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En la actualidad nos encontramos ante un momento de la historia humana que 

podemos denominar la “era del capitaloceno”, que se caracteriza por prácticas 

insostenibles de algunos que agencian el daño y el impacto ambiental negativo 

grave y generalizado en el ambiente (biosfera, ecosfera, planeta Tierra o Naturale-

za), el cual se traduce en un conjunto amplio de injusticias ambientales cometi-

das por unos pocos contra la totalidad de la humanidad, debido a la apropiación 

injusta del ambiente o Naturaleza (de sus ecosistemas y las culturas e individuos 

que los habitan), ante la imposición de cargas anti-ambientales injustificadas y 

desproporcionadas, así como por la persistencia de amenazas, muertes y despla-

zamientos ambientales con ocasión de la ejecución de diversos proyectos de mal 

desarrollo. 

Reconociendo esta grave situación, creemos que pueden y deben reorientarse las 

acciones ambientales (políticas, sociales, éticas, económicas -no crematísticas- y,

jurídicas), para resolver la crisis y el caos climático, se debe avanzar con premu-

ra hacia la sostenibilidad ambiental concreta para hoy y el futuro, recuperando 

los bienes comunes naturales y culturales de la apropiación indebida y su uso 

inadecuado y destructivo. Una experiencia que va en la ruta correcta desarrolla 

la Escuela de Gestión Ambiental Comunitaria – EGAC, organizada por ENDA 

Colombia y la Universidad Nacional de Colombia, instituciones que piensan la 

escuela como una excusa para encuentros múltiples y la reflexión y acción 

desde distintos sectores del Ambientalismo Popular, quienes comparten 

experiencias, luchas, sueños, movilizaciones, triunfos y, por qué no, también  
derrotas en los procesos de reivindicación de los derechos, que sirven para 

persistir e insistir en su protección y garantía.

INTRODUCCIÓN
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La Escuela apunta a generar un diálogo de saberes amplio, heterogéneo y útil a la 

resolución de las problemáticas y la conflictividad ambiental, a partir de las voces 

de los distintos sectores sociales que concurren a ella, a partir de un Ambientalis-

mos Popular que aspira a la transformación profunda y no solo a “teñirse de 

verde”. Es una apuesta por la construcción conjunta de propuestas, pensamien-

tos y sentimientos sobre el quehacer y las movilizaciones frente a las injusticias 

ambientales que avanzan en el mundo y en el país. Sin duda estos elementos son 

su gran fortaleza, pero al mismo tiempo trae aparejada la responsabilidad de 

persistir en el ejercicio y en la búsqueda de otros mundos posibles.

En esa perspectiva, la presente cartilla recoge algunas de las reflexiones desarro-

lladas por los distintos cursos que componen la Escuela de Gestión Ambiental

Comunitaria, una síntesis quizás demasiado apretada e incompleta de la diver-

sidad de posturas esgrimidas por sus distintos actores y de la riqueza de expre-

siones y experiencias, pero que sin duda contribuye a la reflexión por la cons-

trucción de un mundo más justo, más responsable, amigable y solidario, 

ambientalmente hablando. El contexto de la pandemia del COVID-19 y la crisis 

antidemocrática confirman que esta es una tarea impostergable que solo puede 

ser abordada desde la reflexión y la movilización conjunta y colectiva, pues solo 

así se lograrán los cambios necesarios.
Gregorio Mesa Cuadros

Director GIDCA
Profesor Titular (Tenured Professor)

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional de Colombia

Monitoreo Ambiental Comunitario Tasco Boyacá 2019 Monitoreo Ambiental Comunitario Buenaventura 2019
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La Escuela de Gestión Ambiental Comunitaria - EGAC - de ENDA y la Universidad 

Nacional de Colombia se constituye en un espacio central para Enda y las comu-

nidades organizadas con las que se adelantan procesos territoriales. La EGAC 

relieva la relación y función social de la academia con las comunidades, al tratar-

se de un espacio abrigado por la Universidad, es fundamental el rol y la importan-

cia de los diferentes saberes y su relación con el reconocimiento de lo popular, lo 

comunitario y las regiones. La EGAC como espacio anual de formación, permite a 

los procesos territoriales intercambios de conocimientos, saberes y experiencias 

significativas con reflexiones académicas desde extensión universitaria y los 

enfoques de derechos, propios del trabajo de Enda. 

 GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA 

ENFOQUES, MÉTODO Y METODOLOGÍA

En este sentido, la escuela desde sus inicios considera fundamental los enfo-

ques, paradigmas y debates académicos en torno al territorio, los derechos 

humanos y ambientales, al tiempo que reconoce que la dimensión metodológi-

ca en la educación es inseparable de un sentido político. La reflexión desde la 

teoría y práctica, en su conjunto, ayudan no solo a explicar e interpretar los 

contextos que envuelven los serios conflictos socioambientales, sino a engran-

decer lo que se ha subordinado por las codificaciones hegemónicas de la 

realidad unidireccional.   

Por otra parte, en la defensa de los bienes comunes entre ellos la educación 

misma, la EGAC asume la gestión comunitaria como una reivindicación  y 

defensa de lo público, el ejercicio de la defensa de los derechos implica en su 

acción la coherencia entre teoría, práctica y método, ello implica que en el 

acompañamiento a los procesos sociales, el centro de la acción valora  la 

constitución que los sujetos adelantan, no solo para enfrentar los retos actua-

les y futuros, sino en su propia vocación de transformación.

Parcialidad indígena Embera Karambá Quinchía Risaralda 2020
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La naturaleza de los conflictos sociopolíticos, económicos y culturales que 

incluyen el desconocimiento de las diversidades, la biodiversidad y los 

esenciales para la vida, se expresan de manera concreta en una crisis ambien-

tal generalizada. Las respuestas de las comunidades ante la ausencia de los 

más elementales derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se 

han orientado por décadas en acciones colectivas que comprenden un gran 

abanico multicolor de propuestas y enfoques; si bien no todas ellas desafían 

la médula de las crisis ambientales y las violencias, y muchas de ellas se 

adaptan a los cambios impuestos por los modelos de desarrollo, el común 

denominador de las múltiples propuestas y reclamos de las comunidades en 

cada rincón del país se centran en los efectos destructores en los territorios y 

la vida que incluyen  la devastación de las memorias, las identidades, las 

vocaciones  productivas, el agua, el suelo y el aire.

La ausencia de espacios reales y efectivos de participación, que incluyen 

ausencias totales o parciales de elementos democráticos y de sustentabilidad 

ambiental, son el correlato de un modelo económico y productivo aparente-

mente intocable, este modelo que se caracteriza por precarizar la vida, los 

vínculos sociales y la relación de las comunidades con la naturaleza; el 

modelo de desarrollo  vigente en Colombia desprecia profundamente escalas 

económicas endógenas y circuitos de producción-consumo y regulación 

territorial a pequeña escala, siente incómodo y no deseable la acción colecti-

va de las comunidades, así estas tengan vocación de redes locales o de 

encadenamientos productivos solidarios pensados como respuestas a 

problemas locales y  globales.

 GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA 

EN EL CORAZÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA ACCIÓN COLECTIVA

Acueductos comunitarios zona rural de Bogotá 2020 
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El desconocimiento de las virtudes de las acciones colectivas que se expresan en 

la lucha por los derechos, es el pan de cada día, en nuestro caso: la defensa del 

agua, su autogestión y el territorio,  caso similar se da en la defensa de los dere-

chos de los recicladores populares y sus organizaciones, más aún, cuando este 

oficio está estrechamente ligado a la era industrial y a los graves impactos 

ambientales del ciclo de los derivados del petróleo, los intereses poderosos que 

se mueven en la producción irracional avanza y han decidido expandir su apetito 

al agua. 

Cada organización ambiental, popular y con vocación solidaria resiente las formas 

económicas imperantes, encuentran en el modelo una imposición hegemónica en 

términos políticos y simbólicos con una suerte de violencias que mantienen por 

todos los medios estructuras profundamente inequitativas, injustas y excluyen-

tes. Ante estos panoramas, la EGAC intenta desde el diálogo de saberes el reco-

nocimiento de las comunidades como sujetos históricos y políticos, resaltando la 

potencialidad de las organizaciones comunitarias como agentes sociales en los 

territorios, es decir, con capacidad de acción, caracterizada por su resistencia y 

resiliencia, las comunidades encuentran en sus quehaceres una apuesta férrea por 

la defensa de la vida y los bienes comunes.

La escuela de Gestión Ambiental Comunitaria trabaja, desde sus inicios hace más 

de 17 años, por el reconocimiento, apropiación y exigibilidad de los Derechos 

Humanos concebidos integralmente, busca mantener vivo el diálogo con lo 

diverso y mantiene presente la pregunta por la dignidad, el buen-vivir, el mejora-

miento de la calidad de vida de las poblaciones excluidas y la superación de las 

causas que mantienen a millones de personas en condiciones de pobrezas, todo 

ello, desde enfoques de  derechos ambientales y colectivos.

Acueductos comunitarios zona rural de Bogotá 2019 
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Hablar de lo público-estatal o lo público-comunitario, no es igual que hablar de 

la multitud, se trata si se quiere de problematizar el ejercicio de la ciudadanía, 

la cual es aceptada y considerada positiva siempre y cuando no sea deliberante 

y protagonista, la ciudadanía se constituye hoy por hoy, como el resultado de la 

imposición y acatamiento de unas reglas sobre la distribución del poder, más 

aún en lo local, donde operan con fuerza poderes fácticos, quienes determinan, 

muchas veces con la aquiescencia o rampante omisión del Estado los procesos 

de des-ordenamiento del territorio, sus dinámicas y la vida cotidiana.

La gestión ambiental comunitaria es una expresión concreta, social e histórica-

mente construida de democracia directa, sin mediaciones complejas y con una 

creciente aceptación en las comunidades, cuenta con competencias muy 

interesantes entre semejantes con fuertes arraigos territoriales para actuar, 

interactuar y regular las dinámicas sociales, productivas y culturales desde la 

esfera de lo público-comunitario, así como para contener y resolver conflictos 

sustanciales del mundo de la vida. El precario reconocimiento por parte de las 

instituciones públicas, instituciones políticas y la dificultad de asimilación y 

reconocimiento de las diferentes formas de autodeterminación comunitaria en 

relación al territorio son un espejo de la precaria estructura democrática 

colombiana. 

Lo subordinado de lo campesino y lo popular, incluso desde aproximaciones 

sociológicas clásicas, presuponen que las instituciones comunitarias y sus 

formas de relación social y de regulación de lo público y lo privado correspon-

den a formas propias de sociedades poco diferenciadas. El concepto de lo 

público-comunitario que Enda ha venido trabajando en la EGAC, parte desde su 

experiencia con organizaciones sociales y populares, de jóvenes, población 

Acueductos comunitarios zona rural de Bogotá 2020 
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recicladora y acueductos comunitarios, en este recorrido e intercambio desde la 

IAP, se devela que tanto en contextos rurales como urbanos, la mercantilización 

de la vida social y sus bienes comunes, impacta seriamente el trabajo asociativo, 

así como sus cosmovisiones, planes de vida y equilibrio comunitario y rompe o 

afecta los símbolos o los lazos colectivos.

Ello,  implica una ruptura y consecuentemente, un posterior  desconocimiento de 

las virtudes de las deliberaciones colectivas  de la mayoría de las comunidades 

tradicionales, las cuales no solo resienten la imposición al mercado capitalista o 

rentista, las formas que desde la modernidad se consideran “precapitalistas” 

resisten al embate del desconocimiento de las instituciones comunitarias y 

populares y a la fragmentación de la comunidad, se presenta entonces una 

especie de sincretismo que convive con el estatus de sujetos individuales, con los 

arraigos y mediaciones colectivas y deliberativas propias de la tradición comuni-

taria. 

Se trata no sólo de una época deslumbrada por la modernidad y las relaciones 

industriales, más urbanas y complejas, sino de relevar las centralidades del 

cambio propio de la mercantilización del individuo, de la progresiva fragmenta-

ción de la vida comunitaria, la individualización y el anonimato, si bien, esta 

condición liberó del yugo a hombres y mujeres subordinadas y les otorgó ámbitos 

de libertad, también impuso cargas y cambios significativos para los individuos y 

su vida material.

Así las cosas, las determinaciones de los modelos de desarrollo propios de la  

ideología política liberal en conjunción con el auge de modelos de desarrollo 

extractivistas, ha privilegiado al sujeto en su rol de ciudadano no deliberante, 

desde una “democracia” con meros ropajes de democracia representativa, la cual 

 GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA

Monitoreo Ambiental Comunitario San Martín Meta 2021 
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desconoce la capacidad de acción del sujeto colectivo y su agencia, la crisis 

ambiental ha impulsado la individualización y la hegemonía de  una racionali-

dad derivada de la búsqueda de la maximización de las rentas o ganancias, sin 

ninguna consideración de los valores simbólicos, estéticos y éticos y por qué 

no, de sustentabilidad ambiental y social.

 

En Colombia, los enfoques de derechos son apenas nominales y en el mejor de 

los casos transaccionales como requisito de operación de los negocios. Las 

luchas por el derecho humano al agua y por  la defensa de lo público y lo 

público-comunitario encuentran en el hermanamiento con la academia una 

doble invitación: el grito para que la Universidad y más la pública, vea y acuda 

al país profundo, sus  comunidades, sus problemas, realidades, conflictos y 

sueños, al tiempo que estas reclaman poderse hacer parte de la academia, del 

conocimiento institucionalizado, a que se democratice, todo ello, desde abor-

dajes éticos y políticos que reconozcan el valor negado a las comunidades 

organizadas.

Andreiev Pinzón F. Sociólogo UN. Master en Estudios Avanzados para el Desarrollo, 

IHEID-Suiza.

 GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA

Acueductos comunitarios zona rural de Bogotá 2020 
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Los derechos colectivos y ambientales se conceptualizan y fundamentan a partir 

de dos pilares, por un lado, el conjunto de principios, reglas y normas nacionales 

e internacionales que los reconocen y protegen (fundamentación formal); y desde 

las injusticias y las necesidades básicas de los seres humanos (fundamentación 

material) que deben ser resueltas. Dentro de estas últimas se encuentra  la 

relación y experiencias particulares que tiene cada comunidad con su entorno, ya 

que estas se caracterizan por una serie de dinámicas propias en donde el paso del 

tiempo y las experiencias han permitido generar una serie de saberes propios, 

populares y los cuales son la fuente primaria de conocimiento para comprender 

las dinámicas internas de cada región, lo anteriormente mencionado nos permite 

evidenciar que pueden existir distintas conceptualizaciones de lo que son los 

derechos colectivos y ambientales pues la particularidad de las vivencias de cada 

comunidad hará entender esto de una forma distinta. El reto está en desarrollar 

conceptualizaciones y fundamentaciones que nos permitan proteger de mejor 

manera el ambiente y la dignidad humana. Desde una perspectiva general, los 

derechos ambientales buscan garantizar condiciones de existencia adecuada para 

los seres humanos y la protección de los bienes ambientales y naturales para 

asegurar la sostenibilidad ambiental; igualmente, es necesario entender los 

derechos como interdependientes, únicos e indivisibles. 

Sin perjuicio de lo anterior el agua entendida como un bien ambiental esencial 

para la vida humana y para el mantenimiento de los equilibrios ambientales, que 

además debe comprenderse dentro del reconocimiento de la diversidad étnica y 

cultural con la que cuenta nuestro país merece una consideración especial. Ahora 

bien, las relaciones de cada comunidad con su ambiente han permitido desarro-

DERECHOS COLECTIVOS Y AMBIENTALES

Parcialidad indígena Embera Karambá Quinchía Risaralda 2020 



19 20

llar diversas prácticas para regular aspectos como: el uso, el acceso, la distribu-

ción de los bienes ambientales y naturales, así como la disposición final de 

residuos. De esta manera puede entenderse el derecho ambiental y los dere-

chos ambientales como estrategias que regulan las relaciones entre la cultura y 

el componente biofísico en que se desarrolla, en últimas de delimitar las reglas 

de apropiación del ambiente. 

Por lo anterior, el acompañamiento que realiza ENDA en cada una de las 

comunidades parte del reconocimiento de las prácticas y saberes locales y del 

trabajo colectivo tanto técnico cómo pedagógico el cual tiene dentro de sus 

propósito que las comunidades realicen incidencia dentro de sus territorios en 

la defensa de sus derechos y sus intereses, una de las principales formas que 

tienen las comunidades para incidir en sus territorios es precisamente la orga-

nización social por la defensa de los bienes ambientales comunes en busca de 

la satisfacción de las necesidades básicas humanas.     

En Colombia en la actualidad, el acceso al agua se da de forma desigual e 

inequitativa. Esto entre otras razones ha llevado a que en muchas regiones del 

país los habitantes se reúnan y organicen para poder abastecerse de agua tanto 

para su consumo como para satisfacer otras de sus necesidades básicas. 

Un ejemplo de esto sucede en Buenaventura, pues a pesar de que esta ciudad 

cuenta con varias fuentes hídricas, muchos de los habitantes no tienen acceso 

constante al agua o tienen acceso a agua de calidad deficiente, lo que genera a 

largo plazo enfermedades en los adultos, jóvenes, niños y niñas. Es decir, los 

habitantes y usuarios de la SAAB (Sociedad de acueductos y alcantarillado de 

Buenaventura) e Hidropacífico reciben una prestación deficiente del servicio de 

acueducto por parte del operador privado (Contraloría Distrital de Buenaventu-

ra, 2019).

DERECHOS COLECTIVOS Y AMBIENTALES

Parcialidad indígena Embera Karambá Quinchía Risaralda 2020
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Dada esta grave vulneración en la comunidad de Buenaventura se hizo clara la 

necesidad de una pedagogía que genere conciencia y apropiación por el proceso 

de remunicipalización con el cual se busca regresar a la prestación del servicio de 

acueducto y alcantarillado por parte de un prestador de servicios de carácter 

público que se encargue del abastecimiento del agua para todos y todas; y 

además se encuentre adecuadamente vigilado por la comunidad.

Pero no es la única comunidad que se ha organizado con el fin de proteger y 

acceder el agua, en el departamento de Risaralda, más específicamente en el 

municipio de Quinchía las comunidades han generado visibilidad del problema de 

contaminación del agua, de las afectaciones a los ecosistemas y la deforestación 

por parte de las industrias mineras y cultivos aguacateros a gran escala. Se ha 

DERECHOS COLECTIVOS Y AMBIENTALES

denunciado ante la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) la 

contaminación de las fuentes hídricas, con sustancias contaminantes que han 

causado un impacto desfavorable en la salud de los humanos, en los ecosiste-

mas y en general en todas las formas de vida en el territorio. 

Las comunidades plantean la discusión sobre el tipo de desarrollo que se debe 

implementar en la región, un desarrollo que no afecte los bienes ambientales y 

las formas de vida comunitarias existentes, para esto se habla de alternativas 

como el mantenimiento de las prácticas propias de la vida campesina con los 

cultivos a pequeña escala, evitando el uso de agrotóxicos y otros productos 

nocivos para el ambiente, promoviendo la protección de las fuentes hídricas y 

el ambiente en general.

En el departamento del Meta, se encuentra ubicado un municipio llamado San 

Martín en el cual con el fin de defender los derechos humanos se creó la Mesa 

Humanitaria del Meta. En este municipio uno de los problemas ambientales 

más preocupantes es la sequía en algunas zonas, esto se debe a la deforesta-

ción para la siembra de palma o como consecuencia de las exploraciones 

hechas por la industria de hidrocarburos. 

En especial en tiempos recientes ha preocupado a las comunidades la licencia 

ambiental que se otorgó por medio de la resolución PS-GJ.1.2.6.16.0966 del 

28 de julio de 2016 a Meta Ambiental S.A.S para la construcción y operación de 

instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, aprovechamien-

to, recuperación de residuos o desechos peligrosos en jurisdicción del munici-

pio de San Martín, pues temen que pueda generar graves afectaciones en las 

fuentes de agua. 

Sesión Plenaria EGAC Participación Ciudadana Ambiental 2021 
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La situación en el municipio de Tasco es un ejemplo más de las amenazas y 

riesgos para los derechos humanos y colectivos en sus distintas dimensiones. 

En la actualidad distintas organizaciones como Asociación de Suscriptores del 

Acueducto de la Vereda Pedregal, Asociación de Suscriptores del Acueducto de 

San Isidro, Asociación de Suscriptores del Acueducto de Chorro Blanco y la 

Asociación de Suscriptores del Acueducto de la vereda de Hormezaque se 

encargan del abastecimiento de agua, pero cada vez reciben mayores impactos 

de la contaminación en la zona, especialmente de minas en estado de abando-

no, que deterioran el ecosistema de páramo, a pesar de que estos últimos están 

reconocidos como ecosistemas esenciales para el mantenimiento de los equili-

brios ambientales. 

En Bogotá, se presenta una particular situación dada la constante expansión del 

área urbana que poco a poco se acerca a los espacios rurales y que aumenta aún 

más las brechas ya existentes, en el caso del área rural ubicada en las localida-

des de Ciudad Bolívar y Usme es notorio el deterioro ambiental ocasionado por 

la proximidad al Relleno Sanitario Doña Juana y a las zonas de explotación 

minera centrada principalmente en la extracción de materiales para la construc-

ción. Allí, las comunidades organizadas luchan por la protección de los ecosis-

temas, de las fuentes hídricas y de los acueductos comunitarios para continuar 

garantizando el acceso al agua para consumo humano y para las actividades 

propias de la vida campesina. 

Lo anterior evidencia distintas circunstancias, por un lado, múltiples situacio-

nes de injusticia ambiental en las cuales diversos actores desconocen los 

derechos de las comunidades y ponen en riesgo la satisfacción de sus necesida-

DERECHOS COLECTIVOS Y AMBIENTALES

Monitoreo Ambiental Comunitario Buenaventura  2019
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des básicas. Pero al mismo tiempo se evidencia el desarrollo de acciones comuni-

tarias que buscan proteger el ambiente y la vida humana en dignidad. Es en este 

último aspecto que las comunidades reivindican comprensiones y contenidos 

específicos de los derechos ambientales como herramientas que deben obligar al 

Estado a respetar, garantizar y promover el disfrute pleno de los derechos.

Luis Fernando Sánchez. Abogado, Mag. Doctor en Derecho, UN.

Andrés Felipe Leguizamo Sánchez. Estudiante de Sociología, USTA.

Monitoreo Ambiental Comunitario Buenaventura  2019
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El derecho humano al agua es un derecho constitucional el cual ha sido objeto 

de discusión, especialmente en lo relacionado con la importancia que este tiene 

por su relación con los demás derechos fundamentales y del desarrollo, dada su 

interdependencia e indivisibilidad. 

La accesibilidad y el uso del derecho al agua cómo bien de carácter ambiental 

necesario para la vida ha sido entendido por la jurisprudencia como un derecho 

que tiene dimensiones individuales y colectivas.  

Es necesario proteger los ecosistemas para mantener los ciclos naturales, 

especialmente aquellos que contribuyen al proceso del ciclo del agua, mante-

niendo su disponibilidad para los procesos ecosistémicos y para la satisfacción 

de las necesidades básicas de los seres humanos. El Estado debe velar y garan-

tizar que los ecosistemas sean protegidos y que las actividades humanas no 

perjudiquen las fuentes de agua. 

Desde esta perspectiva se plantea que las personas deben tener acceso a agua 

de calidad de manera constante y permanente. De este modo se debe garanti-

zar que todos los seres humanos tengan a su disposición el agua necesaria para 

satisfacer sus necesidades básicas, sin discriminación alguna.

DIMENSIÓN COLECTIVA

DIMENSIÓN INDIVIDUAL
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El derecho humano al agua, ha asentado en cabeza del Estado la obligación de 

proteger, respetar, garantizar y promover prácticas ambientales adecuadas del 

uso del ambiente, para asegurar la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, para la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios la Constitución Política también 

ha reconocido que los mismos pueden ser prestados por el Estado directamente 

o por empresas prestadoras de servicios públicos o por comunidades organiza-

das.

Independientemente de la naturaleza del prestador del servicio ya sea público, 

privado o mixto, debe velar para que el derecho humano al agua se cumpla según 

lo establecido, brindando a todas las personas agua disponible, accesible y de 

calidad. 

El abastecimiento de agua debe ser continuo y suficiente para los usos persona-

les y domésticos los cuales comprenden el desarrollo de varias acciones cotidia-

nas cómo la higiene, manipulación de alimentos, el consumo propio, etcétera. 

Además de tener en cuenta que pueden existir grupos que, dadas ciertas condi-

ciones climáticas, de salubridad o empleo requieren a causa de estas una mayor 

cantidad de este bien ambiental.

El agua para uso personal o doméstico debe ser salubre, por lo tanto, no debe 

contener metales pesados, microorganismos u otros elementos tóxicos de 

manera que su aspecto visual y composición interna deben ser óptimas para el 

uso que cada persona requiera. 

DERECHO HUMANO AL AGUA

DISPONIBILIDAD 

CALIDAD
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Las instalaciones de agua deben ser accesibles para todas las personas, para 

esto cada punto debe estar al alcance físico de todos los sectores de la pobla-

ción; los costos del agua deben ser asequibles incluyendo a los sectores más 

vulnerables, este acceso debe comprender los cuatro aspectos más relevantes 

sobre el uso de este bien las cuales son: Accesibilidad física, Accesibilidad 

Económica, Accesibilidad a la información y No discriminación.

Las dimensiones y contenidos del derecho humano al agua no siempre se 

garantizan de manera adecuada y son múltiples los riesgos y amenazas que se 

ciernen sobre este derecho para su adecuada garantía; enunciamos algunos 

ejemplos discutidos en el marco de la Escuela de Gestión Ambiental Comunita-

ria – EGAC. 

En esa vía se discutió como en Quinchía - Risaralda la calidad del agua ha sido 

afectada progresivamente por las actividades mineras que han dejado múltiples 

daños y contaminaciones ambientales. Estos daños han degradado las cuencas 

de la región y han generado contaminaciones que tardarán muchos años en 

repararse, incluso algunos de ellas puede que nunca logren revertirse totalmen-

te.

Caso similar ocurre en San Martín - Meta donde el Caño Iraca que desemboca 

en el río Ariari, se ha visto afectado por la presencia de metales pesados fruto 

de las actividades petroleras que se llevan a cabo en la región. Por otra parte, 

una de las fuentes hídricas más importantes del municipio de San Martín de los 

Llanos como lo es el caño Camoa ha sido deforestado y también ha sido objeto

DERECHO HUMANO AL AGUA

ACCESIBILIDAD 
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de varios intentos para la realización de actividades petroleras. El contaminar 

estas fuentes hídricas ha causado que las comunidades que hacen uso de ellas no 

tengan una buena calidad en el agua que estas les proveen. 

Sumado a esta problemática se encuentra el municipio de Tasco – Boyacá donde 

sus recursos hídricos han sido también contaminados a causa de la minería, 

especialmente por las minas en estado de abandono que se encuentran en la 

zona, por lo cual la calidad del agua que las comunidades consumen ha disminui-

do de forma gradual, a pesar de las acciones que ha tomado la comunidad y que 

han permitido que se restrinjan y prohíban las actividades mineras en la zona. 

El caso de Buenaventura refleja cómo tras la mala ejecución de un operador 

privado en el servicio de acueducto y alcantarillado, nace la necesidad de una 

unión por parte de la comunidad donde el uso de diversas pedagogías tiene el 

propósito de generar una apropiación de las exigencias por un cambio en el 

modelo de prestación del servicio de acueducto, optando por una apuesta del 

movimiento social hacia la constitución de un operador público en la ciudad.

Los distintos monitoreos que se han realizado en la zona por parte de la comuni-

dad y organizaciones acompañantes han logrado dar cuenta de distintas proble-

máticas relacionadas con la calidad del líquido, lo cual sumado a la interrupción 

en el suministro el cual es habilitado unos pocos días en la semana compromete 

de manera importantes la salud de los habitantes y el goce efectivo de este 

derecho.  

 

DERECHO HUMANO AL AGUA
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Por su parte una de las problemáticas que se ha visto en la zona rural de 

Bogotá, está relacionada no solo con el agua, sino también con el aire y su 

ecosistema en general, puesto que la acumulación de desechos en el Relleno 

Sanitario de Doña Juana ha perjudicado la calidad de vida de los habitantes de 

la zona; asimismo, las comunidades organizadas luchan para garantizar la 

disponibilidad, calidad y accesibilidad del agua cubriendo la necesidad de 

abastecimiento en las veredas  y exigiendo a las instituciones estatales el 

cumplimiento de las garantías necesarias para el goce pleno del derecho 

humano al agua. 

Estos ejemplos, exponen cómo la gestión comunitaria del agua se muestra 

como una alternativa para el abastecimiento de agua y la garantía del derecho 

humano al agua, al mismo tiempo, muestran cómo las organizaciones comuni-

tarias y sociales continúan actuando como defensores del agua y de los ecosis-

temas relacionados con ellas de manera particular, pero también realizando 

propuestas para la construcción de modelos alternativos de gestión de los 

bienes comunes. 

REFERENCIA: 

-Contraloría Distrital de Buenaventura. (2019). Informe de Auditoría gubernamental con 

enfoque integral modalidad especial a la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de 

Buenaventura. Vigencia 2017-2018. Buenaventura: CDB.

Luis Fernando Sánchez. Abogado, Mag. Doctor en Derecho, UN.

Karen Paola Pulido Riveros. Estudiante de Sociología, USTA.
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MONITOREO AMBIENTAL COMUNITARIO

La apropiación de los derechos ambientales, en particular del derecho al agua, 

implica una invitación a senti-pensar, a construir en el territorio, a plantear 

nuevos relacionamientos entre la comunidad y el agua. Esto implica entrar en 

situaciones contradictorias, ambivalentes, marcadas por los graves conflictos 

extractivistas que afectan los territorios                         

El Monitoreo Ambiental Comunitario (MAC) es una propuesta de relaciona-

miento permanente con el territorio, marcada por el diálogo de saberes (forma-

les y comunitarios) que busca generar información y conocimiento sobre las 

características de un territorio respecto a un conflicto particular. El conflicto 

puede ser el resultado de la simbiosis de varios conflictos, de índole climática 

(variabilidad y cambio climático), ambiental (deterioro de microcuencas y 

biomas), social (concentración de uso del suelo, deforestación), entre otros. 

Desde Enda hemos venido construyendo el MAC en contextos en que existe la 

necesidad de profundizar en la información y la comprensión sobre conflictos 

socio-ambientales específicos, determinados por cada uno de los territorios. En 

el sur de Bogotá, donde empezó a implementarse la propuesta, se encuentran 

las organizaciones sociales de acueductos comunitarios, que tienen por objeto 

el acceso a agua de buena calidad para las comunidades campesinas, en el 

marco de la gestión comunitaria del agua. En este caso los acueductos estaban 

enfrentando un reto complejo, por un lado, la necesidad de mejorar el trata-

miento del agua ante las crecientes demandas institucionales por su calidad, 

por otro lado, la influencia de la variabilidad climática, el deterioro de los 

ecosistemas, el inadecuado uso del suelo, entre otros. La iniciativa del monito-

reo buscaba generar líneas de información cualitativa que permitiera mejorar la 

comprensión sobre dichos problemas. En este caso en particular, sobresale la
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necesidad de mejorar las condiciones de operación para mejorar la calidad 

del agua. 

La variabilidad climática aparece también con un aspecto gradualmente 

crítico que amenaza la disponibilidad y la calidad de agua en periodos secos o 

lluviosos, y que significa el aumento crítico de la demanda, generando tensio-

nes a nivel organizativo por el acceso efectivo a agua de calidad. El monito-

reo ha permitido documentar las afectaciones generadas por actividades 

agrícolas y focos de residuos sólidos en la microcuenca abastecedora.

El dimensionamiento de dichas afectaciones a través del monitoreo, permite 

mejorar la posibilidad de documentar, comunicar e incidir por el mejoramien-

to de las condiciones que garantizan el derecho humano al agua de las 

comunidades. Frente a las autoridades ambientales por la defensa y recupe-

ración de las microcuencas abastecedoras, por el mejoramiento de los proce-

sos de tratamiento de la calidad del agua, por el mejoramiento de la com-

prensión de las comunidades sobre los retos que enfrentan sus organizacio-

nes de acueductos.  

El acceso al agua, que permite el cumplimiento del derecho humano al agua, 

se fundamenta en la conjunción de variables institucionales, culturales y 

ambientales, en las que lo técnico es subsidiario. El MAC no parte de una 

pregunta de índole académico, el monitoreo se plantea desde las apuestas 

políticas y sociales que hace la organización en su contexto territorial. Por lo 

tanto, el monitoreo parte de los diálogos comunitarios y diagnósticos 

ambientales, desde los cuales se definen los objetivos y procedimientos del

MONITOREO AMBIENTAL COMUNITARIO

LOS MOMENTOS DEL MONITOREO
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monitoreo, que son en sí mismos de índole política estratégica.  

El primer momento del monitoreo pasa por la comprensión colectiva del proble-

ma territorial, un problema que tiene dimensiones sociopolíticas y ambientales. 

Por lo general en la actualidad los conflictos por el agua están marcados por un 

proyecto extractivo, que tienen una dimensión física que debe ser atendida. En 

esta perspectiva, el primer paso son los diálogos sobre las diferentes compren-

siones del problema, con énfasis en la locación, el contexto biofísico, el suelo, el 

agua, la cercanía a las poblaciones, entre otros. Paralelo a esto, se realizan reco-

rridos en el territorio, donde se hacen muestreos, observaciones directas y 

mediciones en campo (físicas, químicas, etc.). Lo anterior se complementa con la 

información secundaria disponible: estudios de impacto, diagnósticos ambienta-

les, entre otros. En muchos casos, las falencias de la información disponible, su 

ausencia o su énfasis, permiten entrever los intereses y posturas frente al conflic-

to que puede generar cualquier proyecto o intervención en el territorio. El primer 

momento del monitoreo se finaliza conversando, retroalimentando las perspecti-

vas, buscando consensos hacia el establecimiento de apuestas políticas estratégi-

cas de la organización frente al conflicto, es pasar de la reacción a la propuesta.  

Estas apuestas condicionan las metodologías, la organización y las interpretacio-

nes que vienen con el monitoreo, se manifiestan en un plan concreto, con una 

intencionalidad definida.  

El segundo momento pasa por el monitoreo en sí mismo, que también implica la 

reflexión, el contraste, el seguimiento, el ajuste. Es empezar a levantar la infor-

mación, organizarla, si es necesario redireccionarla, Es poner en diálogo la infor-

mación con la comprensión inicial del problema, es replantear nuevas preguntas 

si los datos invitan a ello, y desde ahí implementar nuevas mediciones de acuerdo
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con las posibilidades que ofrece el contexto.

El último momento, podría resumirse en la palabra “incidencia”, cuando las 

nuevas comprensiones, conclusiones y datos permiten afirmar hechos concre-

tos que demuestran las responsabilidades corporativas y estatales. La inciden-

cia puede identificarse a nivel estatal, que incluye entes de control regional 

(Car) e incluso acciones jurídicas que busquen hacer efectivo el derecho a la 

información, a la participación y al consentimiento previo, libre e informado. La 

incidencia también puede realizarse en la opinión pública, en los medios de 

comunicación y en todos los medios de divulgación accesibles. El monitoreo 

cobra sentido en la medida en que puede ayudar a cambiar nuestra manera 

(sociedad, comunidad) de entender (relacionarnos) con el conflicto territorial, y 

de esta manera puede abrir posibilidades de movilizar y construir alrededor de 

la garantía del derecho humano al agua.  

Lo político no es solamente la representación y la dirección del Estado, lo 

político pasa fundamentalmente en los procesos sociales desde su manera de 

ver el mundo hasta los impulsos del consumismo. La política se manifiesta en 

lo colectivo, en la manera de tomar decisiones, en las relaciones de poder 

existentes dentro de la alcoba hasta en la plaza pública. Lo político no es 

solamente lo electoral, de hecho, la idea de reducir lo político a lo electoral 

tiene una clara intencionalidad política.   

Las experiencias del monitoreo se han ajustado a la intención de las comunida-

des de permanecer en sus territorios, donde el agua es uno de los elementos 

fundamentales. Las experiencias rurales y urbanas, en contextos campesinos o 

DEL TERRITORIO AL ENFÓQUE A LA POLÍTICA ESTRATÉGICA
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indígenas delinean los enfoques prácticos y estratégicos, en condiciones concre-

tas. Por ejemplo, en Buenaventura, el operador privado del agua de una ciudad de 

400 mil personas, en una de las ciudades más importantes del país, se ha caracte-

rizado durante los 20 años de operación por un servicio deficiente, por las esca-

sas horas de suministro al día (5 horas por casa) hasta por la grave calidad del 

agua. El operador, ha mantenido estas escandalosas condiciones de servicio a 

pesar de las normatividad e institucionalidad. A pesar de las denuncias y movili-

zaciones de la comunidad exigiendo un servicio de agua digno, la empresa no ha 

mejorado significativamente el servicio en dos décadas. El operador privado ha 

manifestado con hechos su intención de optimizar sus ingresos minimizando los 

costos de operación a costa de reducir la calidad y postergar inversiones para 

mejorar la disponibilidad. El monitoreo en este caso, ha permitido documentar 

las graves falencias en la calidad del agua en varios barrios de la ciudad, en 

particular con la presencia de organismos microbiológicos patógenos y la falta de 

cloro para la potabilización. Las acusaciones por la mala calidad del agua sumi-

nistrada por el operador privado esta vez están respaldadas por mediciones in 

situ, en viviendas representativas de la comunidad. Estas mediciones cobran 

respaldo técnico y perfilan mejor las exigencias de la comunidad. El monitoreo 

viene a respaldar la apuesta política de la mesa del agua de Buenaventura por 

recuperar el carácter público del suministro de agua, en un contexto en el que la 

institucionalidad estatal no quiere superar el dogma del servicio privado del 

agua. 

En Quinchía Risaralda, el monitoreo ha invitado a documentar, precisar y dimen-

sionar los conflictos ambientales relacionados con los proyectos extractivos que 

desconocen las autoridades indígenas locales.

MONITOREO AMBIENTAL COMUNITARIO
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Las comunidades Embera Karambá han identificado proyectos mineros, agroin-

dustriales y de pequeñas centrales hidroeléctricas, que han aprovechado las 

ambigüedades normativas e institucionales para evadir responsabilidades ante 

los evidentes daños ambientales que han causado. Con el MAC sobre el agua, 

se ha precisado el grave deterioro de las características fisicoquímicas del agua 

en relación con dichos proyectos.  En particular, la agroindustria del aguacate 

muestra graves apropiaciones del agua y el deterioro de varios parámetros de 

calidad, la destrucción de bosques nativos, sin que medie control efectivo de 

las autoridades ambientales locales. La documentación de estos daños consti-

tuye un precedente que permite hacer más eficaz la incidencia política e institu-

cional realizada por las autoridades indígenas. Abre además el debate sobre la 

importancia del reconocimiento de la autoridad de los gobiernos indígenas en 

temas ambientales, como una manera de abrir mecanismos efectivos de protec-

ción ambiental. 

A modo de cierre, puede afirmarse que el MAC es una propuesta de diálogo 

entre los saberes populares y académicos en la urgente necesidad de fortalecer 

los mecanismos comunitarios de defensa de su territorio. El monitoreo como 

tal no constituye un objetivo en sí mismo, pero puede constituir una valiosa 

herramienta para el fortalecimiento de las estrategias comunitarias para la 

gestión comunitaria del agua. 

Alejandro Pulido. Ingeniero Químico. Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo, UN.
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Y los recicladores organizados dirigidos por la Asociación de Recicladores de 

Bogotá ARB le cambiaron el caminado al reciclaje en Colombia…  ¿Y cómo es eso? 

Resulta que hace veinte años por decir cualquier cifra, el manejo público de 

basuras consistía en recolectar, transportar y enterrar la basura que producían 

hogares, comercios, empresas, industrias e instituciones. De manera paralela los 

recicladores se encargaban de recuperar residuos hechos de cartón, papel, vidrio, 

metales y plásticos para luego venderlos a intermediarios y con ello subsistir… ¡Y 

ustedes me dirán: pero si eso es lo que pasa hoy!

Y yo tendré que decirles que las cosas son un poco más difíciles de lo que pare-

cen, y tendría que darles la razón explicando que lo primero que lograron los 

recicladores fue permanecer en su labor.  ¡Y ello no es poca cosa! Si ustedes 

supieran… resulta que, a autoridades municipales, nacionales y a empresas de 

aseo se les ocurrió que el modelo de manejo de residuos debía privilegiar la 

recolección, el transporte y el enterramiento de las basuras en rellenos sanitarios, 

hecho por las mismas empresas de aseo de manera tecnificada, y había que 

garantizar que nada ni nadie interrumpiera u obstaculizara ese negocio. Por ello 

se desarrollaron políticas públicas que por ejemplo condenaban a los reciclado-

res a quedarse en municipios pequeñitos donde no se producía reciclaje, dejándo-

le las grandes ciudades a las empresas de aseo (Ley 142 de 1994 y decreto 421 

de 2000); políticas que le daban derechos de propiedad sobre los residuos a los 

empresarios del aseo convirtiendo a los recicladores en ladrones de basura; o se 

prohibieron los vehículos como las carretas de caballo que eran usados por los 

recicladores para transportar su reciclaje; también  hicieron políticas que castiga-

ban la recuperación, recolección y transporte y la comercialización de materiales 

reciclables so pretexto de considerarlas prácticas incorrectas ambientalmente 

RECICLAJE SIN RECICLADORES ES BASURA

Organización de Recicladores ASOACTIVA 2021 



51 52

hablando… Para qué les digo más, ya podrán imaginarse lo que significó para 

los recicladores ver amenazada su forma de subsistencia, y es así como 

debieron ante cada amenaza resistir, reaccionar y pelear por sus derechos, 

con tal temple, creatividad y convicción que a pesar de perder muchas veces 

frente a la justicia, a pesar no ser escuchados por autoridades municipales y 

nacionales, o a pesar de la discriminación que recibían de ciudadanos, logra-

ron que la Corte Constitucional de Colombia en mas de 7 pronunciamientos 

terminara dándoles la razón y exigiendo que se respetaran sus derechos…

¿Ya entienden por qué “permanecer en la labor” es un triunfo tan importan-

te?

Pero permanecer no es cambiarle el caminado a nada… (dirá alguno de 

ustedes). Me adelanto a esa afirmación contándoles que, en el camino, y tras 

cada victoria conquistada en la Corte Constitucional, la forma en que se 

entiende el papel de los recicladores en el manejo de los residuos fue cam-

biando, y eso sí que le cambió el caminado al manejo de los residuos. Los 

recicladores lograron que se entendiera que ellos no eran parte del problema, 

al contrario, eran parte de la solución. Que su actividad proveía significativos 

beneficios ambientales, sociales, económicos y públicos de los que se benefi-

ciaban todos los ciudadanos, los gobiernos, las industrias, y las empresas 

recolectoras de basura…  Y que, pese a semejante aporte, no eran reconoci-

dos y al contrario recibían desconocimiento, discriminación y marginaliza-

ción. 

Y he aquí el primer cambio, la corte le hizo ver a la sociedad esta situación al 

declarar que los recicladores son “Sujetos de especial protección del Estado”. 

Y ustedes se preguntarán ¿qué implica esto? Vamos a explicarlo por partes:

RECICLAJE SIN RECICLADORES ES BASURA
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Significa primero que los recicladores pese a su gran servicio y aporte a la socie-

dad están en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

Implica que la sociedad y el gobierno en general tiene una deuda histórica con los 

recicladores por sus aportes no reconocidos.

Quiere decir que, para solventar esta deuda histórica y las condiciones de vulne-

rabilidad y pobreza de los recicladores, el Estado en su conjunto toma “MEDIDAS 

ESPECIALES” para protegerlos, apoyarlos y reconocerles sus servicios.  Dichas 

medidas se realizan a través de lo que se conoce como acciones afirmativas.

Lo más bonito de esta historia es que la Corte entendió que al apoyar a los 

recicladores en la superación de sus condiciones de problema y vulnerabilidad se 

beneficia toda la sociedad. 

¿Y en qué consiste este apoyo o acciones afirmativas? 

La Corte estableció las siguientes:

Que dado que el reciclaje es al reciclador como el río es al pescador o la tierra es 

al campesino, pues los gobiernos nacionales y municipales deben garantizarles a 

los recicladores el acceso cierto y seguro a los residuos reciclables.

Lo segundo es que el gobierno debe garantizarles a los recicladores su derecho a 

permanecer en su labor, a crecer en esa labor, y a que su servicio sea RECONOCI-

DO y REMUNERADO; ello bajo la lógica según la cual si no existieran recicladores 

habría que pagar a empresas por recolectar transportar y enterrar esos residuos 

por ellos recuperados… pues como sí existen los recicladores, dijo la Corte, ¡hay 

que pagarles a ellos por ese servicio! Y solo para que estemos orgullosos, ¡¡¡Co-

lombia es el primer país en el mundo que reconoce y remunera el servicio público 

de reciclaje a los recicladores!!!!!

La corte finalmente ordenó a las autoridades nacionales y municipales acompa-
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ñar a los recicladores en este proceso de consolidación y mejora de sus condi-

ciones de trabajo.

Y solo para que se hagan una idea gracias a este logro se estableció una norma 

para formalizar organizaciones de recicladores como prestadores del servicio 

de aprovechamiento de residuos y/o reciclaje, y se creó una norma que define 

cómo se paga por ese servicio, y pasamos de tener en Colombia 2013 una sola 

ciudad que remuneraba a organizaciones de recicladores a tener en 2019 un 

total de 87 municipios en donde se remuneraba al menos una organización de 

recicladores. Y muchos recicladores organizados empezaron a recibir dos 

ingresos: uno por vender el cartón, vidrio, papel, metal y plástico, y otro ingreso 

por el servicio prestado… no era mucho, pero sí que ayudaba. 

¡Ay, cómo nos gustaría que la historia tuviera este final feliz! 

Pero lamentablemente no ha sido así… 

Las empresas de aseo, el gobierno nacional y otros actores que vieron que 

reciclar ahora tenía un pago proveniente de la tarifa del servicio público de 

aseo, decidieron TERGIVERSAR las órdenes de la Corte Constitucional, y esas 

medidas tan bonitas que les conté unos párrafos atrás y que fueron definidas 

por la Corte Constitucional para que los recicladores superaran las condiciones 

de pobreza y vulnerabilidad, fueron puestas al servicio de actores que ya tienen 

todo el dinero del mundo. 

Se formalizó el reciclaje, no a los recicladores y se permitió que todo empresa-

rio que quisiera entrara a competir contra los recicladores y sus organizaciones 

en una pelea de tigre contra burro amarrado. ¡Qué ira! No bien se gana un poco 

de justicia y equidad, los peces grandes buscan aprovechar y sacarle negocio a 

todo con la complicidad del gobierno… qué tristeza más grande.

Organización de Recicladores ARAUS 2021 
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Afortunadamente las organizaciones de recicladores resisten y están preparándo-

se para este nuevo capítulo de lucha, ¡para que los derechos conquistados en el 

estrado judicial no se pierdan en la calle! 

Después de este recuento, ¿ya entiendes por qué en Colombia el reciclaje sin 

recicladores es basura?

Federico Parra. Antropólogo, Mag. Doctor en Estudios Políticos y Relaciones 

Internacionales, UN.

RECICLAJE SIN RECICLADORES ES BASURA

Sesión plenaria EGAC organizaciones de Recicladores 2021



“Fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua para consumo humano y 
monitoreo ambiental para la incidencia, exigibilidad y garantía del derecho al agua y 
un ambiente sano en contextos rurales.”

Andreiev Pinzón F. 
Isleny Franco M.
Coordinación Operativa y Técnica 

Gregorio Mesa Cuadros 
Prólogo 
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Federico Parra H.
Alejandro Pulido C.
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Elaboración de textos
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Daniela Parra Campos
Diagramación y Diseño
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Rectora 

Jaime Franky Rodríguez 
Vicerrector Sede Bogotá
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Vicedecano de Investigació y Extensión

William Vázquez Rodríguez 
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Efraín Riaño Lesmes
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