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Introducción

Para esta tercera década del siglo XXI es más que evidente la rela-
ción existente entre la educación ambiental y las prácticas de sostenibi-
lidad; sin embargo, las dinámicas de la actualidad exigen profundizar 
en esta interrelación.

Uno de los legados más tangibles del siglo previo pone de mani-
fiesto las consecuencias que el modelo de desarrollo económico con su 
industrialización sin control, ha significado sobre la vida para las gene-
raciones sucesivas. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la 
destrucción de ecosistemas, la contaminación ambiental y los problemas 
para el acceso al agua, entre otros, han contribuido a incrementar los 
problemas de una sociedad global cada vez más conflictiva. Si bien los 
Estados y los organismos internacionales han puesto cada vez más el 
foco de sus prioridades sobre estas cuestiones, lejos se sigue aún del 
cumplimiento de los objetivos propuestos; se han aplicado pequeños 
paliativos focalizados perdiendo de vista en la práctica que el problema 
es global.

Sin embargo, es de anotar que el papel de la educación en la 
consecución de la sostenibilidad fue puesto de manifiesto a nivel inter-
nacional para el decenio 2005-2014, donde la UNESCO declaró el 
Decenio de las Naciones Unidas para la educación con miras al Desa-
rrollo Sostenible, con la pretensión de “(…) promover la educación 
como fundamento de una sociedad más viable para la humanidad e 
integrar el Desarrollo Sostenible en el sistema de enseñanza escolar a 
todos los niveles. El Decenio intensificará igualmente la cooperación 
internacional en favor de la elaboración y de la puesta en común de 
prácticas, políticas y programas innovadores de educación para el Desa-
rrollo Sostenible”. Sin dudas, la educación ambiental se constituye hoy 
en día en una de las herramientas por excelencia para la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el componente de transver-
salidad que estos requieren pueden en gran manera ser alcanzados por 
la educación, en tanto esta permite abarcar la multidimensionalidad de 
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los aspectos ambientales dada la diversidad de abordajes disciplinares 
y metodológicos que propenden a la reflexión sobre la desigualdad, 
la responsabilidad, la ética y las propuestas para sortear los avatares 
que imponen los problemas ambientales. Esto lleva por antonomasia 
a pensar y repensar sobre modelos de desarrollo económico que no 
agoten los recursos naturales, la relación ser humano – naturaleza, las 
concepciones de solidaridad – individualismo, el consumo responsable, 
el comercio justo y el activismo ciudadano.

Para la sostenibilidad es necesaria una educación que modifique 
hábitos cotidianos en múltiples niveles de agregación: hogar, comu-
nidad, Estado y sociedad internacional, tanto en ámbitos urbanos 
como rurales; es central para combatir la pobreza y la inequidad social 
y contribuir a la seguridad alimentaria y a la formación ciudadana. De 
aquí la importancia en que la educación ambiental devenga en prácticas 
sistemáticas que contribuyan a la sostenibilidad en pos de una mejor 
calidad de vida.

Con estas resumidas consideraciones por delante, los editores de 
esta obra entienden que es necesario compartir con el lector los motivos 
que dan vida a esta iniciativa; tal vez no sea lo acostumbrado en intro-
ducciones académicas el comenzar con una anécdota pero en este caso 
nobleza obliga, como reza el dicho popular.

Efectivamente, al hacer la recepción y evaluación de los resultados 
de la convocatoria a capítulos resultado de investigación para el libro 
Medio ambiente y sostenibilidad: retos y desafíos desde la interdiscipli-
nariedad, - que antecede a este y que junto con Estudios sobre medio 
ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia son parte de la 
Colección de Estudios Ambientales bajo la coordinación editorial de la 
Universidad Santo Tomás, seccional Tunja-, se evidenció el importante 
número de trabajos que toman como eje el tema, denotando lo crucial 
de la educación ambiental y la puesta en práctica de condiciones nece-
sarias para la sostenibilidad.

Así, y en medio de lo grato de corroborar que más allá de las 
discusiones teóricas, nuestros académicos plasman su trabajo en el 
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interés por apropiarse, ser protagonistas, multiplicadores y catalizadores 
del cambio y las transformaciones necesarias desde las perspectivas de 
la educación ambiental para la sostenibilidad, se dio origen a la idea 
de esta publicación específica que demuestra la riqueza del consenso 
académico, más allá de las diferencias disciplinares, epistemológicas, 
metodológicas y aún, ideológicas.

Así, en el primer capítulo, Yamely Almanza, Johann Pirela y 
Tomás Fontaines-Ruiz presentan la importancia del acto educativo 
desde el criterio de pedagogía ambiental, el que contribuye a la forma-
ción integral toda vez que reconoce la necesidad de articular el entorno 
social con la convivencia del medio ambiente. Para esto, proponen su 
incorporación como eje transversal en el currículo de la educación supe-
rior desde la ecopedagogía.

Por su parte, el siguiente aporte presenta los resultados del desa-
rrollo de una estrategia de Educación para el Desarrollo Sostenible 
(EDS) entre el 2017 y el 2018 en el marco del proyecto Academy Lati-
noamérica, una versión del europeo University Educators for Sustainable 
Development, entre profesores y estudiantes de la Universitaria Agusti-
niana de Bogotá, Colombia, siendo sus autores Norka Blanco-Portela, 
Estibaliz Aguilar, Ángel Ávila, Olga Lucía Torres y Juan Fernando 
Segura.

Como puede observarse, en este punto la obra comienza a enlazar 
con mayor profundidad la relación entre educación ambiental y las 
prácticas de sostenibilidad. Tanto es así que en el caso del capítulo 3 
y desde el enfoque de las Ciencias Ambientales, Esperanza Sepúlveda 
realiza un análisis sobre las Representaciones Sociales (RS) que cons-
truyeron los pobladores del municipio de Marmato, departamento de 
Caldas, respecto de la calidad del aire y de la contaminación atmosfé-
rica generada por la extracción minera. Entiende la autora que desde el 
punto de vista metodológico estas RS de factores relacionados con el 
ambiente que una persona o grupo construyen determinan sus compor-
tamientos, actitudes y acciones frente a estos. De manera entonces 
que las RS serán el punto de partida para llevar adelante programas 
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de educación ambiental encaminados a la resolución de los conflictos 
socioambientales.

Este planteo se constituye de alguna manera en una suerte de 
bisagra que lleva a los autores a enfocarse en mayor medida en las 
prácticas, por lo que Edwin Gil y José Armando Hernández plantean, 
en el apartado 4, que el comportamiento de los hogares en cuanto al 
consumo de agua potable posee rasgos característicos de un bien público 
que presenta rivalidad en el consumo, lo que configura que el agua 
potable hace parte de los recursos de uso común. En este contexto existe 
una interacción estratégica con características del juego del dilema del 
prisionero donde, debido a decisiones racionales individuales, se llega 
a resultados no-cooperativos sub-óptimos para la sociedad. Utilizando 
un modelo de aversión a la inequidad en la búsqueda de solución del 
problema, se desprende que la coordinación de las acciones de conser-
vación de agua por parte de los hogares, es indispensable para obtener 
un beneficio colectivo significativo.

Por su parte, Mariana Hernández, Andrea Morales y Patricia 
Rodríguez analizan el papel de la industria manufacturera colombiana 
en torno al desarrollo sostenible con el objetivo de identificar las estra-
tegias que se han llevado a cabo y cómo dichas estrategias contribuyen 
al alcance de las metas definidas. Estas son contrastadas con las metas 
propuestas por la Agenda 2030 y por el Pacto Global de las Naciones 
Unidas, iniciativa que ha sido la guía para la orientación de las acciones 
realizadas por los sectores industriales.

Y como toda práctica debe ir insoslayablemente aunada a la 
normatividad vigente, completan esta propuesta académica Mauricio 
Uribe, María Eugenia Vega y Hugo Fernando Guerrero Sierra, quienes 
en el capítulo 6 debaten La tipificación penal de la contaminación 
ambiental desde el concepto de bien jurídico. Aquí evidencian que, 
con la puesta en vigor de la Constitución de 1991, Colombia avanzó 
significativamente en la defensa del medio ambiente en general, por lo 
que en consecuencia el Derecho Penal considera una importante serie 
de delitos sobre este aspecto. Para esto, se identifican los tipos penales 
creados para la protección del denominado bien jurídico de los recursos 
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naturales y el medio ambiente con la finalidad de determinar si existe 
congruencia entre el objeto de protección y el mecanismo creado para 
ello, lo que permite a los autores identificar la existencia de falencias y 
en caso de haberlas, encontrar posibles soluciones.

Finalmente, y junto con todo lo expresado, se espera que este 
ejercicio académico lleve a propiciar mayores y más profundos debates 
acerca de las controversias que implica represar la educación desde 
nuevos puntos de vista con perspectiva ambiental y que propendan a 
prácticas sustentables en los diferentes ámbitos del quehacer social.

Pedro Mauricio Acosta Castellanos
María Eugenia Vega

Hugo Fernando Guerrero Sierra
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CAPÍTULO 1: Propuesta de pedagogía 
ambiental y sustentabilidad para el 

currículo de la educación superior basada 
en la transversalidad

Yamely Almarza Franco1

Johann Pirela Morillo2

Tomás Fontaines-Ruiz3

Introducción

La educación ambiental es una estrategia que permite la mediación 
cultural por medio de la cual se establecen los lineamientos para el 
desarrollo de habilidades, orientadas hacia la construcción de un mejor 
espacio para la convivencia, articulado por principios de sustentabilidad. 
De esa manera, el acto educativo como esencia de la formación 
y crecimiento del ser humano, si se apoya en criterios de pedagogía 
ambiental, permitirá una mejor armonía, socialización y mayores 
oportunidades para generar equilibrio entre el ser humano y el medio 
ambiente. En este sentido, los contenidos teóricos y adquisición de 
conocimientos como parte del proceso educativo en torno a la temática 
ambiental, contribuyen como la formación integral, que reconocen la 
necesidad de articular el entorno social con la convivencia del medio 
ambiente.

Sin embargo, para que el conocimiento sea pertinente debe estar 
organizado de manera transversal, como una estrategia que asegure la 
incorporación de contenidos medio-ambientales a lo largo de los planes 
de estudio, lo cual presupone que la temática ambiental sea una urgente 
necesidad en el currículo de la educación superior, con lo cual se precisa 
de la formación de ciudadanos que puedan contextualizar los saberes, de 
manera que se conviertan en globales, pero a la vez logren trascender lo 
disciplinar. De esa manera, la educación ambiental como eje transversal 

1 Universidad de La Salle, Colombia. yalmarza@unisalle.edu.co
2 Universidad de La Salle, Colombia. jepirela@unisalle.edu.co
3 Universidad Técnica de Machala-Ecuador. tfontaines@utmachala.edu.ec



Pedro Mauricio Acosta Castellanos | Hugo Fernando Guerrero Sierra | María Eugenia Vega - Compiladores - Editores

16

permite el establecimiento de interrelaciones entre los elementos de las 
ciencias naturales y el contexto socio-cultural.

Para que la educación ambiental se incorpore como eje transversal, 
la comprensión del ser humano debe sustentarse en el pensamiento 
complejo y fundamentalmente en la toma de conciencia e introspección 
de los saberes en torno a una temática de tanto impacto en el planeta 
y en la vida misma de la ciudadanía, de modo que el pensamiento 
debe darse en términos de la globalidad y complejidad para lograr la 
transformación de los modos de vida, esto porque el mundo es un todo 
dentro del cual convivimos y las acciones que se toman, benefician o 
perjudican a quienes lo habitan. Por tal razón, la educación debe tender 
a la mayor comprensión del medio ambiente, donde se viva con respeto 
hacia el entorno, y los ciudadanos sean solidarios e íntegros en pro de 
la defensa y protección del planeta, donde se promuevan los buenos 
hábitos y valores hacia la humanidad.

Así, una propuesta sustentada en la pedagogía ambiental o 
ecopedagogía, se orienta a una mayor valorización del conocimiento 
sobre las ciencias naturales para mejorar la calidad de vida, ya que a 
través de la educación se tiende a asumir una postura crítica frente a los 
efectos y aportes de los ambientes naturales y el ser humano. De igual 
manera, los procesos básicos del pensamiento por una parte permiten 
una mayor comprensión de los problemas y amenazas inherentes al 
conocimiento ambiental lo que permite una convivencia más respetuosa 
hacia el entorno.

Con base en estos postulados, la presente investigación abordó 
en principio los referentes teóricos que sustentan una propuesta de 
pedagogía ambiental o ecopedagogía. Seguidamente se mostrará una 
visión general y un análisis comparativo de las propuestas de educación 
ambiental como eje transversal en la educación superior y finalmente, 
se presenta una propuesta que consideró la educación ambiental 
como eje transversal de la educación superior. Para ello, se consideró 
como encuadre metodológico el enfoque cualitativo, con un tipo 
de investigación descriptiva-comparativa. Como método se empleó 
la investigación documental, la técnica seleccionada es el análisis 
documental de contenido, no solo de documentos específicos sobre 



Educación ambiental y prácticas para la sostenibilidad: debates en 
torno a un consenso académico necesario de profundizar

17

el abordaje teórico, sino también de las propuestas universitarias que 
consideran el medio ambiente como eje transversal, para lo cual se 
utilizó como instrumento una matriz comparativa.

1. Referentes teóricos de la pedagogía ambiental y la 
sustentabilidad

La Educación Ambiental debe ser un proceso de formación 
permanente que se vincule o involucre con todas las ciencias y que en 
torno a ello se establezcan relaciones dentro del proceso educativo. La 
educación debe tender al establecimiento de valores en pro del resguardo 
del medio ambiente a modo de sistema complejo que considere visiones 
diversas como la social, económica, cultural y política que permita 
comprender el entorno. Estas premisas permiten el reconocimiento de 
la temática ambiental más allá de un espacio de conocimiento propio 
de las ciencias naturales, con lo cual también se alude a la idea de que 
lo ambiental se ubica en el terreno de lo inter y lo transdisciplinar, 
siendo la transversalidad curricular la vía para sustentar la inclusión de 
sus contenidos en los procesos formativos, sobre todo de la educación 
superior.

Al respecto, “La comprensión de la complejidad ambiental 
demanda romper el cerco de la lógica y abrir el círculo de la ciencia que 
ha generado una visión unidimensional y fragmentada del mundo, el 
saber ambiental es la apertura de la ciencia interdisciplinaria y sistémica 
hacia un diálogo de saberes” (Leff, 2006, 321)

Lo anterior exhorta a pensar en el medio ambiente como un 
elemento fundamental para la sustentabilidad, de tal manera que los 
procesos educativos deben verse como la posibilidad de establecer 
los pilares para el saber ambiental pero también para la práctica de 
la conciencia ambientalista; es decir, contribuir en la formación de 
ciudadanos críticos que conozcan, piensen, actúen y sean defensores 
del medio ambiente, todo a partir de la racionalidad y la construcción 
de saberes para un futuro sustentable.

La pedagogía ambiental por su parte, es una tendencia que ha 
venido tomando importancia con el paso de los años, fundamentando 
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que cada vez sea más importante que las personas tomen conciencia 
sobre este importante aspecto y eso se deriva del avanzado deterioro 
que el planeta está padeciendo debido a los modos de vida de los seres 
humanos. Esto es una problemática que ha sido progresiva y son muchos 
los impactos ambientales que se han estudiado y que derivan en catástrofes 
naturales que con mayor frecuencia se convierten en malas noticias y 
han cobrado incluso vidas y extinción de muchas especies, lo que ha 
puesto en alerta al mundo sobre las condiciones de inhabitabilidad que 
pudiera llegar a tener el planeta de no tomarse medidas correctivas. Esta 
situación es lo que ha colocado al medio ambiente como una temática 
prioritaria que hace imperante su preservación.

En la era en que vivimos, se hace necesario hablar de pedagogía 
ambiental como la posibilidad de contribuir a tener la tierra que 
necesitamos, ello solo es posible ofreciendo una educación sustentada 
en la preservación del medio ambiente, es decir una educación hacia el 
concepto de sostenibilidad, donde el medio ambiente se perciba como 
un espacio para la sobrevivencia y sustento pero también se convierta 
en la razón de muchas investigaciones para aportar a su preservación y 
mejoramiento y no en una economía invasiva y explotadora del mismo.

La pedagogía ambiental se aborda desde una doble perspectiva, 
“como una posibilidad de desarrollar una educación sistémica y como 
el desarrollo pedagógico que aporta las posibilidades tecnológicas 
de control de variables ambientales intervinientes en el proceso 
educativo, la educación sistémica se halla involucrada en la pedagogía 
ambiental con su visión holística de la realidad, lo que a su vez exige 
un estilo cognoscitivo de síntesis para comprender la generalidad y la 
interacción” (Sureda, 1989, 67)

De tal manera que se convierta el medio ambiente en un entorno 
que nos proporcione satisfacciones pero que a la vez demanda de nosotros 
respeto y cuidados. Todo ello es necesario para comenzar a pensar en las 
maneras de intervenir la realidad en cuanto al medio ambiente, no solo 
con miras a obtener bienestar sino como un modelo de desarrollo social 
y educativo fundamentado en el desarrollo sostenible y la pedagogía 
ambiental o del desarrollo sostenible.
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La ecopedagogía es una propuesta que no se orienta solo a 
docentes, sino que apunta a la formación de los ciudadanos y ciudadanas 
en general, con la finalidad de promover la educación sostenible y 
ambiental, a la vez poniendo por delante el pensamiento crítico como 
una apuesta que considere los procesos formativos formales e informales 
para la toma de conciencia y formación ciudadana. Pretende “reeducar 
la mirada de las personas”. Se presenta como una nueva pedagogía de 
los derechos planetarios, impulsando el rescate de la cultura y de la 
sabiduría popular. Desarrolla la capacidad de deslumbramiento y de 
reverencia ante la complejidad del mundo, así como la vinculación 
amorosa con la Tierra (Instituto Paulo Freire, 1999, 2-3).

En función de lo planteado, es ilógico pensar que la educación 
ambiental puede ser abordada desde espacios académicos aislados, por 
el contrario, debe considerarse desde la integralidad curricular como 
un eje transversal que permee todo el proceso educativo desde la 
trasdisciplinariedad y convergencia de saberes.

Es así como el tema del medio ambiente ha sido considerado en 
las agendas de diversos organismos nacionales e internacionales, con 
la finalidad de aunar esfuerzos en la formulación e implementación de 
políticas para la preservación, saneamiento y rescate de los ambientes en 
peligro y lograr entornos de convivencia más saludables. Vale destacar 
también que es una problemática que tiene múltiples causas y por ello 
debe abordarse desde un enfoque multidisciplinar pues es inherente 
a todas las ciencias porque son ellas las que a través de sus prácticas 
pueden dinamizar el entorno y sus condiciones.

En cuanto a los organismos internacionales que se han abocado 
a la temática del medio ambiente y que además es reconocida como 
autoridad líder en este tema, es la Organización de las Naciones 
Unidas a través del “Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente” (PNUMA) que desde el año 1997, se dedica a la evaluación 
de situaciones de riesgo y tendencias ambientales en todo el mundo con 
la finalidad de contribuir en el fortalecimiento de las instituciones para 
la gestión racional del medio ambiente. Promueve la implementación 
coherente de la dimensión ambiental y de su sostenibilidad además 
de ser un activo defensor del mismo. En tal sentido, establece agendas 



Pedro Mauricio Acosta Castellanos | Hugo Fernando Guerrero Sierra | María Eugenia Vega - Compiladores - Editores

20

mundiales para la atención de la problemática ambiental. Por otra parte, 
la organización destaca que desde el 2015 cuando se generó la agenda 
2030 para alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible y las 169 
metas establecidas de manera integrada, en cada uno de ellos se vincula 
y relaciona la problemática ambiental.

Este Programa a través de la ONU, ha venido generando informes 
sobre las perspectivas (GEO) por sus siglas en inglés, que resultan ser de 
orden consultivo y participativo en torno a una evaluación ambiental 
de los países miembros. Frente a los resultados que se han derivado 
de diversos estudios, se derivan políticas y normativas para afrontar 
los problemas detectados en la evaluación y se establecen las vías para 
lograr los objetivos propuestos internacionalmente.

Lo que destaca desde el primer informe generado es que, a pesar 
de las medidas adoptadas desde entonces, el medio ambiente ha seguido 
deteriorándose en el mundo. Una de las principales razones son las 
maneras de producción y consumo predominantes en los países. Este 
hecho hace necesario que se adopten medidas de manera inmediata 
para revertir el deterioro y proteger la calidad de vida y la salud humana 
que depende de los ecosistemas mundiales.

Uno de los factores que resalta como bien logrado en el informe 
del 2015 es la educación ambiental para el desarrollo sostenible, donde 
se destacan logros importantes en el mundo con respecto a la “puesta 
en práctica de un concepto de enseñanza para el desarrollo sostenible 
en todos los sectores de la educación”. (ONU, 2019, 18). También se 
menciona en el informe que es una noción que debe ser ampliada de 
manera que se incluya de forma esencial en todas las modalidades y 
alternativas de educación tanto formal como informal en el mundo, sin 
duda prevalece la educación como la mejor manera de lograr la gestión 
ambiental.

Por otra parte, se destacan los beneficios de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación para la enseñanza de la gestión 
ambiental a través de aplicaciones y software educativos en cuanto 
a la sostenibilidad, el medio ambiente y su gestión y así aumentar la 
conciencia y desarrollar competencias para una mejor relación con el 
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medio ambiente. De tal manera que, la educación es un componente 
fundamental en la preservación y resguardo del medio ambiente, es la 
única posibilidad de lograr que los países tengan una visión de futuro y 
capacidad de análisis en torno a esta problemática que atenta contra la 
vida en el planeta tierra.

Aunado a la temática ambiental, UNESCO, aborda también el 
asunto patrimonial, uno de cuyos elementos son los espacios ambientales 
protegidos, reconocidos como patrimonio natural, dentro de lo cual 
considera el medio ambiente y la gestión de este tipo de patrimonio, 
de modo particular el patrimonio subacuático, su protección y 
formulación de políticas marítimas y de ordenación territorial. También 
considera los yacimientos culturales y los impactos medioambientales 
de su explotación, de tal manera que los yacimientos arqueológicos son 
de especial interés y protección, lo que debe imperar es el respeto del 
medio ambiente en cualquier actividad que se desarrolle. En torno a este 
aspecto, genera la norma 29 que menciona las razones para preservar 
“los fondos marinos” y la “vida marina”, los cuales no deben perturbarse 
de manera indebida, más bien, considerar los intereses, la importancia 
del medio que se interviene y las consecuencias. En este mismo marco 
referencial, en todo el mundo han surgido diversas iniciativas de 
organizaciones que se preocupan por la temática del medio ambiente.

De modo pues que la dimensión medio-ambiental no solo tiene 
un matiz relacionado con los entornos naturales en general, sino que 
también se incorporan nociones que suponen el reconocimiento del 
espacio ambiental como patrimonio natural, lo cual le imprime a lo 
pedagógico un carácter central, traducido en acciones formativas 
para el fortalecimiento de los procesos de apropiación del patrimonio 
ambiental como variable mediante la cual se construyen los procesos de 
identidades locales y nacionales.

2. Algunas propuestas de pedagogía ambiental desde la 
educación superior

Para perfilar una propuesta de pedagogía ambiental fundamentada 
en la transversalidad, se utilizó una metodología que implicó realizar 
análisis documental y comparativo de diversas iniciativas, desarrolladas 
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en el contexto de la educación superior. En este sentido, en esta parte del 
trabajo se realiza dicho análisis, enfatizando en su estructura a partir de 
un eje transversal, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible.

Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO): quienes 
denominan al eje “medio ambiente” que permea el currículo por 
competencias y que, a su vez, se ve directamente resaltado en 14 espacios 
académicos. Dicha propuesta destaca como pionera en México al abordar 
la transversalidad del eje medio ambiente en educación superior, desde la 
perspectiva del constructivismo y la educación basada en competencias, 
pero deben iniciarse otros procesos de investigación y nuevas propuestas 
para abarcar fases de transversalización. Implementación y evaluación. 
En estos procesos es fundamental la capacitación docente, directiva y 
administrativa. De modo que la cultura de la pedagogía ambiental haga 
parte de los rasgos organizacionales asumidos por toda la comunidad 
universitaria, tal y como lo señala a transversalidad curricular, que más 
que una estrategia curricular, busca proyectar su acción en la filosofía de 
gestión universitaria y en sus modos de funcionamiento.

Por otra parte, la Universidad de Caldas en Colombia, en la 
cual, desde 2003 se viene considerando el eje transversal de ambiente 
como un elemento estructurador de fundamental importancia. En esta 
institución se ha asumido como un componente relevante de la dinámica 
académica y curricular la temática ambiental desde la transversalidad, 
como una estrategia curricular que les permite a través de ejes prioritarios 
hacer presente el medio ambiente en el currículo, a través de programas, 
proyectos, actividades específicas y en general a través de los planes de 
estudio que forman parte del proyecto formativo institucional. En este 
orden de ideas, el docente cumple un rol fundamental ya que debe 
estar compenetrado con las realidades sociales y las problemáticas de 
sus estudiantes para poder a través de la transversalidad establecer la 
relación entre los procesos de enseñanza-aprendizaje que son necesarios 
para la vida. También destacan algunas otras características en esta 
iniciativa como, la necesidad de contar con un “currículo abierto, 
flexible, compartido, diversificado y que favorezca diferentes opciones 
de formación” (Velásquez, 2009, 11).
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Es válido destacar que, desde el sistema educativo colombiano, 
el medio ambiente es un proyecto transversal y se entiende como un 
proceso de formación de manera permanente para que el colectivo 
adquiera conocimientos, actitudes y valores que permitan el resguardo 
del planeta en el cual conviven, esto en particular es un gran cimiento 
para las propuestas que se generan en torno a la transversalidad curricular 
y el medio ambiente en Colombia.

De igual manera, destaca que el medio ambiente como eje 
transversal no puede ser relacionada por los docentes con la realización de 
actividades tales como el reciclaje, por ejemplo, hay que tener en cuenta 
otros muchos aspectos del medio ambiental natural que no es ajeno a 
lo social y cultural, por el contrario, debe verse desde lo sistemático que 
debe verse representado en todo el currículo. De tal manera que uno 
de los principales problemas que es esta iniciativa se ha evidenciado 
es que, para abordar temáticas ambientales de manera transversal en 
el currículo, en principio se debe educar desde la niñez, pero ya en 
los ámbitos universitarios es importante que la transversalidad sea una 
política institucional y por ello sea asumida por cada miembro de la 
unidad educativa como parte de una preocupación mundial.

En España y Argentina son variadas las experiencias que tienden 
a transformar los currículos universitarios, se han reportado varias 
experiencias. Un caso puntual lo destaca la Comisión Sectorial para la 
Calidad Ambiental, el Desarrollo Sostenible, la prevención de Riesgos 
en la conferencia de Rectores de Universidad españolas (CRUE).

En Argentina, por ejemplo, desde la Universidad Nacional 
del Nordeste en el año 2005, sometió su currículo a un proceso que 
denominaron ambientalización para transformar los perfiles de sus 
egresados de las Facultades de Medicina e Ingeniería, impregnando un 
matiz ambiental, social y participativo. Las modificaciones curriculares 
muestran nuevos objetivos y ejes temáticos en 13 asignaturas y se 
sustenta principalmente en estrategias didácticas del estudio de casos 
y resolución de problemas de alguna problemática ambiental global, 
nacional o regional.
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El proyecto de transformación curricular lo dirigió el Centro 
de Gestión Ambiental (CEGAE), dependencia de la Universidad. Se 
conformó en seis fases de intervención: diagnóstico, evaluación diagnóstica 
de las facultades, elaboración de una propuesta, implementación de la 
propuesta, monitoreo del proyecto de ambientalización y evaluación 
de la ambientalización curricular; así como una fase participativa y 
permanente de concientización y sensibilización (CEGAE, 2017, párr. 
5).

Otra iniciativa quese ha desarrollado desde Argentina proviene 
de la Universidad Nacional de San Luis, que forma parte de la Red 
Ambientalización Curricular de los Estudios Superiores, la cual ha 
venido trabajando en la construcción de una metodología para la 
ambientalización curricular, incorporando materias y planes de estudio 
de las carreras de Educación, Bioquímica, Geología y Biología.

En esta iniciativa destacan cinco etapas: a) desarrollo de una 
metodología cualitativa y cuantitativa para realizar un diagnóstico 
ambiental del currículum; b) diagnóstico del grado de ambientalización 
en las materias; c) diseño de un modelo para ambientalizar las prácticas 
profesionales de los planes de estudio; d) conocimiento del impacto 
ambiental de las prácticas ambientalizadas; y e) publicación de las 
conclusiones en reuniones de la red. (Lacre y Mangione (2004, 3).

Desde Centroamérica, la Universidad Estatal a Distancia de 
Costa Rica, ha venido trabajando en la determinación de indicadores 
para medir la incorporación de la dimensión ambiental en los currículos 
de las universidades estatales. De tal manera que, la Universidad a lo 
largo de sus transformaciones curriculares que se concretan en el año 
2002 cuando se crea el Centro para el Mejoramiento de los Procesos 
Académicos (CEMPA), para abordar los temas de asesoría y planeamiento 
curricular. De allí en el año 2004, se incluyen los ejes transversales 
acordados en la institución, obteniendo una primera aproximación a 
su concepción teórica y operativa. Se establecen entonces cinco ejes que 
se incorporaron en los planes de estudio que se implementaron en las 
carreras de Enseñanza de las Ciencias, de la Escuela de Ciencias Exactas 
y Naturales.
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En esta iniciativa se concibe el medio ambiente desde una 
perspectiva integral e interdisciplinaria, ya que no se determina en 
meros contenidos temáticos, se integran valores, actitudes y conductas 
específicas. Cabe destacar que la institución tiene una sólida política 
para la incorporación de ejes transversales orientados al medio ambiente 
lo que facilita el proceso de transformación curricular debido a que 
se considera desde la planificación para una mejor puesta en práctica 
de los ejes que proponen. La propuesta se sustenta en un enfoque por 
competencias por lo que las estrategias didácticas, así como el proceso de 
evaluación se sustenta en rúbricas evaluativas, así como en indicadores 
de logro.

Por su parte la Universidad del Zulia en Venezuela, desde el año 
1985 se asumió un Modelo de Currículo Integral, ratificado durante 
los años 1995 y 2006, que se sustenta en principios orientadores no 
solo en el diseño sino también en la ejecución, control y evaluación, 
con la finalidad de lograr un perfil de egreso integral y de esta manera 
poder desarrollar capacidades para ser profesionales útiles a la sociedad. 
Esta apuesta curricular, pone por delante al estudiante y la formación 
a partir de las experiencias para generar procesos de “hominización, 
culturización y socialización”. (Peñalosa, 1995,184)

Con este modelo de formación, se busca formar un egresado con 
características distintivas que se sustentan en la formación integral a 
través de experiencias que lo acerquen al ámbito de su profesión, pero a 
su vez logran una vinculación con lo científico, cultural y humanístico. 
La propuesta a su vez se fundamenta en el enfoque por competencias 
expresadas en el sentido de la investigación, uso y apropiación de la 
TIC e identidad cultural. Por otra parte, se pretende que el profesional 
sea un participante activo y responsable en el contexto social y que sea 
crítico ante la toma de decisiones, destacando valores relacionados con 
la ética, conciencia ecológica, así como demostrar competencias básicas 
y específicas en su área de formación.

Se compromete a formar a un ser humano integral, humanístico, ético, 
sano, culto, un ciudadano crítico, transformador, con pertinencia 
social, sensibilidad humana, un profesional competente, talentoso y 
con vocación de servicio. Para que partir de diseños curriculares con 
base en un perfil académico-profesional por competencias se conforme 
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desde una perspectiva compleja una sociedad democrática, libre, 
crítica, solidaria, tolerante, culta, justa, equitativa, amante de la paz 
y del trabajo, conservacionista, sustentable, con identidad nacional, 
respeto a la vida, en la diversidad y la interculturalidad, con sólidos 
valores éticos, estéticos, morales, ecológicos y nacionalistas. (Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia, 2007, 25)

Por otra parte, la iniciativa considera el diseño de programas 
directores que describen los valores, conocimientos, habilidades y 
competencias mínimas que desde la integralidad del currículo deben 
desarrollarse en los futuros profesionales desde algunas por no decir 
todos los espacios académicos, entre ellos destacan: “la ética, estética, 
investigación, educación ambiental, identidad nacional, lengua materna, 
informática, uso de un idioma extranjero y otros académicamente 
pertinentes” (CU, 1995, 52 ).

Las propuestas revisadas constituyen apuestas para incorporar en 
la formación universitaria iniciativas de pedagogía ambiental, teniendo 
presentes criterios como: interdisciplinariedad y transversalidad, 
enfocando los esfuerzos de formación hacia el fortalecimiento de 
una perspectiva de sustentabilidad en diversos programas, ello con el 
propósito de elevar los niveles de consciencia en los futuros profesionales, 
sobre la base de estrategias no solo de carácter curricular sino también 
orientadas hacia el fortalecimiento de la formación docente, debido 
a que el tema ambiental y de sustentabilidad, en general, no solo 
deberán anclarse a programas académicos en los cuales por naturaleza 
se trabajan estos temas, tales como: biología y ciencias naturales en 
general, ingeniería ambiental y otros. El compromiso por la protección 
del medio ambiente, como una variable esencial del desarrollo, debe 
convocar a las instituciones de educación para que incluyan planes y 
proyectos curriculares centrados en la transversalidad para el estudio 
y análisis de contenidos y estrategias que promuevan una consciencia 
ética y ecológica por la preservación de los espacios ambientales.

3. Propuesta de un eje transversal de pedagogía 
ambiental para la educación superior

La transversalidad curricular hace mención a una estrategia 
curricular que destaca algunos ejes de formación considerados 
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prioritarios para los futuros profesionales. En este sentido, los ejes 
atienden a temáticas que permean todo el currículo, es decir que se 
manifiestan en todos los programas, espacios académicos, proyectos, 
actividades y en modo general en los planes de estudio.

En este sentido, es el docente el que hace posible que se cumpla 
la transversalidad curricular como un hecho real y concreto y por ello se 
lleva a cabo a través de las estrategias didácticas que el mismo utilice en 
el acto docente. De tal manera que se pretende en este caso particular 
de pedagogía ambiental, el logro de los objetivos educativos utilizando 
como estrategias aquellas que permitan la interpretación de la realidad 
y el acercamiento a problemáticas concretas relacionadas con el medio 
ambiente, es decir un proceso educativo más ligado a la vida y al entorno 
social y ambiental.

La propuesta de pedagogía ambiental y sustentabilidad incluye 
estrategias e indicadores de logro que permiten evaluar la apropiación 
de contenidos y experiencias orientadas hacia las actitudes para valorar 
el ambiente y la sustentabilidad como dimensiones estratégicas del 
desarrollo humano integral.

Fundamentos de la propuesta

Dentro de los fundamentos de la propuesta se tiene la concepción 
de la formación integral, que debe seguir siendo una aspiración 
de la educación de todos los niveles y modalidades, más aun de la 
educación superior, nivel educativo con un alto compromiso no solo 
con la formación de profesionales críticos y reflexivos, sino situados y 
conocedores de los principales problemas que aquejan a la humanidad 
en estos momento, como es el caso de la protección y uso racional y ético 
del medio ambiente, lo cual requiere de propuestas articuladas desde la 
transversalidad curricular. Algunos de los principios que fundamentan 
la propuesta que se presenta son:

Sustentabilidad

La sustentabilidad como principio en el cual se fundamenta la 
propuesta de incorporación en el currículo de la educación superior, los 
temas ambientales, se define, en líneas generales como la satisfacción 
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de las necesidades presentes sin comprometer el futuro equilibrio del 
medio ambiente, en interacción con los estilos de vida humana y los 
recursos tecnológicos e industriales. En palabras de Zarta (2018), la 
sustentabilidad facilita el entendimiento de que estamos ante un 
mundo con recursos naturales escasos y necesidades limitadas, aunado a 
una población siempre creciente, lo cual implica tomar serias decisiones 
acerca de las energías que se deben implementar para minimizar el 
impacto negativo sobre el medio ambiente. La sustentabilidad, entonces, 
plantea la necesidad de instalar una nueva cultura que se apoye en los 
procesos de pedagogía ambiental para formar a los profesionales con una 
visión que afiance la idea de desarrollo humano integral y sustentable.

Co-responsabilidad

El principio de co-responsabilidad alude a la noción de que la 
responsabilidad por la protección del medio ambiente es de todos 
y no solamente de los organismos internacionales, los estamentos 
gubernamentales y los planificadores del desarrollo. La educación 
superior debe articular una estrategia que, integrada a los medios de 
comunicación, logre la movilización de la conciencia planetaria.

Visión ética y ecológica

Lo ético y ecológico como principio fundamental de la propuesta 
convoca no solo el reconocimiento del lugar (topos) del sujeto como 
ente decisivo de la dinámica ambiental, desde una perspectiva que 
considere la acción humana como un factor esencial de la preservación 
del medio ambiente. La formación de un sujeto ético y ecológico 
constituye la base de una adecuada apropiación y uso racional de los 
recursos medio-ambientales.

Biocentrismo

Otro de los principios muy importantes, que enmarcan 
teóricamente la propuesta de transversalidad curricular para la 
educación superior, apoyada en criterios de pedagogía ambiental es el 
biocentrismo, reconocida como una apuesta que plantea una corriente 
de la ecología profunda, que es tanto una postura académica como una 
corriente dentro de los movimientos sociales ambientalistas. Según, 
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Gudynas (2010), surgió a fines de la década de 1970 y su representante 
más conocido es el filósofo noruego Arne Naess, quien sostiene que «la 
vida en la Tierra tiene valores en sí misma (sinónimos: valor intrínseco, 
valor inherente), y que esos valores son «independientes de la utilidad 
del mundo no-humano para los propósitos humanos, es decir, el centro 
de la reflexión-acción de esta corriente enfatiza la centralidad de la vida 
humana en sus dimensiones y manifestaciones más amplias.

Tomando en cuenta estos principios, la propuesta entonces se 
estructura a partir de tres ámbitos fundamentales: el del gobierno en 
conexión con la construcción de ciudadanías; el del Sistema Educativo 
en general y el Sub-Sistema de Educación Superior en particular y el del 
currículo por competencias, que se constituye en el componente macro, 
meso y micro de las instituciones de educación superior y sus criterios 
de gestión de la formación profesional.

En cuanto al ámbito del gobierno en conexión con la construcción 
de ciudadanías, estas deben hacer énfasis en las lógicas sustentables, las 
cuales deben apoyarse en los preceptos planteados desde los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que deben además 
traducirse en legislación, normatividad y políticas públicas. En relación 
con el Sistema Educativo y sus componentes estructurales, así como 
el currículo por competencias como apuesta por una formación que 
integre la teoría y la práctica, se requiere que la filosofía de la pedagogía 
ambiental haga parte de la cultura organizacional, mediante la cual 
se irradie tanto a nivel macro-curricular como micro-curricular, sin 
olvidar los planes y programas para la formación de docentes en la 
interiorización de los principios de sustentabilidad y las formas bajo las 
cuales deben incorporarse en el micro-currículo, mediante estrategias 
didácticas que promuevan debates sobre la toma de postura frente a la 
problemática ambiental y los mecanismos para generar alternativas que 
minimicen la acción humana y sus impactos en el medio ambiente.
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Figura 1. Componentes de la propuesta de Pedagogía 
Ambiental basada en la transversalidad.

Fuente: Elaboración propia

Como componentes mediante los cuales se concreta la propuesta, 
se presentan a continuación indicadores de logro, organizados en 
función de los conocimientos, habilidades y actitudes por desarrollar 
desde estrategias didácticas específicas, que traduzcan tanto las bases 
teóricas de la pedagogía ambiental, los principios en torno a los 
cuales se articulan los componentes estructurales hasta la definición 
de indicadores de logro, organizados tomando como referentes 
conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales que se deben 
desarrollar para implementar la propuesta de pedagogía ambiental.
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Figura 2. Indicadores de logro (conocimientos, 
habilidades y actitudes de la propuesta)

Fuente: Elaboración propia

Un cierre provisional

Siendo consecuentes con la Agenda 2030, elaborada por Naciones 
Unidas para garantizar un futuro sostenible, se considera que desde los 
procesos formativos, en el contexto de la educación superior es posible 
incorporar estrategias que permitan contribuir con la formación de 
profesionales que no solo sean idóneos y competentes para el desempeño 
efectivo en los mercados laborales, sino que este desempeño debe estar 
guiado por criterios como los de sustentabilidad, co-responsabilidad, 
visión ética y ecológica, asumiendo los postulados del biocentrismo que 
propenden por asumir una perspectiva humana integral, en conexión 
con el medio-ambiente y, en suma, con las diversas formas de vida. 
Por ello, la pedagogía ambiental o ecopedagogía se erige como una 
opción teórica y metodológica complementada con la transversalidad 
curricular para hacer posible que dentro de los planes de estudio de 
todas las carreras y programas académicos se incorporen contenidos y 
estrategias acerca del medio-ambiente, como una variable esencial y 
estructuradora de la vida presente y futura.
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En el marco de estos argumentos, en este texto se expuso una 
propuesta de Pedagogía Ambiental, fundamentada en principios 
teóricos que buscaron integrar la racionalidad pedagógica y curricular 
con la ambiental, como una apuesta para contribuir desde la educación 
superior a instalar una cultura sostenible, que se articule desde políticas 
públicas e institucionales. La formación docente será uno de los retos 
fundamentales para que esta propuesta pueda implementarse, así como 
también las decisiones institucionales que busquen, en todo momento, 
generar los diálogos necesarios entre diversos ámbitos y estamentos de 
la sociedad para hacer realidad la propuesta.
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CAPÍTULO 2: Educación ambiental y 
representaciones sociales. Herramientas 

para la resolución de conflictos 
socioambientales

Esperanza Sepúlveda Rojas1

Introducción

La presente investigación realiza un análisis, en el marco de las 
Ciencias Ambientales, sobre las Representaciones Sociales (RS) que 
construyeron los pobladores del municipio de Marmato - Caldas, 
respecto a la calidad del aire y a la contaminación atmosférica generada 
por la extracción minera.

Las representaciones sociales pueden llegar a ser herramientas 
conceptuales y metodológicas que nos ayuden a comprender las rela-
ciones sociedad – naturaleza, con el fin de mejorarlas. En esta investi-
gación se abordará la compleja situación en cuanto a contaminación 
atmosférica que se presenta en Marmato (Caldas), debido a las cons-
tantes actividades de extracción minera que se adelantan en el muni-
cipio, indagando cuales son las representaciones sociales que tienen los 
marmateños de la calidad del aire del espacio en el que desarrollan su 
vida diaria.

Dicha contaminación atmosférica se ha convertido en parte de la 
cotidianidad para los marmateños ya que la principal actividad econó-
mica y social, gira en torno a la práctica de la minería, esta es desa-
rrollada en las proximidades del casco urbano, así como el transporte 
del material, también se observa que el beneficio o procesamiento de 
la materia prima extraída en las minas se desarrolla en molinos que 
se encuentran situados en las viviendas de las personas o muy cerca 

1 MSc. en Ciencias Ambientales, MSc en Psicobiología y Neurociencia Cognitiva, Esp. en Evaluación 
de Impacto Ambiental, Lic. en Biología. Profesora – Investigadora Universidad de Ciencias Aplicadas 
y Ambientales U.D.C.A. Correo: esperanza522@hotmail.com, esepulveda@udca.edu.co.
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de caminos o lugares sociales del pueblo, como restaurantes, locales 
comerciales, salones sociales, el colegio y la iglesia.

Es importante resaltar que conceptualmente las RS son una 
herramienta para pensar el mundo y sus relaciones a través de la 
comprensión, evidenciando las interacciones de las personas y de los 
fenómenos a través de la comunicación.

Metodológicamente, las RS de factores relacionados con el 
ambiente que una persona o un grupo construyan, necesariamente 
determinarán sus comportamientos, actitudes y acciones frente a estos, 
por dicha razón es que las RS son el punto de partida para adelantar 
programas de Educación Ambiental encaminados a la resolución de los 
conflictos socioambientales.

Para analizar las representaciones sociales construidas, se iden-
tificaron las interpretaciones de los pobladores del municipio frente 
a la calidad del aire y los efectos de la contaminación atmosférica, 
determinando las actitudes de las personas frente a estos dos factores en 
mención; finalmente se hizo una descripción de las prácticas de preven-
ción frente a los riesgos en la salud generados por la contaminación 
atmosférica, que actualmente la población lleva a cabo.

El presente artículo expone los hallazgos obtenidos a partir de 
la puesta en marcha de la ruta metodológica que orientó esta inves-
tigación, así como su análisis y discusión, proceso en el cual fue 
posible determinar las representaciones sociales que los pobladores de 
Marmato construyeron de la contaminación atmosférica presente en el 
municipio, a causa principalmente de la minería.

1. Materiales y métodos

El municipio de Marmato se encuentra ubicado al noroeste del 
departamento de Caldas, en el flanco oriental de la cordillera occidental 
y en la vertiente occidental del río Cauca, a 1310 msnm, con una 
temperatura promedio de 23°C. Limita por el norte con los municipios 
antioqueños de Caramanta y Valparaíso, por el sur con los municipios 
caldenses de La Merced y Pácora, por el occidente con el municipio 
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de Supía (Caldas) y por el oriente con el municipio de antioqueño de 
Valparaíso. Tiene una extensión de 4.081,29 has, de las cuales 4.063,38 
(99.51%) corresponden al área rural y las 17,9 (0.49%) restantes, al 
área urbana (Corpocaldas, 2013).

Figura No. 1. Ubicación de Marmato en Colombia. Tomado de Arias, 2013.

Este municipio ha sustentado su economía en la explotación 
minera, constituyéndose esta actividad en la principal fuente de 
ingresos y empleo para sus habitantes, estos ingresos varían de acuerdo a 
la cantidad y calidad del oro extraído. Marmato es el primer productor 
de oro en el departamento de Caldas y el más antiguo del país, ya que 
cuenta con una historia de explotación minera de más de 450 años 
(Agenda Ambiental Marmato, 2012).

Esta investigación se planteó desde la mirada de las Ciencias 
Ambientales, donde la complejidad devela la necesidad de asociar 
el objeto a su entorno, puesto que el conocimiento de los elementos 
aislados es insuficiente y deben ser ubicados en su contexto para que 
adquieran sentido (Morin, 1990). Desde la perspectiva de la comple-
jidad los fenómenos se presentan como totalidades organizadas que 
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debemos captar en sus diferentes niveles de emergencias, por esta razón 
es necesario reconocer que el sujeto humano está incluido en su objeto 
de estudio (Machado y Quintela, 2003).

Razón por la cual se optó por el modelo mixto que integra los 
enfoques cualitativo y cuantitativo de investigación. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), el modelo mixto constituye el mayor 
nivel de integración entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, donde 
ambos se combinan durante todo el proceso de investigación. Los 
métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 
empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y análisis 
de datos así como su integración y discusión conjunta para realizar 
inferencias producto de toda la información recabada y lograr un 
mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.

Los métodos mixtos utilizan evidencia de datos numéricos, 
verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para entender 
problemas en las ciencias ambientales (Creswell, 2013, Lieber y 
Weisner, 2010, en Sampieri, 2014).

El trabajo de campo correspondiente se llevó a cabo durante los 
meses de marzo a julio del año 2015, en los cuales se realizaron visitas 
al municipio de Marmato. Como instrumentos de recolección de datos 
se aplicaron encuestas, ya que el análisis de la RS privilegia el análisis de 
los discursos y, por tanto, este tipo de cuestionarios se convierten en las 
técnicas que mayormente se utilizan. Se realizó un muestro intencional 
de 60 personas, habitantes del municipio de Marmato, a quienes se les 
aplicó la encuesta diseñada.

Dentro de este grupo de personas se encuentran mineros, traba-
jadores provenientes de municipios vecinos, comerciantes, amas de 
casa, docentes y estudiantes.

Se aplicaron entrevistas semi – estructuradas a profundidad, con 
el fin de recolectar información mediante el diálogo con informantes 
clave. Para este caso, fueron aplicadas a cinco personas, las cuales fueron 
seleccionadas por destacarse como líderes comunales de Marmato.
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Se aplicaron los grupos focales como metodología de recolección 
de datos mediante entrevista grupal semiestructurada, la cual gira 
alrededor de una temática propuesta por el investigador. El propósito 
principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, 
creencias, experiencias y reacciones en los participantes. En relación 
a los grupos focales, se realizaron cinco grupos, con distintos tipos 
de población de Marmato (mineros tradicionales, trabajadores de los 
molinos de procesamiento del oro, mujeres marmateñas, docentes del 
colegio de Marmato, estudiantes de grado 10° y 11° del colegio de 
Marmato), considerados como grupos de interés para esta investiga-
ción.

Según Bonilla (2009), el grupo focal se centra en la interacción 
dentro del grupo, la cual gira alrededor del tema propuesto por el 
investigador; además, los datos que se producen se basan en la interac-
ción. Son una herramienta de gran utilidad, la cual se puede aplicar en 
diferentes áreas, contextos y poblaciones. Esto permite obtener datos 
con un nivel de profundidad al que no se puede acceder desde otras 
técnicas o metodologías.

Finalmente, se utilizaron dibujos y soportes gráficos, ya que esta 
técnica abarca dos fases: a) la producción de un dibujo (o de una serie 
de dibujos) b) la verbalización de las personas a partir de esos dibujos

El interés de este análisis es además de poner en evidencia elementos 
constitutivos de la representación, penetrar con cierta facilidad en los 
elementos organizadores de la producción, es decir en la significación 
central de la representación producida. Esta metodología se llevó a cabo 
con los estudiantes de grado 10° y 11° del colegio de Marmato.

Los instrumentos empleados para el análisis de datos de la infor-
mación colectada, fueron los software SPSS® (IBM SPSS Statistics 
24.0) y Atlas.ti® (V7), ya que permiten el análisis de datos cuantitativos 
y cualitativos respectivamente.



Pedro Mauricio Acosta Castellanos | Hugo Fernando Guerrero Sierra | María Eugenia Vega - Compiladores - Editores

40

2. Las representaciones sociales (RS)

La teoría de las Representaciones Sociales (RS) formulada por 
Moscovici, (1979) nos indica que

“la representación social es un conjunto de conceptos, enunciados 
y explicaciones originados en la vida diaria, en el curso de las 
comunicaciones interindividuales. Un sistema de valores, de nociones 
y de prácticas relativas a objetos, aspectos o dimensiones del medio 
social, que permite, no solamente la estabilización del marco de vida 
de los individuos y de los grupos, sino que constituye también un 
instrumento de orientación de la percepción de situaciones y de la 
elaboración de respuestas”(Moscovici, 1979,13).

Araya (2002), señala que emprender estudios acerca de la repre-
sentación de un objeto social permite reconocer los modos y procesos 
de constitución del pensamiento social, por medio del cual las personas 
construyen y son construidas por la realidad social. Pero, además, nos 
aproxima a la visión de mundo que las personas o grupos tienen, pues 
el conocimiento del sentido común es el que la gente utiliza para actuar 
o tomar posición ante los distintos objetos sociales.

Esta teoría se ha ganado un lugar importante en las ciencias 
sociales, en la medida en que permite introducir el lenguaje y la 
cognición como dimensiones básicas de la cultura y la vida cotidiana, 
constituye así mismo, un espacio de investigación donde el campo de 
la comunicación y el de la vida cotidiana se unen. Permite analizar 
cómo determinado grupo social ve, interpreta, da sentido, a una zona 
de sus vivencias individuales y colectivas. Las representaciones sociales 
son entendidas como modalidades del pensamiento de sentido común 
que se generan, permanecen y transforman mediante procesos comu-
nicativos cotidianos y mediáticos. La teoría se orienta a comprender y 
explicar el pensamiento de sentido común (Rodríguez, 2007).

Las representaciones sociales constituyen una nueva unidad de 
enfoque que unifica e integra lo individual y lo colectivo, lo simbólico 
y lo social, el pensamiento y la acción; ofrece un marco explicativo 
acerca de los comportamientos de las personas estudiadas que no se 
circunscribe a las circunstancias particulares de la interacción, sino que 
trasciende al marco cultural y a las estructuras sociales más amplias 
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como, por ejemplo, las estructuras de poder y de subordinación (Araya, 
2002; Jodelet, 2006).

Las funciones de las representaciones sociales son describir, luego 
clasificar y por último explicar, tiene una triple funcionalidad, vista en: 
por una parte le dan sentido al mundo, es decir son interpretativas, por 
otra parte brindan la acción en el mundo cotidiano, es por esto que 
son pragmáticas o adaptativas, como también ofrecen una plataforma 
cognitiva y proactiva compartida para todos los sujetos de un grupo 
social, y por ello hablamos de una función socializadora (Meira, 2002, 
como se citó en Pons, 2013), es aquí cuando podemos resaltar la inter-
disciplinariedad de las Ciencias Ambientales y la funcionalidad de las 
RS en estas, pues como ya se mencionó, al momento de realizar dicho 
estudio entre las relaciones sociedad – naturaleza, es que podemos 
entrar a hacer las respectivas intervenciones de las problemáticas que 
fueron objeto de estudio (Navarro, 2013).

Las personas conocen la realidad que les circunda mediante 
las explicaciones que extraen de los procesos de comunicación y del 
pensamiento social, las representaciones sociales sintetizan dichas 
explicaciones y en consecuencia, hacen referencia a un tipo específico 
de conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo la gente piensa 
y organiza su vida cotidiana: el conocimiento del sentido común. El 
sentido común es, en principio, una forma de percibir, razonar y actuar 
(Reid, 1998).

El conocimiento del sentido común es conocimiento social 
porque está socialmente elaborado, incluye contenidos cognitivos, 
afectivos y simbólicos que tienen una función, no solo en ciertas orien-
taciones de las conductas de las personas en su vida cotidiana, sino 
también en las formas de organización y comunicación que poseen 
tanto en sus relaciones interindividuales como entre los grupos sociales 
en que se desarrollan. Las representaciones sociales, en definitiva, cons-
tituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia 
de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener 
una orientación actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a su 
vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios 
interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada 
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conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto insti-
tuye los límites y las posibilidades de la forma en que las mujeres y los 
hombres actúan en el mundo (Araya, 2002).

Es importante mencionar que para Araya 
(2002)

“El mundo de la vida cotidiana es aquel que se da por establecido 
como realidad, cada persona forma su propia opinión y elabora una 
particular visión de la realidad pues el medio cultural en que viven las 
personas, el lugar que ocupan en la estructura social, y las experiencias 
concretas con las que se enfrentan a diario influyen en su forma de 
ser, su identidad social y la forma en que perciben la realidad social. El 
fondo cultural acumulado en la sociedad a lo largo de su historia, está 
constituido por las creencias ampliamente compartidas, los valores 
considerados como básicos y las referencias históricas y culturales que 
conforman la memoria colectiva y la identidad de la propia sociedad. 
Todo ello se materializa en las diversas instituciones sociales, por 
ejemplo, en la lengua y en general en todos los objetos materiales. Las 
fuentes de determinación de las representaciones sociales se encuentran 
en el conjunto de condiciones económicas, sociales e históricas que 
caracterizan a una sociedad determinada y en el sistema de creencias y 
de valores que circulan en su seno” (p. 32)

El conjunto de prácticas sociales que se encuentran relacionadas 
con las diversas modalidades de la comunicación social está en efecto, 
en los procesos de comunicación social donde se origina principalmente 
la construcción de las representaciones sociales. En este sentido, los 
medios de comunicación de masas tienen un peso preponderante para 
transmitir valores, conocimientos, creencias y modelos de conductas. 
Tanto los medios que tienen un alcance general, la televisión o los que 
se dirigen a categorías sociales específicas como las revistas de divulga-
ción científica, por ejemplo, desempeñan un papel fundamental en la 
conformación de la visión de la realidad que tienen las personas some-
tidas a su influencia. La comunicación interpersonal y en particular la 
de las innumerables conversaciones en las que participa toda persona 
durante el transcurso de un día cualquiera de su vida cotidiana, es otra 
modalidad de la comunicación social cuya influencia es igualmente 
significativa (Abric, 1994).
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Por su parte, el anclaje y objetivación son mecanismos que 
provienen de la propia dinámica de las representaciones sociales. El 
primero de ellos concierne a la forma en que los saberes y las ideas 
acerca de determinados objetos entran a formar parte de las represen-
taciones sociales de dichos objetos mediante una serie de transforma-
ciones específicas. El segundo da cuenta de cómo inciden las estructuras 
sociales sobre la formación de las representaciones sociales, y de cómo 
intervienen los esquemas ya constituidos en la elaboración de nuevas 
representaciones (Abric, 1994).

Según Araya (2002),

“en la teoría de las representaciones sociales, el proceso de objetivación 
se refiere a la transformación de conceptos abstractos extraños en 
experiencias o materializaciones concretas, por medio de él lo invisible 
se convierte en perceptible. El proceso de anclaje, al igual que el proceso 
de objetivación, permite transformar lo que es extraño en familiar, 
permite incorporar lo extraño en lo que crea problemas, en una red de 
categorías y significaciones por medio de dos modalidades:

• Inserción del objeto de representación en un marco de referencia 
conocido y pre existente.

• Instrumentalización social del objeto representado o sea la 
inserción de las representaciones en la dinámica social, haciéndolas 
instrumentos útiles de comunicación y comprensión” (p. 7).

Abric (1994), señala que el abordaje de las representaciones 
sociales posibilita, por tanto, entender la dinámica de las interacciones 
sociales y aclarar los determinantes de las prácticas sociales, pues la 
representación, el discurso y la práctica se generan mutuamente.

De lo anterior se deriva la importancia de conocer, desentrañar y 
cuestionar el núcleo figurativo de una representación social alrededor 
del cual se articulan creencias ideologizadas, pues ello constituye un 
paso significativo para la modificación de una representación y por 
ende de una práctica social (Banchs, 1991).

Según Sandoval (1997), las representaciones sociales tienen 
cuatro funciones:
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• La comprensión, función que posibilita pensar el mundo y sus 
relaciones.

• La valoración, que permite calificar o enjuiciar hechos.
• La comunicación, a partir de la cual las 

personas interactúan mediante la creación y 
recreación de las representaciones sociales.

• La actuación, que está condicionada por las representaciones 
sociales.

Vemos así, como a partir de las representaciones sociales, las 
personas producen los significados que se requieren para comprender, 
evaluar, comunicar y actuar en el mundo social.

3. La contaminación atmosférica y la minería

Las explotaciones mineras se caracterizan por ser una gran fuente 
de partículas en el aire de diferente tamaño y composición derivadas de 
las actividades extractivas, transporte y tratamiento del mineral (De la 
Rosa, 2008), este material particulado influencia la calidad del aire de 
la zona y así mismo la salud de la población.

La contaminación atmosférica derivada de las explotaciones 
mineras se considera antropogénica, al intervenir el hombre en su origen. 
Se trata de partículas primarias, ya que son emitidas como sólidos a 
la atmósfera; sin embargo, también hay que destacar cómo dentro de 
los complejos mineros se pueden localizar plantas de concentración del 
elemento de interés o fundiciones, los cuales además generan emisiones 
canalizadas de gases y partículas de tamaño de grano fino (De la Rosa, 
2008).

Durante el tratamiento del mineral a alta temperatura, y en 
especial los sulfuros, se produce SO2 y partículas secundarias con altas 
concentraciones en metales. Las explotaciones mineras se caracterizan 
por un importante movimiento de materias primas, caracterizadas por 
anomalías geoquímicas importantes en elementos de interés. El movi-
miento de mineral y su tratamiento en plantas de reducción de tamaño 
de grano provoca una alta concentración de partículas en suspensión 
derivadas de la resuspensión por el viento, movimiento con vehículos 
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pesados y cintas transportadoras, entre otros. Durante las operaciones de 
voladura, extracción, movimiento y tratamiento de mineral se produce 
una importante contribución de material particulado atmosférico en la 
zona próxima a la mina. Este material procedente de la resuspensión de 
partículas finas de escombreras puede influenciar también en la calidad 
de las zonas urbanas y en los suelos localizados en las proximidades de 
la explotación minera (De la Rosa, 2008).

Aunque ninguna de las formas de explotación del oro favorece la 
conservación de los ecosistemas, la minería tradicional es sostenible 
en mayor medida que la gran minería, la explotación a cielo abierto 
practicada por las multinacionales en Colombia, es la forma más 
dañina y contaminante de los recursos existentes, pues no sólo lo agota 
en corto tiempo sino que deja una estela de consecuencias sobre el 
suelo, las fuentes de agua, el aire, la fauna, la flora y las comunidades 
aledañas (Lasso, y Robayo 2011).

Numerosos estudios epidemiológicos (Organización Mundial de 
la Salud [OMS], 2004, Mosquera y García, 2007) han demostrado que 
el incremento en la exposición a partículas atmosféricas puede provocar 
un aumento en la morbilidad y mortalidad de los seres humanos. La 
remoción y disposición final de grandes cantidades de suelo, roca y 
otros materiales, produce grandes emisiones de material particulado 
que producen afecciones pulmonares a los mineros y a los habitantes de 
las zonas, en especial los niños y los pobladores de tercera edad (Guhl, 
2011).

La medición de los efectos en salud por la contaminación atmos-
férica debida a material particulado es un tema que cada vez cobra 
más vigencia, diversos estudios muestran una creciente evidencia de 
los efectos en morbilidad atendida y mortalidad por contaminación 
atmosférica, ya que la exposición puede producir efectos a corto y largo 
plazo.

Existe evidencia de que esta problemática está asociada con 
enfermedades respiratorias especialmente en niños menores de 5 años, 
puesto que la población que vive en áreas altamente contaminadas es 
más propensa a buscar atención médica por síntomas respiratorios, 
crisis de asma, enfermedad respiratoria aguda y sibilancias. También hay 
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evidencia de que la contaminación del aire especialmente por material 
particulado disminuye la función pulmonar, produce exacerbaciones de 
crisis de asma y aumenta las tasas de hospitalización por esta causa 
(Hernández- Flórez, et al., 2007).

Los resultados inmediatos a una exposición a los contaminantes 
atmosféricos son la irritación de los ojos, piel, garganta y del sistema 
nasofaríngeo, presentándose efectos agudos o crónicos. Las partículas al 
ser inhaladas viajan  en dirección a los pulmones si las defensas del sistema 
respiratorio lo permiten. Dependiendo del tamaño de las partículas, la 
capacidad de daño al sistema respiratorio varía. Las partículas mayores a 
15μm se retienen en las vellosidades de la nariz y pueden ser expulsados, 
entre 15 y 10 μm pueden ingresar a la tráquea y las que varían entre 10 
y 6 μm pueden ingresar al esófago. Las menores de 5μm logran alcanzar 
los bronquios, y aún más peligrosamente los alvéolos, produciendo la 
enfermedad conocida como Neumoconiosis2 (Jaramillo, 2001).

4. La educación ambiental

La educación ambiental proporciona elementos teóricos y 
metodológicos para analizar la orientación, alcances y limitaciones 
de las relaciones del ser humano con el medio ambiente y propicia la 
reflexión sobre las implicaciones sociales y culturales en torno a áreas 
tan diversas como la biodiversidad, la política, la guerra, el consumo, 
entre otras más. La educación ambiental es un componente nodal no 
un simple accesorio de la educación, ya que involucra la reconstrucción 
del sistema de relaciones entre personas, sociedad y ambiente. La 
educación ambiental comprende la formación de sujetos críticos de 
la realidad socio ambiental y participativos en los distintos espacios y 
procesos sociales (Flores, 2010).

El campo de la educación ambiental se considera emergente, ya 
que a pesar de que su origen data de hace más de cuarenta años aún 
no logra posicionarse como un discurso socialmente estructurado y 
reconocido por otros campos del conocimiento (González - Gaudiano, 
2003).

2  Es una enfermedad pulmonar producto de la inhalación prolongada de material particulado.
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De acuerdo con Flores (2010)

“la educación ambiental, en términos generales, se considera como un 
proceso formativo significativo que puede coadyuvar a la prevención y 
solución de los problemas planteados por el desequilibrio del ambiente. 
En términos particulares se estima como el medio para lograr que la 
población tenga conciencia del deterioro ambiental, se interese por 
él y por sus problemas conexos y que cuente con los conocimientos, 
aptitudes, actitudes, motivación y deseos necesarios para trabajar 
individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los cambios 
ambientales actuales y para prevenir los que pudieran aparecer en lo 
sucesivo” (p. 2).

Sin embargo, para lograr lo anterior se requiere que los sujetos 
realmente comprendan las complejas relaciones de interacción e inter-
cambio que se dan en su entorno, así como las repercusiones de sus 
acciones a corto, mediano y largo plazos, ya que solo dicha comprensión 
posibilitará la construcción de relaciones más sensatas y respetuosas 
con el entorno que les rodea y la creación de mecanismos de control 
hacia la mejora del medio ambiente (Flores, 2013).

5. Resultados y discusión

Una vez triangulada la información obtenida tras la aplicación 
de los instrumentos de recolección de datos (encuestas, grupos focales, 
entrevistas semi – estructuradas a profundidad y soportes gráficos), es 
posible evidenciar que los resultados develan que los habitantes del 
municipio de Marmato tienen distintas posturas frente a la contamina-
ción atmosférica, pero en general hay una profunda preocupación por 
el fenómeno ya que la salud de las personas puede verse afectada y hay 
un reconocimiento del aire limpio como factor de importancia para el 
bienestar humano.

La calidad del aire se ve afectada en forma directa por las activi-
dades mineras, menos de un tercio de la población percibe la calidad del 
aire como buena y más de la mitad la clasifican como malo o muy mala, 
por lo cual las personas se encuentran de acuerdo con que se imple-
menten campañas de distinta índole en pro del mejoramiento de esta 
situación.
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Ilustración 2. Grupo de mineros tradicionales de Marmato.

Fotografía tomada por: Esperanza Sepúlveda Rojas

Se observa mayor determinismo en cuanto a la afectación del aire 
por parte de estudiantes, docentes y comunidad en general, el sector 
minero se expresa de acuerdo con esta afirmación, pero se muestra en 
desacuerdo con que la calidad de aire sea un tema de importancia para 
la salud pública. Solo el sector minero está en desacuerdo frente a que 
exista algún tipo de riesgo en su salud debido a la calidad del aire, así 
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mismo frente a la importancia de la calidad del aire para el desarrollo 
físico, mental y emocional de las personas. También se evidencia 
que hay menor proporción de personas en este sector que atribuyan 
directamente sintomatología a calidad del aire, únicamente en este 
grupo se expresa una no preocupación, aunque en baja proporción, 
por la calidad del aire. (Ver Gráfica 1).

Gráfica 1. Pregunta # 9: Interferencia de la minería en la calidad del aire.

En las edades entre 25 - 29 años y mayor a 40 años se presentó 
desacuerdo respecto a si las actividades mineras influyen en la calidad 
del aire; sin embargo, la población en general da cuenta de dicha 
afectación, observándose mayor preocupación en las edades entre 15 
– 19 años y 30 -34 años.

Las edades entre 25 - 29 años presentan desacuerdo frente a 
la percepción de riesgo en la salud propia, no obstante, el 80,7% está 
de acuerdo. Se observa mayor impacto en la asociación de síntomas y 
calidad del aire en las edades de 15 – 19 años y 40 años en adelante.

De las 60 personas a las cuales se les aplicó la encuesta, se evidenció 
en la mayoría la preocupación por la intervención de actividades mineras 
en la calidad del aire del municipio, en los habitantes pertenecientes a 
nivel educativo secundaria y universitario, estos últimos consideran la 
contaminación atmosférica como un tema urgente de salud pública, 
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ambos grupos perciben asociación entre sintomatología y calidad del 
aire.

Ilustración 3. Grupo de estudiantes del Colegio de Marmato.

Fotografía tomada por: Esperanza Sepúlveda Rojas

Ilustración 4. Sesión de trabajo con estudiantes grados 10º y 11º. 

Fotografía tomada por: Esperanza Sepúlveda Rojas

En general, sin importar el nivel educativo se refleja que la calidad 
del aire es un tema de preocupación para la población (Ver Gráfica 2).
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Gráfica 2. Pregunta # 21: Preocupación por la calidad del aire de Marmato

En cuanto a la salud, se evidencian posturas deterministas y con 
totalidad en acuerdo, en cuanto a que se considere la calidad del aire 
como tema de salud pública, cuando se tiene o ha tenido algún familiar 
o conocido que haya presentado afecciones respiratorias o cardíacas que 
cuando no ha sido así.

Lo anterior también se evidencia en la opinión frente a la inter-
vención de las actividades mineras en la calidad del aire y la contami-
nación atmosférica.

Así mismo, se evidencia una mayor aceptación en cuanto a 
la pertinencia de campañas de prevención y promoción, incluso se 
duplica la percepción de riesgo en la salud a causa de la calidad del aire 
duplicándose también el porcentaje de asociación entre sintomatología 
y calidad del aire para el caso de las enfermedades asociadas (Ver Gráfica 
3).

Se encontró en las personas entrevistadas que existe una alta 
asociación de síntomas con la calidad del aire entre las personas que 
han presentado sintomatología y las que no, en esta misma línea se 
evidencian diferencias respecto al alto grado de importancia atribuida a 
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un ambiente limpio y al riesgo percibido para la salud humana a causa 
de la contaminación atmosférica.

Gráfica 3. Pregunta # 20: Asociación de síntomas a la calidad del aire.

Si No No se No respondo

En cuanto a la calidad del aire como tema de salud pública (Ver 
Gráfica 4), las personas que han padecido síntomas y afectaciones en 
su salud presentan una postura fuerte en contraposición a la población 
que no los ha padecido, este mismo tipo de posturas se dan frente a la 
intervención de las actividades mineras en la calidad del aire.
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Gráfica 4. Pregunta # 12: La calidad del aire debe ser tema 
de importancia y/o salud pública en Marmato.

En relación a la preocupación frente al riesgo para la salud, se 
evidencian en los grupos focales algunas diferencias en las posturas y 
opiniones entre los residentes y los vecinos de Marmato, ya que se 
encuentra más preocupación frente al riesgo para salud debido a la 
intervención de actividades mineras en la calidad del aire, en residentes 
del municipio que en vecinos o población que solo trabaja allí.

Así mismo, se acreditó la importancia que se da al ambiente 
limpio y óptimo para el desarrollo físico, mental y emocional en resi-
dentes que cuando se es vecino; sin embargo, no se observa mayor 
diferencia entre estos dos grupos, en cuanto a si la calidad del aire es un 
tema de preocupación.

Los habitantes del municipio de Marmato tienen distintas 
representaciones de la contaminación atmosférica, evidenciando que 
la calidad del aire no es buena. La mayor parte de la población atañe 
este fenómeno a la actividad de la minería y las condiciones de infraes-
tructura vial.

No obstante, el sector minero lo relaciona directamente con la 
falta de una infraestructura vial adecuada, más no, con el oficio propio 
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de la minería. Para los estudiantes se percibe que el punto de quiebre se 
dio hace alrededor de 25 años.

Ilustración 5. Soportes gráficos realizados por los jóvenes del colegio de 
Marmato. Estos dan cuenta de la representación que tienen acerca del antes 

y después del incremento de las actividades mineras en el Municipio.

(Ver ilustración 5) debido a la industrialización del proceso, la 
llegada de personas y habitantes de otros lugares aledaños, el incremento 
de molinos, y la llegada de las multinacionales.

Para los pobladores del municipio no hay una percepción 
de eficacia frente a las campañas de prevención de contaminación 
ambiental, tampoco se percibe ningún éxito en cuanto a la preven-
ción de la contaminación a menos que se cuente con apoyo directo 
de los entes gubernamentales bien sea desde el apoyo económico que 
estos puedan brindar o desde las medidas correctivas o sanciones que 
pudiesen implementar.
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Ilustración 6. Zona del casco urbano de Marmato. Fotografía 
tomada por: Esperanza Sepúlveda Rojas.

Por otra parte, la comunidad siente que se ha adaptado a las 
condiciones del ambiente y en especial del aire, por lo que en muchos 
casos no se percibe urgencia en cuanto a temas de prevención y riesgo 
a la salud.

Así mismo, para algunos habitantes existe la creencia de que el 
ecosistema es autosustentable y está exento de contaminación, dado que 
factores bióticos y abióticos como las corrientes de aire, la vegetación 
y la lluvia eliminan el material particulado de la atmósfera, principal-
mente todo aquel proveniente o relacionado con la actividad minera.

Sin embargo, en los habitantes más jóvenes (Ver ilustración 7) 
se observan un alto grado de conciencia frente a factores ambientales 
como la falta de vegetación, que no permite que haya una renovación 
del ecosistema. En ellos hay bastante preocupación por el ciclo de 
contaminación agua – aire – suelo y la evidencia de otras formas de 
contaminación como la auditiva y la visual, que afectan su calidad de 
vida y la de sus familiares.
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Ilustración 7. Soportes gráficos realizados por los jóvenes del 
colegio de Marmato. Estos dan cuenta de la representación que 

tienen acerca del lugar en el que se desarrolla su diario vivir.

En cuanto a posibles planes de manejo ambiental, en los grupos 
focales no se percibe que la comunidad por sí misma emprenda acciones 
de mejoramiento en pro de la calidad del aire y la naturaleza, aunque sea 
un tema de importancia (Ver Gráfica 5) muchos habitantes establecen 
la necesidad de medios punitivos como multas o métodos que obliguen 
a las personas a capacitarse y a llevar a cabo acciones específicas que 
contrarresten la contaminación atmosférica y la contaminación en 
general.
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Gráfica 5. Pregunta # 16: Importancia de ambiente limpio 
para el desarrollo físico, mental y emocional.

Muy alta Alta Media Baja Muy Baja

Al conversar con los marmateños, se denota mayor receptividad 
y reacción en las personas que se han visto afectadas directamente por 
enfermedades respiratorias que aquellas que no lo han sido, esto podría 
estar ligado al conocimiento que se adquiere en el acompañamiento a 
familiares enfermos o al manejo de la enfermedad.

En general los habitantes de Marmato se sienten en desventaja 
frente a la industria multinacional que se encuentra allí, ya que consi-
deran que los entes gubernamentales la benefician, por ende, las inicia-
tivas de cambio en el manejo de las problemáticas ambientales que 
algunos han intentado proponer han sido completamente ignoradas.

Al relacionar los resultados obtenidos en los grupos focales, las 
entrevistas y las encuestas, se puede evidenciar que los marmateños son 
conscientes de la contaminación atmosférica existente, pero las causas 
que se atañen a ello varían según las ocupaciones económicas, la edad, 
el nivel educativo. Así mismo, no todos los pobladores asocian la calidad 
del aire con la salud, ya sea por desconocimiento o falta de interés, 
en consecuencia, en estas personas no se evidencian representaciones 
construidas frente al riesgo.
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Sin embargo, la población manifiesta disposición e interés en 
mejorar la calidad del aire y contrarrestar los efectos de la contami-
nación atmosférica, a través de programas de educación ambiental 
o campañas de prevención, a pesar de que en general no se sienten 
apoyados por ningún tipo de ente gubernamental.

Conclusiones

El estudio de las representaciones sociales acerca de un factor 
ambiental como la contaminación atmosférica, permite concebir las 
relaciones sociedad – naturaleza– cultura, que se presentan en Marmato 
desde una mirada interdisciplinar, entendiendo las construcciones 
colectivas que los habitantes del municipio han generado frente a los 
conflictos socioambientales, y las dinámicas ambientales que allí se 
desarrollan.

Construcciones colectivas referentes a la comprensión de las 
causas y consecuencias de la calidad del aire de Marmato, su impacto 
en los ecosistemas y cómo dichas variables se relacionan e interactúan 
con la salud humana, determinando así sus comportamientos, acti-
tudes y acciones frente a la contaminación atmosférica.

En general la población de Marmato es consciente de que existe 
una evidente afectación a la calidad del aire, sin embargo, se observa 
una particularidad en las personas dedicadas a labores relacionadas 
con la minería, pues, aunque son conscientes de la problemática en 
mención, están en desacuerdo con que la calidad del aire sea un tema de 
importancia para la salud, ya que no evidencian que exista algún tipo 
de riesgo en su salud debido a la contaminación atmosférica presente.

Sin importar el nivel educativo de los marmateños se refleja que 
la calidad del aire es uno de sus temas de preocupación. Sin embargo, 
se observaron algunas diferencias en las representaciones construidas 
acerca de la contaminación atmosférica y su impacto en la salud de 
acuerdo al nivel educativo alcanzado, pues las personas son mucho más 
conscientes de las afectaciones y enfermedades que una mala calidad 
del aire ocasiona, cuando han estado inmersos en procesos educativos 
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relacionados con el tema o cuando han recibido algún tipo de orienta-
ción al respecto.

Debido a estas razones, se puede concluir que la comprensión 
de las representaciones sociales que tiene la población de Marmato, 
es un importante aporte para el establecimiento de estrategias que 
partan del diálogo de saberes de los distintos actores y disciplinas, 
dichas estrategias pueden ser utilizadas en la formulación de proyectos 
de educación ambiental dirigidos a todos los grupos de interés estu-
diados, como herramientas de promoción y prevención que fomenten 
el cuidado no solo de los ecosistemas sino también de la salud misma, 
y que principalmente promuevan una racionalidad ambiental y una 
formación en valores ambientales.

Las Ciencias Ambientales contribuyen a resolver las contradic-
ciones y conflictos inmersos en los sistemas socioecológicos, ya que 
al integrar distintas disciplinas interpretan los efectos de las dinámicas 
socioculturales en el contexto de la dinámica de los ecosistemas propen-
diendo la racionalidad ambiental de los individuos.

Es por esto, que se pretende que los efectos de los impactos 
ambientales lleven eventualmente a las personas a aprendizajes para 
orientar de una forma más adecuada las decisiones respecto a la manera 
como nos relacionamos con la naturaleza. El mantenimiento de la 
óptima calidad de los ecosistemas es un hecho necesario para superar la 
crisis ambiental a la cual nos encontramos expuestos.

Se requiere de procesos arduos de educación ambiental, de trans-
formar la racionalidad ambiental y generar una apropiación de valores 
ambientales para que sea la comunidad de Marmato, quien desarrolle 
y lleve a cabo estrategias para la intervención y mejoramiento de los 
conflictos socioambientales que allí se presentan, en este caso a causa de 
la contaminación atmosférica.

A partir de los hallazgos de la presente investigación, se reco-
mienda diseñar, implementar y evaluar un programa de educación 
ambiental que contemple los marcos de prevención y protección de la 
salud humana, los efectos de la contaminación en las personas, animales 
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y ecosistemas, así como su tratamiento, rehabilitación y restauración 
ecológica.

El estudio de las representaciones sociales acerca de un factor 
ambiental como la contaminación atmosférica, permite concebir 
las relaciones sociedad – naturaleza mediadas por la cultura, que se 
presentan en Marmato desde una mirada holística, entendiendo las 
construcciones colectivas que los habitantes del municipio han gene-
rado frente a los fenómenos ambientales que allí se desarrollan.

Las dinámicas que ha generado la extracción minera en Marmato, 
están ligadas a múltiples variables a su vez de distinto orden (social, 
cultural, económico, político, educativo) así como el desconocimiento, 
la falta de prevención e intervención sumada a algunas creencias popu-
lares, por lo cual es absolutamente necesario comprender la complejidad 
de las dinámicas que allí se presentan, pues la interdisciplinaridad con 
que se aborden dichas relaciones es decisiva para propiciar alternativas o 
posibles acuerdos entre las distintas partes y aristas del conflicto.

Recordemos que a las representaciones sociales se les atribuyen 
funciones de socialización, de interpretación y de manejo del entorno, 
de justificación de las tomas de posición y de los comportamientos. Pero 
su función fundamental cuando se trata del ambiente o de un objeto 
ambiental, es permitir la adaptación de los individuos a sus contextos y 
a las condiciones históricas, sociales y físicas de la existencia, por esto el 
primer paso para el diseño, implementación y evaluación de proyectos 
de educación ambiental consisten en la identificación de las represen-
taciones que tienen las personas involucradas en el proceso educativo 
(Navarro, 2013).

Se materializa así la necesidad de conocer las representaciones 
sociales de la comunidad con respecto a la calidad del aire de Marmato, 
ya que son una herramienta vital para la comunicación, la interacción, 
y la implementación de proyectos exitosos de educación ambiental 
orientados a la prevención y mitigación de la contaminación atmos-
férica.
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Esta comprensión anteriormente mencionada, es un importante 
aporte para el establecimiento de estrategias que pueden ser utilizadas 
en la formulación de proyectos de educación ambiental dirigidos a 
todos los grupos de interés de la comunidad marmateña, como herra-
mientas de promoción y prevención que fomenten el cuidado no solo 
de los ecosistemas sino también de la salud misma, lo anterior en el 
marco de los postulados de la salud ambiental.

De esta manera, a través de la conformación de una nueva racio-
nalidad ambiental, la comunidad en general podría contrarrestar aserti-
vamente los impactos negativos generados por las actividades mineras, 
lo cual a largo plazo como práctica sostenible se convierte en una 
táctica de defensa del territorio ante la presión generada por la empresa 
multinacional que opera en Marmato.

El estudio de las representaciones sociales de la contaminación 
atmosférica en el municipio de Marmato, Caldas, constituye un 
aporte para el campo de las Ciencias Ambientales, puesto que permite 
comprender la manera en que los habitantes representan su realidad 
y desarrollan relaciones con la naturaleza a partir de dichas represen-
taciones, propiciando el diálogo de saberes en este caso, a través de 
procesos de educación ambiental.

Cabe resaltar que el planteamiento de la presente investigación 
ha sido poco explorado y es la primera de este tipo que se realiza en el 
municipio, lo cual brinda un punto de partida para futuras investiga-
ciones en distintos campos. Es necesario además formular, implementar 
y evaluar medidas de prevención y mitigación de la contaminación 
atmosférica mediante el diseño de proyectos de educación ambiental 
dirigidos a la comunidad de Marmato.
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competencias en Educación para la 
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Introducción

En el marco del proyecto Academy Latinoamérica, una 
versión de aplicación del proyecto europeo University Educators 
for Sustainable Development “Academy UE4SD”6, se desarrolló el 
presente estudio. El equipo institucional de Academy en una de las 
universidades participantes del piloto del proyecto en Colombia, 
desarrolló una estrategia de Educación para el Desarrollo Sostenible 
(EDS) entre el 2017 y el 2018. La experiencia transcurrió en tres fases: 
fase 1. Desarrollo de una comunidad profesional de aprendizaje entre 

1 Bióloga, Doctora Cum Laude en Investigación, Organización e Innovación de las Instituciones 
Educativas y Maestría en Educación con énfasis en Gestión y Evaluación de la Educación. Profesora 
del Doctorado en Educación de la Universidad Santo Tomás. Coordinadora del proyecto Academy en 
Latinoamérica orientado a la formación de profesores universitarios en Educación para la Sostenibi-
lidad. Correo: norkablanco@ustadistancia.edu.co, Universidad Santo Tomás.

2 Bióloga, Especialista en Ambiente y Desarrollo Local, Magíster en Desarrollo Humano. Docente 
universitaria e investigadora en las líneas de desarrollo sostenible, gestión ambiental y mercados 
verdes. Experiencia en coordinación y desarrollo de proyectos de investigación e intervención en 
campos relacionados. estibaliz.aguilar@uniaguistiniana.edu.co, Universitaria Agustiniana,

3 Profesional de Mercadeo, Especialista en Psicología del Consumidor, Magíster en Dirección de 
Marketing, doctorando en Economía y Empresa. Docente Universitario en asignaturas del área de 
Marketing y Ventas, participando en líneas de investigación en Gestión y desarrollo empresarial, 
Comprensión y comportamiento del consumidor, Gestión Educativa y Responsabilidad Social. angel.
avila@uniagustiniana.edu.co, Universitaria Agustiniana.

4 Ingeniera Industrial de la Universidad América, Especialista en Gerencia Financiera y en Pedagogía y 
Docencia Universitaria, Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Docente universitaria 
en asignaturas de Desarrollo Sostenible, Operaciones y en temas de proyección social. olga.torres@
uniagustiniana.edu.co, Universitaria Agustiniana.
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de la Universidad EAN, experiencia laboral en el sector financiero, asesor financiero y docente univer-
sitario de Finanzas y Auditoría. juan.segurap@uniagustiniana.edu.co, Universitaria Agustiniana

6 El proyecto se encuentra disponible en su web oficial: https://platform.ue4sd.eu/ue4sd_accademy.
php
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profesores de la universidad, con el fin de acompañar su formación en 
EDS. La fase 2 implicó el acompañamiento a los profesores formados 
en la aplicación de experiencias de aula y el seguimiento al desarrollo 
de las competencias en EDS. La fase 3 consistió en el desarrollo de una 
experiencia de aprendizaje basado en retos (ABR), involucrando a los 
estudiantes y profesores participantes de las fases 1 y 2. Los resultados 
presentados en este capítulo se refieren solo a la fase 3.

La fase 3 de la investigación se orientó con el propósito principal 
de indagar el desarrollo de tres competencias en EDS: reflexión 
sistémica, toma de decisiones colaborativas, y sentido de responsabilidad 
con las generaciones presentes y futuras (UNESCO, 2014, p. 12), a 
través de la estrategia pedagógica de ABR. Un segundo propósito fue 
el de explorar las dinámicas particulares que transcurren al interior de 
los equipos de trabajo, relacionadas con la competencia de toma de 
decisiones colaborativas, para lo cual se empleó las conversaciones en el 
Whatsapp como herramienta de evaluación del trabajo en equipo entre 
los estudiantes participantes del reto.

La experiencia ABR se desarrolló entre profesores y estudiantes 
de 4 cursos de diferentes programas académicos de formación: curso 
Mercados Verdes del programa de Negocios internacionales, curso de 
Comportamiento del Consumidor del programa de Mercadeo, curso 
de Finanzas del programa de Contaduría y el curso de Innovación 
Operacional del programa de Administración de Empresas.

Figura 1. Etapas de trabajo de los equipos interdisciplinares para solucionar el reto.
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La economía circular fue el tema transdisciplinar integrado como 
eje articulador en las temáticas de los 4 cursos. El reto consistió en 
buscar una alternativa que permitiera replantear el uso de empaques 
y envases de poliestireno expandido (icopor) en el mercado real. La 
experiencia se desarrolló en un semestre académico (2018-2). Posterior 
a la explicación del reto, los equipos interdisciplinares fueron avanzando 
hacia la solución del reto, a través de 4 etapas (Figura 1).

 El capítulo que se presenta a continuación describe la fase 3 del 
estudio y cumple con la siguiente estructura: En el punto 1 se describen 
brevemente los antecedentes y propósitos del proyecto Academy, como 
marco para desarrollar el estudio de caso en una universidad colombiana. 
En el 2 se dan las pautas sobre el objeto de evaluación en el estudio de 
caso: las competencias en EDS y se explica la estrategia pedagógica del 
ABR como marco para la evaluación de las competencias en EDS. El 
3, se presenta la metodología del estudio de caso, en el 4 los tres grupos 
de resultados y su discusión, para finalmente cerrar el capítulo con las 
conclusiones.

1. El proyecto Academy

Las universidades en el mundo a lo largo de los años se han sumado 
con algún grado de avance en la integración de la sostenibilidad en sus 
estructuras y dinámicas (Lozano, 2006; Tilbury, 2011). Resultado de 
esta integración surgen iniciativas como ecocampus, campus sostenibles, 
universidades verdes, campus verdes, entre otras. La investigación que 
se reporta en este capítulo apunta directamente a la incorporación del 
componente académico a los esfuerzos de integrar la sostenibilidad en 
los campus universitarios.

Academy Latinoamérica, funciona de forma cooperada entre 
las universidades españolas que ejercen de tutores a los equipos 
institucionales de las universidades latinoamericanas. En el piloto 
realizado en Colombia durante el 2017, participaron 4 universidades 
colombianas (Uniagustiniana, El Bosque, EAN y UDCA) con el 
acompañamiento de tutores de las cuatro universidades españolas 
(Autónoma de Barcelona, Granada, País Vasco y Girona). Durante todo 
el año 2017 se desarrollaron experiencias institucionales de formación 



Pedro Mauricio Acosta Castellanos | Hugo Fernando Guerrero Sierra | María Eugenia Vega - Compiladores - Editores

68

de profesores en ES, con el apoyo virtual de los tutores asignados. En 
el mes de octubre, se realizó en Bogotá un encuentro presencial de los 
4 equipos institucionales y los tutores españoles, con la finalidad de 
evaluar la experiencia y definir la hoja de ruta para darle continuidad a 
la experiencia.

 En el año 2018, la experiencia continuó funcionando en la 
Uniagustiniana, y es en este marco que se presenta el estudio de caso 
que hace referencia este capítulo, como resultado de la experiencia del 
trabajo cooperado de un equipo de profesores comprometidos con la 
integración de la ES en las dinámicas de sus asignaturas.

2. Integrando tres ejes de la EDS: competencia, 
interdisciplinariedad y el aprendizaje por retos

Se ha planteado desde una gran diversidad de ámbitos (Annan-
Diab & Molinari, 2017; Faham, et al., 2017; Leal Filho et al., 2018; 
Rieckmann, 2018), que abordar el desarrollo sostenible implica además 
de la necesidad de aprender a entender la complejidad del mundo en 
el que se vive, el poder dar cuenta de la superposición de los aspectos 
económicos, ambientales y sociales que conforman esta perspectiva 
del desarrollo, de forma tal que las personas tengan la posibilidad de 
proponer soluciones integrales y holísticas a los desafíos de la vida actual.

A partir de las apuestas de la UNESCO en la Agenda post-2015, 
Murga-Menoyo (2015) ha propuesto una “Matriz básica de competencias 
para la sostenibilidad” (p. 69), que resalta las cuatro competencias que 
la UNESCO prioriza, así como sus componentes y las capacidades que 
subyacen a ellas y que por ende requieren un tratamiento educativo 
específico. Las competencias propuestas son: reflexión sistémica, en 
la que se resaltan como componentes el pensamiento sistémico, que 
activa una visión de conjunto, multidiversa y compleja; el pensamiento 
relacional, que relaciona entre sí los factores de un conjunto y estos 
con el todo; y el sentimiento de pertenencia a la comunidad de vida y 
de arraigo a lo natural. La competencia de análisis crítico, que resalta 
componentes como el pensamiento crítico y el compromiso ético e 
intelectual, que implica de acuerdo con Morin (como se citó en Murga-
Menoyo, 2015), el despliegue de la racionalidad crítica fruto del debate 
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argumentado de las ideas y del proceso reflexivo inseparable del proceso 
de objetivación.

La tercera competencia se relaciona con el sentido de 
responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras, que se 
enmarca en la Carta de la Tierra considerada un referente central de la 
educación para el desarrollo sostenible, y que plantea como componentes 
un conjunto de responsabilidades.

La cuarta competencia que describe la autora se trata de la toma 
de decisiones colaborativa, que resalta la participación como esencia del 
desarrollo sostenible, que surge desde el interior de las comunidades, 
el “aprender a vivir juntos” como una de las grandes finalidades de la 
educación, el compartir vivencias y decisiones, reconocer el derecho del 
otro a co-decidir en los asuntos comunes.

Como se evidencia en las competencias descritas, y como lo resalta 
Murga-Menoyo (2015), las competencias para formar en desarrollo 
sostenible requieren de estrategias educativas diversificadas y procesos 
formativos de carácter transversal, que conlleva la necesidad de una 
transformación global de los entornos de aprendizaje y de formación. El 
aprendizaje transformador implica (Mezirow y Morrell & O’Connor, 
como se citaron en Collazo y Geli, 2017) cambiar referentes educativos 
como las perspectivas, significados, modos de pensar, entre otros, para 
que sean más inclusivos y favorezcan el conocimiento de sí mismo y de 
las relaciones con otros seres humanos y con el mundo natural.

Para dar respuesta a los desafíos de la sostenibilidad se requiere 
entonces de favorecer escenarios educativos de creatividad, innovación 
y diálogo (Rieckmann, 2018), que permitan empoderar a los actores 
involucrados en el proceso y aumenten su capacidad como agentes 
críticos de cambio, lo que implica el compromiso de profesores y 
estudiantes en un esfuerzo conjunto que se puede materializar al hacer 
cambios en los contenidos y los métodos de enseñanza (Leal Filho et 
al., 2018).

La interdisciplinariedad puede aumentar la capacidad de 
comprender los complejos desafíos que enfrenta el mundo actual y por 
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ende la resolución de problemas, ya que favorece una mejor comprensión 
de las partes que componen un problema y fomenta soluciones que 
aprovechan la experiencia que diferentes sujetos pueden ofrecer (Eagan, 
Cook & Joeres, Summers, Childs, & Corney, como se citan en Annan-
Diab and Molinari, 2017)

2.1 Aprendizaje por retos, innovación pedagógica para la EDS

La EDS demanda la transformación de la educación superior 
a través de la innovación en metodologías pedagógicas que fomenten 
enfoques interdisciplinarios, para favorecer la integración de la teoría 
y la práctica, el compromiso individual, las sinérgicas en grupo, las 
discusiones y reflexiones éticas y la adopción del pensamiento crítico, 
como plantean Leal Filho et al. (2018), sustentado lo anterior en 
pedagogías participativas que promueven la reflexión crítica.

La cuestión de cómo integrar la teoría con la práctica, puede 
llevarse a cabo a través de dos estrategias, principalmente (Barber et al, 
2014; Ferrer-Balas et al., 2009; Wiek et al., 2014), el enfoque del trabajo 
entre universidad y comunidad, o el uso del campus universitario como 
un laboratorio de aprendizaje; de esta forma, tanto docentes como 
estudiantes pueden emplear la teoría enseñada en la disciplina para 
llevar a cabo proyectos reales.

El ABR es una alternativa que favorece la integración de la teoría 
con la práctica. De acuerdo con el Tecnológico de Monterrey (2016), 
el ABR es un enfoque pedagógico que involucra al estudiante en una 
situación problemática real, vinculada con el entorno, a través del reto 
de identificar una solución específica para la misma, bajo el principio 
fundamental de que “los estudiantes aprenden mejor cuando participan 
de forma activa en experiencias abiertas de aprendizaje, que cuando 
participan de manera pasiva en actividades estructuradas” (p. 6).

3. Metodología

La investigación se desarrolló utilizando la estrategia metodológica 
del estudio de caso, particularmente un estudio cualitativo de caso, 
entendido como el estudio de la particularidad y complejidad de un 
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caso singular, que permite comprender su actividad en circunstancias 
especiales, tiene un interés especial en sí mismo y se espera delimitar en 
detalle su interacción con sus contextos (Stake, 1999).

En este sentido, “el caso” lo constituyó el desarrollo de 
competencias en ES en estudiantes universitarios. Su interés fue 
instrumental, es decir siguiendo a Stake (1999) “se pretende investigar 
un fenómeno, una situación paradójica o una comprensión general en 
un escenario educativo, sin que se haya dado o especificado un caso 
particular”. Por lo tanto, a pesar de que el caso se desarrolló en un grupo 
de estudiantes particulares, de asignaturas puntuales y de una facultad 
específica, su interés se centró en conocer el fenómeno del desarrollo 
de competencias en ES, en esto radica su carácter instrumental. La 
escogencia del escenario educativo obedeció a criterios más bien de 
conveniencia, al seleccionar el grupo de estudiantes matriculados en ese 
momento en las asignaturas que los profesores involucrados en Academy 
tenían a su cargo durante el semestre. A continuación, se presentan los 
aspectos que caracterizaron el diseño del estudio de caso.

3.1 Diseño y conducción del estudio de caso

De acuerdo con la clasificación que propone Yin (1994), el 
estudio de caso fue de tipo 2, caracterizado por un solo caso y varias 
unidades de análisis. El estudio tipo 2, se desarrolla sobre un solo 
objeto, proceso o acontecimiento, utilizando dos o más unidades de 
análisis (Yin, 1994), siendo así, el objeto de estudio, es decir “el caso” lo 
constituyó el desarrollo de las competencias en EDS.

Las unidades de análisis son los componentes del objeto de estudio 
que facilitan llegar a conocer en su conjunto la realidad del problema 
estudiado, definirlas con anterioridad nos permitió tener claridad sobre 
el alcance del caso y poder acotar la búsqueda de la información. En 
concreto, se definieron 2 unidades de análisis (UA): unidad de análisis 
uno (UA1) correspondió al trabajo en aula con los grupos disciplinares 
como activadores del eje temático elegido, la Economía Circular7. 
La segunda unidad de análisis (UA2) correspondió a la estrategia 

7 Para el abordaje de Economía Circular como eje temático, se tomó como referente conceptual y meto-
dológico las propuestas de la Ellen MacArthur Foundation: https://www.ellenmacarthurfoundation.
org/
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pedagógica definida, el aprendizaje basado en retos, como articulador 
de las competencias en EDS en el trabajo por grupos interdisciplinarios.

En relación con las fuentes empleadas en el estudio de caso, 
fueron múltiples buscando generar evidencias y datos para su 
posterior interpretación y su adecuada triangulación. Se seleccionaron 
4 asignaturas de 4 programas académicos de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universitaria Agustiniana (Bogotá, 
Colombia): asignatura de Innovación operacional (7 Semestre) del 
programa de Administración de Empresas, asignatura Comportamiento 
del consumidor (7 Semestre) del programa de Mercadeo, asignatura 
Finanzas corporativas (5 semestre) del programa de Contaduría Pública 
y la asignatura Mercados Verdes (8 semestre) del programa de Negocios 
Internacionales. Las 4 asignaturas, estaban a cargo de los 4 profesores 
participantes de la experiencia “Academy LA”, quienes desde el 2017 
fueron formados en EDS.

La naturaleza cualitativa del estudio de caso desarrollado obedeció 
a que la mayoría de los instrumentos que se emplearon produjeron o 
generaron datos de naturaleza descriptiva. Los instrumentos para la 
recolección de la información y su posterior análisis se organizaron 
teniendo en cuenta los requerimientos de cada unidad de análisis.

3.2 Recolección y análisis de la información

Para consolidar la información de la UA1, se llevó a cabo un 
taller en aula con el fin de desarrollar estrategias para la comprensión de 
conceptos de sostenibilidad y de economía circular en los estudiantes, 
siendo estos fundamentales para el posterior trabajo de la UA2, 
aprendizaje basado en retos. El taller se organizó por momentos: 1- 
Nociones previas, 2 – Nociones sobre economía circular, 3 – Ciclo de 
vida de una botella de plástico, 4 – Economía circular en el ciclo de vida 
de la botella de plástico.

Cada docente a cargo de la asignatura disciplinar registró a 
través de diarios de campo el desarrollo de las actividades propuestas 
para el trabajo en aula, a partir de preguntas orientadoras: (1) Qué 
actividades desarrolló en el encuentro, (2) Cómo percibió el desarrollo 
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del encuentro en torno a los objetivos que se plantearon (forma, 
metodología, duración, entre otros), (3) Cómo le aportó a su formación 
docente el encuentro, (4) Qué le mejoraría. El análisis cualitativo de 
esta información se realizó de forma descriptiva, resaltando los aspectos 
comunes a las asignaturas y aquellos elementos que resaltaron por su 
singularidad y que fueron elementos relevantes para la triangulación.

La UA2, la estrategia de aprendizaje basado en retos se desarrolló 
a partir de una problemática ambiental: cómo replantear el uso de 
empaques y envases de icopor en un contexto determinado, como 
reto principal. Para el desarrollo del reto se conformaron equipos 
interdisciplinarios con los estudiantes de las asignaturas seleccionadas, 
quienes al final del proceso debían proponer una estrategia integral de 
generación de valor para dar solución al problema propuesto. Se indicó 
que la propuesta a trabajar debía responder al marco de acción de la 
economía circular y a los principios del desarrollo sostenible, alineándose 
a cada una de las necesidades de los stakeholders involucrados en el 
problema.

Se trabajó con un total de 107 estudiantes organizados en 13 
grupos interdisciplinarios, se buscó que la distribución fuera equitativa 
de forma tal que cada grupo tenía el mismo número de estudiantes de 
cada programa. Se resaltó la importancia de evidenciar la participación 
de los estudiantes integrantes de cada grupo de esta forma, para cada 
uno se asignó un docente del equipo como tutor y apoyo en el proceso 
de resolución del reto, y, para atender cualquier inquietud, así como 
favorecer la comunicación entre los integrantes, se solicitó a cada grupo 
la creación de grupos de comunicación por medio de la aplicación 
WhatsApp.

Como estrategia de acción central se plantearon cuatro mini-
retos a ser trabajados por los equipos, en donde se combinaron diversas 
estrategias para la recolección de información.

El mini-reto 1 consistió en un acercamiento a la problemática 
propuesta a partir de la revisión de concepciones previas y en la 
definición del contexto en el cual cada equipo trabajaría, a través de una 
reunión de integración inicial con todos los estudiantes participantes, 
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en la que se socializó la conformación de los grupos y se llevó a cabo 
la presentación del reto por medio de la pregunta: ¿Cómo replantear el 
uso de empaques y envases de icopor en una organización proponiendo 
una estrategia integral de generación de valor?

La recolección de la información se llevó a cabo a través de 
la implementación de una metodología cualitativa de grupo tipo 
Metaplan8, en donde los integrantes debían definir el contexto en el 
cual se desarrollaría el reto, analizaron las posibles causas de elección de 
este tipo de materiales sobre otros, y propusieron de forma preliminar 
posibles alternativas de solución.

El mini-reto 2 se centró en un acercamiento a la problemática 
del uso de icopor en el contexto elegido, a través de entrevistas con 
actores involucrados y consulta de información secundaria; para esto, 
la información se recolectó a través de informes ejecutivos elaborados 
por cada grupo en donde consolidaron la información de las entrevistas 
(instrumento elaborado y respuestas de los entrevistados), así como un 
análisis preliminar a partir de fuentes secundarias respecto al uso del 
icopor y sus posibles consecuencias.

En el mini-reto 3 los equipos consolidaron ocho alternativas 
posibles para dar solución al problema. La información de este reto 
se consolidó a través de un matriz de evaluación de alternativas 
elaborada por el equipo docente, en la que cada grupo debía describir 
las alternativas identificadas, delimitar su procedencia (resultado de 
investigación o técnica/tecnología desarrollada por una empresa), y 
sus beneficios sociales, ambientales y económicos. Como resultado de 
este análisis debían seleccionar dos de las alternativas que considerarán 
cumplían mejor lo esperado por el equipo para dar solución al reto 
principal.

Finalmente, en el mini-reto 4, los estudiantes debían desarrollar la 
alternativa de solución elegida, teniendo en cuenta que esta respondiera 
al componente disciplinar de los cuatro programas académicos, y que 

8 El Metaplan, o Método de moderación, es una técnica alemana que busca favorecer la construcción 
democrática de procesos y la toma de decisiones colectiva, es usada para conducir trabajos en grupo 
buscando involucrar al máximo a cada uno de los participantes quienes plasman sus ideas u opiniones 
en tarjetas que se disponen para el posterior análisis y síntesis colectiva (Vieytes, 2007)
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se encontrara en el marco de acción de la Economía Circular. Como 
estrategia de recolección de la información, se solicitó a cada grupo 
elaborar un video de cinco (5) minutos en donde presentaron el 
contexto del problema y la alternativa de solución elegida, los beneficios 
ambientales, sociales y económicos de la misma, resaltando desde 
las diferentes disciplinas participantes la viabilidad de la alternativa 
elegida. El video estaba acompañado de un informe ejecutivo como 
complemento del desarrollo de su propuesta.

Para el análisis cualitativo de la información de la UA2, se elaboró 
una matriz de análisis de competencias, tomando como referente 
elementos propuestos por Murga-Menoyo (2015), en relación con las 
rúbricas como instrumento para formar y evaluar las competencias 
para la EDS. La autora propone como rúbrica una matriz que recoge 
criterios e indicadores de desempeño observables de los distintos niveles 
de logro de un proceso formativo, planteando para cada competencia 
(reflexión sistémica, análisis crítico, sentido de responsabilidad hacia 
las generaciones presentes y futuras, toma de decisiones colaborativa) 
y sus respectivas capacidades (como se explican en la sección 2 en este 
documento), unos niveles e indicadores de desempeño de dificultad 
creciente, que evidencian las operaciones que los sujetos aprenden a 
manejar en cuanto a descripción, explicación y comprensión.

De esta forma, en su propuesta Murga-Menoyo (2015) denomina 
como Nivel 1, Aprobado, en el que el estudiante evidencia que 
consigue describir situaciones, procesos y circunstancias; en el Nivel 2 – 
Notable, el estudiante sabe explicar esas mismas situaciones, procesos y 
circunstancias como resultado de conocimientos especiales adquiridos, 
en un segundo escalón; y el Nivel 3 – Sobresaliente, en el que se 
evidencia la comprensión respecto de la esencia y del sentido de las 
cosas y por ende, el proceso formativo de adquisición de competencias 
para el desarrollo sostenible alcanzaría el nivel óptimo.

La matriz contempló tres de las competencias trabajadas por Murga 
Menoyo (2015): reflexión sistémica, sentido de responsabilidad hacia 
las generaciones presentes y futuras y toma de decisiones colaborativa. 
Para cada competencia se realizó la selección de componentes o 
elementos a evaluar a partir de los niveles de logro descritos, realizando 
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la evaluación para cada uno de los retos planteados, como se presenta en 
la Tabla 1. Con estos resultados a realizó un análisis de tipo descriptivo, 
que permitiera evidenciar tendencias en el nivel de desarrollo de las 
competencias.

Tabla 1. Niveles de análisis del desarrollo de competencias para la EDS

Competencia: Reflexión sistémica
Nivel I (Aprobado) Desempeño 1: Enumera los factores de un hecho, 

fenómeno o situación y las relaciones bidireccionales 
recíprocas.
Desempeño 2: Enumera las interrelaciones entre valores, 
actitudes, usos y costumbres sociales, estilos de vida.

Nivel II (Notable) Desempeño 1: Describe los efectos y emergencias que se 
derivan de las interrelaciones, a nivel micro y macro.
Desempeño 2: Describe las debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades de una situación.

Nivel III 
(Sobresaliente)

Desempeño 1: Explica los vínculos de interdependencia 
entre las personas, los seres vivos y la naturaleza.
Desempeño 2: Propone acciones de mejora y cambio 
transformador hacia el desarrollo sostenible.

Competencia: Toma de decisiones colaborativa.
Nivel I (Aprobado) Desempeño 1: Formula propuestas para planificar el 

trabajo en equipo.
Desempeño 2: Conoce las propuestas de los miembros 
del equipo.
Desempeño 3: Participa en el debate sobre las distintas 
alternativas.

Nivel II (Notable) Desempeño 1: Afronta los conflictos mediante la nego-
ciación con los miembros del grupo.
Desempeño 2: Dialoga en contextos interdisciplinarios e 
intradisciplinarios.
Desempeño 3: Juzga las propuestas priorizando el criterio 
del bien común.

Nivel III 
(Sobresaliente)

Desempeño 1: Afronta los conflictos considerando las 
diferencias como aspectos positivos que enriquecen y 
mejoran al conjunto.
Desempeño 2: Facilita el consenso en diferencias, 
desacuerdos o conflictos intragrupo.
Desempeño 3: Acepta las decisiones del grupo.
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Competencia Sentido de responsabilidad hacia las generaciones presentes y 
futuras.

Nivel I (Aprobado) Desempeño 1: Identifica las relaciones causales entre los 
usos y costumbres sociales y la actual crisis socioambiental.

Nivel II (Notable) Desempeño 1: Explica con argumentos el impacto de los 
usos sociales dominantes sobre las generaciones presentes 
y futuras; sus debilidades, fortalezas y consecuencias 
futuras.
Desempeño 2: Anticipa posibles consecuencias y efectos 
de las acciones.
Desempeño 3: Propone comportamientos alternativos 
para lograr los cambios necesarios.

Nivel III 
(Sobresaliente)

Desempeño 1: Desde una perspectiva glocal, explica 
argumentativamente las implicaciones sociales y éticas de 
los valores identificados en cada situación.

Nota: Elaboración propia a partir de la propuesta de Murga Menoyo (2015)

3.3 Calidad del estudio de caso y estrategias de triangulación

La validez de un estudio es la cualidad que lo hace creíble y da 
testimonio del rigor con que este se realizó. La validez implica relevancia 
del estudio con respecto a sus objetivos, así como coherencia lógica entre 
sus componentes (Yacuzzi, 2005). En el estudio de caso se aplicaron los 
cuatro tipos de validez propuestos por Yin (1994), tal como se presenta 
a continuación:

• Validez de la construcción conceptual

Este criterio se cumplió teniendo en cuenta dos estrategias, la 
primera “utilizar múltiples fuentes de evidencia”, para la recolección de 
la información en ambas UA, el equipo de trabajo se aseguró que las 
evidencias fueran múltiples tanto para el trabajo interdisciplinar a través 
de los mini-retos, como del trabajo disciplinar en el aula. Para lograrlo 
las actividades y las evidencias que se recolectaron fueron planeadas 
y elaboradas con anterioridad en conjunto y de manera concertada 
por el equipo de profesores. La segunda, “establecer una cadena de 
evidencias”, para lograrlo se utilizaron dos herramientas tecnológicas, 
una carpeta compartida en Drive por el equipo de profesores, en el 
que se compartieron todas las evidencias recolectadas en aula. Para las 
instrucciones y el seguimiento del desarrollo de las diversas actividades 
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en cada uno de los retos se realizó a través de la plataforma Moodle, 
con la creación de un aula virtual para la estrategia y como evidencia 
del trabajo colaborativo de los equipos interdisciplinarios, además de la 
verificación de actividades realizada las aulas de clase con los estudiantes.

• Validez interna

Para la validación interna se tuvo en cuenta “la congruencia 
de los datos con el contexto estudiado”, por lo tanto, en un marco 
de competencias en EDS previamente definidas por una comunidad 
académica y respaldada por la UNESCO, se realizaron aproximaciones 
a su desarrollo en estudiantes y con profesores con poca experiencia 
previa en el tema, pero con un alto compromiso de formar parte del 
cambio.

• Validez externa

La validación externa de la investigación se realizó “en función de 
la generalización analítica de los resultados obtenidos sobre la teoría que 
sirve de base al estudio, y no en relación a la generalización estadística 
sobre una población cuyos casos suponen en principio una muestra 
representativa” (Yin, 1994). Siendo así, la posible generalización de los 
resultados es solo de interés en el marco de la discusión de los procesos 
que acontecen, cuando se integra la sostenibilidad en la academia, razón 
por la que sus resultados fueron expuestos y debatidos en el evento de 
cierre del Proyecto Academy. En este marco, las universidades adscritas 
al mismo compartieron sus avances, y debatieron sobre las barreras y 
buenas prácticas en el proceso de desarrollar competencias en EDS en 
estudiantes universitarios.

• Fiabilidad

Según Yin “La manera general de acercarse al problema de la 
fiabilidad es hacer los pasos tan operacionales como fuera posible” (1989, 
p.24). En la investigación, el proceso de planeación previa fue vital, para 
concertar entre los profesores los protocolos y dinámicas, tanto para el 
trabajo disciplinar en sus aulas como en el trabajo interdisciplinar a 
través de los retos. Se hizo énfasis, en mantener la mayor rigurosidad en 
la recolección de los datos, en la evaluación, y en que se cumplieran los 
requisitos pactados entre los diferentes grupos interdisciplinarios junto 
con los profesores a cargo.
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Por otro lado, en relación con la triangulación, la cual consiste 
en confrontar los datos aportados por las fuentes, para lograr un 
completo análisis de la realidad que hemos indagado, esta se llevó desde 
tres estrategias. La primera: siguiendo a Stake (1999), quien propone 
una estrategia de “triangulación del investigador” (p. 98), esta se 
mantuvo a lo largo del desarrollo de la investigación en el marco de la 
comunidad profesional de aprendizaje que conformaron los profesores. 
Cada actividad, interpretación y análisis individual, siempre estuvo 
sometida al escrutinio de los otros investigadores de la comunidad, de 
tal manera que como afirma Stake “hacemos que otros investigadores 
observen la misma escena o el mismo fenómeno” y de esta manera “sus 
reacciones no solo sirven para confirmar o refutar la interpretación 
original, sino también para aportar datos adicionales para el estudio 
de casos”. Sin lugar a duda este acompañamiento en el marco de la 
comunidad profesional de aprendizaje, como espacio de concertación, 
de compartir los problemas específicos que surgen en el camino, de las 
buenas prácticas que aplican otros pares y del apoyo de la experticia del 
equipo Academy fue vital para el avance de la investigación.

Una segunda estrategia fue siguiendo a Denzin (como se citó en 
Stake, 1999) la “triangulación de la teoría” (p. 98) aquí se tuvo en cuenta 
como plantea Stake “dado que nunca dos investigadores interpretan las 
cosas de una forma completamente idéntica”, el marco del proyecto 
Academy, en el que participan los equipos institucionales de las cuatro 
universidades y la experticia de las cinco universidades españolas, con 
una trayectoria previa en el proyecto. En este marco, fueron vitales y 
marcaron el camino las discusiones y lineamientos en torno a la teoría 
que conforma el campo del conocimiento de la educación para la 
sostenibilidad y dentro de ella las competencias, citadas en la literatura 
académica.

Por último, siguiendo a Stake, (1999), se aplicó la estrategia de 
“triangulación metodológica”, El autor propone, basándose en varias 
fuentes y en sus experiencias con el estudio de caso, una triangulación 
de los diferentes métodos que hemos empleado para obtener los datos 
(entrevistas, observaciones, lectura de documento). Con esto, el autor 
plantea que “con enfoques múltiples dentro de un único estudio, 
es probable que clarifiquemos o que anulemos algunas influencias 
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externas” (p. 99). En particular en este estudio de caso se utilizó la 
estrategia de contrastar los resultados obtenidos por diferentes métodos 
(explicados previamente) de las experiencias de aula UA1 (trabajo 
disciplinar) y de la experiencia de aprendizaje basado en restos UA2 
(trabajo interdisciplinar para resolución del reto), con los resultados de 
las competencias de EDS definidas para el estudio.

4. Resultados y discusión

Los resultados que se presentan a continuación se agruparon 
en tres, el primero (4.1) corresponde a las estrategias aplicadas tanto 
para el trabajo disciplinar, como el interdisciplinar, es decir para 
cada UA. El segundo grupo de resultados (4.2) son los relacionados 
con los desempeños de las competencias en EDS de los equipos 
interdisciplinares. Por último, se presenta el tercer grupo de resultados 
(4.3), el cual corresponde a la estrategia de triangulación metodológica 
de los datos obtenidos.

4.1 Resultados de implementación de la experiencia

Como se mencionó anteriormente, el trabajo de investigación 
se desarrolló con estudiantes (104) y profesores (4) pertenecientes a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de los programas 
de Administración de Empresas, Mercadeo, Contaduría Pública y 
Negocios Internacionales, además contó con el direccionamiento de la 
Coordinadora del Proyecto Academy Latinoamérica, conformando así 
un equipo interdisciplinario.

La implementación de la estrategia inició con el trabajo en aula 
con los grupos disciplinares (UA1), en donde se trabajó el taller sobre 
economía circular diseñado por el equipo docente, como se describe en 
la metodología. En los diarios de campo que cada docente elaboró de 
las actividades, se describió cómo fue el desarrollo de la actividad en el 
aula y cómo se percibió la misma en relación a los objetivos planteados.

El taller se organizó por momentos, en los dos primeros, 1- 
Nociones previas, 2 – Nociones sobre economía circular, se solicitó a 
los estudiantes que organizados en grupos de trabajo representarán de 
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forma gráfica y escrita nociones asociadas a sistemas de producción y 
a economía circular, usando para esto únicamente sus conocimientos 
previos y un vídeo proyectado en la clase.

Desde el equipo docente se identificó que está metodología 
motivó a los estudiantes al trabajo colectivo, toda vez que al interior 
de los grupos hubo un esfuerzo conjunto por llegar a una respuesta 
a través de la discusión y la reflexión a partir de los preconceptos que 
los integrantes tenían, configurados por sus propios conocimientos y 
experiencias individuales. Se inició de esta manera el trabajo en torno al 
desarrollo de las competencias en EDS, en este caso específico, la toma 
de decisiones colaborativa, poniendo en juego la argumentación, el 
debate y el diálogo intradisciplinario, como lo plantea Murga-Menoyo 
(2015) para la competencia.

En el momento 3 – Ciclo de vida de una botella de plástico, 
se solicitó a los grupos de estudiantes representar gráficamente este 
ciclo como un sistema lineal productivo, para lo que debían identificar 
los eslabones y agentes que participan en la cadena productiva. Este 
ejercicio permitió fortalecer el trabajo en relación a la competencia de 
toma de decisiones colaborativa, ya que se evidenció que los estudiantes 
intentaron organizarse a partir de sus habilidades de escritura, gráficas o 
de consulta de información, favoreciendo el consenso al interior de los 
equipos. Nuevamente se evidencia con esta actividad que las estrategias 
creativas, gráficas, que impliquen actividades poco comunes para los 
estudiantes, les resultan llamativas y fomentan la participación de todos 
los integrantes del grupo.

Se resalta además que esta actividad promovió el trabajo en 
relación con la competencia de reflexión sistémica, al evidenciarse en 
el proceso varios de los indicadores propuestos por Murga-Menoyo 
(2015) para la misma, como el enumerar los factores de una situación, 
asociados a los pasos de la cadena productiva y los actores involucrados 
en la misma. Así mismo al relacionar los actores inmersos en la cadena, 
se analizaron sus relaciones en múltiples direcciones, y al analizar 
los posibles impactos negativos de dichas relaciones, se trabajó en la 
identificación de las interrelaciones entre las amenazas de una situación.
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El taller finaliza con el momento 4 – Economía circular en el ciclo 
de vida de la botella de plástico, se solicitó a los estudiantes representar 
en el mismo gráfico una propuesta para el rediseño del sistema lineal por 
uno circular, con lo cual se trabajó en torno al sentido de responsabilidad 
hacia las generaciones presentes y futuras, desde la identificación de 
estrategias que pudieran revertir los impactos negativos identificados en 
el momento 3.

La actividad de este momento permitió trabajar respecto a la 
identificación de relaciones causales entre la producción y usos del 
plástico y la actual crisis socioambiental, y principalmente proponer 
comportamientos alternativos para lograr los cambios necesarios para 
hacer frente a la problemática, indicadores propuestos por Murga-
Menoyo (2015) para evidenciar que se está desarrollando la competencia.

Durante el desarrollo del taller, el cual en todos los casos tomó de 
dos a tres espacios de clase, fue posible mantener el interés y motivación 
por el trabajo desarrollado en los estudiantes, fortaleciéndose habilidades 
como la toma de decisiones colaborativa, toda vez que tuvieron que 
llegar a acuerdos para definir las propuestas de solución a cada actividad 
permitiendo poner en juego las diferentes capacidades de cada uno de 
los integrantes.

La estrategia se reforzó con el ajuste en los contenidos curriculares 
de algunas de las asignaturas, para incluir temas relacionados con el 
desarrollo sostenible y la integración de conceptos económicos, sociales 
y ecológicos, de forma tal que se facilite el trabajo de temáticas en clase 
vinculadas con el propósito del reto a trabajar en la UA2.

Por su parte, la implementación de la unidad de análisis 2 
(UA2), estrategia de aprendizaje basado en retos, como se describe 
en la metodología, se desarrolló a partir de actividades distribuidas en 
cuatro mini-retos. Estos mini-retos se diseñaron con el fin de promover 
el acercamiento de los estudiantes a las competencias de la EDS 
seleccionadas para el estudio. Para su análisis se continúan en esta parte 
del estudio tomando como referente los indicadores de desempeño 
propuestos por Murga-Menoyo (2015) para cada competencia.
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Como ya se explicó, se conformaron 13 equipos interdisciplinares, 
integrados por un máximo de 8 estudiantes. Los estudiantes no se 
conocían previamente, para lo que fue necesario desarrollar una actividad 
de integración en la que se explicó el reto y se brindó un espacio de café 
para que interactuaran y planearan la estrategia de comunicación y de 
trabajo para la solución del reto.

En el mini-reto 1, se realizó el primer acercamiento al trabajo en 
grupo y a la problemática propuesta. Los integrantes tuvieron que poner 
en juego sus concepciones e ideas previas para analizar el problema 
propuesto y definir el contexto en el cual cada equipo trabajaría. 
Este ejercicio permitió evidenciar una de las principales dificultades 
que implicaría el trabajo interdisciplinar, las resistencias de algunos 
estudiantes a trabajar con personas que no conocían previamente. No 
obstante, en el transcurso de la actividad que promovió el debate al 
interior de cada equipo para lograr consolidar la respuesta para cada una 
de las preguntas, se evidenció un buen trabajo en equipo, la integración 
de los participantes y motivación para el trabajo en los siguientes retos.

Este mini-reto permitió continuar con el trabajo desarrollado 
en aula (UA1) en relación con las competencias en EDS, siguiendo la 
propuesta de Murga-Menoyo (2015), particularmente la competencia 
de toma de decisiones colaborativa, ya que se evidenciaron indicadores 
de desempeño como las habilidades argumentativas y participativas 
que fueron surgiendo a medida que los equipos realizaban el ejercicio 
tipo Metaplan. A su vez, la competencia de reflexión sistémica, en 
donde a través de la actividad se invita a los estudiantes a analizar la 
realidad de un sistema dinámico, el uso de icopor asociado a diversas 
actividades económicas, y los factores interrelacionados con este, como 
stakeholders, intereses económicos, etc., todo en un contexto local.

En el mini-reto 2, el trabajo se enfocó en identificar, a partir 
de la consulta en fuentes secundarias y entrevistas a diferentes actores 
relacionados con el objeto de estudio, las posibles problemáticas del 
contexto elegido en relación con el uso de empaques y envases de icopor. 
Los resultados de las dos actividades fueron diversas entre los grupos en 
relación con el tipo y la calidad de los productos.



Pedro Mauricio Acosta Castellanos | Hugo Fernando Guerrero Sierra | María Eugenia Vega - Compiladores - Editores

84

La entrevista suscitó en los participantes interés y motivación. 
Se evidenció en la mayoría de los casos la construcción de un banco 
de preguntas estructurado, que procuraba por identificar las causas y 
efectos de la situación bajo análisis; igualmente los videos presentados 
como evidencias mostraban cómo las preguntas propuestas brindaron 
información adecuada para el análisis. Esta actividad fue muy pertinente 
para la promoción de la toma de decisiones colaborativa, ya que implicó 
un alto grado de planificación y de distribución de tareas, siendo claros 
indicadores de desempeño como el consenso y la aceptación de las 
decisiones de grupo.

En cuanto a la presentación de la consulta de información 
secundaria, se evidenció el interés por relacionar causas y consecuencias, 
enfocándose principalmente en la descripción de los aspectos asociados 
a la problemática ambiental como consecuencia del uso de empaques y 
envases de icopor, lo que permite evidenciar el trabajo en relación con 
la competencia de reflexión sistémica.

Con esta actividad los estudiantes evidenciaron el poder enumerar 
los efectos y emergencias que se derivan de las interrelaciones de los 
diversos factores que constituyen una situación, así como describieron 
las debilidades, amenazas y oportunidades de la situación en estudio.

Como resultado principal, se resalta que el mini-reto 2 permitió 
a los participantes situarse con mayor claridad en el contexto a trabajar, 
brindado una visión más clara de la problemática a resolver y de los 
vínculos de dependencia entre dicha situación y las condiciones sociales 
y económicas de los actores involucrados. En cuanto a los obstáculos 
identificados, el principal radicó en que los productos solicitados no 
promovieron el diálogo interdisciplinar, sino la consulta de información 
de forma individual que posteriormente fue consolidada por los 
integrantes de cada equipo.

En cuanto al min-reto 3, los equipos identificaron ocho 
alternativas sostenibles que permitieran resolver el problema reto 
principal. Para evidenciar este trabajo desarrollaron una matriz en la 
que analizaron los beneficios ambientales, sociales y económicos de 
cada una, para a partir de dicho análisis, identificar la mejor alternativa. 
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El trabajo desde esta estrategia se centró en promover el desarrollo de 
las competencias de reflexión sistémica y de sentido de responsabilidad 
hacia las generaciones presentes y futuras.

La reflexión sistémica ya que lo solicitado en la matriz favoreció 
evidenciar indicadores de desempeño como la descripción de los efectos 
y emergencias que se derivan de las interrelaciones a nivel micro y macro. 
A su vez, al analizar los aspectos sociales, ambientales y económicos de 
cada alternativa, así como el indicador asociado a proponer acciones 
de mejora y cambio transformador hacia el desarrollo sostenible, en la 
consulta y selección de las alternativas de solución al problema.

La competencia de sentido de responsabilidad hacia las 
generaciones presentes y futuras se trabajó igualmente ya que anticiparon 
posibles consecuencias y efectos de las acciones, analizando los aspectos 
de cada alternativa, y éstas en sí mismas eran una forma de proponer 
comportamientos alternativos para lograr los cambios necesarios, como 
lo plantea el indicador de desempeño. Se identificó por otro lado que 
el instrumento elegido para este reto no favoreció el desarrollo de la 
competencia de toma de decisiones colaborativa, ya que se notaron 
dificultades en llegar a consensos y un compromiso diferencial de los 
integrantes en algunos equipos.

Como cierre de la implementación de la estrategia, el mini-reto 4 
consistió en elaborar un vídeo y un informe ejecutivo final en donde se 
describiera y analizara la viabilidad de la alternativa elegida para resolver 
el reto principal. Esta estrategia permitió evidenciar los niveles de avance 
en las competencias de EDS en análisis en el presente estudio, toda vez 
que todas se ponían en juego para la concreción de los entregables.

La competencia de reflexión sistémica se concentró en proponer 
acciones de mejora y cambio transformador hacia el desarrollo sostenible, 
siendo acá claro que los estudiantes comprendieron la importancia de 
considerar y analizar las dimensiones que componen una situación para 
elegir la alternativa que genera los mejorar beneficios a cada una de 
éstas, presentando una alternativa de uso diferente al icopor, que fuera 
viable económica, social y ambientalmente.
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En cuanto al sentido de responsabilidad hacia las generaciones 
presentes y futuras con esta actividad se promovió el indicador de 
desempeño de asociar distintos comportamientos cotidianos inspirados 
en una actitud de cuidado y empatía universal, reflejados en las 
propuestas elaboradas y en los argumentos empleados para explicar 
la misma. Se resalta que los indicadores de desempeño de las dos 
competencias se encuentran en el nivel 3 sobresaliente, definido por 
Murga-Menoyo (2015).

Nuevamente esta actividad implica un alto compromiso y nivel 
de diálogo y consenso al interior de los equipos para la elaboración del 
vídeo. Lo que se encontró es que la competencia de toma de decisiones 
colaborativa fue evidente en algunos grupos, especialmente en relación 
con el diálogo en contextos interdisciplinarios y intradisciplinarios, así 
como al juzgar las propuestas priorizando el criterio del bien común. 
Sin embargo, hubo grupos donde fue clara la dificultad del trabajo en 
equipo, al presentar la propuesta final un parte del equipo o simplemente 
no hacer la entrega final, por lo que no se pudo dar cuenta en estos del 
nivel de desempeño alcanzado para la competencia.

Desde la práctica, a nivel general en relación con la implementación 
de la UA2, al evaluar y definir la alternativa más conveniente que 
contribuyera al cambio, se evidenció que se logró iniciar el desarrollo 
de un compromiso ético y social, así como la capacidad de integrar 
conocimientos y experiencias para analizar un problema en un contexto 
real, cercano a los estudiantes, favoreciendo el trabajo en las competencias 
de sentido de responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras, 
así como la reflexión sistémica.

Las principales dificultades se encontraron en el trabajo en 
equipo, toda vez que no todos los grupos mostraron haber desarrollado 
la capacidad de la toma de decisiones colaborativa, especialmente por 
desinterés o diferentes niveles de compromiso con el trabajo a ser 
desarrollado. En los grupos en los que sí se evidenció el desarrollo de la 
competencia, fue clara la concreción de ideas, el consenso para la toma 
de decisiones, la selección en equipo de las alternativas respecto al reto y 
en algunos casos, el debate y construcción conjunta desde los diferentes 
puntos de vista disciplinares que conformaban los equipos (por ejemplo, 
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estudiantes de contaduría pública expresaban su preocupación respecto 
a costos, rentabilidad, etc.).

4.2 Descripción y análisis de resultados por competencia

Finalizada la aplicación de la estrategia pedagógica de aprendizaje 
basado en retos, se analizaron los resultados de los 13 equipos 
interdisciplinares. Se determinó seleccionar solo 7 equipos para el 
análisis completo de las competencias generales. De los 7 equipos 
seleccionados, 4 de ellos, cumplieron con la entrega de la gran mayoría 
de actividades solicitadas en los mini- retos. A estos grupos se les clasificó 
de alto rendimiento. Por el contrario 3 equipos de los 7, no tuvieron la 
participación esperada, se calificaron de bajo rendimiento.

En la Tabla 2 se presenta un resumen con las principales actividades 
de los mini-retos en las que se evaluaron las tres competencias, sus 
niveles y desempeños seleccionados.

A continuación se presentan los resultados de las tres competencias 
obtenidas al analizar las actividades de los mini-retos en los 7 equipos 
seleccionados.

En la Figura 2 se presentan los resultados de aprendizaje de la 
competencia reflexión sistémica, que de acuerdo con Morin (como 
se citó en Murga-Menoyo, 2015), “implica la aptitud para organizar 
y articular el conocimiento haciendo visible el contexto, lo global, lo 
multidimensional y lo complejo” (p. 72). El mayor desarrollo se da 
en el Nivel I – aprobado, relacionado con el indicador de desempeño 
de enumerar interrelaciones y factores, seguido de los indicadores de 
desempeño de Nivel II, relacionados con la descripción de características. 
En un menor desarrollo, aunque importante pues superó el 70%, se 
encuentra el nivel de desempeño III – sobresaliente, en donde se ha 
llevado a que los estudiantes propongan acciones de mejora asociadas a 
las situaciones analizadas.
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Tabla 2. Relación de fuentes para evaluar las competencias

Niveles (N)
Desempeño 

(D)

Reto

WhatsApp Cuestionario Entrevista Información 
secundaria

Alternativas 
de solución Video Reporte 

final

Competencia: reflexión sistémica

N1-D1 x x x x x

N1-D2 x x x x x

N2-D1 x x x x x x

N2-D2 x x x x x x

N3-D1 x x x x x x

N3-D2 x x x x x x

Competencia: toma de decisiones colaborativas

N1-D1 x x x x x x x

N1-D2 x x x x x x x

N1-D3 x x x x x x

N2-D1 x x x x x x x

N2-D2 x x x x x x x

N2-D3 x x x X

N3-D1 x x x x X

N3-D2 x x x x X

N3-D3 x x x x x x X

Competencia: sentido de responsabilidad con las generaciones presentes y futuras

N1-D1 x x x x x

N2-D1 x x x x X

N2-D2 x x x x x X

N2-D3 x x X

N3-D1 x x x X

Nota: Elaboración propia a partir de las actividades definidas para el desarrollo 
de la estrategia y los niveles y desempeños correspondientes como se describen 
en la Tabla 1. N1: Nivel I (Aprobado), N2: Nivel II (Notable), N3: Nivel III 
(Sobresaliente); D1: Desempeño 1, D2: Desempeño 2, D3: Desempeño 3.

 Es interesante observar en la Figura 2, que el indicador que tuvo 
un menor resultado de aprendizaje fue el del nivel notable (intermedio), 
asociado a la descripción de efectos. Esto permite evidenciar que se 
requiere posiblemente un trabajo a mayor profundidad en el aula de 
clase asociado a los efectos de las decisiones y acciones.
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De acuerdo con lo propuesto por Murga-Menoyo (2015), la 
participación es la esencia misma del desarrollo sostenible, la cual debe 
surgir como un proceso que se da desde el interior de las comunidades, 
de acuerdo con su contexto cultural, sus necesidades y circunstancias 
particulares.

Figura 2. Porcentaje de actividades en las que se evidenció el 
resultado de aprendizaje de la competencia C1: reflexión sistémica 

en los 7 grupos participantes de los cuatro retos.

Nota: Elaboración propia a partir del análisis de los resultados obtenidos. 
La intensidad del color azul indica los niveles de desempeño.

En este sentido, en relación con el desarrollo de la competencia 
C2: toma de decisiones colaborativa, se evidencia en la Figura 3 que el 
mayor desarrollo se dio en el nivel I, aprobado, particularmente en el 
desempeño asociado a la participación de los debates para la toma de 
decisiones, lo que muestra que los estudiantes participantes tienen un 
nivel de formación que les permite opinar y plantear sus argumentos en 
el trabajo en grupo.

En la misma línea, hay también un desarrollo importante del 
desempeño de formular propuestas para planificar el trabajo. También 
sobresale el desarrollo del desempeño dialoga en contextos inter e 
intradisciplinarios, del nivel II, notable, lo que se asocia con la capacidad 
de interactuar en grupos de trabajo ya formada en los estudiantes, así 
como puede fortalecerse esto al ser la mayoría de los participantes 
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también personas que trabajan e interactúan en el mundo laboral con 
otros.

En la misma línea, hay también un desarrollo importante del 
desempeño de formular propuestas para planificar el trabajo. También 
sobresale el desarrollo del desempeño dialoga en contextos inter e 
intradisciplinarios, del nivel II, notable, lo que se asocia con la capacidad 
de interactuar en grupos de trabajo ya formada en los estudiantes, así 
como puede fortalecerse esto al ser la mayoría de los participantes 
también personas que trabajan e interactúan en el mundo laboral con 
otros.

Figura 3. Porcentaje de intervenciones por indicadores de desempeño: interpersonal, 
Toma decisiones colaborativa (C2) en los 7 grupos participantes de los cuatro retos.

Nota: Elaboración propia a partir del análisis de los resultados obtenidos. 
La intensidad del color verde indica los niveles de desempeño.

Si bien se destaca Figura 3, el desarrollo de los tres indicadores 
mencionados en particular es claro que los demás indicadores, en 
proporción, tienen un desarrollo bajo, particularmente el resultado de 
aprendizaje relacionado con conocer las propuestas de los integrantes 
del equipo, del nivel I. Se resalta igualmente escaso desarrollo del 
resultado de aprendizaje asociado con el afrontar los conflictos mediante 
la negociación, del nivel II. Lo que evidencia que, si bien hay fortalezas 



Educación ambiental y prácticas para la sostenibilidad: debates en 
torno a un consenso académico necesario de profundizar

91

en plasmar opiniones propias, atender y asumir las de otros aún genera 
dificultades en los participantes.

En la Figura 4 la competencia C3: sentido de responsabilidad 
hacia las generaciones presentes y futuras, se aborda como expone 
Murga, desde el campo de la ética, asociada esta a la precaución, la 
solidaridad, la responsabilidad y la compasión (Hathaway and Boff 
como se citaron en Murga-Menoyo, 2015). Se evidencia en la Figura 
4, un mayor desarrollo en los estudiantes, resultado de aprendizaje 
asociado a proponer comportamientos alternativos, del nivel de 
desempeño notable (II), seguido del resultado de aprendizaje asociado a 
identificar relaciones causales, del nivel I. Si bien está menos desarrollado 
el indicador relacionado con explicar argumentativamente desde una 
perspectiva glocal, que responde al nivel sobresaliente, presenta un 
avance importante de 62%. El indicador menos desarrollado se relaciona 
con explicar el impacto de los usos sociales, del nivel II, se evidencia así 
nuevamente la necesidad de trabajar en relación con la identificación de 
efectos de las acciones presentes en situaciones futuras.

Figura 4. Porcentaje de actividades en las que se evidenció el resultado de 
aprendizaje de la competencia C3: sentido de responsabilidad hacia las 

generaciones presentes y futuras en los 7 grupos participantes de los cuatro retos.

Nota: Elaboración propia a partir del análisis de los resultados obtenidos. 
La intensidad del color naranja indica los niveles de desempeño.
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4.3 Triangulación metodológica

En esta sección realizaremos un análisis global del caso a través de 
la triangulación metodológica. Esta estrategia de análisis nos permitió 
reflexionar con más detalle sobre los avances y acercamientos al proceso 
de desarrollar competencias en EDS en estudiantes universitarios. La 
técnica de “poner a conversar los datos” obtenidos por los diferentes 
métodos empleados durante el desarrollo del estudio de caso, facilitó 
poner en perspectiva todas las acciones que se realizaron, tanto por los 
estudiantes como por el equipo de profesores involucrados en Academy. 
La Figura 5 representa un esquema de los componentes involucrados en 
la triangulación realizada.

Por un lado, el trabajo disciplinar funcionó como espacio de 
activación del tema de economía circular y como escenario para el 
primer acercamiento a las competencias. Las actividades de aula 
facilitaron de manera gradual, primero que los profesores hicieran la 
exploración de la respuesta de los estudiantes frente a la tarea propuesta, 
pero por el otro que pudiera el profesor comenzar a evaluar los desafíos 
que enfrentaba al tratar de involucrar en el proyecto de la asignatura los 
temas de desarrollo sostenible, que previamente no se habían abordado, 
de manera intencional, a la luz de las competencias.

Figura 5. Esquema de los componentes involucrados en el análisis 
global del caso, mediante la triangulación metodológica.

Nota: Elaboración propia con base en el diseño metodológico propuesto.
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Unido a lo anterior, estas oportunidades de trabajo colaborativo 
que ofrece la conformación de una comunidad profesional de 
aprendizaje, ya fueron planteadas con anterioridad por varios autores, 
Hord (1997); DuFour (2004) y Harris and Jones (2010). Precisamente 
desde este espacio generador de colegaje del equipo frente al compartir 
las buenas experiencias y las barreras que aparecieron en el camino, fue 
lo que facilitó sortear y avanzar con las metas propuestas. Los diarios de 
campos, permitieron evidenciar los desafíos y las apuestas específicas en 
aula que los profesores asumieron frentes a la tarea común de trabajar la 
economía circular en 4 asignaturas diferentes.

La estrategia pedagógica de aprendizaje basado en retos, sin lugar 
a dudas facilitó el trabajo interdisciplinar. Los estudiantes, por primera 
vez asumieron la tarea de resolver problemas del mundo real en el 
que involucraron por un lado los saberes propios de sus programas de 
formación, pero que a la vez necesitaron concertar con los saberes de los 
colegas de otros programas, para en conjunto lograr la solución del reto. 
Este escenario, diseñado intencionalmente, favoreció de una manera 
acertada poner en evidencia las destrezas y habilidades propias de las 
tres competencias trabajadas en el estudio de caso. A continuación se 
presentan los resultados de la integración de las tres competencias con 
los datos obtenidos a través de todas las actividades desarrolladas en el 
trabajo interdisciplinar, por los 7 equipos seleccionados (Figura 6).
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Figura 6. Resultado total de grupos en los que se evidenció el desarrollo de las 
competencias y sus resultados de aprendizaje, en las actividades realizadas.

Nota: Elaboración propia a partir del análisis de los resultados obtenidos. 
La C, representa la competencia, La N, el nivel de desempeño y la D, los 
indicadores de desempeño. La intensidad de los colores indica los niveles 

de desempeño N1 (aprobado), N2 (notable), N3 (sobresaliente) para cada 
competencia: C1 reflexión sistémica (naranja), C2 Interpersonal (verde), C3 
sentido de responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras (azul).

En la Figura 6, se muestra cómo la estrategia de aprendizaje 
basado en retos implementada, permitió que los grupos desarrollaran la 
mayoría de las competencias C1, C2 y C3. La competencia C1, es en 
la que se evidencia un mayor avance, toda vez que en todos los grupos 
se evidenció el desarrollo de por lo menos 5 de los 6 indicadores que la 
definen. En cuanto a las otras competencias C2 y C3 si bien la mayoría 
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de los indicadores mostraron avances, hubo algunos que no fue posible 
observarlos en algunos de los grupos participantes. Por ejemplo, en 
relación con la competencia C2, hay varios indicadores que no fueron 
evidentes en uno, dos o hasta tres grupos, lo que invita a fortalecer 
el trabajo asociado a esta competencia, principalmente en relación 
con los desempeños que se describieron previamente. En cuanto a 
la competencia C1, en los casos donde no hubo total presencia del 
indicador, muestra las necesidades de formación en posteriores etapas 
del proceso de enseñanza.

Por otro lado, a pesar de que la estrategia pedagógica de 
aprendizaje basado en retos fue acertada para trabajar el desarrollo de 
las competencias, se presentaron barreras que impidieron el desempeño 
esperado de las competencias en los 13 equipos conformados al inicio 
de la experiencia, entre ellas: El lograr mantener el interés de los equipos 
a lo largo de la experiencia, razón por la que al final se seleccionaron un 
total de 7. Existieron estudiantes en los equipos que nunca participaron 
de las actividades, así como otros que a pesar de que la gran mayoría de 
los integrantes no participaron, ellos sí se mantuvieron hasta el final, 
aun sabiendo que el equipo sería descalificado.

El trabajo interdisciplinar entre los estudiantes de diferentes 
programas frente a la solución al reto no fue obstaculizada en su gran 
mayoría por la búsqueda de consenso sino por la apatía de algunos 
de los integrantes para participar en las actividades de los mini-retos. 
Estos hallazgos de dificultades presentadas para el trabajo en equipo y 
lo complejo de su evaluación coinciden con los reportados por Conde 
et al. (2016). En los equipos que obtuvieron buenos resultados, el factor 
comunicación les favoreció, la participación de todos los integrantes 
hasta completar todas las actividades.

Otro grupo de barreras relacionadas con el trabajo de los 
profesores, también es importante expresarla en este análisis, por 
ejemplo, el factor tiempo, los profesores en sus diarios de campo 
expresaron que requirieron de un mayor tiempo para planear las clases y 
que en la medida que avanzaban las clases, sintieron temores de no estar 
cumpliendo con el syllabus preestablecido. Otra dificultad fue a la hora 
de evaluar el trabajo interdisciplinar y asignarle una nota para el corte 
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a los estudiantes de cada asignatura. Sin duda la principal barrera que 
posiblemente influyó a pesar de la óptima disposición de los profesores 
fue y sigue siendo la falta de una estructura curricular que permita el 
trabajo interdisciplinar.

Las universidades continúan teniendo currículos disciplinares 
cerrados a la interacción entre estudiantes de otras disciplinas y 
mucho menos a la interacción entre profesores de otros programas o 
departamentos. Estos hallazgos de barreras coinciden con los reportados 
con anterioridad por varios autores (Hoover and Harder, 2015; Blanco-
Portela, et al., 2017, 2018), para el contexto universitario.

No obstante, las dificultades encontradas se vuelven un desafío 
para seguir avanzando en la integración de la sostenibilidad en la 
Academia. Los profesores participaron en la jornada de cierre del 
proyecto Academy, compartiendo sus experiencias con otros profesores 
de los equipos españoles y de otras universidades. De esta manera, se 
comparten las barreras y se presentan las diferentes maneras en que lo 
han solventado otros profesores.

Conclusiones

El desarrollo de competencias en EDS en estudiantes universitarios 
requiere compromiso, planeación académica y una formación constante 
de los profesores. Las estrategias pedagógicas que se seleccionen para 
desarrollar las competencias deben brindar diferentes alternativas para 
que los estudiantes puedan alcanzar un mayor desempeño. El aprendizaje 
por retos fue una estrategia acertada para evidenciar las competencias 
en EDS en la gran mayoría de los estudiantes participantes del desafío.

El trabajo interdisciplinar, brindó a los estudiantes la oportunidad 
de trabajar frente a un problema del mundo real y en condiciones de 
cooperación con estudiantes de otras disciplinas, muy similar a la 
realidad que encontrarán en sus desempeños profesionales futuros. La 
evaluación del trabajo interdisciplinar continúa siendo un desafío, sobre 
el que se requiere seguir avanzando en su investigación.
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El escenario de la comunidad profesional de aprendizaje de los 
profesores jugó un papel clave, no solo como espacio de encuentro para 
la planeación de las actividades del trabajo disciplinar y posteriormente 
el interdisciplinar, sino que también fue el espacio de acompañamiento 
de las dudas e incertidumbres mientras los profesores enfrentaban el 
desafío de enseñar y evaluar las competencias en EDS.

La EDS es el camino por el que continúan avanzando las 
universidades en el mundo. Los profesores universitarios asumen la 
tarea de formarse en las diferentes estrategias que implica el proceso de 
su enseñanza y evaluación, pero no es suficiente. Para lograr el progreso 
que demandan los grandes problemas que enfrenta hoy la humanidad 
y que requieren un alto grado de implicación y participación de las 
universidades, es necesario un mayor compromiso y voluntad de las 
autoridades académicas.

El proyecto Academy LA sigue avanzando y acompañando a los 
profesores latinoamericanos en la compleja tarea de integrar la EDS en 
los diferentes programas académicos.

Referencias

Annan-Diab, F. and Molinari, C. (2017). Interdisciplinarity: Practical 
approach to advancing education for sustainability and for the 
Sustainable Development Goals. The International Journal of 
Management Education, 15, 73-83.

Barber, N.A., Wilson, F., Venkatachalam, V., Cleaves, F., S.M, 
Garnham, J. (2014). Integrating sustainability into business 
curricula: university of New Hampshire case study. International 
Journal of Sustainability in Higher Education 15 (4), 473-493.

Blanco-Portela, N. (2017). Análisis de impacto del proyecto RISU: un 
estudio desde las transformaciones y mejoras en las estructuras 
y dinámicas de las universidades latinoamericanas frente a la 
sostenibilidad. Ph.D. Thesis, Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, España. Available online: http://e-spacio.uned.es/
fez/view/tesisuned:Educacion-Nblanco



Pedro Mauricio Acosta Castellanos | Hugo Fernando Guerrero Sierra | María Eugenia Vega - Compiladores - Editores

98

Blanco-Portela, N., Benayas, J., R-Pertierra, L. and Lozano, R. (2017). 
Towards the integration of sustainability in Higher Education 
Institutions: A review of drivers for and barriers to change. 
Journal of Cleaner Production, 166, 563–578

Blanco-Portela, N., R-Pertierra, L., Benayas, J. and Lozano, R. (2018). 
Sustainability leaders’ perceptions on the drivers for and the 
barriers to the integration of sustainability in Latin American 
higher education institutions. Sustainability, 10, 2954.

Collazo, L.y Geli, A. (2017). Avanzar en la educación para la 
sostenibilidad: Combinación de metodologías para trabajar el 
pensamiento crítico y autónomo, la reflexión y la capacidad de 
transformación del sistema. Revista Iberoamericana de Educación, 
73, 131-154.

Conde, M. Á., Hernández-García, Á., García-Peñalvo, F. J., Fidalgo-
Blanco, Á., and Sein-Echaluce, M. (2016). Evaluation of the 
CTMTC methodology for assessment of teamwork competence 
development and acquisition in higher education. In International 
Conference on Learning and Collaboration Technologies (pp. 
201-212). Springer, Cham.

Dufour, R. (2004). What is a “professional learning community”? 
Educational Leadership, 61 (8), 6-11.

Faham, E., Rezvanfar, A., Hamid, S., & Rajabi, M. (2017). Using system 
dynamics to develop education for sustainable development 
in higher education with the emphasis on the sustainability 
competencies of students. Technological Forecasting & Social 
Change, (123), 307–326.

Ferrer-Balas, D., Buckland, H., de Mingo, M., 2009. Explorations 
on the University’s role in society for sustainable development 
through a systems transition approach. Case study of the 
Technical University of Catalonia (UPC). Journal of Cleaner 
Production 17(12), 1075-1085.



Educación ambiental y prácticas para la sostenibilidad: debates en 
torno a un consenso académico necesario de profundizar

99

Harris, A. and Jones, M. (2010). Professional learning communities 
and system improvement. Improving Schools, 13 (2), 172–181.

Hoover, E. and Harder, M.K., 2015. What lies beneath the surface? the 
hidden complexities of organizational change for sustainability 
in higher education. Journal Cleaner. Production. 106, 175e188.

Hord, S. M. (1997). Professional Learning Communities: What Are 
They and Why Are They Important? Issues about Change, 6(2), 
2-5.

Leal Filho, W., Raath, S., Lazzarini, B., Vargas, V., de Souza, L., 
Anholon, R., . . . Orlovic, V. (2018). The role of transformation 
in learning and education for sustainability. Journal of Cleaner 
Production (199), 286-295.

Lindner, J. (2018). Entrepreneurship Education for a Sustainable 
Future. Discourse and Communication for Sustainable Education, 
9(1), 115-127.

Lozano, R., (2006). Incorporation and institutionalization of SD into 
universities: breaking through barriers to change. Journal Cleaner 
Production, 14, 787-796.

Murga-Menoyo, M. Á. (2015). Competencias para el desarrollo 
sostenible: las capacidades, actitudes y valores meta de la 
educación en el marco de la Agenda global post-2015. Foro de 
Educación, 13(19), 55-83.

Okuda, M., y Gómez, C. (2005). Métodos en investigación cualitativa: 
triangulación. Revista colombiana de psiquiatria, 34(01), 118-124.

Rieckmann, M. (2018). Learning to transform the world: key 
competencies in Education for Sustainable Development. En 
A. Leicht, J. Heiss, & W. Byun, Issues and trends in Education 
for Sustainable Development (págs. 39-59). Paris: United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization.



Pedro Mauricio Acosta Castellanos | Hugo Fernando Guerrero Sierra | María Eugenia Vega - Compiladores - Editores

100

Stake, R. (1999). Investigación con estudio de casos (Segunda ed.). 
Madrid: Ediciones Morata.

Tecnológico de Monterrey. (2016). Aprendizaje Basado en Retos. Nuevo 
León: Editorial Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey.

Tilbury, D. (2011). Higher education for sustainability: A global 
overview of commitment and progress. In GUNI (Eds.), Higher 
education’s commitment to sustainability: From understanding 
to action (pp. 18–28). Barcelona: GUNI Higher Education in 
the World 4.

UNESCO, EDS. (2014). Global Action Programme on Education 
for Sustainable Development Information Folder. Disponible: 
http://en.unesco.org/esd-repo/662/

Vieytes, M. (2007). Guía de moderación de procesos grupales. San 
Salvador: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ).

Wiek, A., Xiong, A., Brundiers, Leeuw, K. (2014). Integrating problem 
- and project-based learning into sustainability programs: a case 
study on the School of Sustainability at Arizona State University. 
International Journal of Sustainability in Higher Education 15 (4), 
431-449.

Yacuzzi, E. (2005). El estudio de caso como metodología de investigación: 
teoría, mecanismos causales, validación (No. 296). Serie 
Documentos de Trabajo, Universidad del CEMA: Área: negocios.

Yin, R. (1989): Case Study Research. Design and Methods, Applied 
Social Research Methods Series, Vol. 5, Sage Publications, 
London.

Yin, R. (1994). Investigación sobre estudio de casos: diseño y métodos 
(Vol. 5). Londres: SAGE Publications.



101

CAPÍTULO 4: Consumo ético de agua 
potable. Cooperación en preferencias 

pro-sociales

Edwin Oswaldo Gil Mateus1

José Armando Hernández Bernal2

Introducción

“Por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen 
evidentemente en su naturaleza algunos principios que 
le hacen interesarse por la suerte de otros, y hacen que la 
felicidad de éstos le resulte necesaria, aunque no derive de ella 
nada más que el placer de contemplarla” (Smith, 1759, p. 49)

El concepto de racionalidad económica neoclásica se ha 
cuestionado como único paradigma de comportamiento de los 
individuos en la toma de decisiones de asignación de recursos. Tales 
cuestionamientos son pertinentes para el análisis económico debido a 
problemas como la disminución en el stock y calidad de los recursos 
naturales.

Los argumentos en contra se centran en que la limitación del 
concepto ya que no tiene en cuenta la historia, la cultura, la interacción 
de los agentes, así como considerarlo amoral, pues solo explica las 
decisiones pero no el proceso individual de toma de decisiones y la 
interdependencia del contexto presentado por la sociedad. A favor 
de la racionalidad se enuncia que la presentación axiomática permite 
cubrir “todos” los aspectos de la elección del hombre racional u homo 
economicus; él ordena sus preferencias e implica claramente que elige 
aquello que tenga mayor valor en su bienestar personal, pues de lo 
contrario el comportamiento sería “irracional” (Bowles et al., 1993).

1 Profesor del Programa de Finanzas y Comercio Internacional, Universidad de La Salle. Candidato a 
Doctor en Psicología, Universidad Nacional de Colombia. Comentarios al correo edwingil@unisalle.
edu.co

2 Profesor del Programa de Finanzas y Comercio Internacional, Universidad de La Salle. Doctor en 
Administración, Universidad de Celaya, México.
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En su provocador artículo sobre los recursos comunes, Hardin 
(1968), expresó que el comportamiento racional que cada individuo 
exhibía de manera autónoma, con respecto al consumo de las bondades 
que brindan los recursos naturales, podría llevar a que la sostenibilidad 
de estos se viera amenazada incluso en el corto plazo. Lo anterior se 
resume así:

[p]oco progreso se logrará […] mientras no exorcicemos de manera explícita 
al espíritu de Adam Smith […]. En asuntos económicos, La riqueza de las 
naciones (1776) popularizó la “mano invisible”, la idea de un individuo 
que “buscando solamente su propio beneficio”, logra “dejarse llevar por una 
mano invisible a promover... el interés público”. Adam Smith no afirmó 
que esto fuera invariablemente cierto, y quizás no lo hizo ninguno de sus 
seguidores. Pero contribuyó con una tendencia dominante de pensamiento 
que desde entonces interfiere con las acciones positivas basadas en análisis 
racionales, a saber la tendencia a asumir que las decisiones tomadas en 
lo individual serán, de hecho, las mejores decisiones para la sociedad en 
su conjunto. Si esta suposición es correcta, se justifica la continuidad de 
nuestra actual política de laissez faire. […]. Si la suposición es incorrecta, 
necesitamos examinar las libertades individuales para ver cuáles son 
defendibles.” [Traducción libre] (Hardin, 1968, 1244)

Aunque elementos del anterior párrafo son debatibles, en general 
su concepción es acertada. La sostenibilidad de los recursos naturales, en 
cuanto a cantidad y calidad, se ve amenazada por la toma de decisiones 
aislada del contexto social de los individuos.

La racionalidad individual, basada en los postulados neoclásicos, 
no reconoce el entorno en que los individuos se desenvuelven y la 
interacción entre ellos. Los precios, bastión del resultado neoclásico, 
son tan solo un elemento dentro de una estructura que describe el 
comportamiento de la sociedad; pensar que ellos por sí solos expresan 
toda la información relevante para que las decisiones se lleven a cabo 
en el marco de la eficiencia es, por lo menos, incompleto (González, 
2008b).

El agotamiento y deterioro de los recursos naturales comunes, 
depende en gran medida de las decisiones llevadas a cabo por los 
agentes individuales, en particular, y los procesos en que se relacionan 
entre ellos como sociedad, en general. De manera amplia, la conducta 
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de la sociedad como un todo se explica por las interacciones entre los 
agentes que la componen. Desde la óptica de la economía, se analiza 
la racionalidad subyacente en el comportamiento de los agentes, en 
cuanto la utilización de los recursos ambientales, sin tener en cuenta 
las interacciones en la sociedad entre grupos como, por ejemplo, los 
hogares, las empresas y el gobierno, así como las interacciones que se 
dan al interior de cada grupo. En la misma línea, las generaciones del 
presente deberían tener la responsabilidad de mantener reservas a lo 
largo del tiempo para garantizar la supervivencia de las generaciones 
futuras.

Un aporte teórico que sirve como base para analizar este contexto, 
desde la economía, la sociología y la filosofía moral, son los trabajos de 
Harsanyi (1955, 1958 & 1975). Allí se admite que la elección ética 
no solo debe revelar la preferencia individual sino la preferencia social 
–reflejada por los recursos naturales–, puesto que ella (la elección de 
la cantidad a consumir) afecta el stock del recurso en el presente y en 
el futuro. Harsanyi entiende que la preferencia social debe reflejar la 
subjetividad del individuo con respecto al resto de sus semejantes, por 
lo que indica sus valores morales en sus elecciones.

El caso del consumo de agua potable es característico de 
este planteamiento, pues considera que las decisiones de consumo 
individual, representadas por la demanda, dependen tan solo de la tarifa 
y el ingreso, lo cual indica que solo se tendría en cuenta la elección 
racional individual. Solo en algunos casos se considera que existen otras 
variables como el tamaño de la vivienda y el número de integrantes 
en su interior. No obstante, se continúan estableciendo políticas 
fundamentadas solo desde el mercado que persiguen que los agentes 
perciban la escasez del recurso vía precios; para ello se han diseñado 
esquemas tarifarios diferenciales entre grupos de consumidores de 
acuerdo a sus características económicas como el ingreso, y dentro de los 
grupos como una estructura de precios crecientes en bloque, haciendo 
que aumente el precio a medida que aumenta el consumo.

Con tal esquema de razonamiento, los incentivos de mercado 
reflejados en la tarifa orientados al consumo eficiente fallan. Si existe 
un grupo de individuos que tienen ingresos o dotaciones iniciales 
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suficientes para pagar el mayor precio, no se reducirá la demanda 
para ejercer menos presiones sobre los ecosistemas hídricos, como se 
quiere, puesto que el efecto sobre su ingreso es insignificante. Por ello 
es insoslayable que el consumo de cada hogar contemple la preferencia 
social o moral para garantizar la sostenibilidad del recurso en el corto y 
en el largo plazo.

Con el objeto de analizar estas cuestiones, partiendo de un 
esquema de interacción estratégica de los hogares y el dilema de recursos 
de uso común que tal interacción supone se propone incluir el papel 
de la ética en la elección de consumo de agua utilizando un modelo de 
aversión a la inequidad.

Para cumplir el propósito, este documento está estructurado 
en cinco secciones, de las cuales la primera es esta introducción. La 
segunda presenta una revisión del concepto de ética en contraste con la 
racionalidad económica individual y el aporte de Harsanyi en la inclusión 
de la ética en las preferencias de los agentes. La tercera sección vincula 
el papel de la ética en los recursos naturales, además del entendimiento 
de la política de gestión de los recursos naturales desde la óptica moral. 
En la quinta sección se utiliza un marco formal para explicar en forma 
ordenada el planteamiento del problema en un contexto de interacción 
estratégica, y la solución ética a partir de un modelo de preferencias pro 
sociales de aversión a la inequidad, poniendo de presente la pertinencia 
de coordinar las acciones de conservación por parte de los hogares, 
sujeto a las características propias de cada hogar. Finalmente, la séptima 
sección concluye resaltando las opciones de política sugeridas, así como 
posibles líneas de investigación en el futuro.

1. Revisión del concepto de ética en Economía

El análisis de la teoría del consumidor, basado en el paradigma 
convencional de la teoría económica, la teoría neoclásica, enuncia 
que el problema prima del consumidor es maximizar una función 
de utilidad sujeto a la restricción que describe su presupuesto; esto 
significa que el individuo busca su bienestar particular, basado en las 
decisiones individuales de consumo con respecto a los bienes de su 
preferencia, como argumentos de la función de utilidad que describe 
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tales preferencias. La solución de este problema serán las funciones de 
demanda de tales bienes, que dependen de los parámetros presentes en 
la restricción de presupuesto: los precios y el ingreso.

La racionalidad económica subyacente en las decisiones de 
consumo de los individuos se fundamenta en los axiomas de la elección 
racional –completitud, reflexividad y transitividad– que supone que los 
individuos pueden ordenar sus preferencias para llevar a cabo la elección 
con base en los parámetros de precios. En este contexto, tal elección no 
considera ningún tipo de relación del individuo con la sociedad que 
no sea por medio de los precios; por tal razón no se haría necesaria la 
interacción directa con los productores o con otros consumidores. El 
análisis conviene en que al tomar las decisiones individuales con ese 
razonamiento, la elección de la sociedad llega a un resultado eficiente 
porque se garantiza que la información necesaria para la conservación 
del recurso se encuentra en tales precios3. Sin embargo, el análisis al 
parecer es acertado solo si la sociedad es de un único individuo, o si las 
decisiones individuales no afectan, ni positiva ni negativamente al resto 
de la sociedad.

Allí, implícitamente, existe el elemento fundamental de la 
concepción del valor de las cosas en cuanto beneficio que genera para 
los individuos. De acuerdo a ello, la idea de valor está determinada 
por el bienestar particular4 que genera al que compra tal o cual bien 
o servicio, que en general es igual al valor que asigna el que produce y 
vende, teniendo en cuenta los recursos que dispone para producirlos.

Lo anterior se sostiene en la visión utilitarista de Jeremy Bentham, 
la cual permite a la racionalidad económica estándar describir la toma 
de decisiones de consumo que hacen los individuos, que implica 
el establecimiento de relaciones entre precios, demanda, utilidad y 
producción (Diesing, 1950, 13)5.

3  En esencia, la argumentación está basada en la noción de Adam Smith de la parábola de la mano 
invisible donde la suma de los egoísmos individuales lleva al beneficio de la sociedad.

4  Al igual que en Hernández (1998), aquí se utilizan los conceptos de utilidad individual y de bienestar 
particular como sinónimos.

5  “La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de dos amos soberanos: el dolor y el placer. 
Ellos solos han de señalar lo que debemos hacer” (Bentham, 1789 citado por Diesing, 1950, 12) 
[traducción libre].
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Revisando el alcance de la racionalidad económica, él plantea 
que la primera dificultad radica en determinar si esta es de carácter 
descriptivo en términos de la actuación del individuo, o un patrón 
de cómo debería comportarse. La segunda dificultad es sobre si es un 
principio de aplicación a toda acción social o solo a algunos campos 
específicos.

Después de hacer una revisión acerca de los postulados de Stanley 
Jevons, Alfred Marshall, John Neville Keynes, Lionel Robbins, así como 
del mismo Bentham, Diesing concluye que la racionalidad económica 
es más bien un principio de cómo debería actuar un individuo en 
términos de la asignación “óptima” que él hace de sus recursos a una 
determinada actividad, abstrayendo su situación particular dentro de la 
sociedad. Por ejemplo, expone el análisis de Jevons acerca de que existen 
sentimientos con grados inconmensurables, algunos de placer físico y 
otros como el amor a la familia, el patriotismo, etc., que reflejan que el 
individuo hace cálculos conscientes de utilidad por separado de mayor 
y menor grado, que dependen de las situaciones. De esta manera, en 
los cálculos de placer físico –racionalidad económica pura– supone que 
puede abstraer situaciones “moralmente indiferentes” por lo que los 
resultados de tales decisiones son amorales.

Es allí donde se empieza a tener diferencias entre los aspectos 
de la ética y la economía. Existen esferas de la vida que los agentes 
valoran diferente y que separan de manera consciente. Las elecciones 
económicas son éticamente correctas, por lo que se establece un 
principio universal, de carácter normativo y positivo. El “economizar” 
los recursos, asignarlos de manera óptima garantiza el bienestar de la 
sociedad; y ese comportamiento optimizador solo se consigue si cada 
individuo busca su bienestar personal.

Parece ser claro que la ética y el concepto de racionalidad 
económica están separados por cuestiones de necesidad técnica; no se 
puede presentar axiomáticamente los juicios de valor contenidos en la 
ética para poder explicar cómo las elecciones individuales conllevan a la 
elección de la sociedad. Al no tenerse en cuenta las implicaciones de las 
elecciones sobre el entorno social en el que se encuentra el individuo, 
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refuerza la idea de que la racionalidad económica como es concebida es 
amoral, por lo que no hay garantía de justicia, y por ende de equidad.

Por otro lado, Johnston (1950), analiza la relación entre ciencia 
económica y ética, con el fin de entrañar si existe alguna causalidad 
entre ellas. Para ello revisa la razón de ser de la economía en cuanto 
lo que significa la riqueza para el individuo, para la familia y para el 
Estado. Aunque la economía se ocupa de elementos de conocimiento y 
cálculo de información que permite a las empresas, los consumidores y el 
Estado tomar decisiones sobre asignaciones de recursos, tales sujetos no 
solo deben elegir “inteligentemente” sino que además deben seleccionar 
los medios para tales fines, y prever las consecuencias de lo que podría 
ocurrir con respecto a lo que busca y lo que no. Por tal razón, su método 
de investigación debe incluir la realidad de lo que está investigando, es 
decir el contexto, que está determinado no solo por su objetividad sino 
por su juicio moral. Concluye que la relación entre ética y economía no 
puede soslayarse puesto que la economía garantiza la consecución de los 
medios materiales, la riqueza, y la ética soporta los fines hacia los que 
tales medios deben ser usados, ampliar las capacidades intelectuales y 
morales para lograr una apropiada realización humana.

Frank Knight, en un extenso artículo de 1922, expone que la 
ética y la economía tratan con el problema del valor: valor de utilidad y 
valor moral o juicio de valor subjetivo. Para ello analiza que la economía 
se vale de hechos concretos que reflejan las decisiones, es decir datos 
para revisar el comportamiento “más o menos” inteligente que el 
hombre racional lleva a cabo; el estudio de unos parámetros puntuales 
de cómo consigue sus objetivos. Argumenta que la economía es una 
ciencia pues el análisis, dadas unas condiciones, se realiza buscando 
proposiciones de valor absoluto. Para poder hacerlo supone que las 
condiciones dadas no cambian a lo largo del período de estudio, por lo 
que las abstracciones son la base para modelar la forma de la conducta 
económica. No obstante, la economía es una ciencia de la conducta que 
explica la forma en que se toman decisiones, pero no sobre cuál es la 
esencia de tal conducta; si se desea ir al estudio concreto del contenido 
y los motivos de la conducta, la teoría económica no basta, por lo que 
la biología, la psicología social y en especial la historia de la cultura 
ayudarían mucho en su estudio (p. 476).



Pedro Mauricio Acosta Castellanos | Hugo Fernando Guerrero Sierra | María Eugenia Vega - Compiladores - Editores

108

Con respecto a la ética, se separa de la economía en que no está 
fundamentada en hechos ciertos o datos científicos, en elecciones ciertas, 
sino en patrones o normas de lo que debe hacerse basado con normas de 
sentido común moral. Pese a ello, no solo describe las decisiones, sino 
que permite ir más allá con respecto a las implicaciones de sus actos.

El problema, según Knight, radica en que la validez y necesidad 
de una ética real que trascienda el comportamiento, no puede ser 
explicada desde el punto de vista científico, lo que llevaría a no tener 
en cuenta juicios de valor –valores relativos– por lo que el análisis 
sería completamente restringido a la abstracción; al establecimiento 
de proposiciones lógicas (p. 479). Concluye en que al tratar la 
conducta humana existen diversas categorías, por lo que el análisis del 
comportamiento del hombre –económico– racional es solo científica, 
lo cual es tan solo una parte del análisis, ya que aún permanece la 
posibilidad de una visión genética y cultural que posee valores relativos.

En otra visión, se plantea que la economía como ciencia social 
no puede darse como verdad absoluta, como teoría pura, puesto que 
existen conflictos de intereses entre los individuos, reflejados en lo que 
se ha dado en llamar economía política, lo cual contradice el supuesto 
de homo economicus. Puesto que no se puede soslayar el contexto social 
en el que se desenvuelve el hombre, su racionalidad está marcada 
por preferencias incompletas, que no son solo individuales sino 
también sociales, que a su vez modifican lo que el individuo buscaba 
propiamente. Por tal razón adoptar como guía de acción un modelo 
basado en la idealización de un sujeto individual, no tiene en cuenta 
lo que es racional para varios agentes al mismo tiempo, lo cual sería 
impredecible desde esta perspectiva (Hahn, et al., 1986, 33-36).

De acuerdo a Elster (1996), la elección racional se explica por la 
información disponible para las personas en el momento de su elección, 
así como aquellos aspectos idiosincráticos y emocionales propios de 
cada una de ellas. No obstante, las acciones objetivas suponen un 
conocimiento completo de las opciones disponibles y cuáles son las 
posibles implicaciones de cada una de ellas.
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En síntesis, se refleja un problema de elección racional sujeta a 
la moralidad de las elecciones entendida esta última como los efectos 
de las acciones individuales sobre la elección de la sociedad y, por 
ende, del bienestar general; sin embargo, asumiendo que es posible 
realizar comparaciones interpersonales de bienestar particular, donde es 
relevante la magnitud de utilidad de los individuos, se puede incluir la 
preferencia social dentro de la elección individual (González, 2008a).

Utilitarismo cardinalista: La propuesta de Harsanyi

John C. Harsanyi propone solucionar este problema partiendo 
de la cardinalidad, que conlleva hacer comparaciones interpersonales 
de utilidad, puesto que es posible desde el punto de vista de los hechos. 
Las personas comparan su bienestar particular todo el tiempo, ya sea 
de manera altruista al pensar en lo mal que se puede encontrar una 
persona en algún puesto de la sociedad intentado ayudarla; o de 
manera egoísta cuando ella desea que ojalá en algún otro tiempo se 
mejore la posición de la sociedad o sin desmejorar la posición, a costa 
de perjudicar la posición de otro, debido a que ellos son individuos con 
naturaleza diferente; sin embargo, aún es posible establecer una regla, a 
partir de la cual se revele la preferencia social por medio de la elección 
teniendo como requisito la toma de decisiones subjetivas basadas en la 
impersonalidad y la simpatía (Harsanyi, 1955, 315-321)6.

Es sobre este aspecto que González (2008b) revisa la propuesta 
de Harsanyi acerca de introducir la preferencia moral aunada a la 
preferencia individual, aunque sigue siendo de corte utilitarista, admite 
un juicio de valor sobre la situación que puede ocurrir en el futuro. 
La esencia de las acciones correctas debe partir de la persona no solo 
con una racionalidad individual, sino también de algún concepto de 
racionalidad ética basado en la simpatía que otorga las emociones. Se 

6  Aún, la propuesta de Harsanyi ha sido criticada por ser de carácter utilitarista y no tener en cuenta 
información relevante en la caracterización de la elección de la sociedad, además de reducir todo a 
un cálculo racional. En ese sentido Sen enuncia que se debería tener en cuenta una estructura de 
información más amplia que no solo considere el ‘espacio de la utilidades’ sino también los ámbitos 
de ‘las oportunidades’, ‘las libertades’ y ‘los derechos’; los conceptos utilitaristas de las personas solo 
tienen en cuenta sus propios-intereses. No obstante, desde el punto de vista operativo es difícil garan-
tizar que todos los agentes puedan incluir aquella información, haciendo prácticamente imposible la 
arquitectura de acciones legales que conllevarán estas consecuencias; la propuesta de establecer reglas 
mínimas sobre consenso social parece ser la mejor opción, ya que establece un marco simple para la 
actuación de los individuos (Hernández, 1998; González, 2008b; Salcedo, 1994, Dieterlen, 2000)
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tiene en cuenta la ampliación de una racionalidad individual hacia 
una racionalidad individual ampliada por lo colectivo, por lo que la 
ética surge como elemento dentro de las preferencias del individuo. 
Para eso el concepto de ética como imperativo hipotético basado en 
reglas morales objetivas, permite tener en cuenta que la elección propia 
puede afectar, de manera positiva o negativa, el bienestar de la sociedad 
en su conjunto y al individuo porque él está dentro de esa sociedad 
(Harsanyi, 1958, 316).

La impersonalidad de un individuo determinado, entendida 
como aquellos juicios de valor en presencia de incertidumbre, garantiza 
que los juicios no serán egoístas ni necesariamente altruistas, debido a 
que él no sabe a ciencia cierta en qué posición social se encuentra, y más 
importante aún, en cual se encontrará en el futuro. En ese sentido se 
garantiza que la preferencia o utilidad sea verdaderamente moral.

Es factible entender que las decisiones de los individuos se realicen 
en un contexto de incertidumbre, por lo que se maximiza la utilidad 
esperada teniendo en cuenta una regla de decisión bayesiana; haciendo 
que ellos establezcan un horizonte de implicaciones de sus actos sobre 
su utilidad directa y sobre la posición que ocupe en la sociedad una 
vez se jueguen la posibilidades de la vida como una lotería. De las 
acciones sujetas a tal regla de probabilidad condicional, se garantiza 
la impersonalidad de los juicios de valor impidiendo que se revele una 
actitud egoísta o altruista per se. (Harsanyi, 1955, p. 315)

Aunque esto podría ser criticable puesto que asume que los 
individuos son idénticos, es suficiente pensar que la única información 
que se requiere es la que reflejan sus funciones utilidad lo cual no 
implica discrepancias fundamentales entre ellos.

De tal manera se tiene que la cardinalidad de las preferencias 
permite comparar el grado de satisfacción de los individuos no solo en 
términos de cuál bien es preferido a otro, sino qué tanto es preferido 
con respecto a otra persona (González, 2008b, 10.):

Supóngase unos bienes (X,Y) sobre los cuales existen unas 
preferencias P ‘estrictamente preferido a’ de dos individuos, que se 
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expresan con los subíndices 1 y 2. Así, si 𝑋1𝑷𝑌1 y 𝑋2𝑷𝑌2, desde el 
punto de vista ordinal ya no habría nada más que decir puesto que 
la elección de cada uno y por lo tanto de la sociedad recaería sobre el 
bien X; sin embargo, no se tendría certeza sobre las cantidades que cada 
individuo elegiría, ni cuánta utilidad tendrían.

Si se tienen en cuenta las magnitudes, para 1: 𝑈1(𝑋1) = 21; 
𝑈1(𝑌1) = 20; y para 2: 𝑈2(𝑋2) = 34; 𝑈2(𝑌2) = 24, las preferencias 
se cuantifican para conocer cuál de los de individuos esta mejor y que 
tanto mejor que el otro.

Ahora bien, al comparar las magnitudes de las utilidades 
𝑈𝑖(𝑋𝑖, 𝑌𝑖) ∀𝑖, se plantea que tal comparación permite pensar en la 
utilidad del otro ya sea de manera egoísta y/o altruista; si la utilidad 
de i es mayor que tres veces la de j, el individuo i puede pensar en 
mejorar las condiciones de vida de j, pensando que en el futuro puede 
estar en la misma situación, por lo que esperaría que j hiciese el mismo 
razonamiento, como en efecto lo hace. De acuerdo a la lectura que 
González (2008b) hace de Harsanyi (1975), lo anterior describe el 
principio de equiprobabilidad, fundamentado en la simpatía entre 
individuos. Si tal simpatía es perfecta, entonces la equiprobabilidad se 
expresa como:

Máx.  = Máx.   (2.1)

Lo anterior describe que la maximización de la utilidad esperada 
de la persona i en la situación de j, en la parte derecha de la expresión, 
es igual a la maximización de la utilidad esperada de la persona j en la 
posición de i, en el lado izquierdo. No obstante, el análisis puede ser 
ampliado a una sociedad con n individuos.

De acuerdo a lo expresado por González (2008b), respectivamente, 
la máxima utilidad de cada individuo será el promedio de la máxima 
utilidad de la sociedad (2.2). En términos simbólicos:

  (2.2)



Pedro Mauricio Acosta Castellanos | Hugo Fernando Guerrero Sierra | María Eugenia Vega - Compiladores - Editores

112

Donde n es el total de individuos de la sociedad.

En concordancia, la función de bienestar de la sociedad será la 
suma ponderada de las utilidades de los individuos de la sociedad (2.3), 
por lo que cada individuo importa con la misma proporción para la 
sociedad (Harsanyi, 1966, 314)7:

  (2.3)

En (2.3), 𝑎𝑖 refleja el peso relativo de la utilidad del individuo i, 
por lo que tomará el valor de 1 cuando 𝑈𝑖 = 1; y 0 cuando 𝑈𝑗 = 0 para 
todo 𝑗 ≠ 𝑖.

En síntesis, el bosquejo de Harsanyi abre la opción de incluir, 
como argumentos en la función de utilidad, los valores éticos dada 
la percepción que tienen los individuos de su utilidad en el marco de 
la utilidad de otros. “La equiprobabilidad es condición de justicia como 
imparcialidad” (González, 2008b, 11)

No obstante, la simpatía de los individuos debe ser perfecta, es 
decir, simétrica para que se cumpla la regla de equiprobabilidad. Lo 
anterior significa que la incertidumbre es la misma para todos, pero la 
actitud hacia el riesgo puede no serlo, es decir, algunos individuos sienten 
aversión a la posición de sus semejantes que otros por lo que no tiene el 
mismo peso relativo dentro del bienestar de la sociedad. Al presentarse 
tal situación, lo que los agentes perciben sobre la convergencia de las 
preferencias morales hacia una única preferencia social es que no se dará 
(Salcedo, 1994, p. 98).

Esto es completamente claro; pretender tener una sociedad 
completamente ética es utópico, no obstante se hace necesario que en 
algunos casos particulares la acción de las reglas y el Estado surja para 
generar o re-establecer la regla de equiprobabilidad, que garantice que 
las decisiones basadas en la preferencia individual incluyan también la 
ética de tales acciones, entendida esta como el efecto colateral que los 
actos de cada individuo tienen sobre otros.

7  Para la demostración ver Harsanyi (1955).
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2. Ética en la racionalidad económica de los RUC8

En esta sección se relacionan las dos secciones anteriores, 
estableciendo una reflexión preliminar acerca de la ética reflejada por la 
preferencia moral como institución necesaria en la toma de decisiones 
sobre los bienes comunes.

El análisis de Hardin (op cit.) permite inferir que la racionalidad 
económica estándar no sirve como parámetro en la búsqueda de la 
solución al problema de utilización de recursos puesto que las decisiones 
individuales basadas en la búsqueda del máximo bienestar, afectan de 
manera negativa el bienestar individual de otras personas, lo cual implica 
que el bienestar de la sociedad se ve disminuido. En este contexto, 
la potencialidad del mercado, en cuanto buscar que sigan siendo las 
decisiones individuales las que guíen el acceso a dichos recursos es 
baja, puesto que ya no se puede pensar que se cumpla la noción de 
la mano invisible de Adam Smith: las decisiones individuales (que 
no necesariamente reflejan egoísmo, pero tampoco altruismo) ya no 
conllevan al bienestar de la sociedad puesto que existe una interrelación 
personal, debida a los recursos de uso común.

La racionalidad individual sigue funcionando si existen solo 
bienes privados que generan efectos positivos sobre la sociedad; aunque 
no se tenga una motivación altruista, el efecto sí es altruista, pues se 
genera que otras personas satisfagan sus necesidades. Pero si existen 
externalidades negativas, entonces la racionalidad económica entendida 
esta como la búsqueda del bienestar individual ya no opera en toda su 
extensión; el mercado ya no opera la solución del problema.

Lo anterior ocurre porque aun siendo la decisión individual, 
esta admite un reflejo del egoísmo ante las decisiones de otros –
probablemente no existe una motivación consciente de ser egoísta, es 
decir, no hay una elección egoísta, pero sí se evidencia una preferencia 
revelada al egoísmo; de todas formas, el efecto es el mismo–. Como esta 
situación refleja un comportamiento estratégico implícito, en donde se 
da un compromiso creíble de no-cooperar por parte de los integrantes 

8  Recursos de Uso Común
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de la sociedad, pero que no es óptimo de Pareto, el papel del regulador 
radica en buscar que ellos cooperen y alcanzar al óptimo social.

Sen (1989), propone que el bienestar de la sociedad, va al punto 
de asegurar las capacidades de los individuos y garantizar las libertades 
de todos. El problema de su propuesta es la operatividad en términos 
prácticos del concepto de capacidades y libertades para los individuos. 
Por supuesto, esto sería posible lograrlo si cada individuo tuviera 
motivaciones intrínsecas diferentes al valor que ello le genera, pero se 
entraría en el campo metafísico y sicológico que escapa el alcance de la 
economía, en general, y de la política económica en particular.

Por otro lado, es el campo de la motivación extrínseca el 
que hace parte del alcance de la economía, por lo que la política 
económica ambiental puede actuar en el campo del comportamiento 
de los individuos por medio de incentivos pero no solo pensando en la 
búsqueda de la eficiencia sino de la sostenibilidad en el corto, mediano 
y largo plazo de las decisiones individuales con respecto a los recursos. 
Esto no es otra cosa que establecer incentivos con el objetivo que los 
agentes tengan en cuenta que sus decisiones de consumo afectan de 
manera negativa el bienestar de otros agentes, puesto que les disminuyen 
sus posibilidades de consumo.

No en todos los contextos se puede pensar que la acción de la 
sociedad como un todo, o de un colectivo particular puede solucionar los 
problemas de los recursos de uso común. En este sentido se afirma que la 
cooperación explícita no siempre es posible puesto que las restricciones 
de comunicación entre todos los integrantes de una sociedad es obvia. 
Es allí donde el papel del regulador como agente ético9, que busca el 
bienestar de la sociedad surge teniendo en cuenta que debe articular 
intereses diferentes, debido a las condiciones diferentes de los agentes 
de la sociedad.

La racionalidad económica de los agentes se limita a un 
comportamiento economizador de sus propios recursos pero no de 
recursos de uso común por lo que con ellos no se cumple tal principio 

9  Se considera que no existe el problema expuesto por González (2008a, 21-22), con referencia a 
Hurwicz (1998) acerca de la posible corrupción del regulador; aquí se supone que el regulador se 
comporta como un dictador benevolente.
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de racionalidad. Para que se cumpla se debería tener una racionalidad 
económica ética o racionalidad económica ambiental, lo que implica 
que en la función de utilidad del individuo debería tenerse en cuenta no 
solo la preferencia individual sino la preferencia moral o social.

Esto es difícil porque los agentes no necesariamente pensarían 
eso. El comportamiento cooperativo no es una opción ya que el juego 
no tiene comunicación entre agentes. Por tal razón, debe darse una 
cooperación indirecta o inducida. Papel del regulador como individuo 
que incluye la preferencia moral en la función de utilidad individual de 
los agentes.

Mercado es competencia; competencia es egoísmo; egoísmo es 
utilidad sujeta al presupuesto, lo que significa que el agente busca su 
propio beneficio lo cual solo funciona cuando se tienen bienes privados, 
lo que no es compatible con el consumo de recursos de uso común. 
Por lo tanto debe aparecer la regulación que debe tener en cuenta la 
elección moral, teniendo en cuenta el uso de recursos de uso común 
como el agua.

La libertad opera dentro de un contexto de reglas, todo no lo 
puede hacer el mercado, incluso cuando se trata de bienes económicos 
pero que tienen características especiales. Existe un riesgo en tratar de 
hacer políticas públicas, la posibilidad de violar la libertad de otros; “pero 
si se rechaza el riesgo que usted –[el regulador]– (…) mismo se impone, 
no protegería la humanidad; la abandonaría” (Taylor, 1966, 194-296, 
citado por Schmid, 2002, p. 146) [traducción libre].

3. Modelo de consumo de agua y preferencias 
pro-sociales

La racionalidad económica-individual posee valor instrumental 
para realizar análisis normativo de situaciones ideales y abstractas (Hahn 
et al., op cit.). No obstante, cuando se enfrenta a problemas reales 
como el deterioro de los recursos del ambiente carece de potencialidad, 
puesto que ya no se puede suponer que las elecciones de los agentes 
están determinadas por un conjunto de opciones que ellos conocen 
claramente.
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El hecho de que los individuos tomen decisiones de consumo 
y/o producción con base en su propio bienestar no implica que ellos 
tomen decisiones sobre la base de perjudicar a otros. Así, es importante 
resaltar que lo anterior tiene validez cuando se habla de bienes con algún 
elemento de bien público y que no tiene el mismo sentido sobre las 
decisiones de consumo sobre bienes privados puros. En otras palabras, 
los individuos en la sociedad poseen patrones de conducta que no solo 
se explican en el auto interés, sino que las emociones y el interés por los 
demás juegan un papel preponderante.

Por lo anterior, es posible incluir la ética dentro de las preferencias 
de consumo de agua de los hogares con el objeto de modificar su 
comportamiento; ética entendida como la ponderación que se le da 
a las propias preferencias de consumo, así como las preferencias de 
consumo de otros hogares.

3.1 Dilema social de Recursos de Uso Común y Consumo de agua

El dilema del prisionero permite ilustrar la situación de interacción 
estratégica entre dos hogares de diferentes características de nivel 
socioeconómico. El hogar tipo A tiene ingresos altos en comparación 
con el hogar tipo B, lo cual se ve en los pagos de la matriz del cuadro 4.1. 
De igual manera, tal juego refleja el dilema de recursos de uso común 
puesto que el resultado de Nash del juego no-cooperativo es sub-óptimo 
¾ que los dos realicen un consumo excesivo ¾ en comparación con el 
óptimo de Pareto ¾ que los dos hogares tengan un comportamiento de 
conseravación ¾.

En esencia, tal resultado sub-óptimo se presenta porque los 
beneficios de obtener mayores pagos por no cooperar, son mayores que 
los beneficios de cooperar; de manera análoga, los costos de cooperar 
pueden ser mayores que los costos de no cooperar (Cárdenas, 2009)

La decisión sobre consumo de agua ético, no está basada en una 
regla legal explícita; de hecho está basada en un acuerdo social, una 
regla que, de manera autónoma, la comunidad establece sobre su propio 
bienestar. Esta regla informal está basada en la legitimidad.
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Cuadro 4.1 – Dilema del Prisionero de consumo de agua

Fuente: Elaboración propia

3.2 Consumo de agua en un modelo de aversión a la inequidad

En la tragedia de los recursos comunes se deduce que, dada una 
estructura de incentivos, el dilema social presenta un exceso ineficiente 
e insostenible en la apropiación de recursos de uso común –RUC–. 
No obstante se ha demostrado que muchas situaciones las personas son 
capaces de cooperar y mejorar los resultados en conjunto. Los estudios 
de campo han mostrado la importancia de factores de comportamiento, 
institucionales y motivacionales; sin embargo, aunque se ha demostrado 
que estos factores influyen en el comportamiento colectivo, es casi 
imposible aislar el impacto de los factores de interés propio de cada 
individuo (Falk et al., 2001, p. 2).

En conjunto, se tiene el siguiente rompecabezas: en un entorno 
institucional disperso, las personas tienden a sobreexplotar los RUC. 
En este sentido las predicciones pesimistas de Hardin (op cit.), que se 
basan en los supuestos de las preferencias de egoístas, son compatibles. 
Sin embargo, es factible hallar el efecto de mejora de la eficiencia de las 
sanciones informales y comunicación. Esto está en clara contradicción 
con la vista estándar de la elección racional, como se ha mencionado de 
manera insistente a lo largo del documento.

Desde el examen teórico, Cárdenas (2009, pp. 44-45) considera 
posibles alternativas de solución a la tragedia de los recursos comunes. 
En principio, enuncia la posibilidad de una autoridad central poderosa 
que soluciona el problema de externalidades del consumo excesivo, 
implantando un impuesto sobre los que despilfarran; no obstante, esto 
supone información completa del regulador el cual es poco probable 
dado que se presenta el problema de agente principal. En segundo 
lugar, con el fin de corregir el problema de información incompleta, 
se incluye la incertidumbre como característica en la imposición de 
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multas a causa de sobre-explotar el recurso. Sin embargo se presenta un 
nuevo inconveniente que radica en la precisión con la que la autoridad 
identifica los cooperadores o sobre-explotadores, lo cual solo se consigue 
con altos costos de monitoreo y supervisión.

En otro ámbito de las propuestas, varios artículos recientes han 
propuesto modificar las funciones de utilidad de los jugadores en un 
juego de RUC, con el fin de incluir normas morales (Faysse, 2005, 
p. 249). Una forma acerca de la inclusión de normas morales en las 
funciones de pago de los jugadores es el enfoque de las preferencias de 
reciprocidad y equidad, también llamadas preferencias pro-sociales –
other-regarding preferences–. Una completa revisión de enfoques teóricos 
de preferencias pro-sociales se encuentra en Fehr & Schmidt (2005, 
pp. 1-88); en general los clasifican en cuatro niveles: i) preferencias de 
comunidad; ii) preferencias interdependientes; iii) modelos de intención 
basados en reciprocidad; y iii) aproximaciones axiomáticas.

En Fehr & Schmidt (1999, pp. 1-88) y Falk et al., (op cit.) se expone 
que al incorporar preferencias morales de reciprocidad y equidad, en 
experimentos de economía comportamental, se obtienen regularidades 
compatibles con un modelo de comportamiento humano social que 
amplía la aproximación de la elección racional estándar. El principio 
básico de conducta que se formaliza en este modelo, aplicado al contexto 
particular de esta investigación, es que una fracción representativa de los 
hogares que consumen agua, actúan condicionados sobre lo que hagan 
los otros hogares. Si otros actúan bien o cooperativamente, aquellos 
actúan cooperativamente también, mientras que si otros son hostiles 
ellos toman retaliaciones10.

En lo que resta se considerará la visión de las preferencias de 
comunidad, en particular las llamadas como de aversión a la inequidad, 
expuestas en el artículo de Fehr & Schmidt de 1999. Allí se presenta 
que un jugador registra una disminución en su bienestar, si sus pagos 
están por encima del nivel equitativo con respecto a los de los otros 

10  Como se recordará, esta visión es compatible con Harsanyi (op cit.) con respecto a la noción de la 
regla de equiprobabilidad, desde la óptica de la imparcialidad que tiene cada agente con respecto a 
otro. En otras palabras, no se adopta un comportamiento egoísta o altruista per se sino que se actúa en 
reciprocidad ante las actuaciones del otro. Este comportamiento tiene similitudes con la estrategia del 
ojo por ojo –tit-for-tat– de los juegos repetidos infinitos en la teoría de juegos clásica.
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jugadores –inequidad ventajosa–, pero siente envidia cuando los pagos 
de los otros exceden el suyo propio siendo desiguales –inequidad 
desventajosa–. Lo anterior se resume en la siguiente función de utilidad 
del individuo 𝑖 que incluye la preferencia individual y la preferencia 
ética (Fehr & Schmidt 1999, p. 822):

El primer término, 𝜋𝑖, es el pago que obtiene el jugador 𝑖 que 
depende de los beneficios y los costos de su acción, así como del 
movimiento del otro jugador.

El segundo término es la medida agregada de la pérdida de 
utilidad por inequidad en desventaja de aquellas elecciones de los otros 
jugadores que son mayores a la suya; 𝜶𝒊 es la ponderación subjetiva que 
le da el jugador 𝑖 a la pérdida por la desventaja en la equidad.

El tercer término es la medida agregada de la pérdida de utilidad 
por inequidad ventajosa de aquellas elecciones de los otros jugadores 
que son menores a la suya; 𝜷𝒊 es la ponderación subjetiva que le da el 
jugador 𝑖 a la pérdida por la ventaja en la equidad.

Asumir que 𝛽𝑖 ≤ 𝛼𝑖, en esencia significa que el sujeto es averso 
a las pérdidas en comparaciones sociales; desviaciones negativas del 
resultado de referencia cuenta en mayor medida que desviaciones 
negativas. El hecho que 𝛽𝑖 ≤ 1 significa que el jugador 𝑖 está dispuesto a 
reducir su ventaja relativa hasta en las unidades excedentes con respecto 
a los integrantes de la comunidad, en el límite en donde 𝛽𝑖 = 1.

Finalmente, 𝑛 − 1 corresponde al número de integrantes que se 
valen del RUC menos el individuo 𝑖; a medida que crece la población 
de la comunidad considerada, el efecto de las apropiaciones de RUC 
es marginal sobre la función de pagos de 𝑖; por el contrario, si el 
número de pobladores es bajo, entonces el efecto de las desigualdades 
es importante sobre la función de pagos de este jugador. Por tal razón el 
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análisis sería válido en comunidades en las que el número de individuos 
sea pequeño, de tal manera que se genere la posibilidad de algún tipo 
de acuerdo directo.

3.2.1 El Juego

Como fue planteado en la sección anterior, se supondrá que 
existen solo dos jugadores, el hogar Tipo A y el hogar tipo B, con 
las características ya mencionadas y funciones de pago conocidas. La 
existencia de solo dos jugadores implica que ya no es posible que en 
el momento en el cual a cada jugador le corresponde actuar, al tiempo 
posea inequidad ventajosa y desventajosa. En otras palabras, cada hogar 
puede consumir cantidades diferenciales de agua con respecto al otro, 
que serían mayores o menores, pero no las dos cosas al tiempo. En otro 
caso, como es obvio, pueden ser iguales.

De acuerdo a lo anterior, y considerando la función expresada en 
(6.1), se plantean las funciones de pago para cada caso de inequidad:

𝑈𝑖(𝜋𝑖, 𝜋𝑗) = 𝜋𝑖 −  𝛼𝑖(𝜋𝑗 −  𝜋𝑖)  Inequidad desventajosa {∀𝜋𝑗 > 𝜋𝑖} (6.2)

𝑈𝑖(𝜋𝑖, 𝜋𝑗) = 𝜋𝑖 −  𝛽𝑖(𝜋𝑖 −  𝜋𝑗)  Inequidad ventajosa {∀𝜋𝑖 > 𝜋𝑗}     (6.3)

Aplicando las ecuaciones (6.2) y (6.3) al juego del cuadro 4.2, se 
genera el juego genérico de aversión a la inequidad en los esfuerzos de 
conservación por el consumo de agua:

Cuadro 4.2 – Dilema del Prisionero de consumo de agua

Fuente: Elaboración propia

Simulando los efectos de diversas ponderaciones de inequidades 
ventajosas (𝛽𝑖) y desventajosas (𝛼𝑖) para cada jugador, se obtienen los 
resultados que se presentan a continuación:
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Cuadro 4.3 – Hogares A y B egoístas

(𝜶𝑨 = 𝜶𝑩 = 𝜷𝑨 = 𝜷𝑩 = 𝟎)

Fuente: Elaboración propia

En particular, para valores de las ponderaciones subjetivas que 
hace cada jugador con respecto a la aversión a la inequidad iguales a 
cero se repite el dilema del prisionero. Es posible afirmar que este juego 
de aversión a la inequidad es un caso particular, en el cual a cada hogar 
no le afecta, en su función de pagos, el consumo de despilfarro que haga 
el otro. Lo anterior puede observarse en el cuadro (4.4).

Cuadro 4.4 – Hogar A con aversión a la inequidad, Hogar B egoísta

(𝜶𝑨 = 𝟐; 𝜷𝑨 = 𝟏; 𝜶𝑩 = 𝜷𝑩 = 𝟎)

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro (4.5), ante valores de alfa y beta positivos para el 
hogar tipo A, y de cero para el hogar tipo B, se evidencia que el dilema 
de los RUC no se resuelve. Ello dado que solo un jugador elige su 
estrategia de conservación (A) mientras que el otro, dada esta elección, 
continúa con su comportamiento de consumo excesivo debido que 
su pago de consumo excesivo (de B) es mayor que el de conservación 
(18 > 15).
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Cuadro 4.5 – Hogar A egoísta, Hogar B con aversión a la inequidad

(𝜶𝑨 = 𝜷𝑨 = 𝟎; 𝜶𝑩 = 𝟐; 𝜷𝑩 = 𝟏)

Fuente: Elaboración propia

De manera análoga, ante valores de alfa y beta positivos para el 
hogar tipo B, y de cero para el hogar tipo B, se evidencia que el dilema 
aún no se resuelve. El cuadro (4.6) lo refleja, puesto que solo un jugador 
elige su estrategia de conservación (B) mientras que el otro, dada esta 
elección, continúa con su comportamiento de consumo excesivo debido 
que su pago (de A) es mayor que el de conservación (21 > 15).

Cuadro 4.6 – Hogares A y B con aversión a la inequidad

(𝜶𝑨 = 𝜶𝑩 = 𝟐; 𝜷𝑨 = 𝜷𝑩 = 𝟏)

Fuente: Elaboración propia

Por fin, el equilibrio de coordinación moralmente deseable en la 
sociedad se alcanza, como lo muestra el cuadro (4.6), sí cada hogar incluye 
dentro su función de pagos valores positivos para las ponderaciones 
de aversión a la inequidad ya sea esta ventajosa o desventajosa. La 
asignación (15, 15) es claramente superior para cada jugador y para la 
sociedad en su conjunto ya que se alcanza la mayor utilidad conjunta 
de los hogares –15+15=30–. Esto corrobora la potencialidad del análisis 
ético en la búsqueda de la solución del dilema de elección de consumo 
excesivo, lo cual se materializa con instituciones sociales, como acuerdos 
informales en comunidades de ciudad, como vecindarios o sectores, 
acerca de la importancia y beneficios de coordinar consumos mínimos 
de agua potable.
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De igual forma, es claro que los hogares ahorran agua en la 
mayoría de los casos –incluso se podría decir que en la totalidad– si ellos 
observan que existe un comportamiento recíproco por parte de otros 
hogares. Es decir, un hogar 𝑖 establece un comportamiento ahorrador, si 
y solo si, sabe que un hogar 𝑗 también está comprometido a ahorrar, con 
lo cual se logra un resultado social de conservación. Por el contrario, si 
alguno de los hogares sabe que el otro no hace el esfuerzo necesario 
pues realiza consumo excesivo de agua, entonces se verá incentivado a 
realizar también consumos excesivos, con el resultado ya conocido.

En general, el resultado de coordinación, en el cual alcanza el 
resultado óptimo social, se da cuando las ponderaciones de aversión 
a la inequidad tienen valores de 𝛼𝐴 = 0;  𝛽𝐴 > 0.307692;  𝛼𝐵 = 0;  
𝛽𝐵 > 0.222222. De este corolario es llamativo que el mayor esfuerzo 
de conservación que deben realizar los hogares tipo A –con mejores 
condiciones socio-económicas– en relación con el tipo B (𝛽𝐴 > 𝛽𝐵). 
Esto se explica, probablemente, por la inercia de la trayectoria en el 
consumo de los hogares A, para los cuales es más difícil disminuir un 
consumo dado.

Por otro lado, al parecer, la inequidad desventajosa no es relevante 
en el análisis de los dos hogares. Nótese que en este resultado no se 
cumple el hecho que 𝛽𝑖 ≤ 𝛼𝑖, lo cual implica que en este razonamiento es 
de mayor relevancia la ponderación que le da cada hogar a la inequidad 
ventajosa que a los resultados de inequidad desventajosa. Lo anterior se 
debe a que el consumo excesivo propio resta en mayor medida sobre la 
propia función de pagos que el consumo excesivo del otro hogar; ello 
se cumple si las estrategias elegidas son diferentes: si A hace consumo 
excesivo, entonces B se comporta conservadoramente y viceversa.

Finalmente, al modificar los pagos de los jugadores incluyendo 
las preferencias recíprocas es posible evidenciar que el costo y beneficio 
mayores se dan después del consumo; esto significa que el stock 
disponible de agua en el presente afecta el futuro. La utilización del agua 
por parte de hogares en la ciudad no tiene valoración monetaria, pues 
ese consumo no deriva rendimientos, lo que conlleva que el valor del 
consumo presente es igual al consumo futuro, por lo que en el análisis 
dinámico no tendría sentido tener en cuenta el factor de descuento.
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Conclusiones

El programa de investigación de la llamada Economía de la 
Equidad, Reciprocidad y Altruismo (Fehr, et al., 2005), permite aplicar 
el análisis de la ética en las decisiones de uso de los RUC. Aunque 
las aplicaciones de esta línea son limitadas, debido a lo reciente de sus 
planteamientos formales, la propuesta de esta investigación es relevante 
dado que se aplica a un problema práctico y actual, como el consumo 
de agua potable. Los avances de este aporte radican en la adaptación 
empírica de planteamientos eminentemente teóricos en la búsqueda de 
mecanismos que contribuyan al análisis del problema y alternativas de 
solución a los problemas de los recursos comunes, no solo en las áreas 
rurales sino también en las zonas urbanas.

Esta propuesta de análisis podría ser aplicada para otros sectores 
económicos que llevan a cabo el consumo de agua potable en las 
ciudades como la industria, el comercio, el turismo, ya teniendo en 
cuenta que ellos derivan su beneficio de la productividad del agua.

Asimismo, podría ser aplicado nuevamente a los hogares de las 
ciudades, pero en la demanda de otros RUC como el espacio público, 
contaminación auditiva, visual o del aire, entre otros.

Finalmente, sería interesante llevar a cabo la aplicación del 
modelo de análisis en un experimento social eligiendo un determinado 
número de hogares aleatoriamente, con el fin de extractar conclusiones 
de campo sobre el comportamiento de consumo de agua potable de los 
hogares urbanos.
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CAPÍTULO 5: Contribución de la 
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Introducción

La Agenda de Desarrollo Sostenible muestra los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) que a nivel internacional se han definido 
para encaminar el actuar de gobiernos, industria y sociedad en beneficio 
de la prosperidad y la protección ambiental. Desde su puesta en marcha 
diversas naciones han alineado sus esfuerzos y políticas al cumplimiento 
de los objetivos y metas que en ella se señalan. Por su parte diferentes 
iniciativas han surgido desde la sociedad civil para contribuir a su 
alcance al mismo tiempo que en la industria se han realizado acciones 
encaminadas a la sostenibilidad. Este trabajo analiza el papel de la 
industria manufactura colombiana en torno al desarrollo sostenible con 
el objetivo de identificar las estrategias que se han llevado a cabo y cómo 
dichas estrategias contribuyen al alcance de las metas definidas.

Realizando un estudio retrospectivo enmarcado en investigación 
cualitativa y descriptiva de tipo documental, se retoman investiga-
ciones previamente realizadas en relación a este tema a nivel nacional, 
documentadas y publicadas en diversas bases de datos entre los años 
2010 y 2017, con la finalidad de identificar las estrategias emprendidas 

1 Este capítulo es resultado del Proyecto de investigación código INV-DIS-2576 financiado por la 
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Militar Nueva Granada, vigencia 2018.

2 Maestra en Economía, Ingeniera Industrial y Profesora investigadora del Departamento de Sistemas, 
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco. Ciudad de México, México. mhg@azc.
uam.mx.

3 Administradora de Empresas, Programa de Administración de Empresas, Facultad de Estudios a 
Distancia, Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, Colombia. an.morales.mp@gmail.com.

4 Maestra en Economía, Ingeniera Industrial y Docente Investigadora del Programa de Administración 
de Empresas, Facultad de Estudios a Distancia, Universidad Militar Nueva Granada. Líder del Grupo 
de Investigación PROPPIO. Bogotá, Colombia. patricia.rodriguez@unimilitar.edu.co.
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por la industria manufacturera para posteriormente contrastar dichos 
esfuerzos con las estrategias y metas propuestas tanto en la Agenda 
2030 como en el Pacto Global de las Naciones Unidas, iniciativa que 
ha servido como guía para la orientación de las acciones realizadas por 
los sectores industriales.

Este análisis muestra como resultados que, respecto a los ODS 
7, 9, 12 y 13 las estrategias encontradas se agrupan principalmente 
en las siguientes categorías: aprovechamiento de residuos industriales, 
evaluación de la eficiencia energética, reducción del consumo 
energético, aprovechamiento y consolidación de la infraestructura 
industrial. Así como también medición de la eco eficiencia, desarrollo 
de planes de concientización y sensibilización ambiental en la empresa 
y monitoreo y estudio de las fuentes de emisiones contaminantes. 
Siendo el aprovechamiento y gestión de los residuos industriales la 
categoría en la cual se centran la mayoría de las estrategias debido a 
que en ella se incluyen las estrategias relacionadas con la fabricación de 
biocombustibles a partir de los residuos generados y las actividades de 
reciclaje.

Por otro lado, cabe destacar que, de todas las publicaciones 
relacionadas al tema de interés, solo el 30% de ellas correspondía a 
estrategias de la industria, por lo que resulta necesario incrementar los 
esfuerzos realizados para la construcción y divulgación de conocimiento 
científico en torno a la investigación e implementación de acciones que 
contribuyan a lograr una industria sostenible.

1. Desarrollo Sostenible e Industria

El desarrollo sostenible se presenta como respuesta a los 
problemas provocados por el actual modelo de desarrollo, en el que las 
formas de producción industrial y el crecimiento poblacional presionan 
al medio ambiente haciendo un uso desmedido de los recursos natu-
rales. Si bien la industrialización implica dejar una huella ambiental 
debido a que es imposible producir sin generar un residuo material y 
energético degradado, el actual modelo incrementa esta huella exce-
diendo la capacidad del ambiente para regenerarse en la medida en 
que ocasiona desechos que lo contaminan, hace uso desmedido de los 
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recursos naturales y consume grandes cantidades de energía, (Domín-
guez, 2011) (Korhonen, Honkasalo & Seppälä, 2018). Por lo anterior, 
resulta preciso implementar estrategias para el adecuado manejo de los 
desechos sólidos, incrementando la eficiencia energética y reduciendo 
la emisión de gases contaminantes, asumiendo así un papel activo en la 
construcción del bienestar social.

Para esto se requiere de grandes cambios en el comportamiento 
de la sociedad, el gobierno y el sector productivo, dichos cambios 
deben ser regulados por instituciones que, con la participación de estos 
actores, generen soluciones convenientes para sus contextos específicos, 
sin embargo dichas soluciones suelen presentar conflictos entre las dife-
rentes dimensiones, Gallopín (2010) menciona que los enfoques del 
desarrollo sostenible suelen hacer hincapié en una dimensión, buscando 
maximizar el bienestar (dimensión social), el consumo (dimensión 
económica) o el capital natural (dimensión ecológica) con lo cual se 
corre el riesgo de ser insostenible en las otras dimensiones. Por esta 
razón resulta preciso el contar con criterios que permitan cubrir con 
todas las dimensiones a la vez, un punto de referencia se encuentra en 
las orientaciones definidas en los documentos de las Naciones Unidas, 
particularmente en la Agenda 2030 con los 17 ODS.

Los ODS son desde 2015 la propuesta de desarrollo que se realiza 
a nivel internacional, bajo la coordinación de Naciones Unidas y con la 
contribución de actores gubernamentales y no gubernamentales, como 
el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Unión Europea 
(UE), el G-77 y estructuras emergentes de gobernanza global, como el 
G20, (Perales, 2014); en ellos se establece un marco para hacer frente 
a los retos más urgentes en lo social, económico y ambiental hacia el 
2030, (WBCSD, 2017).

Cabe mencionar que el desarrollo sostenible se trata de una cues-
tión sistémica que presenta el desafío de implementar un conjunto de 
metodologías y prácticas que buscan modificar los procesos productivos 
para aumentar su capacidad de perdurar en su relación con el espacio 
medioambiental, social y económico (Lautrebach, 2013), por lo cual, 
el sector privado reconoce cada vez más estos desafíos pero no siempre 
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incorpora estrategias que permitan abatirlos, si bien se observan estra-
tegias como la promoción de valores verdes o acciones de mercadeo, no 
necesariamente responden a una integración genuina de la sostenibi-
lidad en las operaciones cotidianas de la empresa, principalmente por 
considerar a la sostenibilidad como un costo, de hecho es frecuente que 
la motivación para que se realicen cambios sea la presión regulatoria 
por parte del gobierno o el aumento de precios de energía y materiales 
(Acuña et al., 2017). Ante lo cual resulta indispensable que la industria y 
las empresas que la componen dejen de visualizar al desarrollo sostenible 
como una carga y se centre la atención en las diferentes oportunidades 
que implica para los distintos sectores productivos, procurando que 
las empresas puedan utilizar los ODS como un marco general que les 
permita capitalizar beneficios como futuras oportunidades de negocio y 
el fortalecimiento de las relaciones, manteniendo el ritmo de desarrollo 
de políticas, estabilidad social y de los mercados, (WBCSD, 2016).

Para que el actual modo de producción industrial logre su trans-
formación a un sistema sostenible, es necesario incorporar elementos 
estratégicos que permitan un diseño apropiado de los procesos que 
deben realizarse, de forma que la industria logre minimizar el daño 
ambiental que ocasiona. En tal sentido, el proceso de transición reali-
zado a nivel empresa debe incluir una serie de acciones particulares, 
especialmente en la industria manufacturera, considerada de gran 
impacto por requerir de una gran cantidad de materia prima, consumo 
energético y generación de residuos y emisiones de CO2.

Considerando las particularidades que la industria manufactu-
rera implica, el presente trabajo se enfoca en las acciones realizadas por 
la industria y que tienen un impacto sobre los ODS 7, 9, 12 y 13, 
cabe mencionar que se ha delimitado el análisis a estos cuatro objetivos 
por considerar que el tema que abordan está directamente afectado por 
la industria manufacturera. A continuación se presentan datos relacio-
nados con dichos objetivos:
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2. Relación industria-Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

2.1 Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante

La demanda de energía se relaciona directamente con el 
incremento de la población debido a que la mayoría de las actividades 
requieren su uso, en este objetivo se busca, por un lado, incrementar la 
cobertura de energía a toda la población y al mismo tiempo hacerlo de 
manera que se minimice el impacto ambiental que tiene su generación 
y transmisión. De manera específica, las metas que se retoman sobre 
este objetivo son:

• Garantizar el acceso universal a servicios energéticos 
asequibles, fiables y modernos.

• Aumentar considerablemente la proporción de energía 
renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

• Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia.

La ONU (2016) propone los siguientes indicadores que permiten 
evaluar el progreso en torno a este objetivo. Por su parte la Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME) y el Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística (DANE) en su Balance energético nacional 
proporcionan a través de la Agenda 2030 en Colombia (2018 indica-
dores respecto a: Proporción de la población con acceso a electricidad; 
tasa total de energías renovables en el total del consumo de energía; y, 
uso de energía en proporción al PIB. Algunos resultados al respecto son: 
Entre 2010 y 2016 la proporción pasó de 95.5% a 97.02% creciendo 
un 1.5% en seis años. Entre 2010 y 2017 la proporción pasó de 69.3% 
a 70.9% creciendo un 2.3% en siete años. Y, por último, entre 2010 y 
2017 la relación entre consumo y PIB disminuyó un 7.6%.

Todos estos indicadores muestran el progreso que se tiene en 
relación con la eficiencia energética y la generación mediante fuentes 
renovables, obteniendo en todos los indicadores un resultado positivo.
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2.2 Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura

La conformación de infraestructura resulta necesaria para 
el desarrollo y crecimiento económico de un país, su creación no 
es competencia únicamente del Estado, sino que requiere de la 
participación activa del sector privado, por tal razón se considera como 
parte de las acciones requeridas por la industria y su contribución tiene 
especial relevancia sobre las siguientes metas:

• Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes 
y de calidad.

• Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad 
tecnológica de los sectores industriales de todos los países.

• Promover una industrialización inclusiva y sostenible.
• Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias 

para que sean sostenibles.

Algunos indicadores al respecto son Proporción del gasto en 
investigación y desarrollo del total del PIB e Investigadores por millón 
de habitantes. En Colombia los resultados indican que entre 2010 
y 2016 la proporción pasó de 0.19% a 0.27% creciendo un 42.1%; 
mientras que entre 2013 y 2017 la proporción pasó de 169 a 264 
creciendo un 56.2%.

2.3 Objetivo 12. Producción y consumo responsable

Al hablar de producción y consumo responsable se hace referencia 
al uso óptimo de los recursos naturales y energéticos en los procesos 
de producción y gestión de residuos, además de la sensibilización 
de la sociedad en temas relacionados con el impacto de la actividad 
productiva a lo largo del ciclo de vida del producto, buscando mayor 
transparencia y claridad de los procesos de manufactura, el origen de 
las materias primas y dando reconocimiento a los esfuerzos en cuestión 
de prácticas ecológicas, éticas y humanistas que mantengan la calidad y 
seguridad del producto. Las metas que se contemplan en el campo de 
acción de la industria manufacturera son:

• Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales.

• Reducir considerablemente la generación de desechos 
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mediante actividades de prevención, reducción, reciclado 
y reutilización.

• Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas 
y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas 
sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad 
en su ciclo de presentación de informes.

• De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo 
tengan la información y los conocimientos pertinentes para 
el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con 
la naturaleza.

Para su evaluación se puede hacer uso de los indicadores, tales 
como tasa nacional de reciclaje y toneladas de material reciclado, el cual, 
entre 2012 y 2016 la proporción pasó de 7.92% a 8.67% creciendo 
un 9.42% en cuatro años. Y, el indicador número de compañías con 
reportes de sostenibilidad, que entre 2010 y 2017 el número pasó de 14 
a 128 creciendo un 800% en siete años.

2.4 Objetivo 13. Acción por el clima

El cambio climático es un fenómeno global ocasionado y 
acelerado en gran medida por el incremento de las emisiones de gases 
contaminantes que provocan un efecto invernadero calentando al 
planeta. Las acciones de la industria se centran en la reducción de las 
emisiones de CO2 generadas por su actividad productiva de la cadena de 
suministros en la que se insertan y su consumo energético proveniente 
de combustibles fósiles. Las metas de este ODS que involucran a la 
industria manufacturera son:

• Asegurar la resiliencia climática de las operaciones de la 
compañía y de la cadena de suministro, y las comunidades 
que las rodean.

• Reducir considerablemente las emisiones asociadas con 
las operaciones propias y de la cadena de suministro, en 
alineación con la ciencia del clima.

• Promover el comportamiento consciente con el clima y 
desarrollar la capacidad para la acción climática.

Los indicadores que mejor reflejan el progreso de la industria en 
este punto son: Número de muertes, personas desaparecidas y personas 
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afectadas por desastre por cada 100.000 habitantes (Entre 2010 y 2017 
el número pasó de 3835 a 1047 reduciéndose un 7.2%); número de 
entidades territoriales que han integrado la mitigación, adaptación, 
reducción del impacto y prevención temprana del cambio climático 
(entre 2015 y 2017 el número pasó de 5 a 16 aumentado un 220%).

Ante estos retos y con el objetivo de ofrecer una guía al actuar de 
la industria se cuenta con el Pacto Global de Naciones Unidas (UNGC), 
una iniciativa creada desde el año 2000 y donde actualmente se integran 
más de 12.500 entidades empresariales de más de 160 países, para 
promover el desarrollo sostenible en las áreas de derechos humanos, 
normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción en las 
actividades y la estrategia de negocio de las empresas, (UNGC, 2018). 
Se trata de la iniciativa de responsabilidad empresarial más grande y 
Colombia forma parte de ella. Como parte de las actividades que el 
Pacto Global Red Colombia realizan, se encuentra la construcción 
de la Guía para el Liderazgo de los ODS, documento elaborado en 
2017 y que representa una herramienta para incentivar a las empresas 
a aplicar sus estrategias en apoyo al logro de los ODS, esto bajo líneas 
de acción específicas para cada ODS y que intervienen en el modelo de 
producción, proceso y negocio, (Pacto Global, 2017).

En la Tabla 1. Se muestran las acciones empresariales sugeridas en 
la guía realizada por el Pacto Global Red Colombia, correspondientes a 
los ODS y metas bajo análisis.

Tabla 1. ODS, metas y acciones sugeridas a nivel empresarial
Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible

Metas del Objetivo Estrategias empresariales 
sugeridas

7. Energía 
asequible y 
no conta-
minante

Garantizar el acceso universal a 
servicios energéticos asequibles, 

fiables y modernos.

Investigar, desarrollar y desplegar 
productos y servicios asequibles 
de energía sostenible y eficiencia 

energética.

Aumentar la proporción de energía 
renovable en el conjunto de fuentes 

energéticas.

Desarrollar e implementar modelos 
de negocio para entregar energía 

sostenible y tecnologías de eficiencia 
energética a nuevos mercados y 

comunidades.

Duplicar la tasa mundial de mejora 
de la eficiencia.

Aumentar la eficiencia energética y 
satisfacer las necesidades de energía 

renovables en toda la cadena de 
suministro a través del apoyo a 

proveedores.
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Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible

Metas del Objetivo Estrategias empresariales 
sugeridas

9. Industria, 
innovación 
e infraes-
tructura

Desarrollar infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de calidad.

Investigar, desarrollar y comercia-
lizar productos, servicios y modelos 

de negocio que proporcionen 
una infraestructura sostenible y 

resistente.
Aumentar la investigación científica y 

mejorar la capacidad tecnológica.

Promover una industrialización 
inclusiva y sostenible.

Apoyar la actualización inclusiva y 
sostenible de las industrias en países 
en desarrollo con cadenas de valor 

mundiales.

Modernizar la infraestructura y 
reconvertir las industrias para que 

sean sostenibles.

Actualizar y modernizar la 
infraestructura de la industria en las 
operaciones propias y de la cadena 

de suministro.

12. 
Producción 
y consumo 

responsables

Lograr la gestión sostenible y el uso 
eficiente de los recursos naturales.

Diseñar y adoptar un modelo 
comercial circular y responsable.

Cambiar a una cartera de bienes y 
servicios que requieren y promueven 
un uso insignificante de los recursos 
y producen desperdicios y emisiones 

mínimos.

Reducir la generación de desechos 
mediante actividades de prevención, 
reducción, reciclado y reutilización.

Reducir o cerrar círculos viciosos 
de mal uso de energía o materiales 
en las operaciones propias y de la 

cadena de suministro.
Alentar a las empresas, en especial 
las grandes empresas y las empresas 

transnacionales, a que adopten 
prácticas sostenibles e incorporen 

información sobre la sostenibilidad 
en sus informes.

Desarrollar, implementar y 
compartir soluciones para rastrear e 
informar sobre la sostenibilidad de 

la producción y el consumo en todas 
las operaciones y su impacto en la 

localidad.
Asegurar que las personas de todo el 
mundo tengan la información y los 
conocimientos pertinentes para el 

desarrollo sostenible.

13. Acción 
por el clima

Fortalecer la resiliencia y la capacidad 
de adaptación a los riesgos relacio-
nados con el clima y los desastres 

naturales.

Asegurar la resiliencia climática de 
las operaciones de la compañía, la 

cadena de suministro y la localidad.

Incorporar medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales.

Reducir las emisiones asociadas 
con las operaciones propias y de la 

cadena de suministro.
Mejorar la educación, la sensibi-
lización y la capacidad humana e 

institucional respecto de la mitigación 
del cambio climático, la adaptación a 

él y la alerta temprana.

Promover el comportamiento cons-
ciente con el clima y desarrollar la 
capacidad para la acción climática.

Elaboración propia a partir de ONU (2016) y Pacto Global Red Colombia (2017).
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Si bien cada ODS aborda un tema en particular, el progreso 
en alguno de ellos puede generar sinergias que contribuyan al mismo 
tiempo al progreso en otro objetivo, a continuación, en la Figura 1 se 
muestran las relaciones existentes entre los ODS bajo análisis, indicando 
relaciones de causalidad y conceptos clave que permitan identificar 
aquellas estrategias con mayor impacto en el resto.

Figura 1. Relaciones entre los ODS y sus estrategias

Elaboración propia

3. Selección de políticas industriales para el desarrollo 
sostenible

En respuesta a las necesidades del planeta, a las orientaciones 
dadas por organismos internacionales en materia de sostenibilidad y al 
papel del gobierno como ente direccionador del cambio a nivel país, se 
exponen algunas políticas públicas que han incidido en el actuar de la 
industria colombiana. Entre las diferentes políticas del país que tienen 
un impacto directo en la manufactura se pueden destacar la Política 
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de Energías Renovables - Ley 1715 de 2014, la Política de Producción 
más Limpia – PNPL, Política Nacional de Producción y Consumo 
Sostenible y la Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos - 
CONPES 3874.

3.1 Política de Energías Renovables - Ley 1715 de 2014

En Colombia no existe un planteamiento definido de política de 
energías renovables hasta la fecha, pero sí tiene un fuerte marco norma-
tivo basado en diferentes leyes, decretos y resoluciones realizados en 
su mayoría por el ministerio de minas y energía. La principal ley que 
crea el ambiente normativo de energías renovables es la Ley 1715 de 
2014, por la cual se regula las energías renovables dentro del sistema 
energético nacional. Su principal objetivo el desarrollo, promoción y 
utilización de energías renovables no convencionales en el mercado 
eléctrico colombiano, como uno de los pilares del desarrollo sostenible 
en el país.

La ley plantea la necesidad de cooperación y coordinación entre 
los diferentes sectores, además del deber de fomentar el uso eficiente 
de energía a nivel nacional; finalmente, también resalta la necesidad de 
generar inversión e investigación en torno al desarrollo de este tipo de 
energías. En el capítulo II, de la ley, establece la promoción de la auto-
generación en las industrias y la posibilidad de vender sus excedentes 
en el mercado eléctrico. Mientras que en el capítulo III se incentiva la 
promoción de eficiencia energética y se establecen beneficios tributarios 
para las inversiones de nuevas energías renovables además de algunos 
incentivos a la importación de maquinaria, insumos y equipos.

3.2 Política de Producción más Limpia - PNPL

El gobierno colombiano plantea la política de producción más 
limpia en el año 1997 establecida por el Ministerio de Ambiente 
garantizando además el crecimiento económico, el bienestar social y la 
competitividad empresarial y hace mención el aspecto ambiental, será 
un gran desafío de largo plazo para el sector productivo (MinAmbiente, 
1997).
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Entre sus objetivos principales se encuentra el optimizar el 
consumo de los recursos naturales y las materias primas, aumentar 
la eficiencia energética y utilizar energéticos más limpios, prevenir y 
minimizar la generación de cargas contaminantes. Además, en términos 
sostenibles se busca prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos 
ambientales sobre la población y los ecosistemas. Recomienda también 
que se adopten tecnologías más limpias y prácticas de mejoramiento 
continuo de la gestión ambiental, a la vez que se minimicen y aprove-
chen los residuos (MinAmbiente, 1997, p.17).

Allí también se encuentra una identificación de la presión que 
ejerce la industria en el medio ambiente, en primera medida se nombra 
el uso indiscriminado de los recursos naturales, bien sea en materias 
primas o en sus diferentes procesos productivos, así como la descarga de 
sus desechos. Por tanto, la política tiene como metas mejorar la compe-
titividad y eficiencia de la industria.

Dentro de la Ley, se enfoca en un segmento la promoción de la 
producción limpia en los sectores productivos donde se busca el trabajo 
mancomunado entre el Estado, las industrias y la academia a su vez 
que trata de llevar a todo tipo de empresa a la legalidad ambiental. 
También recomienda la realización de convenios entre los actores 
públicos (Ministerios y Empresas públicas) con los gremios empresa-
riales (ACOPI, ANDI, Camacol, Fenalco, etc.) y la cooperación de las 
empresas más grandes hacia las más pequeñas para la implementación 
de una producción limpia.

3.3 Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible

Esta política incide directamente sobre las medidas de competiti-
vidad de la industria desde la producción y consumo para la sostenibi-
lidad. La política resalta la conservación de los recursos naturales como 
un elemento clave para el crecimiento económico aunado al papel clave 
que tiene la cultura y el cambio de pensamiento en los consumidores 
en los problemas que afectan el medio ambiente (MinAmbiente, 2011). 
También mantiene que este cambio requiere del fortalecimiento insti-
tucional como medida para realizar una transformación cultural en la 
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población, donde se modifiquen los hábitos de consumo y me valore los 
productos de origen sostenible

Para lograr este camino a nivel internacional se está promoviendo 
la producción más limpia, además de algunos elementos regulatorios, 
incluyendo a eco-eficiencia como un factor de la ventaja competitiva, 
promoviendo así productos sostenibles para el mercado y que se incen-
tive de esta manera el consumo sostenible por parte de la sociedad, lo 
que a su vez incentiva aún más la producción limpia.

Dentro de la política se hace un diagnóstico del sector produc-
tivo, donde se debe tener en cuenta que cada sector tiene diferentes 
tasas de crecimiento, del uso de la tecnología y de los recursos naturales, 
así como el impacto que generan sobre el medio ambiente. También 
sugiere para la industria manufacturera la optimización de los procesos 
de producción, el uso eficiente del agua, la energía y las materias primas, 
además de la reducción y aprovechamiento de los residuos que generan.

Adicionalmente, menciona el rol del estado en el desarrollo de la 
infraestructura del país como factor de sostenibilidad. En el diagnóstico 
también se resalta la mayor disposición de las empresas exportadoras a 
adoptar prácticas de sostenibilidad más allá de las normatividades exis-
tentes. Por último, dentro de la política se destacan 8 ejes estructurales 
para lograr una producción y consumo sostenible en el país, los cuales 
son infraestructura sostenible, regulación ambiental, capacitación e 
investigación, cultura, encadenamiento, negocios verdes y gestión e 
integración de actores (MinAmbiente, 2011, p. 38).

Los ejes estratégicos anteriores buscan que se incentive y se 
promueva la sostenibilidad dentro de la infraestructura, se fortalezcan 
las leyes y las instituciones, se promueva un ambiente de investigación y 
capacitación enfocado en sostenibilidad, que exista un encadenamiento 
entre los actores para la optimización y aprovechamiento de los recursos 
y los residuos. Se incentiva los negocios verdes y la generación de empleo 
dentro de lo mismo. Finalmente se deben integrar los diferentes actores 
de la sociedad hacia el mismo fin de la sostenibilidad.
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3.4 Política para la Gestión Integral de Residuos sólidos - 
CONPES 3874

El primer planteamiento de esta política se realizó en 1998, sobre 
la cual la organización panamericana de la salud y el Banco Mundial 
realizaron varias recomendaciones plasmadas en su actualización en 
año 2016. Esta ley busca el buen manejo de los residuos sólidos en 
búsqueda de la sostenibilidad en el país. La ley diagnóstica el consumo 
lineal como el principal problema de la producción. Este consumo se 
entiende como el uso de las materias primas para la fabricación del 
producto, posteriormente el uso de estos productos y finalmente son 
desechados como basura (DNP, 2016).

Esta política se enfoca en incentivar la economía circular, donde 
se pretende alargar el ciclo de vida de los bienes, a través de la reduc-
ción de la generación de residuos y su disposición en los vertederos 
y la reutilización y aprovechamiento de los residuos (DNP, 2016, p. 
4). Se busca como primer paso que se genere una menor cantidad de 
residuos por parte de los actores de la sociedad, como segundo paso que 
exista una separación y aprovechamiento de residuos desde la fuente, 
especialmente residuos reciclables como plásticos o papel.

Como objetivos de la política, se puede encontrar las siguientes 
promociones de la economía circular y la cultura ciudadana y la educa-
ción en torno al manejo de los residuos. Asimismo, busca la coordina-
ción de los diferentes actores en la gestión integral de los residuos y la 
transparencia y completitud de la información en cuanto al manejo de 
los residuos.

Uno de los principales problemas que detecta la política es la 
falta de educación sobre los residuos, lo que repercute en una mala 
separación de los residuos y la imposibilidad de los mismos de ser apro-
vechados. Por lo cual uno de los puntos principales de la política es la 
educación de los actores sociales entorno al manejo de los residuos, 
su valor y posible aprovechamiento. En cuanto al productor, la polí-
tica plantea una responsabilidad del mismo sobre el producto durante 
todo el ciclo de vida y hasta su disposición final, además de incorporar 
el eco-diseño en sus productos. También se reconoce la necesidad de 
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creación de infraestructura como plantas de compostaje, generación de 
energía a partir de biomasa y plantas de aprovechamiento de escombros 
(DNP, 2016).

4. Metodología

La presente investigación es de carácter cualitativo y descriptivo, 
en ella se analizan aspectos relacionados con las posibles estrategias en 
torno al desarrollo sostenible de la industria manufacturera colombiana 
que contribuyen al alcance de los ODS 7, 9, 12 y 13, a través de la 
revisión de los estudios relacionados en cuanto al tema, durante el 
período 2010 a 2017 en Colombia.

4.1 Determinación de la población y muestra

La población se conforma por todos aquellos artículos que 
incluyan las palabras claves necesarias para el tema en estudio, como 
son: “energía renovable”, “eficiencia energética”, “industria soste-
nible”, “infraestructura sostenible”, “industria modernizada”, “modelo 
circular”, “producción sostenible”, “manejo de residuos”, “consumo 
sostenible”, “educación ambiental” y “reducción de emisiones” en 
“Colombia”. La búsqueda se realizó en bases de datos reconocidas como 
Dialnet, Redalyc, Science Direct, EBSCO y Scopus. La búsqueda inicial 
contó con 73 documentos que incorporaban aspectos relacionados con 
la industria manufacturera colombiana, sin embargo, tras una revisión 
más detallada se consideraron solo 45 archivos dado que el resto no 
correspondía con los criterios de inclusión definidos.

Es importante destacar que, en su mayoría, los estudios enfo-
cados en el rubro manufacturero colombiano fueron escasos, a pesar de 
que hubo muchas investigaciones que podían complementar la infor-
mación, pero que no estaban localizadas en Colombia, impidiendo un 
análisis sustancial de la información procesada. Se realizaron varias revi-
siones y por ello se describen a continuación los criterios de inclusión y 
exclusión que fueron tomados en cuenta para desarrollar el análisis de 
los resultados.
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4.2 Criterios de inclusión

Los criterios que se consideraron para la inclusión de los 
documentos en este estudio fueron: estudios que aportaran estrategias 
de desarrollo sostenible que hayan sido aplicadas en la industria 
manufacturera; estudios realizados en Colombia y con rango de 
tiempo comprendido entre el año 2010 y 2017. Además, estudios con 
información acorde a las temáticas abordadas por los ODS 7, 9, 12 y 
13.

Así mismo, las características que definieron la exclusión 
de algunos documentos fueron los estudios que no integraban los 
aspectos de la industria manufacturera con las diferentes líneas de 
investigación asociadas al ámbito del desarrollo sostenible; estudios que 
incorporaban otros países, siendo escasos los estudios que evaluaran la 
industria manufacturera colombiana. Y, se excluyeron aquellos que se 
enfocaban en otro tipo de industrias, resaltando aquellos enfocados a 
los hidrocarburos y la mitigación de sus impactos.

En la Figura 2 se muestra la distribución de los documentos 
obtenidos mediante la búsqueda por palabras clave, todos ellos 
relacionados con la industria manufacturera colombiana, además se 
distingue entre los estudios considerados y aquellos que, al no cumplir 
con los criterios de inclusión, fueron excluidos. De esta búsqueda 
sobresale la baja producción encontrada sobre educación ambiental, 
consumo sostenible e infraestructura sostenible, referente a las 
manufacturas.

4.3 Análisis de Datos

La técnica de análisis empleada es el método analítico-sintético, 
mediante el cual se identificaron los elementos clave para determinar las 
áreas clave que están siendo atendidas por la industria manufacturera 
y posteriormente analizar el modo en que las acciones emprendidas 
contribuyen al desarrollo sostenible.

La revisión de los 45 documentos seleccionados permitió clasi-
ficar en un primer momento el tipo de estudio que se está realizando, 
al respecto la Tabla 2 muestra cómo se distribuyen dichos documentos.
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Figura 2. Distribución temática del número de 
documentos encontrados y seleccionados

Elaboración propia

Tabla 2. Caracterización de la muestra de documentos

Tipo de Investigación Frecuencia Porcentaje

Analítica 16 36%
Descriptiva 10 22%
De Campo 19 42%

Número total de estudios 45 100%
Elaboración propia

A continuación, en la Tabla 3 se muestran de manera sintética 
los resultados obtenidos después de la revisión de las investigaciones 
previamente realizadas en cuanto al tema en estudio, en dicha revisión 
se consideran las características de los estudios como el tipo de 
investigación y sus principales aportaciones al alcance de los ODS, cabe 
mencionar que para este análisis se consideraron las estrategias sugeridas 
y el agrupamiento de conceptos que se muestra en la Figura 1.

5. Resultados

A lo largo de los últimos años, las estrategias a nivel industrial 
han sido un paso fundamental en la sociedad para lograr el desarrollo 
sostenible, tras la revisión de los autores que sirvieron para la ejecución 
de esta investigación, se exponen a continuación las estrategias aplicadas 
a la industria manufacturera colombiana.
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Tabla 3. Síntesis de las aportaciones más frecuentes encontradas en los estudios

Objetivos Conceptos clave
Alcance de la investigación

Analítica Descriptiva De campo

ODS 7.

Energías renovables
Análisis comparativos 
sobre la eficiencia de 

biocombustibles

Experimentación 
con distintos 

materiales para 
la elaboración de 
biocombustibles

Eficiencia energética

Evaluación de 
la efectividad de 

programas de 
eficiencia energética

Efectividad de 
nuevos dispositivos 

que permiten la 
reducción del 

consumo energético

Incorporación de 
nuevos procesos 
y tecnología para 
la reducción del 

consumo energético

ODS 9

Industria sostenible Diagnóstico y análisis 
de la industria actual

Caracterización 
de industrial y su 
potencial para la 

sostenibilidad

Diseño e implemen-
tación de espacios 

destinados al 
reciclaje de residuos 

industriales

Modernización industrial
Estrategias para el 

mejoramiento de las 
cadenas de suministro

Caracterización de 
pymes innovadoras

Infraestructura sostenible

Análisis de los 
requerimientos 

para la reconversión 
industrial

ODS 12

Producción sostenible

Diseño de nuevos 
procesos para la 

incorporaciones de 
materiales reciclados

Descripción de 
estrategias para la 

evaluación de la eco 
eficiencia

Consumo sostenible
Concientización 

sobre los hábitos de 
consumo y su efecto

Gestión de residuos Valoración de 
residuos industriales

Mejora de la 
eficiencia en el uso 

de materiales

Recolección y difusión de 
información

Descripción de 
herramientas para la 
determinación del 

impacto ambiental y 
su reducción

ODS 13

Educación ambiental
Mecanismos de 
concientización 

ambiental

Reducción de emisiones

Evaluación de 
procesos productivos 
y su generación de 

CO2

Descripción de 
programas para 
la reducción de 

emisiones

Incorporación de 
nuevas tecnologías

Elaboración propia
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5.1  Contribuciones al ODS 7. Energía asequible y no 
contaminante

Respecto a este punto cabe mencionar que, si bien el desarrollo 
de estrategias encaminadas al uso de energías renovables ha sido amplia-
mente difundido en Colombia, al grado de que el 70% de su energía 
proviene de fuentes renovables, para esta investigación solo se consi-
deraron aquellos casos en los que se documentó la implementación de 
las mismas en la industria manufacturera y no aquellas investigaciones 
relacionadas con la industria energética.

Se identificó que la industria realizaba actividades de aprove-
chamiento de residuos para la generación de biocombustibles. Se trata 
de casos en los que la actividad industrial requiere de materias primas 
orgánicas que permiten su aprovechamiento como biocombustibles 
después de pasar por un proceso bioquímico. En estos casos, se busca 
reducir el consumo de otros combustibles empleados dentro de las 
plantas industriales, abasteciéndose del biocombustible generado con 
sus propios residuos, a la vez que se disminuyen costos que el manejo de 
dichos residuos, (Ramírez et al, 2012 & Forero et al, 2015 & González 
et al. 2016).

También se evidenció evaluación de la eficiencia energética. Se 
destacan el uso de algoritmos que permitan mantener un mayor y más 
certero control sobre el consumo energético en los diferentes procesos 
productivos y administrativos de las empresas, con el fin de identificar 
posibles excesos y corregirlos, (Vélez, 2014 & Gómez et al, 2011).

Por último, la industria manufacturera realiza actividades en 
torno al cambio tecnológico para la reducción del consumo energético. 
Se encontraron casos en los cuales, mediante el aprovechamiento de 
nuevas tecnologías, se logra una reducción significativa en las necesi-
dades energéticas de la empresa, principalmente se trata de cambios en 
las maquinarias utilizadas o en la infraestructura propia para la genera-
ción de su propia energía eléctrica, (Mendoza et al, 2013).



Pedro Mauricio Acosta Castellanos | Hugo Fernando Guerrero Sierra | María Eugenia Vega - Compiladores - Editores

148

5.2  Contribuciones al ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura

Respecto a este objetivo, se identificó que la industria manufactu-
rera busca el aprovechamiento de las cadenas de suministro locales. El 
desarrollo de la infraestructura necesaria para potenciar oportunidades 
productivas suele ser una tarea asignada al Estado (Cano et al. 2015) 
sin embargo, cuando se trata de cadenas de suministro locales se puede 
aprovechar la infraestructura existente con un rediseño de los canales de 
distribución y aprovisionamiento, donde se dé prioridad a los provee-
dores y distribuidores locales. Con estos rediseños en las funciones 
logísticas se disminuyen costos de transporte y almacenamiento además 
de reducir las necesidades de infraestructura adicional.

Las empresas en el sector quieren la consolidación de la infraes-
tructura industrial. Bajo el establecimiento de pautas de intervención, 
se busca promover un desarrollo local coordinado con los requeri-
mientos del tipo de industria específica que se pretende potenciar. Para 
esto es necesario contar con la participación de la comunidad con el 
objetivo de conocer cuáles son las principales problemáticas de la región 
y generar modelos que contribuyan a su resolución o en su defecto, no 
provoquen un deterioro mayor (López, López, 2013). Cabe mencionar 
que los elementos contextuales y culturales son de gran relevancia para 
asegurar el crecimiento industrial y el desarrollo local sostenible.

Asimismo, la industria persigue la aplicación de la economía 
sostenible. Consiste en derivar los recursos económicos necesarios a las 
diversas áreas de producción, con base en un análisis que permita reco-
nocer aquellas cosas que reducirán el daño ambiental, con el objetivo 
de hacer compras justificadas y manejando el capital de la empresa de 
manera efectiva (Acuña et al, 2017; Badii et al, 2017; Serna et al, 2013; 
Ovallos et al, 2014; Hurtado y Mejía, 2014; Berrío, L. et al, 2017; 
Vergara y Ortiz, 2016; y González, 2015).
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5.3  Contribuciones al ODS 12. Producción y consumo 
responsable

La industria realiza actividades para la reducción de los desechos 
liberados al ambiente. Estas acciones se han realizado de acuerdo con las 
posibilidades de la empresa, de forma que no se genere una destrucción 
importante de los ecosistemas derivada del desecho proveniente de la 
actividad industrial. Esto se ve influenciado por la participación cons-
ciente de las diferentes áreas de producción, quienes deben garantizar 
que los residuos sean reciclados y reutilizados para un mejor trato 
ambiental, a través de la implementación de medidas de control en las 
que se verifiquen los materiales que serían utilizados por la empresa, 
especialmente hidrocarburos, materiales químicos no renovables, plás-
ticos, entre otros (Acuña et al, 2017; Badii et al, 2017; Serna et al, 2013; 
Ovallos et al, 2014; Hurtado y Mejía, 2014; Berrío et al, 2017; Rozo, 
2016; y González, 2015).

También las empresas incorporan la ecoeficiencia en sus procesos. 
Se refiere al cálculo de la relación entre el cambio ambiental y el meca-
nismo por el cual este podría afectar tanto produciendo una mayor 
contaminación, como el daño económico a la empresa de no ser 
tomadas las medidas apropiadas, de forma que las labores ejercidas sean 
de conformidad a las necesidades ambientales, permitiendo incorporar 
en todos los sectores de trabajo el: Reducir, Reutilizar y Reciclar. En 
estudios como el realizado por Pinilla et al (2014) se establece que 
los residuos generados por el ser humano tienen una gran carga al 
ambiente, por lo que hace énfasis en que es elemental buscar alternativas 
que permitan garantizar la reducción de la producción de desechos, 
minimizando los recursos que son emitidos al ambiente, además de la 
reutilización de aquellos elementos que puedan ser reincorporados al 
proceso productivo.

Otro elemento que se considera importante dentro de la 
eco-eficiencia tras la revisión objetiva de todos los estudios realizados en 
cuanto al tema, es el hecho de que es necesario potencializar la eficiencia 
empresarial en todos los ámbitos, siendo un elemento indispensable la 
participación conjunta de los países que, tras su interconexión, puedan 
participar integralmente en el desarrollo socio-económico. A su vez, 
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Molina y Castro (2015), señalan en cuanto a los aspectos de eficiencia 
técnica de una empresa que:

La diversificación de la estructura productiva mejora la mezcla 
de productos y el vector de especialización internacional, es un 
determinante del cierre de la brecha de productividad respecto a la 
frontera tecnológica internacional y, por lo tanto, de la aceleración 
del crecimiento de la productividad agregada en economías 
abiertas. Tal diversificación produce en esencia no solo mejoras en 
la competitividad y el posicionamiento global, sino además permite 
mejores encadenamientos internos, lo que fortalece el impacto positivo 
del crecimiento económico sobre la productividad agregada de la 
economía. (p. 109).

Una estrategia que también practica la empresa manufacturera 
es la gestión de residuos provenientes de la industria. Para Quijano, 
L., et al (2017) se pueden agrupar en procesos como, la recolección, 
transporte y almacenamiento de materiales, el diseño de mezclas y el 
control de calidad de los materiales obtenidos.

5.4 Contribuciones al ODS 13. Acción por el clima

Entre las acciones de la industria manufacturera en este tema 
se encuentra el manejo de información dentro y fuera de la empresa. 
Algunas acciones encontradas respecto a esto son la señalización de áreas 
de reciclaje, descripción de los tipos de desechos, para el conocimiento 
pleno de cómo minimizar el daño producido por estos desechos durante 
las actividades laborales, así como creación de espacios específicos que 
puedan fomentar la transformación de los residuos (Acuña et al, 2017; 
Badii et al, 2017; Serna et al, 2013; Ovallos et al, 2014; Hurtado y 
Mejía, 2014; Berrio, L. et al, 2017; Rozo, 2016; y González, 2015).

También se identificó el desarrollo de planes de concientización y 
sensibilización ambiental en la empresa. Mediante la capacitación de los 
empleados, para que estos reconozcan cómo debe ser la participación 
conjunta en la búsqueda de una protección real del medio ambiente 
durante la producción; recordando que para que esto sea llevado a 
cabo es fundamental que todos los trabajadores, empresarios, e incluso 
accionistas de la empresa, coexistan en esta motivación a la preserva-
ción ambiental (Acuña et al, 2017; Badii et al, 2017; Serna et al, 2013; 
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Ovallos et al, 2014; Hurtado y Mejía, 2014; Berrío, L. et al, 2017; 
Obando, 2014; y González, 2015).

La industria fomenta la creación de herramientas para la educa-
ción ecológica. En ellos se enfatiza en la comunidad cómo la degradación 
y el uso indiscriminado de los recursos naturales, produce efectos en los 
seres vivos. Autores como Garzón (2014), expresan la importancia de 
la educación ambiental y de la inclusión de los aspectos ambientales 
dentro de las comunidades –lo cual a su vez puede ser llevado al ámbito 
empresarial-, de forma que se minimice el daño ambiental, explicando 
además que “la bioética debe proporcionar un equilibrado dialogo y 
una estrecha vinculación entre las ciencias naturales, humanísticas y la 
aplicación de políticas integrales y coherentes, para lograr la necesaria 
armonía y el correspondiente nexo ético entre el hombre la naturaleza”. 
(p. 84).

Por último, se evidencia monitoreo y estudio de las fuentes de 
emisiones contaminantes. Con motivo de las metas nacionales e inter-
nacionales para la reducción de emisiones de CO2, se busca mantener 
un control sobre las principales fuentes generadoras de emisiones, esto 
mediante la incorporación de sistemas para la medición y seguimiento 
de partículas que ofrezcan información sobre su flujo (Henson et al. 
2012; Perera & Dionisio, 2016; Álvarez et al. 2015), cabe señalar que 
las medidas de monitoreo y control suelen preceder a las acciones de 
reducción de emisiones por lo que se espera que una vez implemen-
tados dichos mecanismos, se proceda a actuar sobre las fuentes emisoras 
predominantes, sin embargo las estrategias documentadas solo abordan 
esta fase inicial y no existe evidencia sobre el rumbo a seguir cuando los 
niveles de emisiones no son satisfactorios.

6. Conclusiones

El marco normativo que constituye la Agenda 2030 puede 
resultar muy general al momento de buscar implementar acciones a 
nivel empresarial, por esta razón resulta de gran utilidad el contar con 
otros esfuerzos, de igual prestigio e integración internacional, orien-
tados a esclarecer el papel del sector productivo dentro del esfuerzo 
conjunto requerido para llegar al desarrollo sostenible. Si bien el Pacto 
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Global conserva aún un carácter de guía general para la industria, las 
contribuciones y adaptaciones que cada país realiza ofrecen una apro-
ximación a la realidad particular bajo la cual las diferentes industrias 
operan en cada país.

Al analizar las acciones realizadas en la industria manufacturera 
colombiana bajo el marco definido por los ODS y las estrategias suge-
ridas en el Pacto Global, se puede identificar con mayor facilidad la 
orientación que dichas contribuciones tienen a un objetivo en parti-
cular, al mismo tiempo que permite definir áreas de oportunidad que 
deben ser desarrolladas para cumplir con las metas propuestas en cada 
ODS.

Las estrategias encontradas permiten identificar tendencias sobre 
el actuar de la industria, entre ellas se destaca el acercamiento a la 
construcción de procesos circulares donde se reduzca el uso de materias 
primas vírgenes y estas sean sustituidas por residuos industriales, a la 
vez que se proponen mecanismos que reduzcan los desechos generados. 
En este sentido la circularidad se vislumbra con la ejecución de estra-
tegias sobre el uso eficiente de los materiales, la gestión de residuos, la 
exploración de nuevos materiales y el fortalecimiento del reciclaje, sin 
embargo, estas acciones se realizan de manera independiente entre ellas 
y no existe suficiente evidencia para señalar que las empresas que las 
realizan lo hagan como parte de un plan integral.

Por otro lado, se encontraron diversas estrategias aún en etapa 
de diagnóstico y análisis, particularmente en temas como la reducción 
de emisiones de gases con efecto invernadero y eficiencia del consumo 
energético, con estrategias referentes al diseño de algoritmos para la 
medición y protocolos de monitoreo. Si bien se reconoce la necesidad 
de esta etapa, resulta necesario escalar a la implementación de medidas 
que, con base en los resultados obtenidos, logren mejoras sustanciales 
en la industria.

Entre las áreas que se deben robustecer, se destaca la escaza vincu-
lación entre las empresas en la industria con motivos de extrapolar los 
avances alcanzados hacia su cadena de suministros, es decir, las estra-
tegias señaladas se tratan de acciones aisladas que la empresa realiza y 
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cuyo impacto se ve limitado a sus propios procesos productivos. Por 
lo anterior, se recomienda la creación de redes de colaboración que 
permitan la integración de las empresas que conforman la cadena de 
suministros, así como entre empresas de la misma industria, con el fin 
de compartir estrategias de éxito aprovechando las fortalezas de cada 
eslabón.

Para fortalecer las estrategias aquí señalas, se recomienda incre-
mentar la investigación que permita aterrizar los objetivos de desarrollo 
sostenible, para de esta forma facilitar su comprensión y sobre todo 
para identificar cómo puede ser aplicado a nivel empresarial, además 
se requiere del análisis de otros sectores industriales, principalmente 
el energético, con la intención de analizar qué otras estrategias puedan 
ser empleadas. En este sentido, resultará útil comparar las estrategias de 
desarrollo sostenible aplicadas en la industria manufacturera de otros 
países con las implementadas en Colombia, de forma que sea posible 
compartir e intercambiar experiencias, principalmente con naciones 
cuyo desarrollo industrial y entorno socio económico genere condi-
ciones de implementación similares.

Si bien en la investigación predominaron los casos de estudio, 
sigue siendo primordial el trabajar estrechamente con la industria, 
mediante la vinculación con empresas específicas y así identificar opor-
tunidades, amenazas e intereses que permitan definir las particulari-
dades de cada una de las industrias colombianas y de esta forma diseñar 
programas y planes que permitan empatar la actividad económica 
propia de la empresa con los ODS, haciendo del desarrollo sostenible 
una oportunidad de crecimiento para el sector y no un costo que el 
sector empresarial debe asumir.

Por último, se debe advertir que el estudio de las acciones empren-
didas por la industria tendrá una contribución limitada si no se consi-
dera que el alcance del desarrollo sostenible tiene otros dos agentes de 
gran impacto, sociedad y gobierno, y que su actuar particular mantiene 
una estrecha relación con las acciones que las empresas efectuaran, por 
lo cual se recomienda también la realización de estudios complementa-
rios que contribuyan al conocimiento y comprensión de las relaciones 
entre industria, gobierno y sociedad desde un enfoque sistémico.
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   CAPÍTULO 6: La tipificación penal de la 
contaminación ambiental en Colombia: 

un análisis desde el concepto de bien 
jurídico

Mauricio Uribe Ruíz1

María Eugenia Vega2

Hugo Fernando Guerrero Sierra3

Introducción

Las lógicas depredatorias del capitalismo posindustrial y 
transnacional en búsqueda de la rentabilidad inmediata, han puesto en 
la palestra de la agenda internacional las consecuencias ya irreversibles 
de estas sobre el medio ambiente y creando una serie de fenómenos 
intermésticos de los que no escapa ningún Estado.

En el caso de América Latina estos impactos se profundizan al 
conjugarse con las problemáticas ligadas al desarrollo económico, la 
gobernabilidad, la pobreza y la inseguridad. En una década donde los 
países de la región han vuelto al extractivismo, estudiar quién y cómo 
debe hacerse responsable de los daños ambientales cobra especial 
relevancia. Por supuesto Colombia, no escapa de esta realidad.

En este sentido, la acción concertada de los Estados en la materia 
ha tenido como puntapié inicial el llamado Informe Brundtland (1972) 
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y a partir de aquí se han desprendido una serie de tratados y normativas 
de nivel internacional que paulatinamente han sido acoplados a las 
legislaciones locales. Tal es el caso de lo prescripto por la denominada 
Cumbre de la Tierra (1992) y demás de mayor especificidad.

En el caso colombiano, solo a modo de ejemplos, puede observarse 
cómo el Convenio de Diversidad Biológica realizado en Río de Janeiro 
en 1992 (D.O. 41.521) ingresa al ordenamiento jurídico interno a 
través de la Ley 165 de 1994, y a través de la Sentencia Constitucional 
C-519 de 1994. (Principios rectores del derecho ambiental 2013, p. 
2), mientras que aplicaciones específicas del principio de precaución 
se encuentran, por ejemplo, en la Ley 164 de 1994, aprobatoria de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(Sentencia C-073 de 1995) o en la Ley 740 de 2002, aprobatoria 
del protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (Sentencia C-071 de 2003).

Estos acuerdos internacionales rectores de innumerables facetas 
que cobra el fenómeno ambiental también obligan a los Estados a 
incorporar los ámbitos de responsabilidad en los que incurran tanto 
personas jurídicas como naturales. Sin embargo, uno de los problemas 
más importantes a enfrentar es el hecho de que las responsabilidades 
ambientales poseen vastas facetas amén de jurídicas. Es decir, entran a 
jugar cuestiones sociales, culturales, económicas, éticas y políticas, entre 
otras.

Con la entrada en vigor de la Constitución Política de Colombia 
de 1991, resulta innegable el avance en términos de la defensa de los 
recursos naturales, el desarrollo sostenible y del ambiente en general, 
constituyéndose estos en obligación tanto del Estado como de los 
particulares. Consecuentemente, se ha presenciado el papel del Derecho 
Penal, al establecer una importante serie de delitos en este sentido.

En lo referente a la concepción de delito en toda América 
Latina se siguen, de una forma o de otra, los parámetros de las 
escuelas jurídico-penales de extracción romano-germánica, no siendo 
Colombia la excepción. Es en este entendido que el delito es definido 
como aquella conducta típica, antijurídica y culpable, artículo 9 de la 
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ley 599 del 2000. Pero para hacer una aproximación al derecho penal 
contemporáneo, esto no es suficiente, siendo obligatorio identificar la 
finalidad del Derecho Penal, la cual en los últimos años ha variado entre 
la protección de actos de valor ético social, la protección subsidiaria de 
los bienes jurídicos y la protección de la vigencia de las normas.

En principio, conviene aquí aclarar que el concepto de bien 
jurídico es sumamente debatido. Se consideran aquí, por razones 
prácticas, dos posturas en particular, a saber: la antropocéntrica y la 
ecocéntrica. La primera, entiende que el medio ambiente no puede 
defenderse por sí mismo, sino que se trata de la precondición necesaria 
para la vida humana. La postura antropocéntrica ve la ecología como 
la precondición necesaria para la vida humana. Como bien señala Díaz 
Burgos (2015), “bien jurídico supraindividual con referente individual, 
barrera previa de protección de los bienes jurídicos existenciales” (p. 
85). Por el contrario, la perspectiva ecocéntrica excede la vida humana 
per se y entiende que el ambiente debe ser protegido como un todo, es 
decir, como bien jurídico supraindividual autónomo.

En la Constitución colombiana, la protección del medio 
ambiente está presente de forma transversal y entre los artículos más 
destacados el 8, 49, 79, 80, 81, 82, 95 y 334. En el caso del artículo 95, 
se sitúa entre los deberes de la persona “proteger los recursos culturales 
y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”, 
disposición que tiene un carácter imperativo cuyo incumplimiento 
genera sanciones, que acorde con el artículo 80 inc. 2, le corresponde 
imponerlas al Estado, las cuales pueden ser de tipo administrativo o de 
tipo penal. Es decir, el artículo 80 dictamina la facultad sancionatoria 
a las autoridades, según jurisdicción, entendiendo la protección del 
ambiente mediante el Derecho Penal.

Es decir, la acción penal se deriva directamente del derecho 
ambiental, entendido como derecho de tercera generación, el que para 
ser efectivo requiere de la corresponsabilidad de todos los actores. Así, 
todo ciudadano mayor de 18 años, con las limitaciones específicas 
establecidas por la ley penal, puede denunciar
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la ilícita contaminación ambiental que afecte o deteriore a la 
atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas o demás recursos naturales 
y pueda producir daño a los recursos fáunicos, forestarles, florísticos o 
hidrobiológicos o a los ecosistemas naturales y por esta vía el ciudadano 
se constituye en un protector del medio ambiente, con la acción penal 
puesta en movimiento, por su denuncia, como un mecanismo de 
participación (Lorduy, 2001, p. 484).

Se considera que el ambiente es un patrimonio común, así está 
dispuesto en los artículos 2º de la Ley 23 de 1973 y el artículo 1º del 
Código de Recursos Naturales Renovables (González 2006). Igualmente, 
la Corte Constitucional, al hacer control constitucional en relación con 
normas que tratan sobre el medio ambiente, señaló que este, constituye 
un derecho colectivo y que su protección puede ser invocada a través 
de acciones populares (Corte Constitucional, 1999). Sin embargo, 
algunos de los insuficientes tipos penales fueron modificados a partir 
de la promulgación de la Ley 1453 (2011), “incorporándoles nuevos 
verbos rectores, incrementando el objeto material y aumentando las 
sanciones existentes” (Amaya Arias, 2013)

Por otra parte, en el Derecho Penal colombiano, en virtud del 
artículo 11 de la ley 599 del 2000 y el artículo 2 de la Constitución, es 
claro que el Estado se inclinó hacia la protección de los bienes jurídicos, 
siendo importante determinar el alcance de los mismos así como sus 
diferentes posibles formas de vulneración, sin embargo persisten aún 
importantes falencias frente a la delimitación de los mismos y en la 
creación de los tipos penales, lo que conlleva a una falta de coherencia y 
proporcionalidad en el ordenamiento jurídico interno donde acoplamos 
los bienes jurídicos a los tipos penales creados y no creamos los tipos 
penales para proteger los bienes jurídicos4.

En materia ambiental en Colombia, pese a la relevancia 
constitucional del tema, la existencia de tratados internacionales 
donde el Estado se comprometió a proteger el ecosistema y los 
grandes desastres naturales de los últimos años, es evidente el vacío 

4  Problemática sobre la cual diferentes tratadistas han centrado sus escritos para determinar si se 
requiere el concepto de bien jurídico como elemento jurídico de protección o incluso buscándose 
determinar si dicha postura es compatible con las nuevas corrientes funcionalistas. Para profundizar 
sobre estos temas se recomienda el texto “La teoría del bien jurídico ¿fundamento de legitimación del 
derecho penal o juego de abalorios dogmáticos? Roland Hefendehl (ed.) Marcial Pons, ediciones jurídicas 
y sociales S.A. Madrid 2007 Barcelona.
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frente a los mecanismos de protección de los recursos naturales y el 
ambiente. Esto a pesar que la misma Corte Constitucional en diversos 
pronunciamientos ha reseñado la importancia de la protección de este 
interés y como más que una postura platónica responde a un peligro 
global muy real5. Deficiencias internacionales y nacionales han sido 
abierta y numerosamente denunciadas (Borayo, 2006; Vega, 2006, 
Vega, 2008; Vega y Lafosse, 2018b) así como las inconsistencias en su 
pretendida aplicación.

 Por razones tanto de espacio como de horizonte de la presente 
investigación, no se discute el concepto de daño ambiental, si bien es 
conveniente adelantar que en materia penal siempre es relevante la 
diferencia entre deterioro y daño.

Siendo en consecuencia importante identificar los tipos penales 
creados para la protección del denominado bien jurídico de los recursos 
naturales y el medio ambiente con la finalidad de determinar si existe 
congruencia entre el objeto de protección y el mecanismo creado para 
ello, lo cual permitirá identificar la existencia de falencias, si las hay, y 
encontrar posibles soluciones.

De esta manera, el escrito toma la siguiente forma: en una 
primera sección, se discute el tipo penal de la contaminación ambiental 
en Colombia. Seguidamente, la aproximación al concepto de bien 
jurídico dará el carácter concreto de la búsqueda de escrito, a partir 
del cual se trazan una serie de aportes conclusivos. Es importante 
comprender que el fortalecimiento de los criterios jurídicos bajo el 
amparo de lo establecido por la Constitución y el Derecho Ambiental 
tiene la potencialidad de generar los escenarios de discusión en pos de 
las necesidades ambientales de Colombia.

1. El tipo penal de contaminación ambiental en 
Colombia

Entre cientos de definiciones, puede aquí adelantarse, solo a 
modo ilustrativo, que la contaminación ambiental puede entenderse 
como “(…) la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias 

5 Sentencia, T – 411 de 1992, C – 320de 1998, entre otras.
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sólidas, líquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren 
desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan 
afectar la salud, la higiene o el bienestar del público” (Kuroi, 2010). 
Otras definiciones incorporan el concepto de Seguridad Humana, la 
utilización de las aguas en alguno de sus usos benéficos y la conservación 
o protección del ambiente. (Borrero Navia, 1994, p. 57).

Uno de los tipos penales más reconocidos, así como históricamente 
más relevante en la protección del medio ambiente y los recursos 
naturales, o la ecología, es el de contaminación ambiental, el cual en 
Colombia tiene sus primeros antecedentes en la ley 100 de 19806 
donde fue considerado como un delito de mera conducta y de peligro 
abstracto. El cual si bien fue creado para proteger el medio ambiente 
de conductas que lo afectaran o que incluso tuvieran el potencial en 
abstracto de hacerlo, es claro que el mismo no fue creado con miras a la 
protección del medio ambiente como elemento autónomo merecedor 
de protección sino como un elemento que se desprendía de los derechos 
colectivos del orden económico y social.

Posteriormente, la ley 491 de 1999 extrae la ecología del bien 
jurídico del orden económico y social creando el título III bis de los 
recursos naturales y del medio ambiente. Manteniendo el tipo penal 
de contaminación ambiental pero modificando su contenido7. Cambio 
que da autonomía al bien jurídico de la ecología así como disminuye 
la remisión a normas extrapenales, pues se castiga el contaminar la 
atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas o demás recursos naturales 
y que al hacer esto se pueda producir un daño a los recursos fáunicos, 
forestales, florísticos o hidrobiológicos o a los ecosistemas naturales así 
como el agravante por la concreción del peligro que se genera cuando 
la contaminación altera las fuentes hídricas de consumo humano, 

6  Artículo 147 del Título VII – delitos contra el orden económico y social, capítulo II – delitos contra 
los recursos naturales, del decreto ley 100 de 1980 decía lo siguiente: “Contaminación Ambiental. El 
que ilícitamente contamine el ambiente, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que 
hubiere lugar y siempre que el hecho no constituya otro delito en prisión de uno (1) a seis (6) años y multa 
de cincuenta mil a dos millones de pesos.”

7  Artículo 24 de la ley 491 de 1999 que modifica el artículo 247 el cual queda de la siguiente forma: “El 
que ilícitamente contamine la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas o demás recursos naturales y pueda 
producir daño a los recursos fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos o a los ecosistemas naturales, 
incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de 150 a 500 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. La pena se incrementará en una tercera parte cuando la conducta descrita en este artículo altere 
de modo peligroso las aguas destinadas al uso o consumo”.
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haciendo hincapié de esta manera en la su calidad de delito de peligro 
abstracto frente a la afectación del bien jurídico y en consecuencia de 
mera conducta.

En la actualidad, la norma que consagra los tipos penales 
sancionados por el derecho colombiano es la ley 599 del 2000, la 
cual consagra el tipo penal de contaminación ambiental en el artículo 
332, donde si bien se muestra un avance en el desarrollo de la técnica 
legislativa de creación de tipos penales, también se marca un retroceso 
de la barrera de protección del bien jurídico de los recursos naturales y 
el medio ambiente.

El tipo penal de contaminación ambiental en la ley 599 de 2000, 
modificado por el artículo 34 de la ley 1453 de 2011, se redactó de la 
siguiente forma:

“El que con incumplimiento de la normatividad existente, provoque, 
contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, 
radiaciones, ruidos, depósitos o disposiciones al aire, la atmósfera o 
demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas 
terrestres, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales, en tal 
forma que ponga en peligro la salud humana o los recursos fáunicos, 
forestales, florísticos o hidrobiológicos, incurrirá, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas a que hubiera lugar, en prisión de 55 a 112 
meses y multa de 140 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes8.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando 
en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el artículo 
anterior sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a 
otros preceptos de este código concurra alguna de las circunstancias 
siguientes:

8  Los elementos que conforman este tipo penal son, desde el campo objetivo, el sujeto activo indetermi-
nado, el que, el elemento normativo que consiste en la ilicitud, con incumplimiento de la normatividad 
existente, el verbo rector múltiple alternativo, provoque, contamine o realice directa o indirectamente 
emisiones, vertidos, radiaciones, ruidos, depósitos o disposiciones, el objeto material o sobre lo que recae 
las conductas descritas en el tipo penal, al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el 
suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales, y el medio 
que dice en que forma debe ser la contaminación, en tal forma que ponga en peligro la salud humana 
o los recursos fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos, ya que contaminar de forma diferente no 
generaría el delito, siendo el elemento subjetivo a primera vista el dolo y la culpa.
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1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas sin que la 
multa supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo 
permitido por la normatividad existente o haya infringido más 
de 2 parámetros.

3. Cuando la contaminación, descarga, disposición o vertimiento se 
realice en zona protegida o de importancia ecológica.

4. Cuando la industria o actividad realice clandestina o 
engañosamente los vertimientos o emisiones.

5. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad 
administrativa de corrección o suspensión de las actividades 
tipificadas en el artículo anterior.

6. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsaria 
sobre los aspectos ambientales de la misma”.

En su primer inciso este tipo penal busca sancionar cuando 
un sujeto indeterminado ejecuta la conducta de contaminar, con 
incumplimiento de la normatividad vigente, la cual ponga en peligro 
la salud humana, los recursos fáunicos, forestales, florísticos o 
hidrobiológicos por medio de la contaminación, dejando por fuera los 
ecosistemas y extrayendo de la conducta su carácter de delito de peligro 
abstracto y mera conducta para convertirse en un delito de lesión y de 
resultado.

Esto se constata en el pronunciamiento de la Corte Suprema de 
Justicia del 19 de febrero del 2007 – radicado 23286 – Magistrado 
Ponente Mauro Solarte Portilla donde se identifica el delito de 
contaminación ambiental como de resultado y de lesión. En dicho 
pronunciamiento la Corte argumenta que:

“…desde el punto de vista de su contenido, el tipo penal de 
contaminación ambiental es de resultado, en cuanto exige una 
transformación del mundo exterior (alteración de medio ambiente), 
y no de mera conducta como lo sostiene la Delegada en su concepto. 
Y que en atención al bien jurídico tutelado, es de lesión, porque exige 
la afectación del interés jurídico protegido (los recursos naturales y el 
medio ambiente). Esto, desde la perspectiva de los efectos primarios de 
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la conducta, porque secundariamente se exige que la contaminación 
ponga en peligro la salud humana, los recursos fáunicos, forestales, 
florísticos o hidrobiológicos…De acuerdo con la estructura de la norma 
actual, puede decirse, entonces, que la realización de la conducta 
delictiva de contaminación ambiental implica el cumplimiento de 
los siguientes presupuestos, (i) que se presente alteración del medio 
ambiente, (ii) que la contaminación generada por la conducta 
del sujeto agente desconozca los límites legalmente permitidos o 
racionalmente tolerados, y (iii) que la contaminación causada tenga 
aptitud para causar daño o poner en peligro la salud humana, o los 
recursos fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos”.

Así las cosas, se debe entender que lo que se sanciona es la 
afectación o puesta en peligro de ciertas especies con la contaminación, 
pero no la contaminación en sí misma y tampoco el daño al ecosistema, 
ya reconocido como parte esencial del derecho fundamental del 
ambiente, dejando la protección del entorno a otros tipos penales que 
no tienen la capacidad de hacerlo y haciendo que el contaminar en sí 
mismo, aun que afecte gravemente el medio ambiente, no sea punible.

Es claro cómo con esta nueva redacción, aunada a la interpretación 
de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, se transforma 
una conducta que históricamente protegía el ecosistema, y todos sus 
elementos, a un delito cerrado que castiga la puesta en peligro de 
ciertos elementos que se encuentran en el ecosistema, desconociendo 
al ser humano como parte del medio ambiente y en consecuencia 
contradiciendo la doctrina internacional, retrocediendo, en lugar de 
adelantar la barrera de protección. Con la finalidad de comprender 
esto, es necesario ver el objeto de protección de este tipo penal para 
identificar cómo no solo hubo un retroceso en su cobertura por el tipo 
penal, sino también las herramientas jurídico-penales que deben usarse 
para poder garantizar su protección.

Aproximación al bien jurídico de la ecología en Colombia

Como se señaló en la introducción, el bien jurídico es el objeto de 
protección del derecho penal colombiano, cumpliendo este concepto 
una triple función de origen, límite y legitimación de los tipos penales 
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frente a la aplicación del poder represivo del ente estatal9; siendo lo 
que se afecta con la conducta delictiva no el derecho subjetivo en sí, 
sino el objeto sobre el cual se ejerce el derecho. Entonces el objeto de 
protección penal no es el derecho subjetivo en sí mismo, imposible de 
extinguir por el delito, sino los bienes sobre los cuales se ejercen los 
derechos o simplemente los bienes jurídicos, como lo expone Birnbaum 
en 1834 (citado en Varela Ventura, 2011). Concepto que como es 
propio, ha cambiado desde su nacimiento a fin de ampliar su campo de 
aplicación10.

El bien jurídico es una categoría fundamental dentro del Derecho 
Penal, y es el motivo único de punición de las conductas prohibidas. 
En términos generales, cuando se habla del bien jurídico, se hace 
referencia a determinados valores sociales que, según la opinión del 
legislador merecen especial protección, como sucede con la vida, el 
patrimonio económico, la integridad personal, el medio ambiente, el 
orden económico social, etc., sean ellos de índole individual o colectiva.

Así las cosas, el concepto de bien jurídico se convierte, obviamente 
en el eje central del derecho penal en Colombia, es decir, la razón de 
ser de la creación de las normas penales y de las contravenciones. De 
manera similar se determinó que los bienes jurídicos no son creaciones 
arbitrarias o improvisadas por el legislador, sino el resultado lógico de 
una evolución histórica de los derechos fundamentales, que cuando 
los protege el Estado con mecanismos diferentes al derecho represor 
reciben el nombre de intereses jurídicos.

9  Sobre el origen del bien jurídico como objeto de protección Romagnos en 1791 sostuvo que: “el 
delito, estrictamente hablando, no elimina ni disminuye los derechos ajenos, considerados en sí mismos, ni 
podría suprimirlos, ni disminuirlos, sino que solamente ofende su objeto, ya que el delito es un acto injusto. 
Ciertamente un hurto es capaz de privarme de la posesión de una cosa, pero jamás del derecho de dominio. 
El ladrón está obligado a restituírmela y yo tengo derecho a recuperarla (…) El campo del delito son, pues, 
los objetos de los derechos (…) pero un derecho no tiene valor para el hombre sino en cuanto va unido con su 
objeto” Cita del texto Bienes Jurídicos y Derechos Fundamentales sobre un concepto de bien jurídico 
para Colombia de Gerardo Barbosa Castillo y Carlos Arturo Gómez Pavajeau, p. 21 cita 28 extraída 
del texto Génesis del Derecho Penal de Giandomenico Romagnosi.

10  No sobra destacar que esto no implica que el derecho penal proteja todos los bienes jurídicos que 
se desprenden de los derechos subjetivos o fundamentales, sino solamente los bienes jurídicos más 
importantes, de los ataques más graves, cuando no existe otro mecanismo para protegerlos lo cual es 
el postulado del principio de la “última ratio” o principio de derecho penal de minima intervención, 
que podemos ver antecedentes aproximaciones en Cessare Beccari, en su texto de los delitos y de las 
penas, o en los postulados de Francesco Carrara, en su teoría de la imputabilidad social.
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Sobre el concepto de la ecología, para ser analizado desde el 
concepto de bien jurídico, este ha sido objeto de varios cambios en 
relación a como lo vemos, pasando de un lugar sagrado merecedor de 
reverencia, como en las sociedades de cazadores y recolectores o en el 
salvajismo primario, lo cual aún puede apreciarse dentro de diferentes 
comunidades indígenas, a convertirse en un simple objeto de comercio 
que puede ser explotado indiscriminadamente.

Esta última perspectiva, según organismos internacionales como 
Naciones Unidas, llevó a una destrucción de nuestros recursos naturales 
y un drástico cambio del ambiente lo cual repercuten desfavorablemente 
en la flora y la fauna. Esta situación genera la amenaza de no poder 
continuar con el estilo de vida que goza la humanidad, lo que hizo 
despertara una preocupación global frente a el trato que se debe dar 
a los recursos naturales y al ecosistema. Lo cual buscó crear acuerdos 
entre los países con la finalidad de detener las graves afectaciones al 
ecosistema, y en la medida de lo posible, repara el daño que se había 
ocasionado en pos de evitar hechos cataclísmicos a escala global11.

Desarrollándose en dichos instrumentos internacionales la 
protección de todo lo que se encuentra en los diferentes ecosistemas 
que conforman el plante, incluyendo los recursos naturales renovables, 
los recursos naturales no renovables y las áreas de especial interés social 
o cultural, como serían los sitios donde se desenvuelven comunidades 
específicas. Viéndose desde la perspectiva internacional la ecología como 
el derecho fundamental del hombre de poder gozar de un ambiente de 
calidad, espacio donde se disfrutan los demás derechos fundamentales 
y del cual depende para subsistir, es decir su entorno vital, lo cual le da 
a los recursos naturales y el medio ambiente una entidad que el Estado 
colombiano está en la obligación de proteger.

11 Entre otras, el Acta sobre el Tratado de Aves Migratorias de 1918, la Convención Internacional para 
Prevenir la Contaminación del Océano por el Petróleo de 1954, el Acuerdo Europeo relativo al 
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera de 1957, la Convención de Viena de 
Responsabilidad Civil por Daño Nuclear de 1963, la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano 
de la ONU en Estocolmo de 1972, la Convención de Basilea sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación de 1989, la Convención para la 
Protección y el Desarrollo del Medio Ambiente Marítimo de la Región del Caribe celebrado en Carta-
gena de Indias, Colombia, en 1983, el Tratado de Cooperación Amazónica de 1978, el Convenio de 
Viena para la Protección de la Capa de Ozono de 1985, el Convenio de Diversidad Biológica de 1992, 
la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro o Declaración de Río de 1992, el Protocolo de Kyoto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1998 y la Cumbre de la 
Tierra, celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica en 2002.
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Dicha interpretación no fue ajena al constituyente primario 
colombiano quien en la Constitución Política de Colombia de 
1991 podemos ver como se alimenta de dichos lineamientos, lo cual 
es evidente si tomamos como punto de partida que el bloque de 
constitucionalidad y el principio de derechos innominados hace que 
los tratados antes mencionados sean parte integral del ordenamiento 
jurídico colombiano.

Concepción aceptada por la Corte Constitucional quien en 
sentencia C – 591 de 199412, señaló como el Constituyente de 1991 
mostró una clara preocupación de consagrar un estatuto normativo 
que interpretara la necesidad de contar con preceptos encaminados a 
preservar y conservar el ambiente, o, lo que es lo mismo, a salvaguardar 
aquellos elementos naturales que son patrimonio común de todos los 
hombres y necesarios para su desarrollo y el consecuente mejoramiento 
de su calidad de vida13.

Este lineamiento hacia la protección de la ecología es tan 
marcado que a la Constitución Política de Colombia de 1991 se le puso 
el sobrenombre de “Constitución Ecológica”, como se menciona en la 
sentencia T – 411 de 1992, ya que más que consagrar principios, crea 
medios efectivos para la protección del medio ambiente donde diferentes 
artículos constitucionales imponen deberes al estado encaminados a la 
formulación de políticas de planificación, de control, de conservación 
y de preservación del ambiente14. Pudiendo ver la ecología como un 

12 “La Asamblea Nacional Constituyente no puede ser inferior en este aspecto a su tarea histórica. El problema 
ambiental no es una moda pasajera. Ha acompañado al hombre a lo largo de su historia y muchos de 
los fracasos de las antiguas culturas se deben a formas sociales inadecuadas de adaptación al medio. La 
diferencia entre las crisis ambientales del pasado y la del presente consiste en que tanto el desarrollo, como a 
amenaza del orden de la vida, se han vuelto planetarias. La unificación tecnológica y cultural del mundo 
han engendrado la conciencia de la unidad de los procesos vivos. El problema ambiental es uno de los 
mayores movilizadores de la conciencia pública en este final de siglo… “Ya no es posible ver el problema 
ambiental como un recurso romántico o de escape a las condiciones del presente. Implica una mirada sobre 
la manera como se entiende el desarrollo y, por lo tanto, no puede ser ajeno a la formulación de la Carta 
Fundamental. La dimensión ambiental debe permear el contenido de la nueva Constitución. Lo ambiental 
no puede ser comprendido como un apéndice o como un puñado de buenas intenciones encerradas en un 
capítulo altruista, pero cuyo contenido acaba siendo refutado o ignorado por el conjunto de normas básicas 
que regulan la convivencia. La crisis ambiental es, por igual, una crisis de la civilización y replantea 
la manera de entender las relaciones entre los hombres. Las injusticias sociales se traducen en desajustes 
ambientales y éstos a su vez reproducen las condiciones de miseria”.

13 Asamblea Nacional Constituyente. Informe-ponencia medio ambiente y recursos naturales. Ponentes: 
Iván Marulanda, Guillermo Perry, Jaime Benítez, Argelino Garzón, Tulio Cuevas, Guillermo 
Guerrero. GACETA CONSTITUCIONAL No. 46, 15 de abril de 1991.

14  Sentencia C – 519 de 1994 de la Corte Constitucional Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo 
Mesa.
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eje central de la constitución al demarcar como uno de los principios 
fundantes del estado proteger las riquezas naturales de la nación, así 
como la diversidad étnica y cultural, consigna el derecho de las personas 
de gozar de un ambiente sano, recalca el deber del estado de proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para estos fines, entre 
otras.

En la sentencia T – 411 de 1992 , tomando lo planteado en la 
sentencia T – 02 de 1992 de la Corte Constitucional del 8 de mayo de 
1992 Magistrado Ponente Señor Doctor Alejandro Martínez Caballero, 
basada en los postulados de Pizzorusso en sus Lecciones de Derecho 
Constitucional, se plantea que:

 “de una lectura sistemática, axiológica y finalista de la Constitución 
Política de Colombia surge el concepto de Constitución Ecológica, 
conformado por las siguientes 34 disposiciones:

Preámbulo (vida), 2º (fines esenciales del Estado: proteger la vida), 
8º (obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la 
Nación), 11 (inviolabilidad del derecho a la vida), 44 (derechos 
fundamentales de los niños), 49 (atención de la salud y del 
saneamiento ambiental), 58 (función ecológica de la propiedad), 66 
(créditos agropecuarios por calamidad ambiental), 67 (la educación 
para la protección del ambiente), 78 (regulación de la producción y 
comercialización de bienes y servicios), 79 (derecho a un ambiente 
sano y participación en las decisiones ambientales), 80 (planificación 
del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales), 81 
(prohibición de armas químicas, biológicas y nucleares), 82 
(deber de proteger los recursos culturales y naturales del país), 215 
(emergencia por perturbación o amenaza del orden ecológico), 
226 (internacionalización de las relaciones ecológicas, 268-7 
(fiscalización de los recursos naturales y del ambiente), 277-4 (defensa 
del ambiente como función del Procurador), 282-5 (el Defensor del 
Pueblo y las acciones populares como mecanismo de protección del 
ambiente), 289 (programas de cooperación e integración en zonas 
fronterizas para la preservación del ambiente), 300-2 (Asambleas 
Departamentales y medio ambiente), 301 (gestión administrativa 
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y fiscal de los departamentos atendiendo a recursos naturales y a 
circunstancias ecológicas), 310 (control de densidad en San Andrés 
y Providencia con el fin de preservar el ambiente y los recursos 
naturales), 313-9 (Concejos Municipales y patrimonio ecológico), 
317 y 294 (contribución de valorización para conservación del 
ambiente y los recursos naturales), 330-5 (Concejos de los territorios 
indígenas y preservación de los recursos naturales), 331 (Corporación 
del Río Grande de la Magdalena y preservación del ambiente), 332 
(dominio del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no 
renovables), 333 (limitaciones a la libertad económica por razones 
del medio ambiente), 334 (intervención estatal para la preservación 
de los recursos naturales y de un ambiente sano), 339 (política 
ambiental en el plan nacional de desarrollo), 340 (representación 
de los sectores ecológicos en el Consejo Nacional de Planeación), 366 
(solución de necesidades del saneamiento ambiental y de agua potable 
como finalidad del Estado)”.

Y continúa:

“de dicho listado, y para los efectos de este negocio, los siguientes 
artículos:

Artículo 8º: Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación.

Artículo 58: Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos 
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser 
desconocidos ni vulnerados por las leyes posteriores....

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como 
tal le es inherente una función ecológica.

Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad 
en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines.
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Artículo 95-8: Son deberes de la persona y del ciudadano:

8- Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano.

De la concordancia de estas normas, e inscritas en el marco del derecho 
a la vida, de que trata el artículo 11 de la Carta, se deduce que el 
ambiente es un derecho constitucional fundamental para el 
hombre, pues sin él, la vida misma correría letal peligro (la negrilla 
en este párrafo no hace parte del texto original).”

Siendo entonces que se extrae claramente que el ambiente es 
un tema de especial importancia para el constituyente, un eje central 
y transversal a toda la Constitución Política de Colombia. Visto 
esto es claro que debemos reconocer el ambiente como un derecho 
fundamental, como lo reitera la sentencia de tutela T – 257 del 96 
donde se reconoce el derecho de las personas a un ambiente sano como 
tal, el cual es un derecho autónomo que al vulnerarse puede vulnerar 
otros derechos fundamentales como la vida, la salud o la integridad 
física:

“cualquier ataque al derecho al ambiente sano implica un ataque 
directo y concreto a un derecho fundamental; en esos casos se 
encuentra la contaminación por basura, que no sólo viola un derecho 
fundamental al medio ambiente sano sino una vulneración o 
amenaza a los derechos a la vida, la integridad física y a la salud”.

O en la sentencia SU – 442 de 1997 del 16 de septiembre de 1997 
Magistrado ponente Dr. Hernando Herrera Vergara donde se expone que 
el ambiente sano es un derecho fundamental para la supervivencia de la 
especie humana; sin embargo, la vulneración conlleva en determinados 
casos, el quebrantamiento de derecho constitucionales fundamentales 
como la vida o la salud.

Esto se replica en el pronunciamiento del Honorable Magistrado 
Yesid Ramírez Bastidas, quien en salvamento de voto de la sentencia de 
la Corte Suprema de Justicia 23286 del 19 de febrero de 2007 expone 
que:
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“teniendo presente que la Constitución impone al Estado el deber de 
proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas 
de especial importancia ecológica, —art. 79—, planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desa-
rrollo sostenible, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, su conservación, restauración o sustitución, e imponer las 
sanciones legales —art. 80—, que se hace en relación y con funda-
mento en todos los seres de la naturaleza, entre ellos los humanos, 
se tiene que concluir que el bien jurídico penalmente protegido 
está atado a la protección tanto del equilibrio de los recursos 
humanos como de la biodiversidad, a los seres humanos, pues 
la Carta señaló como uno de los derechos fundamentales el 
de disfrutar de un ambiente sano… el bien jurídico que se 
resguarda con el tipo penal de contaminación ambiental 
-digno, merecedor y necesitado de protección-, busca mantener las 
propiedades de los recursos naturales y del medio ambiente, 
procurando que los mismos no sufran alteraciones o, lo que es 
lo mismo, que tales bienes se mantengan dentro de la estabi-
lidad normal que permita su resilencia (capacidad de recupera-
ción de un sistema natural o rapidez en que un ecosistema vuelve a 
su estado anterior después de haber sido perturbado y desplazado de 
su estado original) y resistencia (capacidad del sistema natural de 
impedir la propia perturbación)…(las negrillas no hacen parte del 
texto original)”.

Siendo este postulado reafirmado por el magistrado cuando, en 
el mismo pronunciamiento, sostiene que el bien jurídico penal medio 
ambiente y recursos naturales se identifica con el derecho fundamental 
a un ambiente sano, el cual desde la perspectiva internacional debe ser 
considerado como delito de lesa humanidad, paralelo al genocidio, la 
tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones sumarias, pues 
corresponde a una clase de embestida que lesiona y agota el medio 
en donde el hombre desarrolla su vida social. Y agrega, siendo esta la 
discrepancia con la postura mayoritaria de la sala, que se debe consi-
derar como penalmente responsable a la persona, por el delito de 
contaminación ambiental, cuando genera o suscita una situación de 
peligro presente y futura para el medio ambiente; es decir, cuando con 
su conducta engendran las condiciones propicias para degradar la natu-
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raleza y, con ello, favorece las condiciones incompatibles y perjudiciales 
para la vida en general.

Si bien lo citado hace referencia al salvamento de voto, esto 
responde a la claridad con que en esto se expone, sin que ello indique 
que en la sentencia, frente a la definición del bien jurídico de los recursos 
naturales y del medio ambiente la postura mayoritaria se manifestaran 
en contra de esta postura, sino todo lo contrario, en la misma, la sala 
sostiene:

“Esto significa que desde el punto de vista de su contenido, el tipo penal 
de contaminación ambiental es de resultado, en cuanto exige una 
transformación del mundo exterior (alteración de medio ambiente), y no 
de mera conducta como lo sostiene la Delegada en su concepto. Y que en 
atención al bien jurídico tutelado, es de lesión, porque exige la afectación 
del interés jurídico protegido (los recursos naturales y el medio ambiente). 
Esto, desde la perspectiva de los efectos primarios de la conducta, porque 
secundariamente se exige que la contaminación ponga en peligro la salud 
humana, los recursos fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos (las 
negrillas no hacen parte del texto original)15”

Haciendo referencia superficialmente a que se debe afectar el 
bien jurídico el cual se concretan en los elementos ya recogidos por 
los instrumentos internacionales y expuestos por el Dr. Yesid Ramírez 
Bastidas en su salvamento de voto.

Este bien jurídico se ha catalogado como colectivo ya que 
afecta a la comunidad, sea en forma directa o indirecta, mediata o 
inmediata, determinando en consecuencia que es un bien colectivo 
y está estrechamente vinculado a necesidades existenciales de los 
sujetos como la vida, la salud y la seguridad16. Categorización que se 
ve apoyada por el doctor Yesid Ramírez Bastidas, donde señala que el 
bien jurídico protegido en el título de los delitos contra los recursos 
naturales y el medio ambiente se caracteriza por ser carácter colectivo o 
supraindividual17.

15  Sentencia Corte Suprema de justicia del 19 de febrero del 2007 radicado 23286 magistrado ponente 
Dr. Mauro Solarte Portilla

16  Como lo expone el Dr. Oscar Darío Amaya Navas, en la presentación del texto Responsabilidad 
penal y administrativa en derecho ambiental colombiano de Julio César Rodas Monsalve.

17  Yesid Ramírez Bastidas, El delito ecológico, Ediciones doctrina y ley Ltda., Bogotá, 2007 p. 304
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Conclusiones

Fundamentalmente, de aquí se desprende con claridad cómo el 
ambiente, conformado por todos los elementos bióticos y abióticos 
que lo integran y los aspectos socio culturales, siendo estos un derecho 
fundamental del hombre, así como los elementos que deben protegerse. 
Sin embargo, no puede pasarse por alto que el derecho penal no castiga 
las afectaciones al derecho fundamental, pues por medios antijurídicos 
no puede ser el hombre privado de sus derechos y libertades civiles, sino 
que sanciona los ataques a los bienes sobre los cuales el hombre ejercen 
sus derechos, o para simplificar bienes jurídicos.

Sin embargo, de un análisis del tipo penal, puede observarse 
cómo el derecho penal colombiano no solo no se centra en proteger los 
ataques al medio ambiente en concreto, sino que incluso se evidencia 
una desprotección de los elementos que conforman la ecología en 
comparación con las normatividades antes creadas, donde no solo el 
tipo ya no es de mera conducta, sino por cuanto adicionalmente solo 
se sancionan los daños en incumplimiento de otras disposiciones, en 
contradicción de pronunciamientos de la Corte Constitucional quien 
en sentencia C – 320 de 1998 sostiene que las afectaciones al medio 
ambiente por sí solas no puede ser ignoradas o desprotegidas, pues:

“No puede entenderse que la previa obtención del permiso, 
autorización o concesión del Estado signifique para su titular el 
otorgamiento de una franquicia para causar impunemente daños 
al ambiente. De otro lado, la Carta ordena al Estado en punto al 
ambiente y al aprovechamiento y explotación de recursos naturales, 
no solamente sancionar los comportamientos que infrinjan las 
normas legales vigentes, sino también prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental y exigir la reparación de los daños causados”.

Siendo necesario no solamente la adecuada comprensión del bien 
jurídico de la ecología para la adecuada confección de los tipos penales 
que lo protegen, sino también la aplicación de figuras como la de los 
bienes jurídicos intermedios que permiten el adelantar las barreras de 
protección del derecho penal. Es así como si se observa que los bienes 
jurídicos se comprenden de una forma adecuada, los mecanismos 
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creados para su protección son precarios, no existiendo un interés 
que se materialice en la práctica. Por lo que si bien se ha avanzado 
en los mecanismos de protección, este es solo un inicio, debiéndose 
no solo analizar las nuevas tipologías de bienes jurídicos así como los 
mecanismos idóneos para poder sancionar y prevenir las acciones de los 
diversos sujetos capaces de su afectación, como las personas jurídicas a 
través del derecho sancionador.
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Epílogo sobre una tragedia anunciada

Mauricio Hernández Pérez1

En 2006 se presentó ante la audiencia Una verdad incómoda, 
documental en donde el excandidato presidencial Al Gore daba cuenta 
- con base en datos cuantitativos y resultados de estudios científicos - de 
los peligros del Calentamiento Global para, desde allí, plantear algunas 
de las acciones que se consideraban como necesarias para hacer frente al 
deterioro ambiental experimentado.

Tiempo después, en 2009 se estrenó Home, documental que bajo 
la dirección de Yann Arthus-Bertrand se muestra la manera en que el 
accionar humano ha traído consigo un conjunto de amenazas en pro 
de mantener el equilibrio de los ecosistemas en nuestro planeta. A dife-
rencia del documental de Al Gore, Home evidencia el impacto de estas 
actividades mediante potentes recursos visuales (videos y fotografías 
aéreas) de lo sucedido a escala planetaria.

A raíz de las múltiples cuarentenas (parciales, totales, sectorizadas 
y demás), producto de la pandemia experimentada por la Covid-19 y 
sumada la inserción cada vez más notable que han traído consigo plata-
formas como Netflix, la revista Semana, en marzo de 2020, publicó 
un listado de 10 documentales y series sobre medio ambiente para ver en 
Netflix mientras el aislamiento, entre los que se destacan: Cowspiracy, 
Mission Blue, A Plastic Ocean, Terra, Before the flood, Nuestro planeta, 
The ivory Game, chasing coral, No impact man y Chasing Ice.

Lo anterior da cuenta de un secreto a voces y, a la par, una tragedia 
anunciada desde hace tiempo atrás: un daño al planeta que parecería 
irreversible y frente al que todos (Estados, instituciones, personas), nos 

1 Candidato a doctor en Ciencias Humanas y Sociales (Universidad Nacional de Colombia), 
Magíster en Estudios Políticos y Filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Diplomado 
en Cultura de paz de la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Actualmente es profesor 
de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La 
Salle (Bogotá-Colombia). Sus temas de interés son: memoria, olvido, paz y conflicto armado, 
sociedad civil, movimientos sociales y procesos de construcción de paz. Correo electrónico: 
mhernandezp@unisalle.edu.co / mahernandezpe@gmail.com.
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hemos dejado tomar ventaja y tenemos niveles de responsabilidad dife-
renciados.

Mientras escribo estas líneas, por ejemplo, no es posible dejar de 
lado la idea que, todo lo que hacemos (y también lo que dejamos de 
hacer en nuestras vidas) tiene un impacto, una huella. La cantidad de 
recursos naturales empleados y el desgaste que sobre el planeta existe 
como resultado de la producción de los instrumentos que empleamos 
en nuestra vida cotidiana: el computador en el que escribo estas líneas en 
este momento, todos y cada uno de los componentes que lo conforman 
y que de manera directa tuvieron un desgaste y alteración o desequilibro 
en el medio ambiente para llegar a su estadio final; el medio a través 
del cual usted, estimado lector, se encuentra en este momento leyendo 
estas líneas cuenta, así no lo queramos, con un impacto en el ambiente 
y que fue, entre otras cosas, resultado de una decisión final tomada 
por parte de los editores de esta obra de si la circulación del compilado 
de estos trabajos de investigación se haría en medio digital, impreso o 
ambos. En cualquiera de sus versiones, el gasto energético y de recursos 
naturales es indiscutible y, en definitiva, como ya lo señalé, la acción e 
inacción traen consigo consecuencias sobre nuestro planeta.

Parecería que hubiera sido ayer que los denominados movimientos 
ambientalistas, y que en ese entonces se presentaban como parte de 
los “nuevos” movimientos sociales hacían un llamado a la sociedad a 
a las calles mediante campañas de sensibilización-acción y, sobre ello, 
redefinir el rumbo que tomaría el mundo.

Reflexiones mucho más contemporáneas invitan a pensar este 
relacionamiento con el planeta, con los otros, con “lo otro” en función 
del denominado post humanismo (Sistemas vivos artificiales, 2020; 
Sociedad del conocimiento Posthumano: Alternativas postCovid-19, 
2020) en donde el hombre deja de concebirse en el centro de atención 
para dar pie a pensar en nuevos sistemas de producción (no lineales) y 
en donde la articulación y las relaciones entre lo humano y lo no-hu-
mano traen consigo nuevas formas de ser y estar en el planeta.
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Lo anterior no se trata, en lo absoluto, de asumir una posición 
pesimista sino antes bien, de disponer la pertinencia que esta obra 
encuentra hoy día ante un panorama para nada esclarecedor.

Los seis capítulos que conforman el trabajo cuentan con variados 
aportes que invitan a identificar y pensar la relación entre educación 
ambiental y prácticas de sostenibilidad ante los retos que hoy día nos 
exige el planeta. Éste es, a mi parecer, uno de los principales aciertos 
a destacar en el texto; la exploración de algunas (no todas) las apro-
ximaciones que desde la educación y la academia se pueden hacer a 
la problemática para desde allí ofrecer alternativas, problematizar 
situaciones o simplemente, formular nuevas preguntas por resolver a 
partir del concepto de educación ambiental, entendida más como una 
herramienta conducente a la modificación de hábitos y a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En esta apuesta editorial, y como bien queda expresado en la 
introducción, hay un llamado por recuperar en medio de las diferen-
cias disciplinares, epistemológicas, metodológicas e ideológicas un 
consenso académico sobre la problemática por parte de todos y cada 
uno de los autores. Yo añadiría a la introducción que detrás de cada uno 
de los aportes capitulares se plantea además una posición política. Las 
reflexiones académicas no son (y no deberían ser neutras). La academia, 
y lo que se hace en medio de ella cuenta, directa o indirectamente con 
una posición y un compromiso político sobre el mundo y, en definitiva, 
lo que se plantea tras esta propuesta editorial es una invitación a pensar 
qué de político tiene lo ambiental y a repensar, a su vez, la importancia 
de la educación en clave de las perspectivas ambientales y de las prác-
ticas sustentables.

Como bien plantean los editores académicos, el problema de lo 
ambiental es global, que da cuenta a su vez de una sociedad global 
conflictiva. Añadiría yo a la introducción que las soluciones deben ser 
locales y este es precisamente otro de los aportes del texto; sus capítulos 
revelan algunas de esas apuestas micro que eventualmente se podrían 
plantear como escenarios de reflexión-solución a lo que nos reta el esce-
nario mundial.
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En este sentido, este epílogo no pretende resumir o contar de qué 
va cada uno de los capítulos, en primer lugar, porque la introducción 
elaborada por los editores académicos aventura ya parte de ello y, en 
segundo lugar, porque se trata más bien de destacar los aspectos semi-
nales de sus capítulos en función de los conceptos fundamentales de 
fuerza trabajados y el abordaje metodológico empleado junto con una 
breve valoración de tales aproximaciones.

Propuesta de pedagogía ambiental y sustentabilidad para el currí-
culo de la educación superior basada en la transversalidad es un capítulo 
que ofrece, a partir de las ventajas de la técnica de revisión documental 
comparada, el concepto de ecopedagogía; una apuesta o constructo que 
nos invita a pensar la relación con lo no-humano y pasar de una reflexión 
antropocéntrica de lo ambiental hacia una perspectiva humana integral 
mucho más proclive al relacionamiento con otras formas de vida. Es, 
por decirlo menos, un capítulo arriesgado en el sentido en que a partir 
de la revisión de los currículos universitarios, nos invita a indagar por 
otras formas de relacionamiento post-humanas (biocéntricas dicen los 
autores) a pensar sobre lo que implica el diseño de currículos sobre 
educación ambiental en la educación superior.

Educación ambiental y representaciones sociales. Herramientas 
para la resolución de conflictos socioambientales es un capítulo cuya 
riqueza descansa en los abordajes metodológicos empleados (un rigu-
roso trabajo de campo en Marmato -Caldas-, la realización de grupos 
focales, la aplicación de entrevistas semi-estructuradas a profundidad, 
así como la aplicación de encuestas) que revelan en qué sentido la marca 
antropogénica (es decir aquello en donde el hombre interviene en su 
origen; en este caso, la calidad del aire como resultado de la actividad 
minera) da cuenta de la complejidad en las dinámicas extractivas. El 
capítulo logra entrever a partir del concepto base de representaciones 
sociales dicha complejidad en el relacionamiento de la triada: sociedad, 
naturaleza y cultura. Es un capítulo que teje de manera muy delicada 
los diálogos entre los aspectos teóricos y el trabajo metodológico de 
campo. Constituye un aporte a las ciencias ambientales en donde se 
hace una invitación a unir la racionalidad con los valores ambientales.
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El desarrollo de competencias en Educación para la Sostenibilidad 
a través del aprendizaje basado en retos: un estudio de caso, como bien lo 
enuncia el título, hace de las bondades del estudio de caso la metodo-
logía más adecuada para presentar un trabajo de aula muy significativo 
en pensar lo educativo y lo ambiental más allá de sistemas lineales 
(concepto base que ofrece el texto). Es muy interesante detectar en 
este texto que la reflexión sobre economía circular, ecocampus, campos 
sostenibles, mercados verdes y todas estas propuestas en materia de 
innovación, tienden a integrar de manera mucho más sólida la teoría 
con la práctica y que ello reviste en apuestas llamativas conducentes a 
la creación de sistemas dinámicos y adecuados tanto a nivel ambiental 
(economía circular) como de diseño curricular (ante los ya conocidos 
syllabus preestablecidos) en donde la linealidad pasó de ser un referente 
para hoy día presentarse como desventaja ante los retos que lo ambiental 
plantea. Es un capítulo muy rico de leer en tanto que, como estudio de 
caso, invita a pensar en los riesgos que vale la pena tomar en materia 
educativa en la búsqueda de alternativas ambientales. Ahora, ¿Cuál es 
el riesgo y el temor que veo tras de ello? Que estas nuevas apuestas 
no dejen de constituirse como “modas” pasajeras sin pervivencia en el 
tiempo. He aquí uno de los retos de los autores del capítulo por hacer 
que mi pregunta desaparezca con el tiempo.

Consumo ético de agua potable. Cooperación en preferencias pro-so-
ciales, es el capítulo que, quizá, cuenta con más distancia metodológica 
en comparación con el conjunto de capítulos en tanto no se hace una 
apuesta cualitativa de aproximación al fenómeno de estudio sino que, 
por el contrario, se recurre al uso de modelos de utilidad y preferencia 
utilizados en el ámbito de la economía y expresado en el lenguaje que la 
misma exige. En este sentido, el valor metodológico es diferencial a la 
totalidad de la obra; sin embargo, parte de los desarrollos y las conclu-
siones cuenta con una interesante discusión y reflexión a propósito de 
la relación entre ética y economía en lo que concierne a la toma de 
decisiones sobre bienes comunes. Se plantea así una “ética del consumo 
responsable” a partir de lo que nos caracteriza como sociedad en medio 
de una crisis ambiental y en donde para algunos analistas, el preciado 
líquido, a futuro, podría constituirse en el nuevo acicate de nuevas 
conflictividades, incluso armadas.
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Contribución de la industria manufacturera colombiana al alcance 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, podría identificarse como un 
capítulo cuyo aporte metodológico descansa en la elaboración de un 
normograma, resultado de una investigación cualitativa y descriptiva 
con una técnica de análisis de tipo documental y en donde se logran 
compilar y analizar un conjunto de políticas industriales para el desa-
rrollo sostenible en Colombia. Es un trabajo juicioso y sistemático en 
el que se presenta con mayor claridad el componente político en la 
investigación y al que se aludía unas líneas atrás en este Epílogo y que 
permite ver el nivel de interés, por lo menos en lo programático, de 
las normas y de las estrategias emitidas en términos ambientales en la 
industria manufacturera en el contexto colombiano.

Por último, La tipificación penal de la contaminación ambiental 
en Colombia: un análisis desde el concepto de bien jurídico, entabla una 
reflexión muy apropiada de lo que podría considerarse como hilo 
conductor y constante del libro; a saber: las visiones encontradas entre 
lo humano y lo no-humano; en esta oportunidad, la escisión entre la 
postura antropocéntrica en donde la ecología aparece como precondi-
ción necesaria para la vida humana, y la postura ecocéntrica, en donde 
el medio ambiente es visto como totalidad en función del concepto de 
bien jurídico. El capítulo presenta aproximaciones más que oportunas 
con respecto a elementos de orden jurídico y los retos que ello supone al 
dar tratamiento a la noción de bien jurídico de la ecología en Colombia.

Se me hace imposible al leer este capítulo no pensar en ejerci-
cios analíticos de “hablar por otros” y que en el ámbito de los Estudios 
Sociales de la Ciencia y la Tecnología (escenario de reflexión sobre el 
cual mis intereses se centran actualmente) tales como el de Asdal y 
Hobæk (2016) o el elaborado por Callón (1986) en donde, paradóji-
camente, hablar por otros trae consigo silenciar a aquellos en los que 
en su nombre hablamos. Mutatis mutandis, ¿hasta qué punto hablar 
en nombre del medio ambiente, de las causas animalistas, ecológicas 
y otras similares se constituye en un ejercicio apropiado tanto desde 
la perspectiva del derecho como desde la perspectiva de la técnica en 
donde precisamente se traduzca de manera adecuada lo que se conside-
raría como benéfico en materia de sostenibilidad?



A diferencia de otros textos en los que yo recomiendo la lectura 
de la totalidad de todos los capítulos para la comprensión de la obra en 
conjunto, en esta oportunidad me atrevería a señalar que la lectura de 
cualquiera de los capítulos por parte del potencial lector le permitirá 
obtener una idea global de lo que el texto plantea como hilo conductor. 
Seguro que quien así lo haga, se sentirá motivado a continuar con la 
lectura del texto y abordarlo de manera integral.
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