Política. Profesor Universitario, escritor, consultor independiente, profundamente 
involucrado con la Ecología geográfica y humanista, ha desempeñado importantes cargos 
relacionados con la Educación Ambiental y la Prevención del Riesgo. El texto que se cita en este 
apartado corresponde a las palabras enviadas por el Dr., Gustavo Wilches Chaux al maestro 
Gonzalo palomino Ortiz en el evento de apertura de la Cátedra Ambiental de la Universidad del 
Tolima.
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“La Herencia de Palomino”

Los que conocimos y admiramos a Gonzalo Palomino al leer este libro 
nos damos cuenta de la suerte que tuvieron el país, el Tolima y en especial 
los estudiantes de la Universidad del Tolima cuando les llegó, como un 
regalo del destino, desde el extremo norte del país, en medio de la guerra 
que ya llevaba más de 20 años, un joven interesado en la ecología.

Gonzalo nunca dio muchos detalles acerca de cómo nació en él ese 
interés; no se trataba, sin duda, de algo superficial, era la semilla de una 
preocupación que lo acompañó y le dio sentido no sólo a su propia vida 
sino a la de cientos de jóvenes que tuvieron la suerte de escucharlo, de 
admirar su energía de acompañarlo en alguna de sus aventuras ambientales.

Es posible que fuera el paisaje en donde nació, con toda su belleza y 
sus libertades, lo que introdujo en la mente de Gonzalo esa percepción 
científica de la totalidad, esa decisión de comprenderla y ese impulso 
vital que lo obligó a cuidarla. Porque la ecología para Palomino no era 
únicamente una abstracción científica, tampoco una reducción de la 
realidad, era toda la complejidad de la realidad. Antes de que se formalizará 
la economía ecológica, la ecología política, el ambientalismo complejo, 
la justicia ambiental, todas estas ideas ya estaban vivas en el cerebro de 
Gonzalo y en la totalidad de sus acciones.

Tal vez fueron las realidades del Tolima, su geografía, su historia, su 
música; la cotidianidad que lo rodeó, al llegar con toda su complejidad, su 
alegría y su inteligencia, la que constituyó, para suerte del país, el ambiente 
adecuado para que Palomino se convirtiera, en unión de Wilches, de 
Idrobo, de los Patiño, de tantos otros, en parte principal de ese liderazgo 
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a colectivo que en la década de 1970, en medio de todas las dificultades, 
casi al mismo tiempo de la llegada inmerecida de la plaga del narcotráfico, 
también nos arribará la posibilidad de encontrar, desde la comprensión del 
territorio, las salidas a los procesos atroces que tanto han atormentado a 
Colombia.

En mi mente está todavía viva una de las experiencias que imaginaba 
Gonzalo para hacernos comprender a los bogotanos nuestras diferencias 
con el país Tolimense, navegando en las balsas que él y sus estudiantes 
construían para gozar los ríos, para admirar la vegetación que los rodeaba, 
para sentir las ropas humedecidas por ese ambiente de las corrientes 
calentanas, únicas en el trópico. Ojalá la Cátedra Ambiental Gonzalo 
Palomino que con tantos detalles se describe en este libro, pudiera también 
incluir las imágenes de esas estupendas aventuras o lograra recrearlas 
como experiencias únicas para comprender a qué nos enfrentamos y 
cómo debemos enfrentarlo, con entusiasmos, con felicidad, con ese humor 
indispensable para aceptar y respetar nuestras complejidades.

Gonzalo, sus amigos y sus discípulos, inclusive aquellos que no lograron 
conocerlo, iniciaron esos procesos reivindicatorios que poco a poco van 
construyendo en nuestro país una cultura diferente, una sociedad más 
compleja, capaz de enfrentarse a todas nuestras complejidades y también 
dispuestos a convertir esas complejidades en el fundamento de un futuro 
país maravilloso. 

Este libro puede ser uno de los primeros pasos que están dando en 
ese sentido miles de jóvenes ambientalistas que, en la sociedad civil, en las 
comunidades e inclusive en el Estado están avanzando, lentos pero fuertes 
y decididos, diciéndonos así a los viejos que ya entendieron, que ya están 
actuando que no son necesarias más preocupaciones.

Julio Carrizosa Umaña2

2 Escritor y Ambientalista. Ingeniero Civil, Universidad Nacional de Colombia, Magíster en 
Administración Pública de la Universidad de Harvard, Magíster en Economía Universidad de los 
Andes, director general del INDERENA 1973-1978. Asesor Nacional e Internacional COLCIENCIAS, 
BID Y OEA. Director del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional IDEA 1993-
1998. Presidente de la Red Colombiana de Formación Ambiental 1996-1999. Profesor y Directivo 
Universitario. Integrante de la Comisión de Reservas Naturales de la Académica de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales. Acompañante permanente del proceso de la Cátedra Ambiental GPO 
de la Universidad del Tolima.
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GONZALO PALOMINO ORTIZ EN 
LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
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“Siguiendo los pasos de lo andado”

Gloria Marcela Flórez Espinosa
Jairo Andrés Velásquez Sarria

Luis Hernando Amador Pineda
 

                ¿Y para qué sirve la utopía?... La utopía, sirve para caminar.
Eduardo Galeano

     

Los años 70, caracterizados por múltiples acontecimientos sociales, 
políticos, económicos y culturales, traían consigo también una marcada 
reflexión e inconformismo; entre muchas situaciones globales y locales, 
citaremos para nuestro contexto inicial el auge de la “revolución verde”, 
los vientos de cambio de la productividad estaban amparados en las 
políticas de desarrollo que animaban a usar el paquete tecnológico del 
agro, insumos químicos y la maquinaria pesada; dejando atrás las viejas 
tradiciones de sembrar siguiendo las fases de la luna y de asociar cultivos 
para repeler formas de vida que importunan. Aparecen los lenguajes de 
plagas, malezas, monocultivos, eficiencia, competencia, mercado, en la 
idea voraz de parecernos a “los del norte”, y nos convencieron, no a todos 
afortunadamente, de que había llegado el “desarrollo”, de que nuestras 
viejas costumbres eran inservibles y que había que “modernizarnos” lo que 
se traducía a espaldas, claro está en dependencia, competencia, mayor 
inversión y a la larga pobreza, para todos aquellos que no pudieran entrar 
en este “sistema”.

En este marco, surgen voces de alerta e insatisfacción también frente a 
la creciente desigualdad social, el ya alarmante agotamiento de “recursos 
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a naturales”, los altos procesos de industrialización acompañados de 
contaminación y falta de normatividad para minimizarla, así como la no 
existencia de límites al “crecimiento”. Dichas voces obligan a la realización 
de dos eventos internacionales que serán hito mundial frente a las 
discusiones de la relación ambiente y desarrollo.

1972: Informe Meadows: “Los límites del 
crecimiento”

También conocido como el Informe del Club de Roma (asociación 
privada compuesta por empresarios, científicos y políticos), encargó en 1970 
a un grupo de investigadores del Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) un estudio sobre las tendencias y los problemas económicos que 
amenazaban a la sociedad global en los 70; dirigidos por el profesor Dennis 
L. Meadows, utilizaron las técnicas de análisis de dinámica de sistemas 
más avanzadas de la época. En este estudio se reunió información sobre 
aspectos que se habían alcanzado durante los 70 primeros años del siglo XX 
en un conjunto de variables como: la población, la producción industrial 
y agrícola, la contaminación y algunas reservas de minerales ya conocidas. 
De esta manera se genera un debate fuerte frente al primer llamamiento al 
mundo sobre los límites del crecimiento: 

El planeta tiene límites (…), si se mantienen las tendencias 
actuales de crecimiento de la población mundial, industrialización, 
contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de 
los recursos, el planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso 
de los próximos cien años. (Meadows, Meadows y Randers , 1972, p. 1)

 

1972, Declaración de Estocolmo

Derivada de las presiones sociales por procesos industriales 
contaminantes y la presión extractivista sobre la naturaleza, así como 
la desigualdad entre países desarrollados y países en vía de desarrollo y, 
en el contexto político de la Guerra Fría, se da cita a la primera cumbre 
intergubernamental para hablar de temas ambientales, la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972) 
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a la que se vinculan 110 países, donde por primera vez se introdujo en la 
agenda política internacional la dimensión ambiental con la intención de 
condicionar y limitar el modelo tradicional de crecimiento económico y del 
uso de los “recursos naturales”; también se reconoce el carácter mundial de 
la problemática “ecológica”, las acciones individuales y nacionales frente a 
la conservación y se insistió en la necesidad de una amplia cooperación 
entre las naciones y la adopción de medidas desde organizaciones 
internacionales para mejorar la situación existente.

La Declaración final incluyó un gran número de reivindicaciones de los 
países en vías de desarrollo sobre: la segregación racial, la opresión colonial, 
la necesaria estabilidad de los precios de las materias primas. Sin embargo, 
también se dejó en claro que a pesar de los cuestionamientos al modelo 
de desarrollo, éste, de manera “sostenible”, es la vía para solucionar los 
mismos problemas ambientales, lo cual quedó claro al expresar: el derecho 
soberano a la explotación de los recursos naturales, la importancia del 
desarrollo acelerado y las necesarias transferencias financieras y de 
tecnología para solucionar los problemas ambientales nacidos del propio 
subdesarrollo, así como que la pobreza y subdesarrollo ocasiona también, 
problemas medioambientales.

También para Colombia, estas y otras disposiciones internacionales 
tuvieron altas repercusiones, políticas, económicas y jurídicas que se 
centraron en la “eficiencia de los sistemas productivos” y la producción 
de materias primas para el mundo industrializado. Así, por estos años 70, 
se genera en relación a lo anterior, un proceso de profesionalización de 
dichos sistemas; se requería formar personas que pudieran hacer extensivo 
el “nuevo conocimiento y las nuevas tecnologías”, de esta manera tienen 
origen diferentes facultades de agronomía e ingeniería agronómica en el 
país. 

Para la época ya existía la Universidad del Tolima, fundada el 12 de 
marzo de 1955, la cual fue ubicada en terrenos de la escuela agronómica 
San Jorge de los Salesianos y, para el primer semestre del año 1956 contaba 
con sus tres primeras facultades; la Facultad de Ingeniería Agronómica, la 
Facultad de Bellas Artes y la Escuela de Enfermería. Para el año 1970, se 
convocaron además algunos voluntarios, que tenían en común la creación 
del programa de Medicina para el departamento del Tolima.
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Por este mismo año siendo rector de la Universidad del Tolima, el Dr. 
Rafael Parga Cortés y decano de la facultad de Agronomía, el Profesor 
Mario Mejía Gutiérrez, llega a la Universidad del Tolima el profesor 
Gonzalo Palomino Ortiz proveniente de Chimichagua Cesar, el cual orientó 
cátedras de ecología enfocada a la educación ambiental que era un tema 
poco conocido en el momento pero que lo apasionaban, de este modo 
se convirtió en pionero del asunto ecológico en la ciudad de Ibagué, con 
la compañía de la profesora Gloria Beltrán de Carvajal, el Dr. José María 
Mosquera, el Dr. Alfonso Niño Peñaranda, el Dr. Andrés Rocha Bermúdez 
y el acompañamiento permanente del Rector, Dr. Rafael Parga Cortés y 
los aportes de otros profesores del departamento de Biología como Jorge 
Sandoval, Germán Vega, Gustavo Vallejo, Magdalena Echeverry, Raúl 
Echeverry entre otros y del decano, Dr. Mario Mejía Gutiérrez, con quienes 
compartía tertulias, reflexiones, visiones frente a la realidad del momento 
y el deseo de aportar de alguna manera en la búsqueda de soluciones; 
así se consolidó el Grupo ecológico de la Universidad del Tolima y el SOS 
Ecológico, del cual participaron estudiantes de diferentes programas de la 
Universidad del Tolima. Igualmente, vale la pena resaltar los aportes del Dr. 
Marco Fidel Micolta, médico del municipio del Guamo Tolima, quien vivió 
de cerca la cantidad de casos que se presentaban en esa zona puerta del sur 
del departamento, relacionados con el uso de los agroquímicos.

En entrevista para el documento de Ecofondo del año 1997, Gonzalo 
dijo lo siguiente “parecía un incendio la gente pidiendo información sobre 
esto y aquello. Era tal la demanda que entonces comenzamos a considerar 
la posibilidad de convertir toda esa carreta en un periodiquito, que al fin 
salió y se llamó SOS Ecológico”. En datos de esta misma publicación se 
documenta que se escribieron 95 números durante 6 años, con una 
regularidad de 12 números por año, los cuales tenían una parte de denuncia 
a nivel periodístico, un apartado histórico del problema, su dimensión y 
descripción y, al final se pensaba en una posible solución. El SOS Ecológico 
fue para muchos periodistas locales y nacionales la posibilidad de hablar del 
tema de la ecología en diferentes medios de comunicación y el periódico El 
Tiempo, generalmente lo reproducía en su totalidad.

Todas esas preocupaciones plasmadas en el SOS, como el uso de 
detergentes, la contaminación de los alimentos, las semillas, los alimentos 
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congelados, pérdida de la biodiversidad y contaminación en todas sus 
manifestaciones eran, y siguen siendo, temas de discusión entre el Profesor 
Gonzalo Palomino y su grupo de “muchachos” que comenzaban a divulgar 
estos nuevos conocimientos y reflexiones que Gonzalo planteaba en sus 
clases, en una asignatura que tuvo que inventarse para poder hablar de 
ecología, por esa época poco conocida, a la que llamó la Nueva Introducción 
a los Recursos Naturales, su interés era hablar de temas cotidianos que 
interesara y pusiera a pensar a las personas, “Cosas que los muchachos y las 
mamás conocían, todos esos cuentos gustadores, nos tocó camellar. Nuestra 
idea era trabajar la ecología cotidiana”.

El trabajo de Gonzalo se concentró en la defensa de la vida y de la lucha 
de las poblaciones por situaciones que los afectan de manera cotidiana, de 
esta forma llegó a muchas zonas del país, vinculado a movilizaciones para 
Salvar la Gorgona, la Draga de Ataco, la defensa de la Isla de Salamanca, el 
trabajo con los arroceros, entre otros. En este trasegar que en su momento 
llamó Ecológico, participó en la promoción de la Red de Reservas, una red 
donde cada miembro poseía un bosque o una finca para conservar; la idea 
de la Red, como lo documenta Tamayo en Ecofondo (1997 pp. 122-123), 
surge de las visitas que se hacían con estudiantes a una reserva llamada 
Meremberg, de un Alemán, Gunther Buch entre Huila y Santa Lucía, Cauca. 
En este documento Gonzalo afirmó “Casi todos íbamos allá, nosotros 
especialmente llevábamos muchos estudiantes y esa vaina era muy chévere y 
ahí aprendimos mucho”. Así, luego de muchas charlas informales y el deseo 
de consolidar una red nacional de Reservas que luego pudiera convertirse 
en internacional, finalmente se reúnen en la Reserva Semillas de Agua, 
cerca de Cajamarca y es ahí donde nace la Red Colombiana de Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil -Resnatur, de las cuales en Ibagué tenemos 
entre otras: Los Alpes, Gaia, Orquídeas del Tolima, Entre Aguas, La Lucía, 
La Primavera. También tenemos otras reservas que sin pertenecer a la Red 
tienen el mismo propósito como la del Ingeniero Forestal, catedrático de la 
Universidad Arturo Romero Barrera Paraíso del Cocora y la de la Profesora 
de la Universidad del Tolima Magdalena Echeverry de Polanco llamada 
Santa Fe de los Guaduales.

Este trabajo de Gonzalo Palomino acompañado, en principio de la 
profesora Gloria Beltrán de Carvajal, y otros docentes y amigos fundadores 
de diferentes colectivos, fue fructífero, ya que integrantes del Grupo 
Ecológico, amigos, simpatizantes y estudiantes de los diferentes cursos 
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diferentes zonas del país, algunos incluso son orgullosamente profesores 
de la Cátedra ambiental que lleva su nombre en la Universidad del Tolima, 
como: Guillermo Rojas Díaz, Carmen Elisa Velásquez, Sandra Patricia 
Martínez Granada, Jorge Mario Vera. 

También, en otros momentos, personas que estuvieron vinculados 
al Grupo ecológico durante años como Anita y Antonio Marín, fueron 
gestores de lo ambiental en los diferentes centros tutoriales donde se 
desarrollaban programas de la Universidad del Tolima en la modalidad de 
extramuros; todos ellos (sólo por mencionar algunos), y otros, muchos, 
igualmente importantes, que aparecen en múltiples semblanzas y escritos 
de colegas, amigos, estudiantes y académicos actuales de la Universidad del 
Tolima y de otros contextos nacionales e internacionales, dejan una huella 
en lo que hoy hemos llamado desde la Cátedra, un Pensamiento Ambiental 
y en lo que se constituye como antecedentes de la formación ambiental en 
la Universidad del Tolima.

De su trabajo incansable hasta el año 2012, dónde finalmente el 
maestro Palomino se retira de la Universidad del Tolima, quedaron espacios 
importantes que deben recuperarse como el Observatorio Ambiental de la 
Universidad del Tolima, otros que deben seguirse apoyando y fortaleciendo 
como frutos de su legado tales como el Comité Ambiental en Defensa del 
Agua y la Vida del Tolima, la Fundación SOS Ecológico y los innumerables 
grupos, reservas y fundaciones que surgieron gracias a sus enseñanzas.

Es importante mencionar que antes de irse de la Universidad del Tolima, 
el maestro Palomino insta al rector del momento, Dr. José Herman Muñoz 
Ñungo, para que en el plan de desarrollo de la Universidad 2013 – 2022, se 
establezca un Eje Ambiental, el cual preserve el enfoque de conocimiento 
y defensa de los territorios, así como la formación en esta área para todos 
los integrantes de la comunidad universitaria y desde la universidad para la 
comunidad en general. Atendiendo estas recomendaciones, el Dr. Muñoz 
Ñungo genera una mesa de trabajo que piense bajo las propuestas de 
Palomino, el tema ambiental en la Universidad. Este espacio académico 
deriva en la constitución del Eje de Universidad Territorio Verde y se 
empieza a pensar una Cátedra Ambiental Universitaria, la cual se gesta 
en un pequeño grupo de académicos de la Universidad y posteriormente 
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invita a diferentes actores de la comunidad universitaria, en convocatoria 
abierta a participar de su consolidación en el año 2013, lo cual derivó en 
un proceso de discusión y formación de dos años. Todo este proceso se 
materializa en la aprobación de la propuesta de la Cátedra Ambiental como 
electiva institucional para todos los programas de pregrado por parte del 
Comité central de Currículo de la Universidad en el año 2014 y por parte 
del Consejo Académico en el mes de enero del año 2015 por medio del 
acuerdo #005.

Finalmente la Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz - GPO, es 
ubicada académico-administrativamente en la Facultad de Ciencias de la 
Educación, liderada desde allí por profesores del programa de Licenciatura 
en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental; esta decisión se tomó de manera concertada entre todos los 
profesores de diferentes facultades que asistían al proceso de formación 
permanente, en razón de que en esta facultad se encontraban procesos 
consolidados de formación ambiental como la licenciatura mencionada, 
la Maestría en Educación Ambiental, El grupo de investigación en 
educación ambiental - GEA, el Semillero de investigación en educación 
ambiental - SIEDAM y un diplomado en educación ambiental como 
opción de grado.
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a Los Retos de un legado 

        LUCHA. 
 Cada paso al andar 

Es la huella fiel del ideal,
Cada palabra dicha es la síntesis

Del conocimiento, la razón, el sentir y el entendimiento.
Cada expresión de afecto

Es la consecuencia del sentido y el sentimiento.
Un sentimiento lleno de la esencia verdadera

Que impulsa el cariño y la ternura.
Cada lucha es la consecuencia de un sueño

Y cada persona merece hacer sus sueños realidad.
(Helyconia 2004)

 

Siguiendo los pasos de lo andado, continuando la lucha, descubriendo 
nuevas perspectivas, miradas, sentires, saberes, sueños y anhelos, se inicia 
la Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz - GPO en el semestre A de 
2015 y, el día 17 de Abril del mismo año se hace el evento de lanzamiento 
de la cátedra como pretexto para rendir sentido homenaje académico al 
Maestro Palomino, a quien veníamos visitando en su casa para comentarle 
sobre este proceso y se le consultó para dar autorización al nombre de la 
Cátedra. Se tuvo la oportunidad de reconocerle en vida, su preocupación y 
actuar en pro del patrimonio natural y de generar un espacio para que no 
se pierda su legado en la Universidad del Tolima que lo acogió y a la cual 
entregó su vida en las aulas y fuera de ellas.

El proceso para la creación de la Cátedra Ambiental GPO se inició con 
las recomendaciones del profesor Palomino y con los aportes de diferentes 
profesores de la Universidad - a quienes presentamos excusas al no aparecer 
en detalle en esta publicación - lo cual derivó en la organización de un 
colectivo de docentes en el año 2012. Inicialmente es el profesor magister 
Jorge Mario Vera quien invita a hablar del asunto al recién llegado de la 
Universidad de Caldas, Manizales profesor magister Jairo Andrés Velásquez 
Sarria, quienes de manera particular se conocen no en la Universidad del 



La
 c

át
ed

ra
 a

m
bi

en
ta

l G
on

za
lo

 P
al

om
in

o 
O

rt
iz

 e
n 

la
 U

ni
ve

rs
id

ad
 d

el
 T

ol
im

a.

27

Tolima, sino en un evento académico en la Habana Cuba; estos haciendo una 
indagación sobre el tema, identifican también el interés por la formación 
ambiental de las profesoras del Instituto de Educación a Distancia - IDEAD, 
la especialista Carmen Elisa Velásquez, Margarita Huertas, magister Norma 
García y magister Luz Helena Rodríguez, quienes primero efectuaron una 
discusión sobre la situación ambiental regional, nacional y mundial y desde 
esta base trazan el bosquejo de un horizonte de donde partir, para referirse 
a situaciones del conflicto ambiental como posibilidad de un hacia dónde 
caminar. 

Posteriormente, en el año 2014 se empezó a construir una base profesoral 
cada vez más amplia, son invitados profesores con diferentes formaciones 
académicas, con títulos de pregrados, maestrías y doctorados en los campos 
de la educación, las ciencias agrarias, las ciencias humanas y las ciencias 
básicas, comprendiendo que lo ambiental es un asunto interdisciplinario; 
así se suman los magister, María Nur Bonilla Murcia,  Sandra Patricia 
Martínez Granada, Leyson Jimmy Lugo Perea, Jorge Wilson Gómez, Paula 
Milena Franco, Enrique Alirio Ortiz Guiza, Luis Hernando Amador Pineda y 
Gloria Marcela Flórez, todos ellos profesores con experiencias y formación 
ambiental desde diferentes territorios del país.

Estos profesores conformaron lo que se denominó el equipo base de 
la Cátedra Ambiental; elaboraron un documento con la propuesta inicial 
y sus lineamientos curriculares; durante la realización de este ejercicio 
académico los profesores que conformaron el equipo base de trabajo, 
consideraron que la construcción de la Cátedra requería de una mirada más 
amplia y de los aportes de diferentes actores de la comunidad universitaria.

De esta manera, se hace una convocatoria abierta, escrita, dirigida 
a todas las facultades de la Universidad, donde se invita a un espacio de 
debate, discusión, socialización y autoformación sobre temas ambientales, 
con miras a fortalecer la propuesta inicial de la Cátedra Ambiental GPO. La 
respuesta a la convocatoria fue amplia y se gestó en un espacio académico 
que se encontraba todos los miércoles en el auditorio de la Facultad de 
Tecnologías; funcionarios, profesores catedráticos y de planta, personas 
externas a la universidad y profesores invitados de nuestra Alma Mater, 
como el Dr. Fernando Cruz del Grupo de estudios interdisciplinarios sobre 
el territorio Yuma-ima, Dr. Carlos Martínez Chamorro de la Facultad de 
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Humanas, el profesor Hernán Torres Yanguas de la Facultad de Ciencias, el 
profesor Silvio Sánchez de Ingeniería Agronómica, además de profesores y 
personalidades reconocidas en temas ambientales del ámbito nacional, que 
se mencionan más adelante, participaron de este proceso, que finalmente 
certificó como diplomado a 28 personas que de manera constante 
compartieron el espacio, aunque en muchas ocasiones la asistencia fue de 
hasta 40 personas.

Como resultado de este proceso, se vinculan al equipo de trabajo 
nuevos profesores, como la Dra. María Bianney Bermúdez, el ingeniero 
agrónomo Iván Loaiza Campiño, y los magisters Daniel Ramírez Jáuregui, 
Jhonny Carvajal, Ernesto Monroy, Guillermo Rojas Díaz, Felipe Mauricio 
Pino Perdomo, Diego Jair Gálvez Cubidez, José Alfredo Castro, María 
Mercedes Lozada, Karol Mildred Gutiérrez, Alejandro Leal, Beatriz Eugenia 
González, Silvio Sánchez,  Henry Garzón Sánchez y la médico veterinaria 
Elizabeth García Lozano, . Posteriormente como resultado de un segundo 
proceso de diplomado en el año 2016, se vinculan para el año 2017 los 
profesionales en administración de empresas agropecuarias Jhon Edisson 
Hernández y Fabio Sánchez y en el año 2018 se invita al profesor John 
Jairo Lozada de la Universidad de San Buenaventura. Todos los profesores 
que se han vinculado como catedráticos en diferentes momentos a la 
Cátedra Ambiental, han pasado por proceso de convocatoria pública en 
la Universidad del Tolima y asisten de manera comprometida al espacio 
de formación permanente, con miras a consolidar y reconstruir de forma 
dinámica la perspectiva de la cátedra y orientar las clases de manera 
articulada. Si bien todos los profesores del equipo base no orientan clases 
en la Cátedra, todos si hacen parte de esta comunidad académica y lideran 
procesos de autoformación, contribuyendo a fortalecer la propuesta 
teórica y didáctica de la cátedra ambiental GPO.

Desde el principio se tuvo claro que no se trata de crear una asignatura 
más, que no era una clase de ecología clásica o un movimiento activista y 
que se debía poner en tensión y reflexión el modelo de desarrollo sostenible 
como el discurso de la “posibilidad de crecer sin límites conservando para 
las futuras generaciones”; más bien que se trata de generar una corriente 
de pensamiento ambiental dentro de la Universidad del Tolima, de cara 
a las realidades, de las causas y consecuencias, relacionadas con procesos 
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de producción agropecuaria, proyectos extractivistas, megaproyectos 
hidroeléctricos, además del conflicto armado y la violencia en sus 
múltiples manifestaciones. Por eso desde sus orígenes se buscó el debate y 
acompañamiento académico con actores ambientales del ámbito nacional, 
de esta manera se ha interactuado en diferentes momentos de este 
proceso de búsqueda y formación con profesores de otras universidades y 
pensadores de diferentes instituciones y estamentos del tema ambiental y 
la educación ambiental en el país como la Doctora Luz Elena Sepúlveda de 
la Universidad de Caldas, la Doctora Ana Patricia Noguera y el Doctor Jaime 
Pineda de la Universidad Nacional de Manizales y su Instituto de Estudios 
Ambientales, legado del Doctor Augusto Ángel Maya, la Doctora María 
Luisa Eschenaghen de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, 
el Doctor Mario Pérez desde su perspectiva de economía ecológica de la 
Universidad del Valle, el Doctor Rodrigo Negrete con el enfoque de derecho 
ambiental, la Doctora Maritza Torres Carrasco del Ministerio de Educación 
Nacional y los aportes de grandes maestros ambientalistas en Colombia 
como Julio Carrizosa Umaña y Gustavo Wilches Chaux.

Como antecedente importante, en este marco de formación se 
presenta el Encuentro denominado “Hacia la construcción de la Cátedra 
Ambiental Universitaria: una apuesta por la vida desde la Universidad 
del Tolima”, desarrollado los días 10 y 11 de octubre de 2013; este evento 
fue realizado gracias al apoyo de la Oficina Central del Currículo de la 
Universidad, en cabeza del profesor Luis Alfonso Argüello, y contó con 
la participación del reconocido ambientalista Gustavo Wilches-Chaux, 
discípulo y amigo de Gonzalo Palomino; la Doctora Luz Elena Sepúlveda, 
docente de la Universidad de Caldas; la Doctora Ana Patricia Noguera 
de Echeverry, docente de la Universidad Nacional sede Manizales; la 
Doctora María Luisa Eschenhagen, docente de la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín; y los profesores Magísteres Jairo Andrés Velásquez 
Sarria y Jorge Mario Vera Rodríguez de la Universidad del Tolima, quienes 
centraron sus disertaciones en la pertinencia y el papel de la universidad en 
la formación de profesionales capaces de entender y asumir los retos de la 
crisis ambiental planetaria, desde una perspectiva que supere la visión del 
desarrollo sostenible.

Una de las conclusiones principales de este encuentro que contó con 
la participación de más de 250 personas, fue en el sentido de asumir la 
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tanto la crisis ambiental se da en el marco de relaciones de poder entre 
actores, procesos sociales y sujetos que agencian diversas visiones de 
mundo, y en la que la visión hegemónica del “desarrollo”, subestima o niega 
otras visiones como las del Buen Vivir, propias de los pueblos afro-andino-
americanos.

Desde su concepción, La Cátedra Ambiental se ha pensado como un 
escenario donde es posible impugnar el pensamiento hegemónico que 
prevalece en las ideas de las personas, que comúnmente en sus procesos 
de formación, han interiorizado a la naturaleza como “recurso” o como 
“objeto” que presta “bienes y servicios” y al desarrollo sostenible, como 
la panacea del crecimiento que privilegia la conservación, derivado de 
conocimientos impuestos que desconocen las particularidades de los 
contextos y los saberes de los pueblos. Es una posibilidad para la reflexión, 
para pensarnos y redescubrirnos en la posibilidad de un “Buen vivir” con 
sentido. Además, la Cátedra pretende generar un pensamiento crítico y 
en perspectiva más amplia con respecto al ambiente. De este modo, logra 
indisciplinar las disciplinas, en perspectiva de la complejidad de Carrizosa 
Umaña para trascender fronteras llevando a los estudiantes a una visión 
analítica, desde el que hacer de su disciplina en un espacio transdisciplinar 
como lo es el ambiente, en el escenario propio de su realidad, personal, 
social y profesional.

En este sentido, se reconoce lo importante a la hora de pensar las 
dinámicas de los procesos naturales, sin caer en las trampas de las diferentes 
disciplinas que llevan a discursos de lo ambiental en los que respecta solo 
a una visión exclusiva de las ciencias naturales; o al extremo contrario, en 
que el discurso se enuncia desde las ciencias sociales, cuando de lo que se 
trata es de entender el ambiente y lo ambiental desde una perspectiva de 
mayor complejidad e integralidad.

En el proceso de creación de la cátedra, se tuvo en cuenta otro 
aspecto clave que tiene como función analizar el carácter contextual de 
las diferentes situaciones ambientales, es decir lo que implica identificar 
las peculiaridades del territorio y a partir de allí reflexionar sobre los ejes 
misionales de la universidad, la formación, la investigación y la proyección 
social; por esta razón, se planteó una salida académica en el marco de la 
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asignatura, con el fin de reflexionar en terreno las diferentes discusiones 
teóricas sostenidas en los encuentros de clase, permitiendo también 
el diálogo con los saberes locales, los cuales se realizan con las personas 
vinculadas en cada sector, quienes permanentemente viven y sienten 
el entorno cotidianamente, por eso son quienes manifiestan realmente 
sobre las relaciones e interrelaciones que se dan en un entorno natural, 
tejiendo las llamadas redes y terminan propiciando conocimiento desde la 
realidad propia, con lo que de alguna manera se contribuye en la medida 
que se convalida el conocimiento, pasando a ser parte no de un nuevo 
conocimiento, pero si, de una nueva interpretación, que diversifica de 
acuerdo al medio todo un contenido básico dentro de los ejes de la cátedra.

Otras razones de la propuesta

Creo que una hoja de hierba no es inferior al curso trazado
Por las estrellas,

Y la hormiga es igualmente perfecta, y así un grano de
Arena y el huevo del abadejo,

Y que la rana arbórea es una obra maestra digna de los
Más altos,

Y que la zarzamora podría adornar las estancias del cielo,
Y que la articulación más insignificante de mi mano

Podría humillar a todas las máquinas,
Y que la vaca paciendo cabizbaja supera a todas las

Estatuas,
Y que un ratón es milagro suficiente para confundir a

Millones de infieles…
Walt Whitman

Habiendo plasmado en los renglones anteriores el porqué de la Cátedra 
Ambiental GPO y el camino recorrido hasta el momento para asumir este 
reto formativo, es importante dar a conocer el para qué y el cómo se piensa 
esta propuesta. Desde el por qué, se establece que la Cátedra, tiene como 
un objetivo central, contribuir a la formación ambiental de estudiantes de 
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a la Universidad del Tolima, de manera que permita la generación del saber 
ambiental, la transformación del pensamiento y un cambio actitudinal con 
miras a la construcción de un ethos ambiental, no solo en los estudiantes, 
sino de docentes, funcionarios y directivos de la Universidad del Tolima.

Para ello se diseñan cuatro ejes problémicos, cada eje responde a una 
pregunta problematizadora y se encuentran articulados entre sí en una 
línea de pensamiento que se asume, crítica, en tensión con el modelo de 
desarrollo imperante, distanciada del desarrollo sostenible, con apertura a 
la complejidad y con miras a la sustentabilidad.

Eje problémico 1. Epistemología Ambiental
Eje problémico 2. Ecología
Eje problémico 3. Relaciones Política Ambiente y Desarrollo
Eje problémico 4. Problemas y conflictos ambientales

Esta organización responde primero, a pensar la crisis ambiental desde 
una crisis del pensamiento moderno, occidental, positivista, que objetiviza 
la naturaleza, es decir, una primera reflexión desde la manera como 
pensamos y habitamos el mundo desde lo que conocemos y como nos lo 
han enseñado, enmarcados en el pensamiento único euro centrista.

La segunda reflexiona, frente a la concepción de la ecología como 
base para la comprensión de las dinámicas de la vida, una ecología capaz 
de ver al ser humano como parte de la naturaleza, superando la escisión 
planteada en la modernidad y el dualismo que este contiene. La ecología 
como la posibilidad de religación del lazo que nos une al sistema viviente 
del planeta tierra y como espacio para conocer la fragilidad de la red de la 
vida, en pro de generar reflexiones para un mejor habitar.

El tercer momento de reflexión integra la manera de pensarnos en el 
ambiente, conocedores de unas bases ecológicas, en el sistema construido 
por el hombre desde leyes y normas y en un modelo de desarrollo que 
pone en peligro la vida misma y que desconoce los ciclos de la vida y los 
tiempos de la tierra, es decir, se toman decisiones en los tiempos humanos 
sin dar capacidad de regeneración a los elementos vitales en los tiempos de 
la tierra, lo cual genera situaciones problemáticas desde todos los aspectos 
¿cómo pensar la construcción de un ethos ambiental donde lo político 
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y la política generen acciones de resiliencia frente al modelo que se nos 
impone?

Por último, como eje articulador de los tres anteriores se plantea poner 
en circulación los problemas y conflictos ambientales derivados de ciertas 
maneras de pensar y del desconocimiento u omisión de la manera como 
están establecidas las leyes de la naturaleza. Es aquí también donde se 
pone en crisis a las diferentes disciplinas de los estudiantes que optan por 
la cátedra ambiental, ¿cuáles son los aportes que estos profesionales en 
formación pueden hacer desde cada uno de sus campos de enseñanza, a la 
transformación de las realidades ambientales que nos aquejan?

A continuación, presentamos las preguntas que se plantearon en la 
propuesta inicial para el desarrollo de la Cátedra Ambiental GPO.

Eje Problémico 1: ¿Qué es el ambiente y qué discusiones epistemológicas 
se entretejen en torno a su concepción?

En la actualidad existen diferentes tensiones en torno al concepto 
ambiental, visiones que van desde perspectivas naturalistas, 
conservacionistas y ecologistas, hasta perspectivas más actuales relacionadas 
con miradas sistémicas y complejas; en este sentido, en el marco de este 
eje problémico se plantea la reflexión y discusión en torno a un concepto 
central: el Ambiente y alrededor de este algunos aspectos fundamentales 
como la crisis ambiental planetaria como crisis de civilización, las relaciones 
ser humano-sociedad-naturaleza y sus implicaciones en la crisis ambiental, 
las diversas visiones de lo ambiental presentes en discursos y prácticas, el 
ambiente desde una visión sistémica y compleja y la ética ambiental.

 
Eje Problémico 2: ¿De qué manera la ecología ayuda a conocer y 
comprender el funcionamiento del mundo natural?

De manera frecuente se encuentra en discursos y prácticas relacionadas 
con la educación ambiental y con lo ambiental, los términos ambiente y 
ecología utilizados con igual significación; de hecho, se habla de educación 
ecológica para referirse a la educación ambiental, o crisis ecológica para 
hacer mención a la crisis ambiental, o problemas ecológicos para mencionar 
los problemas ambientales. A pesar de estos usos indiscriminados, para 
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básicos de lo ecológico, razón por la cual este eje problémico gira en torno 
al concepto de ecología, los ecosistemas: su importancia, amenazas y 
estrategias de conservación, los ciclos biogeoquímicos y las interacciones 
que se dan entre sus componentes.

Eje Problémico 3: ¿Qué relaciones existen entre ambiente, política 
y desarrollo y cuál es la contribución de dichas interacciones a la 
problemática y a los conflictos ambientales?

El ambiente es una cuestión que tiene enormes implicaciones a nivel 
político y del desarrollo; el primero, en tanto como lo plantea Sauvé (2006), 
la educación y el ambiente son dos campos de interacciones con una fuerte 
dimensión política ya que abordan asuntos públicos; lo político también 
está relacionado con la toma de decisiones responsables frente al ambiente. 
El segundo, porque el modelo de desarrollo actual (capitalista) ha sido el 
principal responsable de la crisis ambiental existente, toda vez que en dicho 
modelo hay un predominio de lo económico sobre el ambiente.

De acuerdo a lo anterior, este eje problémico aborda la discusión en 
torno al concepto de desarrollo, los modelos de desarrollo, la tensión 
entre el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable, así como otras 
propuestas alternativas de desarrollo; de otro lado, se asume la reflexión 
en torno al aspecto político del ambiente, al igual que las políticas públicas 
en materia educativa y ambiental, para finalmente, establecer las relaciones 
existentes entre el ambiente, lo político y el desarrollo.

Eje Problémico 4: ¿Cuáles son los principales problemas, conflictos y 
riesgos ambientales en el mundo contemporáneo?

La crisis ambiental existente tiene un carácter planetario y se 
manifiesta a través de las problemáticas y conflictos ambientales generados 
principalmente por las relaciones ser humano-sociedad-naturaleza. En tal 
sentido, este eje problémico hace hincapié en las problemáticas ambientales 
globales, nacionales y regionales, enfatizando en sus causas, consecuencias, 
actores involucrados y las posibles alternativas de solución; de igual forma, 
se abordarán los conflictos ambientales más relevantes en el mundo, en 
Colombia y en el departamento del Tolima, así proyectos de gran magnitud 
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como los extractivos minero-energéticos, los cultivos transgénicos y otros 
relacionados con el sector agropecuario. Finalmente, se pone atención 
especial a los riesgos ambientales a los cuales estamos expuestos en el 
departamento del Tolima y de manera específica, el municipio de Ibagué.

De manera permanente y constante, cada semana el equipo base de 
la Cátedra Ambiental se reúne para estudiar, fundamentarse, discutir y 
compartir en un proceso de autoformación alrededor de la perspectiva 
de trabajo y lo que sucede en las aulas de clase; producto de esta reflexión 
durante los años 2016 y 2017, se empieza a pensar que es necesario generar 
nuevas preguntas para los ejes de Epistemología Ambiental y Ecología, 
como pilares que soportan la discusión y apuesta académica de la Cátedra. 
Así, la Epistemología se transforma en Pensamiento Ambiental y el de 
Ecología en Saberes Ecológicos.

El primero, en razón de que la epistemología se encuentra en el marco 
positivista de la ciencia y reconoce la construcción del conocimiento 
científico, en este caso de lo ambiental y que en este ámbito no sólo se 
reconoce su epistemología, si no que se tienen en cuenta las epistemes, 
los saberes, las tradiciones y las demás formas de conocer y habitar los 
espacios. De esta manera se plantea una nueva pregunta problematizadora 
para este primer eje ¿de qué manera el pensamiento ambiental posibilita 
una comprensión crítica del ambiente y un nuevo habitar?

Y el segundo, en razón de tener una mirada desde la ecología más 
amplia y compleja, que involucra al hombre en el ecosistema y como 
parte de la naturaleza, que se reconoce los saberes de las comunidades 
frente a la naturaleza y sus dinámicas de vida, dónde además se integren 
nuevas miradas de la ecología como la economía ecológica y la ecología 
política, tomando sin embargo distancia de algunos de sus postulados. 
Así se plantea una nueva pregunta para la reflexión ¿Qué es la ecología 
y cómo ésta desde múltiples enfoques nos ayuda a comprender la actual 
crisis ambiental?

Las perspectivas que se asumen en la Cátedra Ambiental GPO, para 
cada uno de sus Ejes Problémicos son desarrolladas por cada colectivo 
de docentes en los siguientes capítulos del texto. En esta versión no se 
presenta el Eje de Relaciones Política Ambiente y Desarrollo, ya que éste se 
encuentra en construcción.
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a Seguimos Caminando 

Y nos fríen en su aceite de mezquindad
Como si en ello se les fuera la vida
Acumulan (como Rico Mac Pato) 

Inmensas bóvedas repletas de lingotes de oro
Países enteros con sus yacimientos petroleros

"Oro Oro Oro"
Dicen conmovidos hasta las lágrimas

Cegados por el brillo centelleante del metal
Y nuevamente "El Macho Cabrío de Oro, Plata y Lapislázuli"

de la reina Shubad vuelve con sus fueros
"A los hombres de Uma, yo, Eannatum, he tirado la red grande"

Kariña José Canache La Rosa
 
Finalmente, en este capítulo introductorio se presenta a manera 

de informe algunos datos importantes de su desarrollo como cátedra 
institucional.

Participación de los estudiantes de la Universidad 
del Tolima en la cátedra “Gonzalo Palomino 
Ortiz”2015 -2018

Para el primer semestre del año 2015 se contó con la participación de 
99 pertenecientes a diferentes programas de la Universidad del Tolima de 
modalidades presencial y distancia, como: Agronomía, Derecho, Ciencia 
política, Licenciatura en matemáticas, Licenciatura en Ciencias Naturales 
y Educación Ambiental, Topografía, Economía, Artes plásticas y Salud 
ocupacional (IDEAD); Por lo tanto al ser la primera vez que se ofertaba 
la cátedra como oportunidad de mejora, se pidió a los estudiantes que 
escribieran sus opiniones sobre esta propuesta académica. Estos son dos 
de los comentarios recibidos:

“Personalmente, la Cátedra ha sido en mi vida un nuevo despertar, 
un abrir los ojos a un nuevo mundo donde todo es posible, es ver cosas 
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diferentes, pensar y mirar hacia adelante en busca de nuevos horizontes 
y parajes, cada uno de los módulos ha aportado a mi conocimiento 
e intelecto de forma individual pero muy marcada, la epistemología 
ambiental me dejó claro qué se piensa del ambiente, la visión de los otros, 
de dónde ha venido lo que hemos construido como conceptos, vimos los 
epistemes (otras maneras de pensar), diferentes teorías como la marxista, 
el tecnocentrismo, el ecocentrismo entre otros, el módulo de ecología me 
marcó notoriamente puesto que veo una materia llamada así (ecología) en 
el programa y no habíamos visto ni una quinta parte de lo que puede llegar 
a ser la ecología, ver los sistemas desde la sinecología o la auto ecología, 
ver componentes y clasificación de ecosistemas entre otros, el módulo de 
políticas me ha ayudado a ver los diferentes conflictos sociales y ecológicos 
que se pueden generar a través de los problemas ambientales, cómo 
influye en las decisiones ambientales los altos poderes, que a través de sus 
"posiciones" pueden generar caos o tranquilidad, dependiendo del lado en 
que más se beneficien, la Cátedra ambiental, abre nuevas posibilidades, 
abre caminos de construcción de pensamiento crítico, además de una 
postura firme ante el actual neoliberalismo que nos está consumiendo.... 
Muchas gracias por permitirnos ser los primeros egresados de esta nueva 
materia incluida en todos los programas, tengo la seguridad que de aquí 
en adelante se empezarán a construir nuevas visiones, además de un re- 
pensamiento de cómo vivimos” Leydy Katerine Espinosa (Julio de 2015) 
Estudiante de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental

“La cátedra ambiental es un excelente curso que me ha brindado 
más conocimientos y sobre todo me han quitado errores que cometía 
al hablar de ambiente. Sin embargo, la organización es algo que hay que 
mejorar; la relaciones entre los organizadores de la cátedra y el programa 
de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental (IDEAD) 
la falta de comunicación hizo que tuviéramos inconvenientes con otros 
profesores (...) La salida tuvo varios inconvenientes para los alumnos del 
(IDEAD) sin embargo la práctica es una de las mejores que he tenido con 
una preparación de los materiales y los lugares escogidos fueron los más 
apropiados. Los dos docentes que hemos conocido manejan sus temas de 
una forma apropiada y dinámica con una pedagogía que genera preguntas 
e inquietudes en los estudiantes y mucho interés en profundizar en los 
conocimientos dados. Se recomienda que las comunicaciones entre los 
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a organizadores de la cátedra y el IDEAD se fortalezcan para que exista 
una mejor información”. Mayra Alejandra Jojoa - Juan Sebastián Laguna - 
Gonzalo Jiménez (julio de 2015) Estudiantes del IDEAD

En el semestre B 2015, hay 120 estudiantes inscritos en Cátedra 
Ambiental, modalidades presencial y distancia en los programas de: 
Agronomía, Derecho, Ciencia política, Licenciatura en matemáticas, 
Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Salud 
ocupacional IDEAD, Economía, Historia y Artes plásticas.

Para el semestre B de 2015, se contó con 120 estudiantes, la cátedra 
ambiental dio apertura a cinco grupos en la modalidad presencial, en los 
cuales tomaron clases algunos estudiantes de la modalidad a distancia.

Para este semestre, además de orientar los cinco grupos de la cátedra; 
se tiene en cuenta que, en el mes de octubre de 2015, el Comité Curricular 
de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales 
y Educación Ambiental, aprueba que estudiantes de este programa 
académico tomen esta opción de grado.

En este semestre cinco estudiantes de dicha licenciatura realizaron 
trabajos de corte investigativo relacionados con:

1. Sistematización de antecedentes históricos de la formación 
ambiental en la Universidad del Tolima, con base en personajes 
destacados.

2. Lectura de territorio y situaciones ambientales de municipios del 
norte del Tolima (asociado a las salidas de campo)

3. Elaboración del mapa de conflictos ambientales del Tolima 
(macroproyecto).

Para el semestre A 2016, se cuenta con 88 estudiantes matriculados 
en Cátedra Ambiental, modalidades presencial; 70 estudiantes en 
modalidad presencial en los programas de: Agronomía, Derecho, Ciencia 
política, Licenciatura en matemáticas, Licenciatura en Ciencias Naturales, 
, Licenciatura en inglés, Licenciatura en Ciencias Sociales, Economía, Artes 
plásticas e Historia; 2 estudiantes en curso libre de la Universidad de Ibagué 
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y 16 estudiantes en modalidad a distancia (Municipio de Rioblanco) en el 
programa de Licenciatura Ciencias Naturales IDEAD.

En este semestre (A de 2016), la cátedra ambiental contó con solo dos 
grupos, a pesar de que existían solicitudes de estudiantes para poderla 
cursar y así mantener los cinco grupos del semestre anterior, debido a la 
complicada situación financiera de la universidad de ese momento, desde 
la vicerrectoría académica sólo se autorizó la apertura de estos dos grupos 
en la modalidad presencial. 

El semestre B 2016, se contó con 105 estudiantes matriculados en 
Cátedra Ambiental, 103 en modalidad presencial en los programas de: 
Agronomía, Derecho, Ciencia política, Licenciatura en matemáticas, 
Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Economía, Artes 
plásticas, Historia, Sociología y Comunicación social y dos estudiantes en 
curso libre (Universidad de Ibagué).

Durante este semestre, sólo fue posible abrir tres cursos en la modalidad 
presencial, nuevamente por disposiciones de la vicerrectoría académica, 
en relación a la situación financiera por la que pasaba la universidad del 
Tolima. Pero se continuó con la participación de estudiantes externos a la 
universidad. Lo cual indica la resonancia que ha tenido la cátedra GPO en 
la región, dándose a conocer en diferentes centros de educación superior.

En el semestre A 2017, matriculan la Cátedra Ambiental 133 estudiantes, 
107 estudiantes en modalidad presencial en los programas de: Agronomía, 
Derecho, Ciencia política, Economía, Artes plásticas, Historia, Sociología, 
Comunicación social y periodismo, Biología, Licenciatura en matemáticas, 
Licenciatura en Ciencias Naturales, Licenciatura en inglés, Licenciatura en 
Ciencias Sociales; cinco estudiantes en curso libre (Universidad de Ibagué) 
para homologar una electiva de formación integral en su universidad y, 
21 estudiantes en modalidad a distancia del programa de Ingeniería de 
Sistemas (IDEAD).

En el semestre B 2017, se matriculan 160 estudiantes en Cátedra 
Ambiental, 117 estudiantes de presencial en los programas de Agronomía, 
Derecho, Ciencia política, Artes plásticas, Historia, Sociología, Biología, 
Ingeniería Forestal, Comunicación Social, Economía y Periodismo, 



40

C
át

ed
ra

 A
m

bi
en

ta
l G

on
za

lo
 P

al
om

in
o 

O
rt

iz
 U

ni
ve

rs
id

ad
 d

el
 T

ol
im

a Licenciaturas en: matemáticas, Ciencias Naturales, inglés, Ciencias Sociales 
y 43 estudiantes en la modalidad a distancia en el programa de Ingeniería 
de Sistemas. 

Así este semestre se cuenta con seis grupos: cuatro grupos en 
modalidad presencial y dos en la modalidad a distancia, sin embargo, a 
pesar de las disposiciones del Consejo Académico de la Universidad para 
establecer la cátedra ambiental, como electiva institucional, este semestre 
los estudiantes de diferentes programas manifiestan tener dificultades 
para matricularla, ya que algunas unidades académicas no han realizado 
el proceso necesario para que aparezca en banco de electivas de cada 
programa.

Para el semestre A 2018, se matriculan 150 estudiantes en Cátedra 
Ambiental, modalidad presencial en los programas de: Ciencias Políticas, 
Biología, Economía, Derecho, Sociología, Comunicación Social y Periodismo 
e Historia, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica, Licenciaturas 
en: Ciencias Naturales, inglés, Ciencias Sociales, Matemáticas, Ciencias 
Sociales, y un estudiante de intercambio de la Universidad Estatal de Perú 
(Programa de Derecho UT). Se da apertura a seis grupos en la modalidad 
presencial, para este semestre no hubo solicitudes del IDEAD. 

En el semestre B 2018, matriculan la Cátedra Ambiental 221 
estudiantes, 195 estudiantes de presencial en los programas de Ciencias 
Políticas, Biología, Economía, Ingeniería. Forestal, Ingeniería Agronómica, 
Comunicación Social y Periodismo, Derecho, Sociología e Historia. 
Licenciaturas en Ciencias Naturales, Matemáticas, Ciencias Sociales, inglés, 
24 estudiantes en la modalidad a distancia de la Licenciatura en ciencias 
naturales y educación ambiental (IDEAD – CAT SIBATÉ), 1 estudiante de 
Intercambio Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología del Sur 
de Minas Gerais, Brasil y un estudiantes de La Universidad de Occidente 
(Cali- Colombia). Debido a la demanda de la Cátedra Ambiental, se hace 
apertura de seis grupos en la modalidad presencial para este semestre. 

Como se muestra en el histórico de estudiantes matriculados en los 
primeros cuatro años de existencia de la cátedra Ambiental GPO, cada 
vez más estudiantes de diferentes programas y de ambas modalidades 
están interesados en tomar la cátedra ambiental como electiva, al igual 
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que estudiantes de otras universidades nacionales e internacionales, siendo 
ésta un eje transversal de formación dirigida a los futuros profesionales que 
tendrán injerencia en decisiones de importancia para la localidad, la región, 
el país y el mundo.

Los cursos de la modalidad presencial se orientan de manera 
interdisciplinaria con diferentes profesores de planta y catedráticos, uno 
para cada una de las diferentes líneas de trabajo y, con estudiantes de 
diferentes programas en cada grupo, lo que permite un diálogo de saberes 
y un debate interdisciplinario alrededor de las temáticas ambientales 
propuestas.

En la modalidad a distancia, un solo profesor orienta los cuatro ejes 
problematizadores de la cátedra ambiental, para ello se generan documentos 
base y se fundamentan en los espacios de formación permanente, en la 
actualidad se diseña un modelo de formación para tutores a nivel nacional. 

Todos los profesores de la cátedra ambiental han cursado el Diplomado 
de Formación Docente propuesto para este fin, el cual como se mencionó 
anteriormente es requisito para hacer parte del cuerpo docente de la 
Cátedra, lo que busca posicionar una apuesta académica propia. Adicional 
a ello, los docentes, asisten una vez por semana a reuniones en las cuales 
discuten temas a tratar en los encuentros con los estudiantes; se toman 
como base aspectos didácticos y orientadores de cada eje, así como lecturas 
y perspectivas de diferentes pensadores con relación a los cuatro ejes de 
trabajo, a este colectivo puede pertenecer cualquier profesor o funcionario 
de la Universidad o de otras instituciones de formación superior, a quien 
interese la formación ambiental.

Diplomados de formación ambiental como 
proyección social de la Cátedra GPO

La cátedra ambiental GPO se ha propuesto como eje transversal 
fortalecer la educación ambiental no sólo en el estudiantado de la 
Universidad del Tolima, sino que ha reforzado la educación ambiental 
en toda la ciudad ofertando diferentes diplomados en la modalidad 
de proyección social, los cuales han contado con la participación de 
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a funcionarios, estudiantes, docentes y personas de la comunidad en general; 
los que tienen como único objetivo fortalecer conocimientos y saberes 
ambientales necesarios para la valoración y defensa de los territorios.

Hay Tres Tipos De Diplomados:

 • Diplomado de formación docente para cátedra ambiental (2 
cohortes a la fecha): este Diplomado de formación permanente, 
es una estrategia diseñada para la cátedra ambiental universitaria 
con el fin de que los docentes de diferentes facultades de la 
Universidad del Tolima vinculados en este proceso, comprendan 
la dimensión y el enfoque que se quiere dar a esta iniciativa y 
definir líneas de trabajo y reflexión permanentes, que dinamicen 
la cátedra ambiental y le den el carácter de interdisciplinariedad 
que incorpora este saber.

Este diplomado tuvo su primera experiencia en los años 2014–2015, 
contó con la participación de 28 docentes de planta, catedráticos y 
funcionarios de las diferentes Unidades académicas de la Universidad, 
generando un espacio para la formación ambiental, desde una apuesta 
de territorio con aportes del pensamiento crítico y reflexivo desde una 
perspectiva compleja y en tensión con aspectos políticos, culturales y 
sociales que afectan la vida de las diferentes formas de vida existentes.

Tabla 1-1. Docentes y funcionarios de la Universidad del Tolima certificados 
en el primer proceso de formación docente para la cátedra ambiental Gonzalo 

Palomino Ortiz.

N° NOMBRE ENTIDAD/UNIDAD ACADÉMICA

1 Daniel Alfonso Ramírez Jáuregui Docente Catedrático U.T

2 Iván Darío Loaiza Campiño Estudiante Maestría en Ciencias Biológicas

3 Carmen Elisa Velásquez Molina Docente Tutora IDEAD

4 Leyson Jimmy Lugo Perea Docente de Planta IDEAD

5 Felipe Mauricio Pino Perdomo
Director programa Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental

6 Jhony Carvajal Fernández Docente, Museo Antropología U.T
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N° NOMBRE ENTIDAD/UNIDAD ACADÉMICA

7 Alejandro Leal Castro Docente Catedrático

8 Rómulo Hernando Guevara Moreno Docente/ funcionario Oficina de Currículo

9 Beatriz Eugenia González Moncada Docente tutor/ funcionaria de la ODI

10 Carol Mildred Gutiérrez Avendaño Joven investigadora 

11 Norma luz García Docente de planta IDEAD

12 Luz Helena Rodríguez Docente planta IDEAD

13 Hernando Castellanos Docente catedrático

14 Jorge Mario Vera R.
Coordinador Oficina de Gestión y Educación 
Ambiental

15 Gloria Marcela Flórez Espinosa Docente Facultad Ciencias de la Educación

16 María Nur Bonilla Murcia Docente Facultad Ciencias de la Educación

17 Sandra Patricia Martínez Granada Docente Facultad Ciencias de la Educación

18 Silvio Francisco Sánchez Docente Ingeniería Agronómica

19 Diego Jair Gálvez Cubides
Administrativo Facultad Ciencias de la 
Educación

20 Guillermo Rojas Díaz Docente catedrático

21 Ernesto Monroy Docente IDEAD

22 María Victoria León Directora Programa de Arquitectura

23 Luis Hernando Amador Pineda Docente IDEAD

24 Paula Milena Franco Docente Catedrática

25 Jorge Wilson Gómez
Docente Facultad de Ciencias Humanas y 
Artes

26 María Bianney Bermúdez Docente Ingeniería Agronómica

27 Sonia Giraldo Docente Facultad de Ciencias

28 Ever Edrey Hernández Docente Programa de Medicina Veterinaria

Durante el semestre B 2016 se certificó la segunda cohorte del 
diplomado de formación docente para cátedra ambiental de 14 docentes 
dispuestos a orientar la educación ambiental en toda la región. 

(En la actualidad se desarrolla este diplomado en su tercera cohorte)
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a Tabla 1-2. Docentes y funcionarios de la Universidad del Tolima certificados en el 
segundo proceso de formación docente para Cátedra ambiental GPO

NOMBRE UNIDAD ACADÉMICA

Carmen Elisa Velásquez Molina Docente Instituto de Educación a Distancia

Iván Darío Loaiza Campiño
Docente Cátedra ambiental y docente tutor 
Instituto de educación a distancia

Luz Helena Rodríguez Rodríguez
Docente de planta Instituto de Educación a 
Distancia

Norma Luz García García
Docente de planta Instituto de educación a 
distancia

Luis Hernando Amador Pineda
Docente de planta y director de la oficina de 
Postgrados del IDEAD

Deider Alexander Rodríguez Meléndez
Estudiante de administración de empresas 
agropecuarias IDEAD

Jhon Edison Hernández
Estudiante de la Maestría del desarrollo rural 
UT

Leyson Jimmy Lugo Perea Docente de planta IDEAD

Fabio Arbey Sánchez
Profesional de la Vicerrectoría de desarrollo 
humano UT

Guillermo Rojas Díaz Docente catedrático UT

Elizabeth García Lozano Docente tutora del IDEAD

Paula Milena Franco Docente Catedrática UT

Jorge Mario Vera Rodríguez
Coordinador de la oficina de Gestión y 
educación ambiental – Docente catedrático 
UT

Sandra Patricia Martínez Granada
Docente de planta – Facultad Ciencias de la 
Educación.

 • Diplomado en pensamiento ambiental (2 Cohortes a la 
fecha): El Diplomado en pensamiento ambiental “Cátedra 
Gonzalo Palomino Ortiz”, se deriva del proceso de formación 
docente, con el ánimo de hacer extensiva la formación y la línea 
de pensamiento que se estaba gestando en la Cátedra Ambiental 
GPO, el cual se constituyó como un espacio para la reflexión frente 
a las situaciones ambientales existentes, con relación a sus causas, 
manifestaciones y consecuencias. Se parte de la concepción del 
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ambiente como un espacio de interacción permanente entre la 
sociedad, la cultura y la naturaleza y se ubica en la línea crítica 
del pensamiento ambiental latinoamericano en perspectiva de 
las emergencias del Sur.

En este diplomado en su primera edición se certificaron 46 estudiantes 
los cuales pertenecían a diferentes entidades tanto públicas como privadas 
de la región, estudiantes del SENA, estudiantes de la Universidad del Tolima 
y personas pertenecientes a la Fundación Agroforestal y Ecológica FAINDEF.

Certificados del Diplomado en Pensamiento 
Ambiental “Cátedra Gonzalo Palomino Ortiz”

Daniela Alejandra Vergara López, Mónica Andrea Rosero Rojas, Jonatan 
Lozano Díaz, Juan Camilo Franco Yepes, Jeimmy Catherine Hernández, 
Paula Daniela Carrillo Carvajal, Lina María Garzón Canal, Luisa Fernanda 
Yara Ñustes, Andrea Del Pilar Puentes Barreto, Dahianna Vanessa Camacho 
Vera, Luisa Fernanda Hincapie, Paula Milena Carvajal Romero, Laura Daniela 
Gómez Romero, Cindy Julieth Cerón Granada, Estefany Michel Araque, 
Karina Alexandra Madrigal Díaz, Aura Giselle Correal Cruz, Luisa Fernanda 
Bernal Salcedo, Karla Alejandra López Sánchez, Joan Nicolás Cortes Méndez, 
Solanyi Vanegas Sánchez, Viviana Angélica Mendoza, Angie Paola Osorio 
Huertas, Daniel Steven Rojas Guzmán, Jonny Ospina Rincón, María Camila 
Sanabria Múnera, Leidy Katherine Estefania Díaz, John Steward Bonilla, 
Magaly Castro Osorio, Andrés Felipe Ospina, Iván Moreno Sandoval, 
Luis Fernando Arias Rodríguez, María Clotilde Villabón Mahecha, Víctor 
Manuel Arias Castellanos, Edgar Tami, Juan Bautista Bedoya Pulido, Angie 
Nayiber Ávila Varón, Leidy Johana Acevedo Silva, Luisa Fernanda Sánchez 
López, Yenifer Steffy Capera Echeverry, Claudia Mayerly González, Juliana 
Andrea Aguirre Becerra, German Alberto Granada y Nicolás Narváez.

La segunda edición del diplomado dio su inicio el día 12 de junio del 
2018 y se propone sesiones cada 15 días, finalizando el día 10 de diciembre 
del mismo año. Se cuenta con la participación de estudiantes del SENA, 
docentes de colegios de la ciudad, estudiantes y docentes de planta y 
catedráticos de la Universidad del Tolima, comunidad en general. En este 
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a proceso, el compromiso era compartir diferentes perspectivas del tema 
ambiental, donde sea posible reflexionar y pensar en acciones de mejora 
frente a las situaciones que, en este marco de referencia, proyecta estos 
conocimientos, saberes y reflexiones a la comunidad en general y permitir 
que cada vez más comunidad de la ciudad de Ibagué se vincule en los 
temas de educación ambiental, que permitan generar acciones de mejora, 
presente y futuras. 

En el momento hay 65 personas que asisten a este proceso de formación 
en su tercera versión.

 • Diplomado en Formación Ambiental Ciudadana (1 edición): 
con miras a llegar a más personas con procesos de formación 
ambiental, en el año 2017 se genera una alianza para acompañar 
el proceso de Diplomados Ambientales que por más de 10 años 
ha liderado en el municipio de Ibagué el Comité Ambiental 
en defensa del agua y la vida. Derivado de la experiencia del 
año 2017, en el año 2018, se presenta la propuesta conjunta 
del Diplomado de Formación ambiental ciudadana entre la 
Cátedra Ambiental GPO y el Comité ambiental en defensa del 
agua y de la vida del Tolima, el cual es aprobado por el consejo 
de Facultad de Ciencias de la Educación por medio del acuerdo 
# 191 del 15 de marzo del 2018, que tiene como finalidad 
promover acciones de educación ambiental en la ciudadanía 
para conocer valorar y defender el patrimonio natural y la 
riqueza cultural del territorio. 

El Diplomado de Formación Ambiental Ciudadana es una iniciativa de 
educación popular que vincula la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad del Tolima, con participación de profesores de diferentes 
facultades, en el marco de la Cátedra Ambiental GPO como parte del eje 
misional de Compromiso Ambiental, del Plan de Desarrollo 2013 -2022.

Este diplomado es además una espacio de articulación interinstitucional 
de entidades comprometidas con la formación ambiental ciudadana de la 
región y el país, tales como: el Comité Ambiental en Defensa de la vida 
del Tolima, desde donde se apoya la coordinación académica y técnica del 
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diplomado, la Corporación Grupo Semillas, la Corporación SOS Ambiental, 
el Banco de la República a través de la Biblioteca Darío Echandía, ONGs, 
entre otras; lo cual demuestra una excelente gestión y capacidad de 
convocatoria alrededor del estudio y comprensión de las realidades 
ambientales existentes, con el fin de generar acciones de participación en 
defensa del territorio.

En consecuencia, se ofrece a la comunidad ibaguereña y del Tolima 
tres niveles del diplomado completamente gratuitos: nivel 1 en Territorio y 
Gestión del Ambiente, nivel 2 en Análisis Territorial Conflictos Ambientales 
y Movimientos Sociales, nivel 3 - A en Innovación Socio-Ambiental y 
Liderazgo Transformador, nivel 3 – B en Naturaleza y Cultura: Nuevos retos 
de la sociedad actual.

En este proceso se certificaron para el semestre B de 2017 a 600 personas 
en tres niveles de formación y para el semestre A 2018 a 450 personas.

En el marco de la proyección social de la Cátedra ambiental, se han 
acompañado otros procesos de formación ciudadana como el Diplomado 
Ambiental para actores del comité interinstitucional de educación 
Ambiental de Ibagué CIDEA - Ibagué (2016), en el cual los profesores de 
la Cátedra GPO formaron a 50 personas vinculadas a las instituciones 
que tienen competencias y responsabilidades ambientales en la ciudad 
de Ibagué, Cortolima, Ibal, ICA, Policía ambiental, Oficina de prevención 
y atención del riesgo, Alcaldía Municipal, Bomberos, Cruz Roja, Defensa 
Civil, Sena, entre otras. 

También los profesores de la Cátedra ambiental, participaron en el 
ciclo de conferencias de la Biblioteca Darío Echandía, de igual manera en el 
proceso de la Red de Jóvenes de Ambiente de CORTOLIMA (2016 y 2017) 
así como en conversatorios en instituciones educativas y en el Complejo 
Carcelario y Penitenciario de Ibagué COIBA; cumpliendo con la labor 
formativa en diferentes escenarios sociales, donde hemos sido invitados. 
De esta forma es que la cátedra “Gonzalo Palomino Ortiz” trabaja para 
promover la educación ambiental a nivel local y regional vinculando 
diversas Instituciones como se señala anteriormente. 



48

C
át

ed
ra

 A
m

bi
en

ta
l G

on
za

lo
 P

al
om

in
o 

O
rt

iz
 U

ni
ve

rs
id

ad
 d

el
 T

ol
im

a Referencias

Ecofondo. (1997). Se hace camino al andar: aportes para una historia del 
movimiento ambiental en Colombia. 

Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J, & Behrens, W. (1972). Los límites 
del crecimiento: informe al Club de Roma sobre el predicamento de la 
Humanidad. Fondo de Cultura Económica.

Naciones Unidas (1973). Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente 
humano. Adopción: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente Humano, 16 de junio de 1972. New York: Autor. 

Sauvé, L. (2006). La educación ambiental y la globalización: desafíos curriculares 
y pedagógicos. Revista Iberoamericana de Educación, (41), 83–101.



49

Capítulo 2

DE LA EPISTEMOLOGÍA AL 
PENSAMIENTO AMBIENTAL

Fuente:: www.marenestadopuro.wordpress.com
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Leyson Jimmy Lugo Perea,
Jorge Wilson Gómez Agudelo 

Paula Milena Franco Jaramillo, 
Daniel Ramírez Jaureguí.

Notas para una fuga3… de la epistemología ambiental al pensamiento 
ambiental

 

Basta pensar en sentir
para sentir al pensar.
Mi corazón hace reír

a mi corazón de llorar.
Después de parar y andar,
después de quedarme e ir,
he de ser quien va a llegar

y luego quien quiere partir.
Vivir es no conseguir.

Fernando Pessoa

Paula Milena Franco Jaramillo; Jorge Wilson Gómez Agudelo; Leyson 
Jimmy Lugo Perea; Daniel Alfonso Ramírez Jauregui4

3 Ubicamos esta metáfora, pues varias voces tratan de articular esta escritura. La 
concebimos en el sentido de la composición musical pues la fuga hace referencia a la 
forma en que varias voces “hacen entradas sucesivas en imitación”. Véase Música en 
México (2015).

4 Equipo de profesores del componente de Pensamiento Ambiental de la Cátedra 
Gonzalo Palomino Ortiz.
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a “Vivir es no conseguir” … los enigmas de la 
vida como horizonte del pensamiento 
ambiental

La frase final del poema de Pessoa (2012), se nos presenta en sí misma 
como enigma5. ¿Qué quiere significar el vivir sin conseguir?, ¿es acaso una 
declaración de principios?, ¿un voto de pobreza? Preferimos aventurarnos 
a pensar el “no conseguir” como errancia, pues el poeta no consigue hallar 
un único lugar, necesita “parar y andar”, quedarse e irse, llegar y querer 
partir. Errancia que nos arroja a una imposibilidad de destino final para 
el pensamiento, una apertura de horizontes que bien podría entenderse 
bajo el abrigo de los paradigmas6 que poblaron la concepción de un 
conocimiento científico, como único lugar de construcción de la verdad 
sobre el Universo. Estas consideraciones nos permiten asumir que el 
pensamiento ambiental se funda en esta errancia como enigma no como 
paradigma, sus horizontes de sentido se acercan más a la idea de la vida 
como una inmensa trama que reclama otras maneras de construcción del 
saber. Hemos de ser quienes van a llegar entonces, como dice Pessoa, a la 
disolución del paradigma dualista hombre/naturaleza para sumergirnos en 
una concepción de lo ambiental como red de relaciones, en diálogo con el 
pensador ambiental Augusto Ángel Maya7.

En las anotaciones que siguen, pretendemos mostrar la emergencia 
de una parte de este pensamiento ambiental sur, en el colectivo de la 
Cátedra Ambiental “Gonzalo Palomino Ortiz” de la Universidad del 
Tolima, procedente de la crítica de diversos estudios sobre la crisis 
ambiental. Nuestros peregrinajes recorren, en uno de sus nodos, las teorías 
de la complejidad y del caos nutriéndose de sus concepciones. En esta 
perspectiva, pensadores como Maturana y Varela (1994), al igual que 
Capra (1996), han abierto nuevos horizontes a esta noción crítica desde 
el concepto de autopoiesis, que le arrancó la hegemonía a la concepción 

5 Con Ana Patricia Noguera el pensamiento ambiental se abre a esta lectura de los enigmas de la 
vida. Véase Noguera (2010).

6 En la larga tradición de la epistemología, entendida como la reflexión sobre las maneras de 
conocer de la ciencia, los paradigmas suponen la manera en que este conocimiento se transforma 
de manera paulatina a través de introducciones de anomalías (Kuhn, 1971) o bien a través de 
falsaciones (Popper, 1973) que permiten avanzar en el camino de la Verdad.

7 Véase Ángel-Maya (2012) y (2013).
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mecanicista de la vida para ubicarse en una concepción orgánica, bucléica 
y entramada. Un segundo nodo en este trayecto, marcado por el despliegue 
de la filosofía existencial, la fenomenología y la teoría crítica, se sustenta en 
preguntas que orientan un giro, no sólo epistemológico, sino ontológico, 
ético, estético y político: ¿cómo estamos habitando la tierra?, ¿para qué 
y para quién se construye el conocimiento científico? En tal sentido, nos 
apoyamos en Noguera y Pineda (2009), cuando consideran que:

(…) la filosofía ambiental, orientada por la fenomenología de la 
Krisis de Husserl y la fenomenología del habitar poético de Heidegger, 
se inicia con un cambio radical de actitud: el paso de una actitud de 
dominio del hombre sobre la naturaleza a una actitud de reconocernos 
como naturaleza en expansión y reconocer que todo lo que hacemos 
(arte, técnica, tecnología, ciencia y, en general, cultura) es expansión de 
nuestro cuerpo, que es naturaleza. (p. 263)

A ello se suman los aportes de corrientes de pensamiento articuladas 
al Sur Global, tales como las epistemologías del sur y muy especialmente 
el pensamiento decolonial, entre quienes destacamos la perspectiva de 
Escobar (2005), con quien el pensamiento ambiental abrió una lectura 
crítica del desarrollo en su versión “sostenible”, para comprenderlo como 
un discurso de poder que pretende estructurar una nueva colonialidad 
global. Esto es, una imposición de la globalidad del capitalismo como único 
horizonte posible8. La sostenibilidad del desarrollo como crecimiento 
económico, supone el expolio de territorios en búsqueda de materias 
primas para ser transformadas en los centros de producción del mercado 
transnacional, trayendo consigo una enorme desigualdad y una profunda 
destrucción de las tramas de la vida. Pero esta concepción de la tierra como 
una inmensa despensa para la acumulación de capitales, tiene de fondo 
una noción de la vida como linealidad y no tanto como ciclo.

A estas concepciones críticas de la noción lineal de la vida, la política 
y la ética, hay que agregar la acción concreta que en los territorios ejercen 

8 Cabe recordar que el proceso de colonización que los países europeos iniciaron en el siglo XVI, 
produjo una estela de muerte y desolación que se extiende hasta el presente, pues las guerras 
producidas en los últimos años obedecen a la misma lógica de imposición de modelos económicos 
que favorecen a pequeños grupos de poder que ostentan la hegemonía política y económica de 
un mundo globalizado. Por ello, Escobar y diversos intelectuales latinoamericanos advierten sobre 
la continuidad de esta estrategia colonial que no culminó con los procesos de independencia del 
siglo XIX.
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a quienes defienden no sólo derechos civiles sino el derecho a la vida. En ello, 
la noción de “vida” se aleja de una perspectiva antropocéntrica y se abre a 
horizontes de multiplicidad vital que implican repensar todos los marcos 
con los que interpretamos la realidad.

Por ello el pensamiento ambiental latinoamericano o pensamiento 
ambiental sur9 se entiende como un campo crítico, en el que académicos y 
activistas hallaron lugar para cuestionar y desafiar los efectos devastadores 
del proyecto civilizatorio moderno. En la actualidad, el pensamiento 
ambiental puede ser fácilmente reconocido como un lugar para la 
creación de un pensamiento fronterizo que, además de sustentarse en 
una perspectiva crítica y otorgar una identidad de pensamiento, ha hecho 
aportes a las iniciativas de transformación frente a la crisis ambiental a la 
que asistimos como puede verse, por ejemplo, en los roles de la academia 
al forjar el pensamiento crítico (ambiental) como ámbito de formación y 
de los movimientos sociales por sus formas de acción y de construcción 
discursiva frente a dicha crisis. Esto sin mencionar la incidencia, aunque débil 
aún, en el flujo de decisiones políticas, especialmente de la arquitectura 
institucional con competencias concretas en lo ambiental. 

Conviene señalar que el proyecto moderno de ciencia se construyó, 
precisamente, en un horizonte de acción establecido a partir de la ruptura 
de relaciones en las tramas de la vida. Tanto en la perspectiva analítico-
deductiva como en la perspectiva analítico-inductiva10, el centro de las 
consideraciones acerca del mundo y sus fenómenos, pasó por la separación 
de la totalidad (entendida aquí en una perspectiva relacional y no tanto en 
perspectiva unicista11), en unidades de análisis que permitieran construir 
un conocimiento verdadero sobre la naturaleza.

9 La noción de pensamiento ambiental sur, coincide con la noción de “sur global” que Santos (2009), 
propone bajo el concepto de epistemologías del sur. Es decir, el pensamiento ambiental podría 
comprenderse como una “epistemología del sur” en el amplísimo sentido que Santos le Otorga.

10 En la tradición científica inaugurada en el siglo XVII, existe un debate sobre la lógica que estructura 
el desarrollo del conocimiento científico. Para Bacon el conocimiento procede de lo particular a 
lo general por la vía inductiva pues es de la experiencia misma que el hacer de la ciencia construye 
teorías generales. Para Descartes en cambio el conocimiento se estructura desde lo general a lo 
particular pues sin marcos teóricos es impensable el ejercicio empírico. Véanse al respecto los 
trabajos de Estany (2006) y Hollis (1998).

11 Es crucial para ello el aporte de las ontologías relacionales como lo propone Escobar (2012).
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Bajo esta perspectiva, la separación12 se constituyó como una estrategia 
de dominio del conocimiento que se extrapola de las manifestaciones de 
una vida entramada, para concebirla bajo un enfoque mecanicista. En otras 
palabras, comprender el inmenso enigma de la vida bajo la idea de una 
enorme máquina (por muchos años la metáfora del reloj) que puede ser 
desarmada, separada en sus múltiples partes para entender sus maneras de 
operar y así poder dominarla.

Además de ello, este proyecto de ciencia necesitaba estructurar un 
conjunto de prácticas formales, que le dieran legitimidad frente a otras 
prácticas de saber sin la misma legitimidad en términos de producción 
de verdad. A partir de argumentos como estos, por ejemplo, es que la 
crítica decolonial intenta llamar la atención, pues el establecimiento de tal 
diferencia “encubrió”13 el saber de múltiples culturas para definir una forma 
de colonialidad ambiental14.

Por último, era necesario desterrar de la ciencia “el sentir” en términos 
de las implicaciones de la experimentación controlada con seres vivos 
para poder constituir un saber basado en las aplicaciones prácticas de 
dicho saber. Experimentaciones que se sustentaron en función de unos 
sujetos concretos capaces de tomar distancia de preguntas éticas, para 
ubicarse en preguntas epistemológicas y metodológicas. Ese sujeto será 
entonces mayoritariamente (casi exclusivamente) un hombre, blanco, 
europeo o norteamericano (al menos desde el siglo XVII y hasta el siglo 
XX). En ello han llamado la atención las epistemologías feministas y 
específicamente el trabajo de Haraway de quien Monroy (2010), toma 
la figura del “testigo modesto” que fundamentó la pretensión de una 
toma de distancia sin emotividad por parte de un hombre de ciencia, 
para argumentar justamente que tal pretensión no es más que una 
estratagema patriarcal para detentar un poder de dominio sobre la vida, 
las mujeres y las culturas colonizadas en general. En esta misma vía, el 
trabajo de Federici (2010), es un aporte importante para comprender la 

12  Aportes de Noguera sobre la escisión como principio de dominio… Noguera (2004).
13 Para una introducción a la crítica decolonial véanse los trabajos de Castro-Gómez (2007), Flórez 

(2007), Lander (2000) y Dussel (1994), entre otros.
14 Véase Martínez (2015, p. 167). Como ejemplo, Martínez presenta la incipiente 

conservación de toponimias asociadas a la lengua de Pijaos, población exterminada en 
el proceso de colonización desarrollada desde el siglo XVI en la región del Tolima.
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a manera en que esta concepción de la ciencia, que a la postre permitió 
la acumulación originaria de la que Marx extrae su genealogía del 
capitalismo, se fundamentó en la voluntad de dominio que nosotros 
comprendemos como productora de los efectos devastadores de la crisis 
ambiental que atraviesa el planeta en la actualidad.

“Mi corazón hace reír a mi corazón de llorar” 
… la crisis ambiental como inquietud del 
pensamiento ambiental

Existe un tiempo para todo, un tiempo de felicidad y de crisis, un 
tiempo de paz, de vida y de muerte. Al final de todo, somos un entramado 
complejo de la vida. Como al poeta, el “corazón llora” para todo pensador 
ambiental que asiste a esta crisis que afecta todas las facetas de lo que 
somos: la estructura de vida personal y familiar, nuestras relaciones 
sociales, económicas y políticas, nuestra historia pasada, presente y futura, 
las diversas maneras de relacionarnos con los otros, con el planeta y con el 
cosmos. Al contar con este sutil sistema de relaciones donde la vida del ̈ ser 
humano¨ no está desligada de la tierra que habita, todo cuanto nos rodea 
y cuanto nos sostiene afecta nuestro habitar y el habitar de los demás seres 
en el planeta. Un intrincado sistema vital donde hasta lo más pequeño es 
determinante. Pero, en general, el ser humano producido por la hegemonía 
de los valores euronorteamericanos, denigra, infravalora y banaliza las 
relaciones con esta inmensa trama de la vida.

Desde la prepotencia y el egoísmo, asume la supremacía y más 
excelsa importancia en dicha trama, asumiendo a la totalidad de la vida 
como recurso disponible a su servicio, para su uso, bienestar y confort. 
Una creencia que lleva a mirar a la tierra como un planeta creado para 
la sostenibilidad de la vida humana por encima de los demás seres vivos. 
Nada más errado. Pero en sí misma, esta postura explica porque los 
seres humanos cada vez necesitamos más y más, hasta obtener aquello 
inobtenible, pues, como sugiere Zyzek15, la base del sistema capitalista es 

15 Véase Castro-Gómez (2015).
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la construcción de un deseo del deseo que construya un infinito ciclo de 
consumo. Si lo vemos en detalle y como ya es evidente hoy, un planeta 
entero no bastaría jamás para los deseos desmedidos de una humanidad 
tan desmedida16.

Por ello, la crisis ambiental nos sitúa ante un problema inicial relacionado 
con la profunda crisis de sentido de la existencia. Entre más tenemos, más 
parecemos necesitar de algo que con el tiempo también desecharemos 
cuando ya no sea necesario. Somos una sociedad del “comprar, tirar y 
comprar”17, incluso en las relaciones que determinan, a su vez nuestras 
formas de consumo, es decir somos sociedades del desecho, donde el 
valor supremo es la obsolescencia (tanto percibida como programada), 
que sustenta la idea de que todo es descartable, hasta la vida misma. Un 
sistema en el que ciertas vidas, en ciertos contextos también dejan de ser 
necesarias y por tanto sacrificables. En ello han llamado la atención los 
trabajos de Agamben (2000), Bauman (2005) y Butler (2010), entre otros. 
Pero nuestra preocupación, insistimos, está anclada en las demás formas 
de vida asumidas como vidas proscritas por los megaproyectos minero-
energéticos y megaindustriales en los que sólo quedan paisajes desolados. 
Burtynsky (2007) y Salgado (1997), han sido quienes nos han presentado 
estos paisajes desertificados con los cuales la experiencia no puede quedar 
más que arrojada al desasosiego.

Para que estos entramados sean visibles, la acción política juega un 
papel fundamental a la hora de definir categóricamente las relaciones entre 
los individuos, la sociedad, el Estado y los ecosistemas. Estás relaciones 
son complejas y las encontramos en cualquier territorio o espacio de vida 
donde se enfrentan los intereses individuales, con los sociales, el Estado y 
la globalidad. Una perspectiva de territorio implica saber quiénes son los 
que están allí, sus intereses, sus moratorias y sueños, sus perspectivas de la 
vida y lo que consideran fundamental. Intereses que permiten comprender 

16 En ello las filmografías distópicas nos arrojan luces. En muchas de estas películas, el objetivo es 
la conquista de nuevos mundos o de un cuerpo androide ante la incapacidad de sostener las 
necesidades energéticas de un modelo de vida como el que propone la hegemonía del capitalismo 
de consumo contemporáneo. Ello sustentado en un desmesurado optimismo tecnológico que está 
a la espera de ser descubierto por la brillante mente humana, capaz de controlar las condiciones 
en que la vida y el universo en general se reproducen. Véanse por ejemplo los filmes Blade Runner 
(Scott, 1992), Interestelar (Nolan, 2014), Trascendence (Pfister, 2014), entre otros.

17 Véase al respecto el documental de Dannoritzer (2011).
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a las perspectivas de vida posible que se están construyendo y las luchas 
políticas para lograr que estas perspectivas tengan cabida, así como para 
definir sus posibilidades de existencia. A veces parecen desaparecer las 
esperanzas de un mundo en condiciones distintas. Pero como el poeta, 
que ante el “llanto de su corazón” encuentra allí mismo un corazón que 
“hace reír”, nosotros encontramos la esperanza como un imperativo ético. 
Esperanza en una humanidad que piensa ambientalmente, dotada de 
sensibilidad y responsabilidad hacia la vida. Esto puede verse por ejemplo 
en la emergencia de movimientos sociales que proponen otras maneras de 
pensar y sentir el mundo, con enfoque pluralista, interesados más en crear 
pequeños sismas, pero siempre en la perspectiva de afectar la totalidad del 
sistema social.

“Basta pensar en sentir para sentir al pensar” 
… horizontes de un pensamiento ambiental 
latinoamericano

Lejos de pretender esbozar una genealogía del pensamiento ambiental 
latinoamericano o de querer analizar sus tensiones y conflictos, lo que 
pretendemos es entenderlo como una apuesta política, ontológica y 
epistémica indispensable, no sólo para analizar los presupuestos modernos 
sobre los que se constituye la crisis ambiental, sino también para repensar 
los modos de ser y estar en los territorios. Para ello, nos hemos apoyado 
en diversos campos de saber ambiental para contribuir, desde la cátedra 
ambiental “Gonzalo Palomino Ortiz”, a la ambientalización del currículo de la 
universidad del Tolima. Conviene mencionar que este colectivo académico es 
una expresión tangible de lo ambiental como campo crítico transdisciplinario 
o, dicho de otro modo, un colectivo que emerge como consecuencia de 
una iniciativa emancipadora, como bien puede entenderse al pensamiento 
ambiental latinoamericano. Nos reclamamos como colectivo que adopta 
una postura crítica en correspondencia con dicha iniciativa emancipadora, 
no sólo de seres humanos sino de seres vivos que sufren las lógicas de una 
racionalidad que nos acerca cada vez más a un punto sin retorno donde lo 
que está en juego es la vida misma.
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En esta perspectiva, consideramos fundamental el aporte de un 
conjunto de pensadoras y pensadores (entendiendo por ello intelectuales, 
activistas y colectivos ambientales, sabedores y sabedoras ancestrales), para 
la construcción de un complejo entramado de pensamiento ambiental. 
Una condición de enlace indiscutible entre sentir y pensar pues, “quien 
piensa lo más profundo ama lo más vivo”, como nos lo había anunciado 
Hölderlin18, un delirio poético que encuentra resonancias en un campesino 
colombiano de quien Orlando Fals Borda19 toma la metáfora del senti-
pensar como camino para la construcción de un pensamiento crítico para 
América Latina.

Vemos aportes importantes al pensamiento ambiental, en la propuesta 
de las Eco-cosmologías amazónicas, pues el orden de las relaciones entre 
los seres espirituales (cielo), los seres animales, las plantas, las cuevas, 
las montañas, los raudales y los seres humanos, se caracterizan por el 
conocimiento sofisticado y sistemático de sus relaciones, además de un 
manejo ecológico más eficiente; también, se reconocen por el modo como 
la naturaleza y las prácticas de utilización de recursos están cargadas de 
obligatoriedad moral y poder emocional, puesto que ellas le asignan a la 
sociedad humana la responsabilidad de velar por el equilibrio o balance 
de todo el sistema. Las eco-cosmologías amazónicas que estudia Århem 
(2001), entre los makuna, tienen una relación de orden predatorio y de 
reciprocidad sociológica:

Comedor – – – comida/comedor – – – Comida
 YAI        MASA           WAI
“jaguar” – – –  “gente”   – – – “pescado”

La relación cosmológica enunciada por Arhem, establece unas 
limitaciones al consumo de ciertos alimentos e implica una relación 
filosófica con las tramas de la vida, es fundamentalmente una práctica 
económica; trata de mantener el equilibrio para no ir más allá de la 
satisfacción de las necesidades sociológicas de la relación; una visión del 
mundo que ve a hombres y animales relacionados al mismo tiempo en 
espíritu y sustancia y el cosmos entero como una gran comunidad operada 

18 Nos referimos al poema “Sócrates y Alcibíades” de Friedrich Hölderlin (1770-1843) que será crucial 
para el desarrollo del texto de Martin Heidegger (1994) titulado ¿Qué quiere decir pensar?

19 Véase Fals Borda (2009).
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a por los mismos principios de la sociedad humana; necesariamente produce 
un sistema de reutilización de recursos, una interacción con la naturaleza 
completamente diferente de aquella en que el hombre se define como una 
forma radicalmente distinta y superior a la de todos los seres vivientes, 
tomando distancia de esta visión antropocéntrica en la cual el ser humano 
aparece como el centro de la relación.

De otra parte, las comunidades indígenas Coyaima-Natagaima, en el sur 
del Tolima, fueron hasta hace muy poco consideradas como comunidades 
campesinas por las instituciones públicas del Departamento. Desde los 
años 80, debido a la resistencia desatada por los Coyaima-Natagaima 
a la ocupación de los territorios ancestrales por parte de hacendados, 
terratenientes y gobernantes corruptos que alegaban la necesidad de 
que esas tierras debían incorporarse a la producción capitalista (léase 
explotación agrícola, ganadera y minera sobre la extensa cuenca hidrográfica 
del río Saldaña). Al calor de la resistencia y de las luchas de recuperación 
de tierra, autonomía y cultura, logran consolidar sus organizaciones 
políticas de base (los cabildos) y territorial (los resguardos), de tal manera 
que, lograron detener en parte, el proceso de ocupación foránea de sus 
territorios ancestrales.

Desde el siglo XVI los modelos cosmológicos panamericanos fueron 
prácticamente destruidos por los procesos de evangelización. La lucha 
de los Mohanes indígenas del sur del Tolima por conservar el saber de 
los Coyaima-Natagaima, fueron observadas con especial atención por el 
etnógrafo alemán Faust (1986), lo cual permitió una aproximación más 
profunda al mundo simbólico de los herederos de las tradiciones vernáculas 
prehispánicas del Alto Magdalena.

Las prácticas médicas de los Coyaima-Natagaima, están organizadas 
dentro de un orden cosmológico y la etiología de salud-enfermedad está 
relacionada con este orden en equilibrio dinámico con la polaridad agua-
abajo-frío, sol-arriba-calor. Hoy en día, las comunidades sobrevivientes, se 
articularon con el Estado Nacional (Constitución Política de Colombia de 
1991) en un proceso de reconstrucción de su dimensión cultural material y 
simbólica y de su historia escrita.

La historia escrita, la resistencia cultural de los pueblos nativos y 
campesinos colombianos y panamericanos, se enfrenta a la destrucción de 



D
e 

la
 E

pi
st

em
ol

og
ía

 a
l P

en
sa

m
ie

nt
o 

A
m

bi
en

ta
l

61

la memoria ancestral del paisaje. Hoy en día, los discursos de la resistencia 
indigenista, se articulan en los saberes ambientales ancestrales para apoyar 
la construcción del saber sentí-pensante del Pensamiento Ambiental 
Suramericano; en oposición a la elaboración antropológica culturalista 
(Steward, 1948) de las ciencias humanas; que asumen a los pobladores 
nativos de la selva, el llano, el desierto, las costas y las montañas andinas 
de Suramérica como culturas que deberán desaparecer o ser reducidas al 
mero folklor de la recepción de un hotel de lujo.

A pesar de todo, las cosmologías panamericanas han resistido a los 
procesos de globalización; negándose a la homogenización y al capitalismo 
salvaje; estas interpretaciones simbólicas refinadas de las comunidades 
indígenas y campesinas, defienden su singularidad, su especificidad y 
sus maneras de concebir el mundo. Dichas identidades indígenas han 
demostrado una capacidad política organizativa, mediante el ejercicio de la 
interculturalidad; lo cual, los ha llevado a la consolidación de un conocimiento 
propio desde sus etnias en sus espacios imaginarios y desde el exterior, a 
través de sus representantes regionales, nacionales e internacionales, tal 
como ocurre con las organizaciones indígenas panamericanas. De acuerdo 
con Enrique Leff, las etnografías y las etnociencias permiten interrogar, 
entender, aproximarnos, a otras construcciones epistémicas no dualistas: 
hombre-naturaleza, sujeto-objeto, hombre-mujer. En las nacionalidades 
indígenas resiste la noción de unidad de procedencia de todos los seres 
de un origen mítico común, por lo que podríamos ubicarlas dentro de la 
perspectiva de las epistemologías polisémicas o también como ontologías 
relacionales.

Las organizaciones sociales de base defensoras de la autonomía 
alimentaria y de la antiglobalización, conformada en su mayor parte por 
indígenas, afrodescendientes, campesinos, trabajadores, estudiantes y en 
general, por los pobladores urbanos de las periferias del poder económico 
y cultural dominante, se hacen solidarios con el trabajo de Carson 
(2010), cuando advierten de los efectos de los pesticidas en el ambiente 
(especialmente el efecto nocivo sobre las aves, las abejas y las semillas 
criollas) y culpan a la industria petroquímica de la creciente contaminación. 
La resistencia ambiental sur, está en línea con el pensamiento de Arnes 
Naes, y con el concepto de ‘ecología profunda’, para nombrar un campo 
de investigación ontológico que incluye la interacción de todos los seres 
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a vivos, como una rama reciente de la ‘filosofía ecológica’ que considera a la 
humanidad como parte de su entorno, proponiendo cambios culturales, 
políticos, sociales y económicos para lograr una convivencia armónica 
entre los seres humanos y el resto de los seres vivos. Establece ciertas 
normas que se apoyan en una visión de la naturaleza con una noción de la 
realidad y el lugar que ocupamos como individuos en el planeta.

Así pues, tenemos experiencias concretas de resistencia territorial 
que, al lado de las profundas críticas de la visión colonial, antropocéntrica, 
patriarcal y clasista, constituyen horizontes para un pensamiento ambiental 
sur que pretende la emancipación de la vida para que pueda desplegar 
todas sus potencias.
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Iván Darío Loaiza Campiño, 
Guillermo Rojas Díaz, 

Sandra Patricia Martínez Granada, 
Carmen Elisa Velásquez Molina, 

Elizabeth García Lozano20.
 

Formación ecológica en la Cátedra Ambiental 
“Gonzalo Palomino Ortiz”

 
"Mientras no se reconozca que la Naturaleza no tiene fronteras
políticas que los animales migran cruzando amplios territorios,

que los ríos pasan por muchos países, que los océanos bañan
innumerables costas y que el aire lo respiramos todos-

el deterioro ecológico de nuestro planeta continuará
de manera inevitable"

(Gerald Durrell - Lee Durrell).

Atendiendo al concepto de “formación” desde Venegas (2004), 
proveniente del latín formare, esta es una palabra derivada y documentada 
en el período 1220-50 (Corominas, op. cit.). Por lo general aparece como 
analogía de ‘forma’ (Casares, op. cit.) y con las acepciones pedagógicas 
más claramente señaladas: ‘instruir’, ‘educar’, ‘enseñar’ (Diccionario de uso 
del español actual, 1996, Cuervo, 1992). Teniendo en cuenta la anterior 

20 Colectivo de profesores que hacen parte del eje de Saberes ecológicos de la Cátedra Ambiental 
GPO.
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a definición, desde el colectivo de ecología consideramos que es necesario 
aportar nuevos elementos a la formación ecológica, para instruir a 
nuestros estudiantes en los aspectos ecológicos desde una perspectiva 
crítica, enseñándoles nuevos enfoques para entender la complejidad de 
las relaciones e interacciones que se dan en la naturaleza y en las que la 
especie humana es partícipe de tal entramado vital. Desde el principio 
se tuvo claro que la cátedra ambiental debería tener de entrada dos 
cursos para la formación ambiental, estos cursos son Epistemología, 
importante para fijar la postura que la actual crisis ambiental, es una crisis 
civilizatoria y se da por una crisis de pensamiento, y en segundo lugar 
el curso de Ecología. La Ecología se consideró esencial para la cátedra 
ambiental, para nuestro colectivo no es posible comprender el ambiente, 
la dimensión de los problemas y conflictos ambientales sin tener claro 
algunos conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los ecosistemas 
que permitan comprender el fenómeno de la vida y con ello la manera 
como los sistemas sociales, políticos y culturales interactúan e intervienen 
sobre los ecosistemas y la vida misma. Por ello fue necesario constituir un 
colectivo de Ecología, éste colectivo decidió que cada uno de los módulos 
del curso de Ecología debería tener diversos contenidos que aportarán a 
la formación de los grupos que son bastante heterogéneo, ya que asisten 
estudiantes de los diferentes programas académicos de la Universidad del 
Tolima e integrantes de diversas entidades como ONGs, CORTOLIMA 
e Instituciones Educativas entre otras. Por ello, se consideró abordar la 
Ecología, iniciando con unos conceptos básicos y generales para luego 
mostrar la evolución del concepto de acuerdo a la interdisciplinaridad que 
se ha venido desarrollando alrededor de la misma. Se reconoce que una 
de las fallas en la enseñanza de la Ecología radica en el enfoque que por 
muchos años se dio desde la Biología resaltando el cientificismo basado 
en el mayor caudal de información reduciendo esto a datos, descripciones, 
conocimientos fraccionados entre otros y relegando muchas veces el 
aspecto formativo, metodológico y el ético, de igual manera la ubicación 
de la ecología exclusivamente en el área de las ciencias exactas y naturales, 
la ha apartado de las ciencias sociales y las humanidades abriendo una 
brecha entre el hombre y los ecosistemas, dejando de lado aspectos 
culturales, sociológicos, políticos y económicos indispensables en los 
temas ambientales. La Cátedra Ambiental “Gonzalo Palomino Ortiz” 
en la Universidad del Tolima, se constituye entonces, en una necesidad 
urgente e inaplazable para nuestra comunidad educativa, quienes tienen la 
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posibilidad de llegar a comunidades diversas como gobernantes, ejecutivos, 
obreros, campesinos, estudiantes etc.

En un primer momento ésta formación teórica, se estableció dentro 
del contexto clásico del concepto acuñado por Ernest Haeckel (1870), “ 
por ecología entendemos los conocimientos relativos a la economía de la 
naturaleza, la investigación de las relaciones totales de los animales con 
su ambiente orgánico e inorgánico”, desde el hacer de expedicionarios 
como Alexander Von Humboldt, el aporte de autores como Taylor, quien 
redefinió la Ecología en 1936 como “la ciencia de todas las relaciones, de 
todos los organismos, con todos sus ambientes”; Odum cuando afirma que 
“La Ecología se refiere al estudio de los pobladores de la tierra, incluyendo 
plantas, animales, microorganismos y el género humano, quienes conviven 
a manera de componentes dependientes entre sí” 1995 . Según Turk Amos 
y otros (1981), “es el estudio de los sistemas” y en lo que corresponde a 
Colombia, en algunos casos se ha tenido en cuenta, los conceptos y 
apreciaciones de José Celestino Mutis, Francisco José de Caldas y los saberes 
de las comunidades precolombinas.

Es de resaltar que en la medida que es un curso que contiene elementos 
vivos para su desarrollo, tiene una práctica de campo, la cual permite 
no sólo la lectura, interpretación y análisis, sino que genera un valor 
agregado que es expresado por quienes conviven y desarrollan todas sus 
actividades en entornos propios, particulares, permitiendo una diversidad 
de conocimiento, de conjeturas, análisis que van permitiendo la valoración 
intrínseca del curso, colocando de manera vivencial la interdisciplina y 
transdisciplina con otras áreas del conocimiento, propiciando una lectura, 
cargada de efectos y acciones, que obliga a plantear una organización 
particular diferente en cada uno de estos espacios, que en últimas son los 
ecosistemas, objeto de estudio de la ecología.

Por ello, se considera que el estudio de la ecología debe partir de la 
comprensión y la interpretación de la realidad completa de nuestro 
hábitat y de ahí proyectarse hacia el estudio de los problemas y aspectos 
circundantes que de alguna manera son relevantes en la cátedra ambiental, 
manejo del subsuelo, pérdida de seguridad alimentaria, la inseguridad, 
el desplazamiento forzado entre otros, abordados desde los módulos: 
epistemología, las relaciones política ambiente y desarrollo y problemas 
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a y conflictos ambientales, lo que posibilita la comprensión del universo 
como sistema dinámico, la identificación del ser humano como producto 
de la evolución y como elemento dependiente del sistema natural, la 
apreciación de nuestro propio medio ecológico como el resultado de una 
serie de transformaciones durante los últimos millones de años y por ende 
comprender la vida y en particular del ser humano como el producto de 
sucesivas respuestas a las condiciones impuestas por el medio ambiente.

Desde la formación, se considera que la enseñanza de la Ecología no se 
puede reducir a una asignatura aislada del contexto del currículo, sino que 
debe partir desde diversas cosmovisiones y perspectivas científicas que 
permitan la interpretación y comprensión del entorno desde la totalidad.

La conceptualización bio-ecológica debe tener un cambio en donde 
los conceptos fundamentales como universo y naturaleza, ser natural y 
fenómeno, vida y ser viviente, estructura y función, ambiente y recurso 
(desde la cátedra ambiental lo consideramos como patrimonio, no 
como recurso, pues éste término es economicista, reduccionista y trata 
la naturaleza como objeto), metabolismo y regulación, ecosistema e 
interacción y otros se enfoquen en forma dinámica reconociendo la 
integralidad y la evolución ubicando el ser humano como parte integrante 
y dependiente del ecosistema en su desarrollo biológico y social eliminando 
la idea de “Hombre como: rey, autosuficiente, individualista y egoísta” que 
transforma todo a su favor y se abstrae de la relación causa efecto.

Definición de contenidos

Docentes y administrativos que pertenecen al colectivo de ecología se 
reúnen para definir los temas del núcleo problémico, para ello se basan en 
textos como ecología de Odum, la ecología de Turk y Wittes entre otros, y 
de común acuerdo se seleccionan temas que se consideran relevantes para 
el objetivo de esta formación.

La actualización y el rediseño de los contenidos temáticos del módulo 
de Ecología, ha sido producto de un análisis del colectivo de Ecología y 
de la Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz. Acción que se ha 
realizado cada vez que culmina una cohorte, para ir construyendo desde la 
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experiencia de los resultados, las prácticas de campo, el diálogo de saberes 
con sus comunidades, una cátedra activa e inherente a la realidad y a la 
dinámica del crecimiento del colectivo académico. A continuación, se van 
a describir las dos propuestas que se han implementado hasta el momento 
actual del desarrollo de la cátedra.

PRIMER PROPUESTA DISEÑADA Y EJECUTADA PARA EL 
MÓDULO DE ECOLOGÍA AÑOS 2015 -2016

 
PRIMER ENCUENTRO. El ejercicio se inició con una pregunta 
problematizadora.

 
¿DE QUÉ MANERA LA ECOLOGÍA AYUDA A CONOCER Y 

COMPRENDER EL FUNCIONAMIENTO DEL MUNDO NATURAL?
 

La ecología como ciencia integradora y una de las ciencias de la 
complejidad.

Se muestra a los estudiantes que la ecología es una ciencia integradora 
porque para estudiar o entender las complejas relaciones dentro de los 
ecosistemas, requiere del aporte de otras ciencias, conocimientos y saberes, 
por ello la trans e interdisciplinariedad de esta ciencia. Para comprender 
las relaciones ecosistémicas, para este curso se toma algunas ciencias 
que aportan sus conocimientos a la ecología como la química, biología, 
genética, geografía, paleontología, sociología, entre otras; se habla de ética 
y la moral, en la medida que estas ciencias contribuyen a la formación 
integral del individuo.

Los participantes desde sus conocimientos y la interpretación de 
algunas imágenes de cadenas tróficas y ecosistemas, manifiestan lo que 
consideran es la Ecología para comprender el mundo natural entendido, 
como su contexto cultural, económico, social y político.

Se trabaja luego con los diferentes conceptos de la Ecología desde sus 
autores clásicos, como ODUM quien aborda la ecología como la ciencia 
que estudia las interrelaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su 
entorno. Del mismo modo ODUM respecto del concepto de autoecología 
la asume como aquella que se ocupa de las especies individuales u 
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a organismos de la misma especie (poblaciones), y por lo regular estudia su 
comportamiento biológico en relación con su entorno. La sinecología que 
estudia grupos de organismos de diferentes especies (comunidades), que 
se asocian en una unidad interactuante como el medio (ecosistemas).

¿Qué es un sistema?
Como preámbulo a la construcción del concepto de ecosistema, 

trabajamos las ideas previas de los estudiantes en lo relacionado con la 
teoría general de sistemas, estos para obtener una definición cercana a la 
propuesta por Arrasta Vota (2010), quien afirma que un sistema es un todo 
organizado, integrado por dos o más partes denominados subsistemas 
que guardan una relación de interdependencia e interacción entre sí, se 
distinguen de su ambiente por una frontera identificable y están inmersos 
en diversos contextos con los que interactúa.

Para entender la dinámica de los ecosistemas se parte de los conceptos 
de sistema y los diferentes tipos de sistemas:

 • Sistema conceptual constituido por constructos de la mente 
humana no materializables como las matemáticas y los símbolos 
musicales

 • Sistema real: entidad material formada por componentes 
organizados que interactúan de forma en que las propiedades del 
conjunto no pueden deducirse por completo de las propiedades 
de las partes. (Arnold y Osorio 1998)

Ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto 
de organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan 
(biotopo). Con interacciones mutuas para producir un sistema estable en 
el cual el intercambio de sustancias entre las plantas vivas e inertes es de 
tipo circular. (Curtis, 2001)

Para abordar el componente físico o biotopo recordamos algunos 
de los factores considerados como abióticos: temperatura, suelo, luz, 
gases atmosféricos, el viento, patrones de viento, precipitaciones, hábitat, 
estación, nubes, altitud, ubicación del ecosistema. Las estaciones del año, 
altitud, orientación y ubicación del ecosistema, estos determinarán la 
cantidad de plantas que viven allí y regirán los procesos fotosíntéticos.
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Los factores bióticos corresponden a todas las formas de vida que 
circulan e interactúan en un ecosistema que van desde los organismos 
microscópicos hasta los macroscópicos.

En clase se muestra la siguiente frase para que los estudiantes 
reflexionen sobre la misma.

“Los factores abióticos pueden prescindir de los factores bióticos, pero 
los factores bióticos no pueden prescindir de los factores abióticos”.

Algunos componentes abióticos del ecosistema como la radiación 
solar, los volcanes, los minerales, la altitud, la latitud, entre otros, no 
dependen de los seres vivos para incidir sobre nuestro planeta; para la 
actividad de un volcán por ejemplo no hay incidencia si hay un gavilán 
volando cerca de él, o si en su cráter una planta acaba de florecer, otros 
como la precipitación, la nubosidad, algunos gases atmosféricos, algunos 
vientos, sí requieren principalmente de vegetación y la topografía para su 
incidencia como sucede en los bosques de niebla, la selva amazónica o los 
páramos. No obstante, ningún organismo puede vivir sin alguno de los 
siguientes factores: radiación solar, agua, gases atmosféricos, los efectos de 
los ciclos biogeoquímicos y minerales.

Durante el desarrollo de la primera sesión se emplearon las siguientes 
estrategias de trabajo:

 
1. Imagen de ecosistema y cadena trófica. Se hace un repaso 

general donde se concluye la dinámica de los ecosistemas y 
se recuerda lo aprendido con presaberes. Se hace énfasis en la 
ruptura de la relación ser humano-naturaleza, muestra de ello las 
pocas imágenes donde se encuentra en hombre inmerso en los 
ecosistemas. Con estas imágenes se trabaja de igual manera los 
conceptos de sinecología y autoecología.

2. A través de una imagen que representa la teoría de sistemas, se 
ilustran los conceptos y complejidades relacionadas con las redes 
y relaciones que se tejen en los ecosistemas y en el ambiente, 
teniendo como base los sistemas abiertos y cerrados.

3. Se presenta un video sobre coevolución, éste permite ilustrar las 
estrechas relaciones que se dan entre organismos, al punto de 
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a generar altos grados de interdependencia, donde la ausencia de 
uno representa la extinción del otro.

4. Todo lo anterior en concertación y convalidación de saberes 
dada la interdisciplinariedad de los participantes.

SEGUNDO ENCUENTRO. FLUJO DE ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS Y 
CICLOS BIOGEOQUÍMICOS.

 
Para este encuentro se trabajan las siguientes temáticas
 
1. Concepto de energía, capacidad de un cuerpo o sistema de 

producir trabajo, la generación de este trabajo está sujeto a las 
leyes de la termodinámica.

2. Tipos de energía. Energía potencial, energía cinética, energía 
química, energía calórica.

3. La termodinámica y sus leyes. Esta rama de la física estudia 
las transformaciones de la energía que incluyen el calor, el 
trabajo mecánico y otros aspectos de la energía y cómo todas 
estas transformaciones se relacionan con las propiedades de la 
materia. La termodinámica constituye una parte fundamental de 
los fundamentos de la física, la química y las ciencias de la vida 
como por ejemplo la bioquímica, y además tiene aplicaciones 
fundamentales en la ingeniería de motores, máquinas 
refrigeradoras, procesos bioquímicos y la estructura de las estrellas. 
(aquí hay una relación de la ecología, la física y epistemología), 
haciendo énfasis en la entropía y la irreversibilidad. Primera Ley 
de la Termodinámica: energía interna. Ley de la transformación 
de la energía, la energía puede transformarse de una clase en otra, 
pero nunca destruirse. Segunda ley de la termodinámica, ley de 
la entropía, que representa Una medida de la cantidad de energía 
que no está disponible para realizar trabajo. (Passamai, 2009)

4. Concepto o definición de ciclos biogeoquímicos. Cuando nos 
referimos a los ciclos biogeoquímicos que regulan la naturaleza, 
aunado al uso continuo de las tierras y en tiempo tan prolongado, 
es evidente el impacto, que se expresa en la producción, que 
obliga a restablecer sus deficiencias luego de indagar los insumos 
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específicos de acuerdo a la necesidad requerida tanto por el cultivo 
o el análisis de suelos. Estos insumos son un factor de impacto 
en el sector productivo, dada las trazas de estos componentes y 
la relación del metabolismo de los organismos que los utilizan, 
propiciando que cada día se aumente estos elementos en los 
seres vivos, causando desequilibrios en su salud, los cuales se 
evidencian en el flujo de energía, mediante las cadenas y redes 
tróficas que se dan en el ecosistema. La pobreza en los suelos, 
es muy marcada y esto sumado al arado, que facilita la acción 
del viento y del agua con manifestaciones como la erosión y la 
escorrentía, conlleva no solo a afectar los suelos expresado en los 
parches salinizados que se van ampliando hasta manifestar una 
desertificación, sino también los ecosistemas de agua dulce que 
se ven afectados por la escorrentía y hasta la colmatación.

5. Cadenas tróficas y pirámides alimenticias. Para complementar 
los procesos dados dentro de los flujos de energía, las cadenas 
tróficas, la productividad y los ciclos biogeoquímicos, en esa 
relación suelo-agua, se plantea un taller en donde deben los 
estudiantes indagar sobre la sedimentación excesiva de los ríos 
y su dragado, igualmente el papel del hombre sobre la dinámica 
poblacional de algunos organismos de agua dulce. Los resultados 
de esta actividad dentro del entorno de estudio o de apreciaciones 
del efecto por el dragado permanente del río Combeima y las 
súbitas crecientes de las quebradas que abastecen dicho río, 
muestran como los efectos de las lluvias contribuyen a aumentar 
la sedimentación en ríos y quebradas en donde la remoción 
permanente de estos lodos permite, una pérdida de la fauna 
ictiológica o un cambio de hábitat, propiciando modificaciones 
en su población y en su desarrollo en general e incluso afectando 
la diversidad de ese ecosistema típico y propio de zonas lacustres, 
desconociendo la suerte del futuro de las múltiples especies de 
estos ecosistemas.

6. Ley de mínimo de Liebig. La carencia o mínima presencia de 
un elemento nos permite entender que el crecimiento de un 
organismo no está controlado por el monto total de los elementos 
que tenga a disposición. De esto se infiere que hasta el elemento 
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a más insignificante para la vida es en realidad imprescindible para 
ella. Sostiene que un sistema puede contener todos los elementos 
necesarios para su funcionamiento, sin embargo si un elemento 
vive con la ración mínima de energía y teniendo en cuenta, que el 
marco territorial donde se desarrolla el curso, está localizado en 
una zona de brillo solar total y demás condiciones bioclimáticas, 
las cuales permiten que las plantas cuenten con la luz necesaria 
para el proceso fotosintético, se observa cómo se expresa este 
fenómeno en la producción agropecuaria y en los relictos de 
bosque que circunda los entornos.

Durante el desarrollo de la segunda sesión se emplearon las siguientes 
estrategias de trabajo.

 
1. Video la historia del mundo en dos horas. Se observan los primeros 

20 minutos del video, en el que se resumen el origen del universo 
según la teoría del big bang, pasando por la transformación de la 
materia y la energía.

2. Se socializan los conceptos de Termodinámica, sus leyes y su 
relación con la complejidad ambiental.

3. Todo lo anterior en concertación y convalidación de saberes 
dada la interdisciplinariedad de los participantes.

 

TERCER ENCUENTRO. ORGANIZACIÓN A NIVEL DE COMUNIDAD Y 
POBLACIÓN

 
Las temáticas planteadas involucran el conocimiento de comunidad 

biótica, diversidad de especies en comunidades, organización a nivel de 
población, densidad de población, natalidad y mortalidad, igualmente 
el hábitat y nicho ecológico, la selección natural tanto alopátrica como 
simpátrica de la diversidad de especies en comunidades, su organización 
que conforman los diferentes tipos de ecosistemas, teniendo en cuenta las 
condiciones de hábitat que establece el lugar de permanencia y desarrollo. 
Durante este encuentro se trabajaron los conceptos propuestos con su 
apropiación de ideas en plenaria con ejemplos y casos, presentados a través 
de videos, cuadros sinópticos y mapas conceptuales.
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Como complemento se desarrolló el taller con temas relacionados 
con los efectos de la deforestación y la desviación de los ríos para 
construcción de represas y la destrucción de hábitats. Como resultado de 
este trabajo, se puede concluir que tanto en la deforestación como en la 
desviación de los ríos, todos y cada uno de los elementos analizados en lo 
estudiado en el encuentro tres, sufren un gran impacto en cada uno de 
estos espacios, a tal punto de desaparecer. En el caso de la deforestación 
algunas especies e individuos, y por lo tanto las comunidades se afectan 
actuando directamente, sobre la densidad con aumento de la morbilidad 
y mortalidad. En cuanto a la desviación de ríos, para la construcción de 
represas, cambia drásticamente el hábitat muy seguramente generando 
dificultad de supervivencia de los individuos hasta lograr su adaptación; 
pero igualmente en esa relación suelo-agua, además de perder el espacio 
en el ecosistema natural, la reconstrucción como tal, puede llevar más 
tiempo en la medida que la remoción del suelo es difícil y su recuperación 
muy lenta.

Durante el desarrollo de la segunda sesión se emplearon las siguientes 
estrategias de trabajo.

 
1. Se socializan los conceptos de individuo, población, relación 

entre las comunidades y su dinámica en cada ecosistema y sus 
elementos.

2. Todo lo anterior en concertación y convalidación de saberes 
dada la interdisciplinariedad de los participantes.

CUARTO ENCUENTRO BIODIVERSIDAD Y CULTURA
 
Este encuentro inicia abordando y clarificando los conceptos de 

biodiversidad y cultura, luego se dialoga sobre la conservación de la 
naturaleza, considerando los minerales, el manejo del agua, el uso 
del suelo y del medio de vida silvestre y se finaliza con el costo de la 
contaminación.

Se identifica la biodiversidad desde las expresiones de los diferentes 
organismos vivos en donde el hombre hace parte de esa diversidad, la 
cual se expresa de manera fenotípica y genotípica, pero es el hombre 
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a quien trasciende a ese concepto de la diversidad cultural en la medida 
que es él quien genera, propicia y transforma su mundo, de acuerdo a sus 
necesidades, al conocimiento, en la visión adquirida, cuando construye con 
otros dentro de un espacio determinado, que en últimas es el espacio y 
sus condiciones, lo que permite diversificar y establecer diferentes culturas 
desde el entorno propio que habita.

Se complementó el encuentro con un taller que incluyó consulta 
de información sobre el caso de La Colosa, (mina de oro en Cajamarca 
Tolima), la biopiratería y las patentes extranjeras sobre nuestro patrimonio 
genético. Dado el carácter de las temáticas de este encuentro, se describió 
la situación del momento con respecto al impacto social y ecológico-
ambiental, que estaba teniendo la mina en el municipio, el cual concentra 
por su situación geográfica, una gran diversidad biológica y cultural 
reflejada en su producción agropecuaria, sus paisajes y su ecosistema, que 
involucra diferentes zonas de vida.

Todas las acciones encaminadas a la explotación de la mina de oro de La 
Colosa, va a generar un impacto ecológico-ambiental, donde la extracción 
del mineral va a repercutir en el mundo natural como el suelo, el agua, la 
vida silvestre y en lo social en la medida de una transculturización generada 
desde hace algún tiempo, por ser paso obligado al occidente de Colombia, 
como vía comercial desde el abastecimiento de muchos productos al 
interior y al exterior y el turismo flotante. 

En cuanto a la biopiratería y patentes extranjeras que se dan en el país, 
tienen una historia muy antigua revelada en los saqueos que se han hecho 
por extranjeros y permitida por el desconocimiento de nuestra riqueza 
natural, pues su conocimiento solo se ha dejado a las áreas específicas 
afines a la producción agropecuaria con fines comerciales y lucrativos para 
grandes inversiones económicas por parte de empresas, que no solo tienen 
el conocimiento sino los recursos para implementarlas y protegerlas, por 
lo que reciben sus patentes, hechos que están totalmente avalados por las 
instituciones e instancias que protegen y fomentan en el país, las especies 
de estos sectores productivos, olvidando que Mutis deja un legado de 
conocimiento y posiciona el estudio de la botánica, la cual vuelve a surgir, 
hasta cuando Enrique Pérez Arbeláez al comienzo del siglo XX, posiciona 
el trabajo de Mutis, el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
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Nacional y la formación en botánica, que solo ha quedado en las élites, pues 
por la escuela e instituciones educativas no circulan estos conocimientos, 
ya que la formación de los maestros no se motiva hacia el desarrollo de 
esta obra.

Hoy las patentes circulan muy fácilmente, porque la tecnología ha 
abierto todas las puertas para acercar toda esa riqueza del patrimonio 
genético, al sector mundial interesado y lo demuestran las patentes y 
certificaciones otorgadas, para incluir en nuestra economía semillas 
transgénicas, desplazando de esta manera nuestro campesino y por ende 
perdiendo la seguridad y la soberanía alimentaria, en la medida que los 
alimentos ya muchos son importados o producidos en forma agroindustrial.

Durante el desarrollo de la cuarta sesión se emplearon las siguientes 
estrategias de trabajo. Se socializan los conceptos de biodiversidad y cultura, 
conservación, naturaleza, administración del agua, uso y manejo del suelo, 
del medio de vida silvestre y costo de la contaminación. Con el apoyo de 
material audiovisual. Todo lo anterior en concertación y convalidación de 
saberes dada la interdisciplinariedad de los participantes.

SEGUNDA PROPUESTA DISEÑADA Y EN 
IMPLEMENTACIÓN MÓDULO DE SABERES ECOLÓGICOS 

AÑOS 2017 Y 2018

No es posible la humanidad si
no cambiamos nuestra relación

con la Madre Naturaleza.
Rigoberta Menchú.

 
 

NUEVA PROPUESTA: SABERES ECOLÓGICOS
 
El diseño de los contenidos temáticos del módulo de ecología ha 

evolucionado a Saberes Ecológicos y en la dinámica propia del currículum, 
se ha ido ajustando y actualizando. A partir del análisis y la evaluación del 
colectivo de la Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz, se presenta 
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a una modificación para una nueva propuesta, que involucra temáticas que 
han enriquecido al colectivo en su permanente formación y dan respuesta 
a la confrontación con las prácticas de campo que dejan al descubierto 
la necesidad de hablar de ecología política, de interpretar los problemas 
y conflictos desde la apropiación de los elementos de la naturaleza 
tanto bióticos como abióticos, que se identifican en todos los espacios y 
además la posibilidad de la socialización y del diálogo de saberes con las 
comunidades que subyacen estos entornos visitados. Es de anotar que las 
concepciones de la primera sesión de la propuesta inicial del módulo de 
ecología se mantienen, no obstante, surgen algunas modificaciones a partir 
de las lecturas de las prácticas de campo, los diálogos de saberes en el aula 
y los encuentros del colectivo de cátedra en donde se ve la necesidad de 
complejizar la conceptualización de aspectos como ecología, ecosistemas y 
sus elementos. Todo lo anterior en concertación y convalidación de saberes 
dada la interdisciplinariedad de los participantes.

Actualmente el módulo de Ecología, está estructurado en cuatro 
sesiones, a partir de la Pregunta Problematizadora:

¿DE QUÉ MANERA LA ECOLOGÍA AYUDA A CONOCER Y 
COMPRENDER LA ACTUAL CRISIS AMBIENTAL?

PRIMERA SESIÓN
Conceptos generales de Ecología y Ecosistemas

EL PRINCIPIO
En el Principio era un silencio

gigante y fértil... de donde salieron
burbujas que derramaron el primer sonido

y las simientes del aliento...
entonces floreció el Pensamiento

y surgieron los lagartos y los conejos,
los alimentos diarios,
los animales del cielo

y los del fondo de la mar...
y poco después nació el animal trenzado,

gritando:
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            ¡Somos lo congregado!
            ¡Somos lo congregado!

 
En el Principio era un silencio

enorme y ubicuo
de allí provino el animal trenzado

a unir los elementos:
...convirtiéndose en Murciélago:

             vuelo de las piedras profundas
...convirtiéndose en Jaguar:

             dominio de las templanzas
...convirtiéndose en Serpiente:
             lazo del sol y la noche

...convirtiéndose en voz de fuego sembrado:
 

             ¡Somos lo congregado!
             ¡Somos lo congregado!

 (Cultura Tayrona)

Una de las primeras temáticas abordadas es el Origen del Universo a 
través del video La historia del mundo en dos horas link.

Una vez observado el video se entrega a los estudiantes una ficha 
con preguntas específicas de la temática, que deben contestar en grupo 
y de manera verbal; ellos manifiestan sus impresiones del video, que 
esencialmente muestra el origen del universo y de la vida mediante la teoría 
del Big Bag, la cual da una visión holística ecológica de lo que es el Universo, 
la aparición y el desarrollo de la vida hasta la actualidad y de cierta manera 
nuestro papel en él.

Otra temática desarrollada corresponde a observar para conocer, 
interpretar y valorar la Naturaleza como patrimonio de la humanidad de 
esta manera es importante que nuestro estudiante valore la naturaleza como 
nuestro patrimonio y no como un recurso del cual se puede apropiar sin 
medida, por ello se reflexiona en este aspecto, teniendo en cuenta que ella 
provee y suministra alimentos, agua, leña, fibras, productos bioquímicos, 
patrimonios genéticos, entre otros. Igualmente regula muchos factores que 
facilitan el desarrollo y su conservación, como el clima, las enfermedades, 
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a el agua, y su purificación, la polinización, la fotosíntesis entre otros, no se 
puede negar que alimenta la cultura, espiritualidad, religiosidad, el manejo 
del ocio, la estética, dando sentido y lugar a ese patrimonio natural y 
cultural.

La naturaleza es el mejor diseño arquitectónico de la vida, mostrando 
múltiples formas de interrelacionarse, organizarse y complementarse entre 
sí; presenta los componentes propios de la vida organizados por especies, 
poblaciones, comunidades y ecosistemas. Rodríguez García (2007), plantea 
la torre agroecológica como un instrumento pedagógico, representativo 
de la arquitectura de la Naturaleza, en ella se leen los componentes básicos 
para conocer, valorar y proteger cada una de las partes de dicha estructura, 
donde el suelo, el agua, los bosques y las semillas son elementos básicos 
para la continuidad y el cuidado de la vida y su continuidad para sustentar 
el alimento de todos los organismos vivos dependientes de ella. Al mismo 
tiempo el agua que circula en lo abiótico y biótico como elemento 
indispensable de las funciones que interactúan con la vida, permite que 
socialmente sea visto como patrimonio de la humanidad, porque en torno 
a ella han surgido las culturas, tomándola como un elemento destinado a 
todos los seres vivos lo que exige se garantice su justa y equitativa disposición 
como un derecho humanitario que permitan al hombre un uso ampliado 
en lo agropecuario, alimentario, salud, higiene transporte y recreación. Por 
lo tanto, el agua es un derecho ineludible, pero el mismo derecho tiene el 
agua, para ser bien utilizada y conservada y cada quien tiene el deber de 
protegerla y defenderla como base de la existencia, buscando una relación 
de reciprocidad entre el agua y las otras formas de vida entendiendo la 
interdependencia que existen entre todos.

El suelo constituye la segunda base de la torre, en él está reflejado 
todo el proceso evolutivo que ha permitido hoy sea el soporte de las 
plantas, en la medida de su aporte nutricional, como producto de 
la actividad que los organismos macro, meso y micro invertebrados, 
desarrollan permanentemente por lo que en últimas son los responsables 
del proceso de mejoramiento del mismo, mediante esa descomposición 
y mineralización que se da como producto de su actividad biológica y es 
por esto que es imperante el conocimiento de estos procesos para poder 
lograr una protección y un uso adecuado en el marco de la producción 
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limpia, manteniendo los niveles necesarios que exigen y demandan los 
ciclos biogeoquímicos responsables de la regulación de los procesos 
vitales.

Un gran momento de la evolución, fue el comienzo de la vida vegetal 
, y es planteado como la tercera base de la torre, teniendo en cuenta que 
es desde allí que se diversifica la vida animal en la medida que se contaba 
con alimento, pues son los vegetales los responsables de la producción 
de estos y de la calidad del aire como producto de la fotosíntesis, la 
ubicación territorial marco de nuestro hábitat, nos permite estar en el 
trópico, lugar en que la diversificación de los bosques, se enmarca como 
tropicales dando espacio a una gran categorización de ellos y en cada 
uno una gran diversidad de vida, la cual se estabiliza en la medida que el 
hombre interviene en ellos, y va construyendo el conocimiento de estos 
espacios, que van desde lo que llamamos hoy factores bio-climáticos 
los cuales juegan un papel importante en la regulación de cada uno y la 
interrelación que se da con las transformaciones que el hombre lograba 
para la subsistencia, dando protección al desarrollo de la agricultura, el 
alimento, los medicamentos, fibras, herramientas de trabajo y por qué 
no decir los primeros supermercados entre otras y en la medida que se 
desarrollan las comunidades, van fortaleciendo el banco genético como 
producto del reconocimiento de las especies.

La base de la torre termina con las semillas, las cuales sintetizan la vida 
y la diversidad de cada vegetal, son el verdadero patrimonio campesino, 
extendido a toda la humanidad, es el soporte alimentario de la torre 
para todas las formas de vida, pero esto no se queda ahí, en la medida 
que el desarrollo expande mercados, genera tecnología y dentro de estos, 
procesos agroindustriales, la semilla es vista con un valor comercial al 
punto de generar intereses de propiedad, diferentes a la concepción natural 
establecida y es por ello que hoy se habla de bancos de germoplasma, que 
buscan acumular por el valor promisorio y por ende sus potencialidades 
económicas, hasta llegar a plantear las patentes que no son más que 
una forma de apropiación y de saqueo a la naturaleza, la cual ya va más 
allá, pues todas las formas de vida que son también patrimonio, se están 
involucrando en este modelo desconociendo a la humanidad y por ende 
sus necesidades.
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a En tal sentido, los elementos de la base de la torre favorecen un primer 
piso, conformado por las plantas que son productoras de alimento ya sea 
por sus frutos o su biomasa, además facilitan el mantenimiento del suelo, 
la armonía con el agua (equilibrio hídrico), generando condiciones para la 
vida y desarrollo de otros seres vivos. A partir del desarrollo de este piso, 
se dan condiciones de seguridad alimentaria, de soporte y bienestar a 
todo tipo de animales, bien sea porque son las plantas las que cubren el 
suelo, favoreciendo sus elementos vivos, generando alimentos y refugio o 
por la vida animal que se desarrolla en ese entorno. Un tercer piso está 
constituido por los productos que proveen las plantas y los animales en su 
función de proveer alimentos y otro tipo de materiales que la humanidad 
en su quehacer transforma y aprovecha. Un cuarto piso se estructura 
cuando se dan excedentes de la producción que garanticen hacer una 
comercialización que genere un modelo de mercado racional.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede interpretar el ambiente como 
un sistema complejo permitiéndonos de esta manera, conocer e interpretar 
las relaciones entre la naturaleza (analizando los procesos evolutivos, 
coevolutivos, simbióticos, en el ecosistema) y los demás componentes del 
ambiente (sociedad y cultura), de tal manera que el ambiente es el campo 
de análisis interdisciplinario que estudia las interrelaciones de la dinámica 
natural y social.

Durante el desarrollo de la primera sesión se emplearon las siguientes 
estrategias de trabajo. Se socializan conceptos relacionados con el origen 
del Universo y la dinámica del ecosistema. Con el apoyo de material 
audiovisual.

SEGUNDA SESIÓN: ECOLOGÍA DEL SUELO Y EL SUELO DESDE LA 
ECOLOGÍA POLÍTICA

SUELO

Encuentro de pequeños granos y grumos de rocas, 
limos y arcillas que se abrazan con aquellos pequeños 

seres que la perforan, lubrican, y besan. Suelo es sustento, 
hogar, terruño, sueño, lucha, soberanía. Suelo es cuerpo 
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de mujer, madre dadora de vida, vientre que sustenta 
y ovario que se fecunda para albergar las semillas. 

Semillas que liberan, que trascienden, que se rebelan a 
la multinacional y al transgénico. Suelo es donde vivo, 

trabajo y lucho; suelo es tierra y tierra es emergencia de los 
territorios en disputa.

(Helyconia, 2017)
 

Para abordar la ecología desde una perspectiva compleja que una lo 
natural con lo social, cultural, económico y lo político, se decidió explorar 
otras formas de interpretar la ecología. Es así como en repetidas ocasiones 
los colectivos de Pensamiento Ambiental y Problemas y Conflictos 
Ambientales, establecieron constante diálogo con otros colectivos de 
la cátedra, surgiendo la idea de integrar otras corrientes emergentes 
en la ecología como son la ecología política, economía ecológica y 
ecología profunda, esto sin dejar de lado la ecología convencional. Para 
este módulo de la nueva ecología, se decidió, en el colectivo trabajarla 
con ejemplos claros y concretos, para ello se optó por retomar algunos 
de los componentes de los ecosistemas que permitieran ejemplificar las 
interacciones vistas en el primer encuentro de conceptos generales, fue así 
como se seleccionó el suelo, con él se trabaja ecología del suelo (niveles 
tróficos, ciclos biogeoquímicos, termodinámica, evolución, resiliencia 
entre otros) luego de mostrar lo complejo y lento que es el proceso de 
formación de éste componente vital para la vida en el planeta, se analizan 
las relaciones de poder que se configuran alrededor de este patrimonio 
natural por medio de la ecología política. El trabajar el suelo tiene una 
intencionalidad: abordar sinónimos culturalmente poderosos del suelo 
como tierra, patrimonio y territorio

La ecología del suelo
El suelo es la capa superficial que cubre el planeta, donde habitan las 

especies terrestres, el suelo es una mezcla de minerales, materia orgánica, 
bacterias, agua y aire. Se forma por la acción de la temperatura, el agua, el 
viento, los animales y las plantas sobre las rocas. El suelo es un producto 
de la evolución formada entre elementos de la atmósfera, biósfera y la 
litosfera y es producto del intercambio entre lo inerte y lo vivo, lo que 
se traduce en una gran complejidad que perpetúa la vida. Está formado 
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a por horizontes. Horizonte cero: capa superficial del suelo; Horizonte A: de 
color oscuro, contiene microorganismos y biomasa de plantas y animales 
tanto vivos o en descomposición es decir materia orgánica el humus, que 
aporta al suelo los nutrientes, así mismo este horizonte muestra el estado 
de desintegración que se viene desarrollando de acuerdo a su deterioro, 
puede llegar a ser muy erosionable gracias a los factores climáticos y las 
acciones antrópicas; Horizonte B: contiene subsuelo, es de color más claro, 
tiene menor cantidad de materia orgánica y es donde se acumulan los 
coloides provenientes de la lixiviación del Horizonte A, su riqueza proviene 
de diferentes minerales; el Horizonte C: representa el material materno o 
roca madre.

En este primer momento al estudiante debe quedarle claro que la 
formación del suelo es un proceso largo y complejo, que involucra gran 
cantidad de elementos climáticos, biológicos, minerales, químicos, físicos, 
culturales, todo enmarcado por el tiempo, es así como para formar una 
capa de suelo de un centímetro de grosor y de un metro cuadrado de área 
se requiere cerca de 80 años, otros aspectos resaltados en esta sesión son la 
gran diversidad microbiológica del suelo y los ejemplo de coevolución que 
se encuentran, de esta manera se busca generar sensibilización ambiental 
en el estudiante. 

El suelo desde la ecología política
El suelo a pesar de ser un elemento de la naturaleza considerado hoy 

patrimonio natural de la humanidad, se ve intervenido por relaciones de 
poder que se dan porque el suelo es el principal patrimonio utilizado para 
la producción agrícola, pecuaria, forestal, infraestructura vial y urbanística; 
en tanto que a partir de la Constitución Política de Colombia, del 91, 
reglamenta, título XII, capítulo 1, artículo 332, “ el Estado es propietario 
del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los 
derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”. 
De otra parte y como afirma Martínez Alier (2004), no todos los seres 
humanos son igualmente afectados por el uso que la economía hace 
del suelo, de ahí que se generen constantemente conflictos ecológico-
distributivos. Todo lo contenido en los ecosistemas que habitamos y de 
los cuales nos apropiamos, se han entendido a través de la historia como 
una especie de stock de recursos naturales, olvidando de esta manera el 
compromiso con las generaciones futuras. 
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Sabogal (2014), propone algunos criterios que subyacen a la definición 
de ecología política y que permiten la comprensión de las relaciones de 
poder y las desigualdades de esta entorno a cualquier componente de 
nuestro patrimonio ambiental, tales temas corresponden a el acceso, uso, 
usufructo, apropiación, y significación.

El acceso al patrimonio ambiental suelo
Desde la conquista, se evidenció el despojo de los territorios a las 

comunidades indígenas, ya que la corona española era la que ostentaba la 
propiedad a partir de su asentamiento. Este despojo del suelo se presenta 
hoy también cuando el poder de multinacionales y su relación con el 
estado, se concreta en alianzas para realizar despojo por apropiación, 
origina conflictos sociales, propiciados también por la guerra, generando 
inseguridad, temor y desplazamiento, entre otras causas.

El suelo patrimonio de la humanidad es un bien común, en la medida 
que sostiene el agua y todos los factores naturales que conforman el 
patrimonio de la nación, que se configura en la soberanía alimentaria y la 
riqueza patrimonial de otros elementos como los minerales que de ninguna 
manera deben primar sobre los que garantizan la seguridad alimentaria y el 
cuidado de la vida, derecho y patrimonio de todas las comunidades en su 
modo de vida y cosmovisión, frente a sus creencias y su condición cultural 
para interpretar el mundo que las rodea.

La economía hace un uso del suelo en todos los sectores que aportan 
a la alimentación, la industria, la medicina, etc., se asume que hacia la 
población es a donde se dirige su gestión, supliendo sus necesidades 
básicas y garantizándolas como un derecho fundamental en un ambiente 
sano. Los conflictos ecológicos, sociales y distributivos con respecto al 
suelo, su tenencia, su distribución, manejo y uso tienen que ver con la 
responsabilidad y participación en la toma de decisiones.

Es importante que los asistentes a la cátedra conozcan las clases 
de suelos en Colombia según el IGAC (Catorce6, 2017).  Las clases 1, 
2 y 3 son las más propicias para los desarrollos agrícolas y el ganado 
controlado. Ocupan el 3,1% (231 mil hectáreas) y están distribuidas en 
zonas del Caribe y la región Andina (como la Sabana de Bogotá) y los 
valles interandinos.
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a Colombia se encuentra dividido de acuerdo a las características de su 
territorio en seis regiones: Caribe, Insular, Pacífico, Orinoquía, Amazonía y 
Andina.

La clase 4, en el 12,7% (14,5 millones de hectáreas), agrupa suelos 
con baja fertilidad y al alto contenido de aluminio de la Altillanura plana, 
departamentos como Magdalena, Sucre y Córdoba, y algunas zonas 
de la región Andina. Es apta para usos agrícola y pecuario con prácticas 
adecuadas.

La clase 5, 7,4%, (8,4 millones de hectáreas) padece de encharcamientos 
y pedregosidad, planicies inundables de la Orinoquia, áreas bajas del Caribe, 
depresiones del río Magdalena y rondas de los ríos Guaviare, Apaporis, 
Caquetá, Putumayo, Vaupés y Vichada.

La clase 6, presente en el 26,2% (29,9 millones de hectáreas), está 
conformada por suelos para actividades forestales y agroforestales, en el 
centro y oriente de la Amazonía, Pacífico y piedemontes Andinos.

La clase 7, que abarca el 36,1% (41,2 millones de hectáreas). “Son 
terrenos con un alto grado de vulnerabilidad a degradarse, ya sea por 
fuertes pendientes, erosión o baja calidad de la tierra su uso es forestal 
y de carácter protector, Amazonia y Orinoquia, en las regiones Andina y 
Pacífica (como Chocó) y en La Guajira”.

Los terrenos intocables para cualquier tipo de producción pertenecen 
a la Clase 8, 12,5% (14,2 millones de hectáreas), ya que son para la 
conservación, regulación del agua, protección de la fauna y recreación 
sostenible. 2,9 millones de hectáreas de páramos, la Sierra Nevada de Santa 
Marta y departamentos como Amazonas y Vichada.

Se aborda aquí otro aspecto importante relacionado con el suelo, las 
zonas de vida en Colombia según Holdridge (según precipitación): 

— Bosque seco tropical: 0-1000 mm
— Bosque pluvial tropical: > 8.000 mm
— Bosque muy húmedo tropical: 4000 a 8000 mm
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— Bosque húmedo tropical: 2000 a 4000 mm
— Bosque seco tropical: 1000 a 2000 mm
— Bosque muy seco tropical: 500 a 1000 mm
— Monte espinoso subtropical: < 500 mm
— Matorral desértico: 250 a 500 mm

PREMONTANO: 1000 A 2000 mm, zona cafetera

— Monte pluvial pre montano: > 4000
— Bosque muy húmedo pre montano: 2000 a 4000 mm
— Bosque húmedo pre montano: 1000 a 2000 mm
— Bosque seco pre montano: 500 a 1000 mm
— Monte espinoso pre montano: 250 a 500 mm

MONTANO BAJO: 2000 A 3000 mm y 500 a 8000 mm

MONTANO: 3000 A 4000 mm.

SUBALPINO O PÁRAMO: 4000 A 4500 mm.

ALPINO: límite de nieves perpetuas.

NIVAL: nieves perpetuas

Para complementar el tema del acceso a la tierra se muestran datos del 
Ministerio de Agricultura donde se especifica cómo se propuso desde los 
acuerdos de la Habana entre la ex-guerrilla de las FARC y el gobierno del 
expresidente Juan Manuel Santos, un mecanismo para facilitar el acceso 
a la tierra para los campesinos mediante adjudicación de predios. Estos 
predios corresponden a recuperación de tierras en manos de despojadores 
(2.000.000 has), tierras en poder de Departamento Nacional de 
Estupefacientes (530.000 has), baldíos (2.000.000), Sustracción de Reservas 
Forestales (6.000.000), Convocatorias Para subsidios de Compra de Tierras 
(100.000). 

Es aquí donde la práctica de campo cobra importancia, ya que durante 
el recorrido se observan los que corresponden a las zonas de vida (Bosque 
seco tropical, Bosque Húmedo Tropical, premontano, montano y páramo.) 
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a y en su conjunto se hace la caracterización de la zona, considerando 
también una característica que permite diferenciar los suelos, su textura; 
— arenosos, calizos, humíferos, arcillosos, pedregosos y mixtos.

Usos y usufructos del suelo
En este factor asociado a la ecología política se enumeran algunos 

de los usos del suelo en nuestro país, como son, hidroeléctricas, riego, 
recreación, asentamientos humanos, culturas y cosmovisión, vías, agrícola, 
pecuario, industrial (extracción de minerales), urbano y rural. Para 
mostrar los conflictos por el uso del suelo, se trabaja con un reporte por 
departamentos del Ministerio de Agricultura donde se reportan algunos 
de los departamentos con suelos de vocación agrícola, cuánto están 
sembrando de estas áreas y cuanto no, lo mismo con la ganadería

Apropiación del suelo
El actual sistema económico tiene una lógica de acumulación de 

dinero y del patrimonio natural que conlleva a la sobre explotación, surge 
bajo esta lógica problemas y conflictos por el suelo pues la distribución 
y la apropiación de este cambia de acuerdo a las relaciones sociales 
predominantes del territorio. Las comunidades campesinas por lo general 
se apropian del suelo como sustento para la vida, la apropiación por 
parte del sistema capitalista es de un modo apropiación-destrucción. 
Aquí hacemos una comparación entre la apropiación del suelo con la 
invasión española en la cual el territorio era despojado a las comunidades 
amerindias en nombre de la corona española, actualmente, y después 
de 500 años, seguimos haciendo con las mismas lógicas de apropiación 
y despojo del suelo y del territorio en manos de grandes transnacionales 
como las dedicadas a la extracción de oro de nuestras montañas, lo cual 
lleva a las comunidades a organizarse para defender sus tierras. 

La significación del suelo
El significado del suelo varía dependiendo de quién la posea. Para un 

campesino que posee una pequeña parcela ésta representa quizás su vida y la 
de su familia, es su fuente de sustento, felicidad y tranquilidad. Sin embargo, 
para un alguien que posee 3000 hectáreas, el preguntarle por el significado 
o que representa para él ½ ha o cuadra, el significado varía, ya no representa 
sustento y vida, representa un dato, un área más de las ya acumuladas. 
Cuando hablamos de significado del suelo, se convierte en un tema complejo 
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pues involucra entre otras cosas, la cosmovisión que se tenga sobre el mismo, 
trabajamos las cosmovisiones relacionadas con el suelo.

El suelo está circunscrito a un territorio que es “un lugar o área 
delimitada bajo la propiedad de una persona o grupo, una organización o 
una institución”. (Espíndola, 2009). El término también hace referencia a 
delimitación geográfica dentro de un marco político, económico y social 
en donde se asientan otro tipo de propiedades. En este espacio terrestre se 
dinamizan relaciones con los grupos humanos que la ocupan y la ubican 
dentro del marco de un plan de ordenamiento territorial, propiciando una 
concentración con vista a asegurar la satisfacción de sus necesidades y su 
crecimiento. No obstante, a lo largo de la historia de la humanidad el suelo, 
aunque ha sido objeto de unión, cooperación, familiaridad, también ha sido 
objeto de conflictos por intereses de poderes particulares originados en la 
propiedad y en lo que alberga. Lo anterior debido al modelo de desarrollo 
implementado con las grandes multinacionales las cuales realizan el 
extractivismo y luego abandonan el territorio muchas veces dejándolo 
devastado.

Otro aspecto que se contempla tiene que ver con el territorio destinado 
específicamente para la seguridad económica política y militar y el suelo 
como derecho reconocido para protección de los ecosistemas acuáticos, 
terrestres y lacustres como fuente para la producción y el vivir, en otras 
palabras, el mantenimiento de la integridad ambiental.

Durante el desarrollo de la segunda sesión se emplearon las siguientes 
estrategias de trabajo.

1. Se socializan conceptos relacionados con la ecología del suelo y 
las problemáticas que se generan por su uso, esto con el apoyo 
de material audiovisual.

2. Se trabaja con los estudiantes cosmovisiones del suelo utilizando 
como ejemplo una montaña ubicada en un desierto, en el que 
no se detalla ningún componente ecosistémico a conservar por 
las extremas temperaturas, si nos basamos solo en lo natural se 
podría pensar que en caso de tener coltán u oro en su interior no 
pasaría nada si se explota la montaña hasta hacerla desaparecer, 
sin embargo esta montaña es el monte Sinaí, lugar donde según 
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a la tradición judío-cristiana, Dios le entregó a Moisés los diez 
mandamientos, es un lugar sagrado con un gran poder cultural, 
religioso, místico, que sobrepasa la simple mirada natural. De 
igual manera trabajamos con imágenes y ejemplos de la cultura 
San Agustín de Colombia.

TERCERA SESIÓN: ECOLOGÍA DE LAS SEMILLAS Y LAS SEMILLAS 
DESDE LA ECONOMÍA ECOLÓGICA.

 
LAS SEMILLAS

DISQUE “SEMILLA”
Yo la llamo pequeña cosa con historia, legado, 

libertad y amor; porque sólo el verdadero amor 
se entrega de manera desinteresada, alimenta y 

da vida para todos, sin preguntar a quién, pero sí, 
dónde, porque no es para todos los lugares, pero si 
para todos, animales y personas. Ella es la libertad 

y la soberanía de los pueblos; es silencio que grita 
“soy pan para el hambre”, para el hombre, para 

todos. Ella es cuerpo desnudo, que se viste de suelo.
Esta cosa pequeña es milagro, es semen, es 

encuentro, es diálogo con la abuela, con ancestros, 
con antepasados, con el tiempo y el no tiempo.

Cosita de muchas formas y colores que 
engrandece los pueblos y les da libertad; por eso 
es perseguida, robada, profanada, manipulada, 
violentada; así, como la mujer y como la tierra, 

cosas pequeñas que hacen poderosos a los hombres, 
sin ellas, ellos no pueden vivir, sin ellas no hay 

fertilidad.
En su ausencia el vientre es estéril, el suelo árido; 

en su presencia, gloria, riqueza, benevolencia y paz.
(Helyconia 2017)
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Las semillas son patrimonio genético que aportan la alimentación, la 
salud, la economía y a la permanencia de la especie como parte del equilibrio 
de un ecosistema. Corresponden a la gran biodiversidad del mundo vegetal. 
Las semillas son el gran patrimonio de la humanidad y el último eslabón 
de la evolución en las plantas; contienen todo el germoplasma de las 
especies, de las poblaciones y la riqueza de los ecosistemas que las portan. 
La economía ecológica indica la necesidad de replantear la situación del 
patrimonio natural en este caso las semillas frente a la economía y se hace 
imperante trabajar en cómo las semillas deben mantener su germoplasma, 
para mantener la integridad de los ecosistemas. La producción de granos 
que se da en forma comercial pone en riesgo el patrimonio natural, por 
erosión genética, ya sea porque esté no se expresa o porque esta permanente 
expuesto a polinización cruzada con semillas mejoradas y transgénicas. Es 
desde este aspecto que la economía ecológica y la economía ambiental 
cobran importancia al estudiar y propiciar la conservación del germoplasma 
de las diferentes poblaciones de los ecosistemas, para evitar la degradación 
de los mismos en su patrimonio genético. 

 
Según la FAO

Para 2050, cuando está previsto que el crecimiento de la población 
mundial lleve a más de 9 000 millones de habitantes en el planeta, debe 
lograrse un aumento del 60% en la producción de alimentos. Las plantas 
representan más del 80% de la dieta y la nutrición humana. Se han descrito 
e identificado 250 000 especies de plantas superiores, de las cuales 30.000 
especies son comestibles. De ellas, 30 especies de plantas son los cultivos 
que alimentan al mundo, mientras que sólo cinco cereales (arroz, trigo, 
maíz, mijo y sorgo) proporcionan el 60% del aporte calórico de la población 
mundial. (FAO, s.f.)

Si bien es cierto la semilla es el símbolo con que las plantas 
evolucionadas manifiestan su liberación, cada ser humano, su familia y 
la comunidad donde se desenvuelve, debe ser también guardián de sus 
propias semillas. En el campo, las fincas deben ser hogares de su defensa 
y multiplicación además de ser agentes y actores para reconstruir y 
caracterizar la biodiversidad de su propia finca, en pro de ser lugares 
hospederos, de refugio de la vida animal y bancos de germoplasma, la 
base de su propio sustento, economía y fuente de vida para su terruño. 
Rodríguez (2007). El Estado debe proteger su soberanía alimenticia y su 
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a biodiversidad. Con sus instituciones: El ICA, IICA Instituto Alexander Von 
Humboldt, corporaciones etc.

Colombia contiene en su biodiversidad de semillas, especies nativas 
y exóticas, concentradas en centros de investigación y conservación de 
germoplasma; actualmente se ejecuta un proyecto por parte del Ministerio 
de Agricultura y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
(Corpoica) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que va a ser 
implementado en el centro de investigaciones de Tibaitatá Mosquera, 
con una cava, la cual tiene como objetivo, evitar la extinción y la erosión 
de la riqueza genética que posee el país, fortaleciendo de esta manera el 
desarrollo agropecuario frente a la biodiversidad existente. Colombia 
ocupa los primeros lugares en las colecciones mundiales de maíz, tomate, 
papa, palma de aceite, café, cacao y coco. (Banco de germoplasma, 1997)

Junto a esta gestión por mantener el material que permita la producción, 
las ventajas del uso de semillas certificadas se evidencian porque traen 
consigo tecnología y su uso se promueve entre los campesinos, aunque 
por su parte algunos campesinos se resisten con el cuestionamiento de por 
qué pagar por la semilla, si las pueden adquirir o intercambiar, luego de 
las cosechas y en muchos casos son nativas. Los mayores vendedores de 
semillas no son las grandes multinacionales, sino empresas colombianas 
que llevan más de 30 años trabajando en pro de crear nuevas variedades 
principalmente en arroz. Acosemillas expresa que las hortalizas es en donde 
menos se usa material certificado o legal, son apenas 30% de los cultivos 
mientras que en palma su uso es del 99%. Existen grandes extensiones 
sembradas con productos que tienen investigación interna, como el café, 
banano y caña y sus semillas son vendidas por las respectivas federaciones. 
Es en otros cultivos donde se da la competencia, piratería y contrabando 
en la venta de sus semillas. (El genoma criollo, 2014)

Todo lo anterior se ve amenazado por los cultivos transgénicos 
y acciones de la ingeniería genética que a través de la bioprospección y 
biotecnología lo impacta negativamente en el germoplasma haciendo 
que las semillas base, sean material genético manipulado, patentado, bio-
pirateado, y comercializado a través de transnacionales y oligopolios que 
dominan los mercados y gobiernos mundiales. (Rodríguez, 2007) 
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Antes de hablar de Economía Ecológica es importante mostrarles a los 
estudiantes a grandes rasgos qué es la economía y algunas de las ramas de 
la economía que se aplican actualmente. 

Economía
Atendiendo a una de las tantas definiciones de economía como 

“Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades 
humanas” “Sistema de producción, distribución, comercio y consumo de 
bienes y servicios de una sociedad o de un país. (Oxford University, 2018). 
Según lo anterior La semilla se mira como un recurso y se deja de lado la 
definición de patrimonio genético, alimentario que debe estar al beneficio 
del hombre buscando un bien común dentro del marco de la equidad.

 
Economía Ambiental

Derivada de la teoría económica neoclásica– se ha impuesto como el 
paradigma predilecto del desarrollo sustentable (Sneddon et al., 2006); ello 
a través del diseño de instrumentos de valoración de la naturaleza a partir 
de un lenguaje monetario. (Fuente, 2008)

Se considera entonces, el costo ambiental de poner esa semilla al 
servicio de la Humanidad, teniendo en cuenta el potencial que tiene en 
su variabilidad y la posibilidad de su manipulación lo que se deriva en una 
erosión genética nada favorable para la especie.

 
Economía Ecológica

Como quiera que pertenecemos al trópico es necesario tomar 
conciencia de la diversidad de las semillas que nos rodean, de los saberes 
sobre ellas, de la funcionalidad en el ecosistema dentro del marco de la 
cultura, con propósito de conservarlas, fomentarlas de acuerdo a las 
potencialidades y beneficios para desarrollar actividades como la cultura 
de trueque que coadyuvan en su dispersión.

La Economía Política según Mario E. Fuente Carrasco en Nueva Época 
ˆ Año 21 ˆ núm. 56 ˆ enero-abril (2008), “Emerge como una propuesta 
analítica orientada a incorporar la dimensión de los conflictos ecológicos 
distributivos y otros lenguajes de valoración de la naturaleza”.
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a El mismo autor se refiere a los limitantes de la economía ortodoxa en 
donde expresa:

1.  Articulación disciplinaria: multidisciplinaria, perspectiva 
holística, teoría general de sistemas y pensamiento complejo 
para explicar la sustentabilidad.

2.  Propuesta metodológica de la ciencia posnormal: necesidad 
de reconocer e incorporar el saber de comunidades. Otros 
saberes, otras economías

3.  El principio precautorio. Insuficiente definir la viabilidad de 
los proyectos de desarrollo en función a su criterio económico y 
coyuntural.

 Políticas ambientales centradas en instrumentos de control 
contra aquellas exclusivamente de tipo económico.

4.  Análisis multicriterial. Enfrentar el enfoque costo-beneficio. 
Valora la naturaleza en un solo criterio: el económico expresado 
a partir de precios.

 Técnicas de valoración monetaria de bienes y servicios son 
insuficiente e incomensurables con aspectos como la salud, 
territorios sagrados o la vida misma.

5.  Dimensión biofísica de los ecosistemas. Límites termodinámicos 
y homeostáticos que tienen los ecosistemas para soportar los 
ritmos del modelo de crecimiento económico impuesto bajo la 
racionalidad económica.

 Tasa de descuento o contaminación óptima

5.1  Ciclos biogeoquímicos: Son aquellos que regulan los factores 
bioclimáticos y la dinámica de los nutrientes en el suelo y en el 
agua. Para mantener toda la dinámica de las cadenas tróficas.

6.  La e-mergía. Es la unidad de energía que se usa en la elaboración 
de algo, introducir aspecto trofodinámico como uno de los 
fundamentos de la teoría ecológica para referirse a una medida 
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de velocidad de transmisión de la energía dentro de ecosistemas. 
Unidad de energía que se usa en la elaboración de algo.

7.  Irreversabilidad. Es un concepto asociado a la segunda ley 
termodinámica que habla de entropía y que se aborda desde 
la teoría general de sistemas cuando nos referimos a sistemas 
cerrados y abiertos. La irreversibilidad trata sobre la imposibilidad 
de un sistema de volver a su estado inicial, una vez se genere una 
alteración en el mismo, así éste se recupere, no volverá a ser el 
mismo, por pérdida de energía, materia, información, entre otros 
aspectos.

8.  Metabolismo social. Desde el enfoque del metabolismo social 
se evidencia el carácter ideológico y estratégico que juega 
la agricultura industrial en las políticas de autosuficiencia 
alimentaria de los países latinoamericanos o en la producción 
de los biocombustibles hay un alto costo energético para 
mantenerla, el cual se recompensa con una acumulación del 
poder geopolítico.

9.  La in-sustituibilidad del capital natural por el capital 
socialmente fabricado. Diferenciación conceptual y 
metodológica entre una sustentabilidad fuerte impulsada por la 
EE y una sustentabilidad débil expresada por la EA a partir del uso 
exclusivo de instrumentos económicos como fundamento de la 
política ambiental.

 Así, por ejemplo, la fórmula predilecta de la EA de una 
sustentabilidad débil se ve reflejada en la idea “el que contamina 
paga”, lo cual es rechazado en muchos casos por la EE, pues hay 
acciones irreversibles contra las propiedades termodinámicas y 
homeostáticas de los ecosistemas.

10.  Conflicto ecológico distributivo. En el centro de la crítica de la 
EE a la ortodoxia está el asunto de la procedencia, justificación y 
alternativas ante las actuales formas en que se distribuye el ingreso, 
el poder, la propiedad y en general los procesos de apropiación 
de los recursos naturales y sus productos; así como los costos 
sociales y ambientales involucrados por esta concentración.
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a  Deuda que tienen las naciones del “norte” hacia el “sur” por 
los altos grados de expoliación que generaron la posibilidad 
del crecimiento económico de unos países a costa de los otros 
(Martínez-Alier, 2004).

CUARTA SESIÓN
Biodiversidad y ecología profunda:

Todos diversos, pluriversos, somos versos,
Todos vida. Todos color, todos lucha.

Todos en la profundidad de la vida, del ser, 
del existir.

Todos y todo, en la maravillosa trama de la diferencia 
que lejos de distanciarnos nos une.

(Helyconia, 2017)

BIODIVERSIDAD: según el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB), la diversidad biológica se define como la variabilidad de organismos 
vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y marinos y 
otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman 
parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies 
y de los ecosistemas. (Sistema de Información Ambiental de Colombia 
[SIAC]).

En ese sentido; Colombia a nivel mundial es el primer país: en 
aves y orquídeas; segundo país: en plantas, anfibios, mariposas y peces 
dulceacuícolas; tercer país: en palmas y reptiles y cuarto país: en mamíferos. 
Lo cual representa para Colombia país tropical un patrimonio que se 
configura permanentemente debido a que el número de especies se basa 
en el número de nombres científicos binomiales registrados en GBIF (Global 
Biodiversity Information Facility) y revisados haciendo uso de Catalogue of 
Life. Esta cifra es sólo un estimativo del patrimonio que tiene nuestro país y 
está en constante actualización. Aún no considera la enorme diversidad de 
microorganismos que pueden existir (“Biodiversidad, 2017; “Biodiversidad 
en cifras”).
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Los cambios inducidos por la humanidad en los ecosistemas 
contribuyen a poner en riesgo la biodiversidad, al propiciar la modificación 
de flujos energéticos, ruptura de flujos biogeoquímicos, desarticulación 
de cadenas tróficas, ruptura de equilibrios ecológicos, y la modificación de 
límites de resiliencia. Estas situaciones contribuyen a generar problemas 
ambientales a partir de: la adopción de la fuerza animal para iniciar la 
actividad agrícola, la revolución energética con el uso de combustibles, 
el crecimiento de las ciudades por su modernización y aumento 
demográfico, el inicio de la implementación de los agroquímicos, y la 
presión que se empezó a ejercer sobre el patrimonio natural mediante la 
deforestación, la contaminación por lluvia ácida de los bosques, del agua, 
el suelo y el aire por tóxicos, basuras y la minería y la erosión provocando 
depósitos marinos de suelo fértil, estos factores afectan significativamente 
la biodiversidad. Los anteriores aspectos han sido objeto de discusión en 
muchas reuniones sobre aspectos ambientales a nivel mundial, donde se 
abordaron sólo como síntomas y formas sustentables de extracción del 
patrimonio natural. Arne Naess, lo aborda teniendo en cuenta las causas 
sociales y culturales responsables de tales síntomas, introduciendo el 
término de ecología profunda en la que aduce que el hombre no es un 
ser superior en la naturaleza.

Los principios enunciados por Naess para definir la Ecología Profunda 
plantean en primer lugar que el bienestar del florecimiento de la vida 
humana y no humana en la tierra tiene valor inherente en sí mismo, en 
donde queda claro que este valor es independiente del valor que tenga lo 
no humano para la vida humana.

En segundo lugar, la misma naturaleza nos demuestra dinámica y 
armonía, sin dejar de lado el patrimonio, la diversidad de las culturas y el 
estar presente en la naturaleza es un valor agregado para contribuir a una 
relación de igualdad.

Naess también plantea entre sus principios que los humanos no tienen 
derecho a reducir la riqueza y biodiversidad salvo en la necesidad de suplir 
necesidades vitales, ya que el hombre es el único que tiene la capacidad de 
conocer, interpretar y mejorar su entorno vital de manera racional.

El florecimiento de la vida humana y no humana depende de la 
disminución demográfica.
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a Tabla 3.1.  Ecología superficial-profunda

ECOLOGÍA SUPERFICIAL ECOLOGÍA PROFUNDA

Soluciones técnicas Soluciones técnicas y políticas

No cuestiona estilo de vida cuestiona lo interno mío

Exclusión o competencia tu o yo-- tu y yo

Supervivencia del más apto coexistir, cooperar

ser amo-esclavo conciencia, interdependencia

Salud, vida opulenta cambio de percepción, valores

 
ALTERNATIVAS PARA EL CAMBIO

1.  Florecimiento y bienestar humano y no humano tienen valor por 
sí mismos.

2.  La riqueza, diversidad también tienen valor
3.  Los humanos no tienen derecho a reducirla.
4.  Florecimiento de vida humana: población.
5.  Interferencia humana es excesiva, empeora.
6.  En consecuencia cambiar políticas.
7.  cambio: apreciar calidad de vida, conciencia
8.  Quien dice esto, debe intentar implementarlo

"Sólo cuando el último árbol esté muerto, 
el último río envenenado 
y el último pez atrapado, 

te darás cuenta que no puedes comer dinero"·    
Proverbio indoamericano.

Perspectivas del núcleo problémico Saberes ecológicos
Pese a la complejización de la ecología mediante el diálogo con otras 

ciencias como la economía y la política, con perspectivas críticas que 
reivindican los aspectos culturales, el colectivo es consciente de la necesidad 
de madurar y trabajar más fuerte aún el componente del saber, hasta 



D
e 

la
 E

co
lo

gí
a 

a 
lo

s S
ab

er
es

 E
co

ló
gi

co
s

101

ahora hemos trabajado los conocimientos científicos relacionados con las 
materias que permiten construir la mirada ecosistémica, sin embargo nos 
falta trabajar el saber desde las comunidades y las diversas culturas, por 
ello estamos trabajando en una nueva propuesta que busca integrar a la 
ecología positivista, la economía ecológica y la ecología política con los 
saberes de las comunidades rurales, indígenas y otras, las cosmovisiones 
lo que nos permitirá conocer cómo entienden e interpretan las dinámicas 
ecosistémicas y culturales en sus territorios.
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Jorge Mario Vera Rodríguez, 
John Edisson Hernández Acosta, 

Fabio Arbey Sánchez Hernández.21

 

Introducción

Si bien las tensiones entre las fuerzas y dinámicas de la naturaleza y 
los procesos socio-culturales (económicos, políticos, sociales, culturales, 
tecnológicos, etc.) son permanentes, en la actualidad, se hace cada 
vez más evidente, la forma como la acción del hombre ha afectado de 
manera significativa los equilibrios ecosistémicos al punto que éstos 
son especialmente susceptibles a pequeñas variaciones ambientales 
(temperatura, precipitación, uso, etc.).

Ello nos lleva a una serie de situaciones que en su conjunto configuran 
lo que se ha denominado como crisis ambiental global, caracterizada por 
el aumento de los impactos negativos que degradan las condiciones de 
existencia de gran parte de la especie humana y en general de la vida en 
el planeta. Dentro de estas situaciones podemos enunciar la pérdida de 
biodiversidad y socio-diversidad, desertización, degradación de suelos 
y fuentes hídricas, deforestación, contaminación atmosférica, cambio 
climático, concentración aberrante de la riqueza material y su contracara, 
el aumento obsceno de la pobreza, entre otros.

21 Docentes que hacen parte del colectivo del eje problémico de Problemas y Conflictos Ambientales 
en la Cátedra Ambiental GPO de la Universidad del Tolima.



106

C
át

ed
ra

 A
m

bi
en

ta
l G

on
za

lo
 P

al
om

in
o 

O
rt

iz
 U

ni
ve

rs
id

ad
 d

el
 T

ol
im

a Este contexto nos aboca a la búsqueda de interpretaciones de las causas 
profundas de estos fenómenos, claramente ligados a la visión escindida del 
mundo construida por occidente y que da basamento al modelo de desarrollo 
y la asimetría en las relaciones de poder existentes en la sociedad global. 
Así, en este componente se pretende avanzar en el abordaje de la pregunta 
¿Cuáles son los principales problemas, conflictos y riesgos ambientales en el 
mundo contemporáneo y sus formas de interpretación y gestión?

Para ello, se hará una conceptualización preliminar, luego una breve 
síntesis de algunas de las corrientes que han abordado esta temática, para 
luego establecer la perspectiva que como Cátedra Ambiental transitamos 
y los aportes que se han hecho en el análisis de la situación regional.

 

¿Qué son las Problemáticas y los Conflictos 
Ambientales?

Las problemáticas y conflictos ambientales son situaciones ambientales 
dinámicas (momentos en la relación cultura-ecosistemas), caracterizadas 
por desbalances generados por la degradación de la base ecosistémica 
y/o de los sistemas culturales, que configuran los ámbitos territoriales, de 
manera que éstas amenazan la sustentabilidad de dichas configuraciones.

Al hablar de sustentabilidad ambiental se hace referencia a una serie 
de condiciones que hacen que las configuraciones territoriales sean 
sostenibles en el tiempo, debido a que las dinámicas ecosistémicas y 
sociales se encuentran en un equilibrio dinámico, en donde las primeras 
no perturban sustancialmente los colectivos sociales, y las intervenciones 
de estos a su vez, no menguan, pero si dañan la base ecosistémica que los 
soportan.

Lo anterior implica entender el ambiente como ese constructo dinámico 
e indivisible de elementos y procesos ecosistémicos y socioculturales, los 
cuales se interrelacionan dialécticamente y evolucionan históricamente. 
Esas interrelaciones, que implican dinámicas de intercambio de materia, 
energía, información, así como procesos de transformación, apropiación y 
representación simbólica, constituyen lo ambiental.
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Esta concepción de la sustentabilidad ambiental y del ambiente, nada 
tiene que ver con el denominado "desarrollo sostenible o sustentable", el 
cual hace parte del discurso oficial agenciado desde la Organización de 
Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre 
otros organismos multilaterales, y que ha sido adoptado acríticamente, por 
la mayoría de gobiernos nacionales, regionales y locales a nivel mundial, y 
por gran parte de las organizaciones "ambientalistas".

De hecho, en el marco de la disputa por la resignificación del ambiente, la 
sustentabilidad ambiental constituye una antítesis del desarrollo sostenible, 
en la medida en que este último en realidad apuesta por la sostenibilidad del 
crecimiento económico, el cual, se asume como condición imprescindible 
para el desarrollo social y económico; igual sucede con corrientes como 
las del "capitalismo verde", las cuales encubren la obstinación metafísica 
en el crecimiento económico infinito en un planeta finito, bajo una serie 
de postulados de contenido ambiental, justicia social, equidad de género, 
lucha por el respeto de los derechos humanos, contra la pobreza y la 
discriminación racial, entre otros.

Otro rasgo distintivo del denominado desarrollo sostenible es su 
enfoque reduccionista con respecto al ambiente, el cual se ve simplemente 
como una fuente de "recursos" naturales que deben ser explotados, de 
manera que se constituya en fuente de materias primas y energéticas, 
además de receptor o sumidero de residuos sólidos, líquidos, gases 
contaminantes e incluso materiales radioactivos, entre otros.

Esta visión instrumental del ambiente enraizada en el proyecto 
civilizatorio occidental, es en gran medida la base de diversas formas de 
agresión contra los ecosistemas y las culturas tradicionales, legitimadas 
bajo las promesas de prosperidad, bienestar y en general de desarrollo 
económico y social; como se verá más adelante, esto constituye a todas 
luces una forma de violencia simbólica, que trata de velar e incluso 
legitimar formas de violencia directa agenciadas a través de procesos de 
despojo, privatización, explotación y degradación de los ecosistemas y 
culturas locales.

El resultado de la materialización de esta visión del desarrollo desde 
el proyecto hegemónico del capitalismo global, es una sociedad cada vez 
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a más vulnerable ante una serie de amenazas de origen natural, social y 
socionatural; es decir, una sociedad expuesta a un alto riesgo de desastres, 
que más que naturales, son construcciones sociales ligadas al modelo de 
desarrollo, el cual está plagado de una serie de contradicciones debido a 
su visión instrumental de la naturaleza, la cultura y en general de la vida.

Desde esta perspectiva, la apuesta por la resignificación del ambiente 
y la búsqueda de la sustentabilidad ambiental, constituyen proyectos 
estratégicos fundamentales para cualquier sociedad que pretenda 
potenciar sus horizontes de bienestar y buen vivir, tanto para las presentes 
como para las futuras generaciones.

La diferencia básica entre una problemática y un conflicto ambiental 
es de orden político, dado que, si bien en ambas la alteración de las bases 
ecosistémica o cultural es potencial o evidente, sólo en los conflictos 
ambientales existe una confrontación entre actores sociales con intereses, 
cosmovisiones, percepciones y objetivos diferentes. Con base en lo 
anterior podemos señalar que no todo problema ambiental es un conflicto 
ambiental, pero todo conflicto ambiental fue precedido por el desarrollo 
de una problemática ambiental.

En este punto cabe resaltar que para que una problemática madure 
hacia su constitución como conflicto es necesario que éste gane visibilidad 
pública, al punto en que uno o más actores lo asuman como preocupación 
o tema de interés, y agencien procesos sociales y políticos, para el 
posicionamiento de dichas temáticas en la agenda política de los gobiernos 
e instituciones (locales, nacionales o internacionales).

 

Corrientes para la Interpretación de las 
Problemáticas y los Conflictos Ambientales

Existen varias corrientes para la interpretación de las problemáticas 
y conflictos ambientales, así como para la formulación de propuestas 
estratégicas o líneas de acción, tendientes a su gestión y transformación. 
En ese sentido, podemos identificar algunas corrientes como la economía 
ambiental, la visión de los nuevos valores postmaterialistas, la Ecoeficiencia 
y la dupla economía ecológica-ecología política. 
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La visión desde la Economía Ambiental

La visión de la economía ambiental se fundamenta en el abordaje que 
hace del proceso económico la economía convencional o neoclásica, el cual 
consiste en un sistema cerrado, circular, en el que las empresas y núcleos 
familiares intercambian bienes, servicios y factores de producción (tierra, 
trabajo y capital), ya sea como flujos reales o monetarios (ver figura 1).

Mercados de Bienes y Servicios
• Las empresas venden
• Los hogares compran

Empresas
• Producen y venden bienes

y servicios
• Contratan y utilizan

factores de producción

Bienes y
servicios
vendidos

Bienes y
servicios

comprados

Tierra, trabajo
y capital

Factores de
producción

Salarios, alquileres
y beneficios

Flujo de bienes y servicios

Flujo de dinero

Consumidores
• Compran y consumen

• Poseen y venden
factores de producción

Mercados de Factores de
Producción

• Los consumidores venden
• Las empresas compran

Figura 1. El flujo circular de la economía. Fuente: Reyes (2010)

Desde la visión de la economía ambiental, las problemáticas y conflictos 
ambientales se originan principalmente en aspectos relacionados con fallos 
del mercado en la asignación de precios a las denominadas externalidades 
negativas, la ausencia o deficiente definición de derechos de propiedad 
sobre los bienes naturales y la ineficiente gestión por parte del Estado, 
entre otros.

En ese sentido, la gestión de estas situaciones ambientales pasa 
necesariamente por el estímulo de las fuerzas y actores del mercado, 
quienes, en la búsqueda de maximizar la utilidad económica individual, 
a partir del uso de los bienes naturales y culturales, terminan por obra de 
lo que Adam Smith denominó como "mano invisible", maximizando la 
utilidad social; en este caso, la utilidad ambiental.
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a Desde esta perspectiva el papel del Estado se orienta fundamentalmente 
a la formulación de marcos jurídicos, institucionales y fiscales, entre 
otros; orientados a estimular a los actores económicos principalmente 
privados, y brindar garantías jurídicas a estos, para que inviertan, asuman 
responsabilidades y lleven la iniciativa en la gestión de los bienes naturales 
y los denominados pasivos ambientales (degradación de ecosistemas y 
fuentes de "recursos naturales").

Este conjunto de medidas incluyen los denominados pagos por 
servicios ambientales, asignación de derechos de propiedad (cercamiento 
sobre bienes comunes) y pago de tasas por vertimiento de contaminantes 
(pago por contaminar); las cuales han sido criticadas fuertemente desde 
otras corrientes como la economía ecológica, quienes señalan que la 
asignación de los valores a pagar desconocen aspectos como los costos 
de la recuperación de la base ecosistémica que soporta la fuente de 
bienes naturales, así como la escasa representación de los intereses de las 
generaciones futuras y otras formas de vida con las que coexistimos, lo que 
le da un carácter metafísico a este tipo de medidas.

Uno de los discursos que soporta esta visión es la denominada 
"tragedia de los comunes", según la cual, como individuos movidos por una 
racionalidad económica (homos economicus), en condiciones de ausencia 
en la determinación de derechos de propiedad, en la búsqueda de maximizar 
la utilidad económica particular o individual, la sobre explotación a la que 
se verían sometido a los bienes comunes desencadenan la degradación de 
los mismos, por lo que la solución óptima consistiría en la asignación de la 
administración del bien en cuestión a un actor privado.

En contraste, autores como Ostrom (2015), señalan que esta visión 
es absolutamente sesgada, dado que pasa por alto la existencia de 
condiciones de administración social o colectiva no mediadas ni por el 
Estado o el mercado, de bienes comunes o de uso común, como los ríos, 
ciénagas, zonas costeras, áreas de pesca, bosques, tierras de pastoreo y 
cultivo colectivo, el conocimiento y los saberes, entre otros.

Desde esta perspectiva, se asume que el discurso de la tragedia de los 
comunes lo que pretende es la legitimación del cercamiento, o despojo, 
del manejo colectivo de los bienes de uso comunal, para someterlos a las 
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reglas del mercado, que contrario a lo que se pregona desde una postura 
ideológica propia de la ortodoxia del liberalismo económico, dudosamente 
conducen a la maximización del interés colectivo.

 

La Ecoeficiencia

Desde esta corriente se señala que la degradación ambiental obedece 
a fallos técnicos o tecnológicos, que devienen en el desperdicio de 
materiales, fuentes energéticas y demás factores que intervienen en los 
procesos productivos y sociales, los cuales se pueden y de hecho se deben 
revertir mediante la mejora de los procesos productivos y la adopción de 
nuevas tecnologías que optimicen el uso de los "recursos", y que permitan 
la neutralización de las sustancias contaminantes antes de ser vertidas a las 
fuentes hídricas, la atmósfera y los suelos.

Otro tanto se espera de la tecnología para la descontaminación 
de ríos, playas, océanos y la atmósfera; recuperación de la fertilidad de 
los suelos, reversión de los procesos de desertización, aumento de la 
disponibilidad de alimentos para acabar con el hambre, el desarrollo de 
nuevas fuentes energéticas y materiales, entre otros. Ello incluye el uso de 
biotecnología, organismos genéticamente modificados, nanotecnología, 
informática, tecnologías de la información y la comunicación para la 
automatización de procesos, robótica, etcétera; los cuales en conjunto 
constituyen una suerte de quimera o mito tecnológico, que pasa por alto 
aspectos como la insustentabilidad de los patrones de consumo de las 
sociedades económicamente más opulentas; el hecho pragmático de que 
las empresas emplean no la tecnología que minimiza el impacto ambiental, 
sino aquella que maximiza la utilidad económica, lo cual incluye el traslado 
de los costos de gestión de las denominadas externalidades ambientales 
(contaminación, degradación de ecosistemas, pérdida de biodiversidad y 
diversidad cultural, ruptura de tejidos sociales, corrupción, etcétera).

Este último aspecto, aunque se puede verificar incluso en países 
económicamente más desarrollados con marcos institucionales y legales 
robustos, es más evidente en sociedades como la nuestra en donde existe 
una enorme debilidad institucional (corrupción) y limitaciones económicas 
y técnicas para hacer seguimiento y control de los impactos ambientales 
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capital.

Los Nuevos Valores Post-materialistas

Desde esta perspectiva, surgida desde la sociología y la ciencia 
política europeas y norteamericanas, se asume que las problemáticas 
y los conflictos ambientales se originan en un cambio en los valores 
de las sociedades económicamente más desarrolladas, en las cuales la 
población al tener resueltas sus necesidades materiales básicas (alimento, 
seguridad, seguridad social, empleo, y en general altos estándares en sus 
condiciones de vida materiales), colocan en el centro de sus intereses 
y motivaciones el reconocimiento y la defensa de otros aspectos no 
relevantes hasta el momento como son el reconocimiento de otras 
subjetividades, la protección de los derechos humanos y la protección 
del ambiente, entre otros.

Desde esta mirada, corresponde a las sociedades más opulentas, el 
arraigo de la defensa o la protección del ambiente, dado que al haber 
superado privaciones materiales que limitaban la calidad de vida de su 
población, se abre paso a nuevas reivindicaciones que no tenían cabida en 
la agenda de las organizaciones sociales, políticas, o del mismo gobierno. 
Desde esa perspectiva, se trata de justificar el surgimiento y arraigo de 
los denominados partidos verdes, en el contexto político principalmente 
de los países que actualmente constituyen la Unión Europea, los cuales 
agencian una agenda política centrada en estas problemáticas.

De esta manera, se asume que para que las sociedades se 
responsabilicen de las acciones para la protección del ambiente, primero 
deben desarrollarse económicamente, debido a que las sociedades 
económicamente menos desarrolladas, al tener pendiente superar las 
condiciones de pobreza material, primero deben explotar su riqueza 
natural para alcanzar el desarrollo económico, y ahí sí ocuparse del 
cuidado del ambiente; dicho de otra manera, los pobres son demasiado 
pobres para ser ecologistas.
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La Economía Ecológica y la Ecología Política

El aumento de la población y los patrones de consumo insustentables, 
particularmente de las sociedades económicamente más desarrolladas, 
genera una presión creciente sobre la biósfera, debido a la extracción de 
materiales, fuentes energéticas, agua y minerales; así como el vertimiento 
de sustancias contaminantes (residuos sólidos, líquidos y gases 
contaminantes), a ritmos que superan las capacidades de producción y 
limpieza de los ecosistemas.

Esta dinámica en su conjunto es lo que se denomina "metabolismo 
social", el cual básicamente es caracterizado como el conjunto de procesos 
que le permiten a un colectivo social la incorporación o entrada de 
materiales, energía e información, que alimentan los procesos económicos, 
ecológicos, sociales, políticos, culturales, técnicos, institucionales, etc.; 
que posibilitan la transformación y asimilación de dichas entradas, para 
el desarrollo de los procesos territoriales, así como la posterior disposición 
de las salidas de materiales, energía, e información hacia otros sistemas 
territoriales.

Desde esta perspectiva, y contrario a los postulados de la economía 
ambiental, se asume el sistema económico como un sistema abierto, en 
intercambio permanente con otro sistema mayor que es la biósfera, de donde 
incorpora los materiales y energía, necesarios para su funcionamiento, y al 
que vierte los residuos del metabolismo social.

De igual forma, la Economía Ecológica impugna los postulados de la 
Economía Ambiental con base en aspectos tales como los siguientes:

1.  La economía ambiental en su obsesión con la fijación de 
valores monetarios a los costos ambientales confunde valor 
con precio, por lo que desconoce otros lenguajes de valoración 
inconmensurables con los parámetros de la crematística, tales 
como la valoración estética, espiritual o cosmovisional, entre 
otras.

2.  Los problemas y conflictos ambientales no son productos de 
fallos del mercado, sino éxitos de los actores económicos, en el 
traslado de los costos ambientales (externalidades negativas, 
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comunidades, otras formas de vida o las generaciones futuras. 
Esto lleva a que los precios que los consumidores pagan por 
los productos que adquieren no incorporen los costos de los 
impactos negativos de la actividad económica.

3.  La economía ambiental en asocio con la ecoeficiencia parece 
no reconocer límites materiales al crecimiento económico, por 
lo que ignora el impacto del consumismo en la crisis ambiental, 
y asume como imprescindible la triada consumo-crecimiento 
económico-bienestar.

En concordancia con estas críticas, desde la ecología política se asumen 
las problemáticas y conflictos ambientales, como situaciones complejas y 
multiescalares tanto espacial como temporalmente, en las que interactúan 
diversos factores políticos, culturales, económicos y tecnológicos, generadas 
por la creciente presión del metabolismo social de las economías más 
desarrolladas (Europa occidental, Japón, Rusia, Estados Unidos y Canadá), 
que producto de los crecientes patrones de consumo o hiperconsumismo, 
demandan cada vez mayores cantidades de materias primas, agua y fuentes 
energéticas, y vierten gran cantidad de contaminantes.

Debido a la demanda creciente de fuentes de materias primas, 
energéticas y agua, entre otros; así como la búsqueda de espacios para la 
relocalización de procesos productivos altamente contaminantes, mejores 
condiciones para la explotación de la naturaleza y del hombre con altas 
tasas de ganancia económica y bajos niveles de regulación normativa, cada 
vez, los efectos colaterales de patrones de vida basados en el hiperconsumo 
propios del paradigma de desarrollo de los países del denominado primer 
mundo, se sienten con mayor rigor en los países periféricos o dependientes, 
cuyos destinos están atados a los requerimientos de las economías de los 
países económica, tecnológica y militarmente más fuertes.

Es así, como los territorios de estos países se han convertido en 
escenario y botín de disputa entre los agentes del modelo de desarrollo 
hegemónico y las comunidades tradicionales que defienden dichos 
territorios los cuales constituyen la base de sus proyectos de vida y que 
ahora son espacios apetecidos por el gran capital, debido a su riqueza 
ecosistémica, su potencial geoestratégico o de mercado, entre otros.
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Estas dinámicas tienen efectos que van más allá de los territorios de los 
países antes mencionados, ejerciendo gran presión sobre los ecosistemas 
y poblaciones de países que, como Colombia, poseen abundantes fuentes 
energéticas y materias primas, y que a su vez son vistos como sumideros 
potenciales para el depósito de contaminantes producidos por la actividad 
industrial, y que son trasladados desde los países económicamente más 
desarrollados hacia el denominado "tercer mundo".

La ecología política asume los conflictos y problemáticas ambientales 
como contradicciones y conflictos ecológico-distributivos, en los que es 
necesario develar y analizar los mecanismos, estructuras y discursos que 
sostienen una serie de asimetrías, tanto en el acceso a los bienes naturales, 
al poder de decisión sobre la gobernanza de dichos bienes, y frente a los 
impactos de la contaminación y la degradación ambiental.

En consecuencia, esta misma corriente apunta a la búsqueda de 
alternativas que implican la justicia social y ambiental, la ampliación 
de la democracia política, y la justicia intergeneracional, a partir del 
reconocimiento de otros lenguajes de valoración (éticos, estéticos, 
espirituales, poéticos y políticos), distintos a los lenguajes de valoración 
instrumental propios de la crematística, obsesionada con la objetivación, 
cuantificación y maximización de la ganancia económica.

Cabe resaltar que dentro de la ecología política hay múltiples variantes 
y matices, las cuales tienen denominaciones particulares tales como el 
ecologismo popular y la justicia ambiental. En este sentido, una de las 
corrientes particularmente alimentadas desde el aporte de intelectuales 
y el movimiento social colombiano, es el de las denominadas ontologías 
relacionales, sintetizadas por el antropólogo Arturo Escobar, quien 
aborda los conflictos ambientales, como conflictos ontológicos, en los 
que se enfrentan cosmovisiones o visiones de mundo distintas, aunque 
no necesariamente antagónicas. Dichas visiones de mundo se agencian 
a través de prácticas concretas, por lo que son en realidad mundos en 
movimiento y no meras representaciones mentales, son mundos que 
tienen expresiones materiales e inmateriales en los territorios.

Desde esta perspectiva, la gestión y superación de los conflictos, 
necesariamente implica el mutuo reconocimiento y respeto entre los 
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a actores sociales en disputa, configurando lo que Mouffe (2011), denomina 
como relaciones agónicas, en las que el oponente es visto como adversario 
legítimo, más que como enemigo al que es necesario eliminar.

 

Conflictos Ambientales y Violencia

Para Galtung (2003), la violencia consiste en afrentas evitables a la vida 
o a la dignidad y sus planteamientos presentan importantes coincidencias 
con los de Zizek (2009), quienes clasifican la violencia en tres tipos: directa 
o subjetiva, estructural o sistémica y cultural o simbólica.

La violencia directa es aquella en la cual se puede identificar el sujeto 
perpetrador, así como los efectos de la misma sobre la psiquis, la dignidad 
y/o los cuerpos de las personas, o sobre las comunidades, los seres vivos y 
los ecosistemas, entre otros. Por su parte la violencia estructural o sistémica 
se relaciona con los marcos normativos, institucionales y en general con las 
formas como la sociedad se organiza y se distribuye el poder y la riqueza.

Finalmente, la violencia simbólica o cultural tiene que ver con las 
cosmovisiones, creencias, valores, hábitos, símbolos y demás aspectos 
de una cultura, que le hacen proclive al ejercicio de la violencia directa. 
En conjunto las violencias estructural y simbólicas, brindan un marco de 
normalidad a la violencia directa, por lo que esta se asume como aceptable 
e incluso legítima.

Desde la perspectiva que aquí se propone, en la interpretación de las 
problemáticas y conflictos ambientales se pueden identificar claramente la 
presencia de estos tres tipos de violencia; para ello tomemos un ejemplo 
relacionado con la contaminación de fuentes hídricas. En esta situación 
ambiental, se pueden ubicar como muestra de la violencia directa el 
vertimiento de sustancias contaminantes que alteran los equilibrios 
dinámicos del ecosistema hídrico, al grado tal que éste ve comprometido de 
manera grave su capacidad de auto-reproducción y limpieza (resiliencia).

Como sujetos perpetradores de esta violencia, se pueden identificar 
todos aquellos actores individuales o colectivos que vierten residuos y 
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elementos que degradan la condición natural de la fuente hídrica. En lo 
que respecta a la violencia estructural, se puede identificar la existencia de 
fallos en la normatividad, gobernanza y gobernabilidad, relacionados con la 
implementación del principio que legitima la contaminación a cambio de 
compensaciones monetarias (pago de tasas retributivas por vertimientos 
de residuos), debilidad institucional, llegando incluso a situaciones de 
corrupción.

Finalmente, en cuanto a la violencia cultural, se puede identificar una 
serie de ideas profundamente arraigadas, como el sentido de la enorme 
disponibilidad hídrica en una región, la concepción de la naturaleza como 
una “canasta infinita de recursos”, o la percepción de que lo que se arroja al 
río éste se lo lleva y desaparece sin causar mayores daños.

Análisis similar podemos hacer de otras dinámicas de problemática 
o conflictividad ambiental relacionadas por ejemplo con el extractivismo 
minero energético. En primer lugar, podemos identificar una serie 
de expresiones de violencia directa, tales como el desvío de fuentes 
hídricas, la eliminación de coberturas vegetales, la destrucción de 
hábitats de biodiversidad, la voladura y devastación de montañas 
completas, la generación de decenas de kilómetros de socavones, o de 
enormes cráteres, producto de la explotación minera a cielo abierto; la 
contaminación o desecación de fuentes hídricas por consumos excesivos 
de agua, el desplazamiento de población; el desconocimiento de derechos 
democráticos y territoriales de las comunidades campesinas, étnicas y 
populares, entre otros.

A nivel de la violencia estructural, podemos encontrar la existencia 
en planes estratégicos nacionales regionales o locales, de definiciones de 
la minería como de utilidad pública e interés social; marcos normativos 
que eliminan requisitos de licencias ambientales en la fase de exploración, 
que desconocen derechos a la participación a través de mecanismos de 
consulta previa o consultas populares a las comunidades directamente 
afectadas por la implementación de sus proyectos; marcos fiscales que 
dan grandes ventajas tributarias a las empresas mineras, gran debilidad 
institucional, técnica y/o financiera, por parte de los entes encargados del 
seguimiento y control de la actividad minera, corrupción, etcétera.
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existencia de una visión hegemónica que equipara desarrollo a crecimiento 
económico, que considera las formas de producción tradicionales, 
indígenas, campesinas, afros, urbanas y rurales, como atrasadas, indeseables 
e incluso, como obstáculos al desarrollo.

En conjunto, este enfoque de análisis permite evidenciar la forma como 
los marcos estructurales y culturales, normalizan e incluso legitiman desde 
la perspectiva hegemónica o dominante, la violencia directa que se ejerce 
sobre el ambiente tanto a nivel de impactos ecológicos, sociales, culturales, 
políticos, etc.

De lo anterior, se desprende que necesariamente la gestión de las 
problemáticas o conflictos ambientales pasa por la identificación de 
los diversos tipos de violencia intrínsecos y el diseño de estrategias para 
el desmonte o neutralización efectiva de los mismos, de manera que se 
desactiven las causas profundas del conflicto o la problemática y se logre la 
transformación positiva de estas situaciones ambientales.

Aportes desde el Atlas de Conflictos Ambientales 
del Tolima

El territorio es entendido como espacio multidimensional, donde 
habitan y se recrean la vida, memoria, cultura e identidad de los pueblos y 
los individuos; el cual es construido socio-históricamente, en el que se tejen 
relaciones sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales. Desde 
esta perspectiva, al analizar las problemáticas y conflictos ambientales, 
encontramos que fundamentalmente se trata de problemáticas y 
conflictos territoriales, en las que diversos actores ponen en juego, en el 
marco de relaciones de poder, generalmente asimétricas, sus visiones o 
cosmovisiones.

En este sentido, el territorio del departamento del Tolima, ha sido 
escenario, producto y condición, de múltiples territorialidades ejercidas 
por diversos actores que han puesto en escena sus visiones de mundo y 
han dado forma, en relación dialéctica con las dinámicas ecológicas, a las 
configuraciones territoriales actualmente existentes.
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El Tolima históricamente ha sido epicentro de múltiples proyectos 
económicos y de infraestructura, orientados a la explotación de la riqueza 
ambiental de su territorio, consistente en una gran biodiversidad, calidad 
de suelos, variedad climática, geología, topografía y riqueza hídrica, entre 
otras; propiciadas por su localización en el centro geográfico de Colombia, 
surcado por el valle fértil del magdalena, entre las estribaciones del costado 
occidental de la Cordillera Oriental y la Cordillera Central que atraviesa el 
occidente del departamento (ver figura 2).

En la actualidad, sobre este territorio se proyecta la ubicación de 
una serie de macroproyectos mineros, de explotación de hidrocarburos 
convencionales y no convencionales, hidroeléctricos, agroindustriales, 
de infraestructura (túneles, carreteras de cuarta generación, viaductos, 
puertos multimodales, rellenos sanitarios, distritos de riego, etc.), que 
buscan maximizar el aprovechamiento rentístico de las condiciones del 
territorio departamental.

Estas iniciativas, no obedecen a la decisión o necesidades de las 
comunidades y ecosistemas locales, sino que surgen de las demandas del 
metabolismo de las economías del primer mundo y la ambición de lucro 
y acumulación del gran capital, que auspiciado por los gobiernos nacional, 
regionales y muchas veces locales, amenazan, o de hecho trastocan 
abruptamente las dinámicas territoriales, por lo que se despierta la 
movilización y resistencia social.

Esta realidad, inspiró el desarrollo del proyecto de investigación 
"Atlas de conflictos ambientales del Tolima", el cual se centró en la 
identificación de conflictos actuales o potenciales en el territorio del 
departamento, generados por grandes proyectos mineros, hidroeléctricos, 
de hidrocarburos y de infraestructura, en construcción, funcionamiento, o 
proyectados para ser implementados en el mismo.

El proyecto ha sido liderado por un profesor del equipo docente de la 
Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz, y en desarrollo del mismo, 
un importante grupo de estudiantes de diversos programas de pregrado, 
se han vinculado en la modalidad de pasantía como opción de grado, 
haciendo importantes aportes. De igual forma este proyecto ha servido de 
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para la identificación de focos de conflictividad ambiental potencial.

Un importante aporte de ese proyecto de investigación consiste en 
que él mismo permite la identificación de la riqueza ambiental (ecológica 
y cultural) del departamento y de las áreas de importancia ambiental 
cobijadas bajo alguna figura de protección reconocido en la legislación 
ambiental nacional (ver figura 3); las áreas de interés para megaproyectos, 
objeto de asignación de títulos mineros, de hidrocarburos, hidroeléctricos 
o de infraestructura, que representan una amenaza potencial significativa 
(ver figura 4); y los conflictos actuales y potenciales por uso (ver figuras 5 
y 6).

Como se muestra en la figura 3, en desarrollo del proyecto, se 
identificaron 512.300 hectáreas de áreas bajo alguna figura de protección o 
conservación (Parques Nacionales Naturales, Reservas Forestal Protectora 
Nacional o Regional, Parque Natural Regional, Reservas de la Sociedad 
Civil, Reserva Forestal Central, Distritos de Conservación de Suelos, predios 
adquiridos por Cortolima para protección de cuencas hidrográficas, 
entre otros). De igual forma hay 614.700 hectáreas sobre seis sistemas 
de acuíferos (cuerpos de aguas subterráneas) y 33.000 ha en proceso 
de declaratoria como área protegida (Bosque de Galilea). Finalmente se 
identificaron 29.300 ha tituladas colectivamente a comunidades indígenas 
en 86 Resguardos.

Por otro lado, como se muestra en la figura 4, se identificaron 25 
proyectos hidroeléctricos tres de ellos en funcionamiento; siete proyectos 
mineros en fases de exploración o explotación (La Colosa); 287.800 
hectáreas (ha) en 552 títulos mineros vigentes (abril de 2017); 655 
solicitudes mineras vigentes que abarcan un área de 479.500 ha (abril de 
2017); ocho bloques titulados o proyectados para exploración y potencial 
explotación de hidrocarburos por técnicas no convencionales (fracking) 
que abarcan 374.000 ha del territorio departamental. Finalmente, se 
identificó un relleno sanitario regional de gran tamaño, en construcción.

La figura 5 muestra los cruces entre las áreas consideradas de especial 
significancia ambiental (áreas declaradas o en proceso de ser declaradas 
como protegidas, acuíferos y resguardos indígenas) y las áreas de interés 
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para megaproyectos mineros, hidro-energéticos y de infraestructura en 
el departamento. Finalmente, la figura 6 muestra una clasificación de los 
tipos de conflictos entre los dos tipos de áreas consideradas en el análisis.

Este proyecto continúa en construcción y mantiene una relación directa 
de retroalimentación con la CAGPO, tanto en términos de investigación, 
formación y proyección social a la comunidad universitaria y sociedad 
tolimense en general, a las que espera servir como sistema de alertas 
tempranas, ante la creciente conflictividad entre derechos ambientales 
y territoriales, que se ven afectados por su subordinación frente a los 
intereses económicos propios del modelo de desarrollo extractivista que 
se pretende imponer en la región.
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Figura 2. Localización y relieve del departamento del Tolima. 

Fuente: Los autores
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Figura 3. Áreas de especial importancia ambiental del departamento del Tolima. 

Fuente: Los autores
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Figura 4. Áreas de interés para megaproyectos en el departamento del Tolima.

Fuente: Los autores
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Figura 5. Cruce de áreas de especial interés ambiental y megaproyectos en el 
Tolima.

Fuente: Los autores
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Figura 6. Factores generadores de conflictos territoriales en el Tolima.

Fuente: Los autores
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Uno de los problemas de la mirada occidental es que fragmentó el 
mundo, dado que su método o camino de aproximación para entenderlo 
fue la segmentación en partes, que luego a su vez eran diseccionadas por 
compartimentos de conocimientos, denominadas disciplinas. Pero ha sido 
muy difícil “armar el rompecabezas”, poniendo en diálogo esas miradas 
parciales y estas con otras visiones del mundo o cosmogonías, ya que la 
ciencia de occidente a su vez se auto proclamó como la portadora de 
verdades universales, negando la legitimidad de otras miradas propias del 
pluriverso cosmogónico.

En contraposición, la estrategia de la Cátedra Ambiental Gonzalo 
Palomino Ortiz (CAGPO) se orienta a poner en diálogo las perspectivas 
disciplinares y los saberes populares y ancestrales, de manera que se logre 
abrir la mirada hacia un diálogo transdisciplinar, que permita reconocer la 
complejidad del mundo y la existencia de múltiples caminos y formas de 
interpretación que dan sentido a la vida e identidad de los pueblos.

En este sentido, la salida de campo es una apuesta por generar 
dicho diálogo, en el que a través de la puesta en escena de las diversas 
miradas, conocimientos, saberes, percepciones y sensaciones, ayudan a la 
interpretación ambiental de las configuraciones territoriales a partir del 
reconocimiento de las múltiples narraciones e historias que dan cuenta de 
las interrelaciones y transformaciones de las dimensiones biofísica, social, 
política, económica, cultural, etc.
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a Dicha configuración toma forma y se transforman a partir de las 
dinámica e interacciones ecosistémicas y culturales, en el marco de 
relaciones de poder que dan forma a lo social y que generan marcos de 
significación y relacionamiento entre lo humano y lo no humano.

La salida de campo es un escenario de síntesis, en la que los diversos 
aspectos abordados en el desarrollo de los cuatro ejes problémicos 
que estructuran la CAGPO, se aplican y concretizan en un espacio 
geográfico diverso. En este caso se trata de una parte del noroccidente 
del departamento del Tolima, comprendido principalmente entre los 
municipios de Murillo, Villahermosa, Líbano y Armero. En este recorrido 
se pueden observar configuraciones territoriales en las que hay diversidad 
de ecosistemas, climas, cosmovisiones, patrones de asentamiento y uso del 
suelo, conflictos y problemáticas ambientales, etc.

 

El territorio: espacio de la vida, síntesis entre 
lo humano y lo no humano

Durante el recorrido se entra en contacto con diversos paisajes, en 
los que se evidencia la articulación de procesos naturales que han dado 
forma al relieve (tectónica de placas, actividad volcánica, procesos de 
meteorización), los fértiles suelos y al clima (distribución de lluvias, 
temperatura, humedad relativa), quienes en conjunto han generado las 
condiciones para la presencia de diversas formas de vida animal y vegetal, 
así como de formas de habitar por parte de los colectivos sociales, las 
cuales han sido interpretadas tanto desde las disciplinas científicas, como 
desde las narrativas míticas o mágicas que dan cuerpo y sentido a las 
cosmogonías de los pueblos ancestrales que han hecho de este su territorio 
o espacio de vida.

En el recorrido se busca que los integrantes de la CAGPO salgan de 
su zona de confort y perciban otras sensaciones producidas por paisajes 
desconocidos para muchos, que van desde el avistamiento del Nevado 
del Ruiz, ecosistemas de páramos, bosques alto-andinos, paisaje cultural 
cafetero, bosque seco tropical y las cicatrices de un desastre ambiental 
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como la tragedia de Armero; así como los variados sistemas de producción 
que el hombre ha incrustado en estos otrora paisajes naturales, para dar 
surgimiento a configuraciones territoriales, síntesis entre lo humano y lo 
no humano, mutuamente influenciados y en transformación permanente, 
aunque a ritmos diferentes.

En todo el recorrido se evidencia el papel del agua como elemento 
de articulación entre dinámicas físico-bióticas y socio-culturales, lo que 
la convierte en bien común, fuente de vida, matriz de la cultura, fuente 
de poder y por lo tanto de disputa. El agua en sus diferentes estados es 
a su vez muestra fehaciente de los impactos ambientales negativos de 
las transformaciones inducidas por el hombre, es así como se observa 
la pérdida de la masa glaciar en los nevados del Ruiz, Tolima y Santa 
Isabel; la alteración de los patrones espacio-temporales de las lluvias y la 
contaminación de las fuentes hídricas (ríos Lagunilla y Azufrado, así como 
gran parte de las quebradas y arroyos de la región).

Es significativo reconocer, cómo la riqueza cultural y de formas de vida 
de este territorio tiene como fuente de dinamismo episodios y procesos 
tan dramáticos como las erupciones del complejo volcánico existente en 
esta región que comprende los volcanes de Santa Isabel, Tolima, Cerro 
Bravo, Machín y Ruíz con sus cráteres Arenas, La Piraña y La Olleta; así 
como los procesos de colonización antioqueña y cundiboyacense que en 
conjunto constituyen la que podría ser la mayor devastación ecológica en 
la Cordillera Central del país.

Otro aspecto a resaltar es la manera como las relaciones de poder se 
expresan en el territorio, al punto que se puede identificar el poder del 
espacio y los espacios del poder. El primero de ellos tiene que ver con el 
poder que confiere el control de fuentes hídricas y los ecosistemas que 
regulan su disponibilidad, de tierras de mayor fertilidad, yacimientos 
minerales, bosques, e incluso de puntos geográficos ventajosos como 
montañas de mayor altura, o planicies.

En cuanto los espacios del poder, ello es más patente en los centros 
poblados en los que se puede observar como en la plaza principal, 
usualmente de forma rectangular (herencia de las estéticas del 
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a ordenamiento urbano de origen europeo), se localizan las sedes de los 
poderes eclesial, militar, ejecutivo, legislativo, judicial y económico. A su 
vez, en todos los centros poblados que se logran avistar desde lo lejos, se 
alcanza a ver como la cúpula de la iglesia católica se destaca como una 
de las estructuras más altas, vestigio del otrora poder supremo de esta 
comunidad y el remanente del mismo que aún se mantiene.

La perspectiva ambiental de la Cátedra permite reconocer estos 
diversos aspectos, para entender la complejidad y dinamismo del 
territorio, pero también su fragilidad ambiental, producto de la adopción 
de perspectivas del mundo dualistas, que han subordinado la trama de la 
vida a los intereses y prácticas utilitaristas de un ser humano, reducido a 
consumista insaciable, que busca la felicidad en el poseer y someter todo 
a su antojo.

 

El páramo, espacio-tiempo otro

En este recorrido, luego de un largo desplazamiento en carro y una 
desafiante caminata por un agreste camino que nos habla de otros tiempos 
y que para su tránsito se requiere de otros saberes desconocidos, se logra 
transitar de la artificialidad y displicencia de lo urbano, hacia una fuente 
de aguas termales incrustada en un ecosistema de páramo sobre los 3900 
m.s.n.m.; el páramo en esta zona del país se ubica en la franja entre los 
3400 a 4200 m.s.n.m., con temperaturas que van desde los -2 a 10 °C, con 
precipitaciones mensuales promedio de 137 mm.

Luego de un esfuerzo físico demandante, que permite ascender desde 
los 3600 a los 3900 m.s.n.m., se entra en contacto con un paisaje más allá 
del espacio de confort en que se desarrolla la monotonía de la cotidianidad 
y que estremece y agudiza los sentidos, al ponerlos en contacto con otras 
sensaciones olvidadas, inexploradas o ignoradas, como los sonidos del 
viento, el agua, las bajas temperaturas, la lluvia y la neblina que aparecen 
y se van abruptamente, las agrestes formas del terreno que dan cuenta de 
dramáticos procesos tectónicos y volcánicos, entre otras.
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Las cicatrices más recientes de estos dramáticos procesos geológicos 
y volcánicos se evidencian al observar las marcas dejadas por la avalancha 
que descendió por los cañones de los ríos Azufrado y Lagunilla, luego de la 
erupción del cráter Arenas del volcán nevado del Ruiz el 13 de noviembre 
de 1985 y que son evidencia del inconmensurable poder de estas fuerzas y 
los efectos de una actitud arrogante ante las mismas.

Otro aspecto a destacar, es la especial impronta que deja en la mente 
de quienes seducidos por la impactante belleza del termal de “La Cabaña”, 
se atreven a despojarse de la mayor parte de su abultado atuendo, para 
entregarse al disfrute de sus aguas cargadas de minerales de reconocidas 
propiedades terapéuticas y que dan una sensación de sosiego, aliviando 
el cansancio y ayudando a la contemplación y meditación necesaria para 
asimilar el maremagnum de sensaciones experimentadas en tan poco 
tiempo.

Este es un paraje en que la capacidad de asombro regresa a la mente y 
esta se maravilla del descubrimiento de formas de vida que se han adaptado 
a condiciones para nosotros agrestes; de procesos geológicos, climáticos y 
de vida, que marchan a ritmos muy diferentes al del tiempo cronos al que 
estamos atados y que como el mítico dios griego, nos devora en un frenesí 
productivista que niega el disfrute real de la vida.

En contraste, estos tiempos-otros, van a un ritmo en que la niebla 
arrastrada por el viento, en contacto con las vellosidades del frailejón se 
condensa gota a gota y luego fluye como agua líquida pura, al encuentro de 
otras aguas, formando humedales, lagunas y arroyos, que se van juntando 
cuesta abajo, formando una imbricada red hídrica superficial.

Dicho frailejón, además posee un ritmo de crecimiento especialmente 
meticuloso y lento, en comparación con otras especies, por lo que al 
adentrarse en el páramo y observar especímenes de más de cinco metros 
de altura, en realidad se está en contacto con algunos de los seres más 
longevos sobre la faz de la tierra. La vegetación la componen además 
matorrales, chuscales, pastizales, romeros de páramo, valerianas, y bosque 
enanos; aunque hay que señalar que en la actualidad se reconoce como 
una situación problemática, el incremento vertiginoso de la presencia 
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a de una especie de arbusto espinoso llamada retamo espinoso, el cual fue 
traído del África y que al no tener predadores o controladores naturales 
en estos ecosistemas, viene invadiendo de manera acelerada la zona de 
amortiguación del Parque Nacional Natural de los Nevados. 

Este es además el territorio del venado, el oso de anteojos, la 
danta, el puma, el águila, el colibrí o chivito de páramo y el mítico 
cóndor de los Andes, entre otras especies de aves endémicas, quienes 
paradójicamente, cuentan con estos ecosistemas sustancialmente 
conservados como efecto colateral de la guerra, que los mantuvo 
aislados del avance del desarrollo.

Aun así, es evidente la intervención humana que se ha internado 
en estos parajes y ha construido caminos de herradura y carreteras, ha 
transformado las montañas para la implementación de cultivos y zonas de 
ganadería, y que ha hecho de este su hábitat, aprovechando la fertilidad de 
los suelos, aunque con menor intensidad que hace 50 años.

Las actividades económicas son principalmente agropecuarias, con 
cultivos de papa y cebolla, así como la cría de ganado vacuno doble 
propósito y ovino; estas actividades que fueron implementadas producto 
de la colonización paisa y boyacense que se dio en la región hace casi 
un siglo, se desaceleró e incluso retrocedió producto de la guerra y la 
apertura económica que hizo inviables económicamente, los cultivos de 
trigo y cebada que fueron abundantes y característicos en la región, al 
punto que en el centro poblado del Líbano se abrió un molino para estos 
cereales.

Ahora, con la disminución del impacto del conflicto armado en la región, 
la actividad turística ha cobrado fuerza, por lo que existe la preocupación 
por la aceleración de las transformaciones de este ecosistema, agravado 
por el proyecto de ampliación y pavimentación de la vía Ambalema-La 
Esperanza, pasando por los municipios de Líbano y Murillo, con lo que 
se generarían condiciones para la re-expansión de la frontera agrícola con 
efectos adversos en estos territorios.
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El paisaje cultural cafetero

En los procesos de interrelación entre las dinámicas sociales y 
ecosistémicas, lo no humano va moldeando lo humano y este, a su vez, 
induce modificaciones en lo no humano, en el marco de procesos de mayor 
o menor grado de tensión, dependiendo de lo abrupto y la dimensión de 
las transformaciones. Estos procesos dan como resultado rasgos distintivos 
de algunas configuraciones territoriales en las que se pueden reconocer 
particularidades en el relieve, clima, ecosistemas, formas productivas, usos y 
distribución del espacio, prácticas culturales (religiosidad, usos y costumbres, 
gastronomía, ritos, expresiones artísticas, etc.), estructura de las viviendas, la 
infraestructura social y la institucionalidad, entre otros aspectos.

Tal es el caso del denominado paisaje cultural cafetero, el cual es 
identificable en buena parte del noroccidente del departamento del 
Tolima, particularmente en los municipios de Líbano, Villahermosa, 
Fresno, Casabianca y Palocabildo, entre otros, el cual guarda gran similitud 
con el denominado Eje Cafetero que abarca parte de los departamentos 
de Caldas, Quindío, Risaralda y Norte del Valle del Cauca y que ha sido 
reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco.

En este paisaje se puede identificar un relieve montañoso en el que 
la actividad económica principal está ligada al sector agroexportador 
del café, que incluye su siembra en cultivos de ladera, hasta su beneficio 
y comercialización. Se trata de un territorio en el que se asentó la 
denominada colonización antioqueña, caracterizada por el uso de fuerza 
de trabajo familiar, el minifundio, el acondicionamiento de la vivienda 
como espacio de habitación y lugar de trabajo, con áreas bien definidas 
para el almacenamiento de herramientas, aperos de los animales de carga 
o de montar, insumos agrícolas, áreas para el descerezado y secado del café 
en elbas con tejados móviles, el almacenamiento del grano, etc.

Dichas viviendas poseen una arquitectura característica, el uso de 
materiales de construcción como la guadua, tejas de barro y bahareque; 
adornadas con balcones, ventanales y jardines interiores y exteriores; y 
pintadas con colores vistosos. 
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a Una imbricada red de caminos de herradura y el uso de animales 
de carga y silla, así como de los famosos Jeeps para la movilización de 
materiales y personas, fueron y siguen siendo especiales rasgos de este 
particular territorio moldeado por más de un siglo de interacciones entre 
dinámicas ecosistémicas y culturales profundamente articuladas.

A nivel institucional, uno de los principales patrimonios lo constituye 
la Federación Nacional de Cafeteros, que se convirtió en fuente de apoyo 
técnico y financiero para la producción y comercialización del café, apoyo a 
las familias caficultoras para vivienda, estudio, etc., así como para la gestión 
de infraestructura social y comunitaria.

La música, la religión, la gastronomía y el atuendo o vestimenta típica 
son otros rasgos distintivos, los cuales perviven a pesar de la creciente 
influencia de otros usos y costumbres que han permeado la tradición 
regional.

En este territorio, además, se reconoce una importante diversidad 
de aves y mamíferos, a pesar de la enorme devastación ecológica que se 
generó para el establecimiento del monocultivo de café y de los efectos 
adversos del uso intensivo de agroquímicos.

La caída de los precios del café en el mercado mundial desencadenó 
una crisis social de grandes dimensiones, que sirvió de sustrato para el 
arraigo de la guerra; es así como esta región, particularmente en el Tolima, 
fue escenario de la acción de la insurgencia y de los paramilitares que 
llevaron al desplazamiento de buena parte de la población. Actualmente 
la violencia ha menguado, pero la crisis social se acrecienta, de manera que 
la conflictividad social se ve aumentada, sirviendo de caldo de cultivo para 
nuevas olas de violencia, situación agravada por el ingreso de actores con 
intereses centrados en la explotación de la riqueza ambiental del territorio, 
tema que será abordado más adelante.

Todos estos aspectos son identificados e interpretados a través de 
diálogo con algunos de sus habitantes y la lectura permanente de este 
paisaje cultural, particularmente en un ejercicio desarrollado desde la 
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perspectiva panóptica que facilita la cima del cerro La Polca, ubicado al 
noroccidente del casco urbano del municipio de Líbano y que además 
del paisaje urbano, permite otear los cañones de los ríos Lagunilla y 
Azufrado incluyendo el área de confluencia en que este entrega sus aguas 
al Lagunilla.

 

La tragedia de Armero: de desastre natural a 
tragedia ambiental

Un aspecto central de la lectura es la mirada crítica alrededor de 
la tragedia de Armero ocurrida el 13 de noviembre de 1985 y en la que 
fallecieron más de 20.000 personas, en el que más que un desastre natural, 
se trata de la tragedia ambiental que más vidas ha cobrado en un solo 
episodio en la historia del país.

En esta tragedia se hace palpable la estrategia de culpar a la naturaleza 
de la ocurrencia de los desastres, en este caso al volcán nevado del Ruiz, el 
cual, como es propio de estos, hizo erupción causando el deshielo abrupto 
de una porción del glaciar, que posteriormente generó una avalancha la 
cual descendió a gran velocidad por los cañones de los ríos Azufrado, 
Lagunilla y Chinchiná. Estas avalanchas al llegar a los centros poblados de 
los municipios de Armero y Chinchiná desencadenaron la muerte de más 
de 20.000 personas.

Una mirada más detallada permite identificar que este fenómeno, se 
había presentado en dos ocasiones en los últimos 500 años (1595 y 1845); 
sin embargo, ignorando estos antecedentes, la población de Armero fue 
fundada en la zona de depósitos o cono de deyección del río Lagunilla, con 
lo que se inicia una cadena de decisiones humanas que, ligadas a la falta de 
conocimiento y memoria sobre los procesos naturales de la región, son las 
verdaderas causas de la tragedia.

El desconocimiento de la historia eruptiva del Ruiz, a pesar de 
advertencias y llamados de atención de investigadores internacionales, 
nacionales y locales (como el profesor Fernando Gallego, entre otros), una 
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a equivocada percepción del riesgo al que estaba expuesta la comunidad y 
la negligencia institucional, producen un desbarajuste entre las dinámicas 
naturales y los procesos socio-culturales que originan el desastre ambiental, 
en que se pierden miles de vidas humanas y se destruye gran cantidad de 
infraestructura social y productiva, que generan un impacto que va más allá 
del área de influencia de la avalancha y abarca prácticamente la totalidad 
del norte del departamento del Tolima.

A más de 30 años de la tragedia se evidencia una pérdida de la memoria 
de lo ocurrido, al punto que hay un núcleo creciente de poblamiento en 
la zona de la tragedia y se arraiga una desfiguración del significado de 
este territorio que lo liga más a lo paranormal, que al reconocimiento de 
las consecuencias del desconocimiento de las fuerzas y dinámicas de la 
naturaleza y de la sobrevaloración del potencial de la ciencia y la tecnología, 
en el sometimiento de estas.

 

Conflictos y problemáticas ambientales en 
el territorio: tensiones entre el “desarrollo” y 
otras cosmogonías

Otro aspecto relevante tiene que ver con el análisis de las tensiones 
entre el ordenamiento ambiental y las significaciones que dan los habitantes 
a este territorio, frente a la amenaza creciente de desestructuración y daño 
ambiental al mismo, producto de la puesta en marcha de una serie de 
proyectos mineros, hidroeléctricos y de infraestructura (vía Ambalema-
Manizales atravesando parte del Parque Nacional Natural de los Nevados 
y su zona amortiguadora y el relleno sanitario regional en Armero 
Guayabal, entre otros), que amenazan no solo ecosistemas considerados 
fundamentales para la sustentabilidad ambiental del territorio, sino que 
además representan una amenaza a las vocaciones productivas de las 
comunidades de la región, ligadas a la producción agropecuaria de pequeña 
y mediana escala.

El caso de la minería y los proyectos hidroeléctricos es causa de 
preocupación y movilización social, lo cual en el primer caso se debe a la 
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titulación indiscriminada de amplias zonas para actividad minera a gran 
escala y la puesta en marcha de proyectos de explotación como la mina 
“El Gran Porvenir” en la zona norte del municipio del Líbano, el cual ha 
generado significativos impactos negativos en las fuentes hídricas de la 
zona y viene produciendo tensiones sociales y cambios en la vocación 
productiva y las prácticas culturales de la región.

Para el caso de los proyectos hidroeléctricos se identifican casi 10 
planes de generación a “filo de agua”, que implican el desvío del cauce 
del río y la construcción de túneles, los cuales son percibidos, por parte 
de las comunidades, como amenazas para la disponibilidad de agua y 
afectaciones irreversibles a las fuentes hídricas.

En esta región son evidentes los efectos de la denominada “revolución 
verde”, que marcó la pauta de implementación de la producción agrícola 
en buena parte del país durante más de 70 años; es así como se pueden 
observar las estéticas propias de este modelo de producción basado en 
el monocultivo de especies producidas en laboratorio y el uso intensivo 
de agroquímicos y labranza, en el que se encuentran amplias zonas en 
las que plantas de la misma especie, tamaño y color se alinean en surcos, 
configurando paisajes monótonos, en los que la diversidad biológica ha 
sido desterrada para abrir paso al “desarrollo”.

La visión moderna y hegemónica del “desarrollo” al abrirse paso 
para imponerse en estos territorios entra en tensión con las visiones 
de las comunidades que históricamente han habitado la región y cuyas 
cosmogonías, proyectos de vida e identidad, entran a ser consideradas 
como atrasadas, pre-modernas, e incluso, como obstáculos al 
“desarrollo”.

Es así, como los conflictos ambientales tienen como base disputas 
territoriales entre concepciones de mundo y proyectos de vida enraizadas 
espacial y culturalmente, en las que la cosmogonía del occidente moderno, 
basada en la separación del hombre y su ubicación como amo y señor del 
mundo de la vida, el cual debe ser explotado con fines de acumulación 
de riqueza material, desconoce y somete, otras formas de ser y estar en el 
mundo, tanto de lo humano, como de lo no humano.
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A lo largo de los tres primeros años de existencia de la Cátedra Ambiental 
Gonzalo Palomino Ortiz, la salida de campo ha permitido madurar la 
propuesta para la lectura ambiental del territorio; ha sido muy enriquecedor 
el diálogo interdisciplinar entre los estudiantes de diversas disciplinas que van 
desde la matemática, las ciencias naturales y la educación, hasta las ciencias 
sociales y humanas, pasando por las ingenierías y las artes; de igual forma el 
diálogo de estos con líderes y pobladores de los municipios recorridos.

Tanto para los estudiantes, como para los docentes, ha sido muy 
significativo encontrar cómo en un mismo escenario diversos observadores 
perciben y dan relevancia a aspectos tan diversos como las formas 
geométricas, la historia, los sistemas de producción, la estructura de la 
propiedad urbana y rural, leída por el tamaño, uso y diseño de los predios 
y las viviendas; la biodiversidad y la sociodiversidad; las dinámicas de 
precipitación y temperatura; las formas de adaptación tanto de las especies 
naturales de flora y fauna, como de los colectivos humanos que dan forma 
a patrones culturales distintivos; la imbricación entre naturaleza y trabajo 
objetivado en cuerpos espaciales como vías, redes eléctricas, zonas de 
cultivos e infraestructuras; y que decir de las cicatrices que la intervención 
del hombre deja en el paisaje, evidenciadas en zonas de derrumbes, 
áreas deforestadas, centros poblados, el paso de bosque biodiversos a 
monocultivos forestales, agrícolas y pecuarios.

De igual forma se ha logrado visibilizar parte de dicha lectura a través 
de casi un centenar de videos elaborados por los estudiantes, los cuales 
sintetizan lo abordado durante los dos días de recorrido, complementado 
mediante revisión bibliográfica y consulta de otras fuentes de información. 
La mayor parte de este material está disponible en Youtube.com.

Por todo lo anterior, las salidas de campo en el marco de la Cátedra 
Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz, se constituyen en una apuesta 
pedagógica y didáctica como aporte a la formación ambiental de los 
futuros profesionales de la Universidad. En este sentido, tienen como 
papel posibilitar la comprensión de la complejidad ambiental, a partir 
del reconocimiento del territorio, sus potencialidades, problemáticas y 
conflictos ambientales.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES 
Y PERSPECTIVAS DEL 
COLECTIVO DE LA CÁTEDRA 
AMBIENTAL GPO

Fuente:: www. linternamagicasevilla.blogspot.com
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Este mismo compromiso, de continuar con la formación, 
ecológica-ambiental, de la cual la Universidad del Tolima, 
es pionera en el país y goza hoy de tener un eje en el Plan de 

Desarrollo, debe involucrar de manera más contundente al IDEAD, como 
proyección Social, en el Hacer y Ser de la Universidad, que hace presencia 
en el territorio nacional y muy representativo en el Departamento, pues 
cuenta como Instituto, con una dependencia exclusiva llamada Centros 
Regionales, para impartir correspondencia, buscando un apoyo de 
infraestructura y participación ciudadana que pueda integrarse al curso 
que se desarrolle, en el CAT, con el único interés de hacer partícipe a la 
comunidad como tal, los cuales pueden ser los representantes de juntas 
de acción comunal u otras organizaciones que tengan representación 
significativa en los municipios y de esta manera contar el municipio con un 
colectivo que vele por el cuidado y conservación de su patrimonio natural.

Propiciar para tutores del IDEAD espacios de formación desde la 
Cátedra Ambiental GPO en los Centros Regionales con los docentes 
adscritos a ellos con el propósito de que éstos se encarguen de orientar 
tanto la Cátedra como el Diplomado en Pensamiento Ambiental, para 
fortalecer la proyección social de la Universidad en la región y la educación 
para la Paz; en concordancia con Augusto Ángel Maya “Si la educación no 
es Ambiental no es Educación”

De igual manera fortalecer los procesos de formación ambiental 
ciudadana por medio de diferentes estrategias que nos permitan llegar 
como Universidad y como cátedra ambiental, en compañía de otros, por 
medio de la proyección social y la formación continuada de diferentes 
actores, a múltiples espacios dentro de la universidad, del municipio y de 
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de esta presencia para reflexionar frente a las situaciones que se presentan 
a diario y que los afectan de manera directa en los territorios que habitan y 
frente a las cuales la Universidad no puede dar la espalda, por el contrario 
debe atender su compromiso y sus ejes misionales de docencia, proyección 
e investigación con miras a solucionar o intervenir problemas del contexto, 
de los cuales muchos son ambientales o en relación a ellos.

También la cátedra ambiental en el tiempo, con compromiso 
institucional de todas sus dependencias y en apoyo a una política 
ambiental y ordenamiento del campus, así como de la articulación con las 
diferentes iniciativas académicas y proactivas ambientales que existen en la 
Universidad del Tolima, podrá aportar en la consolidación de un ambiente 
universitario más sano, agradable, libre de plásticos y desechables, con 
uso adecuado del agua, disposición de residuos, potenciador de ideas 
sustentables innovadoras, que permitan tener un sello de convivencia y 
pensamiento ambiental, que dé muestra del legado de todas las personas 
que nos han antecedido y han puesto su esmero en construir una mejor 
universidad.
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Apéndices

Apéndice A. Archivo fotográfico

Recuerdos con el Maestro Palomino

La profesora Sandra Patricia Martínez Granada con el maestro 
Gonzalo palomino (1994)
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El profesor Mario Gómez de la Facultad de Agronomía y su esposa Liliana con el 
Maestro Gonzalo palomino en la Hacienda Gasconia. (2009)
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Proceso de formación permanente Colectivo de docentes 
Cátedra Gonzalo palomino Ortiz. Encuentros semanales de 

colectivo de docentes.

Años 2014 -2015

En la foto los profesores: Hernán Torres Yanguas, Carmen Elisa 
Velásquez, Oscar Torres, Iván Loaiza, Sandra Patricia Martínez, 
David Bejarano y dos funcionarias de la Facultad de Tecnologías. 
2014

En la fotografía, el colectivo docente de Cátedra ambiental en la 
formación de Economía Ecológica con el profesor Mario Pérez de 
la Universidad del Valle. 2014

Formación colectivo de Cátedra Ambiental en el instituto de 
Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional Sede 
Manizales. 2014
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En la foto el profesor Iván Darío Loaiza. Orientando el 
componente de Ecología a estudiantes de diferentes programas.

En la fotografía, el colectivo docente de Cátedra ambiental en 
la formación de Economía Ecológica con el abogado Rodrigo 
Negrete del Ministerio de Ambiente.  2014

En Formación con la Dra. Luz Elena  Sepúlveda de la Universidad 
de Caldas. Ecología y salud.  2014.
En la foto: Jorge Mario Vera Rodríguez, Jairo Andrés Velásquez, 
Luz Elena Sepúlveda y Gloria Marcela Flórez Espinosa.
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Proceso de formación para profesores de Cátedra Ambiental. 
Reconocimiento del territorio Sur del Tolima. En la foto el 
profesor Jonny Carvajal orientando la formación en el municipio 
de San Luis.  Sur del Tolima.

Salida de campo colectivo docente de Cátedra Ambiental 
reconocimiento de los municipios del norte del Tolima. Sector 
Lagunillas. Murillo – Tolima.

Salida de campo colectivo 
docente de Cátedra Ambiental 
reconocimiento de los municipios 
del norte del Tolima. Sector de 
Ventaquemada

Salidas de reconocimiento ambiental, Lectura de contexto 
como parte del proceso de formación docente para 

Cátedra Ambiental GPO - 2014
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a Lanzamiento de la Cátedra Ambiental – Homenaje al 
Maestro Gonzalo Palomino Ortiz – Abril 17 de 2015

En la foto el profesor Gonzalo Palomino Ortiz y el Rector Jose 
Herman Muñoz Ñungo. En el homenaje y lanzamiento de la 
Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz. Abril de 2015

El Maestro Palomino en el 
lanzamiento de la Cátedra 
Ambiental que lleva su nombre. 
Abril de 2015.

En la foto de izquierda a derecha: Gloria Marcela Flórez, Héctor Villarraga, Julio Carrizosa Umaña, 
Gonzalo Palomino, Ernesto Monroy, Carlos Ramos, Jairo Velásquez, Iván Loaiza y su hijo Daniel Loaiza, 
Jose Alfredo Castro.
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Proceso de formación permanente - Colectivo docente de 
Cátedra Ambiental GPO Años 2015 a 2018.

Conversatorio con el rector de la Universidad Dr. José Herman Muñoz 
Septiembre 2 de 2015

Conferencia “Teoría del Conflicto”: Profesor Fernando Cruz 
Septiembre 16 de 2015

De izquierda a derecha: Jorge Mario Vera Rodríguez, Julio Carrizosa Umaña, José Herman Muñoz 
Ñungo, Gonzalo Palomino Ortiz, Héctor Villarraga.
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Conferencia “Lectura de Territorio”: Profesor Jorge Luis Gonzales 
Noviembre 4 de 2015

En la foto los profesores: Iván 
Darío Loaiza., Leyson Jimmy 
Lugo Perea, Gloria Marcela 
Flórez, María Mercedes Lozada, 
Jairo Andrés Velásquez, Deider 
Alexander Rodríguez, Jhonn 
Edisson Hernández y la estudiante, 
Andrea del Pilar Puentes Barreto.

En la foto los  profesores: Daniel 
Ramírez Jureguí, Deider Alexander 
Rodríguez, Leyson Jimmy Lugo 
Perea,   Guillermo Cardona, Jairo 
Andrés Velásquez, Elizabeth 
García, Carmen Eliza Velásquez, 
Jhonn Edisson Hernández.
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En la foto los profesores. Paula Milena Franco, Elizabeth García,  
Iván Darío Loaiza, Fabio Sánchez, Jhonn Edisson Hernández, 
Carmen Eliza Velásquez. 

En la foto los profesores: Jorge Wilson Gómez, Paula Milena 
Franco, Jhonn Edisson Hernández, Jose Alfredo Castro, Jairo 
Andrés Velásquez, Fabio Sánchez.

En la foto los profesores: Daniel Ramírez Jaureguí y  Paula Milena 
Franco..

Profesores de la Cátedra ambiental en proceso de formación 
permanente: Discusiones sobre el componente de Ecología y 
saberes ecológicos, orientado por el profesor  Iván Darío Loaiza 
Campiño.
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Profesores de la Cátedra ambiental en proceso de formación 
permanente: Discusiones sobre el componente de Epistemología 
Ambiental, orientado por el profesor  Leyson Jimmy Lugo Perea.

En la foto el profesor Jorge Mario Vera  Rodríguez, orientando el 
eje problémico del pensamiento ambiental a los primeros grupos 
de la Cátedra Ambiental.

En la foto la Doctora Maria Bianney Bermúdez,  Cardona 
orientando el eje problémico del política ambiente y desarrollo a 
los primeros grupos de la Cátedra Ambiental.

Profesores de la Cátedra ambiental en proceso de formación 
permanente.

Inicio de la Cátedra Ambiental GPO – 2015 semestre A
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En la foto la profesora Gloria Marcela Flórez Espinosa orientando 
el eje problémico de Ecología.

En la foto el profesor Iván Darío Loaiza. Orientando el 
componente de Ecología a estudiantes de diferentes 
programas.

De izquierda a derecha: Luz Helena Rodriguez, Jimmy Lugo, Héctor Tucumá, Alfredo Castro, Carmen 
Eliza Velásquez, Luis  Hernando Amador, María Nur Bonilla, Iván Loaiza, Norma García, Ernesto Monroy, 
Diego Gálvez, Marcela Flórez. 2014 -2015
Nota: Los demás profesores y funcionarios que no están en la fotografía aparecen registrados en una 
tabla en el capítulo 1 de este libro.

Profesores Certificados en el Diplomado de Formación 
Docente para Cátedra Ambiental. 2015 -2016 (Cohorte I) 

2017 (Cohorte II) 2018 (Cohorte III)
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María Nur Bonilla, Felipe Mauricio 
pino, Sandra patricia Martínez, 
Gloria Marcela Flórez, Iván Loaiza. 
Profesores de la Facultad ciencias 
de la Educación. 2015

De izquierda a derecha: Marcela Flórez, Jairo Andrés Velásquez, 
Carmen Elisa Velásquez,  Iván Loaiza,  Luis  Hernando Amador, 
Norma García, Jhonn Edisson Hernández, Deider Alexander 
Rodríguez, Leyson Jimmy Lugo, Luz Helena Rodriguez, Elizabeth 
García, Guillermo Rojas.

Iván Loaiza, Deider Rodríguez, Marcela Flórez, Alfredo Castro, 
Jorge Mario Vera Rodríguez. 2016

Paula Franco, Sandra Martínez, Jorge Mario Vera Rodríguez, 
Marcela Flórez. 2016

Segunda Cohorte - 2016
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En la foto el profesor José Alfredo 
Castro, orientando el Diplomado 
en pensamiento Ambiental, 
en la Facultad de ciencias de la 
Educación.

Yonathan Andrés Campo, Katherine Ballesteros, Fabio Sánchez, María Mercedes Lozada, Jhonn Edisson 
Hernández, 
Además, el profesor catedrático Carlos Váquiro, y los profesionales administrativos Franklin Cardozo y 
Adriana Duque, también profesores del Colectivo de Cátedra ambiental que vienen realizando labores 
desde años anteriores. (10 profesores)

Diplomado en Pensamiento Ambiental 2016 -2017 
primera Cohorte

Tercera  Cohorte – 2018
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En la foto el profesor Jairo Andrés Velásquez Sarria, orientando el 
Diplomado en pensamiento Ambiental, en la Facultad de ciencias 
de la Educación.

Participantes del Diplomado en pensamiento ambiental, versión 
1: estudiantes de la universidad del Tolima, SENA, integrantes de 
la Fundación FAINDEF, Comunidad en general.

En la foto el profesor Jorge Mario Vera Rodríguez, orientando el 
Diplomado en pensamiento Ambiental, en la Facultad de ciencias 
de la Educación.

En la foto la profesora Carmen Elisa Velásquez, orientando el 
Diplomado en pensamiento Ambiental.
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Certificación de Participantes 
del Diplomado en pensamiento 
ambiental, versión 1. 2017

Algunos profesores de la Cátedra Ambiental que orientaron 
sesiones formativas en el Diplomado de pensamiento Ambiental 
2018.

Ceremonia de certificación Diplomado en Pensamiento Ambiental – 10-12-2017

Segunda Cohorte Diplomado en Pensamiento Ambiental 
2018
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a Diplomados de Formación Ambiental Ciudadana en 
alianza con el Comité ambiental del Tolima y la Fundación 

SOS ambiental.  – 2018 A

Diferentes Charlas formativas en el Diplomado de 
Formación Ambiental Ciudadana

Apertura del Diplomado en Formación Ambiental Ciudadana. 
Enrique Alirio Ortiz Vicerrector de Desarrollo Humano 
Universidad del Tolima. 
Abril 3 de 2018.
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Clausura Diplomado de Formación Ambiental Ciudadana. 
Profesora María Nur Bonilla. Secretaria académica Universidad 
del Tolima.

Clausura Diplomado de Formación Ambiental Ciudadana. Renzo 
García. Comité ambiental en defensa de la vida del Tolima.
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a Segunda versión del Diplomado de Formación Ambiental 
Ciudadana Semestre B -2018

Evento de clausura

Apertura de Diplomado de Formación Ambiental Ciudadana 
Nivel 1. Agosto 28 de 2018
Jose Jiménez, Jaime Tocora, Enrique Ortiz, Renzo García, Marcela 
Flórez

Apertura de Diplomado de Formación Ambiental Ciudadana 
Niveles 2 y 3. Agosto 29 de 2018
Jose Jiménez, Jaime Tocora, Renzo García, Luis Hernando Amador.
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Salida Académica a Municipios del Norte del Tolima 
Municipios de Líbano, Murillo y Armero 2015-2016

Representantes de la Universidad del Tolima, la Cátedra 
Ambiental, Fundación SOS ambiental y Comité ambiental 
del Tolima, en el evento de clausura de la segunda versión del 
Diplomado de Formación Ambiental Ciudadana, de la Facultad 
de Ciencias de la Educación. Diciembre 6 de 2018.

Sector Lagunillas

Casa Murillo - FCV
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Termal La Cabaña

Parque Nacional Natural Los Nevados

Sector Lagunilla

Líbano – Finca cafetera
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Municipio de Armero – Tolima
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a Ruta Salida Académica – 
Municipios del Norte del Tolima

Ruinas de Armero

Fuente: elespectador.com (2014)
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Nevado del Ruiz

Armero antes de la tragedia

Fuente: fenomenosnatualescol.galeon.com (2017)

Fuente: Wikimedia.org (1985)
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a Último adiós al Maestro Palomino.

En cámara ardiente en el Aula Múltiple de la Universidad del Tolima, se dieron lugar amigos, familiares, 
estudiantes, profesores y directivas. Abril 19 de 2018.

En la Foto: Los profesores: Carmen Elisa Velásquez, 
Gloria marcela Flórez, Germán Llanos Vargas.
Foto de: Luis Hernando Amador Pineda.

Doctor Omar mejía Patiño, Rector 
de la Universidad del Tolima, entrega 
reconocimiento póstumo a la familia 
del Maestro Palomino.
Catedral de Ibagué. Abril 19 de 2018

Foto fuente: http://comunicacioneseima.wixsite.com/comunicacionesut/single-post/2018/04/18/Falleci%C3%B3-
Gonzalo-Palomino-Ort%C3%ADz-insignia-medioambientalista-de-reconocimiento-internacional
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Profesores de la Cátedra Ambiental en Homenaje al Maestro 
Palomino en Santa fe de los Guaduales. Diciembre 2 de 2018.

Biblioteca Gonzalo Palomino Ortiz, en la Reserva Natural Santa Fe 
de los Guaduales. Propiedad de la Dra. Magdalena Echeverry y Raúl 
Polanco. 2018
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