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RESUMEN:  

 

En la pasantía realizada en la Comisión V Senado se detectó, que el tema del Desarrollo Sostenible 

es de gran relevancia política.  En tiempos de cambios políticos y económicos como los que vive 

nuestro país, también es susceptible de reformas todo el andamiaje político, financiero y 

administrativo de lo concerniente a la protección del ambiente. Y es así como, en el gobierno del 

Presidente Uribe Vélez  se observa la preocupación de adelantar  reformas encaminadas a 

profundizar en este campo el modelo neoliberal. 

 

Hoy el tema del Desarrollo Sostenible ocupa los principales renglones en las políticas de Estado, 

haciendo importante avanzar en su estudio y análisis.  Como ejemplo figura el proyecto de ley No. 

195 del 2.003 en la Comisión V del Senado, el cual es de origen ejecutivo y a su vez trata sobre: 

“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 99 de 1.993, en cuanto a la organización y 

funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible y Grandes 

Centros Urbanos, establecen normas para asegurar la oferta del recurso hídrico y se dictan otras 

disposiciones”. 

 

Este es un estudio conceptual y de caso.   Este trabajo realiza un acercamiento y análisis a las 

variadas interpretaciones sobre Desarrollo Sostenible existente afuera y dentro de la versión 

expuesta a través del proyecto de ley 195 de 2003 y a su vez, señalando las implicaciones del 

mismo en cuanto a la problemática del agua,  en  los productores del campo (Arroceros); reflexión 

expresada en términos de seguridad alimentaria. 

 

TRADUCCIÓN AL INGLÉS: 

In the internship carried out in the Comisión V Senado it was detected that the topic of the 

Sustainable Development is of great political relevance. In times of political and economic changes 

as those that our country lives, it is also susceptible of reformations the whole political, financial and 
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administrative scaffolding of the concerning thing to the protection of the environment. And it is as 

well as, in President Uribe Vélez's government the concern is observed of advancing reformations 

guided to deepen in this field the neoliberal pattern. 

 

Today the topic of the Development Sustainable squatter the main lines in the politicians of State, 

making important to advance in their study and analysis.  As example it figures  the project of law 195 

of 2.003 in the Comisión V of the Senate, which is of executive origin and in turn it tries on:  "For 

which is reformed the Law 99 of 1.993, partially as for the organization and operation of the Regional 

Autonomous Corporations, of Development Sustainable and Big Urban Centers, they establish norms 

to assure the offer of the resource of waters and other dispositions are dictated." 

 

This is a conceptual study and of case.   This work carries out an approach and analysis to the varied 

interpretations on existent Sustainable Development out and inside the exposed version through the 

project of law 195 of 2003 and in turn, pointing out the implications of the same one as for the 

problem of the water, in those producing of the field (Rice); reflection expressed in terms of 

alimentary security. 

 

DESCRIPTORES: 

DESARROLLO SOSTENIBLE, PROYECTO DE LEY 195 2003 SENADO, AGRICULTURA Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 

TRADUCCIÓN AL INGLÉS: 

DEVELOP SUSTAINABLE, PROJECT OF LAW 195 2003 SENATE, AGRICULTURE AND 

ALIMENTARY SECURITY. 
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INTRODUCCIÓN 
 

             En las labores investigativas de pasantía en la Comisión V de Senado se detectó, que cada 

vez más el tema del Desarrollo Sostenible está a la orden del día.  En tiempos de cambios políticos y 

económicos como los que vive nuestro país, también es susceptible de reformas todo el andamiaje 

político, jurídico, administrativo en lo concerniente a la protección del ambiente. Y es así como, 

durante lo que va corrido del gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez  se observa la preocupación 

de adelantar  reformas de segunda generación, encaminadas a profundizar en este campo el modelo 

neoliberal. 

 

En la actualidad el tema del Desarrollo Sostenible ocupa los principales renglones en las diferentes 

políticas de Estado, por tal motivo es importante avanzar en su estudio y análisis.  A propósito de 

ello, en el segundo período legislativo comprendido entre Marzo 16 de 2003 y Junio 20 del mismo 

año, se adelantó el proyecto de ley No. 195 del 2.003 en la Comisión V del Senado.  Este era de 

origen ejecutivo y tenía como autora a la Doctora Cecilia Rodríguez González-Rubio, hoy ex - 

ministra del despacho de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, siendo aprobado en primer 

debate. El Proyecto de ley en mención trata sobre:  “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 99 de 

1.993, en cuanto a la organización y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales, 

de Desarrollo Sostenible y Grandes Centros Urbanos, establecen normas para asegurar la oferta del 
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recurso hídrico y se dictan otras disposiciones”,  el cual es objeto de estudio de éste trabajo de 

investigación. 

 

Por otro lado, los procesos nacionales de configuración o reconfiguración de políticas 

Medioambientales, se deben leer sólo de la mano de la internacionalización de los mismos, de la 

creciente y constante intervención de organismos multilaterales como el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial y la misma ONU –Organización de las Naciones Unidas-. 

 

Lo anterior se evidencia en la presentación del Manual de Tratados Internacionales En Medio 

Ambiente Y Desarrollo,  de la Oficina Asesora de Negociación Internacional del Ministerio del Medio 

Ambiente de Colombia, en el cual reza:  “Uno de los fenómenos económicos, políticos y sociales 

más debatidos de la ultima década es la de la  Globalización  una de las facetas menos 

conocida pero no menos importante de esta Globalización es la que  se advierte en el campo del 

Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible.”   E insiste en la necesidad de la internacionalización de 

estos problemas por causa de la misma Globalización y la progresiva interdependencia. Frente al 

tema de la Globalización, el neoliberalismo y otros paradigmas se expresarán algunos criterios en el 

desarrollo de este trabajo. 

 

Sabiendo de la importancia del tema para las políticas gubernamentales y las agendas 

internacionales, debemos hacer mención de la necesidad  de esclarecer el camino de la 

interpretación política y académica  del concepto del desarrollo sostenible en lo universal y en lo 

particular.  Es decir, cómo se entiende en el panorama internacional, por los diferentes estamentos 

académicos, multilaterales e incluso regionales, y en el panorama nacional por parte de los directos 

implicados, comunidades, gremios y asociaciones.   Esfuerzo teórico-conceptual indispensable para 

entender, analizar y posiblemente controvertir las reformas que afronta Colombia, en éste campo 

hoy día. 

 

En términos generales cuando se aborda el tema Ambiental y más precisamente el del Desarrollo 

Sostenible se suele recurrir al concepto arrojado por los acuerdos o las cumbres internacionales, 

como referente principal del estudio se expondrá esta visión. Pero, se debe aclarar, que se debe ir 

más allá de esta definición teniendo en cuenta aspectos del objeto de estudio y la realidad material 
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en que se concreta la relación Desarrollo / Medio Ambiente, reconociendo prioridades y  

consecuencias. 

 

En esta dicotomía, destaco los impactos que en torno al problema del agua puede generar la 

aplicación del concepto de Desarrollo Sostenible.  De éste aspecto del problema, la propuesta 

legislativa del gobierno de reformar la ley 99 de 1993, hace referencia y propone estrategias para 

afrontarlo, haciendo énfasis en particular sobre algunas de sus causas, señalando como  principales, 

por un lado, la deforestación y por otro la contaminación de los ríos. La deforestación, desde el 

ejecutivo, se explica por la  expansión de la frontera agropecuaria y la colonización como factores de 

la misma  que afectan la “oferta” hídrica.  Y al respecto de la segunda,  la cual es motivo de 

preocupación del suscrito y  requiere una amplia profundización, se diseña una política de 

descontaminación bajo el criterio de “quien lo daña, lo paga”, planteando retos a los sectores 

vinculados frente al uso de este preciado recurso. 

 

Por tal motivo, se realiza éste estudio conceptual y de caso.   El trabajo busca junto a una 

descripción del espacio político de la Comisión V del Senado, realizar un acercamiento y análisis a 

las variadas interpretaciones sobre Desarrollo Sostenible existente afuera y dentro de la versión 

expuesta a través del proyecto de ley 195 de 2003 y a su vez, señalar las implicaciones del mismo, 

en cuanto a la problemática del agua,  sobre los sectores directamente relacionados, 

específicamente los productores del campo (Arroceros); reflexión enmarcada en criterios de 

seguridad alimentaria.  Pasando por una descripción de los sujetos comprometidos, tanto sociales, 

gremiales, políticos  e institucionales, reseñado sus posiciones y criterios durante el periodo 

comprendido para su tramite legislativo en la Comisión V de Senado. 

 

Para desarrollar lo anterior, el trabajo se divide en  Cuatro capítulos.  El primero, focaliza 

conceptualmente el problema de estudio, esto  permite comprender el espectro político, económico y 

social del Desarrollo Sostenible.  El segundo, describe y profundiza los aspectos más relevantes del 

Caso de Estudio, es decir, el Proyecto de Ley 195 de 2003 Senado y su espacio de ejecución, el 

Congreso de la República de Colombia.  El tercer capítulo, el cual es de gran importancia humana y 

política, habla del Agua como el “recurso vital” y patrimonio común de los pueblos.   El cuarto, 

profundiza en uno de los campos de acción más significativos del concepto de Desarrollo Sostenible, 
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capitulo diseñado en  relación con los anteriores tres capítulos y a su vez, se describe la situación 

concreta del sector arrocero nacional conforme a la relación ambiente y desarrollo a la luz del 

proyecto de ley en cuestión, bajo los preceptos universales de seguridad alimentaria. Este trabajo 

finaliza con unas conclusiones, las cuales puntualizan aspectos teóricos del concepto de desarrollo 

sostenible con relación al caso de estudio en cuanto al agua y el agro (sector arrocero). 

 

Finalmente, pienso que éste es un área fértil para el análisis politológico.  Tal como lo mencionara el 

profesor  de la Universidad Nacional Germán A. Palacio, en la presentación del libro titulado: La 

Gallina de los Huevos de Oro. Debate sobre el concepto de Desarrollo Sostenible, “Reflexionar 

críticamente sobre el desarrollo sostenible es un buen comienzo; (...) este concepto es un terreno 

discursivo en disputa1”. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 PALACIO, Germán A. La Gallina de los Huevos de Oro. Debate sobre el concepto de Desarrollo Sostenible. Pág. 8 
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CAPITULO I  La focalización conceptual del problema. 
 

1.1 Estado, Neoliberalismo y Apertura 

 

Para entender la dimensión y la lógica del Desarrollo Sostenible se inicia este capítulo 

estudiando los más relevantes aspectos del neoliberalismo. El neoliberalismo como una  doctrina 

abierta y estrictamente diferente a la  del liberalismo clásico del  siglo XIX nace  en la segunda 

posguerra y surge como  contraposición al Estado interventor y/o de Bienestar. Con respecto a la 

historia del neoliberalismo Perry Anderson en un artículo, narra: “Friedrich August von Hayek publica 

en 1944 The Road to Serfdom (la ruta hacia la servidumbre).  Esta obra constituyó, de alguna 

manera, la carta de fundación del neoliberalismo, y desarrolló un ataque apasionado contra toda 

limitación impuesta por el Estado al libre funcionamiento de los mecanismos de mercado”.2 

 

La idea de Hayek y de la posterior Societé du Mont-Pélerin es esencialmente  contrarrestar el 

keynesianismo y el Estado benefactor basado en la solidaridad social para imponer un Estado 

capitalista estructurado sobre fundamentos fuertes y libre de cualquier sometimiento. Tendencia que 

solo hasta la recesión  de los países capitalistas desarrollados en 1974 tomó fuerza.  Crisis que 

reflejó cómo “Por primera vez se combinan una baja tasa de crecimiento y una elevada inflación, 

dando lugar a la estanflación.”3 

 

En su momento las presiones estuvieron sobre el inmenso tamaño del Estado y el “excesivo” poder 

de los sindicatos sobre la economía, expresado en términos de gasto social. La tesis es concreta: un 

Estado pequeño, fuerte frente a las pretensiones laborales y estático en cuanto a intervenir en la 

economía. En el plano internacional para 1979 con el gobierno de Margaret Tatcher en Inglaterra 

entró en funcionamiento el programa neoliberal. En 1980, Ronald Reagan es elegido bajo estos 

postulados en Estados Unidos; 1982 Helmut Kohl en Alemania e igualmente entre 1982-1984 

                                                           
2 ANDERSON, Perry. Historia y lecciones del neoliberalismo En: Revista DESLINDE No. 25 Nov-Dic 1999 Pág. 63 
3 Ibíd., Pág. 64 
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Dinamarca viró hacia este rumbo. Casi toda Europa occidental menos Suecia y Austria fue 

sumergida en este nuevo y mesiánico paradigma. 

 

Para América Latina, el impacto del triunfo neoliberal en Europa occidental, significó un ejercicio de 

aplicación metodológica por intermedio de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial.  Pero 10 años antes de que Tatcher echara a andar el modelo, 

Pinochet aplicaba la receta a cabalidad. Ejecutando reformas que van desde la desregulación total 

de la economía hasta la privatización del sector publico. Se debe aclarar que la relación de este tipo 

de neoliberalismo es más de corte Norteamericano que europeo.  Lo antidemocrático del régimen 

Chileno de Pinochet ejemplifica uno de los principios del neoliberalismo; frente a esto Hayek es muy 

claro y lo demuestra sin cesar al indicar que la democracia nunca ha sido un valor central del 

modelo. 

 

El resto de América Latina da el viraje hacia el neoliberalismo a partir de 1988 en México con Salinas 

de Gortari, 1989  Ménem en Argentina, este mismo año se prolonga el paradigma ahora 

Latinoamericano con la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez en Venezuela y Alberto 

Fujimori en 1990. Este fenómeno latinoamericano se comprende a la luz del nuevo orden mundial, 

posterior de la caída del muro de Berlín y el Bloque Soviético, mientras el consenso de Washington 

se realizaba en el hemisferio. 

 

A  propósito de este asunto es el Consenso de Washington el que produce  un momento de ruptura 

clave en Colombia, el cual, nos permite entender la lógica política y económica del modelo 

imperante. En nuestro país, el neoliberalismo se entroniza bajo la forma “reformista constitucional” 

en lo político, y “aperturista” en lo económico.  Esta forma “reformista constitucional” produjo, 

simultáneamente a los cambios internacionales, la Constituyente de 1991 como base de todas las 

transformaciones de “primera generación” que permitirían, a su vez, las reformas legislativas 

estructurales para un nuevo Estado, el Estado Neoliberal. Y en el segundo, la apertura, esta es  

entendida como un proceso iniciado en algunos sectores que se fue extendiendo a  todo el sistema. 

 

Con las reformas  de primera generación se facilitó privatizar  gran parte del Estado, por ejemplo: en 

el caso de la salud con la ley 100 de 1993 y los servicios públicos  domiciliarios con la respectiva ley 
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142 y 143 de 1994; permitió también la existencia de un “Banco Central Autónomo”, profundizó la 

descentralización administrativa y  las autonomías territoriales, creó órganos de control, 

reorganizando la política y el gobierno. Trece años de este modelo han pretendido achicar el tamaño 

del Estado coinvirtiéndolo más "gerenciable", claro está, si se ve desde una óptica empresarial. 

 

En el caso de la apertura en Colombia, el economista Eduardo Sarmiento Palacio menciona: “En 

1990 se aceleró la apertura, que ya venía haciendo un avance lento; pero en el año 1990 el país 

hizo una apertura indiscriminada donde estableció aranceles para todos los productos de la 

economía del 12% en Promedio”.4  Pero para entender más este paradigma es bueno conocer el 

principio fundamental con el que se trazó esta política.  Así pues, frente a esto el autor explica: 

“...abrir la economía, importar una serie de bienes que se pueden conseguir en el exterior e menores 

precios, pero a cambio la economía se va a modificar, va  a haber un cambio en la estructura de la 

economía, de manera que lo que ustedes pierden por las importaciones lo van a ganar con creces a 

través de las exportaciones.”5  En lo que tiene que ver al campo de la producción nacional, la 

apertura junto al neoliberalismo implantaron el modelo exportador como un nuevo paradigma de 

desarrollo que “estimulara el crecimiento económico”. 

 

1.2 Modelo Exportador y la ventaja comparativa  

 

  A rasgos generales el argumento parte de que el mercado es el mejor mecanismo para 

garantizar el desarrollo y el crecimiento.  Y es en este aspecto donde la apertura, dentro de sus 

lecciones, se esfuerza por fomentar lo que se ha dado en llamar el modelo exportador el cual 

consiste en recurrir al comercio externo para promover el crecimiento económico, es decir, en el 

caso de la producción nacional es promover las exportaciones con el argumento de que el “mercado 

interno está agotado”.  Si se retoma la definición del principio fundamental de la apertura neoliberal, 

expuesta anteriormente por Eduardo Sarmiento Palacio, se evidencia que el modelo exportador es el 

espacio donde, supuestamente, se ganaría con creces lo que se perdiera con las importaciones. 

 

                                                           
4
 SARMIENTO PALACIO, Eduardo.  Salvemos al país y hundamos el modelo. En: Revista DESLINDE No. 25 Nov. - Dic. 

de 1.999 Pág.8 
5 Ibíd. Pág.8 
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  Según el profesor universitario Aurelio Suárez Montoya  en su articulo Acabando de acabar.  El 

Plan de Nacional de Desarrollo y “el modelo exportador”. Explica que este modelo se fundamenta en 

tres enfoques a saber: el modelo económico del Equilibrio General, la cantidad de trabajo como 

factor para aumentar el valor agregado y por ultimo, la teoría del comercio exterior como dinamizador 

de la economía nacional.6 A continuación se describe a grandes rasgos los elementos centrales  de 

estos tres enfoques para comprender globalmente el tema. 

 

El modelo de Equilibrio General  constituye hoy día, un instrumento para decidir las prioridades  de la 

asignación de recursos dentro de la economía.  Se debe aclarar que este modelo está basado  en 

fundamentos de teoría clásica de economía libre que sostenía que cada individuo conoce la mejor 

forma de emplear su capital para maximizar sus ganancias y que esta dinámica al multiplicarse 

eficientemente generaría prosperidad y beneficio común, es decir, que el imperio del mercado 

promovería el bienestar armónico y común tal como lo definiría Adam Smith en su libro La Riqueza 

De Las Naciones al conceptualizar sobre la “mano invisible” del mercado.  Así pues, según los 

postulados neoliberales, los modelos de proyección macroeconómica y el Banco Central Autónomo, 

permiten proveer a la economía la liquidez adecuada para asignar recursos sin influir en los niveles 

de inflación, estos a su vez se  convierten en herramientas esenciales del modelo de equilibrio 

general en Colombia. 

 

Por otro lado, la teoría de La Cantidad de trabajo como factor para aumentar el valor agregado se 

fundamenta en la misma esencia del modelo exportador, este a su vez, se centra en la Teoría 

Neoclásica de las Ventajas Comparativas entre las naciones; obviamente referenciado por el 

comercio exterior. Teoría entendida como la capacidad que tienen los países  en especializar su 

producción nacional, primero en función de la demanda internacional de productos y segundo en el 

producto que ocupe menos costos y cantidad de trabajo.  Con respecto al mercado internacional 

economistas suecos como Heckscher y Ohlin planteaban, en los años treinta, teoremas que 

complementan, en términos ambientales, la idea expuesta anteriormente en cuanto a recursos. “Un 

                                                           
6 SUAREZ MONTOYA, Aurelio. Acabando de acabar.  El Plan de Nacional de Desarrollo y “el modelo exportador” En: 
Revista DESLINDE No. 25 Nov. - Dic. de 1.999  
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país tiene ventaja comparativa en aquel bien que usa proporcionalmente más del factor que es 

relativamente abundante en ese país.” 7 

 

La Teoría del Comercio Exterior Como Dinamizador de la Economía,  substancialmente plantea  que 

el crecimiento se relaciona con la acumulación por medio del comercio exterior, desprotegiendo 

seriamente el desarrollo de un mercado interno creado por las propias fuerzas productivas. Dentro 

de este enfoque los organismos multilaterales como el F.M.I y el B.M. juegan un papel importante en 

los “apoyos” a este tipo de comercio. 

 

Finalmente, el Modelo Exportador y la ventaja comparativa nacen, según la ortodoxia, como una 

respuesta  del neoliberalismo al “agotamiento del mercado interno” como vía de crecimiento 

económico.  La teoría del crecimiento por el camino del comercio externo se debe entender pues, a 

la  luz de los postulados de la Globalización. 

 

1.3 Estado y Globalización  

 

             Para Manuel Castells, la Globalización se debe entender como el cambio que se produce en 

la economía planetaria, ya que: para él: “La economía actual se fundamenta en tres aspectos: es 

una economía informacional; es una economía que funciona en redes; y es una economía 

globalizada.”8   En primera medida se refiere a la producción o creación de conocimiento, en 

segundo lugar evidencia la descentralización de la producción, con una centralidad del capital que a 

su vez, genera concentración y por último señala o representa a la economía mundial como una 

sola. A su vez, para Peter J. Taylor y Colin Flint en su libro Geografía Política. Economía-Mundo, 

Estado-Nación y Localidad. Explica que la Globalización en lo económico “... describe los nuevos 

sistemas de producción integrada que permiten a las „empresas globales‟ utilizar capital y mano de 

obra por todo el globo.”9 

 

                                                           
7 POSADA LONDOÑO, Luis Guillermo.  VARGAS PIMIENTO, Elkin. Desarrollo Económico Sostenible, Relaciones 
Internacionales Y Recursos Minero-Energéticos. Pág. 84 
8 CASTELLS, Manuel.  Globalización, Sociedad y Política en la era de la información.  En: Análisis Político, Num.37, 
Mayo – Agosto 1.999 Pág. 3 
9 TAYLOR Peter J y FLINT Colin. Geografía Política. Economía-Mundo, Estado-Nación y Localidad. Trama editorial. 
Madrid 2002. p. 2-3. Segunda edición. 
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Este enfoque revela una ruptura entre lo local y lo global que en términos de territorio, por un lado lo 

fragmenta y por otro lo une. Esto afecta la noción de Estado,  su localización territorial lo ata al 

concepto de nación y el modelo económico lo ubica en el plano de lo global, difuminando cada vez 

más su soberanía. A propósito de este aspecto y en consecuencia con lo anterior Joseph Stiglitz, 

aclara que en el caso de fenómenos políticos y económicos como la liberalización y la privatización, 

son proyectados desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como 

condicionamientos propios de las relaciones globales entre Estados y agentes económicos o 

multilaterales.10 La contradicción que el Nuevo Orden Mundial le impone a los Estados, produce 

inestabilidades políticas y económicas comprobadas; como lo demuestran las cifras que arrojan la 

apertura económica en Colombia e inclusive el desastre argentino. 

 

En la relación Estado / Sistema global la esencia del  primero es cada vez más menguada, según 

Fulvio Attiná “La preeminencia de los Estados como sistema político de organización de la vida 

social está sometida a una serie de fuerzas corrosivas que están transformando y redefiniendo la 

capacidad y la competencia”11,  fuerzas corrosivas son, según él, las innovaciones tecnológicas de la 

informática, el transporte y las telecomunicaciones. 

  

En este punto de la disertación se observa que el  Estado se ve debilitado  de una u otra manera al 

darse un flujo de soberanía en lo superior con respecto a lo multilateral o supranacional.  Esto es 

mencionado a su vez, por Joan Nogué Font y Joan Vicente Rufí en su libro Geopolítica, identidad y 

Globalización, libro que servirá más adelante para aterrizar lo global en el plano del desarrollo 

sostenible.  Así pues, el concepto de Desarrollo Sostenible esta íntimamente ligado a estos dos 

factores tanto a lo global (Sistema Internacional y multilateral) y lo local (Estados). 

 

Al retomar la idea de la debilitación del Estado en este panorama, es relevante señalar que en el 

estado del debate sobre el neoliberalismo y la Globalización se ha presentado propuestas 

encaminadas a re-fortalecer al Estado frente al modelo  imperante.  Stiglitz por ejemplo reivindica el 

papel del Estado:   “ El Estado desempeña un papel crucial en el desarrollo satisfactorio al estimular 

                                                           
10 STIGLITZ, Joseph.  El malestar en la Globalización. Editora Taurus Editorial, Bogotá, 2002 Pág. 11 
11 ATTINÁ Fulvio, El Sistema Político Global, Ediciones Piados Ibero América,  Buenos Aires, 2001 Pág. 23 
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a sectores concretos y al ayudar a crear instituciones que promueven el ahorro y la asignación 

eficiente de la Inversión”12   

 

Con respecto a los efectos de la Globalización sobre el ambiente el profesor universitario Ricardo 

Sánchez comenta: “Lo nuevo  es igualmente el estallido de la crisis ambiental en todas sus 

dimensiones. Como crisis natural, individual y social. Como especie humana estamos en la 

encrucijada.  Lo nuevo es que continúa la miseria, más humillante que nunca ante los polos exitosos, 

el consumismo suntuario y el parasitismo de la opulencia.  Lo nuevo es que el capitalismo se 

transforma tecnológicamente y socialmente, continuando su marcha contundente e implacable.”13  

De esta forma se plantea una relación dicotómica entre ambiente y desarrollo bajo los retos que 

plantean las relaciones dentro de la Globalización.  

 

El ambiente ha tomado gran importancia en el ámbito tanto nacional como internacional.  A propósito 

de esta afirmación, en el frente de lo global,  Fulvio Attiná indica cinco temas de la agenda global14, 

estos son: Medio Ambiente, Flujos Migratorios, Derechos Humanos y Democracia, Criminalidad y 

Sanidad15, es clave decir que tres de los temas que señala Attiná hacen parte de lo que se ha dado 

a llamar las guerras posmodernas, es decir las guerras del sistema global, como las concernientes a 

seguridad. Vemos  así, que el ambiente está a la orden del día. Esta agenda muestra claramente el 

interés sobre aspectos vitales para la sostenibilidad de lo “global”. 

 

1.4 Ambiente y Desarrollo  

 

Federico Engels preveía la contradicción entre ambiente y Desarrollo.  "Todos los modos de 

producción que han existido hasta el presente sólo buscaban el efecto útil del trabajo en su forma 

más directa e inmediata. No hacían el menos caso de las consecuencias remotas, que sólo 

aparecen mas tarde y cuyo efecto se manifiesta únicamente gracias a un proceso de repetición y 

acumulación gradual."16  La relación hombre-naturaleza, que a su vez, representó una lucha por la 

                                                           
12 STIGLITZ, Joseph. Op. Cit, Pág. 301 
13 SÁNCHEZ, Ricardo. EL DESAFÍO AMBIENTAL. Entre el derecho y la política UNAL Pág.37 
14 Aquellos que hayan sido una responsabilidad del Estado; pero en el presente son una responsabilidad colectiva y / o 
regional. 
15 ATTINÁ Fulvio, Op. Cit. Pág. 157 
16 ENGELS, Federico. El Papel Del Trabajo En La Transformación Del Mono En Hombre. Pág. 381 
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transformación de la misma y que por medio de la mano de obra, desarrolló la humanidad y la llevó a 

lugares inimaginados; representó sin lugar a dudas el más significativo avance en la historia del 

hombre.  Pero es la explotación indiscriminada de los recursos naturales sin consideraciones 

racionales, soberanas (como la propinada por la dominación), las que complejizan la contradicción 

ambiente y Desarrollo. 

 

Muy bien lo diría el profesor Ricardo Sánchez:  “El ambiente existe como problema y como drama, 

como situación en destrucción y  proceso hasta ahora, irreversible.  La encrucijada  del ambiente 

natural y social, es un hecho constatable como las guerras en distintos países (...).  Va de país a 

país y de continente a continente. Se unen en la cuerda hirviente del mercado y la producción 

capitalista a escala internacional.”17 

 
Es un hecho que el ser humano esta inmerso en el ambiente y que se relaciona con él en uso y 

usufructo; pero cómo debemos entender el ambiente.  A propósito de esto Luz Marina Cabrera 

Morillo de la Corporación Universitaria de Ciencias Aplicadas y Ambientales. U.D.C.A. dice: 

“Entender el ambiente como la relación recíproca del hombre con su entorno, implica la comprensión 

de la conducta del ser humano en su lucha por ocupar un lugar privilegiado en la naturaleza.”18 Lo 

anterior es cierto, pero se debe profundizar o al menos parcelar el campo de entendimiento del 

ambiente o lo ambiental conforme a realidades particulares y concretas reconociendo también 

prioridades y necesidades, eso sí en armonía con el planeta Tierra. 

 

Reconociendo el ambiente, sus crisis y también la imperiosa necesidad del hombre de desarrollar 

sus sociedades, surge el concepto de Desarrollo Sostenible, entendiendo inicialmente éste como: la 

conciliación de los intereses del crecimiento económico con la preservación del medio ambiente. 

 

1.4.1 Sobre el concepto de Desarrollo Sostenible 

 

            Sin embargo el Desarrollo Sostenible, es según  Michael Redclift un concepto construido 

etimológicamente para entender el desarrollo como progreso, resultando así más digerible para que 

                                                           
17 SÁNCHEZ, Ricardo. Op. Cit. Pág.38 
18 CABRERA MORILLO, Luz Marina. Construcción de saber ambiental. Corporación Universitaria de Ciencias Aplicadas 
y Ambientales. U.D.C.A. Pág. 1 
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se vincule con los limites “naturales”, expresados en el concepto de sostenibilidad19; es decir 

consiste en identificar lo finito de la naturaleza, reconociendo la esencia fundacional de progreso, 

inherente  en la sociedad. 

 

También, Redclift comienza por aclarar, en un artículo, que: “La cuestión del desarrollo sostenible 

sigue siendo confusa. Al igual que ocurre con la maternidad y Dios, resulta difícil no verlo como algo 

bueno.”20  Coincido con el autor en  lo conveniente y apropiado del concepto; pero lo importante es 

lograr identificar la finalidad con la que se trazan orientaciones en las sociedades actuales, a nombre 

del bien para el medio ambiente. 

 

1.4.1.1 Interpretación Internacional 
 

El desarrollo sostenible como concepto o política nacional e internacional  ha sido un 

proceso político y económico, que posee antecedentes de distinto índole. Habitualmente es 

entendido como solventar el desarrollo en el presente sin afectar a las generaciones futuras ó como 

el equilibrio entre desarrollo y  ambiente.  Este es producto de dinámicas institucionales y en lo 

fundamental internacionales.  Por ejemplo, este concepto figura en la Estrategia Mundial para la 

Conservación de la Naturaleza, (WCS) y fue promovido vastamente por el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (PNUD) y la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN). (1.980) 

 

Wolfgang Sachs menciona con respecto al problema tomando partido por la posición ambientalista,  

lo siguiente: “Si todos los países siguieran el ejemplo industrial, se necesitaría cinco o seis planetas 

para servirnos como fuentes para insumos y como depósitos para los desechos del progreso 

económico.”21 

 

El autor centra el problema en el “desarrollo” como una forma de pensamiento que está llegando a 

su fin porque esta acabando con todo. Es clave reseñar que Sachs ubica el debate de la 

                                                           
19 REDCLIFT, Michael. “El desarrollo Sostenible: Necesidades, valores y derechos.” En: “Desarrollo Sostenible: Un 
concepto polémico”  Ed.  Universidad del País Vasco.  Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua. Pág. 9 
20 IBID pag.17 

 Director de Wuppertal Institute for Climate, energy and the environment;  Inglaterra 
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sostenibilidad en el terreno del tiempo y el espacio.  Según él: el precepto de Desarrollo es finito 

tanto en el tiempo como el espacio.22 Esta idea se ha hecho presente en el debate internacional 

desde la conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente en Estocolmo de 1972.  Sachs revela la 

contradicción principal en cuanto a las decisiones estatales: cuando se quiere resolver el problema 

económico de garantizarle  a la gente satisfacer sus necesidades, se agrava la crisis medioambiental  

y viceversa. 

 

Él señala: “Quien quiera que demande más tierra agrícola, energía, vivienda, servicios o, en general 

más poder de compra para los más pobres, se encuentra así mismo en contradicción con aquellos a 

quienes les gustaría proteger los suelos, los animales, los bosques, la salud humana o la atmósfera.  

Y quien quiera que luche por menos energía o menos transporte y se oponga a un desarrollo 

agrícola intensivo a favor de la naturaleza, se encuentra a sí mismo en contradicción con aquellas 

que insisten en tener igual derecho a los frutos del progreso.”23  La base del dilema, según Sachs, 

efectivamente es el desarrollo.  

 

Como lo mencionaba anteriormente Fulvio Attiná cuando nos indicaba los cinco temas de la agenda 

global24, señalando entre otros al Ambiente,25  hay tres razones del por qué el problema ambiental es 

global.  1. Los daños no se circunscriben al interior de las fronteras de los Estados por existir una 

sola Biosfera, 2. El ambiente terrestre ha sido dañado tanto por la producción industrial del Norte 

desarrollado como por la degradación de la pobreza del Sur atrasado, 3. Las soluciones a los 

grandes problemas ambientales no pueden imponerse a escala estatal por su limitada soberanía y 

por que requiere de coordinación a nivel del sistema global.26 

 

También hay que señalar las disidencias. Éstas más que conceptuales son diferencias por 

realidades concretas.  Realidades no lejanas de la contradicción Desarrollo / ambiente. 

 

                                                                                                                                                                                 
21 SACHS Wolfgang. La anatomía política del Desarrollo Sostenible.  En: La gallina de los huevos de oro: Debate sobre 
el concepto de Desarrollo Sostenible Bogotá 1.998 Ed. ECOFONDO. 
22 Ibíd. Pág.12 
23 Ibíd. Pág.14 
24 Aquellos que hayan sido una responsabilidad del Estado; pero en el presente sea una responsabilidad colectiva y / o 
regional. 
25 ATTINÁ Fulvio, Op. Cit. Pág. 157 
26

 Ibíd. Pág.198 
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Anterior al informe de la Comisión Brundtlan de 1988 y como se mencionó anteriormente, se celebró 

la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano, que se realizó en Estocolmo convocada por las 

Naciones Unidas bajo el lema “Una sola tierra”, donde se puso de manifiesto que el problema 

ambiental era en buena medida otra de las caras de las desigualdades Norte / Sur; apreciado así por 

algunos países subdesarrollados y en vías de desarrollo incluyendo las primeras ONG presentes. Se 

puede decir que en términos generales  quedó claro que Ambiente y desarrollo van de la mano pero 

las contradicciones en este campo de lo global aparecen cuando los países pobres denuncian lo 

nocivo de las políticas ambientales del Norte. Según ellos, “impedían el uso de recursos para el 

desarrollo, unos recursos que habían sido ya explotados en parte por el colonialismo”27   

 

Tanto la visión de Sachs como la de  Attiná, se circunscriben en la versión conceptual desde Centro 

a periferia; un poco en disonancia con la de Nogué Font y Rufí los cuales abren el espectro de la 

contradicción. 

 

1.4.1.2 Interpretación Nacional 
 

Aunque la conceptualización es meramente internacional, producto de cumbres o 

encuentros, a nivel nacional se puede hacer referencia de algunos académicos que han tratado el 

tema y desprender de allí una interpretación “criolla”.  Es el caso de Hernán Burbano Orjuela, quien 

en 1996 escribiera un artículo sobre El medio ambiente, tema prioritario en la sociedad actual, en la 

revista Agricultura Tropical; el cual además de nutrirnos conceptualmente, contribuirá en lo 

concerniente a la agricultura más adelante y también el trabajo del profesor de la Universidad 

Nacional de Colombia, Ricardo Sánchez. 

 

Inicialmente se transcribirá lo concerniente al concepto en cada una de las posturas para, 

posteriormente, hacer comentarios frente a él: 

 

“El liberalismo económico del sistema económico abierto aclara con 
bastante exactitud la ambigüedad e inaprehensible formula del desarrollo 
sostenible, definido como aquel que satisface las necesidades del presente 

                                                           
27 NOGUÉ FONT, Joan; RUFÍ, Joan Vicente. Geopolítica, identidad y Globalización. Editorial Ariel, Barcelona, 2001Pág. 
197 

 Ingeniero agrónomo, M. Sc. En suelos, consultor y asesor independiente. 
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sin comprometer a las generaciones  futuras.  Aclara sus contenidos en 
tanto es un llamamiento a la economía abierta en un mundo crecientemente 
transnacionalizado que acude a imponer a los países del Sur la apertura en 
su versión librecambista y neoliberal, mientras las potencias industrializadas 
del Norte acuden al proteccionismo y a la formación de bloques 
económicos”.  (Cita difícilmente referenciable por la edición) 
 
El concepto de desarrollo sostenible, puesto en evidencia en el informe de 
la Comisión Brundtland: Nuestro futuro común, se ha abierto  paso a lo 
largo y ancho del planeta, como un nuevo paradigma, que si bien es 
aceptado por muchos también es cuestionado por un amplio sector de 
opinión, que juzga que el concepto elude la contradicción entre economía y 
ecología, privilegiando la primera.  Se considera que responde a la  
concepción dominante de lo antropocéntrico.  Se basa en la idea del 
progreso ilimitado, al insistir en el crecimiento, por cuanto la señora 
Brundtland se refiere a tasa de crecimiento de 5 a 10% anual para que el 
desarrollo sostenible sea una realidad. 
 
(...) Soslaya el hecho fundamental de un planeta crecientemente ocupado y 
limitado por la especialidad  económica, tecnológica y demográfica.  De una 
real y cruda situación de etnocrisis.  No enfrenta el horizonte con la lucidez 
de relativizar duramente la concepción egocéntrica, antropocéntrica y 
económica dominante por una aceptación de lo ecocéntrico.28 

 

Queda una vez más evidente la contradicción medio ambiente / desarrollo en estas palabras. Claro 

está que por un lado, se percibe una conciencia ambiental y  por otro, se identifica una claridad en 

que el concepto debe partir del reconocimiento de la particularidad del país que se desea hacer 

sostenible como se ve a continuación. Burbano identifica a continuación el foco del problema en el 

modelo económico imperante: 

 

En relación con lo anterior, se concluye diciendo que los modelos 
económicos deben cambiar radicalmente de país a país y a escala mundial. 
(...) El deterioro de los recursos naturales no es una consecuencia del 
progreso humano, ni de las densidades de población, sino una 
característica de un tipo de crecimiento económico que es intrínsecamente 
insostenible en términos ecológicos y desiguales e injustos en términos 
sociales.29 

 

                                                           
28

 BURBANO ORJUELA, Hernán. El medio ambiente, tema prioritario en la sociedad actual. En: Revista Agricultura 
Tropical Pág. 60 
29 Ibíd. Pág. 60, 61 
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Frente al concepto finalmente, plantea y propone algo y en lo cual hay consenso, en no frenar el 

desarrollo; lo cual, inicia con un verdadero reconocimiento de la realidad nacional de los países, la 

propuesta es la siguiente: 

 

La solución, no obstante, no es frenar el desarrollo sino producir un 
cambio cualitativo y cuantitativo en el modelo, y mantener como objetivo 
central el mejoramiento de la calidad de vida y no siempre el crecimiento o 
aumento productivo.30 

 

Otro autor que se destaca en este campo de interpretación nacional es el Profesor Ricardo Sánchez, 

el cual trabaja ampliamente el tema del ambiental. Para el caso del Desarrollo Sostenible inicia 

haciendo un repaso desde el concepto de desarrollo en relación directa con el subdesarrollo, frente a 

ellos reseña: 

 

El desarrollo se concibe comúnmente como un proceso homogéneo 
y uniforme que sigue ciertos patrones predeterminados y cuya finalidad es 
lograr estructuras económicas, pautas de consumo y niveles de ingreso 
sostenidos. El concepto subdesarrollo se presenta como una condición 
resultante del predomino de las economías primarias en la generación del 
producto, como carencia de capital y de tecnología. Estado que sólo puede 
ser superado - logrando el desarrollo - mediante el resultado de una 
transferencia de recursos de capital y de tecnología desde la metrópoli 
hacia la periferia y de una redistribución interna del ingreso a través de 
políticas tributarias, de manejos de planeación y de política económica en 
materia de comercio exterior, endeudamiento externo, salarios, precios y 
control de los medios de pago. Se trata de una concepción del desarrollo 
lineal, mecánica y cuantitativa. 

 
... El concepto de desarrollo definido con constantes de cantidad y calidad 
de las estructuras económicas y sociales aparece como el adecuado.31 

 

Para sustentar esto último Sánchez retoma postulados de Osvaldo Sunkel y Antonio García sobre el 

desarrollo. 

 

El primero define el desarrollo como un proceso de transformación 
de la sociedad caracterizado por una expansión de su capacidad 
productiva, la elevación de los promedios de productividad (...) y de ingreso 

                                                           
30 Ibíd. Pág. 61 
31 SÁNCHEZ, Ricardo. Op. Cit. Pág. 52 
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por persona, cambios en la estructura de clase y grupos y en la 
organización social, transformaciones culturales y de valores, y 
modificaciones en las estructuras políticas y de poder, todo lo cual, conduce 
a una elevación de los niveles medios de vida. El segundo afirma que en 
última instancia, no puede hablarse de desarrollo sin una modificación de 
las condiciones históricas de vida de una sociedad en su conjunto y sin una 
movilización de los pueblos, no sólo como partícipes sino como 
protagonistas, gestores, y beneficiarios directos de las transformaciones 
económicas, sociales, culturales y políticas.32 

 

Para Sánchez, el subdesarrollo se explica por: 

El desarrollo en los países subdesarrollados está determinado por 
una doble situación: por la dominación de las metrópolis, lo cual remite al 
problema nacional y por las relaciones sociales de producción internas de 
estos países. Esto es lo que explica la naturaleza específica del 
subdesarrollo.33 

 

Efectivamente, se debe reconocer la importancia no solo conceptual, sino real del subdesarrollo de 

nuestros países para poder dimensionar bien, en lo particular, el problema del desarrollo y de la 

conservación de los recursos y el ambiente.  En este sentido la conceptualización desarrollada 

anteriormente nutre y complejiza el estudio. En cuanto al desarrollo sostenible, se remite a lo 

arrojado por la comisión Brundtland y la Cumbre de Río 1992 pero le parece insuficiente centrarse 

en la definición corta y popularmente conocida y plantea un estudio profundo a través de todo el 

texto.  Por otro lado resalta lo siguiente: 

 

El mérito de la conceptualización introducida por la Comisión 
Brundtland es innegable. Establece una ruptura y enriquece el concepto de 
desarrollo. Si se compara con los alcances que le da el Informe de la 
Comisión Independiente sobre Problemas Internacionales de 
Desarrollo. Un Programa para la Supervivencia, presidida por el 
estadista Willy Brandt, especialmente el Capítulo 2 Las Dimensiones del 
Desarrollo. Aceptando el carácter general de su definición, le dan el alcance 
que hace referencia a un progreso social y económico conveniente. 
Implicando mejoramiento en las condiciones de vida, siendo esenciales la 
expansión económica y la industrialización, al mismo tiempo involucra la 
calidad del crecimiento y el cambio social.34  

 

                                                           
32 Ibíd. Pág. 53 
33 Ibíd. Pág. 61 
34

 Ibíd. Pág. 70 
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El Informe Brundtland tiene en cuenta las cinco décadas del 
desarrollo de Naciones Unidas y las diferentes conferencias y simposios 
internacionales además de la literatura sobre el desarrollo y el medio 
ambiente y avanza en la conceptualización presentada aquí, especialmente 
la Conferencia de Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972: Declaración de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano: Proclamaciones y 
Principios en que se encuentra in nuce la idea de sostenibilidad.35 

 

¿El progreso social y económico  conveniente, es el mismo de la declaración de Río?... A propósito 

de esta declaración explica: 

 

Los 27 principios de la Carta están dirigidos a explicar el alcance 
del desarrollo sostenible, nueva categoría principal, matriz, verdadero 
nuevo paradigma del derecho internacional, del desarrollo como teoría, 
política, economía y derecho.36 

 
La Declaración es partidaria de un sistema económico 

internacional abierto, de la Globalización, del libre comercio internacional, 
colocándolos por encima de otras consideraciones. El principio 12 de La 
Declaración de Río es la columna vertebral, de la comprensión de la 
categoría de Desarrollo Sostenible, develando prosaica y directamente sus 
alcances.37 

 

Frente a este punto y otros implícitos que aumentan el espectro de análisis conceptual, serán 

ampliados en el apartado correspondiente a El concepto, las cumbres y los acuerdos, 

complementados por el mismo autor en otro texto de su autoría. 

 

Finaliza indicando que: 

Colombia requiere rediscutir a todos los niveles el concepto de 
Desarrollo Sostenible. Como lo hemos referido en este escrito los esfuerzos 
deben dirigirse a darle contenidos programáticos y concretos a la 
concepción de la ecósfera sostenible. 38 

 
Esta  concepción, según Sánchez, parte de definir al país como hidráulico, con culturas anfibias, 

destacadamente marítimo, telúrico con tradición agrícola y con grandes riquezas naturales tal como 

lo menciona también Orlando Fals Borda, apropiarse del lema “del retorno al agua y a la tierra”.  Se 

                                                           
35

 Ibíd. Pág. 71 
36

 Ibíd. Pág. 74 
37

 Ibíd. Pág. 75 
38

 Ibíd. Pág. 81 
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debe concebir la ciudad como un espacio socioeconómico, jurídico político, de agua y medio natural, 

articulado en  un todo como “ciudad-arte”, realización cultural y construir nuevas prácticas sociales 

una ecosofía: una ecología mental. 

 

Finalmente, es claro que la discusión conceptual se ha dado, inicialmente, en el ámbito nacional de 

los países desarrollados y estos mismos lo han adelantado en el plano internacional. A pesar de 

tratarse el tema, por algunos sectores de la intelectualidad y la academia en Colombia, el debate en 

nuestro país se encuentra aún “crudo” aunque las aproximaciones existentes sean a partir del 

debate global. 

 

1.4.2 El concepto, las cumbres y los acuerdos 

 

 El concepto de Desarrollo Sostenible se ha estructurado desde la cumbre de Estocolmo de 

1972 y figura en la Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza, (WCS) y fue 

promovido vastamente por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(PNUD) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). (1.980) 

 

Con respecto a las dinámicas globales, son estas las que intentan dar solución canónica al debate 

sobre Desarrollo Vs. Medioambiente.  Surgió de forma conciliatoria la definición arrojada en 1988 por 

la Comisión Mundial para el Ambiente y del Desarrollo ó Comisión Brundtlan, la cual dice que el 

desarrollo sostenible es el desarrollo que “atiende las necesidades del presente sin comprometer la 

habilidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”39  esta sería la base 

para la “Cumbre de la tierra” y planteaba que la pobreza era el principal agente de destrucción de la 

naturaleza.  

 

Es importante aclarar que en el desarrollo del concepto se presenta un deslinde significativo entre o 

que representa el concepto de Ecodesarrollo  -relacionado con Estocolmo 72 y la Comisión 

Brundtlan 88-, y el concepto de Desarrollo Sostenible (Río 92).  Ya que el primero semánticamente 

privilegia el factor ecológico mientras que el segundo revela una preponderancia del desarrollo sobre 

factores ambientales. 
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Se puede decir que a principios de los noventa, cuatro años después del Consenso de Washington, 

bajo el nuevo orden mundial posterior a la caída del bloque soviético, la Declaración de Río  aparece 

como el antecedente político más reciente junto a la Cumbre Johannesburgo (Sudáfrica) realizada 

entre 26 de agosto y el 4 de septiembre de 2002. La declaración de Río es una Declaración, sin 

fuerza jurídica obligatoria, de principios para un consenso mundial respecto de la ordenación, la 

conservación y el desarrollo sostenible de 1992 en Río de Janeiro. Conocida también, como la 

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.  

Para el estudio del Desarrollo Sostenible también son importantes la Declaración de los Pueblos de 

la Tierra - Plan de Acción en favor del futuro, La Declaración de Río de Janeiro o Carta de la Tierra, 

aprobados por el Foro Internacional de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en el Foro 

Mundial de 1992, que fue cumbre alternativa a la oficial de Naciones Unidas. 

 

Las contradicciones intrínsecas del concepto atraviesan fundamentos económicos, políticos y éticos 

que hacen pensar que este terreno es un campo de lucha.  Es fundamental detenernos a reflexionar 

sobre los alcances y efectos que  ha tenido el concepto a través de la formulación de estas 

Declaraciones.  Hace unos párrafos, se mencionó una preocupación en el sentido de lograr 

identificar la finalidad con la que se trazan orientaciones en las sociedades actuales, a nombre del 

bien para el medio ambiente.   

 

Es en éste aspecto, que planteamientos como los del profesor Ricardo Sánchez, nutren el debate 

dando variables necesarias para la comprensión del concepto de Desarrollo Sostenible en el plano 

de lo global o internacional. En cuanto al concepto el maestro resalta: “He sostenido críticamente 

que el concepto de desarrollo sostenible tal como se comentó en la Cumbre de Río de Janeiro se 

explica a la luz de los clarísimos numerales 12, 16 y 23 que son la exaltación del liberalismo 

comercial, del neoliberalismo y de la justificación de la neodominación de las potencias a escala 

internacional.”40 Principio 23 bastante elocuente. 

 

                                                                                                                                                                                 
39 COMISION MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO “Nuestro Futuro Común”, Oxford University 
Press. 1988. Pág. 8 

“Principio 23: Deben  protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a opresión, 

dominación y ocupación.” 
40 SANCHEZ, Ricardo A. Peregrinación por el concepto de Desarrollo Sostenible.  En: Revista Politeía.  FACULTAD DE 
DERECHO, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA No. 21 1.997; Pág.36 
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Con respecto a la Cumbre de Johanesburgo (Sudáfrica) realizada entre 26 de agosto y el 4 de 

septiembre de 2002,  José Santamarta Flórez reseña lo siguiente:  “Uno de los objetivos de la 

Cumbre de Johanesburgo era la ratificación de varios tratados internacionales: Protocolo de Kioto, 

Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, el Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos de 

Plantas para la Alimentación y la Agricultura, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 

Orgánicos y Persistentes (COP), el Convenio de Rotterdam sobre consentimiento previo informado 

antes de exportar ciertos productos químicos peligrosos y plaguicidas, el Acuerdo de la ONU sobre 

recursos pesqueros que incluye varios planes de la FAO, el Convenio de Basilea sobre el transporte 

de residuos tóxicos y el Convenio europeo de Aarhus sobre el acceso a la información, que debería 

globalizarse.  Los avances fueron escasos, excepto en pesca y en el protocolo de Kioto.”41 Aunque a 

simple vista tomando en cuenta esta declaración y ojeando el informe de la misma Cumbre es fácil 

detectar que no hay avances en la discusión conceptual, ni en el reconocimiento de sus 

implicaciones en los países participantes. 

 

Así pues, se identifica que las cumbres y los tratados se comportan como mecanismos o conductos 

de comunicación y transmisión; ejecución de conceptos, teorías y políticas medioambientales bajo el 

paradigma del Desarrollo Sostenible. 

 

1.4.3 Organismos multilaterales y ambiente (Naciones Unidas y Banco Mundial) 

 

Las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, son los grandes 

rectores de la política y la economía a escala mundial.  El concepto de Desarrollo Sostenible ha sido, 

creado, discutido y promovido en estos organismos y a través de ellos ejecutados a lo largo del 

tiempo; siendo la más representativa las Naciones Unidas.  Tal como lo muestra la Tabla No.1: 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORGANISMOS MULTILATERALES 
Tabla No. 1 
 

AÑO ORGANISMO EVENTO 

1968 UNESCO Conferencia Intergubernamental para el Uso Racional y 
la Conservación de la Biosfera 

1972 Creación de varias organizaciones y Conferencia de Estocolmo la cual se basa en los 

                                                           

 José Santamarta Flórez es director de World Watch. Fue representante de las ONG en las dos cumbres anteriores, 

Nairobi (1982) y Río (1992). 
41

 SANTAMARTA FLÓREZ, José. BALANCE DE LA CUMBRE DE JOHANESBURGO.  Difundido en Internet por la RED 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA En: www.rds.org.co Pág.4 

http://www.rds.org.co/
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agencias de protección y Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio 
Ambienta -PNUMA  

problemas de la lluvia ácida y contaminación de Europa 
del Norte. 

1977 Naciones Unidas Conferencia de la Naciones Unidas en Desertificación. 

1982 Naciones Unidas Publica la Carta Mundial para la Naturaleza.  

1987 Naciones Unidas La Comisión Mundial 
de Medio Ambiente y Desarrollo  

Publica "Nuestro Futuro Común" en el cual se mezcla lo 
social, cultural, económico y ambiental con soluciones 
globales. En este reporte se populariza el término 
"desarrollo sostenible". 

1990 Naciones Unidas Cumbre de los Niños, donde se reconoce el impacto del 
deterioro del ambiente en las futuras generaciones 

1992 Conferencia de Naciones Unidas en 
Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED, 
por su sigla en inglés). 

Se realiza en Brasil la Cumbre de la Tierra, se 
establecieron acuerdos en la Agenda 21, la Declaración 
de Río y los Principios No Vinculantes para los 
Bosques. Más dos convenios (biodiversidad y cambios 
climáticos). 

1993 Comisión de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas 

Se realiza el primer encuentro de la con el fin de 
asegurar un seguimiento efectivo a UNCED, 
incrementar la cooperación internacional y racionalizar 
la capacidad de decisión intergubernamental. 

1994 Naciones Unidas Se establece el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF, por su sigla en inglés). 

1994 Acuerdo de Libre Comercio de Norte 
América NAFTA 

Entra en vigencia el NAFTA, (por su sigla en inglés). 
Uno de los acuerdos es la Comisión para la 
Cooperación Ambiental 

1995 Organización Mundial del Comercio 
OMC  

Se establece en la WTO, por su sigla en inglés, que 
busque un reconocimiento formal a los lazos entre 
comercio, ambiente y desarrollo. 

1996 Cumbre de las Américas en Desarrollo 
Sostenible 

Santa Cruz, Bolivia 

1997 Tercera Conferencia de las Partes 
(COP-3) en el Marco de la Convención 
de Cambio Climático 

Se firma el Protocolo de Kioto tiene como meta la 
reducción de los gases que generan el efecto 
invernadero. 

1999 Organización Mundial de Comercio 
OMC 

En Seattle, E.E.U.U. se realizó la Tercera Conferencia 
Ministerial sobre el comercio y ambiente. 

2000 Naciones Unidas Se adoptó la Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas  

2002 Naciones Unidas Cumbre de la Tierra en Desarrollo Sostenible 
Johannesburgo, Sur África 

Fuente de datos: http://www.wwf.org.co/colombia/cifras/desarrollo%20_sostenible.php. Diseño de tabla: personal. 

 

La definición definitiva es la arrojada en 1988 por la Comisión Mundial para el Ambiente y del 

Desarrollo ó Comisión Brundtlan, la cual dice que el desarrollo sostenible es el desarrollo que 

“atiende las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para 

atender sus propias necesidades”42  esta sería la base para la “Cumbre de la tierra”. 

                                                           
42 COMISION MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO “Nuestro Futuro Común”, Oxford University 
Press. 1988. Pág. 8 

http://www.wwf.org.co/colombia/cifras/desarrollo%20_sostenible.php
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Aparte del concepto, las Organismos multilaterales como el FMI, BM y la ONU, reproducen, 

promueven e introducen directa o indirectamente a la región - desde finales de los ochenta -,  los 

tres pilares del Consenso de Washington que para Joseph Stiglitz son: la Austeridad Fiscal, la 

privatización y la liberalización de mercados (tanto de bienes como de capitales).43 Lo anterior en 

relación a la influencia política de estos organismos multilaterales y la estrecha vinculación con el 

tema ambiental como se verá a continuación. 

 

El papel de estos actores internacionales es relevante en cuanto al diseño y aplicación de políticas 

ambientales, por ejemplo el Banco Mundial, ha trazado criterios al respecto. En 1993 diseñó y 

desarrolló un Programa mundial con especificaciones por regiones concretas del globo: PROGRAMA 

AMBIENTAL CUATRIPARTITO DEL BANCO MUNDIAL, descrito en la primera reunión de la 

Comisión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en junio de 

este año. 

 

Este programa fue adelantado como “respuesta”  a los imperativos resultantes de la Cumbre de la 

Tierra. A continuación algunos lineamientos para tener en cuenta: 

 

 Ayudar a los países miembros a establecer prioridades, crear instituciones y 
llevar a cabo programas de ordenación ambiental racional, 

 Asegurar acciones frente a los posibles efectos ambientales adversos de 
los proyectos financiados por el banco, 

 Ayudar a los países miembros a aprovechar los aspectos complementarios 
entre la reducción de la pobreza, la eficiencia económica y la protección, del 
medio ambiente,  

 Abordar los problemas ambientales globales mediante la participación en el 
Fondo Para El Medio Ambiente Mundial44 

 

Aquí el Banco Mundial además de enumerar algunos principios en cuanto a su relación y función 

frente a los países y el ambiente, aprovecha para reafirmar criterios contenidos en el Consenso de 

Washington como la eficiencia económica, también llamada austeridad fiscal.  A su vez, se presta 

para establecer prioridades, crear instituciones y llevar a cabo programas de ordenación ambiental 

                                                           
43

 STIGLITZ, Joseph.  Op Cit. Pág.87 
44 BANCO MUNDIAL, El Banco Mundial y el Medio Ambiente.  Ejercicio de 1.993 Washington, D.C. 1.993 Pág.17 
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racional, que para el caso de Colombia se evidenció en los estudios que contribuyeron al diseño del 

Sistema Nacional Ambiental (SINA) a principios de los noventa. 

 

La “asistencia” que el Banco Mundial hace (bajo los preceptos del Desarrollo Sostenible), a los 

países en la ordenación del medio ambiente se concentra en tres esferas: Definición de Estrategias, 

Prestamos destinados a la gestión ambiental y la Ampliación y difusión  de conocimientos.  

 

El BM en lo que tiene que ver con la ampliación y Difusión  de conocimientos traza orientaciones de 

política a través de exámenes sectoriales y documentos para “asesorar” a los gobiernos y 

funcionarios de Estado en torno al ambiente. En cuanto  a la ordenación de los recursos hídricos 

desde el punto de vista del desarrollo sostenible diseñó algunos elementos el recurso del agua se 

destacan los siguientes: 

 

A escala mundial: 

 Ayudar a los gobiernos a establecer marcos jurídicos y reglamentarios para 
tratar las cuestiones de fijación de precios, los monopolios, la protección 
ambiental y otros aspectos de la ordenación de los recursos hídricos. 

 Apoyar, cuando existe la capacidad necesaria, la descentralización de las 
responsabilidades del gobierno central transfiriéndolos a los gobiernos 
locales, y la transferencia de las fusiones de prestación de los servicios al 
sector privado, a corporaciones financieramente autónomas y 
organizaciones de la comunidad, con las asociaciones de usuarios del 
agua. Un elemento clave de las reformas, que el Banco debe apoyar, es un 
aumento del uso de los incentivos para mejorar la eficiencia y la 
responsabilidad financiera en la prestación de los servicios de 
abastecimiento de agua. 
A escala Regional: 

 El banco ayudará también a los países a estudiar la viabilidad de desarrollar 
mercados para los derechos de agua a fin de mejorar la eficiencia en el uso 
del agua mediante el fomento de inversiones en conservación y uso más 
racional de este recurso.  La privatización de los derechos de agua ayudara 
también a reducir los problemas de contaminación y de sobresaturación.45 

 

En el anterior parágrafo aparecen dos elementos nuevos en el discurso del BM, que confirma la 

influencia de estas instancias multilaterales  sobre los países latinoamericanos, especialmente 

Colombia. Estos son: primero, descentralización de las responsabilidades del gobierno central y 

                                                           
45 Ibíd., Pág. 45, 47. 
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segundo, la privatización de los derechos de agua.  El primero hace referencia al proceso en el cual 

Colombia lleva desde finales de los ochenta que dan la posibilidad para que,  en términos de gestión 

ambiental, nuestro país tenga autoridades ambientales autónomas y unos entes territoriales 

descentralizados del ejecutivo.  Y el segundo representa uno de los niveles mas altos, dentro de la 

teoría neoliberal, de privatización de lo publico; ya que no se habla del carácter (privado), de quien 

presta el servicio de agua sino del carácter (privado), del mismo recurso, como se verá mas adelante 

en él Capítulo III correspondiente a este vital recurso. 

 

1.5 Desarrollo Sostenible, Producción agrícola y Seguridad alimentaria 

 

... inicialmente, en su etapa de formación, la tierra carecía de vida y las 
leyes  ecológicas no habían aparecido.  Posteriormente, con el surgimiento 
de los seres vivos hace unos 3.600 millones de años, se originaron los 
ecosistemas.  La vida se restringió al ambiente acuático, se multiplico y 
distribuyo por los océanos y la ecósfera se convirtió en un inmenso 
ecosistema acuático.  Al presente, no lo olvidemos, este ambiente sigue 
predominando, a tal punto, que algunos consideran que nuestro globo no 
debería llamarse Tierra, sino planeta Agua.  Hace unos 400 millones de 
años la vida “saltó del agua a la tierra”, probablemente en las regiones 
tropicales, más apropiadas para el desarrollo de las especies vivientes que 
las zonas frías y templadas.  La agricultura, creación del hombre e inicio de 
la civilización, irrumpe hace tan solo unos diez mil años.46 

 

 

Este fragmento del artículo de Hernán Burbano Orjuela, muestra la evolución del ambiente y el 

hombre para el caso de la agricultura. Hacer sostenible esos recursos que por millones de años han 

acompañado a la humanidad es el reto que el hombre se ha planteado desde los años setenta.  

Época en que a escala internacional se toma conciencia acerca de los problemas ambientales en 

todos los campos de la actividad humana incluyendo, obviamente, la agrícola. 

 

En esta sección se explorará a la luz del concepto de Desarrollo Sostenible, el sector agrícola en 

función de la seguridad alimentaria.  Tema este último, el de la seguridad alimentaria, de gran 

actualidad tanto académica como política, a propósito de las posibles consecuencias del libre 

mercado en el sector de la producción y comercialización de alimentos.  En modelos hemisféricos de 
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comercio; como el planteado por Estados Unidos dentro de un Acuerdo De Libre Comercio Para Las 

Américas ALCA o en su defecto por medio de acuerdos bilaterales (TLC). 

 

En el proceso de domesticación de la naturaleza por parte del hombre iniciado aproximadamente 

hace diez mil años, como lo mencionara el ingeniero agrónomo Burbano, permite entender la 

esencia misma de la sociedad de controlar las leyes de la naturaleza, las cuales se traducen en la 

transformación y dominio de ella. 

 

A propósito de lo anterior, Federico Engels en su libro El papel del trabajo en la transformación del 

mono en hombre enuncia: "Los animales, como ya lo hemos indicado de pasada, también modifican 

con su actividad la naturaleza exterior, aunque no en el mismo grado que el hombre; y estas mismas 

modificaciones provocadas por ellos mismos en el medio ambiente repercuten, como hemos visto, 

en sus originadores, modificándolos a su vez. En la naturaleza nada ocurre de forma aislada. Cada 

fenómeno afecto a otro y es, a su vez, influenciado por este; y es generalmente el olvido de este 

movimiento y de esta interacción universal lo que impide a nuestros naturalistas percibir con claridad 

las cosas más simples. Ya hemos visto cómo las cabras han impedido la repoblación de los bosques 

en Grecia...”47 Muestra la actividad animal como eje de referencia inicial, para comprender la relación 

hombre-naturaleza a través de una dinámica evolutiva que nos lleva a la esencia desarrollista del 

hombre que anteriormente se mencionaba. 

 

Y continúa, "Resumiendo: lo único que pueden hacer los animales es utilizar la naturaleza exterior y 

modificarla por el mero hecho de su presencia en ella. El hombre, en cambio, modifica la naturaleza 

y la obliga así a servirle, la domina. Y esta es, en última instancia, la diferencia esencial que existe 

entre el hombre y los demás animales, diferencia que, a su vez, viene a ser efecto del trabajo"48  En 

esta lucha, el ser humano ha cobrado victorias pero sobre esto Engels aclara: “Después de cada una 

de estas victorias, la naturaleza toma su venganza.”  Con respecto a la tala de árboles para la 

colonización narra: “Los hombres que en Mesopotámia, Grecia, Asia Menor y otras regiones talaban 

bosques para obtener tierras de labor ni siquiera podían imaginarse que, al eliminar con los bosques 

los centros de acumulación y reserva de humedad, estaban sentando las bases de la actual aridez 

de esas tierras. Los italianos de los Alpes, que talaron en las laderas meridionales los bosques de 
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pinos (...) no tenían idea de que con ello destruían las raíces de la industria lechera de la región; y 

mucho menos podían prever que, al proceder así, dejaban la mayor parte del año sin agua sus 

fuentes de montaña, con lo que permitían, al llegar el periodo de las lluvias, vomitar con tanta mayor 

furia sus torrentes sobre la planicie”49 

 

Sobre la aventura agraria del Hombre relata el siguiente caso: “Los que difundieron el cultivo de la 

patata en Europa no sabían que con este tubérculo farináceo difundían a su vez la escrofulosis.”50   

Sobre estos aspectos Engels finaliza recordando la capacidad real del hombre de alterar el 

ambiente,  “Así, a cada paso, los hechos nos recuerdan que nuestro dominio sobre la naturaleza no 

se parece en nada al dominio de un conquistador sobre un pueblo conquistado, que no es el dominio 

de alguien situado por fuera de la naturaleza, sino que nosotros, por nuestra carne, nuestra sangre y 

nuestro cerebro, pertenecemos a la naturaleza, nos encontramos en su seno, y todo nuestro dominio 

sobre ella consiste en que, a diferencia de los demás seres, somos capaces de conocer sus leyes y 

de aplicarlas adecuadamente”51 

 
Es con  la transformación y el dominio de la naturaleza que el hombre - con base a sus experiencias 

y con la imperiosa necesidad de alimentar a su gente -, evolucionó las prácticas de cultivo hasta 

lograr la agricultura tal como se le conoce hoy día.  Así pues, la agricultura se debe  entender como 

producto por un lado, de la supervivencia y por otro del progreso humano. Y como  lo dijera Burbano 

en su articulo: “La supervivencia como  tal y, con mayor acento, el progreso histórico del hombre 

están ligados al avance permanente de su actividad productiva”52 

 

En términos de Desarrollo Sostenible, y comprendiéndolo adecuadamente, se puede afirmar que lo 

anterior junto a lo expresado por Engels, indica que el problema del ambiente en la agricultura no se 

relaciona con las razones sociales de explotación, sino con  las formas sociales de explotación.  Por 

ejemplo, Burbano sobre esto dice: “... el problema radica en la forma como el hombre consigue las 

transformaciones y el dominio de la naturaleza.  Si lo hace vandálicamente, sin prever ni medir las 

consecuencias de sus actos, o sí por el contrario actúa mediante la comprensión profunda de las 
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49 Ibíd. Pág. 380 
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leyes sociales y naturales, de sus múltiples nexos e interacciones y de la aplicación racional y  

previsiva de ese conocimiento científico integral”53 

 

Teniendo en cuenta los principios rectores de la actividad agrícola humana y comprendiendo las 

dimensiones, que el concepto de Desarrollo Sostenible,  plantea en esta área de la producción es 

importante reconocer un elemento primordial en cuanto a estos temas.  Así pues, el concepto de 

Seguridad Alimentaria hace aparición.  El cual se convierte en aspecto interdependiente del 

desarrollo y el ambiente.  Sobre este concepto la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación FAO (por sus siglas en ingles) ha dispuesto, diseñado y promovido el 

siguiente concepto: 

 

La seguridad alimentaria se define como el acceso permanente de 
toda la población, particularmente de los grupos más pobres, a una 
adecuada calidad y cantidad de alimentos, que permitan, la satisfacción de 
todos sus requerimientos nutricionales. 
 
Igualmente, en relación con el abastecimiento de alimentos, se considera 
indispensable mantener una  disponibilidad  suficiente en armonía con los 
objetivos de la política sectorial, en lo que a la apertura económica se 
refiere. 
 
Simultáneamente, ha de preverse el riesgo de aparición o mantenimiento 
de factores  en contradicción con estos dos elementos, de la seguridad 
alimentaria, es decir, el peligro de desnutrición o de disminuciones bruscas 
o permanentes en la disponibilidad de alimentos.54 

 

 

Como se observa los elementos fundamentales de esta conceptualización son: acceso permanente 

de toda la población a una adecuada calidad y cantidad de alimentos, la disponibilidad  suficiente en 

el marco (en total armonía), de un modelo de apertura económica y  finalmente, prever el peligro de 

desnutrición o de disminuciones bruscas o permanentes en la disponibilidad de alimentos. 

 

                                                           
53 Ibíd. Pág. 62 
54  AGUILERA A, Diana.  LABRADOR, Aracelly.  El sector agropecuario y la seguridad alimentaria. Sistema de vigilancia 
Epidemiológica alimentaria y nutricional SISVAN-COLOMBIA. ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION FAO. Oficina Regional para América Latina y el Caribe.  Santiago. 1997 Pág. 5 
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En cuanto a  los elementos, estos pueden llegar a ser ambiguos, en el sentido que no hace 

esfuerzos en afrontar la forma de producir o garantizar las reservas de alimentos. Claramente se 

observa que  la seguridad alimentaria, tal y como la concibe la FAO, incluye a los alimentos en el 

juego del libre mercado. El propósito de la Seguridad Alimentaria apunta hacia el “acceso 

permanente” de alimentos, es decir: el planteamiento central de este concepto es, sin dudas, 

garantizar “suficiente” alimentación  ya sea produciéndola nacionalmente o comprándola en el 

mercado exterior. Acá se redefine el concepto a partir  de la óptica mercantil que a su vez explica el 

“acceso” al mismo.  Y el “acceso” lo define la capacidad adquisitiva de quien quiera garantizar esta 

“seguridad alimentaria”, para este caso los Estados. 
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CAPITULO II El caso de estudio. 
 

1.6 El Congreso de la República y el ambiente. 

 

Por ser de interés, en el siguiente trabajo se describirá el Congreso, haciendo énfasis en las 

Comisiones Constitucionales Permanentes y sobre todo la Comisión V de Senado.  Dentro de una 

de las funciones como pasante en la Comisión V Constitucional Permanente del Senado de la 

República, era la investigación de temas para los debates que se realizan en dicha institución y es 

así como surge el interés de conocer las variables políticas del medio ambiente en el Congreso. 

 

Tal como se mencionó en alguna oportunidad; el Congreso de la República, es el centro de las 

dinámicas políticas y económicas de nuestro país.  El trabajo legislativo   permite ampliar el espectro 

de comprensión de la política nacional.  Además el Senado concentra, algunas de las más diversas 

manifestaciones de las contradicciones sociales.  Las leyes y sus mecánicas - como materialización 

de las discusiones políticas y el ejercicio del poder -, pueden dar al politólogo herramientas para el 

análisis de temas y/o conceptos propios de la disciplina.   A su vez, para entender los procesos 

políticos actuales, sean  reformas políticas, laborales, pensiónales, un proyecto de ley  o  incluso la 

inserción de Colombia al ALCA o TLC es necesario conocer la dinámica legislativa. 

 

Es importante describir al Congreso. Este es el órgano legislativo de la República está integrado por 

el Senado y la Cámara de Representantes. En la actualidad cuenta con 102 Senadores y 166 

Representantes.  Sesiona en una legislatura compuesta por dos periodos  de sesiones; una del 20 

de julio hasta 16 de diciembre y otra el 16 de marzo y al 20 de junio. El Congreso de la República, 

como cualquier institución del Estado tiene un marco jurídico regulatorio el cual rige sus 

actividades.55  Éste, dentro de su misma normatividad y estructura, tienen en cada una de las 

Cámaras unas comisiones que funcionan durante el periodo constitucional.  Estas son: Comisiones 

                                                           
55 Este se expresa en primera medida por la Constitución Política de Colombia y luego por, la ley 05  de 1.992, ley 03 de 
1.992, ley 04 de 1.992, la Resolución 626 de 1.992, ley 144 de 1.994, ley 186 de 1.995, ley 273 de 1.996, Resolución 
0317 de 1.996, Resolución 046 de 1.997, ley 475 de 1.998, ley 476 de 1.998.  
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Constitucionales Permanentes, Comisiones Legales, Comisiones Accidentales, y las demás son 

catalogadas como “Otras Comisiones”. 

 

En la Comisión V  Constitucional Permanente de Senado se tratan los  siguientes temas: a)Régimen 

agropecuario; b) Ecología, Medio Ambiente Y Recursos Naturales; c) Adjudicación Y Recuperación 

De Tierras; d) Recursos Ictiológicos (relacionado a los peces) y Asuntos del Mar; e) Minas Y Energía 

y f) Corporaciones Autónomas Regionales.  Esta conformada por 18 Representantes en Cámara y 

13 parlamentarios por Senado; los 13 senadores del actual periodo en la Comisión V de Senado, 

dan cuenta de la variedad de enfoques políticos y regionales. La conformación partidaria es de seis 

Liberales, cuatro Conservadores, uno del Polo Democrático Independiente, uno por Unidad Cívica y 

Agraria -MOIR- y uno más como Independiente. 

 

Para darse cuenta de lo anterior y de caracterizar a los actores participes de este espacio político, se 

reseña la composición por departamentos y partidos políticos de la Comisión V Senado: 

Tabla No.2 

Senadores Departamento Movimiento o Partido Político 

1. Araujo Castro Álvaro Cesár Liberal 

2. Bravo Motta Jaime Huila Conservador 

3. Clavijo Vargas Carlos Arturo Antioquia - o - 

4. De La Espriella Burgos Miguel Alfonso Córdoba Liberal 

5. Gómez Martínez Juan Antioquia Conservador 

6. Jaramillo Martínez Mauricio  Tolima Liberal 

7. Gerardo Antonio Jumí Tapias Valle Polo Democrático Independiente 

8. Manzur Abdala Julio Alberto Córdoba Conservador 

9. Cuello Daza Bladimiro Nicolás Bolívar Conservador 

10. Builes Correa Humberto De Jesús Antioquia Liberal 

11. Robledo Castillo Jorge Enrique Caldas Unidad Cívica y Agraria -MOIR- 

12. Saade A. Salomón De Jesús Magdalena Liberal 

13. Serrano Gómez Hugo Santander Liberal 
Fuente y datos: Comisión V de Senado de la República Diseño de tabla: personal. 

 
Su mesa directiva está compuesta por el Presidente: De La Espriella Burgos Miguel Alfonso, 

Vicepresidente: Clavijo Vargas Carlos Arturo,  Secretario General: Octavio García Guerrero y la 

Subsecretaria: Shila Gómez Pérez.  Esta Comisión Constitucional Permanente funciona en periodos 

legislativos de seis meses.   Sesionando regularmente una vez por semana; si el tema o el proyecto 

de Ley lo exige se extendería a dos o tres veces por semana.  Sesiona “conjuntamente” con Cámara 

cuando el tema o el proyecto de Ley lo exigen o lleve mensaje de urgencia. 
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Esta comisión al tratar por un lado el tema de Ecología, Ambiente, los Recursos Naturales y por otro 

el Régimen agropecuario constituye por si misma un pilar político fundamental en cuanto a lo que 

tiene que ver con el desarrollo y el ambiente.  Partiendo del hecho de que el tema agropecuario está 

en la primera línea de discusión, junto a la política petrolera y energética, dentro de la Comisión  V y 

por supuesto, la interdependencia entre los anteriores sectores con el ambiente así lo demuestra. 

 

1.7  El Proyecto de Ley y su trámite 

 

Por cierto, el trámite de un proyecto está contemplado en la Ley 5 de 1.992. El procedimiento 

legislativo busca, de cierta forma, asegurar que las decisiones tomadas por el cuerpo colegiado sean 

debatidas amplia y profundamente. A su vez, para entender la dinámica política de un proyecto de 

ley es necesario conocer la dinámica legislativa. 

 

Resumiendo un poco el proceso legislativo se puede decir que: el proyecto se presenta junto con la 

exposición de motivos en secretaria general de la cámara de origen, esta a su vez, publica en la 

Gaceta y lo asigna a una Comisión Constitucional Permanente.  En La respectiva comisión se 

designa  ponentes para estudiar y explicar el proyecto, además debe realizar un documento que 

especifique si es favorable, desfavorable  o favorable con modificaciones.   Este proceso tiene un 

tiempo máximo de ocho días.  De ser aprobado, pasa a segundo debate en plenaria de la cámara de 

origen.  Igualmente de pasar, iría a tercer y cuarto debate en la cámara secundaria.  Las 

modificaciones de carácter sustancial que surjan en las discusiones, habrán de cumplir los ocho 

debates.  Finalmente, si son aprobados pasan a sanción presidencial. 

 

Partiendo de la anterior descripción del órgano legislativo y del conocimiento de la técnica legislativa 

se puede dar comienzo al tratamiento del proyecto de Ley 195 de 2003. 

 

1.8 Proyecto Ley 195 de 2003,  ¿Reforma parcial del Sistema Nacional Ambiental (SINA)? 

 

Tanto en la Constitución Nacional como la legislación, el ambiente siempre ha sido reconocido 

como el sector que jurídicamente e institucionalmente esta mejor diseñado en América Latina.  La 
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Constitución Política y  la Ley 99 de 1993  como tal, son el marco legal al cual tanto las políticas de 

desarrollo como las de gestión ambiental se someten para poderse ejecutar.  A continuación se 

describirá a grandes rasgos los principales elementos del proyecto de Ley 195  de 2003 Senado, 

que  permita tener una visión global de la “reforma”, para posteriormente entrar en detalle en los 

mecanismos de Desarrollo Sostenible sobre los recursos hídricos. 

 

Al inicio de este trabajo de grado  se mencionaba que: en tiempos de cambios políticos y 

económicos, como los que vive nuestro país, también es susceptible de reformas todo el andamiaje 

político, jurídico, administrativo en lo concerniente al  ambiente. Y es así como, durante lo que va 

corrido del gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez  se observa la preocupación de adelantar  

reformas, de segunda generación, encaminadas a profundizar en este campo el modelo neoliberal.  

La reforma a la Ley 99 de 1993 o proyecto de Ley 195 de 2003 así lo demuestra. 

 

A su vez, como lo mencione al comienzo, en la actualidad el tema del Desarrollo Sostenible 

ocupa los principales renglones en las diferentes políticas de Estado. En el segundo periodo 

legislativo se adelantó y radicó el proyecto de ley No. 195 del 2.003 en la Comisión V del Senado.  

Este trata sobre:  “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 99 de 1.993, en cuanto a la 

organización y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo 

Sostenible y Grandes Centros Urbanos, establecen normas para asegurar la oferta del recurso 

hídrico y se dictan otras disposiciones”. 

 

Este proyecto de Ley focaliza como puntos susceptibles de reforma, lo concerniente a: coordinación 

y planificación ambiental, las corporaciones y sus órganos de dirección y hace precisiones en los 

mecanismos de “sostenibilidad” de la “oferta” de los recursos hídricos nacionales. 

 

A propósito del texto legislativo, la Contraloría General de la República (CGR) en su revista 

Economía colombiana de Julio/Agosto de 2003, dedicada exclusivamente al tema de la Política 

pública y medio ambiente en Colombia; en su Informe Especial  titulado Los derroteros de la 

política pública y el medio ambiente en Colombia ,   reseña que en el momento de elaborar el 

                                                           

 Este articulo es una versión resumida, preparada para esta edición de Economía Colombiana, del “Informe sobre el  

Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2002-2003”, que la Contraloría General rinde al Congreso de la 
República. 
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informe al Congreso se había presentado ante el Senado el proyecto de ley en cuestión.  Por tal 

razón en este articulo hacen una muy buena síntesis general del proyecto, el cual, de hecho sirve de 

complemento para este estudio, al igual que el  “Informe sobre el  Estado de los Recursos Naturales 

y del Ambiente 2002-2003” 

 

La CGR destaca ocho elementos, de forma esquemática y sintética, que a su juicio son de mayor 

impacto: Consejos de Cuencas Hidrográficas (CCH), Armonización de la Planificación Ambiental, 

Audiencias Públicas Regionales, Consejos Directivos de las CAR, Fortalecimiento de Áreas 

Protegidas, Autoridades Ambientales Urbanas, Funciones de la CAR y por supuesto las Tasas. De 

las cuales se describirán a continuación seis de ellos que, a juicio personal, son de tener en cuenta 

en términos de desarrollo sostenible, a su vez, resaltando las opiniones de la CGR y 

complementándola con algunos criterios propios. 

 

Con respecto a los Consejos de Cuencas Hidrográficas (CCH) atiende dos aspecto: los ecosistemas 

compartidos (los cuales son indispensables en términos de planeación y gestión), y  los modelos de 

gestión intra e interinstitucional, cambiando el concepto de ecorregión por el de Cuenca como unidad 

de gestión.  Las opiniones al respecto se centran en que, primero, el concepto de Cuenca como 

unidad de gestión no es ninguna novedad, es más, se viene trabajando aún antes del Código de 

Recursos Nacionales de 1974 y segundo, que podría crear una contradicción de competencias con 

las funciones de los Consejos Directivos de las Corporaciones. 

 

En cuanto a la Armonización de la Planificación Ambiental se limita a los tiempos coordinados entre 

las CAR, el SINA (Sistema Nacional Ambiental), los municipios y el gobierno nacional a través del 

Ministerio de Ambiente. Las Audiencia Públicas en términos de planeación publica son 

indispensables en el buen desarrollo de la actividad planificadora, el Proyecto de ley 195 de 2003 

intentan profundizar el modelo democratizador participativo entre la comunidad y la Autoridades 

Ambientales. La duda que surge sobre este aspecto radica en el temor que este espació 

“participativo” no corresponda a verdaderos criterios de rendición de cuentas a la comunidad y de 

interacción en beneficio de la gestión ambiental. 

 



 38 

El rediseño institucional de las CAR inmerso en el Proyecto y que se concreta en la eliminación de 

las Asambleas Corporativas y la creación de los Consejos Directivos en su reemplazo, está 

orientado (dentro de la lógica del gobierno y su discurso), a combatir la corrupción o lo que se a 

tildado como “politiquería”.  

 

Frente a este tema, se cita un apartado del Informe Especial de la CGR el cual dice: “Por el 

contrario, habría que reconocer que el carácter de esa instancia (consejos directivos) es político por 

naturaleza.  Es allí donde deben discutirse el tipo de ambiente que la sociedad regional desea y es el 

escenario para “agregar preferencias” y tomar decisiones sobre los óptimos sociales, producto del 

balance entre consumo y conservación.  De manera que, en ese sentido, el problema no se refiere a 

los representantes, a la forma de elegirlos y a sus características “politiqueras”, sino, por ejemplo, a 

la representación de cada uno de ellos, por sector de la sociedad, de tal forma que se equilibran los 

“poderes” en el momento de la votación y toma de decisiones.  Paradójicamente, en contra el 

argumento planteado, la intención clara es darles más influencia a los políticos y representantes del 

Estado, en perjuicio de la sociedad civil.”56   Lo cual se evidencia en él ARTICULO 6o.  DEL 

CONSEJO DIRECTIVO DE LAS CORPORACIONES,  el cual  determina que éste es el órgano de 

administración de la Autoridad Ambiental y  donde claramente se ve que de once miembros, seis de 

ellos son del gobierno nacional o local. 

 

En lo que tiene que ver con las Funciones de las CAR se ratifica la función de construcción de 

infraestructura para saneamiento básico, acueductos y alcantarillados.  Una función que a juicio de 

la CGR debe ser de los municipios y departamentos.  De continuar esta función la realización de 

proyectos ambientales se verán afectados.  A propósito de esto, la Doctora Alegría Fonseca, 

ambientalista, ex-representante a la cámara y ex–viceministra de ambiente, en la sesión del día 

Martes 20 de Mayo de 2003 la cual correspondía a un foro sobre la reforma a la ley 99 de 1993 diría: 

“El  proyecto de Ley Señor Presidente vuelve a las Corporaciones Regionales corporaciones de 

desarrollo, tienen que hacer acueductos, tienen que financiar plantas de tratamiento, es exactamente 

igual  a cuando nosotros protestamos porque las corporaciones tendrán que  comprar baloncito  y 

                                                           
56 Contraloría General de la República. Los derroteros de la política pública y el medio ambiente en Colombia  En: 
Revista Economía Colombiana Julio/Agosto de 2003 Pág. 11  
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hacer canchas de fútbol, cuando lo que tienen que hacer es proteger el Medio Ambiente, tiene que 

ser el soporte la Asesoría del gobierno  departamental en materia ambiental.”57 

 

Las Tasas, tema que será tratado con mas detenimiento más adelante, según la CGR, no se 

modifican conforme la Ley 99 de 1993 salvo en el caso de las tasas compensatorias. 

 

El proyecto de Ley 195 de 2003,  resultó a grandes rasgos más que una reforma parcial como lo 

indica él titulo del texto en cuestión. El rediseño institucional del Sistema Nacional Ambiental en lo 

administrativo y financiero lo demuestra; además las diferentes posturas, de los distintos sujetos 

implicados, tanto en foros como debates parlamentarias también lo corroboran. 

 

Finalmente, el estado del Proyecto de Ley se puede ver en la substanciación realizada en la 

Comisión V de Senado y en el texto definitivo enviado a plenaria de senado, la cual reseña al final: 

 

El estudio, discusión y aprobación se encuentran consignados en 
las sesiones de los días once (11), dieciséis (16) y diecisiete (17) de junio 
de dos mil tres (2003), los Honorables Senadores asistentes a dichas 
sesiones, manifestaron su voluntad unánime a excepción del Honorable 
Senador Jorge Enrique Robledo Castillo, de que este Proyecto siga su 
curso y se convierta en Ley de la República.  Se designaron como 
Ponentes para SEGUNDO DEBATE a los Honorables Senadores Humberto 
de Jesús Builes Correa, Jaime Bravo Motta, Miguel Alfonso de la Espriella, 
Julio Alberto Manzur Abdala, Gerardo Antonio Jumi Tapias y Alba Esther 
Ramírez Barón.58 

 

1.8.1 Sujetos implicados y su participación 

 

 A continuación se trataran las posiciones de diversos actores políticos frente al tema.  El 

Gobierno, aún tiene la firme convicción de la conveniencia del Proyecto de Ley 195 de 2.003 por ser 

de su iniciativa legislativa y su  autoría. El Senado en la Comisión Quinta donde tuvo trámite para 

primer debate predominó, en su mayoría, la posición oficial del ejecutivo. Entre tanto los 

ambientalistas, al parecer, estuvieron y están algo  expectantes.  Y al contrario de los sectores antes 

                                                           
57 Trascripción sesión Martes 20 de Mayo de 2003 la cual correspondía a un foro sobre la reforma a la ley 99 de 1993 
Comisión V de Senado de la República Ver anexo  Pág. 31 
58 Substanciación y Texto definitivo aprobado en primer debate por la Comisión Quinta constitucional permanente del 
honorable senado de la república al   proyecto de ley no. 195 de 2003- Senado. Ver anexo Pág. XLIX 
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nombrados, jugaron un papel muy importante los ex-ministros, los ex–viceministros de Medio 

Ambiente y el representante de ASOCARS (Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales). 

En estas declaraciones son clave identificar las pocas, pero importantes, interpretaciones de algunos 

actores sobre el concepto de Desarrollo Sostenible; los cuales de todos modos contribuyen a 

profundizar y esclarecer sus  posiciones frente al proyecto de ley en cuestión en relación con este 

concepto.     

 

Por cierto, durante el apartado correspondiente a la metódica a realizar durante la investigación, 

presentada en el ante proyecto se dijo: “En el proceso descriptivo, se asistirá a debates sobre el 

tema, tanto dentro como afuera del Congreso y a su vez, se adelantarán entrevistas a los sujetos 

comprometidos en las dinámicas propias del objeto de estudio”, sobre esto se hace una referencia 

metodológica.  Por las particularidades propias de las dinámicas legislativas del Congreso de la 

República se privilegió, en este trabajo: las sesiones, ponencias, exposición de motivos, foros y 

debates más que entrevistas personales; ya que para el tiempo de la pasantía se cruzaba la 

finalización del periodo legislativo, dificultando contactar a las personas vinculadas con el tema.  

Sesiones y/o debates consignados en una serie de transcripciones, en medio magnético, al igual que 

otros documentos que acompañarán como anexos a este trabajo. 

 

De las diversas intervenciones se resaltarán distintos aspectos del Proyecto de Ley 195 de 2003, 

entre ellos: Consejos de Cuencas Hidrográficas (CCH), Armonización de la Planificación Ambiental, 

Audiencias Públicas Regionales, Consejos Directivos de las CAR,  Funciones de la CAR y / o los 

recursos hídricos y las Tasas; según el caso. 

 

1.8.1.1 Gobierno 
 

Para esta sección, se tendrá en cuenta la intervención del Doctor Juan Pablo Bonilla, 

actualmente Ex - Viceministro de Ambiente en la sesión del día Martes 20 de Mayo de 2003 y la 

exposición de motivos que acompaña el Proyecto de Ley radicado en la Secretaria General del 

Senado, de la hoy Ex – Ministra la Doctora Cecilia Rodríguez González-Rubio. 

 

El Doctor Juan Pablo Bonilla, actualmente Ex - Viceministro de ambiente justifica la implementación 

de los Consejos Directivos de la CAR, como espacios para que las corporaciones la lideren, 
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argumentando lo inadecuado que representan las Asambleas Corporativas.  Al respecto, en sesión 

del 20 de Mayo 2003, mencionó lo siguiente: 

 

La Asamblea Corporativa, hay que ser muy sinceros, para qué ha 
servido el Asamblea Corporativa?, para exactamente lo que no lo estoy 
diciendo yo, para exactamente lo que nos dijo OSCAR, unas componendas 
políticas entre los Alcaldes, que no están cumpliendo ninguna labor de 
seguimiento dentro de las Corporaciones. 
 
Entonces se le da mucho más función y fuerza al Consejo Directivo, para 
que el Consejo Directivo sea responsable y rinda también cuentas sobre lo 
que está haciendo, los Alcaldes, el sector privado, las Universidades y las 
ONG. Y se les dan facultades como por ejemplo, que tienen que nombrar 
un Revisor Fiscal, el Consejo Directivo, porque el día que firmen un balance 
va a tener responsabilidad en lo que están firmando.59 

 

Comienza aquí la argumentación con base a  caracterizar a las Corporaciones Autónomas 

Regionales y a sus Asambleas Corporativas como espacios de “componendas políticas entre los 

Alcaldes”.   Argumento ampliamente criticado por los demás sectores como se verá más adelante. 

La intervención del ex-viceministro solo se circunscribe al caso de los Consejos Directivos y de los 

recursos de las CAR.  En el caso de este último precisaba: 

 

¿Que recursos tiene, el Sistema Nacional Ambiental? Los 
principales recursos son el Predial por supuesto, las Transferencias del 
Sector Eléctrico, y las Tasas, tasa retributiva, tasas por uso, muchos de 
ellos tienen hoy en día, que ser invertidos en algo específico, si no, no 
serían unas tasas... 
 
 ... Entonces, siguiendo con el tema de los recursos, qué se propone en la 
Ley?, Los famosos Consejos de Cuenca, la para institucionalidad que se 
está presentando, en fin... hombre se está mostrando cuales son los 
recursos que hay para la gestión del agua en el País, para la gestión del 
agua, no solo lo de las Corporaciones, se está mostrando Transferencias 
del Sector Eléctrico, Tasas por uso, Tasas retributivas, se les da una 
destinación, llamémoslo así específica en la Ley, y se incluyen el 1% de los 
Municipios, y se incluyen el 1% de los Proyectos del sector privado, 
Presidente el ejercicio que hicimos en el Ministerio nos dio cerca del 48 mil 
millones que ha invertido el sector privado por concepto del 1% del uso de 

                                                           
59

 Trascripción sesión Martes 20 de Mayo de 2003 la cual correspondía a un foro sobre la reforma a la ley 99 de 1993 
Comisión V de Senado de la República Ver anexo  Pág. 87 - 88 
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agua, dónde está esa plata?, Nadie sabe, ya le pedimos al sector privado 
que nos cuente, donde está invertida. 
 
Entonces lo que hace la Ley es, organizar esos recursos y dándole un rol 
supremamente importante a la Corporación, que la Corporación es la que 
tiene que hacer el Plan de Ordenamiento y manejo de la micro cuenca, 
definir cuáles son las prioridades de inversión.60 

 

Por otro lado, la hoy Ex–ministra Cecilia Rodríguez González-Rubio en la exposición de motivos del 

Proyecto de Ley 195 de 2003 amplía la posición oficial del gobierno en este tema. La exposición 

tiene cuatro ejes, a saber: 

 

1. Modificación de los órganos de dirección de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, 

2. De los Grandes Centros Urbanos; 
3. De los instrumentos económicos; 
4. Creación de los consejos de Cuencas Hidrográficas.61 

 

Para el desarrollo de este apartado se tendrá en cuenta los argumentos expuestos sobre la 

modificación  de los órganos de dirección de las CAR, los instrumentos económicos (recursos), y los 

Consejos de Cuenca. 

 

El ministerio considera que es apropiada  la modificación de los órganos de dirección, hoy llamados 

Asambleas Corporativas, por que éstos no cumplen las dos principales misiones, es decir debían 

ser: 1. un órgano eficaz de Gobierno y  2. Instrumento democrático de control de gestión.62 

 

Con respecto a la primera misión la cartera ambiental expresa: 

 

Una mirada global sobre el conjunto de las diferentes Asambleas de 
las Corporaciones Autónomas Regionales existentes, muestran, que 
ninguna de las dos misiones se ha cumplido cabalmente.  Al contrario, el 
papel de tales Asambleas se ha reducido al ejercicio de elección de los 
representantes de los alcaldes y de los gremios al consejo directivo de la 
Corporación y con muy contadas excepciones, ha ejercido su papel como 
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órgano principal de gobierno de la autoridad ambiental. Lo cual desvirtúa el 
carácter que el legislador le entregó en 1993. 
 
Tales funciones de gestión y de resultados, las han asumido y las pueden 
asumir en mejores condiciones, otros órganos o entidades, como se 
expondrá más adelante.  Adicionalmente ha sido permanente la queja sobre 
el ejercicio de influencias negativas para la gestión de la Corporación a 
partir de la figura de la Asamblea Corporativa.63 

 

Como se ve, la idea en esta exposición de motivos es mostrar que el papel de “instrumento 

democrático de control de gestión” tampoco lo desempeña en su justa dimensión y por esto se 

propone las Audiencias Públicas Ambientales Regionales como escenario para la rendición de 

cuentas de los directores de las Autoridades ambientales. Así pues, la ministra argumenta que: 

 

La intención es la  de ganar apropiación por parte de la sociedad de 
sus instituciones ambientales y asegurar la socialización del desempeño de 
los servidores públicos del sector ambiental, como garantía de 
transparencia en la gestión.64 

 

Entonces la pertinencia en la transformación de estos espacios directivos radica, según la reforma, 

en “optimizar” estas instancias y “socializarlas”. En esta ocasión y a propósito de esto, la Ex ministra 

hace énfasis en reiterar los postulados del actual gobierno, los cuales reposan en el Plan Nacional 

de Desarrollo “Hacia un estado Comunitario”. 

 

De esta manera se asegura el desarrollo de los principios de la 
democracia participativa por que como bien lo planteó en su programa de 
gobierno el hoy Señor Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: “El 
eje central del Estado comunitario ha de ser la participación ciudadana.  
Sólo así será posible fortalecer nuestra golpeada democracia, construir 
equidad y garantizar que la inversión pública cumpla su cometido de 
erradicar la pobreza”65 

 

Sobre la reforma a  las rentas de las Corporaciones y los Instrumentos Económicos  que componen 
dicho titulo, la exposición construye argumentos sobre la base del siguiente diagnóstico: 

 
1. Dispersión de la inversión de los recursos 
2. Distribución inequitativa de los recursos 
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3. Falta de claridad sobre la destinación de algunos recursos (tasas, 
transferencias del sector eléctrico). 

4. Sistema y método común en el caso de la tasa por utilización de agua y las 
tasas compensatorias ligados a contaminación. 

5. Recursos de inversión con destinación especifica desviados a gastos de 
funcionamiento. 

6. Escasa  inversión en áreas de parques nacionales naturales en cuencas 
compartidas. 

7. Conflicto entre autoridades ambientales y los recursos para la gestión 
ambiental urbana.66 

 
 
Posterior a este diagnóstico, Min. Ambiente lanza los siguientes objetivos contenidos en el proyecto 

de Ley.   Precisión en las fuentes y metodología de calculo de los distintos recursos, Definición en la 

destinación y distribución de los dineros –inversión, gasto y administración -, afinar la forma de 

distribución  del porcentaje ambiental del predial para la gestión ambiental urbana, “articular 

recursos”, entre el Plan de  Ordenamiento y Manejo de Cuencas hidrográficas (POMCA) y los 

Consejos de Cuenca en cuanto a inversión para garantizar la “oferta” hídrica. 

 

Como lo describe el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el apartado Número 

IV de la exposición de motivos.  Colombia es uno de los países con mayor “oferta hídrica”  después 

de Rusia, Canadá y Brasil.  Es por este motivo que para el gobierno cobra tanta importancia el agua 

como un recurso estratégico. En el análisis ministerial se considera que sin embargo esta “oferta” se 

ve alterada por una desigual distribución del recurso; esta se da por que los más grandes afluentes 

de este preciado líquido están en lugares  de poca concentración poblacional y escasa cobertura de 

servicios. Por otro lado, según esta cartera, hay un desbalance hídrico entre regiones, ya que hay 

unas que gozan más que otras. Aparte de lo anterior, el texto de la Ministra reseña: 

 

Por otra parte, según los pronósticos de IDEAM, de continuar las 
tendencias de crecimiento de la demanda de agua en los distintos sectores 
y municipios del país, se prevé que para el año 2025, 14 millones de 
habitantes estarán en grave riesgo de sufrir déficit y / o racionamiento en 
sus sistemas de acueducto en condiciones hidrológicas secas.67 
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El anterior diagnostico es de tener en cuenta por lo grave de sus implicaciones, este tema será 

abordado más adelante por diversos sectores y múltiples estudios.  A su vez y retomando 

experiencias nacionales e internacionales, el gobierno propone que las cuencas hidrográficas son 

los territorios mas apropiados para el manejo sostenible del agua.  ¿Pero, según el gobierno, que 

buscan estos Consejos? : 

 

Los Consejos de Cuencas Hidrográficas a través de la construcción 
colectiva, buscan estructurar procesos eficaces de planificación y 
ordenamiento del recurso, que reflejen el compromiso y aceptación por 
parte de las comunidades y usuarios en general, que concilien los anhelos y 
necesidades regionales y locales, en pro de garantizar la sostenibilidad de 
la oferta hídrica. 
 
Se pretende además, que los usuarios y demás actores involucrados, se 
apropien y concienticen de las problemáticas, potencialidades y desafíos en 
relación con el recurso hídrico en sus regiones.68 

 

Por otra parte, es curioso pero de tener muy presente.  Se trata del tipo de relación que el actual 

gobierno tiene con el legislativo, el cual se puede describir como cambiante y ambiguo.  Como 

característica fundamental de las diferentes propuestas legislativas del Gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez  se encuentra la presión directa o indirecta, es decir: desde su investidura el ejecutivo 

despliega todo el peso del Estado para sacar adelante sus intereses. Se cita él último párrafo de la 

exposición de motivos  de esta reforma, lo cual esclarece lo anterior. 

 

La elección del Doctor Álvaro Uribe Vélez como Presidente de la 
República con el más amplio margen de votos jamás conocido en la historia 
del país, convierte su Programa de Gobierno  en un mandato popular de 
obligatorio cumplimiento.  En consecuencia, fiel a dicho mandato popular, 
hoy el Gobierno Nacional, a partir de la evaluación del desempeño de la 
gestión ambiental en Colombia, pone en consideración del Congreso de la 
República, los cambios aquí condensados, buscando el fortalecimiento del 
Sistema Nacional Ambiental y asegurando los mecanismos de defensa, 
protección y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, 
como garantía de un mejor presente para los colombianos y de un futuro 
que ofrezca iguales o mejores condiciones a las generaciones por venir.69 
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Para finalizar con lo que corresponde a la posición del gobierno conforme el Proyecto de Ley 195 de 

2003 y como lo demuestra el anterior parágrafo, el caso de la “contra reforma” del SINA no es la 

excepción, así pues el gobierno agitando el “clamor popular” y enarbolando las banderas del 

Desarrollo Sostenible intenta sacar adelante esta propuesta legislativa ambiental. 

 

1.8.1.2 Parlamentarios. 
 

La ponencia favorable y las diferentes posturas de apoyo a la reforma del SINA fueron 

encabezadas por el Honorable Senador Julio Manzur como Coordinador ponente, y fue acompañado 

por los Senadores, Miguel Alfonso de la Espriella, Luis Humberto Builes, Hugo Serrano y demás.  

Mientras que el Senador Gerardo Jumí Tapias asumió una posición intermedia, que buscaba discutir 

más el tema y conciliar los diversos enfoques del mismo. En cambio, los congresistas Jaime Bravo 

Motta no firmaron ya que hay divergencia solo en los artículos 29, 30, 31, 32 y 33, y Jorge Enrique 

Robledo Castillo no firmó por inconveniente.  Para entender las posturas de unos y otros se reseña 

las intervenciones en las diferentes sesiones o en sus ponencias. 

 

El sector mayoritario que apoyó la aprobación en primer debate el proyecto en la comisión V de 

senado de la República, se caracterizaron por la unificación de criterios sobre la conveniencia de 

dicha reforma. 

 

Por ejemplo, sobre los Consejos Directivos señalan: 

 

Con la recomposición del Consejo Directivo que plantea la presente 
reforma, se  corrige parte del fraccionamiento de la gestión ambiental, que 
se ha visto reflejada en la dificultad del SINA para agregar los avances 
alcanzados en los ámbitos regional y nacional, a la sociedad y al país, con 
una visión integral del cumplimiento de sus funciones y competencias 
legales. 70 

 
 
En el desarrollo  de esta argumentación no se percibe contradicciones muy relevantes que les 

impida apoyar y dar voto positivo al proyecto de Ley 195 de 2003 como lo que tiene que ver con las 

tasas Retributivas: 
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Para las tasas retributivas, se añaden dos parágrafos para dirigir la 

destinación de los recaudos de la tasa, focalizándola en inversiones en 
descontaminación hídrica y monitoreo de calidad del recurso.  Así mismo, 
se añade un parágrafo para dar una solución a las deudas municipales de  
tasas retributivas, autorizando la destinación de las deudas a los fondos de 
capitalización de empresas de servicios públicos.71 

 
Sin embargo, la tasa de uso de agua, según la ponencia favorable, el artículo presenta entre otras, 

las siguientes dificultades: 

 

Consagra la competencia para la fijación de la tasa en cabeza del 
Gobierno Nacional, lo cual resulta confuso frente a lo dispuesto en el 
artículo 5, numeral 29 de la misma Ley 99 de 1993, que determina como 
función del Ministerio del Medio Ambiente, fijar el monto tarifario mínimo de 
las tasas por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables, lo que va en contravía del principio de autonomía de las 
Corporaciones Regionales...  
 
Por esta razón se quiere suprimir la potestad asignada al Gobierno Nacional 
y, en su defecto, clarificar que la tasa la fijará la autoridad ambiental que 
administra el recurso hídrico y que tiene la potestad de recaudarla, pero con 
base en la tarifa mínima y en los criterios generales y de cálculo que 
determine el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como 
ente planificador de la gestión ambiental a nivel nacional y regulador del 
SINA. 
 
Debido a ello, con la propuesta de artículo se pretende modificar el sistema 
y método, de forma tal, que atendiendo lo dispuesto en el artículo 338 de la 
Constitución Política, el valor de la tasa refleje, de forma estimativa, la 
recuperación de los costos en que incurren las autoridades para garantizar 
el servicio, es decir la disponibilidad del agua, que no es otra cosa sino lo 
que les cuesta la conservación, protección y restauración de las cuencas, 
sub cuencas o micro cuencas hidrográficas. 
 
La destinación de la tasa también genera dificultades, debido a que en el 
artículo 43 de la Ley 99 de 1993 se recogieron los fines establecidos en el 
artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 
 
 De otro lado, la destinación que está allí dada, deja sin posibilidades de 
cubrir los costos en que se incurre por la implementación y el recaudo de la 
tasa. A través de la nueva redacción se propone excluir de la destinación de 
la tasa, los costos directos de cada aprovechamiento y dejar un margen 
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amplio y suficiente para darle un uso adecuado a los recursos que se 
obtienen por dicho concepto, acorde con los objetivos que persigue la 
tasa.72 

 

A propósito de los Consejos de Desarrollo Ambiental y de cuencas hidrográficas, la argumentación 
continúa por el mismo sendero del razonamiento oficial del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, a saber: 
 

Los Consejos de Desarrollo Ambiental y de cuencas hidrográficas, 
a través de una construcción colectiva, buscan estructurar procesos 
eficaces de planificación y ordenamiento de los recursos naturales, que 
reflejen el compromiso y aceptación por parte de las comunidades y 
usuarios en general, que concilien los anhelos y necesidades regionales y 
locales, en pro de  garantizar la sostenibilidad de la oferta hídrica.73  

 

Lo anterior con respecto a la ponencia, finalmente la proposición radicada (en la Comisión V de 

Senado) y promocionada en los debates apuntaba a darle aprobación inmediata al texto de Reforma 

al Sistema Nacional Ambiental. 

 

Por otro lado, El Senador Jorge Enrique Robledo Castillo aparece como opositor de la reforma, 

expresando argumentos estructurales sobre el ambiente y el desarrollo, el proyecto de ley y los 

recursos hídricos, tanto en su ponencia como en las intervenciones en los distintos debates y foros 

sobre el tema. Y es con base a estos argumentos, con los que a continuación se describirá su 

proposición final, de archivo del proyecto de Ley 195 de 2003. 

 

Con respecto a la contradicción sobre Medio ambiente y desarrollo hace énfasis en interpretar 

correctamente la definición sobre Desarrollo Sostenible; trazando como horizonte inmediato la 

solución de la pobreza, por encima de intereses meramente ambientalistas. Como  lo muestra su 

ponencia negativa, la cual se citan algunos apartes a continuación:  

 
Ante el evidente y acelerado crecimiento de los índices de pobreza 

en el mundo, la Cumbre de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible del 
año pasado da un viraje en el enfoque ambiental al poner un mayor énfasis 
en lo social y en las necesidades humanas frente a metas meramente 
ambientalistas. 
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... El concepto de desarrollo sostenible que ha sido adoptado desde la 
“Cumbre de la Tierra" de las Naciones Unidas en el 92, y por Colombia a 
partir de la Constitución del 91, y que se ha definido como la conciliación de 
los intereses del crecimiento económico con la preservación del medio 
ambiente, requiere de una correcta interpretación.74 

 

En los siguientes extractos de una de sus intervenciones, en la Comisión V de Senado, sobre medio 

ambiente y desarrollo resalta algunos criterios personales sobre el tema, cosa que fue  ratificada ya 

en su ponencia: 

 

... hago otra advertencia y es que al final de todo este lío de cómo 
nos relacionamos con el Medio Ambiente y aquí tengo  diferencias con 
algunas concepciones, lo fundamental de la atención de ese Medio 
Ambiente Señor Presidente tiene que ser, ese Medio Ambiente puesto al 
servicio de los Seres Humanos, es decir que el problema principal del 
Medio Ambiente no es en últimas el problema de la vegetación  ni el 
problema de los animales ni de las aguas  ni del aire, sino es el problema 
de los Seres Humanos...  
 
Entonces,  el cuidado del Medio Ambiente, sí, pero se trata de un Medio 
Ambiente al servicio de los Seres Humanos y no al revés (...)el principal 
problema Medioambiental de la Humanidad  no es ni siquiera  el daño a la 
vegetación  ni a las aguas  ni al aire ni a los animales, sino que el primer 
problema Medio Ambiental que tiene  la humanidad es un mundo en el cual 
la mitad de los habitantes se están muriendo de hambre y están 
padeciendo por todo tipo de desastres y de tragedias, (...)es que tengamos 
a la mitad de los seres humanos hacinados peor que cualquier especie 
distinta a la nuestra en unas condiciones absolutamente horrorosas. 75 

 
 
Sobre el proyecto de ley y los recursos hídricos, indicó primero que todo, que el proyecto se 

presentó “... en un momento tan tardío como inoportuno, pues coincide con la terminación del 

período legislativo cuando, por estar la agenda legislativa atiborrada de trabajo, el tiempo para 

debatirlo es demasiado reducido”.76 Además al respecto del proyecto, cita y apela a los reclamos y 

criticas, ya presentados,  de los sectores que están en contra de la Reforma del SINA, como los ex – 

ministros y algunas asociaciones. 
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Posterior a esto, se concentra en el tema del agua y su relación con el Proyecto de Ley 195 de 2003 

Senado, donde reafirma que: por un lado, la conceptualización o los criterios de las tasas de agua 

puede llegar a ser ambiguas y por otro, que pueden traer efectos nocivos sobre los sectores que 

deben pagarlas: 

 

Las políticas de descontaminación no se compadecen con la 
realidad nacional. El principio de que “el que contamina paga”, que orienta 
el cobro de las tasas retributivas que se paga por contaminar el agua y la 
tasa por utilización de agua bajo concesiones, tal y como se han aplicado y 
como se pretenden reglamentar, no guarda relación alguna con la realidad 
ambiental del país y menos aún con su realidad socioeconómica. En un 
país en la pobreza, el primer objetivo es el ser humano y la satisfacción de 
sus más básicas necesidades. Se necesitan estudios de detalle, para no 
despachar asuntos de trascendencia para la vida de las personas con 
normas generales. 77 

 
Lo anterior es complementado y precisado por el Senador en un debate en la Comisión V, donde 

despliega la argumentación al respecto de lo ambiguo de la redacción y lo contraproducente para el 

país en cuanto al desarrollo de las fuerzas productivas, como se ve en el siguiente extracto: 

 
 

Pero entonces aparece un problema y es bueno, ¿cómo cuidamos 
el agua, cuánto cuesta  cuidar el agua, quién paga el cuidado del agua?... 

 
... Entonces aparecen por ejemplo las tasas de cobro de agua tanto de 
aguas limpias como  de aguas servidas y parece muy razonable que  si y 
las tienen que pagar y entonces se levanta la tesis de que el que contamina 
paga, si, (...) esa posición del que contamina paga puede genera una 
conducta en cierto sentido antisocial del  ricacho que diga como pago 
contamino y listo cierto, una conducta que por supuesto no es saludable, 
pero a lo que me quiero referir en este momento no es a ese aspecto, sino 
es al aspecto es cual es la posibilidad  que tienen los seres humanos o 
muchos seres humanos de escoger hasta donde contaminan y hasta donde 
son capaces de  pagar los costos de esa descontaminación y lo voy a poner 
en ejemplos concretos  cierto. 
 
Entonces por ejemplo el Ministerio viene trabajando sobre un Decreto, no 
está necesariamente en esta reforma, estoy  haciendo una investigación de 
tipo general para ir al Fondo del Asunto cierto, en donde parece  que están 
trabajando sobre nuevas tarifas al cobro del agua, cosa que parece muy 
razonable, pues muy razonable entre comillas, sí, pues  porque el agua 
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finalmente nos cae del cielo, no es tan fácil decir que hay que cobrarla, que 
el Estado tiene  derecho a  cobrar, ahí no estoy tan seguro de eso, cierto, 
podrían argumentar que es que como hay que estimular la reforestación 
entonces por eso se cobra, pero eso ya sería otra discusión distinta, pero 
en el caso del arroz, por ejemplo, este proyecto o Decreto que está 
trabajando el Ministerio calcula en que hay que cobrarle a los arroceros  de 
los distritos de riego Señor Presidente, una cifra total de unos 7 mil  374 
millones de pesos al año, sí.78 

 

Finalmente, con base a esta argumentación la posición del Senador Jorge Enrique Robledo, se 

ubica como el único parlamentario opositor de la reforma por inconveniente, inoportuna, radicando 

como proposición: el retiro y correspondiente archivo del proyecto de Ley 195 de 2003. 

 
Mientras tanto, la posición relativamente intermedia la presenta el Honorable Senador Gerardo 

Antonio Jumí Tapias. En debate del 11 de junio de 2003 dijo al respecto de las características de la 

reforma y de la intencionalidad del mismo, lo siguiente: 

 

Pero, en mi modo de ver no es un Proyecto de Ley, no es una 
reforma parcial, es una reforma estructural, es una reforma que 
compromete futuras generaciones de Colombia, en ese sentido, yo creo 
que este análisis del Proyecto de Ley señor Presidente, señores 
Senadores, hay que también relacionarlo con el contexto internacional, si la 
Comunidad Internacional a través del Fondo Monetario Internacional, a 
través del Banco Interamericano de Desarrollo, a través de la Organización 
Mundial del Comercio, viene imponiendo políticas a los distintos Estados, 
están sometiendo estos Organismos multilaterales, el sometimiento en este 
caso de la materia ambiental a intereses económicos de estos Organismos 
multilaterales. 
 
Y a mí me preocupa, señores Senadores, como el Gobierno de Colombia, 
un poco en tono, un poco no, en el máximo tono con estos Organismos 
Multilaterales, sometido a estos Organismos Multilaterales, viene 
flexibilizando las normas, a mí me preocupa aquí como en este Proyecto de 
Ley, se van digamos, reduciendo la autonomía de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, y yo en ese sentido si comparto que cuando 
empecemos a discutir el articulado, podamos pensar entonces qué papel 
van a jugar las Corporaciones Autónomas Regionales, qué sentido tiene la 
autonomía en Colombia y qué papel juega el  Gobierno Nacional en materia 
ambiental.79 
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Es evidente que  la preocupación latente sobre el tamaño e implicaciones de la reforma esta en los 

diferentes actores y sectores comprometidos en el tema. Además, la diferencia la marca el papel 

político que cumple cada uno, de acuerdo a su discurso y la firmeza de sus palabras al denunciar 

que esta reforma no es parcial sino estructural; tal como lo muestra la preocupación planteada por el 

Senador Jumí.  También coincide con múltiples sectores en indicar que esta reforma  se hace sobre 

la inexistencia de un balance de gestión real del actual Sistema Nacional Ambiental. 

 

En este orden de ideas, se deduce que el proyecto no obedece a 
un balance juicioso de lo que  ha significado para Colombia el SINA  (Ley 
99 de 1993) y la gestión ambiental fundamentada en la constitución de 
1991 en relación con el Medio Ambiente que estableció una serie de 
principios, derechos de la población a un medio ambiente sano y 
obligaciones del Estado en materia Ambiental.80 

 

 
Finalmente, la proposición del Congresista Jumí sería la siguiente:  “Désele primer debate al 

Proyecto de Ley  195 de 2003 Senado (...), una vez el gobierno Nacional y el Congreso de la 

República hayan concertado la conformación de una Comisión Accidental De La Comisión V del 

Honorable Senado De La República para que compile y socialice los resultados de las evaluaciones 

ya practicadas al SINA y conforme a ellas formule una propuesta...”81  Esta propuesta  formularía 

una agenda de actividades y una metodología para una evaluación sistemática del SINA. La cual no 

se dio, por que fue aprobado mayoritariamente  la reforma. 

 

1.8.1.3 Ex Ministros, ex  viceministros  
 

En la sesión del día Martes 20 de Mayo de 2003 la cual correspondía a un foro sobre la reforma a la 

ley 99 de 1993, el Doctor Manuel Rodríguez ex Ministro de Medio Ambiente quien tendría el primer 

turno en el uso de la palabra, comienza reseñando e informando lo que sin duda alguna compone un 

hecho significativo en el devenir de este proyecto y su posterior discusión.  Le daré paso a sus 

propias palabras las cuales son claves: 
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 Para quienes  no conozcan la situación y es que todos los Ex 
ministros del Medio Ambiente y todos los Ex Viceministros del Medio 
Ambiente y todos los Ex Viceministros de Medio Ambiente  dirigieron una 
carta al Presidente de la República manifestándole su preocupación  por la 
reforma en curso, la carta está firmada por  JOSE VICENTE MOGOLLON 
VELEZ que fue el Tercer Ministro de Medio Ambiente,  EDUARDO 
VERANO DE LA ROSA, CECILIA LOPEZ MONTAÑO, MANUEL 
RODRÍGUEZ BECERRA, JUAN MAYR MALDONADO, también la firmaron  
MARGARITA  MARINA DE BOTERO una Gerente  que tuvo el INDERENA, 
muy importante en la historia del INDERENA y también la firmo JULIO 
CARRIZAS UMAÑA  que digamos es como el pionero de la institucionalidad 
y una persona que ha trabajado 40 años construyendo instituciones 
ambientales y quien fue quien coordino todo el proceso del  código de 
recursos Naturales en 1974.  A su vez la firman también los Ex 
Viceministros  ERNESTO  GULH NANETI, OSWALDO URIBE BOTERO, 
FABIO ARJONA Y CLAUDIA MARTINEZ ZULETA.82 

 

Carta en la cual, unánimemente declaran a esta reforma como inconveniente, esto es  significativo 

por que el solo hecho de que una gran cantidad de ex ministros y viceministros de esta cartera, se 

hayan puesto de acuerdo en un tema tan variado en interpretaciones y concepciones.  El Ex ministro 

lee a la Comisión V de Senado algunos apartes de la carta: 

 

... las personas que suscribimos esta carta hemos venido desde 
hace muchos años siguiendo   con cuidado la evolución de las políticas 
ambientales que  ha moldeado el marco legal de las decisiones y acciones 
ambientales de nuestro país y participando activamente tanto en su diseño 
como en su puesta en marcha.  Hemos estado atentos a defender 
conceptos, leyes y normas que han sido gradualmente en la Constitución y 
en el ordenamiento jurídico, pero sobre todo en las actitudes y en la 
sensibilidad de los colombianos.  Dado que fuimos gentilmente invitados a 
participar en la discusión sobre las posibles reformas a la Ley 99 de 1993, 
cuyos resultados en apenas 10 años de ejecución consideramos positivos e 
irremplazables nos permitimos hacerle algunas sugerencias, resultado de 
muchas consultas que nos hemos permitido efectuar y que esperamos sean 
recibidas con el espíritu constructivo que nos inspiran.  Después de  las 
presentaciones y las explicaciones hechas por los funcionarios del 
Ministerio, sobre la conveniencia de reformar esta Ley que fue arduamente 
defendida por sectores del Estado y la Sociedad Civil, hemos llegado a la 
conclusión unánime de señalarla como un instrumento armónico y efectivo 
cuya reglamentación apenas incipiente posee un gran  potencial para 
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lograra importantes avances en la eficacia de la gestión ambiental del país 
y de su marcha hacía el desarrollo sostenible.83 

 

Aquí lo que se observa es que este sector de ex funcionarios de Estado cierra filas en contra de la 

reforma y defiende el actual SINA (Sistema Nacional Ambiental).  Rodríguez al igual que el resto 

parte del criterio de que  por un lado el sistema es armónico y efectivo, y por otro, que tan solo han 

pasado 10 años de la promulgación de la Ley 99 de 1993; echo que constituye en argumento para 

justificar que se le debe dar más tiempo para desarrollar todo lo que tiene que dar. 

 

Continúa el Doctor Manuel Rodríguez: 

 

Un punto que quisiera resaltar es que tengo una preocupación 
grande personalmente, como muchos  otros ambientalistas, no solamente 
con este Proyecto de Ley sino con las políticas que están en marcha en el 
actual  gobierno, debo decirle  de una vez que soy de las personas  que 
están apostando al éxito del actual Presidente URIBE, como muchos 
colombianos  y que por esa razón acepte la muy gentil invitación de la 
Ministra del Medio Ambiente a  hacer parte del Comité Asesor del Ministerio 
de Medio Ambiente,  pero sin embargo debo simultáneamente decir que 
veo con mucha preocupación lo que está ocurriendo en el sector ambiental, 
en primer término hay que decir  que ya se hizo una reforma que  fue la 
fusión de una  parte del Ministerio de Desarrollo con el Ministerio de Medio 
Ambiente.84 

 

Es la inconformidad de este importante sector con “las políticas que están en marcha en el actual  

gobierno”, en este campo, la que se evidencia en la oposición expresada frente a la reforma de la ley 

ambiental. En cuanto a la fusión de ministerios y recorte presupuestal se manifiesta en la 

inconformidad subyacente a todos lo ex funcionarios de la cartera, a los directores de corporaciones, 

organizaciones como ASOCARS y organizaciones no gubernamentales ambientales.  

 

Lo esencial de la intervención del ex ministro Manuel Rodríguez es la caracterización sintética del 

proyecto de ley, como “un retroceso en la  institucionalidad ambiental en Colombia”, institucionalidad 

entendida bajo tres ejes de la ley 99 a saber: 

 

                                                           
83 Ibíd. Pág. 8 
84 Ibíd. Pág.9 



 55 

... creo que el proyecto implica un retroceso en la  institucionalidad 
ambiental en Colombia, básicamente 3 de los ejes  de la Ley 99 fueron 
incrementar la descentralización de la gestión ambiental en Colombia, 
incrementar la participación ciudadana  y de la sociedad civil  y del sector 
productivo en la gestión ambiental e incrementar  la autonomía de las 
autoridades ambientales para la gestión ambiental, este proyecto que se ha 
presentado no  voy a entrar en detalles se podrá discutir más adelante  
constituye un claro retroceso en los 3 frentes.85 

 

Esta intervención apunta, en términos de descentralización administrativa, a que el proyecto de Ley 

prepara un proceso de “centralización” tanto administrativa como presupuestal de lo ambiental en 

Colombia, aspecto retomado más adelante por otros sectores. 

 

Con respecto a los Consejos de Cuencas Hidrográficas (CCH) y los recursos hídricos, el  ex 

funcionario  de Estado diría: 

 

Colombia tiene la gran virtud que tiene un sistema regional, de 
todas formas creo que en esos tres campos implica  un enorme retroceso y 
eso me parece muy preocupante, en segundo lugar en el Proyecto de Ley 
que ha presentado el gobierno nacional, se incluyen los denominados 
consejos de cuencas que a mi juicio también constituyen una de las 
expresiones claras  de la centralización, pero me preocupa más que se  
estén creando consejos de cuencas cuando todavía no tenemos una Ley de 
agua que resuelva muchos de los problemas que hay en Colombia  en esa 
materia, todos estamos de acuerdo que el agua es una  prioridad  del futuro 
etcétera, etcétera, pero tenemos una legislación dispersa, tenemos unas 
instituciones atomizadas, con competencias que superponen, etcétera, 
etcétera que no solamente tiene que ver con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Territorial, etcétera, etcétera sino con otras entidades y 
eventualmente uno si quisiera ver antes una Ley del Agua que puede crear 
más problemas que soluciones.86 

 

No profundizó la critica de forma extensa, más si dejó los lineamientos para pensar que esta 

reforma, como se dijo antes, no fuera tan parcial y que de por sí, fuese más amplia. Sin embargo, y 

es también de resaltar, la participación en el mismo foro del Doctor Ernesto Guhl Ex Viceministro de 

la cartera de medio ambiente en cuanto a su posición frente a la reforma, el uso sostenible del agua 
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y por supuesto el desarrollo sostenible en Colombia.  A propósito de esto se transcribe un apartado 

de su intervención que refleja lo dicho: 

 

Así que no entraré  en detalles sobre eso, pero si quiero referirme 
un poco a que en realidad la Ley 99 fue la culminación de un proceso  de 
40 años para referirnos únicamente a los momentos recientes en los que el 
país fue haciendo conciencia  sobre la necesidad de utilizar sus recursos 
naturales en una forma diferente, en una forma sostenible y en volver el 
medio ambiente no un sitio de destrucción y saqueo sino  en un sitio de 
aprovechamiento sostenible en una variable de desarrollo es decir se fue 
introduciendo lentamente en el  país en el transcurso de estos 40 años   el 
concepto del desarrollo sostenible. 
 
Para recordar algunos hitos de esto puede uno mencionar como en el año 
68 se creo el INDERENA, en el año 74 se  promulgo el Código de los 
Recursos Naturales  que sigue vigente y en el año 91 el país introdujo en su 
Constitución el Concepto de Desarrollo Sostenible, pensando precisamente  
que tenía que encontrar  unas vías de desarrollo diferentes a las 
tradicionales en las que hubiera una mucha mayor  presencia de los 
principios  de  sostenibilidad y de los principios  de  equidad y en el cual se 
planteará el uso del territorio y de sus recursos como lo decía, como una 
variable de desarrollo y la verdad es que  desde el 68 hasta... diría yo hasta 
el año 98 el proceso de crecimiento de lo ambiental  en el país fue muy 
grande, como ya lo ha señalado el Doctor RODRÍGUEZ, Sin embargo uno 
ve que esos logros que se obtuvieron  que tienen que ver con mejoramiento 
en la relación entre el hombre Colombiano  y la naturaleza, en entender que 
vivimos en una país que tiene un gran potencial de desarrollo a través del 
uso sostenible de los  recursos naturales, porque somos especialmente 
ricos en algunos de ellos  en particular en el agua, es decir de aprovechar 
mejor esa riqueza nacional, en donde se creo una institucionalidad, en 
donde se creo una normatividad, en donde se generaron unos principios del 
más alto nivel político al incluir en la Constitución en más de 60 Artículos el 
tema del Desarrollo Sostenible.87 

 

El Doctor Guhl se circunscribe a la conceptualización emanada de las cumbres, ya analizadas en 

este trabajo, y es de ahí donde fundamenta la  argumentación para defender el actual Sistema 

Nacional Ambiental.   También, es de tener en cuenta la posición del Doctor Eduardo Verano De La 

Rosa, Ex Ministro De Medio Ambiente:   

 

También se ha tomado una decisión importante  en la reforma 
institucional, la reforma también se ha promovido la reforma a las CAR  y 
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uno de los más importantes objetivos que se ha explicado para  promover la 
reforma de las Corporaciones Autónomas Regionales es la racionalización 
del gasto y una lucha contra la corrupción, parecería que la única solución  
que habría al racionalizar el gasto y al luchar contra la corrupción sería 
desmontar el Sistema Nacional Ambiental en lo cual nosotros   realmente 
no podemos estar de acuerdo. 
 
Los efectos que tiene esta reforma que ha promovido el Ministerio 
obviamente pues se reducen algunos cargos, es evidente que hay  una 
pérdida de recursos muy grande para el Sistema Nacional  Ambiental, basta 
decir que se le cortaron más de 177 mil millones de pesos en los 4 años, es 
el equivalente a lo que hubo de presupuesto para el  Sistema Nacional 
Ambiental en el Primer Año de la Administración SAMPER, o sea, que 
realmente el recorte  o el desmontaje que está ocurriendo para el sector 
ambiental, está ocurriendo por la vía de la asignación de recursos más que 
ninguna otra cosa y eso Señor Presidente es lo que más énfasis queremos 
hacer, o sea,  si no se le asignan los recursos  realmente no tendríamos 
nada que hacer en el Sistema Nacional Ambiental para desarrollar 
proyectos, para desarrollar programas.88 

 

Y continúa el Ex Ministro: 

 
Entonces se estigmatiza a las Corporaciones  como a muchas otras 

entidades simplemente por  corrupción y politiquería, pero este discurso no 
se aterriza en la realidad  y simplemente sirve de pretexto para acabar con 
una institucionalidad  que lleva más de 20 años en proceso de  formación y 
que realmente ha tenido muchas dificultades.89 

 

Verano De La Rosa, complementa y refleja la posición de este sector en cuanto a defender el actual 

SINA y lo amplia en dos aspectos: primero, menciona un recorte presupuestal que plantea retos al 

mismo sistema en cuanto a desarrollo y gestión de proyectos.  Y segundo, lo que tiene que ver con 

el ataque a la institucionalidad; la estigmatización a la cual han sido sometido las CAR, como lo 

dijera él mismo: “simplemente por  corrupción y politiquería”.  Haciendo énfasis en que no hay un 

balance real sobre las CAR durante estos nueve o diez años de existencia. 

 

1.8.1.4 Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales de Desarrollo Sostenible y 
Autoridades Ambientales de Grandes centros Urbanos (ASOCARS)  
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 A continuación y siguiendo la línea de exponer las posiciones de los diversos actores 

implicados en el tema, tomamos apartes de la intervención del Doctor Francisco Canal, Presidente  

de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales de Desarrollo Sostenible y Autoridades 

Ambientales de Grandes centros Urbanos ASOCARS en la sesión del Martes 20 de Mayo de 2003, 

FORO SOBRE LA REFORMA A LA LEY 99 DE 1993 Comisión V de Senado de la República, frente 

al Proyecto de Ley 195 de 2003. Se debe comenzar por indicar que ASOCARS  fue la que, en la 

exposición, tuvo los argumentos más extensos y precisos, acompañados por un estudio minucioso 

sobre las implicaciones y efectos de la reforma del SINA propuesta por el gobierno. 

 

El presidente de ASOCARS comienza por ubicarse del lado de la posición de los Ex Ministros y de 

los Ex Viceministros diciendo lo siguiente: 

 

Muy amable Senador MANZUR, Presidente de la Comisión Quinta, 
sobra decir que las Corporaciones estamos bastante de acuerdo en  la 
orientación general que han planteado los Ex Ministros y los Ex 
Viceministros.  Pero nosotros hemos querido en realidad hacer un ejercicio 
juicioso del Articulado propuesto por parte del Ministerio del Medio 
Ambiente para Reforma de la Ley 99 de 1993. 

 

La intervención del Dr. Francisco Canal compone brevemente de una pequeña introducción, la cual 

recuerda a quién le compete realmente la creación y modificación de las Corporaciones Autónomas 

Regionales, las limitaciones en el tramite  y como se ha presentado esta propuesta y los efectos de 

la Reforma desde el punto de vista de jurisdicción y competencias, autonomía y recursos de las 

mismas CAR terminando con unas conclusiones generales. 

 

ASOCARS continúa su exposición haciendo énfasis en la naturaleza y orígenes de las 

corporaciones, nos recuerda lo siguiente: 

 

El Artículo 150 de  nuestra  Carta Magna  plantea en el Numeral 7º 
que corresponde al Congreso de la República reglamentar la creación y 
funcionamiento  de las CAR, en un  régimen de autonomía. La Carta del 91, 
el enfoque conceptual que tuvieron nuestros constituyentes del 91  adoptar 
un modelo  de creación de órganos autónomos  como el Banco de la 
República, la Comisión Nacional de Televisión, la Contraloría, las 
Corporaciones etcétera, para limitar el ámbito de acción de los poderes 
tradicionales del Estado. 
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Se  les otorga  poder a unos órganos más pluralistas e independientes que 
preserven las decisiones en temas  particularmente sensibles de las 
urgencias  gubernamentales o de las coyunturas políticas. En ese enfoque 
se  incluyo la acción estatal  relacionada con la administración de los 
recursos naturales y el Medio Ambiente al haber sido organizadas las CAR 
como órganos autónomos.90 

 

Lo importante de esto es entender que la reforma al SINA se entiende, al menos por parte de este 

sector, como un proceso de centralización de la gestión ambiental por parte del ejecutivo.  Lo que  

hace aquí es  recordar las limitaciones que puede tener la reforma al desconocer la esencia de las 

mismas corporaciones.  En cuanto a lo central de su exposición se puede resaltar tres efectos 

concretos, sobre jurisdicción y competencias, sobre recursos y sobre la autonomía. 

 

Estos tres, desde la exposición misma,  son sintetizados de la siguiente forma: 

 

Sobre Jurisdicción y Competencia, rápidamente Jurisdicción 
CAR, Consejos de Cuenca, Unidad Administrativa Especial de Parques 
Nacionales, Comisiones Conjuntas y grandes centro urbanos. 
 
En Recursos. Una  amplia posición de sustracción de recursos de las CAR 
para ser administrados centralmente, supresión de recursos y 
condicionamientos al gasto, a todos y cada uno  de los recursos propios de 
las CAR. 
 
En Autonomía. Realmente tocan la naturaleza de las CAR, van contra la 
Autonomía Administrativa y Financiera, se reservan miles de aspectos 
realmente para hacer reglamentados vía gobierno o vía Ministerio del Medio 
Ambiente por Resolución y hay una serie de efectos sobre la especialidad 
de las CAR91 

 

Con respecto a las jurisdicciones de las CAR las pone en discusión, es decir, si es parcial que 

necesidad hay de incluir esto en el articulado;  este es más o menos la preocupación de esta 

Asociación y en  el campo de las competencias, como en el caso de los Consejos De Cuenca  

Hidrográfica, crearían conflictos  entre estas y las CAR en la toma de decisiones haciendo del SINA 

un sistema fraccionado. 
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Sobre los Consejos de Cuencas Hidrográficas (CCH), menciona:  

 

En el cual han venido insistiendo  los Ministros y los Ex 
Viceministros, el alcance del Proyecto de Ley que dice: Creación de 
Consejos de Cuenca por Micro cuencas, sub cuencas o Cuencas como 
instancia superior a las CAR, conformada  por entidades administradoras y 
usuarios de los recursos, el gobierno  reglamentará la naturaleza, 
conformación y funcionamiento  de estos Consejos de Cuenca, sus 
decisiones son de obligatorio cumplimiento  por lo tanto los Consejos 
Directivos  y el Director  de las correspondientes corporaciones  deberán 
acatar y hacer cumplir sus decisiones. 
 
El  objetivo fundamental de esto va hacía  coordinar los procesos de  
planificación, evaluación y seguimiento de los recursos naturales y de los 
ecosistemas asociados a la cuenca, no sólo es el agua, es todos los 
recursos naturales y los Ecosistemas asociados a la cuenca y orientar las 
inversiones requeridas y efectuar seguimiento.92 

 

Sobre la relación de estos Consejos con las CAR y sus competencias afirma: 

 

Que riesgos por lo tanto vemos con los  Consejos de Cuenca, 
fraccionamiento estructural del SINA  en cuanto a la competencia  para el 
ejercicio de la autoridad y la gestión ambiental, debilitamiento de las CAR 
en cuanto a capacidad de gestión integral y el ejercicio de la autoridad  
sobre el territorio y las cuencas, desconocimiento de todos los avances 
realizados y recursos invertidos en la ordenación.93 

 

 

En el tema sobre recursos financieros son claves las afirmaciones de las CAR, en cuanto a que la 

reforma busca recortar rublos por destinación y somete o amarra los dineros propios; sobre esto el 

Dr. Francisco Canal complementa, que por un lado: 

 

Qué está sucediendo con recursos, la verdad esta reforma parcial  
toca todos los recursos propios, no es tan parcial, no es tan Senador 
ROBLEDO, la Reforma  Parcial no es tan pequeña como no la están 
pintando, la Reforma es estructural, realmente transforma el Sistema 
Nacional Ambiental, tocan todas estas clases de recursos, una referencia 
mínima a algunos de ellos, el porcentaje ambiental del impuesto  predial 
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que es el principal recurso propio de las corporaciones, 10% con destino al 
fondo de compensación ambiental, excepto las Corporaciones de Desarrollo 
Sostenible.94 

  

Y por otro: 

Al Fondo de Compensación Ambiental.  Lo vuelven una sub 
cuenta del FONAM; nos preguntamos, bajo qué fórmulas se administra el 
Fondo de Compensación Ambiental, si bajo lo que es realmente las reglas 
del juego del FONAM, administrados como una renta nacional, Honorables 
Senadores, la verdad es que estos son recursos propios, no le pertenecen 
al Gobierno Nacional, y nos los administran bajo toda la lógica presupuestal 
del Gobierno Nacional, y bueno esos son los recursos de los cuales hemos 
sugerido, que están metidos allí.95 

 

Las cuentas de ASOCARS en este tema son las siguientes: 

 

En conclusión con recursos, sustracción de recursos CARS, para 
administración  central, el FONAM 10% del predial, 25% de la transferencia 
del sector eléctrico, 100%  el porcentaje de impuesto de timbre, 100% la 
sobre tasa ambiental de peajes.  Para la unidad de parques el 10% del 
porcentaje del predial de los Municipios donde existan parques, 189 
Municipios, 100% de la transferencia de hidroeléctricas, cuando la cuenca 
nazca en parques, no hemos podido todavía precisar el número de 
Municipios de allí. 
 
No hemos podido hacer el ejercicio financiero, pero en realidad más o 
menos Honorables Senadores, le quita una capacidad entre  el 40 y el 50% 
a la capacidad financiera de las Corporaciones Autónomas Regionales.  Lo 
que estamos dejando de percibir por aporte del Presupuesto Nacional, 
ahora si muy bien cojámoslo de los recursos regionales, y de los recursos 
propios de las Corporaciones, cuando en realidad el Gobierno Nacional, se 
ha comprometido  a estar entre el 1.3% y el 3% del PIB, con respecto a lo 
que es gasto ambiental y la verdad solo estamos en este momento, en un 
0.33% el PIB.96 

 

Se observa que la destinación para el sector representa el 0.33% del Producto Interno Bruto, esto 

comprueba una reducción drástica del presupuesto para ambiente en la actualidad. Además de esta 

reducción, ASOCARS identifica que: “Nos  suprimen la tasa por el uso del agua del sector 

termoeléctrico, la condonación de las deudas de los Municipios por tasa retributiva, se inventan una 
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figura denominada Capitalización de Deudas, los pasivos de los Municipios se van a volver ahora, 

activos de las Corporaciones Autónomas Regionales, y resulta que la Corporación va a quedar 

siendo Veedora de sí misma.  Disminución de Sectores y Fijación de Caudales mínimos para la 

inversión del 1% de inversión forzosa, y nos quitan el 3% de distritos de riego.”97 Fuera de la 

reducción presupuestal (vía aportes de la nación contenido en actual PND) y de la supresión de 

ingresos existen condicionamientos al gasto de las Corporaciones. 

 
Esta supresión la describe el presidente de ASOCARS así: 
 

Lo  hacen desde el punto de vista de funcionamiento y de inversión. 
Para funcionamiento la transferencia del sector eléctrico, solo 10% para 
funcionamiento, y las demás Tasas, Tasa Retributiva, Tasa por Uso, Tasa 
Compensatoria, 10% para gastos operativos de inversión, y en inversión 
nos supeditan el predial tal como ya lo había estipulado, y el 90% de la 
transferencia del sector eléctrico y de la Tasa Retributiva, de la Tasa por 

Uso, y de la Tasa Compensatoria, a los famosos POMCAS, o planes de 
ordenamiento y manejo de las cuencas  hidrográficas.98 

 

La argumentación de ASOCARS es bastante explícita y detallada, en cuanto a recursos se trata, 

confirma la idea de que esta reforma es más estructural que parcial. Finalmente sobre la Autonomía 

el señor Presidente de esta Asociación diría:  

 
Miren esto que sucede con la propuesta del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial; se suprime el Parágrafo del Artículo 23, de 
la Ley 99 del 93, que las designa a las Corporaciones como Entes 
encargados por Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por el 
desarrollo sostenible, o sea, se reducen a ser ejecutoras de la política 
según las Directrices del Ministerio, esa es la muerte de la autonomía, de la 
naturaleza, autónoma no es verdad, de estas Corporaciones Autónomas 
Regionales.99 

 
El Dr. Francisco Canal finaliza proponiendo: 

La reforma, la verdad no garantiza la auto sostenibilidad de las CAR 
en esa perspectiva Honorables Senadores, Honorable Senador MANZUR, 
solicitamos a esta Honorable Célula Legislativa, considerar la posibilidad de 
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suspender temporalmente el trámite al Proyecto de Ley, tal como lo han 
expuesto algunos de los Ex Ministros, y Ex Viceministros, solicitar muy 
comedidamente la evaluación y el análisis técnico de la gestión del SINA, 
en sus 10 años de existencia, una evaluación seria.100 

 

La exposición de ASOCAR confirma la idea de que el proyecto plantea un fenómeno de 

centralización no solo administrativa sino presupuestal a través de un rediseño institucional del 

Sistema Nacional Ambiental. 

 

1.8.1.5 Directores de Corporaciones 
  

En este proceso legislativo jugó un papel importante los directores de las diferentes 

Corporaciones Autónomas.  Como dato interesante se observa que la mayoría de las posiciones de 

los directores coincidían a favor de la reforma planteada por el Proyecto de Ley 195 de 2003 

Senado. Por tal motivo tomaremos las intervenciones de los Doctores Rafael Vergara de 

CORPORACION EPA-CARTAGENA, Juan Carlos Velasco de BAMA  BARRANQUILLA los cuales 

están a favor del Proyecto de Ley. 

 

Rafael Vergara de CORPORACION EPA-CARTAGENA  comienza por decir lo siguiente: 

 

Creo que negarse a examinar una Ley después de 10 años, es 
negarse a crecer, es negarse a ser creativo, es negarle la oportunidad a 
distintos sectores de poder expresar situaciones críticas que se ven en el 
desarrollo de la Ley, es decir, arranquemos por decir que no puede seguir 
esa actitud, yo me atrevería a decir maniquea, de mirar siempre a los 
Alcaldes y a las Alcaldías como los grandes enemigos del medio 
ambiente.101 

 

Es importante este inicio por que expresa una variable importante en la compleja trama de 

relaciones entre actores dentro de lo ambiental en Colombia.   Así pues la aparición de los 

municipios y distritos o Áreas metropolitanas en la discusión, amplía el espectro de la misma. La 

intervención del Dr. Rafael Vergara muestra la contradicción existente entre las Corporaciones y los 

municipios; contradicción que en ultimas fortalece los argumentos a favor de la reforma. 
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Las Corporaciones son Jueces, y no son Partes, esto es increíble, 
yo creo que eso se tiene que acabar en este País, uno es Juez y es parte y 
más aún cuando uno es un Organismo de Estado, que tiene que cumplir 
funciones, de resolver  problemas, yo si creo, yo si creo, que las 
Corporaciones tienen la obligación también de hacer obras, yo si creo eso. 
 
Alguien dijo una vez una frase afortunada, dijo: “que no se puede confundir 
Dinamarca con Cundinamarca”, yo creo que el sistema nacional ambiental  
nuestro tiene que aterrizarse más, y lo digo desde el barro, porque a mí me 
toca el barro, a mí me toca montarme en las lanchas, a mí me toca ir a 
tumbar paredillas, a mí me toca enfrentar a los violadores, a los que agarren 
un pajarito y lo enjaulan, y enseñarles que eso está mal.  Entonces me 
parece que tenemos que aterrizar el debate, y por supuesto, que tenemos 
que compartir los recursos y no puede seguir siendo esto, el privilegio de 
las Corporaciones, los recursos ambientales son de las Corporaciones, no 
señor, eso no es lo que dice la Ley, eso,  no es lo que dice la Constitución 
Política de Colombia.      
 
Dice, quienes ejerzan la función son los que deben tener la posibilidad de 
los recursos, y por eso es sano el  Proyecto de Ley, cuando dice: “démosle 
recursos a las administraciones Distritales, para que puedan cumplir con su 
función”, que es demasiado importante, porque es que es, la función del día 
a día, es que los que estamos en las administraciones Municipales, todos 
los días tenemos filas de gente  diciendo, hay que resolver el problema de 
distinto tipo, y no hay recursos, porque los recursos son de las 
Corporaciones, no más, la sobre Tasa no puede seguir siendo manejada 
con ese grado de autonomía.102  

 

Por otro lado, Juan Carlos Velasco de BARRANQUILLA MEDIO AMBIENTE (BAMA) dice: 

 

Como nuestros colegas de Medellín y Cartagena también 
estábamos, exaltados de ver la solicitud que existía para no abrir el debate 
a la Reforma de la Ley 99, porque es que es muy berraco trabajar sin plata.  
Los centros urbanos, quienes tenemos una misión importante y una 
responsabilidad grandísima con nuestros habitantes, tenemos la 
responsabilidad de venir aquí a defender el debate a la Reforma de la Ley 
99. Yo no quiero cansar al auditorio y básicamente queremos presentar 
cifras, para que se vea la  importancia en el caso de Barranquilla, de que 
los centros urbanos tienen que tener las mismas connotaciones de las 
Corporaciones.103 
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Al igual que Rafael Vergara, Velasco defiende la reforma al SINA bajo la misma retórica de la 

contradicción entre corporaciones y los municipios; lo supedita al manejo de recursos, más 

específicamente lo que tiene que ver con el cobro del predial tal como aparece en la Ley 99 de 1993, 

planteando la necesidad de cambiar la actual forma. Con este fin argumenta para el caso de 

Barranquilla lo siguiente: 

En el Distrito de Barranquilla, al año 2003,  tenemos una población 
de 1 millón 332 mil habitantes, en el Departamento del Atlántico 2 millones 
272 mil habitantes, lo que nos permite a nosotros reflejar un 80% de la 
carga poblacional en la ciudad de Barranquilla.   
 
Nosotros escuchábamos en días anteriores a un Parlamentario, que nos 
decía que no era el caso de su ciudad natal, que los grandes impactos 
ambientales de su Departamento, recurrían más a las zonas rurales, y 
tuvimos a bien considerar que ese famoso artículo 28 y artículo 33 que se 
está planteando en la Reforma donde se quiere establecer una 50% para la 
Corporaciones y un 50% para las Autoridades Ambientales, nos indican 
como un miti-miti, que aunque el Ministerio lo presentó, nosotros también 
estamos presentando una Propuesta que sobre esa sobre tasa ambiental 
no sea necesariamente el 50% de los recursos para las Corporaciones y 
para el Distrito, sino que esté sujeto a estudios previos y consolidados de la 
carga poblacional, que en el caso de nuestra ciudad indica un 80% de la 
cantidad de personas que se desplazan a nuestra ciudad, y que provocan 
un impacto ambiental grandísimo. 
 
Mal haría yo en no venir a defender porque la Corporación va a recibir el 
50% y porque Barranquilla, el 50% cuando los datos me indican que yo 
puedo defender hasta un 80% de los recursos.104  

 

Lo que pone en discusión el BAMA es el Porcentaje Ambiental De Los Gravámenes A La Propiedad 

Inmueble.  El artículo 44 de la Ley 99 de 1.993, establece en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 

2º.  Del articulo 317 de la Constitución Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto 

predial, que no podrá ser inferior al 15 % ni superior al 25.9%.  El parágrafo segundo del mismo 

articulo, dispone que el 50% del producto correspondiente al recaudo del porcentaje o de la 

sobretasa del impuesto predial y de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble, se destinará a la 

gestión ambiental dentro del perímetro urbano del municipio, distrito, o área metropolitana donde 

haya sido recaudado el impuesto, cuando la población  municipal, Distrital o metropolitana, dentro 
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del área urbana, fuere superior de 1.000.000 habitantes.  Estos recursos se destinaran 

exclusivamente para inversión y no a gastos de funcionamiento. 

 

1.8.1.6 Organizaciones No Gubernamentales 
 

En el proceso legislativo del Proyecto de Ley 195 de 2003 se debe ver como Organizaciones No 

Gubernamentales a la FEDEREACIÓN COLOMBIANA DE ONG AMBIENTALES (FEAMBIENTAL),  

la cual actúo como vocera  de las diferentes ONG especializadas en esta área, en las discusiones y 

foros sobre la reforma al SINA.  La  FEAMBIENTAL no tuvo un papel muy protagónico  en la sesión 

del martes 20 de mayo de 2003, la cual correspondería a un foro sobre la reforma a la ley 99 de 

1993 en la Comisión V de Senado De La República.  Para poder profundizar en la posición de este 

sector además de tomar apartes de la intervención de su representante legal, Doctor Luis Alejandro 

Motta, me remitiré a un documento de análisis que radicaron en la Secretaria General de esta célula 

legislativa; que permite, además de ratificar la posición expuesta en el foro, caracterizar a este 

importante sector. 

 

Aunque los pronunciamientos emitidos en este foro por Luis Alejandro Motta y FEAMBIENTAL son 

muy cortos y no profundiza mucho, se deben resaltar tres ejes: primero, el respaldo a la 

descentralización y autonomía regional uno de los principios rectores del Estado colombiano y total 

reconocimiento de las ONGs ambientales, segundo, sobre las Audiencias Públicas Regionales  y 

tercero,  los Consejos Directivos de las CAR. 

 

De la propuesta de la reforma parcial de la Ley 99, en primer 
término la Federación reafirma, el respaldo total a la descentralización y 
autonomía regional, que indudablemente está soportado en el Artículo 
Primero, de la Constitución Política de Colombia, igualmente reafirmamos 
nuestro respeto por la diversidad étnica y cultural en que está constituido 
nuestro Estado.105 

 

Frente a las Audiencias Públicas Regionales menciona: 

 

Aspectos nuevos, como las Audiencias Públicas Regionales, nos 
parecen importantes, pero hay que mirar también, donde están los 
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recursos, donde está la parte operativa y funcional para que las Audiencias 
Públicas tengan verdaderamente una aceptación y un gran análisis general, 
porque es que nosotros vamos a hacer una Audiencia Pública, y decimos 
quien la convoca, convóquela la Corporación, entonces dicen no la 
Corporación convoca a sus amigos; convóquela tal, entonces ahí es un 
problema de recursos para hacer una Audiencia Pública, y cual es la 
decisión, o cual es la responsabilidad que se asume de una Audiencia 
Pública, cuando Usted presenta un Plan de Gestión, a unas personas que 
no tienen ni idea, que le están presentando, o no han tenido la oportunidad 
de ser por lo menos informados, no tienen la información, y luego sobre qué 
va a discutir106 

 

A propósito de los Consejos Directivos de las CAR, FEAMBIENTAL resalta y manifiesta  la siguiente 

preocupación. 

Finalmente señor Presidente, quisiera pues que lo que se busca es 
un Estado Comunitario, que le metamos comunidad a esto, le voy a poner 
un ejemplo de la propuesta del Gobierno.  Mire señor Presidente, ejemplo 
de una Corporación, de la propuesta de la conformación, de la CAR de 
Cundinamarca, actualmente tiene 14 Miembros en el Consejo Directivo, en 
la propuesta quedan 11 Miembros, de los cuales 7, pertenecen al sector 
público y 4 a las organizaciones sociales del sector privado, con los 
siguientes porcentajes, 63.64% del sector público, y 36%  de la sociedad 
civil, quiere decir, que el estado comunitario en esa forma, eso no es cierto, 
desaparece esa posibilidad.107 

 

A pesar de ser poco lo que ofrece la intervención de FEAMBIENTAL en el foro, cabe reseñar que en 

documento radicado en la Secretaria General de la Comisión V de Senado, se corrobora su enfoque.  

Al inicio de este documento muestra  en los Antecedentes, cual es la posición de la ONGs como un 

sector dentro de lo ambiental y la sociedad en Colombia.  Estos definen su papel de la siguiente 

forma: “Las ONG ambientales, han asumido un papel de intermediación entre la población, el Estado 

y la cooperación internacional.  Esto ha hecho que su razón de ser, sea llenar los vacíos del Estado 

en la Sociedad y, una de sus finalidades es canalizar recursos para beneficiar y satisfacer las 

necesidades básicas de las comunidades o grupos en los cuales intervienen.”108   Y más adelante 

continua, “Nuestra firme convicción de que en el medio ambiente están muchas de las respuestas a 

la realidad colombiana, nos ha llevado a plantear un quehacer distinto, ejemplo aprovechar los 

                                                           
106

 Ibíd. Pág. 69 
107 Ibíd. Pág. 70 
108 FEDEREACIÓN COLOMBIANA DE ONG AMBIENTALES (FEAMBIENTAL) Debate Nacional Sobre El Proyecto De 
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avances de la ciencia, la tecnología y la investigación, como herramientas productivas, que 

propendan por el desarrollo sostenible.”109   

 

La propuesta final de FEAMBIENTAL frente al proyecto de Ley 195 de 2003 es: “Por ello, solicitamos 

muy respetuosamente al Señor Presidente de la Comisión V del Honorable Senado de la República, 

conformar unas mesas de trabajo para hacer claridad y poder soportar nuestras recomendaciones y 

apreciaciones.”110  Propuesta acogida por la comisión, de todos modos como se vio desde un inicio, 

el papel expectante de las ONG no  se transformo en una actitud de oposición a la reforma, pero 

tampoco de total apoyo cumpliendo su principio rector como agente “proactivo” e intermediario entre 

el Estado y la Sociedad. 

 

1.9 El proyecto y los recursos hídricos 

  

1.9.1 Recursos y mecanismos de sostenibilidad. Las Tasas 

 

Antes  de  la  Constitución  de  1991,  la  gestión  del  agua  estaba  contemplada  en  el  Código  de  

los  Recursos  Naturales  Renovables.   Decreto Ley  2811  de  1974,  el Código Sanitario y sus 

decretos reglamentarios. Con la nueva Carta Política y la reorganización del Sistema Nacional 

Ambiental.  La Ley 99 de 1993 abrió posibilidades para un modelo de gestión ambiental.  

 

En este modelo de gestión encontramos unos mecanismos de Desarrollo Sostenible conocidos 

como las “Tasas” para la gestión ambiental y que son dominio o propias de las Corporaciones 

Autónomas Regionales. Entre ellas, la tasa retributiva, de uso de agua y la compensatoria.  Estas 

están dentro de una categoría conocida como “tributos con fines no fiscales”, es decir, estos tributos 

al buscar la protección ambiental, inmediatamente se le da una finalidad extra fiscal a estos 

recursos. 

 

Estos “tributos con fines no fiscales”, según la Contraloría General de la República son: “Los tributos 

con un fin no fiscal están lejos de ser instrumentos meramente tributarios y constituyen tributos que, 

además de perseguir fines recordatorios, buscan principalmente la obtención de fines extra fiscales, 
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es decir, que presentan consecuencias o efectos no fiscales con su implementación, como los 

tributos medioambientales”.111 El establecimiento de estas Tasas busca cambiar la actitud de la 

sociedad y de quienes usan los recursos ambientales que, a su vez, reduzcan los efectos 

perjudiciales que éstos producen. 

 

Sobre el cambio de actitud en el uso de los recursos se debe indicar que para que sea eficaz  - la 

teoría insiste en recomendar que -, estas tasas sean lo suficientemente altas para que los excesos y 

maltratos al ambiente no persistan y conseguir así la sostenibilidad del mismo. Lo anterior se debe 

acompañar de unos límites a los incrementos.  La CGR señala al respecto: “... pero este incremento 

también ha de regirse de manera conjunta por los principios de equivalencia y de cobertura de 

costos, que deben funcionar como principios básicos en la determinación de la cuantificación de la 

prestación del servicio y cuya vulneración ocasionaría conflictos en la delimitación de la tasa frente a 

otras figuras (impuestos, multas, etc.), y por el principio de proporcionalidad.”112  

 

El primer principio alude no solo a la coherencia entre el costo del servicio o la actividad y la 

recaudación de la tasa, sino también a la dependencia entre la prestación del servicio y la 

contraprestación (económicamente hablando), que paga el usuario del mismo. El segundo, el de 

cobertura de costos,  hace referencia a atender el valor que tiene para la Administración la 

prestación del servicio y el mantenimiento del mismo, con inclusión de los gastos por intereses y 

amortización del capital invertido en la prestación del  servicio o actividad. Y el tercero, el de 

proporcionalidad, constituye el límite a las posibles medidas excesivas y desproporcionadas 

contenidas en la ley. 

 

Estos Principios son importantes en el momento de comprender los criterios del Gobierno y las 

Autoridades a la hora de hacer él cálculo y cobro de estas Tasas.  Pero en el caso especifico de los 

Tributos Ambientales  son tres principios más los que lo rigen, complementando los anteriores; esos 

son: Cautela y acción preventiva,   Actuación en la fuente, Quien contamina paga.   
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El primero busca evitar los riesgos de daños ambientales e impedir el agotamiento de los recursos 

naturales. La Actuación en la fuente,  pretende evitar que la lesión ambiental se produzca, atacando 

en el origen los núcleos de contaminación o daño medioambiental.     Y por ultimo Quien contamina 

paga, este exige que sea el contaminador quien soporte el costo de las medidas de reducción de la 

contaminación, impuestas por la Autoridad Ambiental para mantener niveles aceptables de calidad 

ambiental. Se debe aclarar que al referirse a los principios que rigen las tasas ambientales, se debe 

hacer alusión seguida a aquellos principios tributarios generales, definidos anteriormente. 

 

Estas Tasas, en Colombia al igual que en otras partes del mundo son instrumentos económicos, 

pero como se observa, estos tributos fuera de contribuir a la sostenibilidad ambiental son y hacen 

parte de las Rentas de las Corporaciones Autónomas, se evidencia que tiene un giro sustancial (en 

lo conceptual), ya que además de ser instrumento económico, es un instrumento financiero 

desvirtuando (posiblemente), el objetivo y fines iniciales de estos dineros. 

 

A continuación se describirá cada una de las Tasa que se aplican en Colombia, por parte tanto del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial como por las CAR,  mostrando su situación 

conforme al proyecto de Ley 195 de 2003. 

            
1.9.1.1 Tasa Retributiva 
 

En Colombia, el Ministerio de Medio Ambiente, hoy de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, junto con las autoridades ambientales regionales, viene avalando la construcción de 

sistemas de tratamiento de aguas y, desde 1997 con el Decreto 901 de 1997, vienen trabajando 

también  en la implementación de la tasa retributiva.   En la Ley 99 de 1993, la cual acogió y mejoró 

los mecanismos previamente establecidos en el Decreto 2811 de 1974, en el Articulo 42 se planteó 

la Tasa Retributiva, la cual, está regida por un elemental precepto: los que contaminan deben pagar 

por cada unidad de contaminación que descargan en los cursos de agua del país, es decir, busca el 

uso racional del recurso, intentando a su vez, cambiar el comportamiento de los agentes 

consumidores con una presión económica que los haga caer en cuenta de los efectos de su 

actividad sobre el ambiente. 
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El Proyecto de Ley 195 de 2003 en el TÍTULO III De Los Recursos Económicos Y Financieros 

Para La Gestión Ambiental, Articulo 34 define lo siguiente: “ARTÍCULO 34o. DE LAS TASAS 

RETRIBUTIVAS. La utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para 

introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o 

servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de 

actividades o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no 

lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades 

expresadas”. Además en los parágrafos se estipula que solamente se aplicarán a la contaminación 

causada dentro de los límites que permite la ley, que son de destinación específica y procuraran la 

recuperación total o parcial de los costos que le generan a la autoridad ambiental.  Evidentemente se 

observa que, conforme a la Ley 99 de 1993, no hay un cambio significativo. 

 

1.9.1.2 Tasa  por uso del agua 
 

La tasa por Uso del Agua esta instaurada en el Articulo 43 de la Ley 99 de 1993, pero no se cobra 

por que el decreto reglamentario aún no a sido promulgado.  Esta Tasa al igual que la Tasa 

Retributiva, se emplea para hacer sostenible los recursos hídricos, los objetivos de este tributo extra 

fiscal son: obtener un recaudo que se destina a prevenir, mitigar, compensar, dar solución al daño 

causado o pagar por el uso de los recursos. Se debe insistir tal como se dijo hace unos momentos,  

éste no es el propósito último de estas tasas.  Recordemos que estas también son un mecanismo de 

financiación de las autoridades ambientales. Ya que el mayor éxito de la tasa, según sus 

promotores, una vez esté en pleno funcionamiento; es que la contaminación disminuya, 

generándose como consecuencia de esto una disminución en el recaudo. 

 

Esta tasa es descrita también por la CGR de la siguiente forma: “Esta tasa representa uno de los 

instrumentos concebidos con la finalidad de mejorar o al menos mantener la oferta de recursos 

hídricos, a través de su impacto en el uso o consumo. Sin embargo, la misma aún no se ha 

reglamentado y actualmente está siendo discutida por el recién estructurado Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, para establecer mecanismos formales de cobro de la misma. El 

principal objetivo que pretende alcanzar el cobro de las tasas por uso del agua es, además de 

estimular el uso racional, financiar el manejo y administración del recurso hídrico y sus cauces en 
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cada una de las cuencas, permitiendo su conservación, regulación y ordenamiento para un 

desarrollo humano sostenible”.113 

 

El Proyecto de Ley 195 de 2003 en el TÍTULO III De Los Recursos Económicos Y Financieros 

Para La Gestión Ambiental, Articulo 35 define lo siguiente: “ARTÍCULO 35o.  DE LAS TASAS 

POR USO DEL AGUA. El uso del agua tomada directamente de la fuente hídrica, por parte de 

cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, dará lugar al cobro de la tasa por uso del 

agua. Se exceptúa de esta disposición, el uso del agua por ministerio de la ley, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 53, 86 y 87 del Decreto Ley 2811 de 1974”. Y continua en los parágrafos: 

“PARÁGRAFO 1º. -  El recaudo de la tasa por uso del agua se destinará a la planeación, 

conservación, protección y restauración de las fuentes hídricas o las cuencas hidrográficas que 

administra la respectiva autoridad ambiental, de conformidad al  Plan de ordenamiento y Manejo de 

la Cuenca hidrográfica o en su defecto a la priorización que señale el Consejo Regional Ambiental y 

de Cuencas Hidrográficas. En ausencia de los anteriores, la autoridad ambiental competente deberá 

tener en cuenta las directrices, lineamientos y/o políticas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial sobre el tema.” 

 

A partir de lo expresado la Corte Constitucional (sentencia C-495 de 1996), ha manifestado que las 

contribuciones previstas en los artículos 42 y 43 de la Ley 99, es decir Tasa Retributiva y Tasa por 

Uso de Agua, tienen el carácter de tasas nacionales con destinación específica  a mantenimiento y 

recuperación de los recursos. En ningún momento se deben ir, como en el caso del agua, o 

desviarse para construcción de acueductos y alcantarillados tal como lo advierte la CGR en su 

“Informe sobre el  Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2002-2003”,  por considerar que 

estas no son inversiones ambientales. 

 

1.9.1.3 Tasas Compensatorias 
 

El artículo 42 de la Ley 99 de 1993 establece un mismo sistema para Tasas Retributivas y para 

Tasas Compensatorias.  Según  el gobierno, el sistema y método establecido en el artículo 42 de la 

Ley ambiental,  hace referencia a variables relacionadas con la contaminación y el daño que 
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producen los agentes en la explotación de los recursos; los cuales no se adecuan  a las Tasas 

Compensatorias.  Esta situación ha impedido la reglamentación de Tasas Compensatorias.   

 

Por lo anterior, el Proyecto de Ley 195 de 2003 en el TÍTULO III De Los Recursos Económicos Y 

Financieros Para La Gestión Ambiental, Articulo 36 define lo siguiente conforme a esta tasa: 

“ARTICULO 36o.  TASAS COMPENSATORIAS. La utilización de recursos naturales renovables 

podrá sujetarse al pago de tasas compensatorias para compensar los costos de mantenimiento de la 

renovabilidad de los mismos. La tasa compensatoria se cobrará por la cantidad o volumen del 

recurso natural utilizado en virtud de un permiso o autorización de aprovechamiento.” Y en el 

correspondiente parágrafo: “PARÁGRAFO.-  El recaudo de las tasas compensatorias se destinará a 

la protección y renovación del recurso natural respectivo de conformidad con el Plan de 

Ordenamiento y manejo de la Cuenca Hidrográfica o en su defecto la priorización que señale el 

Consejo Regional Ambiental y de Cuencas Hidrográficas. En ausencia de los anteriores, la autoridad 

ambiental competente deberá tener en cuenta las directrices, lineamientos y/o políticas del Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial sobre el tema.” 

 

Como se menciona anteriormente, las Tasas Retributivas se establecen por arrojar desechos al 

ambiente y sus consecuencias nocivas, en cambio las Tasas Compensatorias, están diseñadas para 

equilibrar gastos de renovabilidad de los recursos naturales.  Lo que se propone en la Reforma, es 

separarlos y crear un artículo específico para las Tasas Compensatorias, definiendo su propio 

sistema y método. 
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CAPITULO III El agua 
 

1.10 El agua debe ser patrimonio común de los pueblos 

 

El  agua  es el elemento fundamental de la vida y dinamizador de la naturaleza; es tan primordial 

que fluye y se relaciona directamente con los recursos naturales, el medio ambiente y la actividad 

humana.  Además se debe comprender que el agua es un recurso escaso y limitado así sea 

catalogado como renovable.  Es por estas razones, y ya que el proyecto de ley 195 de 2003 hace 

precisiones sobre la “oferta” hídrica nacional, es que a continuación se le destinarán algunos criterios 

que expresen lo importante de este recurso para la humanidad, su papel en la vida y el desarrollo de 

las naciones, haciendo énfasis en que EL AGUA DEBE SER PATRIMONIO COMÚN DE LOS PUEBLOS. 

 

Aunque los datos sobre la distribución del agua en la Tierra no son unificados,  se podría contar con 

dos aproximaciones bastantes cercanas, la primera sería la siguiente: el 97% se encuentra en los 

océanos y apenas el 3% es agua dulce.  El 79% lo compone el agua congelada en lo Polos y 

glaciares, el 20% es agua subterránea y apenas un 1% es agua superficial. Del anterior 1%, el 52% 

esta en los lagos, el 38% humedad del suelo, 8% vapor atmosférico y tan solo el 1% está en el agua 

de los ríos. El agua común y silvestre, que es fuente de vida y desarrollo del ser humano, según 

estos datos, tan solo representa la diezmilésima parte del total del agua de nuestro planeta.114 

 

La segunda versión habla que el volumen total de agua contenido en la Hidrosfera  es de 1.386 

millones de Km3, del cual el 96.5% esta en océanos como agua salada y el 3.5% restante como 

agua dulce continental.  De este ultimo el 69% esta en glaciares y el 30% como agua subterránea, 

restando el 1% que serían ríos y cuerpos de agua.  (Christpophenson, 1997)115 Lo único que se 

deriva de las dos versiones es que aunque el agua potable es un recurso renovable es escaso. 

 

Al hablar del agua, se debe tener en cuenta tres principios fundamentales: el primero, que es un 

recurso vital para el ser humano; el segundo, que es escaso y limitado; y tercero, que es un bien 

público.  En este orden de ideas, este preciado recurso es vital para cualquier tipo de consumo 

                                                           
114 GUHL MANNETTI, Ernesto.  El Futuro del agua: equidad, desarrollo y sostenibilidad En: Revista Economía 
Colombiana. Contraloría General de la República. Edición 297  julio / agosto de 2003 Pág. 48 
115 IDEAM. El Medio Ambiente en Colombia. Pablo Leyva, editor. Bogotá, 1999. Pág. 117 
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humano.  Ya sea desde el elemental pero fundamental hecho de calmar la sed hasta la estructural 

tarea de dinamizar el agro y  la industria en pos del desarrollo de los pueblos. Será tan importante, 

que  entorno al agua se ha creado intereses que nos hacen pensar que las guerras que hoy se 

padecen por el petróleo, el día de mañana serán por conquistar este recurso.  

 

Evidentemente la mayoría de guerras se han desatado por recursos no renovables como los 

combustibles fósiles o minerales de hierro, pero de todos modos sobre recursos renovables, como el 

agua se ejerce presión. Por ejemplo el Banco Mundial ya ha dado pistas al respecto, tal como lo 

reseña el anuario del CIP (1996-1997) titulado Las guerras modernas: pobreza, recursos y religión. 

Editado por Mariano Aguirre: 

 

La excepción, podría argumentarse, es el agua, especialmente el 
agua de río: hacen falta suministros de agua suficientes para todos los 
aspectos de la actividad Nacional, incluyendo la producción y el uso del 
poder militar, y los países ricos dependen tanto del agua como los pobres 
(a menudo mucho más).  Por otra parte, cerca del 40% de la población del 
mundo vive en las 214 cuencas fluviales que comparten más de un país.  
Así, en una reunión celebrada en Estocolmo en Agosto de 1995, Ismail 
Serageldin, vicepresidente del Banco Mundial para el desarrollo sostenible 
medioambiental, declaró que “las guerras del próximo siglo serán por el 
agua” y no por el petróleo.116 

 

Así todavía no se vivan estos conflictos, la tendencia actual (aumento en la demanda de agua y un 

déficit en la oferta), lo hace muy factible.  Sobre esto Mariano Aguirre en su anuario registra: 

 

El ejemplo más obvio es el Nilo.  Egipto depende totalmente del 
agua del río, mantiene históricamente relaciones turbulentas con sus 
vecinos de río arriba, Sudán y Etiopía, y es mucho más poderoso que 
cualquiera de  ellos. Y Egipto ha amenazado en varias ocasiones con ir a la 
guerra para garantizar un suministro adecuado de aguas.117 

 

Por otro lado, la importancia del agua  para el desarrollo de una nación está dada por las siguientes 

razones: primero, su presencia y su posibilidad de uso explica y permite la ocupación de una 

sociedad en un territorio; y segundo, el uso eficiente del mismo permitió evolucionar técnicamente 

                                                           
116 AGUIRRE, Mariano. Las guerras modernas: pobreza, recursos y religión.  Anuario del CIP (1996-1997) Centro de 
investigación para la Paz. Fundación Hogar del empleado Ed. ICARIA Pág. 48 
117 Ibíd., Pág. 48-49 
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muchos sectores de la producción.   Abriéndole un variado campo de aplicabilidades al recurso 

hídrico. 

 

Derivado de lo anterior  y teniendo una correcta  comprensión del problema, se debe reconocer el 

segundo principio.  Este hace referencia  a que el agua es un recurso escaso y limitado.   Si  se sabe 

que la diezmilésima parte del total del agua de nuestro planeta es agua de ríos, apta y fácilmente 

aprovechable, se entenderá que este principio se explica por sí mismo.   Y se da por entendido que 

se debe abogar por su correcto aprovechamiento y sostenibilidad.   

 

Aquí es donde el Concepto de sostenibilidad deja unas importantes lecciones.  La sostenibilidad nos 

ubica en el terreno de lo Espacio-Temporal, es decir, entender que el problema del agua se debe 

mirar en el Espacio como un recurso limitado y en el Tiempo como un recurso que debe perdurar en 

el transcurso del mismo. Aparte de lo anterior se le debe añadir el factor Movimiento.  Se sabe que el 

ciclo hidrológico es el más conocido y tal vez, él más importante.  Este  se puede entender como el 

proceso continuo de circulación del agua, en sus diversos estados y en la esfera terrestre.  El 

garantizar el movimiento interno y natural de los ciclos del agua, lograra su permanencia en el 

tiempo.   Además, incluir el agua en una caracterización tripartita de Espacio, Tiempo y Movimiento  

explica y da respuesta al segundo principio, el de la escasez y su sostenibilidad. 

 

El tercer principio, el cual puede llegar a ser el más polémico, es el que hace alusión al agua como 

un bien público.  Lo anterior implica que éste al ser público se sobre entiende que su acceso debe 

ser para todos los niveles de la sociedad y no debe ser regido por criterios de mercado (costo – 

beneficio), es decir, debe ser un bien que se preste sin ánimo de lucro. 

 

A pesar que este “liquido vital” es patrimonio nacional la tendencia vigente desde principios de los 

noventa apunta a incorporar criterios de mercado en el manejo del recurso.  Se observa con 

preocupación esta situación ya que, como en el caso de Colombia, 10 años de implementación de la 

visión neoliberal en la administración del liquido, en efecto, ha dejado una considerable mejoría en la 

cobertura, pero acompañada de tarifas excesivamente altas.  Esta cobertura es eficiente solo en el 

caso, de algunos centros urbanos donde el prestar el servicio representa una rentabilidad.  
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Por ejemplo, Chile es el único caso que presenta el modelo completamente desarrollado de gestión 

neoliberal.  A continuación, las orientaciones trazadas por  el Banco Mundial para la región en 1.993 

con respecto al tema: 

 

Gestión de recursos hídricos a nivel regional: 
 

El Banco ayudara también a los países  a estudiar la viabilidad de 
desarrollar mercados para los derechos de agua a fin de mejorar la 
eficiencia en el uso del agua mediante el fomento de inversiones en 
conservación y uso más racional de este recurso. La Privatización, de los 
derechos de  agua y las medidas de conservación del agua ayudaran 
también a reducir los problemas de contaminación y de sobre saturación.118 

 

Lo que se detalla acá es que  el modelo de gestión actual y de desarrollo sostenible permite avanzar 

y profundizar el modelo privatizador lo que pone en riesgo la esencia universal del preciado liquido. 

Entonces, cuando se habla de que  EL AGUA DEBE SER PATRIMONIO COMÚN DE LOS PUEBLOS, se hace 

referencia a un criterio que se debe pensar en medio de un escenario de constantes privatizaciones 

del sector público; ya que en el plano del agua lo que esta en discusión actualmente no es, el 

carácter (público o privado) de quien preste este recurso, sino de la esencia  y la universalidad del 

recurso mismo.  Como refleja los postulados del Banco Mundial frente a los Recursos Hídricos en 

América Latina y el Caribe. Además el creer que  EL AGUA DEBE SER PATRIMONIO COMÚN DE LOS 

PUEBLOS   exige tener en consideración los tres principios expuestos acá y una conciencia clara de 

los mismos. 

 

1.11 Descripción hidrográfica de Colombia  

 

1.11.1 Situación actual de los recursos hídricos nacionales 

 

El panorama hídrico colombiano se puede explicar como bondadoso a tal grado que nuestro 

territorio posee una de las mayores ofertas de agua del mundo después de Rusia, Canadá y Brasil. 

Sin embargo, este recurso no esta dispuesto homogéneamente en las diferentes regiones. Haciendo  

que en épocas de sequía algunas regiones sufran más que otras por el recurso. 

 

                                                           
118 El Banco Mundial Y El Medio Ambiente. Ejercicio de 1.993 Washington, D.C. 1993 Pág. 46 
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Según el IDEAM, en Colombia existen aproximadamente 1.600 cuerpos de agua (lagunas, lagos y 

embalses), estos a  su vez, representan unas reservas importantes de agua utilizables.  El volumen 

total aproximado  es de 26.300 millones de m3, el 97,5% de estos cubren espacios menores a 0,01 

Km3, aunque los únicos estudiados son los más grandes ubicados  en la Región Andina. 

 

Las reservas equivalen al 98% del volumen total (26.300 millones de m3), están ubicadas en 40 

grandes lagos, lagunas y embalses. El país cuenta con 1900 ciénagas plenamente identificadas en 

el país que ocupan un territorio de 478.419 hectáreas, del cual el 70% pertenece a las cuencas del 

río Magdalena, incluidos afluentes como el río San Jorge y el Cauca, el restante 30% del territorio 

ocupado por las ciénagas corresponde en su mayoría a las cuencas de los ríos Atrato y Sinú. Hay 

también 13.334 cuerpos de agua no identificados que cubren una superficie de 12.9 Km2 y presentan 

en un alto porcentaje características de ciénagas. En total el volumen de agua almacenada entre 

estos cuerpos y las ciénagas se aproxima a los 15.000 millones de metros cúbicos.  En cuanto a 

pantanos, la superficie equivale a 200 Km2 y son el 2% del área continental colombiana, distribuida 

geográficamente y concentrada en Amazonas, Guanía y Guaviare. En términos de recursos hídricos 

se debe aclarar que  los pantanos se tienen en  cuenta en el Balance Hídrico Nacional, partiendo de 

la hipótesis de que los pantanos contienen en promedio un 95% de agua. Según el mismo instituto 

ambiental, el volumen total de agua en estos espacios ecosistémicos es de casi 11.500 millones de 

m3. En cuanto a Aguas Subterráneas el país esta dividido en seis grandes provincias 

hidrogeológicas: Andina-vertiente Atlántica, Costera-vertiente Atlántica, Costera-vertiente Pacifica, 

Amazonas, Orinoco y Escudo Septentrional. Sus reservas de aguas están estimadas en 140.879 

Km3 equivalente a 70 veces el total de las aguas superficiales.119  Por otro lado, en cuanto a aguas 

lluvia, se puede decir  que la precipitación media en un año en nuestro país es de 3.000 mm, es 

decir, tres veces superior al promedio mundial estimado en 900 mm y dos veces superior al de 

América Latina, tasado en 1.600 mm. 120   

 

Con respecto a la heterogeneidad en la distribución del recurso en las diferentes regiones el IDEAM 

en su Balance  Hídrico Nacional, hace la división del país  en seis zonas, a saber:  Zona Andina, 

Zona Caribe, Zona del Catatumbo, Zona Insular, Zona Oriental (Orinoquia – Amazonía), Zona 

                                                           
119 IDEAM Op Cit.Cap. 4 Aguas. 125-128 
120 GUHL MANNETTI, Ernesto.  Op. Cit. Pág. 49 
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Pacifica;  lo cual permite cuantificar los recursos hídricos.  Esto ha permitido caracterizar, en 

términos de Índices De Disponibilidad, el estado de cada uno de ellos. 

 

Por ejemplo, los datos del balance arrojan los siguiente índices por zona: Zona Andina registra 

índices de disponibilidad normal a deficitaria a pesar de que esta zona sea la que da origen a los 

principales ríos del país.  Zona Caribe,  esta entre excedente y moderada. Zona del Catatumbo, 

normal y deficitaria. Zona Insular, normal y deficitaria. Zona Oriental (Orinoquia – Amazonía), normal 

y excedente. Zona Pacifica, excedente alto y volúmenes muy significativos.121 Esta descripción - de 

la Situación actual -, de los recursos hídricos nacionales ubica en un lugar privilegiado a Colombia, 

con una “Abundancia Relativa” del recurso en cuestión. 

 

1.11.2 Problemática ambiental frente a éste recurso 

 

 La problemática ambiental frente a este recurso se ubica en dos terrenos: primero, el de los 

diferentes usos y el segundo tiene que ver con los procesos de contaminación.  Para comprender el 

primero de los factores antes nombrados, es clave observar lo que tiene que ver en cuanto a la 

estimación de la “oferta” nacional de agua, tema recurrente en lo que tiene que ver al desarrollo 

sostenible y el proyecto de ley 195 de 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se ve en  Tabla No. 3, Colombia es casi cinco veces mayor, a la disponibilidad del 

promedio mundial con 33.630m3 y con referencia a Norteamérica, Europa, África y Asia es muy  

superior. Según  el IDEAM, la Oferta Hídrica Nacional supera los 2.000Km3 al año y corresponde a 

57.000m3 por habitante.  Disponibilidad que reafirma la postura de que Colombia es un país de 

aguas, pero lo que se debe tener en cuenta es la “oferta real” determinada por el agua aprovechable, 

la cual, evidencia la  “abundancia relativa” de nuestros recursos. 

Colombia Norteamérica Europa África Asia Global o 
Mundial 

33.630 m3 16.300m3 4.700m3 6.500m3 3.400m3 7.700m3 
 Fuente y datos: Informe del Instituto de Recursos Mundiales y de las Naciones Unidas 

1990 – 1991. México 1.991; Diseño de tabla: personal. 

Promedios de disponibilidad (“oferta”) de agua 
(Disponibilidad de agua por persona/año) 

 

Tabla No. 3 
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Ya teniendo los datos que nos ubiquen en el terreno de la “oferta” hídrica, se puede hablar del uso 

de agua bajo la categoría de “demanda” hídrica. La demanda Hídrica actual en el país es del 6% de 

la oferta hídrica superficial y que el 80% de ella se relaciona con la autorregulación  de los 

ecosistemas (funcionamiento de la naturaleza).122   Veamos a continuación el consumo sectorial 

(demanda), del agua. (Tabla No. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se toma  los datos GUHL MANNETTI, y se observa que la oferta nacional de agua superficial es 

del orden de 6% y que un 80% es agua para el funcionamiento de los ecosistemas (Autorregulación) 

el 14% restante serían las reservas para el futuro.  Esto indica dos cosas: primero si la demanda 

aumenta, esta reserva disminuye y segundo que el panorama de “Abundancia Relativa” para futuras 

generaciones no será tan ilimitada como se piensa.  

 

Por otra parte, según los pronósticos de IDEAM, de continuar las tendencias de crecimiento de la 

demanda de agua en los distintos sectores y municipios del país, se prevé que para el año 2025, 

aproximadamente 14 millones de habitantes estarán en grave riesgo de sufrir déficit y/o 

racionamiento en sus sistemas de acueducto en condiciones hidrológicas secas.  Preocupación 

reiterada por el ex Viceministro GUHL, el cual cita la advertencia del IDEAM: “El balance hídrico 

nacional realizado por el IDEAM muestra que hacia el futuro, la escasez de agua en las zonas más 

pobladas del país será muy critica.  Se prevé que hacia el año 2015, el 66% de los municipios 

“estaría en alto riesgo de desabastecimiento de agua en medio de condiciones hidrológicas secas y, 

                                                                                                                                                                                 
121 IDEAM, Op. Cit. Pág. 118-123 

Sector Colombia (%) Sudamérica (%) Mundo (%) 

Agropecuario 63 79 69 

Energético 31 1.1 Incluido en el  Industrial 

Humano 5 12 8 

Industrial 1 12 23 
 Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, Lineamientos de política para el manejo 
integral del agua, Bogotá,  D.C., 1996. World Resources Institute, World 
Resources 1996-97, New York, Oxford University Press, 1996.  Tomado de: El 
Futuro del agua: equidad, desarrollo y sostenibilidad GUHL MANNETTI, Ernesto.  
En: Revista Economía Colombiana. CGR 2003 Pág. 50 

Consumo sectorial del agua 

Tabla No. 4 
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como si esto fuera poco, ya para el 2025 las dificultades cobijarían al 69% de las poblaciones del 

país”.”123 A final de cuentas, esta sería una de las problemáticas hídricas más importantes. 

 

Con respecto a la segunda problemática encontrada, se hace énfasis en la contaminación del agua 

en nuestro país.  En este campo, se denuncia en  la mayoría de estudios, el vertimiento de desechos 

de alcantarillados e industrias (basuras), el sector  agropecuario y la deforestación.  En cuanto a los 

vertimientos de desechos de alcantarillados e industrias (basuras),  - la mayoría de estudios -, indica 

que esta actividad sé a llevado a cabo sin tener en cuenta por un lado el grado de auto purificación 

natural de las aguas y  por otro las consecuencias que puede acarrearle a los pobladores aguas 

abajo. Cosa que ha pasado en las grandes ciudades con los ríos Bogotá, Cali, Cauca y Magdalena. 

 

Frente a esto se debe hacer una aclaración, ya con la constitución del 91, la Ley 99 de 1993 y toda 

la reglamentación existente se ordenó la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales a 

todos los municipios del país, necesítenla o no.  Como se observa en la mayoría de los casos la 

contaminación infligida se relaciona  con excretas, la cual es reconocida como un desecho 

totalmente  biodegradable por causa de la oxigenación que produce los ríos en movimiento.  Sobre 

las plantas de tratamiento por ejemplo: la inaugurada en Bogotá en el 2000 la cual fue 

inmediatamente entregada en concesión a la Compañía Degremont, subsidiaria de la Suez 

Lyonnaise des Eaux, multinacional francesa del agua, costó 200millones de dólares y su operación 

anual cuesta 60 mil millones de pesos y solo deberá remover tan solo el 9% de la contaminación de 

la ciudad.124 Casos como este, el cual a tenido un carácter privado (con criterios de ganancia) en el 

cual los costos de montaje de la planta y su mantenimiento generalmente, se traducen en 

incrementos  tarifarios para los usuarios.  

 

El proceso de descontaminación en otras ciudades del país ya sé a iniciado, pero lo concreto es que 

persisten los índices de contaminación por residuos lo cual demuestra que aún no hay claridad en 

resultados reales. Sobre el caso bogotano, el COMPES dice: “En la cuenca alta se ha encontrado 

que el principal problema está relacionado con el rezago en la cobertura de alcantarillado de los 

municipios, de tal manera que a pesar de encontrarse construida parte importante de la 

                                                                                                                                                                                 
122 GUHL MANNETTI, Ernesto. Op Cit. Pág. 50 
123 GUHL MANNETTI, Ernesto. Op Cit. Pág. 50 
124 Editorial del El Tiempo, 20 de Septiembre de 2000 
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infraestructura de tratamiento, ésta no funciona en forma adecuada, ya que una porción importante 

(cercana al 70%) de las aguas residuales no llega a las plantas para ser tratadas”.125  Pero a pesar 

de todo es de resaltar, el papel de algunas corporaciones como CORMAGDALENA, la cual en 

términos de  manejo integral de la gestión del río Magdalena ha tenido grandes logros y avances en 

la descontaminación del mismo. 

 

Por otro lado, estudios del  Ministerio de Ambiente  y de especialistas coinciden en que el sector 

agropecuario contribuye significativamente a la contaminación del agua en nuestro país.  Según 

éstos, el sector lo hace por medio: del escurrimiento e infiltración de aguas que contienen 

agroquímicos y por los procesos de deforestación propios de la ampliación de la frontera agrícola. 

Pero, frente  a esto existen divergencias. Argumentando que la reducción significativa de la 

producción nacional en el agro (por causa de apertura económica), hace inexplicable el aumento de 

frontera agrícola. 

 

Así pues, la problemática del agua se hace aún más compleja si, además de los factores 

ambientales se le suman los sociales; como en el tema de la escasez del agua y el de los altos 

costos de la sostenibilidad ambiental.   

 

Derivado de la importancia del agua, se debe tener en cuenta dos aspectos: Por un lado, la 

preservación del agua esta ligada inevitablemente a su aprovechamiento - que obviamente genere 

recursos de sobra para la sostenibilidad del mismo -.  Y por otro, la sociedad se volvería inviable – 

en términos de desarrollo -  si explotara menos los recursos hídricos de lo que invierte en ellos y 

viceversa; es decir,  si se utilizara más de lo que se invierte en los mismos.   

 

Este aspecto se debe analizar  a partir del actual panorama social del país. Donde si tomamos de 42 

millones de habitantes, encontramos que  27 millones se encuentran por debajo de la línea de la 

pobreza, 11 millones se encuentran por debajo de la línea de la indigencia, 7 millones carecen de 

empleo, mientras 13 millones se encuentran sub empleados. (DANE 2001)  Este panorama le exige 

al Estado nacional adelantar políticas ambientales que contribuyan al desarrollo y no lo afecten.  Es 

                                                           
125 CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL.  Políticas y estrategias para la gestión concertada del 
desarrollo de la región de Bogotá – Cundinamarca.   República de Colombia.  Departamento Nacional de Planeación. 
Bogotá, D.C., diciembre de 2003 Pág. 14 
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importante evitar, en la formulación de políticas ambientales, que “el caldo salga más caro que los 

huevos” y “que el remedio sea peor que el mal”. Finalmente, la complejidad expuesta en la 

contradicción entre el medio ambiente y el desarrollo lleva al trabajo hacia al terreno del Desarrollo 

sostenible en su relación con el agua; abordado a continuación. 

 

1.12  El concepto de Desarrollo Sostenible y los recursos hídricos: Sistemas en la inversión 

ambiental del agua. 

 

El desarrollo sostenible entendido como solventar el desarrollo en el presente sin afectar las 

generaciones futuras ó como el equilibrio entre desarrollo y  ambiente,  ha sido el concepto que ha 

definido la inversión, gestión y mantenimiento del recurso hídrico en Colombia y la mayoría de 

países del mundo. Pero dentro de esta lógica se puede identificar dos sistemas a escala mundial, 

que aparecen como “respuestas” a la contradicción Ambiente Vs. Desarrollo.   

 

Aunque ambos son de corte Neoliberal se puede decir que la segundo lo es mucho más. 

Diferenciados en la ejecución de las políticas de descontaminación.  La primera hace énfasis en los 

Sistemas Clásicos De Comando Y Control, y el segundo basado en el Cobro De Tasas y en la 

Privatización De Derechos De Agua.  En Colombia funcionan ambos sistemas a excepción de la 

privatización de los derechos de uso de agua. 

 

1.12.1 Sistema Clásico de Comando y Control 

 

La inversión en gran  parte de los países industrializados se ha destinado  a descontaminación de 

aguas residuales. Por ejemplo, los EE.UU. y Finlandia asignaron el 70% del total de su inversión a 

esta tarea y que los países de la OECD el 60% en promedio.126  Esto fue bajo el Sistema Clásico De 

Comando Y Control, este consistía en la realización de programas que incentivaron la construcción 

de grandes plantas de tratamiento municipales que trataban los vertimientos industriales como los 

domésticos. Como lo haría Francia en 1972 para regular la contaminación de sus recursos Hídricos. 

                                                           
126 LOVEI, Magda. Financing Pollution Abatement: Theory And Practice.  Environmental Economics Series paper No. 
028, World Bank. Washington, 1995   En: Documento Min. Ambiente de Respuestas a los cuestionarios formulados por 
la Comisión V de Senado de proposiciones 003, 011 y 016 de 2003 Pág. 29  
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Este programa impuso tecnologías y estándares específicos que tenían que cumplir todas las 

fuentes de contaminación.   

 

Este sistema permite y permitió alcanzar altas metas de descontaminación pero solo acompañado 

de grandes transferencias de subsidios del Estado central y las regiones.  La lógica neoliberal 

amparada en el “déficit”  y la “austeridad fiscal”  desmontó este sistema en gran parte de los países 

industrializados, permitiendo él transito hacia la incorporación de instrumentos de mercado. 

 

En nuestro país inicialmente (años ochenta), se adoptó parcialmente este Sistema Clásico de 

Comando y Control, solo con una diferencia de los países industrializados, que en Colombia se llevó 

a cabo, sin grandes transferencias de subsidios del Estado central y las regiones. Por ejemplo: con 

respecto al Sistema de Comando y Control, el Decreto 1594 de 1984 impuso la construcción y 

manejo de plantas de tratamiento a las empresas industriales, causando algunas implicaciones ya 

conocidas. A propósito de esto un estudio del 2002 de las Naciones Unidas, la CEPAL y la ECLAC 

reseña lo siguiente: 

 

Antes de que se implementaran las tasas retributivas, la realidad 
institucional y legal relacionada al control de la contaminación hídrica en 
Colombia se fundamentó en el esquema de límites permisibles por fuente, 
el cual obligaba a construir y poner en funcionamiento, plantas de 
tratamiento al final del tubo.  Cambiar este marco tan fuertemente arraigado 
en el esquema de comando y control no fue una operación realista en el 
corto plazo, por que las instituciones, leyes, reglamentaciones y la cultura 
reguladora colombiana han sido desarrolladas sobre la base de este marco 
de referencia.   Sin embargo, tanto para los sectores económicos como 
para las instituciones ambientales, es cada día mas aparente que el costo 
de cumplimiento con las normas tradicionales es tan alto, que limita la 
competitividad de las empresas y los sectores en los mercados 
internacionales.  El costo alto crea antagonismos hacia las instituciones 
ambientales y conlleva a la evasión y el enfrentamiento jurídico, que dilata 
el cumplimiento y sube los costos institucionales de manera innecesaria.127 

 

En Colombia, a diferencia del resto del mundo, este sistema se desmonta por inoperante y contra 

producente para el sector industrial en términos económicos. Ahora la responsabilidad en la  

                                                           
127 CASTRO, Luis Fernando. CAYCEDO, Juan Carlos. JARAMILLO, Andrés. MORERA, Liana.  Aplicación del principio 
contaminador – pagador en América Latina.  Evaluación de la efectividad ambiental y eficiencia económica de la tasa por 
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creación de plantas de tratamiento la tiene los municipios y los distintos entes municipales en 

coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales. 

 

1.12.2 Sistema de Tasas y privatización de derechos del uso de agua 

 

A lo largo de este trabajo y más específicamente en él CAPÍTULO II se habla en detalle sobre este 

instrumento económico.  Este instrumento o sistema de gestión e inversión ambiental se circunscribe 

dentro de un modelo económico neoliberal tal como se ha visto en sus principios rectores. Se 

aprovecha esta sección para ampliar o complementar el sistema en cuestión, profundizando en un 

aspecto aún desconocido en nuestro país, pero que tiene cercanos referentes de aplicación; 

haciendo referencia en la Privatización de derechos del  uso de  agua. 

 

Como se vio anteriormente, las Tasas parten de una identificación y documentación de los daños por 

parte de los miembros de la sociedad afectada por la contaminación y las entidades interesadas en 

un ambiente sano,  están regidas por un elemental precepto: los que contaminan deben pagar por 

cada unidad de contaminación que descargan en los cursos de agua del país, es decir, busca el uso 

racional del recurso intentando, a su vez, cambiar el comportamiento de los agentes consumidores 

con una presión económica que los haga caer en cuenta de los efectos de su actividad sobre el 

ambiente. 

 

La práctica del cobro de Tasas en los servicios ambientales es relativamente antigua en América  

Latina y el Caribe.  Ya para 1974 en Colombia  en el se hablaba de Tasa Retributiva y Cargas 

Pecuniarias por el uso del agua.  Sobre las Tasa Retributiva hacia la siguiente aclaración: 

“ARTICULO 19. El Gobierno Nacional calculará por sectores de usuarios y por regiones que 

individualizará, los costos de prevención, corrección o eliminación de los efectos nocivos al 

ambiente”128   Y sobre las Cargas Pecuniarias: “ARTICULO 158. Las entidades territoriales no 

pueden gravar con impuestos el aprovechamiento de aguas. ARTICULO 159. (Declarado 

inexequible por Sentencia C – 1063 de 2003) La utilización de aguas con fines lucrativos por 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el 

                                                                                                                                                                                 

contaminación hídrica en el sector industrial colombiano.  En: Serie medio Ambiente y Desarrollo. De: División de medio 
Ambiente y Asentamientos Humanos. Santiago de Chile, Marzo 2002. NACIONES UNIDAS, CEPAL y ECLAC. 
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Gobierno Nacional, que se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de los 

recursos acuíferos”129  Esto muestra que hace treinta años se instauro las Tasa como en el caso de 

las retributivas, estas se desarrollaron en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 

de Protección al Medio Ambiente y se elevó a la Constitución en 1991 y se reformo en Ley con Ley 

99 de 1993.   

 

Regionalmente se identifican diferentes mecanismos de gestión relativamente similares; en 

Colombia existe desde sistemas de cargos a las regalías, pasando por tarifas, tasas y 

contribuciones; en Costa Rica predominan los incentivos fiscales y en el Salvador se manejan 

conceptos como los bonos, subvenciones e instrumentos fiscales a saber, la exención de impuestos 

y establecimientos de derechos de propiedad.130 

 

Estas Tasas, se mencionó, son por naturaleza Instrumentos Económicos De Gestión Ambiental.  

Pero en Colombia además de ser Instrumentos Económicos, funcionan como Instrumentos 

Financieros, ya que hacen parte de los recursos de las Autoridades Ambientales Autónomas. A su 

vez, dentro de la tendencia actual del manejo de los recursos hídricos y del medio ambiente, también 

figuran los Instrumentos de Mercado como la Privatización de Derechos del  Uso de  Agua. 

 

El mejor caso de esta visión neoliberal en el manejo del agua y la utilización de los Instrumentos De 

Mercado es Chile, para recrearlo se cita a continuación  algo al respecto: 

 
Instrumentos de mercado en relación con la gestión de las aguas 
continentales en Chile: 
 
 El sistema de transferencia de derechos de agua en Chile es un caso 
interesante  de aplicación de instrumentos económicos, particularmente  de 
creación de mercados. Chile sería un caso único entre los países en 
desarrollo en cuanto posee un sistema de derechos de uso de agua 
transferibles.  Si bien, el agua es considerada un recurso nacional, los 
particulares pueden acceder a derechos de uso de agua perpetuo e 

                                                                                                                                                                                 
128 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Diario Oficial No 34.243 del 
27 de enero de 1975 Pág. 10 
129 Ibíd., Pág. 32 
130 COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE. Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente México 1998.  “Instrumentos económicos para la gestión ambiental en América Latina y el caribe”. CEPAL – 
PNUMA – SEMARNAP Ibíd. Pág. 68 
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irreversible.  Estos derechos son independientes del uso razonablemente 
irrestricto. 
 
Aparentemente, la mayor parte de las transacciones ocurren 
intrasectorialmente, entre irrigadores; sin embargo el grado de comercio 
intrasectorial parece estar incrementándose y corresponde, básicamente, a 
operaciones de compra de derechos a irrigadores por parte de compañías 
de agua potable y de energía que con este mecanismo evitan realizar 
inversiones en nuevas captaciones.  Por otra parte, no hay información de 
precios de transacción de derechos de agua fácilmente accesible; las 
transacciones entre irrigadores no son frecuentes y es difícil llevar los 
precios a bases comparables; los precios en las operaciones de compra 
que hacen las compañías de agua potable son determinadas sobre la base 
de negociaciones individuales, donde factores como la distancia hasta el 
punto de captación, volumen, transado y otros son determinantes del precio 
final (Hartje et al., 1995 World Bank. 1994c)131 

 

Este modelo crea algunos retos en cuanto a la concepción nacional y publica de los 

recursos hídricos, ya que esta privatización se hace en términos de perpetuidad e 

irreversibilidad, retos que no dejan de preocupar si este sistema se aplica en un 

panorama de escasez y déficit de agua.  Hasta el momento Chile es pionero en la región 

en la aplicación de este modelo. La aplicación de estos Instrumentos De Mercado está 

contenida en las orientaciones trazadas por el Banco Mundial, desde comienzos de los 

años noventa, para América Latina.  Lo que hace pensar que tarde o temprano este 

sistema sé extenderá por mas países del continente. 

                                                           
131 COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE. Ibíd. Pág. 69-70 
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CAPITULO IV El agro como campo de aplicación del Desarrollo Sostenible. (ARROZ) 
 

 

Pasando al tema de la relación Desarrollo / Ambiente en el caso del sector agropecuario es 

clave señalar, para efectos del análisis, que en Colombia a partir del 90 se efectúo la aplicación del 

modelo catalogado como “apertura  económica". Política que hasta la fecha ha afectado, de diversas 

formas al agro nacional.   El economista Eduardo Sarmiento Palacio a propósito de los efectos de la 

apertura en los primeros siete años manifestó,  “... en siete años el área agrícola del país bajó en la 

tercera parte y disminuyó 700 mil hectáreas...”132  Son muchas las hipótesis que al respecto se han 

dicho, pero este autor en el mismo articulo señala como causa principal la entrada masiva de 

alimentos, “Las importaciones (de alimentos) pasaron de 250 millones de dólares  a 1.500 millones 

de dólares en siete años”.133  La desaparición de estas 700mil hectáreas en su mayoría 

pertenecientes a cereales, representó un impacto social que traducidas en cifras representaron que 

300 mil campesinos quedaran desempleados en las áreas agrícolas, que se cayera el ingreso al 

15% y un notorio desplazamiento  del sector a otras áreas de la economía.  Esto señalado también 

por el economista.   

 

La anterior aproximación al sector agropecuario, y que exige mayor profundidad, nos permite 

acercarnos a la situación actual de uno de los  planos de aplicación y ejecución del concepto de 

Desarrollo Sostenible en cuanto a políticas ambientales; en el  cual el proyecto de Ley 195 de 2.003 

irrumpe.  Los recursos hídricos son uno de los sustentos de la producción agrícola.  En el proyecto 

de ley 195 de 2.003 modificatorio de la Ley Ambiental se ratifica y profundiza el sistema de Tasas - 

instrumentos económicos, financieros y de mercado -, es decir ya cada vez nos alejamos más de la 

gran inversión ambiental Estatal, destinada a descontaminar las fuentes de agua, pasando al 

predominio e  incorporación de instrumentos económicos con criterios de costo-efectividad, tales 

como las tasas por uso, compensación y retributivas, las que se le imponen a los productores bajo el 

argumento aparente de la eficiencia económica y la defensa del ambiente. 

 

                                                           
132 SARMIENTO PALACIO, Eduardo. Op Cit. Pág.10 
133 IBID Pág. 10 
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1.13 El arroz y su importancia 

 

La importancia  de este producto alimenticio radica fundamentalmente en lo  que representa 

para el ser humano, sus sociedades y la nutrición. De los cereales, el arroz, es el producto más 

relevante de los países en desarrollo y alimenta a más de la mitad de la población del planeta. 

 

A propósito de la historia del origen de arroz, aunque no hay precisión exacta, se puede señalar que  

la domesticación del mismo se produjo de forma independiente en tres regiones: China, la India e 

Indonesia, dando lugar a tres razas de arroz; La sínica (japónica), la indica y la javánica (bulu). Y los 

indicios apuntan a que es cultivado desde 1.500 a 2000 a. C. en India y alrededor del 1650 a. C. 

(FAO 1.994)  En términos de territorio, es de los cereales que utiliza más proporción de superficie en 

cultivo del planeta. De los 147.5 millones de hectáreas de tierras dedicadas a la producción de arroz 

en todo el mundo en 1989, a los países en desarrollo corresponden 141.4 millones de hectáreas, es 

decir, el 96%.  Asia cuenta con el 90% de la superficie de tierras del mundo dedicadas al cultivo de 

arroz.  En esta región, se dedican 132.1 millones de hectáreas a este cultivo. Siendo los más 

grandes productores China, India, Indonesia, Bangladesh, Tailandia y Viet Nam.  (FAO, 1990). 

 

Laboralmente también es importante,  la mano de obra que genera estos cultivos a nivel mundial es 

altamente significativa, la cual varia mucho de un lugar a otro dependiendo del tipo de tecnificaron 

que se tenga. Por ejemplo: “Para rendir 2.5 toneladas con empleo de una hoz para la recolección y 

trillado manual sé consumirán por lo menos 22 personas-día.  En cambio, el insumo de mano de 

obra en la producción de arrocera californiana de gran intensidad técnica de unas 350 hectáreas es 

de 40 personas-día.”134 

 

Datos estadísticos nutricionales del arroz alrededor del mundo, para tener en cuenta:  39 países del 

mundo tienen al arroz en sus dietas básicas, este cereal proporciona entre el 35% y el 9% de la 

energía consumida por 2.700 millones de personas en Asia y el 8% de la energía consumida para 

1.000 millones de personas en África y América Latina.  En Asía la disponibilidad de arroz está entre 

40Kg a 161Kg / persona.  La contribución proteínica a la alimentación en Asia meridional es de 

                                                           
134BIENVENIDO O., Juliano.  El arroz en la nutrición Humana. IRRI-FAO Institución de Investigaciones sobre el arroz. 
Roma 1994 Pág. 13 
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62.2% y  51.4% en Asia sudoriental.  En Colombia se consume 41.6 kilos / persona de arroz, 

promedio, por año.  De los cuales 40 Kilos en la zona urbana y 45 kilos en la zona rural. 

(FEDEARROZ, 2001) 

 

En cuanto a la importancia nutricional en los pueblos del mundo, la Tabla No. 5 muestra datos de la 

FAO  con respecto a la disponibilidad por persona de arroz elaborado y la aportación del arroz a la 

energía y a las proteínas alimentarias en algunos países consumidores de arroz seleccionado, 

donde Colombia hace parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo nutricional del arroz también se mide en su contenido vitamínico y en los minerales que tienen, la 

Tabla No. 6 explica mejor sus componentes alimenticios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

País Disponibilidad de 
arroz elaborado (Kg / 
persona) 

Porcentaje   
aportación 
Energía 

Porcentaje 
aportación 
Proteína 

Bangladesh 142 73 63 

Belice 25 9 7 

Brasil 41 16 14 

Brunei 94 36 23 

Camboya 173 80 71 

China 104 38 27 

Colombia 36 25 13 

Filipinas 92 40 31 

Indonesia 140 59 49 

Japón 64 25 14 

República Dominicana 44 19 18 

 Fuente: FAO (dirección de estadísticas), media de 1987-89, excepto China, 
cuya medida es de 1984-86. 

Disponibilidad por persona de arroz elaborado y la 
aportación del arroz a la energía alimentaria y a las 
proteínas en países consumidores de arroz seleccionado. 

Tabla No.  5  

Fracciones Tiamina 
(Vit, B) (mg) 

Riboflavina 
(Vit, B) (mg) 

Niacina 
(mg) 

Calcio  
(mg) 

Fósforo 
(mg) 

Hierro  
(mg) 

Zinc 
(mg) 

Arroz cascara 0.26-0.33 0.06-0.11 2.9-5.6 10-80 0.17-0.39 1.4-6.0 1.7-3.1 

Arroz integral 0.29-0.61 0.04-0.14 3.5-5.3 10-50 0.17-0.43 0.2-5.2 0.6-2.8 

Arroz elaborado 0.02-0.11 0.02-0.06 1.3-2.4 10-30 0.08-0.15 0.2-2.8 0.6-2.3 

Salvado arroz 1.20-2.40 0.18-0.43 26.7-49.9 30-120 1.1-2.5 8.6-43.0 4.3-25.8 

Cascara  arroz 0.09-0.21 0.05-0.07 1.6-4.2 60-130 0.03-0.07 3.9-9.5 0.9-4.0 
 

Contenido de vitaminas y minerales del arroz cascara y de sus fracciones 
de elaboración al 14 por ciento de humedad. 

Fuentes: Juliano, 1.985: Pedersen y Eggum 

Tabla No. 6 
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En Colombia (2001), el arroz “se cultivó en 480.722 hectáreas (Ha) que rindieron 2.313.811 

toneladas métricas (Tm) de paddy y aproximadamente 1.504.000 Tm de arroz blanco. El arroz es el 

tercer producto agrícola en extensión, después del café y el maíz.  Representa el 12% del área 

cosechada en Colombia y el 30% de los cultivos transitorios. Su producción representa el 6% del 

valor de la producción agropecuaria y el 10% de la actividad agrícola Colombiana. El valor generado 

por este producto es equivalente al 55% del valor constituido por el cultivo del café”135.   

 

De lo anterior se deriva la importancia para la  producción nacional.  En términos, económicos, 

sociales y nutricionales la importancia del arroz salta a la vista.  Ya sea por sus cualidades 

nutricionales o las posibilidades económicas que tiene su producción en forma masiva e intensiva;  

la que convierte a este noble cereal como arma fundamental en la lucha contra el hambre en la 

búsqueda de la seguridad alimentaria de las naciones. 

 

 

1.14 Descripción del sector arrocero136 

 

Colombia tiene la ventaja de encontrarse localizado en la zona tropical, de tal forma que es 

posible sembrar dos veces al año, cada cultivo tarda promedio 4 meses en proceso vegetativo.  El 

sector arrocero esta compuesto por dos grandes tipos de productor: Arroz Mecanizado y Arroz De 

Secano Manual.  El sector Arroz Mecanizado es el más moderno, son agricultores profesionales de 

tipo comercial, estos comercializan toda su producción. Y el sector de  Arroz Secano Manual, la cual 

se caracteriza por una producción manual, que no incluye labor mecanizada, usa el producto para el 

auto consumo familiar y los excedentes de producción  son comercializados localmente en forma de 

trueque. 

 

 

                                                           
135 MARTÍNEZ COVALEDA, Héctor. ACEVEDO GAITÁN, Ximena. Características Y Estructura De La Cadena De Arroz 
En Colombia. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Observatorio Agrocadenas Colombia en: 
http://www.agrocadenas.gov.co  Bogotá Colombia Abril 2002, actualizado 2003 Pág. 2 
136 FEDEARROZ.  Documento Arroz En Colombia 1980-2000 Ed. 2000 

http://www.agrocadenas.gov.co/
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A su vez, los productores de Arroz Mecanizado están compuestos por dos sub-grupos más: los que 

tienen un  Sistema de producción de Riego y los de Sistema de producción Secano. Los de riego 

son los campos que cuentan con una fuente permanente de agua, se distribuye por efecto de la  

gravedad en la mayoría de los casos. Están localizados en los distritos de riego tanto públicos o 

privados. Y el Secano depende del régimen de lluvias, en su gran mayoría dispone de canales de 

drenaje,  casi todos están localizados en los Llanos Orientales. 

 

Para las cuentas nacionales el país consta con tres tipos de cultivos: Arroz Riego, Arroz Secano 

Mecanizado y Arroz de Secano Manual.  Bajo esta caracterización se puede hablar que el área de 

producción nacional esta compuesta por: Arroz mecanizado el 95% Sistema secano manual el 5% 

 

Como se mencionaba anteriormente, el producto se da dos veces al año y cada cultivo tarda 

promedio 4 meses en proceso vegetativo.  Así pues en la Oferta Nacional de Arroz Blanco en el 

primer semestre del año, se encuentra que la producción es deficitaria  y en el segundo semestre 

superavitaria debido a que la cosecha de arroz secano se recoge entre julio y octubre de cada año.   

 

El gobierno tiene  mecanismos para almacenar, la cosecha del segundo para ofrecerlo en los 

primeros meses del año siguiente y mecanismo para regular el influjo de arroces importados 

orientándolos a los últimos meses de l primer semestre.  La estabilidad en la producción proviene 

principalmente del arroz de Sistema de Riego, por que el área irrigada del país dispone de agua 

durante los 12 meses del año y permanece constante a través de los años.   

 

La superficie total cosechada, de los cultivos de arroz para 1970 ascendía a 257,3 Miles de 

Hectáreas y para el año 2002 era de 468,3 Miles de Hectáreas.137   Se identifican como ZONAS 

ARROCERAS DE COLOMBIA el Centro del país, los Llanos Orientales, el Bajo Cauca, la Costa 

Norte y los Santanderes. 

 

 

 

 

                                                           
137 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ultima actualización: junio de 2003, Bogotá D.C 
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ZONAS Y DEPARTAMENTOS ARROCEROS 

Tabla No. 7 

ZONA  DEPARTAMENTOS 

CENTRO Tolima, Caquetá,  Cundinamarca, Boyacá en las áreas aledañas a los departamentos de 
Valle del Cauca y Cauca 

LLANOS 
ORIENTALES 

Son las principales zonas productoras; Meta (Riego y Secano Mecanizado), Casanare 
(Mayoritariamente arroz de Riego por iniciativa privada) y Arauca (secano Mecanizado 
durante el primer semestre del año) 

BAJO CAUCA Parte baja del valle del río Cauca. Departamentos de Antióquia, Bolívar el distrito de 
María la Baja (Sistema Riego), Córdoba y Sucre. A su vez la zona de la Mojana o Cono 
del Cauca (secano mecanizado y manual),  Montería en el distrito de Mocarí y Lorica-
Córdoba distrito la doctrina (Sistema Riego). 

COSTA NORTE Cesár (en el sur hay algunas hectáreas de secano), Guajira, Magdalena.  En esta zona 
tiene poca infraestructura de riego adecuada y la mayor parte de las obras han sido 
ejecutadas por los propietarios. 

SANTANDERES Santander y Norte de Santander. Se presentan los dos tipos de producción pero 
predomina el sistema de riego.  Norte de Santander cuenta con riego tradicional y 
Fangueo.  Santander cuenta con Riego y secano.  Estas dos y Magdalena tienen buena 
adecuación de tierras y distritos de riego ASOZULIA, PRADO SEVILLA y SABANA DE 
TORRES. 

 Fuente: FEDEARROZ. El arroz en Colombia 1980-2000 Diseño: personal 

 
Por otra parte, según el Censo Nacional de Arroceros de 1999 existen 28.128 productores 

distribuidos en 33.135 Unidades Productoras de Arroz (UPA).  Con respecto al Censo nacional de 

1988 hay un aumento del 67% en UPA y 61% en productores.   La  mayor concentración   de 

productores y de UPA  esta en la zona del Bajo Cauca (66% y 58% respectivamente).  Las UPA se 

distribuyen de manera uniforme según el tipo de tenencia de tierra.  A saber: 47% arrendadas, 49% 

cultivadas por sus propietarios y 4% sembradas por colonos, aparceros y /o “invasores”.  En los 

Santanderes predominan los propietarios mientras en las demás zonas los arrendatarios. 

 

1.15 La agricultura (arroz) y el agua  

 

“El día en que no tengamos agua ese día vamos a tener problemas, el 
día que tengamos menos agua o el día que tengamos competencia de agua 
con las ciudades; el caso de la Meseta de Ibagué ahí ya esta compitiendo 
seriamente  el uso del agua para consumo humano y el consumo agrícola.  
Entonces la Meseta de Ibagué, empieza a usar aguas negras en el manejo 
de la cosa”.138  Miguel Diago Agrónomo y Subgerente Técnico de 
FEDEARROZ 
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La agricultura consume alrededor del  70% de los recursos hídricos disponibles a escala mundial 

(ONU 1998), y esto hace referencia directa a los procesos intensivos de producción que usan 

sistemas tecnificados de riego para garantizar el agua en los cultivos. En el mundo 

aproximadamente existen 250 millones de hectáreas en sistemas de riego (ONU, 1997)139 

 

En el caso colombiano solo una pequeña porción de las necesidades hídricas nacionales de la 

agricultura es atendida por distritos de riego que toman el recurso directamente de cursos o cuerpos 

de agua. (IDEAM 2003).  Los grandes distritos están concentrados en cultivos agroindustriales de 

alta significación para la economía Nacional como el arroz, los cuales constituyen un número y 

cobertura, relativamente pequeños.140  Mientras que una gran parte de la producción agrícola se 

realiza en condiciones de secano lo cual significa que los productores aprovechan  el agua 

directamente de las lluvias. 

 

Como se mencionó anteriormente y como figura en la Tabla No. 4 el consumo sectorial de agua de 

la producción agrícola  representa el 63% del total del consumo Nacional, convirtiéndolo en el sector 

que más demanda este recurso.  En este orden de ideas gran parte del sector Arrocero se ubica en 

producción bajo sistema de riego y una relativamente pequeña sistema de secano. 

 

Por motivos del trabajo se tendrá en cuenta el sistema de riego por ser el sector más grande de 

productores de arroz y  además por ser el método en el que los criterios de sostenibilidad ambiental 

son aplicados. 

 

El sector, en cuanto a los de sistema de riego, ha trazado unos lineamientos los cuales estén 

consignados en una Guía Ambiental desarrollada por FEDEARROZ en unión con el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  En este describe como debe ser la labor de riego: 

“Según la pendiente y disponibilidad de agua se utiliza el método de embalse o de riego corrido; en 

el primero se establece una lámina de agua, en el segundo se suministra agua hasta saturación de 

                                                                                                                                                                                 
138 Trascripción entrevista a  Miguel Diago Agrónomo y Subgerente Técnico de FEDEARROZ. MARTES 20 DE 
ENERO DE 2004. Ver Anexo Pág. 4 
139 SUMPSI, José María. GARRIDO COLMENERO, Alberto.  FONSECA, María. VARELA ORTEGA, Consuelo. 
IGLESIAS MARTINEZ, Eva. Economía Y  Política De Gestión Del Agua En La Agricultura. Ed. Mundi prensa España 
nov. 1998 Pág. 51 
140 IDEAM. Oferta y Demanda del Recurso Hídrico en Colombia. Bogotá. 2003 Pág. 8-9 
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campo”141   Los posibles impactos ambientales de esta actividad agrícola son: Contaminación, 

Sedimentación de cuerpos de agua, Agotamiento de fuentes, Desperdicio. 

 

El uso de agua en la producción agraria, está de tercer puesto en orden de prioridades en la 

concesión142 de aguas colombiana.  Después del consumo humano colectivo (acueductos) urbano o 

rural y los usos domésticos individuales.  Para esta tarea, en el sector arrocero existen diferentes  

distritos de riego tanto públicos como privados. Los cuales acceden a estas concesiones de agua y 

facturan una tarifa global por el servicio a los agricultores.  

 

 

Sobre este sistema se puede decir, que en Colombia  a finales de la década del 40 y principios del 

cincuenta se construyen los distritos del Tolima, Saldaña, Coello, Asorecio, Roldanillo en el norte del 

Valle, Samacá en Boyacá, desde antes, en la época de la United Fruit Company, se construyeron los 

del Magdalena y la Zona Bananera, inicialmente esos Distritos los ejecutaba y los administraba  la 

Caja Agraria.  Y luego hasta el año 68 se crea el INCORA, este maneja los distritos de Riego desde 

el año 67 hasta el año 76; en este crearon el INAT, que hacia Hidrología, metereología y adecuación 

de tierras.  El INAT se distancia de la adecuación de tierras y señala que  la debe hacer otra 

institución.  Entonces, las asociaciones de Usuarios más organizadas que había como las del 

Tolima, las de Saldaña y Coello, entran a administrar los distritos y se les fue  entregada mediante 

contratos de delegación de funciones.  Desde el año 76 las asociaciones  administran los distritos, 

son 24 los distritos. El Estado fue transfiriéndoselos en administración a las asociaciones de 

usuarios, quedan por transferir los mas complicados de manejar, Sibundoy en el Putumayo. Por  

ejemplo, el de Mocarí en Montería, Manatí, Santa Lucia y Repelón, los han transferido a medias. 

Como el caso de Putumayo, los indígenas han hecho convenios  de recibir el distrito, pero el Estado 

lo siguen operando, no hay una entrega clara y completa como los otros. Este es más o menos el  

esquema que hay hoy en día, quedan unos pocos administrados a medias por el Estado  en este 

momento en cabeza del INCODER  y los otros administrados  por asociaciones de usuarios.143 

 

                                                           
141 MINISTERIO DEL MEDIO AMIENTE, SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA – SAC, FEDERACIÓN 
NACIONAL DE ARROCEROS – FEDEARROZ Guía Ambiental Del Arroz. 2003 Pág15 
142Código Nacional Ambiental Decreto Ley 2811 de1974 
143 Trascripción: Entrevista A  Doctor Dagoberto Bonilla, Agrónomo, Director Ejecutivo De FEDERRIEGO  Lunes 26 De 
Enero De 2004 
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1.16 El sector y sus problemáticas 

 

1.16.1 Neoliberalismo, Seguridad Alimentaria y el Sector Arrocero 

 

A  continuación, se planteará la situación  del sector frente a los retos planteados por la 

apertura económica y más específicamente el neoliberalismo.  Esta se caracteriza por dos factores 

específicos: tendencia al Libre Mercado y el desmonte de subsidios al sector. 

 

Esa tendencia hacia el libre mercado, esta representada prácticamente por aumento en las 

importaciones.  Para recrear este escenario se tendrá en cuenta dos visiones del mismo problema; la 

primera encarnada por el ex profesor de la Universidad Nacional y actual Senador de la República 

Jorge Enrique Robledo Castillo quien a representado en varios espacios gremiales al agro nacional y 

miembro de la Comisión Quinta.  Y la segunda por Miguel Diago Agrónomo, Subgerente Técnico De 

FEDEARROZ. 

 

El análisis parte del diagnostico desarrollado por Sarmiento Palacio, sobre el balance de la apertura 

económica, antes mencionado.  El agro ha dejado de ser el mismo, hay unas nuevas condiciones 

que anuncian la profundización del  modelo actual en este sector.  Por ejemplo, sobre las 

importaciones de arroz Jorge Robledo señala: 

 

El caso de las importaciones de arroz ilustra bien la realidad de la 
producción agropecuaria nacional y las orientaciones de extinción a las que 
la tiene sometida la practica aperturista.   Esas compras se autorizan a 
pesar de que Colombia es autosuficiente en ese cereal y que la 
productividad promedio del cultivo de los arrocero colombianos es la 
primera entre los países tropicales y está cerca del nivel de la de Estados 
Unidos, a la cual iguala o supera en el caso de los productores mas 
tecnificados; aún cuando se produce sin el respaldo de otros cultivos que 
permitan rotar  las tierras y en muchos casos sin el beneficio de los distritos 
de riego.   No obstante que el subsidio promedio al arroz en los países de la 
OCED llega al 80 % y que hay casos como el del Japón donde los 
productores reciben un pago seis veces superior a  la cotización del grano 
en el mercado mundial; sin importar que por lo menos una porción 
considerable del arroz despachado por los comerciantes ecuatorianos es 
simple triangulación d cereal norteamericano y que el arroz sea el ultimo 
pilar de la seguridad alimentaria nacional; haciendo caso omiso de que las 
importaciones y el contrabando de 1998 y 1999 tienen a los cultivadores 
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colombianos en una crisis que puede arruinarlos y que si ello ocurre 
quedarán sin trabajo 21 mil familias de productores y se perderá el 
equivalente a 175 mil jornales permanentes; que sufrirán consecuencias 
negativas todas las actividades económicas de un importante numero de 
municipios de Tolima, Meta, Huila, Casanare, Norte de Santander, Valle y la 
Costa Atlántica y que si ese cultivo desaparece no habrá que hacer con las 
tierras que hoy utiliza.144 

 

Así pues, para este autor al igual que Sarmiento Palacio, el mal radica en las importaciones masivas 

de alimentos. En efecto hay consenso en que el “arroz es él ultimo pilar de la seguridad alimentaria 

nacional” ya que prácticamente en Colombia desapareció el algodón, el maíz, la cebada, el sorgo, el 

tabaco y la soya. Aún sabiendo que el arroz es de los últimos cereales producidos en nuestro 

territorio se señala igualmente, por consenso, que la tendencia es la disminución del producto por 

culpa de las exigencias del modelo.  Sobre los subsidios se señala, que el arroz además de ser uno 

de los productos mas transados en el mundo, es de los mas subsidiados, complicándole la situación 

a los productores de países en desarrollo que no están  suficientemente protegidos. 

 

En entrevista personal con el Dr. Miguel Diago agrónomo y Subgerente técnico de FEDEARROZ, 

hizo referencia a estos aspectos. Para conocer más en concreto la situación del sector a 

continuación  citaré apartes de la entrevista.  En cuanto la perdida, en términos de cultivos, de los 

niveles de producción, señala que en efecto: “de los cuatro millones de hectáreas que sembrábamos 

hace 15 años o 20 años hoy creo que sembramos dos, los otros dos en que están?, Está en 

pradera, en partes, pero de los 20 millones de hectáreas en ganaderías, eso ya no se cultiva excepto 

las fumigaciones que hace la DEA”.145 Se evidencia pues que la producción en este sector ha 

disminuido también. 

 

A propósito de los subsidios comentó: “Un agricultor de Estados Unidos recibe por subsidio directo 

un millón y medio de pesos por hectárea. Eso seria lo que se gana una persona que le vaya muy 

pero muy bien, un agricultor que tenga una cosecha muy buena y a un costo muy razonable se 

podría llegar a ganar eso en una temporada”. 146 Y enfatizó que en Colombia no es que no haya 

subsidios, sino que el problema de los existentes es que son generalizados y difíciles de acceder, 

                                                           
144 ROBLEDO CASTILLO, Jorge Enrique. Neoliberalismo Y Desastre Agropecuario.  Manizales 30 de Noviembre de 
1.999 Pág.12-13 
145 DIAGO, Miguel. FEDEARROZ Op. Cit. Pág. 7 
146Ibíd. Pág. 10 
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“No... sí está por la vía de los aranceles, y esta otro muy importante que esta por la vía de estudios 

de almacenamiento, incentivos a la capitalización, adecuación de tierras pero son muy,... son muy 

generalizados.  Muchas veces quien tiene acceso al subsidio es quien tiene capital y sabe que existe 

eso.  El que esta en capacidad de comprar un tractor, lo va lo compra y reclama en el ministerio la 

capitalización.  Pero el que no puede comprar nada, no hay nada que hacer”.147 

 

Sobre las importaciones Miguel Diago plantea: 

 

Sí este año, para este año, las existencias que hay, para mí, son 
suficientes. Pero ellos están importando más de 50 mil toneladas, 70 mil 
toneladas,  y nosotros estamos hablando de importar 150 mil toneladas. 
Nosotros importamos unos pocos años, pero muy pocos, igualmente fue 
algo extraordinario, he... desde el 96 para acá estamos 97, estamos más o 
menos abastecidos, un déficit que no supera el 1%. La cual se cubre con 
una importación pequeña. Acá hay algo que es simpático, la importación, 
manejar un déficit es más fácil y más conveniente que manejar un 
superávit.  Por que un superávit, la especulación que se genera un 
superávit puede bajar los precios.  Un pequeño superávit es manejable por 
que el precio no se cae, el precio se sostiene y el molino y la industria y los 
costos bajan.  Pero realmente la mayor parte, el déficit anual equivale más 
o menos al consumo de 15 días.  Y se cubre con importación, fenómeno 
que se presenta entre abril y mayo, junio, solamente ese periodo.148 

 

De hecho las importaciones se efectúan, pero acá se encuentra una ruptura con la mayoría de 

versiones. Ya que son justificadas bajo criterios de manejo de pequeños déficit. Mientras tanto, otras 

versiones, sobre todo de algunos agricultores asociados que indican posturas bastante distintas.  

Por ejemplo, una entrevista en el periódico El Nuevo Día el 8 de Septiembre de 2002,  aparece un 

rechazo a la aprobación de 150 mil toneladas de arroz que entrarían al mercado nacional entre el 

primero de febrero y el 30 de junio de 2003,  argumentando que: 

 

El Nuevo Día: ¿Cuál es la posición de Salvación Nacional, respecto al 
anuncio del gobierno de permitir la importación de 150 mil toneladas de 
arroz para el próximo año? 
Ángel María Caballero: sorprendidos y defraudados con este tema. Mire, 
no hemos acabado de arreglar el problema de la cosecha del Meta y del 
Tolima, cuando están anunciando importaciones por 150 mil toneladas. Sin 
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 Ibíd. Pág. 11 
148

 Ibíd. Pág. 11 
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embargo, lo que más resulta contradictorio de esta negociación es que se 
realizó entre los ministerios de Desarrollo de ambas naciones, los titulares 
de defensa ecuatorianos y hasta el director nacional de Planeación de 
Colombia participaron, sin aparecer por ninguna parte, el nombre de Carlos 
Gustavo Cano. Esta medida aprobó la entrada de 30 mil toneladas 
adicionales para el 2003 en comparación a las 120 mil recibidas durante el 
2002, lo cual redundará en más desempleo para el campo. 

 
 
Esto refleja posiciones encontradas en las diferentes versiones, lo que es evidente, de todas formas 

es  que en el caso de los productos que han desaparecido en Colombia, todos han sido por la 

presión que ha ejercido en el mercado interno los bajos precios de los  productos importados, los 

cuales vienen de países con mayor apoyo en subsidios y tecnología.  Así pues, los problemas más 

relevantes de este sector se concentran en  el campo de los altos costos de los agroquímicos y las 

importaciones masivas. 

 

Dentro de las posibilidades futuras de entrar en un acuerdo bilateral con los Estados Unidos o en su 

defecto un Acuerdo hemisférico tipo ALCA, está la amenaza sobre el sector arrocero. Para entender 

las dimensiones exactas de este problema se observa desde dos posturas sobre el temor en este 

panorama.   Por ejemplo, el ex presidente Alfonso López Michelsen en su columna de El Tiempo del 

domingo 10 de Agosto de 2003 reseña la importancia de este producto a propósito de la pasada 

visita de Robert Zoellick a Colombia:  

 

La visita del representante del presidente Bush, Robert Zoellick, 
parece tener como objeto el inicio de conversaciones sobre el ALCA, que 
deben culminar en la elaboración de un pacto bilateral entre Colombia y los 
Estados Unidos.  El tema agrícola es, desde luego, el más espinoso en esta 
clase de convenios entre el Norte y el Sur del hemisferio, y el arroz 
constituye, al lado del café, el meollo de nuestra economía rural.  Son los 
dos únicos productos que movilizan millones de toneladas dentro del 
modesto contexto de la actual producción colombiana de artículos 
alimenticios.  
 
...  El arroz, en cambio, es base de la dieta alimenticia colombiana, cuyo 
cultivo es por lo general, mecanizado, y mal puede explotarse en 
minifundios menores de 50 hectáreas.  El riego artificial se ha ido 
imponiendo y es una razón más para estas dimensiones.  Se cultiva arroz 
en casi en todo el territorio nacional y las sumas que se invierten en 
transporte y en su procesamiento son considerables, por que no solo se 
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cultiva sino que se industrializa para abastecer la totalidad del mercado 
nacional.149   

 

Este articulo se concentra en recomendar medidas de salvaguardia; previendo abundantes cosechas 

y revelando sutilmente, una amenaza de importaciones  sobre el mercado interno de arroz. 

 

La coyuntura actual es propicia para definiciones de largo alcance 
en materia de arroz, puesto que en estos momentos se prevé una 
abundante cosecha colombiana, que justificaría medidas de salvaguardia 
como las contempladas en el propio Pacto Andino.150 

 

FEDEARROZ, a su vez, también es consciente de la amenaza latente de un modelo abierto de libre 

comercio así lo expreso el sub gerente técnico de esta federación, ante la pregunta formulada:  

 

YRET: Si el sector entra, o bueno más bien, el país entra en un modelo de 
mercado, de libre mercado donde las subvenciones son absurdas... 
MD. FEDEARROZ: No tenemos nada que hacer. 
YRET: ¿No tenemos nada que hacer? 
MD. FEDEARROZ: No! No tenemos nada que hacer. Nosotros estamos 
iniciando...  no sabemos que pueda pasar.  
MD. FEDEARROZ: Pero... por lo que uno pensaría y tal como están las 
cosas es que estaríamos, mejor dicho, ya hicimos un acuerdo con el 
Mercosur y en ese acuerdo tenemos  una proyección de desgravación a 15 
años, y digamos que ya abrimos la puerta de atrás. Eh ahora vendría el 
TLC a partir del otro mes, supongamos que nos salvemos de esta en estos 
momentos, que saquemos al arroz de las negociaciones, de estas 
negociaciones.  ¿Podríamos salvarnos de esta y nos salvaríamos de otras 
en un año o dos años?, No sé, la tendencia mundial es a mercado abiertos, 
eso si se abriera de lado y lado, pero es que no están cediendo los que 
pueden ceder, esperan que sea los que no tengan nada que entregar o 
entregar su vida por que más tienen que entregar.  Pero si las cosas siguen 
como van, va a llegar un momento en que estaríamos, de todas maneras, 
en condiciones diferentes a las que estamos hoy y tenemos que 
prepararnos. 
YRET: En términos de seguridad alimentaria, ¿en qué influiría ese cambio 
de panorama? Pues sabiendo que el arroz es un componente... 
MD. FEDEARROZ: Si tenemos plata para comprarlo, nada.  El arroz es uno 
de los productos más transados en el mundo e igualmente uno de los más 
subsidiados, pero no podría, pero podría no... Si hay como comprar el 
arroz, si tenemos un exceso de divisas se puede comprar pero así pasaría 
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con todo el problema es que haría la gente. El problema de seguridad 
alimentaria es una parte apenas de un problema de Desarrollo social y 
económico.  Eso todo puede asegurarse por ejemplo acá comemos harto 
pan y no producimos trigo. Y nunca falta pan.  En teoría estamos 
abastecidos de pan.  No casi nuestro maíz se redujo a la mitad de lo que 
teníamos antes.  Pero ahora importamos 2 millones de toneladas.  Pero, 
nunca falta el pollo, nunca faltara las arepas. De hecho la seguridad 
alimentaria el problema hoy en el  mundo no es de producción de alimentos 
que eran la preocupación de hace cuarenta años, ahora es un problema de 
quien pueda comprarlos. 151 

 
Como problemáticas del sector se ha planteado las importaciones y la apertura. La postura de 

FEDEARROZ, permite entrar en el tema de la seguridad alimentaria, es decir, el auto abastecimiento 

soberano de arroz para la población del país.  Como se veía en la Focalización Conceptual Del 

Problema, la Seguridad Alimentaria figura como definición rectora (la arrojada por las Naciones 

Unidas y la FAO), de las relaciones agrícolas nacionales.  La cual plantea un concepto sobre la base 

de tener la posibilidad de “acceso permanente” de alimentos, es decir, garantizar una “suficiente” 

alimentación  ya sea produciéndola nacionalmente o comprándola en el mercado exterior. Y el 

“acceso” lo define la capacidad adquisitiva de quien quiera garantizar esta “seguridad alimentaria”, 

en este caso los Estados. Tal como lo menciona el Dr. Miguel Diago de FEDEARROZ, el verdadero 

problema radicaría en plantear una seguridad alimentaria bajo el criterio de “comprar alimentos 

baratos”, con un escenario de disminución o reducción de divisas, por efecto de la disminución del 

aparato productivo nacional y la creciente deuda externa. Esto hace muy alarmante la situación 

también en términos de Soberanía Alimentaria. 

 

Finalmente, en concomitancia al neoliberalismo y su relación con el agro, mas específicamente el 

sector arrocero; se puede decir que no todo está escrito y que hay mucho más por venir.  Mientras 

tanto, los efectos del neoliberalismo en América Latina y en Colombia han dejado una débil 

producción nacional, con serios riesgos de perder autosuficiencia alimentaria planteando inquietudes 

para un futuro marcado y regido por las reglas del mercado. 

 

1.16.2 Productividad 

 

Han existido tres modelos de productividad en el sector arrocero colombiano, estos son: 
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 Revolución verde (1967-1978) 

 Convenio ICE-CIAT-FEDEARROZ (1978-1989) 

 Investigación privada (hoy) Variedad FEDEARROZ-50 (1999) 
 

El Convenio ICE-CIAT-FEDEARROZ (1978-1989) llegó a su final cuando el Estado obligó a ICA a 

reducir drásticamente sus ingresos, los programas del CIAT cambiaron las prioridades; acabaron con 

el programa de arroz riego. En la actualidad la simbiosis clima - variedades de alto rendimiento 

cataloga -según FEDEARROZ-,  a Colombia dentro de los sectores con más  productividad a escala 

latinoamericana y competitiva en el plano internacional.  Los promedios nacionales están en 5.5 

toneladas arroz paddy verde por hectárea y arroz riego 6.4 para 2001.  Además de los registros 

existentes en la bibliografía sobre el tema, es conveniente reseñar de palabras de un funcionario de 

FEDEARROZ sobre su percepción a cerca de la productividad del sector: 

 

No, pues, hay una cosa Rafael, yo diría que en el caso del arroz en 
particular la competitividad es muy estrecha, hoy somos competitivos por 
que tenemos protección, pero este problema de revaluación en el que 
andamos hace crear competitividad rapidísima, nos esta salvando es muy 
circunstancial, el peso internacional del arroz en cáscara que lo vende 
Estados Unidos esta alto, entonces eso nos a salvado últimamente, pero si 
el peso estuviera a lo que estuvo hacer dos años con esta evaluación no 
tendríamos nada que hacer, entonces la competitividad es algo bastante 
circunstancial y bastante artificial, yo diría, depende de mas factores 
económicos que productivos.152 

 

Actualmente, la filosofía de este sector es aumentar la inversión técnica en desarrollar variedades 

resistentes y económicas que permitan aumentar la productividad, para mantener una subsistencia 

en el mercado interno que, a su vez, le admita manejar coyunturas comerciales. 

 

1.16.3 Mecanismo de Desarrollo Sostenible aplicado 

 

1.16.3.1 Interpretación sectorial del Desarrollo Sostenible 
 

La interpretación sectorial de Desarrollo Sostenible esta registrada en la trascripción de la 

entrevista a  Miguel Diago agrónomo, Subgerente Técnico de FEDEARROZ del martes 20 de enero 
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de 2004, la cual enriquece el debate nacional al respecto, y la Guía Ambiental Del Arroz de la 

FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS – FEDEARROZ. 

 

Sobre el enfoque de FEDEARROZ y el sector,  Miguel Diago comenta: 

 

El enfoque de FEDEARROZ es un enfoque, con un fuerte contenido 
de sostenibilidad, en la medida que hace mucho énfasis en el menor uso de 
recursos, reducir el uso de recursos naturales, reducir el uso de insumos y 
abaratar costos.  Pero por efectos prácticos, por el efecto de resultados de 
con quien trabajamos, nosotros trabajamos para el agricultor. Pues si a al 
agricultor le echamos todo un discurso de sostenibilidad, eso también no 
habla mucho; en cambio si al agricultor le echa uno un discurso de costos y 
lo que eso le afecta a su bolsillo, el efecto final en materia de sostenibilidad 
es igual, pero el efecto en cambio tecnológico en la adopción de tecnología 
y mejores procesos, pues más rápido. (...) que lo que hacemos en términos 
generales es un componente de sostenibilidad ambiental muy alto  pero lo 
presentamos más como un  componente de sostenibilidad económico. 
 
A ver, te cuento, dos de los líos más serios el arroz son la conservación de 
suelos y de agua.  La mayor parte del problema que tenemos en cultivos 
deriva del deterioro de suelos y de aguas.  Y son cosas que se vienen 
dando de hace sesenta años, desde que se comenzó a sembrar arroz... 
ochenta años.  Pero como, haber... el suelo, por el manejo que tiene el 
arroz y el tipo de cultivo que tiene el arroz, un arroz con mucho agua, las 
presiones de erosión son más fuertes.  Entonces empezamos a diseñar una 
gran cantidad de trabajo para usar menos agua y retener el agua  para 
evitar la erosión, pero eso no lo tenemos como si fuera, no esta en un Plan 
ambiental por que nosotros no trabajamos con el Ministerio Del Medio 
Ambiente.153 

 
 
Los imperativos éticos y políticos inmersos en el concepto de Desarrollo Sostenible, en el caso del 

arroz, plantean que la aplicación concreta no se da por un criterio meramente ambiental sino 

económico,  es decir aquí confluye la necesidad de elevar la productividad, conservando la tierra y 

el agua para el cultivo, con los principios de sostenibilidad que el concepto señala. 

 
Además la contradicción entre desarrollo y ambiente se evidencia claramente en los pequeños 

productores de arroz y su responsabilidad ambiental más que en los grandes productores,  como lo 

muestra nuestro entrevistado a continuación: 
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Una persona que siembre 10 hectáreas   y si logra hacer dos 

cosechas, que no las hace todas las veces póngale que saque cosecha y 
media en el año, en promedio, se está ganando yéndole bien, siete, ocho, 
nueve millones de pesos en el año.  Si le va bien puedo decir que esta 
ganando entre diez y quince millones de pesos.  Pero lo pero es que ese 
señor tiene que sacar impuestos, que no están incluidos, predial, todas 
esas cosas y otros gastos, digamos, de mantenimiento cercos de la finca 
otros gastos que son fijos y el resto es pa´comer.  Tiene un ingreso 
mensual de menos de medio millón de pesos y una familia de seis hijos.  
Ahí no hay capacidad de reinversión.   Es una situación complicada.  Si 
usted le dice que tiene que reinvertir en la reforestación de la cuenca, 
primero las tierras no son mías,  y segundo no tengo plata.  Es una parte 
complicada donde hay que buscarle como...  otra solución al problema de la 
reforestación en algunas zonas.  Donde el agricultor tiene más posibilidades  
han comprado, como te había dicho, han hecho eso,  comprado la finca.  
Otros compran... hasta donde yo sé hay un caso dos caso donde han 
comprado la orilla de la quebrada, la orilla del río y simplemente la cercan, y 
la dejan que se monte y llegan a un acuerdo con el dueño de la finca de un 
abrevadero o cosas así de cierta manera la zona de protección esta 
acomodada de manera natural.154 

 

Por otro lado, de una forma más oficial, la Guía Ambiental para el sector arrocero producido por 

FEDEARROZ y el Ministerio de Ambiente.  En la cual, se enumera por separado, los aportes del 

sector  al desarrollo sostenible en lo Económico, en lo ambiental y lo social. 

 
Según FEDEARROZ, el sector arrocero aporta al desarrollo sostenible en lo Económico lo siguiente: 

indica que, el arroz es el cereal más importante que se cultiva en el país, emplea a directa e 

indirectamente a 150.000 pobladores rurales y se cultiva cerca de 490.00 hectáreas de arroz al año. 

Además es el soporte económico  de 9 departamentos.  La oferta interna casi abastece el consumo, 

hasta el momento, con lo cual se ahorran divisas para el país.  En lo Ambiental: El cultivo de arroz 

bajo riego mejora algunas características del suelo y permite la utilización económica de zonas 

marginales. El arroz, captura CO2 y aporta cada cosecha 6 ton/ha de materia vegetal que mejoran la 

estructura de los suelos. Las nuevas variedades de arroz disminuyeron el uso de agroquímicos y 

reducen la contaminación. Y en lo Social: El arroz es uno de los alimentos más importantes en la 

dieta de los colombianos. De su cultivo dependen directamente cerca de 20.000 productores y sus 

familias, que cultivan 33.435 unidades productivas de arroz. El 70% de las unidades productivas de 
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arroz son menores a 10 hectáreas. Seguridad alimentaría. El arroz es un importante componente de 

la canasta familiar por su bajo costo frente a otras fuentes de carbohidratos.155 

 

Así pues, se evidencia que en el caso del sector arrocero colombiano el factor de sostenibilidad 

ambiental se presenta más como sostenibilidad económica, pero manteniendo un relativo equilibrio 

con la definición de Desarrollo Sostenible, ya que todas sus estrategias, aunque económicas, 

tienden a conservar tanto los suelos como las aguas. 

 

1.16.3.2 Tasas por uso de agua en los costos de producción FEDERRIEGO 
 

 

En este apartado, de gran importancia para el trabajo de investigación, se muestra un escenario de 

análisis para el sector arrocero con relación al agua y su cobro.   Este es: el modelo actual de 

concesión de aguas v/s el de tasas de uso de agua,  acorde a la normatividad existente y el 

desarrollo de la nueva reglamentación sobre esta tasa.  Señalando una posible contradicción jurídica 

con respecto al tema, a propósito de la expedición de una nueva sentencia de la Corte 

Constitucional.  Primero que todo, es de aclarar que en la actualidad  la Tasa por Uso de Agua no se 

aplica en el sector ya que aún no ha salido el Decreto – Ley de presidencia que reglamenta este 

cobro.  Hasta el momento y conforme al Código Nacional de Recursos Naturales (1974), en sus 

artículos 159 y 160 y junto a la Ley 99 de 1993  en los artículos 42 y 43.  La única Tasa que se cobra 

es la Retributiva. 

 

Mediante decreto 901, del 1º. De abril de 1997, se reglamenta las Tasa retributivas por utilización 

directa o indirecta del agua.  Estas equivalen al valor que se cobra por cada kilogramo de sustancia 

contaminada vertida al recurso.  A grandes rasgos esta compuesta de una Tarifa Fija (TF), una 

Tarifa Regional (TR)  y un Factor Regional (FR) que oscila entre 1 y 12 puntos.  La primera, TF la 

establece el gobierno por intermedio del Ministerio de Ambiente.  La segunda TR, la establece la 

Autoridad Ambiental, conforme a los costos sociales y ambientales de los daños incurridos y tiene 

                                                           
155 MINISTERIO DEL MEDIO AMIENTE, SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA – SAC,  FEDERACIÓN 
NACIONAL DE ARROCEROS – FEDEARROZ.  Guía Ambiental Del Arroz. Pág. 5 
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Tabla No. 8   

Rubro 1981A 1981B 1991A 1991B 2000A 2000B 2001 A* 

Asistencia Técnica 0.9 0.8 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 

Arriendo 14.2 16.2 13.7 16.4 14.4 15.2 14.2 

Preparación y Siembra 17.3 17.3 17.0 16.3 17.1 16.4 15.3 

Riego 6.6 6.1 5.2 4.5 6.7 6.8 6.3 

Fertilización 15.9 14.9 16.1 15.1 12.9 13.4 13.8 

Protección del cultivo 17.7 19.3 20.7 22.3 26.2 25.0 27.5 

Recolección y transporte 16.9 15.4 15.6 12.3 11.7 11.0 11.1 

Otros** 10.5 9.9 10.7 12.1 10.1 11.3 11.0 
* Estimado Enero. 

** Incluye: Administración, Intereses de Finagro, Cuota de Fomento y Retención en la fuente 

Composición porcentual por Rubro de los costos de Arroz Riego por semestre. 
Colombia años 1981, 1991, 2000 y 2001 

Fuente: FEDEARROZ, División de Investigaciones Económicas. Diseño: Personal 

relación reciproca con el Factor Regional FR, el cual, se incrementa hasta lograr un nivel de Tarifa 

Regional TR que cause una reducción de la carga contaminante. 

 

Hoy por hoy, el cobro al sector agropecuario por concepto de uso de agua se hace mediante la 

Concesión de Aguas y por intermedio de los distritos de riego.  Quienes entre otros criterios manejan 

dos tarifas, en términos generales a saber: Tarifa Fija en Área de Drenaje y una Tarifa Volumétrica 

Diferencial de Aprovechamiento.  La primera se cobra hectárea / año y la segunda por metro cúbico 

suministrado.  De acuerdo a las particularidades del terreno, la zona y los lotes, se generan otros 

cobros como por ejemplo: Tarifa Fija en Áreas con Drenaje y Vías, Tarifa Volumétrica en Riego por 

Gravedad, Tarifa Volumétrica en Riego por Aspersión, Tarifa Volumétrica en Riego por Bombeo y 

una especifica para el sector de arroz con un carácter también volumétrico y semestral de acuerdo al 

la cosecha.  Bajo este sistema los costos en Tarifas Fijas oscilan entre $ 15.900 Ha/año como 

mínimo (Caso Distrito de Adecuación de Tierras Manatí, Departamento del Atlántico), y $ 140.590 

Ha/año como máximo (Caso Distrito de Adecuación de Tierras de Sevilla, Departamento de 

Magdalena).   En cuanto a  Tarifas Volumétricas van desde los $ 6.86 /m3  suministrado, hasta los $ 

14.90/m3 suministrados para los mismos casos.156 

 

Aunque a habido un “incremento relativo”,  en el monto destinado para riego en el arroz los últimos 

20 años (Tabla No. 8). Con este modelo, las tarifas de agua para el sector arrocero aún no 

representan un peso demasiado excesivo en los costos de producción que genere un antagonismo 

                                                           
156 INCODER, Resolución No. 1326 de 31 de Diciembre 2003. 
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en la cadena productiva, como lo muestra la gráfica expuesta a continuación, a propósito de la 

participación porcentual de los costos de producción del Arroz Riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, volviendo al caso de la Tasa por Uso de Agua y teniendo en cuenta que aún no esta 

reglamentado su cobro, es menester de este trabajo de investigación dar una aproximación de esta 

Tasa ambiental a partir de lo que existe, es decir, los diferentes Talleres  de Concertación 

desarrollados al respecto y los cálculos realizados por ASORECIO y FEDERIEGO. 

 

Dentro del proceso de concertación del decreto reglamentario de las Tasas de uso de aguas, se 

resalta  el que se llevó a cabo por parte Del Grupo de Análisis Económicos y Financieros del  

Ministerio de Medio Ambiente el 30 de Mayo de 2002, el cual se llamó Taller Conjunto para la 

Reglamentación de las Tasa por Utilización de Aguas.  En este  se discutió lo concerniente al sector 

agropecuario y agroindustrial.  En el taller participó, entre otros, la SAC, ASOCAÑA, FEDERIEGO, 

ALPINA, FEDEARROZ, UNIANDES y MINAMBIENTE.  Entre ellos se conformó una comisión del 

sector Agropecuario y agroindustrial,  la cual llegó entre muchas otras, a las siguientes conclusiones 

y propuestas: 

 

Participación en los costos de Arroz Riego, 

Colombia 2001

0,80%14,20%

15,30%

6,30%

13,80%

27,50%

11,10%

11%

Asistencia Técnica Arriendo

Preparación y Siembra Riego

Fertilización Protección al Cultivo

Recolección Transporte Otros

Gráfica No. 1 

Fuente: FEDEARROZ. Arroz en Colombia 1980 2001. Costos de producción. Pág. 92 
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 Como primer planteamiento se expuso que la tasa por uso del agua debe 
estar dirigida a aumentar la productividad y nunca atentar contra la 
competitividad del sector. 

 Los usuarios que diseñen estrategias para garantizar un mejor uso del agua 
como la construcción de embalses para almacenar aguas lluvias, éstos no 
serán sujetos a cobro. 

 El cobro que actualmente realizan varias autoridades ambientales por este 
mismo concepto del uso del agua dentro de la concesión, debe ser retirado 
del permiso de concesión una vez entre en vigencia la tasa por el uso del 
agua. 

 Hasta tanto el Ministerio del Medio Ambiente no se pronuncie con el monto 
de la tarifa mínima y obviamente el fundamento de ella, el cual parte de 
conocer los costos de depreciación del recurso, el sector agroindustrial y 
agropecuario estaría imposibilitado de pronunciarse al respecto, ya que, no 
se podrá precisar el impacto de la tasa por uso sobre la competitividad del 
sector agrícola y agroindustrial.  Es sabido, que  el concepto de 
sostenibilidad no debe dejar a un lado al concepto económico.157 

 

A propósito de la preocupación latente de este ramo de la producción sobre las tasas de uso de 

agua, ASORECIO, la asociación de usuarios prestadores del servicio de riego para la zona de Río 

Recio. Formuló unos cálculos preliminares con base al borrador de decreto del 27 de Febrero de 

2003, para el sector arrocero, entre otros: 

 

Actualmente se encuentra en proceso de reglamentación el articulo 43 de la ley 99 de 1993 en lo 

relacionado con el cobro que deben realizar las Corporaciones Autónomas Regionales, De 

Desarrollo Sostenible Y Grandes Centros Urbanos.  De acuerdo con la versión de borrador de 

decreto del 27 de febrero del 2003 se ha estimado una Tarifa Mínima de 0.5$/m3 de agua captada y 

un Factor Regional que oscila entre 1 y 12 puntos.  Según cálculos preliminares, los  siguientes 

valores estimados de recaudo para algunos departamentos, de acuerdo con los tres principales usos 

que son el de las empresas de servicios públicos, el sector industrial y el arroz de riego 

correspondiente al mayor demandante de agua por parte del sector agrícola.   Se ha estimado que 

en promedio nacional el factor regional es de 2.2, por lo que se espera una tarifa de la tasa por 

utilización de agua de 1.1$/m3. (ASORECIO, 2003) 

 

 

                                                           
157 GRUPO DE ANÁLISIS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL  MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Taller Conjunto 
Para La Reglamentación De Las Tasa Por Utilización De Aguas. 30 de Mayo de 2002 Pág. 32-33 
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Se observan, en los cálculos de ASORECIO, cifras que  apuntan a complementar la idea de que el 

cobro de las tasas de uso puede  llegar a generar contradicciones en los costos de producción. Por 

ejemplo, al detallar la Tabla No. 9 y bajo el promedio estimado nacional planteado por ASORECIO 

se percibirá, que los valores correspondientes al recaudo anual por concepto de esta tasa 

representaran un aumento considerable en el costo del servicio de agua, en términos generales, 

tanto para el sector Municipal, Industrial Y Agrícola (Arroz). 

 

TASAS POR UTILIZACION DE AGUA – INGRESOS REGIONALES 

Tabla No. 9 

Departamento Demanda 

Sector 

Municipal 

M3 

Demanda 

Sector 

Industrial 

M3 

Demanda 

Sector 

Agrícola 

(Arroz Riego) 

M3 

Demanda 

Total 

M3 

Recaudo 

anual 

Tarifa 

Mínima 

(0.5$/m3) 

Recaudo 

Anual 

Tarifa 

Esperada 

(1.1 $/m3) 

ANTIOQUIA 340.539.853 5.295.070 -O- 345.834.923 172.917.461 380.418.415 

ATLANTICO 133.388.402 2.030.626 -O- 135.419.028 67.709.514 148.960.931 

BOGOTA 453.992.367 7.251.187 -O- 461.243.554 230.621.777 507.367.909 

BOLIVAR 92.138.951 1.065.941 90.948.096 184.152.988 92.076.494 202.568.287 

CALDAS 70.647.583 1.539.213 -O- 72.186.796 36.093.398 79.405.475 

CAUCA 43.751.348 1.736.209 -O- 45.487.557 22.743.778 50.036.312 

CESAR 55.414.736 413.466 997.069.824 1.052.898.026 526.449.013 1.158.187.828 

CUNDINAMARCA 89.764.317 3.083.702 95.862.528 188.710.547 94.355.274 207.581.602 

HUILA 54.464.438 676.954 1.357.191.936 1.412.333.328 706.166.664 1.553.566.661 

MAGDALENA 65.737.281 76.719 226.250.496 292.064.496 146.032.248 321.270.945 

N. de SANTANDER 80.554.248 734.199 754.645.248 835.933.695 417.966.848 919.527.065 

QUINDIO 44.445.935 115.564 -O- 44.561.499 22.280.749 49.017.648 

RISARALDA 62.248.304 2.478.213 -O- 64.726.517 32.363.258 71.199.168 

SANTANDER 128.309.914 1.523.966 167.277.312 297.111.192 148.555.596 326.822.311 

TOLIMA 68.426.018 1.325.492 3.527.753.472 3.597.504.982 1.798.752.491 3.957.255.480 

V. del CAUCA 297.464.666 11.660.977 157.386.240 466.511.883 233.255.942 513.163.072 
TOTAL NACIONAL 2.081.288.361 41.007.498 7.374.385.152 9.496.681.011 4.748.340.505 10.446.349.109 

Fuente: ASORECIO, 2003 Documento sobre Tasas por utilización de agua –Ingresos Regionales. Ver Anexo. Pag.1 

 

Lo anterior expuesto, conforme al proyecto o Decreto que está trabajando el Ministerio – para 

reglamentar la tasa por Uso del  Agua -, el cual calcula que hay que cobrarle a los usuarios tanto 

Municipales, Industriales y Agrícolas (Arroz Riego) anualmente,  una cifra total nacional de 

$10.446.349.109.oo,  como lo muestra la Tabla No. 9 

 

Ahora, si nos basamos en los datos de Asorecio y Federriego expresados en la Tabla No.9 podemos 

calcular, para efectos de esta investigación, un estimado sobre el sector Arrocero bajo sistema de 

riego.  Logrando una cifra preliminar que muestra el recaudo anual, en cuanto a la  tasa por uso de 

agua, adoptando la Tarifa Mínima y la Esperada proyectada por las asociaciones acá nombradas. 
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Así pues, en términos globales, si la Demanda Total en metros cúbicos del Sector Agrícola De 

Arroz Riego corresponde a 7.374.385.152m3 de agua y la Tarifa Mínima es de 0.5 $/m3 

encontramos que el Recaudo Anual es de $3.687.192.576.oo; pero si hacemos el mismo calculo con 

la Tarifa Esperada de 1.1 $/m3 este recaudo equivaldría a $8.111.823.667.oo al año, para todo el 

sector compuesto por los departamentos  arroceros dispuestos en la Tabla No.9. Este escenario es 

preocupante sí y solo sí, se contrasta con el actual sistema por concesión de aguas.  

 

En las observaciones del Dr.  Dagoberto Bonilla (FEDERIEGO) anexas a las de Asorecio, sobre las 

mismas tasas, en el caso particular de algunas concesiones como la de río Recio y Saldaña,  se 

detectó que la Concesión del Río Recio con 10.700 litros/segundo, pasa lo siguiente: “En este caso 

el valor a pagar por Asorecio por la tasa por uso de agua en un periodo de 3 meses sería de 

$91.523.520”158.  Mientras si se compara con los cobros actuales por concepto de concesión de 

aguas se detecta un incremento sustancial en el cobro por el recurso.  Sobre esto  el Director 

Ejecutivo de Federriego, indica: “Comparar recibos (...) donde pagan a Cortolima las concesiones de 

aguas del río Recio por $20.897.100 y $2.292.968 por 2.348.15 litros/segundo concesionados como 

aguas superficiales.  El total pagado es de $23.190.068”.159 Enfrentando ambos sistemas, Tasas Vs. 

Concesión actual,  se puede estimar que el incremento para el caso de Asorecio - por concepto de 

cobro por el recurso hídrico -, sería de un 294.67%.   Mientras que para el caso de Saldaña, 

aplicando la tasa en mención a un caudal de 25.000 litros/segundo, el valor a pagar por Uso Saldaña 

sería de $213.840.000, según cálculos de Federriego. 

 

Fuera de estos casos particulares  y regresando al aspecto general,  se puede reseñar que la 

demanda de agua del Sector Arrocero De Riego representa un 77.65% de la demanda total de agua, 

demostrando ser uno de los ramos de la Producción Nacional que más consume este preciado 

recurso.  Además y con respecto a los costos en los dos escenarios tarifarios expuestos 

anteriormente, la participación del Sector Arrocero De Riego en el pago de la tasa es, igualmente, de 

un 77.65 % del Total Nacional Recaudado Anualmente.   

 

                                                           
158FEDERRIEGO, 2003 Documento sobre Tasas por utilización de agua –Ingresos Regionales. Ver Anexo. Pag1 
159 FEDERRIEGO. Ibíd. Pag1 
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 Todo lo anterior guarda relación con la Tarifa Mínima establecida por el gobierno a través de Min. 

Ambiente.  Pero si tenemos en cuenta el Factor Regional estimado por Asorecio de 2.2 la cosa 

podría complicarse.  La tarifa de la Tasa por uso de agua resulta de multiplicar la Tarifa Mínima por 

el Factor Regional.  Por ejemplo: Si a un recaudo anual equivalente a $8.111.823.667.oo (con Tarifa 

Mínima esperada de 1.1 $/m3),  se le agrega un Factor Regional De 2.2 Puntos,  el valor total a 

pagar al año por el sector arrocero sería de $17.846.012.067.4.  Entonces el problema radicaría en 

el Factor Regional, que incrementado en el largo plazo, aumentando los costos en el Rubro de Riego 

para el sector arrocero; ya que el criterio de la Tasa como se mencionó a lo largo de este trabajo es 

incrementar el cobro para, según la teoría tarifaría, se racionalice el uso del agua y reduzca las 

cargas contaminantes, por que “quien contamina paga”. 

 

Es clave recordar que inicialmente la investigación comenzó señalando que las posibles dificultades 

que traería el cobro de tasas por uso de agua al sector agropecuario, estaban en el proyecto de ley 

195 de 2003, pero lo que se encontró es que la problemática venia desde el Código Nacional de 

Recurso Naturales de 1974, la Ley 99 de 1993 y en especial en los borradores de sus decretos 

reglamentarios.   Ya que durante esta investigación salió a la luz publica una sentencia de la Corte 

Constitucional, la cual declaraba inexequible los artículos 159 y 160 del Código Nacional de Recurso 

Naturales de 1974. La sentencia C-1063 de 2003, resuelve: “Declarar INEXEQUIBLES los Arts. 159 

y 160 del Decreto ley 2811 de 1974, “por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente”.”160  Esta sentencia plantea una contradicción 

jurídica, ya que estos dos artículos (159 y 160 Decreto 2811/94) inspiraban y sustentaban los 

artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993, los cuales son ligeramente reformados por los artículos 34, 

35 y 36 del proyecto de Ley 195 de 2003.  Contradicción que puede dejar sin piso jurídico los 

artículos correspondientes a las tasas de la Ley 99 de 1993, los artículos sobre el mismo tema 

incluidos en la Reforma del SINA.  Finalmente, aparte de resaltar la anterior reflexión se debe aclarar 

que a la fecha de redacción de este trabajo final, la reglamentación de las Tasas de Uso de Agua no 

ha salido de presidencia y que no ha habido pronunciamiento oficial sobre la contradicción planteada 

por la Sentencia C-1063 de 2003. 

                                                           
160 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1063 



 112 

CONCLUSIONES  
 

 

En la búsqueda de temas objeto de estudio en Ciencia Política, de actualidad e interés 

nacional se detectó, que cada vez más, el tema del Desarrollo Sostenible está a la orden del día.  Y 

es por esto, que la idea de este trabajo de investigación (delimitada en la opción de pasantía), es 

promover el debate conceptual que entorno a la Ciencia Política y el ambiente genera la idea del 

desarrollo sostenible.  

 

En efecto, actualmente el tema del Desarrollo Sostenible ocupa los principales renglones en las 

diferentes políticas de Estado, y por tal motivo resulta relevante avanzar en su estudio y análisis.  

Siempre es importante conceptualizar acerca de lo que se va  a estudiar, en el caso del Desarrollo 

Sostenible es igual de  necesario.  Es por eso que en el desarrollo del trabajo se definió y se 

relacionó con aspectos de la Política, tales como el desarrollo, el ambiente (agua) y la producción 

agropecuaria.  En torno al Desarrollo Sostenible, se hizo aclaración sobre la íntima relación que 

guarda  con el Estado, el desarrollo económico y la producción en el marco de la Globalización.  A 

su vez, mostrando las diferentes visiones frente a los  mismos.  

 

Además, se concluyó que las contradicciones intrínsecas del concepto atraviesan fundamentos 

económicos, políticos y éticos, que demuestran que este terreno es un campo de lucha.  Y que es 

importante reflexionar sobre los alcances y efectos que tiene el concepto a través de la formulación 

de declaraciones internacionales y en el diseño de políticas nacionales. A lo largo del trabajo se 

expresó también, de forma explícita e implícita, una preocupación que a su vez es la que, de una u 

otra forma, motivó la investigación.  El problema es lograr identificar la finalidad con la que se trazan 

orientaciones en las sociedades actuales, a nombre del bien para el ambiente. 

 

En definitiva el Concepto de Desarrollo Sostenible tal y como se expresa es conveniente, pero el 

esfuerzo analítico se debe enfocar sobre la interpretación que se a hecho de este y además en su 

esencia teórica.   

 

Es en el campo de la interpretación oficial, donde el concepto se acomoda fácilmente tanto al 

modelo económico actual tanto nacional como internacional. Por ejemplo, al hacer referencia a la 
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Globalización, este se destaca, como factor decisivo a la hora de hablar sobre el ambiente.  De la 

Globalización se puede desglosar aspectos fundamentales,  como el papel de la comunidad 

internacional en la conservación de los recursos naturales y sus esfuerzos en la “sostenibilidad” de 

los intereses económicos creados alrededor de ellos; tal como se ve en el capitulo del agua. 

 

También se debe reconocer la esencia teórica en el análisis del mismo, por que en ella es donde el 

Concepto de sostenibilidad deja unas importantes lecciones.  La sostenibilidad nos ubica en el 

terreno de lo Espacio-Temporal, es decir, entender que el ambiente se debe mirar en el Espacio 

como un “algo” limitado y en el Tiempo como un recurso que debe perdurar en el transcurso del 

mismo.  Pero además de lo anterior se debe añadir el factor Movimiento.   

 

Como en el caso del ciclo hidrológico.  Este  se puede entender como un proceso continuo de 

circulación del agua, en sus diversos estados y en la esfera terrestre.  El garantizar el Movimiento 

Interno y Natural de los ciclos del agua, logrará su permanencia en el tiempo.   Además, incluir el 

agua en una caracterización tripartita de Espacio, Tiempo y Movimiento  explica y da respuesta al 

segundo principio, el de la escasez y su sostenibilidad. 

 

Reconocer la esencia teórica del concepto, explica la relevancia de mirar la  renovabilidad del ciclo 

hidrológico, claro está teniendo en cuenta  el Espacio, Tiempo y Movimiento. A diferencia de los 

planteamientos de la teoría del desarrollo sostenible, el cual, tiene en cuenta solo dos de estos 

aspectos. Este al fundamentarse tan solo en el Espacio y Tiempo, dificulta la sostenibilidad del 

recurso. Ya que para entender los ciclos del agua se debe dimensionar al Movimiento como 

elemento dinámico y fundamental del mismo. 

 

Por otro lado, es la contradicción entre el Ambiente y Desarrollo, la que define el debate y el 

concepto.  Aunque inicialmente el debate se ubicó y se centró en el primer aspecto, se detecta cada 

vez más un viraje radical; ya que la realidad socioeconómica del mundo a obligado a orientar 

esfuerzos en el Desarrollo, tal como fue planteado con ahínco en la pasada cumbre de 

Johannesburgo.  Es la creciente e indignante miseria la que ha llevado a plantear un necesario viraje 

en la interpretación del Desarrollo Sostenible.  Interpretación y aplicación que deben ir acompañadas 
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de un reconocimiento minucioso de las particularidades nacionales que permitan orientar 

acertadamente estrategias  frente al mismo. 

 

En la discusión sobre el concepto de desarrollo sostenible debe existir una apropiada, coherente y 

sobre todo precisa conciencia sobre el ambiente.  En este sentido no se debe concebir al medio 

ambiente per sé, sino en función de la humanidad y sus necesidades.  Reconociendo, 

indudablemente, los limites naturales de los recursos.  La relación ambiente y desarrollo debe 

presentarse en una relación dialéctica y equilibrada.  Ya que, y como se mencionó en el Capítulo del 

agua,  la sociedad se volvería inviable si se disfrutara menos de los recursos, de lo que se invierte 

en ellos y viceversa.  En este sentido, el panorama económico actual tanto nacional como 

internacional le exige a los Estados adelantar políticas ambientales que contribuyan al desarrollo y 

no lo afecten.   Por lo tanto es importante evitar, en la formulación de políticas, que “el caldo salga 

más caro que los huevos” y “que el remedio sea peor que el mal”. 

 

El estudio conceptual se debe acompañar del estudio de caso, el cual permite la comprensión real 

del concepto y sobre todo las implicaciones del mismo en sus diferentes interpretaciones.  Es por 

esto, que el proyecto de ley No. 195 de 2.003 Senado sobre:  “Por la cual se reforma parcialmente la 

Ley 99 de 1.993, en cuanto a la organización y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas 

Regionales, de Desarrollo Sostenible y Grandes Centros Urbanos, establecen normas para asegurar 

la oferta del recurso hídrico y se dictan otras disposiciones”, salta a la vista como la mejor 

oportunidad de desarrollar un análisis conceptual como el llevado a cabo a propósito del Desarrollo 

Sostenible.   

 

Este proyecto, el cual  pretende reformar el SINA (Sistema Nacional Ambiental), se ubica dentro de 

la lógica del nuevo Estado, aquel que mencionaba Friedrich August von Hayek en su libro The Road 

to Serfdom (camino a la servidumbre) a propósito del Neoliberalismo.  Como se mencionó  en la 

introducción, en tiempos de cambios políticos y económicos, como los que vive nuestro país, 

también es susceptible de reformas todo el andamiaje político, jurídico, administrativo en lo 

concerniente al  ambiente. Y es así como, durante lo que va corrido del gobierno del Presidente 

Álvaro Uribe Vélez  se observa la preocupación de adelantar  reformas, de segunda generación, 

encaminadas a profundizar el modelo neoliberal en este campo.   
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El momento actual del Estado colombiano, esta caracterizado por una preocupante y creciente 

deuda externa - 23.228.00 millones de dólares a Primer Trimestre - (PORTAFOLIO Jueves 4 de Sep. 

2003), es decir, aproximadamente el 52.1% del PIB. Un déficit fiscal causado entre otras cosas, por 

los excesivos compromisos pagados por concepto de intereses y amortización de la deuda externa; 

una reducción significativa del aparato productivo y el agro nacional por efectos de una apertura 

económica a principios de los noventa y un considerable aumento de los niveles de desempleo, 

pobreza y miseria.   El modelo económico actual, a permitido que los gobiernos reduzcan el gasto y 

la inversión en sus programas de gobierno, para poder destinar cada vez más recursos a los 

compromisos adquiridos con la banca multilateral en diferentes campos; por ejemplo: por concepto 

de intereses y amortizaciones de la deuda externa se destina un 41.85% del presupuesto nacional. 

(MIN. HACIENDA 2003)   

 

Es en este panorama en el que irrumpe el Proyecto de Ley 195 de 2003 Senado.  El cual responde a 

estas lógicas neoliberales de reestructuración del Estado por la vía de su reducción.  El Sistema 

Nacional Ambiental esta compuesto por una serie de Corporaciones y autoridades ambientales de 

carácter autónomo en lo financiero.  La intención inicial y aparente, muestra una “reforma parcial” del 

SINA; la cual en la practica resultó ser más estructural que parcial.  La reconfiguración institucional, 

directiva y financiera del mimo así lo comprueba. 

 

El fenómeno que representa esta reforma “parcial” es bastante especial.  Aunque esta conserva una 

relativa descentralización administrativa y preserva algunos aspectos de la autonomía privativa del 

SINA, termina efectuando un proceso de centralización fiscal, así muchos de los instrumentos 

financieros del Sistema tengan destinación especifica.  Esto se explica a la luz del proyecto de Ley 

195 de 2003 Senado y a partir del explícito Titulo V Disposiciones Finales, Articulo 47 

correspondiente a las Autorizaciones al ejecutivo, donde en el literal h). Dispone: “Efectuar los 

traslados presupuéstales y tomar las demás medidas fiscales que correspondan para el 

cumplimiento de lo preceptuado en la presente Ley.”  Lo anterior en total consonancia con la actual 

política gubernamental de reducir el estado y captar recursos para solventar el “déficit fiscal”.  Por 

ultimo, con respecto a este proyecto se puede reseñar que fue aprobado en primer debate en la 

Comisión V de Senado y tuvo exposición ante la plenaria de la misma cámara antes de finalizar el 

2003; para el 2004 se espera su correspondiente debate de aprobación o inprobación.  
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Sobre el recurso del agua es clave resaltar y reiterar los tres principios enumerados en el 

correspondiente apartado del tema.  Es decir al hablar del agua, se debe tener en cuenta tres 

principios fundamentales: el primero, que es un recurso vital para el ser humano; el segundo, que es 

escaso y limitado; y tercero, este es un bien público (de libre acceso y no regirse por la máxima 

ganancia).  El tener conciencia de estos tres principios permitirá promover la idea de que EL AGUA 

DEBE SER PATRIMONIO COMÚN DE LOS PUEBLOS. 

 

En la medida que se profundiza en el concepto a través de las variadas interpretaciones en sus 

aspectos teóricos, políticos, económicos; se encuentra con uno de los campos de aplicación del 

Desarrollo Sostenible. Con ocasión de los posibles campos de aplicación aparece con gran 

relevancia e importancia -en términos de Seguridad Alimentaria-, el sector agropecuario 

concretamente el sector arrocero nacional.  Este se articula directamente con el proyecto de ley 195 

de 2003 y el desarrollo sostenible en cuanto a las tasas por uso de agua. 

 

En cuanto a esto se encontró que las posibles dificultades que traería el cobro de Tasas por Uso de 

Agua al sector agropecuario, estaban latentes desde el Código Nacional de Recurso Naturales de 

1974, la Ley 99 de 1993 y en especial en los borradores del decreto reglamentario de dicha tasa.  Es 

en la formula tarifaría, propuesta por el gobierno en la concertación del diseño de la reglamentación 

(la cual acompañaría la actual concesión de aguas), que se encuentra la posibilidad de generar un 

antagonismo entre el sector arrocero y el cobro de este tributo ambiental; en la medida que este 

último puede incidir de forma critica y alarmante en los costos de producción en un futuro.  

Generando incrementos hasta del 294.67% en los costos del servicio riego para los cultivos. Que 

restringiría la competitividad del sector arrocero en el mercado interno permitiendo la entrada de 

arroz “barato” extranjero. 

 

El concepto de desarrollo sostenible, en cuanto a la problemática del agua para la agricultura, 

expuesto a través de la legislación ambiental en Colombia (ley 99 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios) y más específicamente el proyecto de ley 195 de 2.003, no resuelve del todo la 

problemática del agua; incrementando los costos de producción a los agricultores.  Este concepto, 

es producto de tomar los referentes y preceptos internacionales del mismo (Acuerdos, tratados con 

F.M.I. Y B.M); sin determinar las condiciones reales nacionales,  es decir, desconoce la realidad 
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material de nuestros productores del campo y la ciudad produciendo equívocos; destinando  

esfuerzos  y recursos de aspectos con mayor prioridad como la pobreza y la reactivación del sector 

agrario. Obedeciendo a requerimientos, parámetros  o exigencias meramente internacionales. 

 

Por otro lado, es de gran importancia señalar el papel de la Ciencia Política en el Ambiente y 

desarrollo del país.  El trabajo de estudio y análisis Legislativo permite generar criterios y posturas 

que contribuyan a la conservación del ambiente humano y natural. Ya que el Congreso de la 

República, es el centro de las dinámicas políticas y económicas de nuestro país.  El trabajo 

legislativo   permite ampliar el espectro de comprensión de la política nacional, además el Senado 

concentra, algunas de las diversas manifestaciones de las contradicciones sociales.  Las leyes y sus 

mecánicas como materialización de las discusiones políticas y el ejercicio del poder,  pueden dar al 

politólogo herramientas para el análisis de temas y/o conceptos propios de la disciplina, permitiendo 

propiciar un verdadero desarrollo sostenible reconociendo las particularidades de nuestro país. A su 

vez, para entender los procesos políticos actuales, sean  reformas políticas, laborales, pensiónales, 

un proyecto de ley  o  incluso la inserción de Colombia al ALCA o TLC con Estados Unidos, es 

necesario conocer la dinámica legislativa.  

 

En conclusión, pienso que el concepto de Desarrollo Sostenible debe ser más estudiado y debatido, 

siendo aterrizado en las realidades concretas de nuestro país, con un criterio soberano, 

configurando prioridades políticas, económicas y sociales.  Allanando el camino para que muchos 

colegas contribuyan con esta tarea; teniendo en cuenta que el politólogo, a través del estudio 

analítico de las políticas ambientales, pueden generar posturas críticas que revelen el fondo, los 

fines y las implicaciones materiales de la aplicación de los conceptos. 



 118 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
 
 
 
1. AGUILERA A, Diana.  LABRADOR, Aracelly.  El sector agropecuario y la seguridad alimentaria. 

Sistema de vigilancia Epidemiológica alimentaria y nutricional SISVAN-COLOMBIA. 

ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION 

FAO. Oficina Regional para América Latina y el Caribe.  Santiago. 1997 

2. AGUIRRE, Mariano. Las guerras modernas: pobreza, recursos y religión.  Anuario del CIP 

(1996-1997) Centro de investigación para la Paz. Fundación Hogar del empleado Ed. ICARIA 

3. ANDERSON, Perry. Historia y lecciones del neoliberalismo En: Revista DESLINDE No. 25 Nov-

Dic 1999 

4. ATTINÁ Fulvio, El Sistema Político Global, Ediciones Piados Ibero América,  Buenos Aires, 2001 

5. BANCO MUNDIAL, El Banco Mundial y el Medio Ambiente.  Ejercicio de 1.993 Washington, D.C. 

1.993 

6. BANCO MUNDIAL, MINISTERIO DEL DESARROLLO ECONÓMICO, P.N.U.D., NACIONES 

UNIDAS.  Economía del Agua y Sector Privado.  Tercer mundo editores Impreso 1.996 

7. BIENVENIDO O., Juliano.  El arroz en la nutrición Humana. IRRI-FAO Institución de 

Investigaciones sobre el arroz. Roma 1994 

8. BURBANO ORJUELA, Hernán. El medio ambiente, tema prioritario en la sociedad actual. En: 

Revista Agricultura Tropical 

9. CABRERA MORILLO, Luz Marina. Construcción de saber ambiental. Corporación Universitaria 

de Ciencias Aplicadas y Ambientales. U.D.C.A. 

10. CARDENAS MARIN, Alfredo.  Agricultura y Desarrollo Sostenible, Min. Agricultura 1.995 

11. CARRIZOSA UMAÑA, Julio. Evolución del concepto de Desarrollo Sostenible.  En: Gestión y 

ambiente: Revista del postgrado en gestión ambiental (Medellín) separata (Agosto 2000) 

12. CASTELLS, Manuel.  Globalización, Sociedad y Política en la era de la información.  En: Análisis 

Político, Num.37, Mayo – Agosto 1.999  

13. CASTRO, Luis Fernando. CAYCEDO, Juan Carlos. JARAMILLO, Andrés. MORERA, Liana.  

Aplicación del principio contaminador – pagador en América Latina.  Evaluación de la efectividad 



 119 

ambiental y eficiencia económica de la tasa por contaminación hídrica en el sector industrial 

colombiano.  En: Serie medio Ambiente y Desarrollo. De: División de medio Ambiente y 

Asentamientos Humanos. Santiago de Chile, Marzo 2002. NACIONES UNIDAS, CEPAL y 

ECLAC. 

14. Código Nacional Ambiental Decreto Ley 2811 de1974 

15. CÓDIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE PROTECCIÓN AL 

MEDIO AMBIENTE. Diario Oficial No 34.243 del 27 de enero de 1975 

16. COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE. Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente México 1998.  “Instrumentos económicos para la gestión 

ambiental en América Latina y el caribe”. CEPAL – PNUMA – SEMARNAP 

17. COMISION MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO “Nuestro Futuro Común”, 

Oxford University Press. 1988.  

18. CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL.  Políticas y estrategias para la 

gestión concertada del desarrollo de la región de Bogotá – Cundinamarca.   República de 

Colombia.  Departamento Nacional de Planeación. Bogotá, D.C., diciembre de 2003 

19. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. “Informe sobre el  Estado de los Recursos 

Naturales y del Ambiente 2002-2003”.  CGR 2.003 

20. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Los derroteros de la política pública y el medio 

ambiente en Colombia  En: Revista Economía Colombiana Julio/Agosto de 2003   

21. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1063 

22. DIXON, John A. Medio ambiente y desarrollo en América Latina y el Caribe la función del Banco 

Mundial Bogotá 1992 

23. ECOFONDO.  La Gallina de los Huevos de Oro.  Debate sobre el concepto de Desarrollo 

Sostenible. Bogotá Editorial 1.998 

24. EL TIEMPO Domingo 10 de Agosto de 2003 sección de OPINIÓN Pág. 1-15 

25. EL TIEMPO Editorial, 20 de Septiembre de 2000 

26. ENGELS, Federico. El Papel Del Trabajo En La Transformación Del Mono En Hombre. 

27. ESCOBAR, Arturo. El Desarrollo Sostenible: Diálogo de Discurso.  En: Revista Foro. (Mayo y 

Junio 1995) 

28. FEDEARROZ.  Documento Arroz En Colombia 1980-2000 Ed. 2000 



 120 

29. FISHER, Julie.  El camino desde Río: El desarrollo sustentable y el movimiento no 

gubernamental en el tercer mundo. 

30. Gacetas de Senado No. 179-2003  martes 29 de abril, 263-2003   martes 10 de junio 268-

2003martes 11 de 2003 y 409-2003 

31. GARCIA GUTIERREZ, Emilio.  El medio ambiente, la sostenibilidad y la realidad agraria. Bogotá. 

32. GRUPO DE ANÁLISIS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL  MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE. Taller Conjunto Para La Reglamentación De Las Tasa Por Utilización De Aguas. 30 

de Mayo de 2002 

33. GUHL MANNETTI, Ernesto.  El Futuro del agua: equidad, desarrollo y sostenibilidad En: Revista 

Economía Colombiana. Contraloría General de la República. Edición 297  julio / agosto de 2003 

34. IDEAM. El Medio Ambiente en Colombia. Pablo Leyva, editor. Bogotá, 1999. 

35. IDEAM. Oferta y Demanda del Recurso Hídrico en Colombia. Bogotá. 2003 

36. INCODER, Resolución No. 1326 de 31 de Diciembre 2003. 

37. LOVEI, Magda.  The Environmental Implications of Privatization; Lessons for Developing 

Countries.  World Bank 2001. 

38. LOVEI, Magda. Financing Pollution Abatement: Theory and Practice.  Environmental Economics 

Series paper No. 028, World Bank. Washington, 1995 

39. MARTÍNEZ COVALEDA, Héctor. ACEVEDO GAITÁN, Ximena. Características Y Estructura De 

La Cadena De Arroz En Colombia. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 

Observatorio Agrocadenas Colombia En: http://www.agrocadenas.gov.co  Bogotá Colombia Abril 

2002, actualizado 2003 

40. MIN. AMBIENTE, República de Colombia Oficina Asesora de Negociación Internacional. Manual 

de tratados Internacionales en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

41. MINISTERIO DEL MEDIO  AMBIENTE. Lineamientos de política para  el manejo integral del 

agua.  Bogotá. Octubre 1996 Ed. Géminis Ltda. 

42. MINISTERIO DEL MEDIO AMIENTE, SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA – SAC, 

FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS – FEDEARROZ Guía Ambiental Del Arroz. 2003 

43. NAREDO, José Manuel.  La economía del agua.  Fundación Argentaría Ed. Gráficas Rógar. 

Naval carnero / Madrid 1.997 

44. NOGUÉ FONT, Joan; RUFÍ, Joan Vicente Geopolítica, identidad y Globalización editorial Ariel 

Barcelona, 2001 

http://www.agrocadenas.gov.co/


 121 

45. POSADA LONDOÑO, Luis Guillermo.  VARGAS PIMIENTO, Elkin. Desarrollo Económico 

Sostenible, Relaciones Internacionales Y Recursos Minero-Energéticos. 

46. RAMIREZ PERILLA, Jaime A. ¿UNA ALTERNATIVA POSIBLE? Gestión productiva sostenible 

de fauna silvestre. En: Revista Análisis Político Num.29, Septiembre - Diciembre 1.996 

47. REDCLIFT, Michael. “El desarrollo Sostenible: Necesidades, valores y derechos.” En: 

“Desarrollo Sostenible: Un concepto polémico”  Ed.  Universidad del País Vasco.  Euskal Herriko 

Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua. 

48. ROBLEDO CASTILLO, Jorge Enrique. Neoliberalismo Y Desastre Agropecuario.  Manizales 30 

de Noviembre de 1.999 

49. SACHS, Wolfgang. La anatomía política del Desarrollo Sostenible.  En: La gallina de los huevos 

de oro: Debate sobre el concepto de Desarrollo Sostenible Bogotá 1.998 Ed. ECOFONDO. 

50. SAMPER YUMBA, Humberto.  Ensayo sobre Política Económica, Desarrollo y Medio Ambiente 

en Colombia.  Bogotá Editorial Presencia Ltda. 1.991. 

51. SANCHEZ, Ricardo; MARQUEZ, Germán;  BOTERO URIBE, Darío; ANGEL, Augusto; 

PALACIO, Germán;  GOMEZ, Luis Jair; ROJAS HERAZO, Héctor; RIVERO, Mario; ARANGO, 

José Manuel; ROCA, Juan Manuel; MORALES BENITEZ, Otto;  GUADARRAMA GONZÁLEZ, 

Pablo; MAGENDZO KOLESTRIM, Abraham; RESTREPO, Antonio; LANDINEZ CASTRO, 

Vicente. Peregrinación por el concepto de Desarrollo Sostenible.  En: Revista Politeía.  

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE COLOMBIA No. 21 1.997 

52. SÁNCHEZ, Ricardo. EL DESAFÍO AMBIENTAL. Entre el derecho y la política UNAL 

53. SANTAMARTA FLÓREZ, José. BALANCE DE LA CUMBRE DE JOHANESBURGO.  Difundido 

en Internet por la RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA En: www.rds.org.co 

54. SARMIENTO PALACIO, Eduardo.  Salvemos al país y hundamos el modelo. En: Revista 

DESLINDE No. 25 Nov. - Dic. de 1.999  

55. SIMIJACA NEIRA, Juan Carlos. Desarrollo Sostenible Paradigma siglo XXI ¿Realidad o ilusión?  

Ed. Instituto de Cultura de Boyacá. Imprenta Muisca Ltda. Mayo de 2001 

56. STIGLITZ, Joseph.  El malestar en la Globalización. Editora Taurus Editorial, Bogotá, 2002 

57. SUAREZ MONTOYA, Aurelio. Acabando de acabar.  El Plan de Nacional de Desarrollo y “el 

modelo exportador” En: Revista DESLINDE No. 25 Nov. - Dic. de 1.999 

http://www.rds.org.co/


 122 

58. SUMPSI, José María. GARRIDO COLMENERO, Alberto.  FONSECA, María. VARELA ORTEGA, 

Consuelo. IGLESIAS MARTINEZ, Eva. Economía Y  Política De Gestión Del Agua En La 

Agricultura. Ed. Mundi prensa España nov. 1998 

59. SWEET. Arthur J. INVESTIGACIONES DE LOS RECURSOS HÍDRICOS COMO UNA AYUDA 

AL DESARROLLO ECONÓMICO.  Informe del grupo de trabajo sobre hidrología del comité de 

cartas especiales.  Mayo de 1.961  OEA 1963 Buenos Aires. 

60. TAYLOR Peter J y FLINT Colin. Geografía Política. Economía-Mundo, Estado-Nación y 

Localidad. Trama editorial. Madrid 2002. p. 2-3. Segunda edición. 

61. TORRENTE BAYANA, Cesar. ACOSTA IRRENO, Oscar David. Marco Jurídico del derecho 

ambiental en Colombia (2000) 

62. TRIGO, Eduardo J. KAIMOWITZ, David.  Economía y sostenibilidad. ¿Pueden compartir el 

planeta? Instituto Interamericano de cooperación para la agricultura (IICA) Mayo 1994 

63. www.wwf.org.co/colombia/cifras/desarrollo%20_sostenible.php 

 

 

http://www.wwf.org.co/colombia/cifras/desarrollo%20_sostenible.php


 123 

TRABAJO FINAL DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR AL GRADO DE POLITOLOGO 
MODALIDAD DE  PASANTIA 

COMISION  V CONSTITUCIONAL PERMANENTE SENADO 
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA REPUBLICA 

 
Titulo: 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
EL CASO DEL PROYECTO DE LEY 195 DE 2.003 

 
 

(ANEXOS) 
 

1. Circular no.0011 INCODER 9 de enero 2004. (Físico) 
2. Copia Decreto 901 abril 1 de 1997 “Por medio de la cual se reglamenta las tasas retributivas 

por la utilización directa o indirecta del agua como recepto de los vertimientos puntuales y se 
establecen las tarifas de éstas”. (Físico) 

3. Documento borrador COMPES sobre: Políticas y Estrategias para la gestión concertada del 
desarrollo de la región Bogota - Cundinamarca. Diciembre 2003(Físico) 

4. Documento Min. Ambiente de Respuestas a los cuestionarios formulados por la Comisión V 
de Senado de proposiciones 003, 011 y 016 de 2003 (Físico) 

5. Exposición de motivos del Proyecto de Ley 195 de 2003 radicado en la Comisión V de 
Senado el día Abril 28 de 2003 (Físico) 

6. FEDEREACIÓN COLOMBIANA DE ONG´s AMBIENTALES (FEAMBIENTAL) Debate 
Nacional Sobre El Proyecto De Ley No. 195 2003.  Documento de análisis radicado ante la 
Secretaria General Comisión V de Senado de la República. Mayo 21 de 2.003(Físico) 

7. FEDERRIEGO, 2003 Documento sobre Tasas por utilización de agua –Ingresos Regionales. 
(Físico) 

8. Listado senadores Comisión V de Senado de la Republica (Físico) 
9. Observaciones de Dagoberto Bonilla (Federriego) sobre la tasa por utilización de agua. 

(Físico) 
10. Resolución 1326 de 2003 INCODER “por la cual se expiden y aprueban lo9s presupuestos 

ordinarios de Administración, operación y conservación para el año 2004, en los Distritos de 
Adecuación de Tierras, para la prestación del servicio público, bajo la modalidad de 
administración delegada”. (Físico) 

11. Substanciación y Texto definitivo aprobado en primer debate por la Comisión Quinta 
constitucional permanente del honorable senado de la república al   proyecto de ley no. 195 
de 2003- Senado. (Disco magnético) 

12. Trascripción entrevista a  Miguel Diago Agrónomo y Subgerente Técnico de FEDEARROZ. 
MARTES 20 DE ENERO DE 2004. (Disco magnético) 

13. Trascripción SESION  DEL miércoles 11 DÍA Miércoles 11 de junio de 2003 Hora: 11:15 a.m.  
TEMA: Discusión y Aprobación de Proyectos 195/2003 –162/2002 –86/2003 (Disco 
magnético) 

14. Trascripción sesión Martes 20 de Mayo de 2003 la cual correspondía a un foro sobre la 
reforma a la ley 99 de 1993 Comisión V de Senado de la República. (Disco magnético) 

15. Trascripción: Entrevista A  Doctor Dagoberto Bonilla, Agrónomo, Director Ejecutivo De 
FEDERRIEGO  Lunes 26 De Enero De 2004 (Disco magnético) 
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11. Substanciación y Texto definitivo aprobado en primer debate por la Comisión Quinta 
constitucional permanente del honorable senado de la república al   proyecto de ley no. 195 
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12. Trascripción entrevista a  Miguel Diago Agrónomo y Subgerente Técnico de FEDEARROZ. 
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