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Resumen: 

El presente trabajo de grado es el resultado de una investigación cualitativa que aborda el 

tema de las aproximaciones de la incidencia política y las transformaciones culturales que se han 

generado a partir de dos organizaciones civiles ambientalistas activas en los municipios de 

Ibagué y Saldaña durante el periodo 2011-2018 , teniendo como objetivo general identificar las 

transformaciones políticas y culturales que han generado las acciones adelantadas por parte del 

Comité Ambiental de Ibagué “En Defensa De La Vida”, en la ciudadanía y administraciones 

pública de los municipios de Ibagué y Saldaña, durante el periodo ya anteriormente mencionado. 

Cabe también mencionar que en este trabajo de investigación se seleccionó los dos comités 

ambientales que es el comité Ambiental En Defensa De La Vida y el Comité Ambiental De 

Saldaña, como objetos principales de estudios por su importancia en la región, analizando 

factores como acciones, dificultades e impactos entre otros, para así mismo entender la 

incidencia y transformaciones culturales que han logrado estos dos movimientos ambientalistas 

en la región.   

 

Palabras clave 

Ciudadanía, Organizaciones ambientales, Movimiento social, Participación ciudadana, Cultura , 

Globalización, Agenda pública. 
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Abstract: 

The present work of degree is the result of a qualitative research that deals with the topic 

of the approximations of the political incidence and the cultural transformations that have been 

generated from two environmental civil organizations active in the municipalities of Ibagué and 

Saldaña during the period 2011 -2018, having as a general objective to identify the political and 

cultural transformations that have generated the actions carried out by the Environmental 

Committee of Ibagué "In Defense of Life", in the citizenship and public administrations of the 

municipalities of Ibagué and Saldaña, during the period previously mentioned. It is also worth 

mentioning that in this research work, the two environmental committees that are the 

Environmental Committee in Defense of Life and the Environmental Committee of Saldaña were 

selected as main objects of studies due to their importance in the region, analyzing factors such 

as actions, difficulties and impacts among others, in order to understand the impact and cultural 

transformations that these two environmental movements have achieved in the region. 

 

Keywords 

Citizenship , Environmental Organizations , Social Movement , Citizen Participation, Culture , 

Globalization, Public Agenda. 
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Introducción 

 

A partir del marco legal internacional vigente sobre la protección del medio ambiente y la 

regulación en el uso de los recursos naturales,  teniendo en cuenta los derechos constitucionales y 

los mecanismos de participación que concede la Constitución Política de Colombia a todos los 

ciudadanos para intervenir de forma directa o indirecta en los asuntos nacionales de interés 

general, de acuerdo a esto el presente trabajo de grado aborda el tema de la incidencia política y 

las transformaciones culturales que surgen a raíz de las acciones sociales y políticas que 

adelantan organizaciones civiles ambientalistas activas en municipios como Ibagué y Saldaña, 

especialmente a través de la Red de Comités Ambientales del Tolima. Este documento se enfoca 

en dos de aquellas organizaciones civiles que son: el comité ambiental “En Defensa de la Vida” 

de Ibagué y el Comité Ambiental de Saldaña, teniendo como objetivo general identificar las 

transformaciones políticas y culturales que han generado las acciones adelantadas por el Comité 

Ambiental de Ibagué “En Defensa De La Vida”, en la ciudadanía y administraciones pública de 

los municipios de Ibagué y Saldaña, durante el periodo 2011-2018. 

Con base a lo anterior, este artículo propone una primera aproximación a la incidencia 

política de las organizaciones civiles ambientalistas más destacadas del departamento del 

Tolima, ya mencionadas, tanto en la ciudadanía ibaguereña, en los jóvenes y en las 

administraciones públicas de los municipios de Ibagué y Saldaña. El cual se centra en la revisión 

y cumplimiento de tres objetivos específicos: el primero busca indagar en las causas que llevaron 

a la ciudadanía de Ibagué y Saldaña a organizarse, conformar y participar en dichos espacios 

activistas. El segundo, se enfoca en reconocer las acciones y estrategias que ha puesto en marcha 

el Comité Ambiental de Ibagué “En Defensa de la Vida” en los territorios ya mencionados con 

el fin de fomentar la movilización social de los tolimenses a favor de la protección de los 

recursos ambientales existentes en el dicho departamento, desde su fundación en el año 2011 

hasta el 2018. Para finalmente, analizar cuáles han sido los principales cambios que se han dado 

en la percepción de la ciudadanía de dichos municipios acerca de la protección del agua, el 

medio ambiente y la defensa de los recursos naturales, durante el periodo 2011 – 2018. 

En este sentido, surgen algunas interrogantes como: ¿a partir de qué momento o año 

empiezan a tomar fuerza el activismo ambiental en el ámbito internacional y en Colombia?, 
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¿Cuál es la normatividad nacional sobre la protección del medio ambiente?, ¿Cuáles han sido los 

principales obstáculos que ha tenido que enfrentar e Comité Ambiental “En Defensa de la Vida” 

para incidir ante la administraciones públicas de dichos municipios?, y finalmente, ¿Cuáles son 

las transformaciones culturales que ha generado dicho Comité Ambiental en los tolimenses?. 

Para desarrollar el tema y las preguntas aquí planteadas este texto académico estará 

dividido en tres fragmentos, inicialmente se hará una contextualización de los conceptos de 

movimientos sociales y organizaciones civiles ambientales en el marco de la globalización, como 

el fenómeno principal que ha forjado y fomentado estos procesos ciudadanos  a nivel mundial, 

también se mencionarán los Acuerdos internacionales y leyes nacionales más importantes en 

relación con el tema ambiental. De otro lado, en la segunda parte se hará una caracterización de 

los procesos de organización social locales denominados Comités Ambientales existentes en 

Ibagué y Saldaña, sus problemáticas y líneas de acción y se ahondará en las iniciativas que han 

llevado a cabo estos, con el fin de dar conocer de qué manera se agruparon como una asociación 

ciudadana y cómo han incidido ante las administraciones públicas de dichos territorios y/o que 

obstáculos han encontrado en su trayectoria. Finalmente, se analiza y compara la información 

obtenida en las entrevistas con miembros, fundadores y representantes de los tres Comités 

Ambientales seleccionados, para identificar si la existencia y consolidación de dichos espacios 

de participación han generado transformaciones culturales y políticas en la ciudadanía y en los 

jóvenes de Ibagué y Saldaña. 
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1. Planteamiento del problema 

 

La concientización y el deber de proteger y conservar el medio ambiente se viene adelantando 

a nivel mundial a finales de los 80´s y toda la década de los 90 “cuando se afianzó la hegemonía 

del mercado capitalista en el orden mundial, la victoria de las democracias como sistema político 

y la instauración de políticas neoliberales como ideología de la globalización” (Espitia Caicedo, 

2006, p.445). Este nuevo orden mundial y panorama político basado en un discurso de progreso 

y desarrollo para todas las naciones que lo adoptaran, ha venido ocasionando no solo en otras 

latitudes, sino en América Latina “una serie de transformaciones sociopolíticas en la región, lo 

que activó la aparición de nuevos conflictos sociales y delineó nuevos escenarios para la 

actuación de los movimientos sociales” (Espitia Caicedo, 2006, p.445)  generando la 

proliferación de nuevos actores en la esfera pública, donde ya no solo se habla de Estados y 

Gobiernos, sino de ONGS, redes civiles organizadas, grupos de presión locales y regionales, etc., 

a quienes se les llamó desde ese entonces como los nuevos movimientos sociales, los cuales se 

originan debido según Almeida (2014) citado por Jiménez Rivera (2018)  a “los procesos de 

globalización económica impulsados por las medidas neoliberales que crearon nuevas amenazas 

contra las que se movilizan grandes contingentes. Las dos principales amenazas relacionadas a la 

globalización son las ambientales y las económicas” (p.1).    

En esta misma línea cabe decir que  

El neoliberalismo en América Latina, desde una posición marginal y minoritaria, logró 

convertirse en doctrina hegemónica; este se planteó entonces como la principal ideología 

de la globalización convirtiéndose en el reflejo del mercado capitalista, la democracia y la 

caída del socialismo como ideología (Espitia Caicedo, 2006, p.453). 

Asimismo, se aclara que el neoliberalismo y sus reformas llegaron al sur de este continente como  

Una condición para el apoyo financiero que requirieron los países de la región. Estas 

medidas de ajuste estructural se “vendieron” a nuestros países como un modelo 

transitorio y necesario para reactivar el sistema económico y aminorar el problema de la 

deuda tanto interna como externa de los países. (Espitia Caicedo, 2006, p. 454). 
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Por otra parte, es válido aclarar que según Held (1997) y Meyer (2012) citados por Oyarzún 

(2018) mencionan que: 

Con el proceso de globalización los Estados estarían perdiendo sus rasgos esenciales 

asociados a la capacidad de ejercer la soberanía tradicional y mantener la gobernanza. 

Pues, la naturaleza trasnacional de los temas de la agenda, como medio ambiente, 

terrorismo, migraciones, derechos humanos, pandemias, entre otros, desafía la capacidad 

de los Estados para abordarlos. (p.166). 

Esta pérdida de poder de los Estados ha permitido que las comunidades a través de los nuevos 

movimientos sociales (asociaciones comunitarias, grupos de interés locales, Comités 

ambientales, organizaciones activistas de la sociedad civil, etc.) logren incidir políticamente ante 

las administraciones públicas de los territorios para exigir soluciones y medidas que solventen 

sus problemáticas sociales. Sin embargo, este modelo económico neoliberal imperante fomenta 

que la participación de los colectivos y la población se asocien a “fortalecer la autoridad y 

legitimidad del Estado y adoctrinar a las comunidades en comportamientos empresariales dentro 

de la extensión de las relaciones mercantiles” (Espitia Caicedo, 2006, p.455)  mientras que “la 

participación popular, por el contrario, se encuentra inmersa en una limitación del poder estatal 

como ente desprendido, suspendido por encima de la sociedad” (Espitia Caicedo, 2006, p.455). 

Esto conlleva a pensar que “las prácticas participativas populares tienden a controlar al Estado y 

a valorar las razones y necesidades sociales que la racionalidad del mercado niega” (Espitia 

Caicedo, 2006, p.455).   

Así las cosas, se puede entender que el desarrollo económico de las naciones se encuentra 

fundamentado en el máximo aprovechamiento de los recursos naturales como vía al progreso, la 

evolución de los territorios y la estabilidad financiera de los Gobiernos, con el cual buscan suplir 

sus necesidades alimentarias, expansionistas y políticas, bajo el marco del capitalismo y la lógica 

de percibir la tierra y sus bienes como una propiedad del ser humano, donde este último se 

proclama como poseedor, ejerciendo el derecho de explotar la tierra, sus componentes y 

minerales. Es decir que desde los inicios de las civilizaciones “la relación del hombre con la 

tierra fue y sigue siendo estrictamente económica, se otorgan privilegios pero no obligaciones” 

(Leopold, 2007, p.30). En otras palabras, “los conflictos ambientales se originan por la 

pretensión de imponer, desde la institucionalidad y el poder empresarial, la visión totalitaria del 
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crecimiento económico como único fin social.” (Comité Ambiental en Defensa de la Vida (s.f.), 

p.11). Fin que para las organizaciones civiles o nuevos movimientos sociales no se ajusta a la 

realidad social de las comunidades que viven de cerca las desigualdades sociales y políticas, 

como las mujeres (brechas de desigualdad de género en lo laboral y personal), la población 

LGBTIQ (la discriminación y a su vez la lucha por el reconocimiento de sus derechos y 

libertades), y finalmente, las comunidades indígenas y ecologistas (que promueven y lucha por el 

respeto de los territorios frente al modelo extractivista capitalista hegemónico y la conservación 

del medio ambiente).  

Este último grupo es el que se abordará en este trabajo de investigación enfocándose en dos 

organizaciones civiles, una de mayor incidencia política y extensión el Comité Ambiental en 

Defensa de la Vida de Ibagué, Tolima, y la otra un comité ambiental municipal que se ha 

movilizado para defender su principal afluente hídrico el Río Saldaña y demás ecosistemas de 

este territorio, llamado Comité Ambiental de Saldaña.    

A partir de diferentes hechos históricos, revoluciones culturales y el fácil acceso a la 

información y a la convocatoria de masas a través de las redes sociales, se ha venido dando el 

debate público acerca de la preservación de los recursos naturales y el entorno con el fin de 

garantizar a las futuras generaciones un ambiente sano y manifestarse frente al excesivo 

consumo y deterioro del planeta. Esta corriente política e ideológica ambientalista cobró fuerza a 

partir de la década de los 70´s, cuando la Biofísica Donella Meadows redactó en 1972 un 

Informe a la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, en este documento 

fue dado a conocer “un modelo para analizar la taza de agotamiento de los recursos naturales en 

función de la creciente explotación humana, y se pronosticó que aproximadamente en el siglo 

veinticuatro estos recursos en todo el mundo llegarían a un agotamiento total” (Azevedo da 

Silva, 1999). Asimismo, dicho modelo plantea la separación de los recursos en renovables y no 

renovables, lo cual otorga mayor significado político y público a los segundos, igualmente con el 

Informe se llegó a la conclusión de que “si el actual incremento de la población mundial, 

la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los 

recursos naturales se mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en 

la Tierra durante los próximos cien años” (Azevedo da Silva, 1999). Dichos supuestos 

despertaron gran interés en diversos sectores la sociedad civil, especialmente en países 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_agraria
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_(planeta)
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desarrollados donde los ciudadanos se organizaron y empezaron a exigir una mejor forma de 

administrar y emplear los recursos naturales, pero lo más relevante ha sido el despertar de la 

conciencia y la ética por la tierra y todos sus componentes; actualmente hay grupos activistas en 

defensa del hábitat, del aire, de los océanos, luchando por los derechos de los animales, de los 

ríos, entre otros. 

Lo anterior ha generado que a nivel mundial las demandas sociales de los ciudadanos se 

modifiquen, ya que este tipo de problemáticas eran consideradas de menor relevancia, ahora sean 

discutidas en Organismos Internacionales de máximo nivel como la ONU, la OEA, la FAO, entre 

otros, así como también ha vinculado a los Estados y ha impulsado a la población a la 

participación activa, a través de asociaciones, organizaciones y /o comités. Esta apertura global a 

tal conocimiento consagró la importancia de reconocer y establecer en la legislación interna de 

cada país la conservación del medio ambiente como una meta y un principio moral, 

constitucional y fundamental, lo que se tradujo en la creación de diferentes Plataformas, Tratados 

y Convenios Internacionales en los que se estipulaba las garantías que debían brindar los 

Gobiernos en este aspecto, como por ejemplo,   

- La Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente (1972) 

- La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992) 

- El Protocolo de Kioto (1997) 

- La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (1975). 

- El Protocolo de Montreal para la protección de la capa de ozono (1971)  

- El Convenio de Basilea (1989) 

- El Convenio de Viena (1988) 

- La Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro (1997) 

- La Cumbre de Clima en París (2015) 

Todo lo atrás mencionado, logró replantear el debate económico y ético sobre la noción de 

“desarrollo” y las medidas usadas por los Estados para sacar provecho de los recursos naturales 

ajenos, puesto que “prevalecía desde la tradición neoclásica hasta la marxista la suposición de 

que, a través de la acumulación de capital y del progreso técnico, el crecimiento económico 
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podría continuar indefinidamente, aunque quizás a expensas de la calidad ambiental” (Azevedo  

da Silva, 1999). Por eso se alude a que todos los procesos de la humanidad en los cuales han 

surgido episodios de progreso y avances tecnológicos como la industrialización, la modernidad, 

la globalización, entre otros fenómenos socio culturales, se han llevado a cabo sin tener en 

cuenta los efectos negativos que todos ellos ha generado en el medio ambiente, como en la 

calidad del aire, del agua, en el despojo de tierras y la tala indiscriminada de bosques, en el 

calentamiento global, etc., lo cual ha incentivado en las comunidades víctimas de este desarrollo 

irresponsable y no sustentable por parte de élites y gremios políticos y empresariales nacionales e 

internacionales, amparados y avalados por el sistema capitalista neoliberal  y un Estado liberal 

colombiano fraudulento y cómplice de dichas maniobras minero-energéticas, que la sociedad 

civil se organice en grupos, ONGS, asociaciones comunitarias, veedurías ciudadanas, entre otros, 

para oponerse a dicha lógica económica neoliberal dominante y a la explotación de los recursos 

naturales y minerales propios de sus pueblos y municipios por mano de empresas 

multinacionales y transnacionales extranjeras. 

Pese a contar con una normatividad internacional clara y específica que regula el tema 

ambiental en la que convergen diferentes Estados, sin embargo estos últimos (especialmente los 

países tercermundistas con economías emergentes) siguen siendo permisivos y flexibles en la 

evaluación y aprobación de licencias y permisos de exploración y explotación de minerales a 

empresas transnacionales internacionales, ya que en las legislaciones ordinarias existen vacíos 

jurídicos que no determinan ni establecen el proceder real de las intervenciones mineras, ni las 

particularidades y riesgos de cada territorio para aplicación de estas. Además, al conocer la 

normatividad internacional vigente acerca de la conservación del medio ambiente, se evidencia 

que a través de ella se fomenta un cambio social en la percepción y conciencia ambiental de los 

individuos y las poblaciones de todo el mundo, mediante un enfoque de sostenibilidad en el que 

se incentiva al ahorro del agua, la energía eléctrica y el reciclaje, etc, pero no se enfoca en exigir 

a los países la implementación de medidas concretas para que su economía no se base en un  

modelo extractivo, sino en un modelo sustentable que logre garantizar las mínimas condiciones 

de calidad de vida y un ambiente óptimo para las futuras generaciones. 

De otro modo, la normatividad internacional ya mencionada involucró a las grandes 

potencias (Estados Unidos, China, etc) como principales emisores de la contaminación y por 
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ende, con la responsabilidad de fomentar prácticas económicas sostenibles en sus territorios. Lo 

que significa que actualmente las decisiones económicas se asocian a consideraciones éticas 

desde el punto de vista jurídico y político, teniendo en cuenta la participación y las demandas 

sociales expuestas por la ciudadanía mediante protestas y movilizaciones que actualmente se dan 

alrededor del mundo, exigiendo la mitigación del calentamiento global y el cambio climático. Lo 

anterior, permite deducir que dichos Tratados, Convenios y Plataformas Internacionales con las 

que se busca regular y combatir el calentamiento global promueven la aplicación de medidas 

paliativas, no estructurales y ni de fondo dirigidas al cambio de lógica económica neoliberal. De 

otro lado, se le reconoce a dichas Plataformas Internacionales las facultades que brindan a la 

ciudadanía frente a los Estados y entidades, dado que establecen como mandato fundamental y 

vinculante la presencia de la ciudadanía en espacios de participación y proyectos de intervención, 

ya que a las comunidades se les debe socializar y dar a conocer los impactos económicos, 

ambientales y demás que va a acarrear cualquier intervención en sus zonas, regiones y territorios.  

Para el caso de América Latina, según Velázquez García (2005), Cita a Tarres (1998) y Avritzer 

(1999) menciona que: 

Para mediados de los años ochenta, el fin de los regímenes autoritarios originó la 

aparición de nuevas formas de organización y temas de interés público (Tarrés, 1998). 

Algunos de estos nuevos actores revalorizaron la relación entre la sociedad y el Estado, 

así como los recursos utilizados para realizar protestas y demandas, puesto que un 

entorno social diferente les brindaba posibilidades antes no contempladas (Avritzer, 

1999). 

Con estas nuevas formas de organización se hace referencia al auge del activismo político 

mediante la proliferación de grupos de interés, de presión, redes civiles, asociaciones barriales, 

organizaciones sin ánimo de lucro, diferentes en su estructura a los movimientos sociales 

tradicionales en Latinoamérica, en los que era relevante el valor de clase, de izquierda y ligados a 

los partidos políticos tradicionales. Asimismo, Alameida & Cordero (2017) afirman que “el fin 

de los gobiernos militares, y de los conflictos violentos de la década de los 80, dio paso a nuevas 

luchas y un nuevo clima relativamente más democrático” (p.13). Igualmente, de acuerdo con 

Velásquez García (2005) 
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En esta misma década, los movimientos sociales de la región presentaron una serie de 

cambios importantes; por ejemplo la desaparición de los sujetos, que se consideraban 

centrales para encabezar los procesos de transformación histórica; de esta forma, los 

obreros, campesinos y estudiantes perdieron su lugar de privilegio como agentes 

exclusivos de movilización, en parte porque surgieron nuevos temas de acción colectiva. 

(p.3). 

En definitiva, la ola de países suramericanos que establecieron la democracia como régimen 

político, trajo consigo transformaciones estructurales en el aparato estatal y en la sociedad, 

puesto que implicó adoptar los pilares legales de dicho régimen como son las libertades 

individuales, la participación de la ciudadanía, la pluralidad, el consenso, la igualdad jurídica, 

etc, lo que significó que los individuos fueran considerados como actores relevantes en la esfera 

pública y política, que se organizaran en torno a nuevas iniciativas sociales y coyunturas 

políticas como lo explica Tarrés (citado por Velásquez, 2005) “intereses como los de género, 

medio ambiente o de los homosexuales lograron generar espacios para plantear sus demandas” 

(p.3).  De esta manera, sectores que antes no tenían voz en la esfera pública, ni la posibilidad de 

visibilizar las cuestiones que los ponen en situación de desventaja frente a grupos y gremios 

privilegiados por la estructura institucional del Estado.   

En palabras de Alameida & Cordero (2017)  se analiza que  

El nuevo terreno democrático ha cambiado las estrategias de los movimientos sociales 

debido a que las instituciones del Estado están relativamente más abiertas a las demandas  

populares, y el gobierno debe tolerar ciertos niveles de disidencia para conservar la 

legitimidad política y mantener la competitividad en futuras contiendas electorales (p.16). 

De esta manera, se puede comprender que con la entrada de la democracia en la mayoría de 

países Latinoamericanos y con las transformaciones sociopolíticas, culturales, económicas y 

tecnológicas originadas por el fenómeno de la globalización, se configura y establece el modelo 

capitalista neoliberal, con el que se fortalece la llegada de empresas transnacionales para la 

explotación de hidrocarburos y demás recursos naturales en distintos países de la región, donde 

han logrado posicionarse y abrir fábricas en zonas y ciudades del país, por ejemplo en Colombia 
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tiene presencia la multinacional CEMEX S.A. y AngloGold Ashanti, entre otras. Finalmente, 

esto ha propiciado mayor inversión extranjera en Colombia, pero a su vez ha generado nuevas 

problemáticas sociales en diversos asentamientos y municipios del país, llevando a que las 

comunidades tomen acciones colectivas en el asunto y tomen una postura política en la que 

resaltan la oposición a este tipo de Megaproyectos, puesto que consideran que se debe buscar un 

modelo económico  y de producción alternativo que respete los bienes comunes de los territorios. 

Para el caso de Colombia, el tema ambiental es una característica emblemática del país a nivel 

internacional, debido a su inmensa riqueza natural y en biodiversidad, además “ocupa el segundo 

lugar en mega biodiversidad, es decir que alberga tanto la más diversas como la mayor cantidad 

de especies de fauna y flora del planeta en la extensión de su territorio” (Ramírez, 2015). En 

concordancia con Colciencias, se puede asegurar que “Colombia ocupa el segundo lugar en 

biodiversidad y está entre los 12 países más megadiversos del planeta” (Colciencias, 2016). 

Asimismo, cuenta con  

54.871 especies registradas, con 3.625 especies exclusivas, 66 aves, 1.500 plantas, 367 

anfibios endémicos (únicos en Colombia), 115 reptiles, 34 mamíferos, y 1.543 orquídeas, 

con 7.432 especies de vertebrados: 479 mamíferos, 1.889 aves, 571 reptiles, 803 anfibios, 

2.000 peces marinos, 1.533 peces dulceacuícolas y 197 aves migratorias. Tenemos 30.436 

especies de plantas, contamos con 32 biomas terrestres y 314 tipos de ecosistemas, los de 

páramo representan aproximadamente el 1,7% del territorio colombiano que aportan agua 

al 70% de la población. (Colciencias, 2016). 

Esto demuestra la gran responsabilidad que tiene tanto el Gobierno colombiano, como la 

sociedad y las empresas en la conservación de estos recursos naturales y en la protección de 

todas estas manifestaciones de vida que alberga el territorio nacional.  Esta gran variedad de 

especies, sus características tropicales y la riqueza natural en afluentes y nacederos de agua, 

considerados como maravillas naturales por diferentes Convenciones y Tratado Internacionales, 

ha hecho que la ciudadanía reflexione del rol que ha venido cumpliendo en la sociedad y se 

concientice por el cuidado del medio ambiente, sin embargo la huella ecológica dejada del 

hombre que cada vez es más dañina, amenaza con la destrucción tanto de áreas protegidas, como 

de la supervivencia de especies e individuos en un futuro, debido a la sobreexplotación de dichos 
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recursos naturales por parte de grandes grupos empresariales amparados bajo el modelo 

económico capitalista neoliberal impuesto y legitimado en América Latina.  

Para afrontar esta amenaza latente en Colombia, el Estado ha implementado Leyes y 

Decretos para la protección del medio ambiente teniendo en cuenta lo establecido en diferentes 

Plataformas y Convenciones Internacionales, como la de Río De Janeiro realizada en 1992. 

Según el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia en su portal en normatividad, menciona  

algunas leyes en esta materia que a continuación se relacionan, 

- Ley 30 de 1990. “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Viena para la Protección 

de la Capa de Ozono.” 

- Ley 253 de 1996. “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control 

de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, hecho en 

Basilea el 22 de marzo de 1989.”  

- Ley 29 de 1992. “Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Montreal relativo a las 

sustancias agotadoras de la capa de ozono”, suscrito en Montreal el 16 de septiembre de 

1987.” 

- Declaración de Río 1992. “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.” 

- Ley 807 de 2003. “Por medio de la cual se aprueban las Enmiendas de la Convención sobre 

el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.” 

- Ley 629 de 2000. “Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Kyoto de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, hecho en Kyoto el 

11 de diciembre de 1997.” 

- Ley 618 de 2000. “Por medio de la cual se aprueba la “Enmienda del Protocolo de 

Montreal aprobada por la Novena Reunión de las Partes”, suscrita en Montreal el 17 de 

septiembre de 1997.” 

https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/ley-30-de-1990.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/ley-253-de-1996.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/ley-29-de-1992.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/declaracic3b3n-de-rio-1992.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/ley-807-de-2003.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/ley-629-de-2000.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/ley-618-de-2000.pdf
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- Ley 1518 de 2012. “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio Internacional para 

la protección de las Obtenciones Vegetales”, del 2 de diciembre de 1961, revisado en 

Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991.” 

- Ley 472 de 1998. “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de 

Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras 

disposiciones.” 

- Ley 1515 de 2012. “Por medio de la cual se aprueba el “Tratado de Budapest sobre el 

Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del 

Procedimiento en materia de Patentes”, establecido en Budapest el 28 de abril de 1977 y 

enmendado el 26 de septiembre de 1980 y su “Reglamento”, adoptado el 28 de abril de 1977 

y modificado el 20 de enero de 1981 y el 1° de octubre de 2002.” 

- Ley 1450 de 2011. “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.” 

- Decreto-Ley 3573 de 2011. “Que crea la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.” 

- Decreto 2372 2010. “Por medio del cual se regula el sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SINAP).” 

- Decreto 2820 de 2010. “Por medio del cual se reglamentan las licencias ambientales.” 

- Ley 1348 de 2009. “Por medio de la cual se aprueba la “Convención Internacional para la 

regulación de la Caza de Ballenas”, adoptada en Washington el 2 de diciembre de 1946, y el 

“Protocolo a la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas, firmada 

en Washington, con fecha 2 de diciembre de 1946”, hecho en Washington, el 19 de 

noviembre de 1956.” 

- Ley 1159 de 2007. “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Rotterdam para la 

Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado previo a ciertos Plaguicidas 

https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/ley-1518-de-2012.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/ley-472-de-1998.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/ley-1515-de-2012.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/ley-1450-de-2011.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/01/decreto3573de2011creaanla.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/decreto-2372-2010-por-medio-del-cual-se-regula-el-sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/decreto-2820-de-2010-por-medio-del-cual-se-regulan-las-licencias-ambientales.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/ley-1348-de-2009.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/ley-1159-de-2007.pdf
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y Productos Químicos Peligrosos, Objeto de Comercio Internacional”, hecho en Rotterdam el 

diez (10) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).” 

- Ley 1021 de 2006. “Por la cual se expide la Ley General Forestal.” 

- Ley 945 de 2005. “Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Basilea sobre 

responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos 

de desechos peligrosos y su eliminación”, concluido en Basilea el diez (10) de diciembre de 

mil novecientos noventa y nueve (1999).” 

- Decreto 3100 de 2003. “Por medio del cual se reglamentan las tasas contributivas y 

compensatorias por el uso del agua.” 

- Decreto 1604 de 2002. “Por medio del cual se reglamentan las comisiones conjuntas de 

cuencas hidrográficas.” 

- Declaración Johannesburgo 2002.“Declaración (de los países mega diversos afines) sobre 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad.” 

- Ley 357 de 1997. “Por medio de la cual se aprueba la “Convención Relativa a los 

Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, 

suscrita en Ramsar el dos (2) de febrero de mil novecientos setenta y uno (1971).” 

- Ley 165 de 1994. “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Diversidad 

Biológica”, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.” 

- Ley 164 de 1994. “Por medio de la cual se aprueba la “Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático”, hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992.” 

 - Ley 017 de 1981. “Por la cual se aprueba la “Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres”, suscrita en Washington, D.C. el 3 de 

marzo de 1973.” 

https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/ley-1021-de-2006.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/ley-945-de-2005.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/decreto-3100-de-2003-por-medio-del-cual-se-reglamentan-las-tasas-retributivas.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/decreto-1604-de-2002-por-el-cual-se-reglamentan-las-comisiones-conjuntas-de-cuencas-hidrogrc3a1ficas.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/declaracic3b3n-johannesburgo-2002.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/ley-357-de-1997.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/ley-165-de-1994.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/ley-164-de-1994.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/ley-017-de-1981.pdf
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- Decreto 1608 de 1978. “Por el cual se reglamenta el Código Nacional  de los Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de 

fauna silvestre.” 

- Declaración Estocolmo 1972. “Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente Humano.” 

A pesar de contar con una normatividad vigente y amplia en el control de la deforestación y 

sobreexplotación de los recursos naturales y minerales que contiene el suelo colombiano, aún se 

presentan casos polémicos en el país donde se otorgan licencias ambientales para realizar 

procedimientos de exploración y explotación de los mismos en muchas zonas del territorio 

nacional, lo cual en distintas oportunidades se han visto fraudes y maneras poco transparentes a 

la hora de socializar con las poblaciones afectadas el proyecto a iniciar. Según Lombana Silva 

(2014), existen algunas declaraciones de personas afectadas por la explotación de caliza en 

Payandé, Tolima, por ejemplo  

Según Jorge Salinas, la empresa llegó a 1958 y en 1973 se expandió poderosamente. Es más, 

llegó al parecer con mentiras: afirmando que es vergonzoso pero la industria en esta región 

se crea sobre la base de la mentira. Inicialmente se dijo que eran unas viejitas pensionadas 

de Bogotá que querían comprar unos terrenos para poner unos criaderos de chivos. Así 

fueron posesionándose de terrenos y los fueron adecuando para la explotación de la caliza 

(Lombana Silva, 2014).  

Por otra parte, otro factor que ha afectado al medio ambiente son los atentados a los 

oleoductos existentes en el territorio nacional, por lo tanto a continuación se presentarán algunas 

noticias sobre este aspecto. 

De acuerdo con un artículo publicado en el periódico El Espectador,  

La frecuencia e intensidad de los atentados han seguido aumentando hasta llegar al último 

que realizado contra el oleoducto Transandino en Nariño, que afectó de manera 

irreparable el medio ambiente costero y marino de una de las zonas más ricas en 

biodiversidad del país y dejó sin agua potable a la población de Tumaco y a los 

https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/decreto-1608-de-1978-por-el-cual-se-reglamenta-el-codigo-nacional-de-los-recursos-naturales-renovables-y-de-proteccion-al-medio-ambiente-y-la-ley-23-de-1973-en-materia-de-fauna-silvestr.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/declaracic3b3n-estocolmo-1972.pdf
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campesinos cercanos a los ríos que recibieron el derrame y con enormes dificultades para 

recibir atención en salud y educación y sin posibilidades de pescar, para mencionar 

algunos de los efectos más directos sobre la población civil. (Guhl Nannetti, 2015). 

Según el mismo autor, expresa en su artículo que  

Dinamitar un oleoducto es algo muy sencillo, poco costoso y poco riesgoso y que tiene 

un gran impacto mediático. Basta detonar un explosivo en cualquier tramo desprotegido y 

de difícil acceso del oleoducto. Con esto se supone que se perjudicará a las empresas 

petroleras y se defiende el patrimonio colectivo, pero de todas maneras el petróleo, que es 

además un bien colectivo, correrá hacia los ríos de Colombia y finalmente al mar, 

destruyendo de paso nuestros ecosistemas y creándole inmensos perjuicios a la población. 

(Guhl Nannetti, 2015). 

En este caso del conflicto armado, es válido recordar que en el Proceso de Paz adelantado en 

la Habana, Cuba en el 2016, quedo estipulado ciertos puntos sobre el tema ambiental ya que “el 

tema del reconocimiento y la compensación a las víctimas del conflicto como un requisito para la 

paz, se hace necesario incluir en ellas a las víctimas de los atentados que afectan al medio 

ambiente y el derecho a beneficiarse con sus servicios” (Guhl Nannetti, 2015). Puesto que el 

medio ambiente y los oleoductos históricamente han sido blancos de los grupos ilegales como las 

FARC y el ELN, entre otros, siendo una estrategia para presionar al Gobierno y generar terror. 

De otro lado, “el comandante de la Segunda División del Ejército, general Jaime Carvajal 

Villamizar, aseguró que el año pasado (2018) se registraron 63 ataques al oleoducto Caño Limón 

Coveñas en los departamentos de Arauca, Boyacá, Norte de Santander y Santander” (El 

Colombiano, 2019). Igualmente, “en cuanto al departamento de Nariño, el informe reveló que 

durante 2018 ocurrieron hostigamientos contra la infraestructura en los municipios de Tumaco, 

Ricaurte y Pupiales. “Estos ataques en su mayoría causaron derrames que contaminaron los 

cuerpos de agua y la capa vegetal de estos sectores” (Casas, 2018). Del mismo modo, según el 

mismo medio de comunicación afirma que  

Estos ataques, además de tener un impacto en la industria, que genera uno de los mayores 

recursos fiscales para el país, también se trasladan a nivel ambiental, con la 
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contaminación de fuentes hídricas, fauna y flora. A este escenario se suma el impacto 

social, con la afectación al suministro de agua, que se genera cuando el crudo cae sobre 

los cuerpos hídricos que abastecen los acueductos, así como el daño en los suelos, donde 

muchas veces se realizan cultivos o se destinan para la ganadería. (El Colombiano, 2019). 

En este sentido, se evidencia que los ataques perpetrados a los oleoductos o cualquier 

infraestructura nacional relacionada con la explotación del petróleo u otro recurso mineral, es un 

daño directo al medio ambiente y a la sociedad, puesto que atenta contra la vida y las fuentes 

hídricas que son vocación económica de diferentes municipios debido a que se dedican a la pesca 

y la agricultura.  

Dichos acontecimientos que han sido foco de atención para los ciudadanos, el Gobierno y los 

medios de comunicación, se encuentran ligado a  

La crisis ambiental que vivimos en todo el planeta, derivada en buena medida de un 

modelo económico excluyente e insostenible basado en el carbono, que produce la 

contaminación y el deterioro de éstos servicios, ha venido creciendo la conciencia 

colectiva sobre la importancia del medio natural para la calidad de vida y el bienestar de 

la población de hoy y del futuro y por lo tanto la importancia de preservarlo, cuidarlo y 

restaurarlo, buscando mantener su capacidad para sustentar y hacer posible el avance 

social. (Guhl Nannetti, 2015). 

Debido a esto las comunidades han tomado un papel importante en diferentes escenarios 

públicos y gubernamentales, en la exigencia del respeto a la tierra y los derechos colectivos que 

consagran la protección del medio ambiente. Asimismo,  

Estos derechos básicos de las personas son por ejemplo, el derecho al agua potable o el 

derecho a disfrutar de un ambiente sano, que en el caso de Colombia son tutelables. 

Además los avances del derecho ambiental han establecido la categoría del delito 

ambiental cuando los daños al medio ambiente son muy grandes o deliberados y por tanto 

afectan severamente el bien público, que también es reconocido por las cortes 

internacionales de justicia. (Guhl Nannetti, 2015). 
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Marín Aranguren (2012) expresa que “el derecho al agua potable y el saneamiento como 

un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” 

según la ONU (2010). Y para terminar esta parte, se puede puntualizar que la acción humana ya 

sea con la contaminación, la sobreexplotación de los recursos naturales,  la deforestación, el 

ataque a los oleoductos, la cultura socioeconómica dominante capitalista, la falta de reciclaje, 

etc, es el mayor efecto negativo para alcanzar la conservación real y responsable del planeta en 

términos ambientales. Sin embargo, la educación ambiental que sensibiliza la población, 

aumenta la concientización ha generado que los individuos estén más dispuestos a cambiar sus 

prácticas cotidianas y a defender sus territorios de las grandes empresas transnacionales que 

pretender explotar de manera abusiva los minerales existentes en el suelo y subsuelo nacional. 

Por otro lado, esta información revela que Colombia ha vinculado a su normatividad los 

Mandatos  Internacionales , ya que cuenta con leyes firmes sobre el tema ambiental, sin embargo 

actualmente la participación ciudadana en esta materia se ha incrementado, ya que las 

movilizaciones, marchas y manifestaciones se han convertido en la nueva vía política de 

respuesta para expresar el inconformismo social que sienten algunos sectores de la sociedad civil 

frente a medidas ejecutadas por el Gobierno Nacional. Por ejemplo, la aprobación de licencias 

ambientales en terrenos protegidos, las corridas de toros en Bogotá, la explotación minera en la 

Colosa, la Consulta Popular de Piedras, Tolima, entre otros casos. Por otra parte, dicha 

movilización ciudadana ha tenido sus raíces en los movimientos sociales que han existido 

históricamente a nivel mundial, por ejemplo, el Movimiento por los Derechos Civiles en Estados 

Unidos, Mujeres de Liberia por la paz, Movimiento de los Indignados en España y otros países. 

Mientras que en Colombia, se han dado luchas sociales en temas como los derechos de las 

mujeres, los derechos laborales, los campesinos, el Movimiento obrero, indígena y de la 

población LGTBI, auqnue se reconoce que la lucha por la defensa y protección del medio 

ambiente y los recursos naturales  es relativamente joven, sin embargo más adelante se 

presentará un abrebocas acerca del “Movimiento Nacional Ambiental”.  

Finalmente, con este trabajo de investigación se busca identificar las transformaciones 

culturales que se han generado en la ciudadanía de Ibagué, Tolima debido a la conformación y 

movilización ciudadana que ha logrado el Comité Ambiental “En Defensa de la Vida” en los 

municipios de Saldaña e Ibagué, teniendo en cuenta las acciones que han implementado para 
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llevar a cabo su lucha social y ambiental en dichos territorios. Para cumplir con lo anterior, en 

primer lugar, se presentará información pertinente acerca de los conflictos ambientales en el 

departamento del Tolima y una caracterización de los Comités Ambientales objetos de estudio 

(C.A.D.V y C.A.S.) con el fin de conocer la trascendencia y relevancia que han alcanzado estas 

organizaciones ciudadanas en su ejercicio de participar directamente en el ámbito político y 

público a través de sus manifestaciones en rechazo de todo lo que atente contra la naturaleza y la 

vida. En segundo lugar, se buscará reconocer las acciones más importantes de ambos Comités 

Ambientales. En tercer lugar, se pretende indagar en las dificultades que han tenido estos 

Comités Ambientales en los procesos ciudadanos que han implementado para organizarse, 

planificar su accionar e intervenir en las decisiones de las administraciones públicas de los 

municipios ya mencionados. Por último, se hará un análisis del impacto cultural del Comité 

Ambiental “En Defensa de la Vida”, tanto en la población ibaguereña, como en el comité 

ambiental de Saldaña, con el propósito de identificar los cambios que se han dado en la 

percepción y conciencia de la ciudadanía tolimense sobre la defensa de los recursos naturales 

existentes en departamento y en Colombia.   

Así las cosas, cabe aclarar que para esta investigación se abordará de manera principal el 

Comité Ambiental de Ibagué En Defensa de la Vida de Ibagué, el cual se reconoce como “una 

plataforma de integración y trabajo colectivo de organizaciones, que tienen como objetivo 

impulsar acciones públicas en defensa del agua, la vida, el territorio y el derecho colectivo a un 

ambiente sano” (Corporación Ambiental S.O.S, 2018), el cual es el promotor y canalizador de las 

demandas sociales ambientales de la mayoría de los municipios del Tolima. También, se 

mencionará la relevancia del conflicto ambiental existente en Cajamarca, Tolima, el cual a 

finales del 2010 tuvo gran auge y relevancia debido a su rechazo hacia la intervención de la 

empresa sudafricana AngloGold Ashanting, quien pretendía iniciar procesos de exploración 

mineras sobre ese municipio para la realización del proyecto minero “la Colosa” a cielo abierto, 

que sería la más grande de toda Latinoamérica y la tercera  en el mundo en la producción de este 

mineral.  

Ante eso, los cajamarcunos, en compañía de los campesinos y pobladores del corregimiento 

de Anaime, recurrieron a las movilizaciones sociales y a la realización de una Consulta Popular, 

para trabajar en conjunto con el fin de frenar estas acciones mineras, que ponían en riego la 
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productividad de la despensa agrícola del Tolima, la fauna y las fuentes hídricas que emanan de 

estas montañas, las cuales han servido por años para suplir el consumo acuífero de municipios 

como Ibagué, Coello y Piedras. Todo este proceso de movilización social e incidencia política en 

Cajamarca, estuvo acompaño por el Comité Ambiental de Ibagué En Defensa de la vida, por 

ende el interés y la pertinencia de ahondar en esta organización ciudadana y conocer sus 

dinámicas y acciones. Dicha movilización ciudadana en contra del megaproyecto de La Colosa 

en Cajamarca, tuvo un alto impacto social debido al posicionamiento del tema en los medios de 

comunicación, lo cual generó polémica e interés de la ciudadanía, por ejemplo, según El Tiempo,  

La Colosa, que sería la mina de oro más grande a cielo abierto de Suramérica, demandará 

más agua y electricidad que todo el departamento; que producirá más de cien millones de 

toneladas de escombros y que necesitará un dique de colas más alto que la torre Colpatria 

para almacenar residuos tóxicos. Eso sin contar que la multinacional sudafricana, tercer 

productor mundial del metal en la actualidad, tiene títulos mineros en zonas de páramos y 

áreas como la Cuenca de la Quebrada de Chorros Blancos, de donde se provee el acueducto 

de Cajamarca. (Silva Numa, 2013). 

Asimismo, otra función de los comités ambientales ha sido formar a la ciudadanía nativa de 

dichos municipios entre ellos comunidades indígenas y demás, “pues desde mediados del año 

2008 la ciudadanía de Cajamarca, Ibagué, Espinal y otras regiones del Tolima (Colombia) 

comenzó a organizarse de distintas formas con el fin de informar, educar y denunciar 

públicamente la amenaza que la mega minería representa” (Asociación Conciencia Ambiental, 

2009). Por ende, concientizar a los pobladores de Cajamarca y sus alrededores de las 

consecuencias ambientales, sociales y de paisaje nefastas que dejaría la puesta en marcha de este 

proyecto minero-energético, fue el gran detonante para organizarse y salir a protestar en contra 

de AngloGold Ashanti y hacer uso del mecanismo de participación ciudadana consagrado en el 

Art. 103 de la Constitución Política de Colombia del 91, en el cual expresa: 

Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el 

plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la 
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revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. El Estado contribuirá a la organización, 

promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, 

comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin 

detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos 

de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y 

vigilancia de la gestión pública que se establezcan. (Constitución Política de Colombia, 

Artículo 103).   

Es así, como los ciudadanos encontraron una herramienta legal que les permitió enfrentar 

dicha multinacional, argumentando que la decisión del pueblo debe ser tenida en cuenta por el 

Estado a la hora de admitir licencias ambientales en territorios claves para el desarrollo agrícola 

de toda una región. 

Igualmente, acontece en Ibagué, puesto que en el 2011, se conforma el Comité Ambiental “En 

Defensa de la Vida” en la ciudad de Ibagué teniendo como valores fundamentales: la defensa del 

Agua, la Vida y el Territorio, sirviendo como plataforma de movilización ciudadana e 

integración de grupos ambientales, fundaciones, colectivos estudiantiles, campesinos, indígenas, 

medios de comunicación y personas independientes, con el objetivo de impulsar acciones 

ciudadanas en defensa de dichos valores y especialmente el derecho de todos los ciudadanos a un 

ambiente sano. Cabe mencionar, que es el principal comité ambiental en el Tolima, el cual ha 

servido de apoyo para los demás comités ambientales de la red, ayudando en recursos, acciones 

populares, sociales, asesorías jurídicas y acompañamiento para el fortalecimiento de los mismos. 

De otro modo, se elige tener en cuenta el Comité ambiental existente en el municipio de 

Saldaña, ya que es el más activo del sur oriente del Tolima, dicho agrupación se conformó en el 

2012 con el nombre de “Pro Defensa del Rio Saldaña” enfocado en exclusivamente en las 

problemáticas de dicha fuente hídrica, sin embargo para el año 2016 cambia tanto su nombre 

como su objeto de interés, ampliando su accionar de defensa no solo concentrándose en las 

necesidades del rio, sino en otras problemáticas ambientales que afecten a este municipio y a 

purificación. Dicha organización, también pertenece a la Red de Comités Ambientales del 

Tolima, siendo uno de sus principales logros la masiva participación ciudadana de los habitantes 
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de Saldaña, Ortega y Ataco, manifestándose en contra del proyecto minero sobre el cauce del rio 

Saldaña a la altura de Ataco Tolima, ocasionando que la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales de Colombia (ANLA),  le negara la licencia ambiental, a la presa Atacos Minera 

S.A para la realización de ese proyecto, incidiendo de manera directa la movilización y el 

reclamo social en la decisión tomada por dicha autoridad nacional, dado que tanto la economía 

como el sector agrícola y campesino de los municipios nombrados se verían afectados por tal 

proyecto. 

Para terminar y teniendo en cuenta toda la información suministrada en líneas atrás, se reitera que 

este trabajo de investigación se centrará en el Comité Ambiental de Ibagué “En Defensa de la Vida”, sus 

acciones y dificultades, asimismo el impacto social y cultural que ha logrado en la capital del Tolima y en 

municipios aledaños, teniendo como finalidad analizar la incidencia social, cultural y política de dicha 

organización en la ciudadanía ibaguereña y las transformaciones culturales que ha generado debido a toda 

su movilización e intervención en diferentes espacios de participación  tanto nacionales como 

internacionales a favor de la conservación del medio ambiente y la protección del agua y los demás 

recursos naturales.  

En la siguiente sección de este trabajo de grado se presenta una contextualización de los 

conflictos ambientales más relevantes del departamento del Tolima, y también los Comités 

Ambientales objetos de estudio de esta investigación. 
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2. Marco teórico 

Este trabajo de investigación se considera relevante debido a que el mundo académico 

local carece de estudios científicos y artículos de carácter investigativo acerca de la función que 

cumplen las organizaciones civiles ambientales en lo regional y local, por ende, existe un 

desconocimiento de las formas de participación ciudadana de la población del centro y suroeste 

del Tolima respecto de la protección del medio ambiente, su territorio y sus recursos naturales. 

De esta manera, se refleja la necesidad de exponer a la comunidad científica y a todo el público 

interesado en esta temática, las diversas formas de organización ciudadana que actualmente se 

dan a través de redes civiles y sociales, ya no solo de partidos políticos, las cuales también son 

consideradas como actores fundamentales en la democracia colombiana. Igualmente, se eligen 

estos dos municipios de Ibagué y Saldaña, debido a que cada uno de ellos tiene procesos de 

incidencia diferentes respecto a la defensa de la vida y los recursos naturales, sin embargo, cabe 

explicar que el Comité Ambiental “En Defensa de la Vida” es “la plataforma coordinadora de las 

acciones colectivas que se adelantan en defensa del territorio a través de los movimientos socio 

ambientalistas de la región” (Comité Ambiental en Defensa de la Vida, 2018, p.17), por lo tanto de 

ella se tiene más información y será más destacada en esta investigación. 

 

Para explicar el accionar de dichas organizaciones civiles en la esfera pública nacional y 

local, se acude a la perspectiva de la globalización, debido a que el auge de estos movimientos 

sociales y grupos organizados por la sociedad civil se masifica como un efecto generado por 

dicho fenómeno global, ya que el Estado Nación pierde poder y capacidad para responder a las 

demandas sociales, lo que permite que estos nuevos actores (ONGS, fundaciones, asociaciones, 

etc) logren gestionar, solventar y responder a dichas necesidades de las comunidades. Esto quiere 

decir que “hace parte de la globalización el surgimiento de actores nuevos transnacionales y 

situaciones impredecibles del nuevo orden que dirigen los actuales sucesos mundiales” (Cortez 

Zambrano, 2009, p.2). Igualmente, un aspecto importante que propició este fenómeno ha sido la 

reducción del papel del Estado, es decir que, “éste pierde peso en un contexto en el que la 

desregulación y el transnacionalismo que acompañan a la globalización menoscaban su rol y 

limitan muchas de sus tradicionales esferas de actuación, particularmente en lo que se refiere al 
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gobierno de los procesos económicos” (Torralba, 2009). También, Ribas (2007) expone que el 

termino globalización surgió según 

El origen del concepto descasa en el trabajo de los intelectuales del siglo XIX y 

principios del siglo XX. Un ejemplo de este use del termino se puede hallar en Saint-

Simon cuando identificaba cómo la modernidad iba integrando las diversas partes del 

mundo. No obstante, no sería hasta los años sesenta del siglo XX cuando se hace alusión 

al vocablo globalización. Su empleo se vincula a una etapa de interdependencia 

económica y política. 

Asimismo, esta idea “emergió para poder explicar los procesos por los cuales el destino 

de los Estados y de las personas estaban cada vez más entrelazado (Moldelslki 1972; 

Wallerstein, 1974; Keohane y Nye, 1977; citados por Held y Mc Grew, 2000)” (Ribas (2007, 

p.1). 

Lo anterior se produce, según “el campo en el que se desarrollan los procesos de 

globalización, ya que no tiene una territorialidad específica, y la soberanía sufre 

transformaciones desde el punto de vista jurídico, económico y político, es decir nos 

encontramos ante la transformación del Estado Nación” (Cortez Zambrano, 2009, p.3). Por 

ejemplo en el caso de las transformaciones políticas que ha propiciado el fenómeno de la 

globalización, “deben incluirse las intervenciones de organizaciones no gubernamentales, 

empresas multinacionales, y movimientos contra hegemónicos, que hacen que se amplíe el 

carácter plural más allá de las fronteras estatales influyendo en las decisiones políticas del 

Estado” (Cortez Zambrano, 2009, p.4). Del mismo modo, hablar de globalización hace referencia 

a la interdependencia de mercados y al  intercambio de bienes, servicios y demás, lo que ha 

hecho que su 

 

Lógica se centre en la búsqueda de una mayor apertura externa y diversificación de las 

exportaciones, con énfasis en el mercado y el capital privado, liberalización comercial y 

minimización del papel del Estado en la economía. La estrategia neoliberal buscaba 

eliminar del sistema productivo, las trabas legales para favorecer la libre competencia 

económica y la globalización de la economía, desmantelando políticas de seguridad 

social, la flexibilización laboral, la precarización del empleo, afectando la forma de 
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participación de la población. Las crisis en los partidos y las instituciones políticas y el 

ambiente de fragilidad institucional, que rompe la identificación entre partido, Estado y 

organización popular posibilitan el crecimiento de la “Sociedad Civil” (Cortez Zambrano, 

2009, p.8). 

 

Dicho crecimiento de la sociedad civil se traduce en la masificación y surgimiento de un sin 

número de asociaciones o redes civiles de distintas latitudes que se organizan y alzan su voz en 

defensa de diversos temas, lo cual se enmarca en la apertura y los cambios tanto económicos, 

como en las relaciones sociales y la tecnología que propone la globalización, Ferrer (2017) cita a 

Sáez quien basado en Viteri (2013) , expresa que la globalización  

Hace referencia a la creciente internacionalización de los procesos económicos 

(producción, inversión, comercio y finanzas), políticos y culturales, dando como 

resultado su acelerada interdependencia a nivel mundial y la generación de poderes y 

dinámicas que tienden a rebasar la capacidad de acción de los Estados y de los actores 

tradicionales condicionando claramente sus intervenciones. (cap.1) 

Este significado según “Miriam Kriger es utilizado por primera vez en la década de 1960 para 

luego imponerse en los 80, primero en el mundo de las finanzas, luego en la totalidad de la 

economía y finalmente en el resto de las ciencias sociales” (Gallegos, 2013, p.3), el cual permite 

explicar y asociar que a partir de los años 80´s debido a factores globalizantes como la 

tecnología, se han podido configurar nuevas formas de organización de la sociedad civil, como 

las redes colaborativas y el activismo político interesado en causas que atraviesan fronteras, 

como la defensa del medio ambiente, del agua, los derechos de los animales, el maltrato animal, 

la igualdad de género, los derechos de la población LGBTI, entre otros, siendo problemáticas 

que ya no son consideradas estrictamente de un territorio determinado, sino que debido a este 

nuevo paradigma de lo global dichas demandas sociales son abordadas por agrupaciones locales 

que a través de acciones constitucionales buscan incidir políticamente en su entorno y mejorar su 

calidad de vida. 

Así las cosas, este referente teórico permitirá desarrollar la investigación bajo el supuesto de 

que debido a la pérdida de poder e incapacidad del Estado para responder, solucionar y solventar 

las demandas sociales y a  las modificaciones culturales promovidas por la globalización 
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respecto de la lógica predominante en la relación capitalista hombre- naturaleza, el activismo 

político ha venido desempañando un papel fundamental en la lucha y defensa de los recursos 

naturales tanto a nivel nacional, como en el departamento del Tolima ante las administraciones 

públicas, organizándose a través de redes civiles (grupos, asociaciones, comités, etc) que logran 

representar los interés colectivos de una comunidad determinada, más que un partido político. De 

esta forma, se busca analizar la participación ciudadana en estos espacios no tradicionales y su 

incidencia ante los gobiernos locales. 

 

De acuerdo con lo suscitado líneas atrás, se plantea globalización, como una categoría 

transversal de análisis para identificar la influencia de dicho fenómeno en el surgimiento y 

configuración del activismo político a nivel nacional y local mediante organizaciones sin ánimo 

de lucro, que para efectos de esta investigación se estudiarán los tres comités ambientalistas 

mencionados con anterioridad. Teniendo en cuenta que la globalización no solo ha propiciado 

este contexto interdependiente, sino que ha generado revoluciones culturales como el fácil y 

rápido acceso a la información y  la convocatoria de masas a través de las redes sociales a favor 

de causas comunes, sin aludir a la territorialidad, dichos medios se han configurado como los 

canales más importantes para impulsar el debate público acerca de una problemática específica o 

un caso de injusticia o vulneración de derechos, haciendo que la ciudadanía interactúe y participe 

directamente en la democracia y en la composición de la agenda pública. Dicho poder que ha 

adquirido la ciudadanía a través de estos canales y espacios de participación los ha convertido en 

actores influyentes en la esfera pública. 

 

En el caso del tema ambiental en el Tolima, la ciudadanía ha venido manifestándose contra la 

explotación minera y la destrucción de cultivos y ríos que se han visto afectados por la 

contaminación que propaga esta práctica consumista capitalista, utilizando mecanismos 

constitucionales como la consulta popular, las acciones de grupo, etc. Cabe aclarar, que este 

interés por proteger los recursos naturales de las grandes industrias trasnacionales, hace parte de 

una corriente política e ideológica ambientalista internacional que cobró fuerza a partir de la 

década de los 70´s, cuando la biofísica Donella Meadows redactó en 1972 un Informe a la 

Conferencia de Estocolmo sobre el medio ambiente humano, en este documento fue dado a 

conocer “un modelo para analizar la taza de agotamiento de los recursos naturales en función de 
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la creciente explotación humana, y se pronosticó que aproximadamente en el siglo veinticuatro 

estos recursos en todo el mundo llegarían a un agotamiento total” (Azevedo da Silva, 1999). 

Dicho Informe sentó las bases para posicionar ante organismos internacionales y autoridades 

competentes la preocupación de crear una hoja de ruta para que los Estados asumieran 

responsabilidades y afrontarán esta problemática global. 

 

De esta manera, se puede vislumbrar que la globalización ha tenido que ver con el auge y la 

conformación de estos movimientos sociales alrededor del mundo y en su campo de acción, lo 

cual se abordará más delante de manera detallada. Por ende, la segunda categoría de análisis es 

sociedad civil entendiendo en este caso según Habermas que  

La sociedad civil se compone de esas asociaciones, organizaciones y movimientos 

surgidos de forma más o menos espontánea que recogen la resonancia que las 

constelaciones de problemas de la sociedad que se encuentran en los ámbitos de la vida 

privada, la condensan y elevándole, por así decir, el volumen o la voz, la transmiten al 

espacio de la opinión pública-política” (Uribe, 2008, p. 2).  

Lo que significa que las personas que conforman dichos grupos se organizan entorno a una 

problemática similar y se movilizan para expresar su inconformidad frente a la autoridad, el 

Estado, el sistema, etc, dado que los Gobiernos tanto nacionales como locales no logran 

responder y resolver las demandas de la ciudadanía en temas de pobreza, seguridad, paz, medio 

ambiente, etc, lo que hace que los sujetos decidan intervenir y hacerse cargo de las problemáticas 

que los aquejan. 

 

En esta misma línea, se asemeja la sociedad civil según John Keane como “un agregado de 

instituciones, cuyos miembros participan en un conjunto de actividades no estatales —

producción económica y cultural, vida doméstica y asociaciones de ayuda mutua—, y que 

preservan y transforman su identidad ejerciendo toda clase de presiones o controles sobre las 

instituciones del Estado” (Keane, 1992, p.33). Dicho concepto expresa las características 

primordiales de una comunidad que se organiza en pro de un bien común, el cual se logra 

ejerciendo presión al Estado mediante movilizaciones, marchas, huelgas, sin violencia o a través 

de las vías de hecho (aunque no justifico estas formas de acción), gestionando para que sus 

necesidades sean tenidas en cuenta en las decisiones gubernamentales. Con esta categoría se 
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busca examinar y reconocer las particularidades de cada uno de los Comités Ambientales 

seleccionados, (“En Defensa de la Vida” de Ibagué y el Comité de Saldaña), sus ideales, metas, 

acciones y también los obstáculos que han encontrado para llevar a cabo la incidencia política en 

sus territorios. 

 

En este contexto, cabe señalar que en un primer momento las organizaciones de la sociedad 

civil se pueden entender como agentes de cambio que posibilitan el dialogo entre la ciudadanía y 

el Estado, que detentan poder por medio de la cooperación con otras redes y grupos de otras 

latitudes y con el lobby, movilizando tanto recursos técnicos, como económicos y humanos para 

fortalecer la organización y la causa que defienden. Así las cosas, entiéndase por organización a 

un ente social, es decir a “una asociación que tiene objetivos concretos, que tiene gente o 

miembros, y posee una estructura organizacional” (Uribe, 2008, p. 89).  Sin embargo, en 

términos de cooperativismo, se alude a “una asociación de personas que se han constituido para 

mejorar las condiciones económicas y sociales de sus miembros, a través de una organización 

empresarial en cuyo proceso administrativo se da la cooperación, la solidaridad y la participación 

de los asociados” (Ramírez, 1994, p. 211).  En esta parte, se destaca la característica de 

cooperación que identifican a las organizaciones de la sociedad civil, que en muchos casos son 

colectivos y redes apoyo, por ejemplo el colectivo de mujeres a nivel nacional, el colectivo León 

Zuleta a nivel municipal de Ibagué, Tolima, la Red de Mujeres del Tolima, en el ámbito regional, 

entre otros ejemplos. Igualmente, para Sydney Tarrow, citada por Uribe (2008) “las entidades 

colectivas son sinónimo de movimientos sociales. Éstos, a su vez, son desafíos planteados por 

personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las 

elites, los oponentes y las autoridades en un contexto de conflicto” (Tarrow, 1997, p.45). 

 

Por consiguiente, se plantea como tercera categoría el concepto de movimientos sociales, con 

el propósito de esclarecer y distinguir las características que definen lo que es, lo que proyecta y 

representa un movimiento social, en contraste con una organización civil o de apoyo. Para esto 

se define "un movimiento social como una red de interacciones informales entre una pluralidad 

de individuos, grupos y/u organizaciones, comprometidos en un conflicto político y cultural, y 

sobre la base de una identidad colectiva compartida" (Diani, 2015). Además, estos movimientos 

se “centran en tres aspectos: a) las redes de interacción informal, b) las creencias compartidas y 
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la solidaridad, y c) la acción colectiva en torno a temas conflictivos” (Diani, 2015). Esto quiere 

decir según el mismo autor, que 

 

Consiste en un proceso por el que los diferentes actores, ya fueran individuos, grupos 

informales y/u organizaciones elaboraban, por medio de una acción conjunta y/o de 

comunicación, una definición compartida de sí mismos que los situaba en el mismo lado 

en un conflicto social. Al hacerlo, daban sentido a acciones de protesta o prácticas 

simbólicas antagónicas que de otro modo permanecerían inconexas, y hacían explícita la 

emergencia de conflictos y temas específicos (Diani, 2015). 

 

Por otra parte, los movimientos sociales en comparación con las organizaciones civiles o 

redes de apoyo, los primeros resultan de  afrontar una lucha histórica por una causa que perdura a 

lo largo del tiempo, mientras que 

Las organizaciones involucradas en una dinámica de movimiento comparten tanto 

recursos materiales como simbólicos de cara a promover campañas más efectivas, y 

estarán estrechamente ligadas entre sí. Pero además, y muy importante, se identificarán 

todas ellas como una parte de un actor colectivo más amplio, cuyas metas y existencia no 

puede limitarse a las fronteras de una protesta o campaña específica (Diani, 2015). 

 

Por ello se puntualiza que “entre los propios movimientos sociales existirán algo más que 

redes de alianzas y colaboraciones” (Diani, 2015), mientras que en el caso de los Comités 

Ambientales objetos de estudio, se puede inferir que son organizaciones ciudadanas regionales 

enfocadas en contrarrestar los efectos negativos de una problemática específica (la explotación, 

el mal uso y la contaminación de los recursos naturales) en sus territorios y comunidades. 

Asimismo, es relevante mencionar la naturaleza de los movimientos sociales, como antecedentes 

históricos a la conformación de los nuevos movimientos y organizaciones civiles actuales 

fundamentadas en temas coyunturales; es válido decir que los movimientos sociales se deben 

entender también como lo menciona Uribe (2017) basado en Della Porta & Diani, (1999) 

expresando que  “redes informales, complejas y heterogéneas basadas en creencias compartidas 

y solidaridad, que se movilizan en relación a cuestiones conflictivas a través del uso frecuente de 

varias formas de protesta”.  Además, este tipo de movimientos ha emergido a lo largo de la 
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historia y se definen a partir de tres principios: “la identidad del movimiento, el adversario del 

movimiento y el modelo social que persigue el movimiento” (Uribe, 2008), lo cual confirma que 

“los movimientos sociales son entidades colectivas que buscan establecer un nuevo orden de 

vida, un cambio de actitud y de conciencia social” (Uribe, 2008). En definitiva, tanto los 

movimientos sociales, como las organizaciones civiles emplean y ejecutan acciones colectivas, 

(por ende políticas) lo cual hace que se integren a la esfera pública. 

 

Otro concepto importante es el de Ciudadanía, el cual debe entenderse como 

“un estatus (posición o condición) en el que se solicita, define y posibilita el acceso a los 

recursos básicos para el ejercicio de derechos y deberes. Si se accede a esos recursos 

la ciudadanía se materializa. En el caso contrario, se produce lo que algunos teóricos han 

llamado el "déficit de ciudadanía" Moreno ( 2003) citado Giraldo-Zuluaga (2015), y agrega que 

una situación en la que se tiene el derecho pero no se alcanzan sus beneficios”.  Dicho 

significado habla de una carencia y desigualdad social entre la población que exige el respeto de 

sus derechos y libertades y el ente o institución que afecta dicho grupo, también se relaciona con 

el concepto formal de ciudadanía, sin embargo es más amplio debido a que habla de la lucha por 

el acceso a los recursos y las mismas oportunidades mediante el activismo político como una 

forma de movilizar los intereses de una comunidad y representarla ante los gobiernos. 

 

De la misma forma, según Jelin (1997) citado por Giraldo-Zuluaga, (2015) para hacer 

referencia de la ciudadanía  y expone que la "práctica conflictiva vinculada al poder, que refleja 

las luchas acerca de quiénes podrían decidir cuáles y cómo serán los problemas sociales 

comunes". Dicha conceptualización de este autor permite un acercamiento a lo que se busca 

analizar e indagar como lo son las prácticas empleadas por los Comités ambientales 

mencionados al inicio del documento, en su lucha política por la defensa de sus recursos 

naturales frente a entidades transnacionales y el Estado colombiano. En esta misma línea se 

tendrán en cuenta las acciones empeladas por los comités objetos de estudio a la hora de hacerle 

frente a la presencia y ejecución de las empresas y títulos mineros que sus territorios, y asean 

movilizaciones y huelgas, o acciones constitucionales amparadas en la Carta Magna colombiana 

y en la Ley 134 de 1994, la cual en sus primeros 9 artículos, expresa las vías jurídicas de 
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participación ciudadana de las que el pueblo puede hacer uso para aceptar y/o rechazar un 

proyecto, Ley o acto administrativo como: 

ARTÍCULO 1o.  OBJETO DE LA LEY. La presente Ley estatutaria de los 

mecanismos de participación del pueblo regula la iniciativa popular legislativa y 

normativa; el referendo; la consulta popular, del orden nacional, departamental, distrital, 

municipal y local; la revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo abierto. 

Establece las normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática 

de las organizaciones civiles. La regulación de estos mecanismos no impedirá el 

desarrollo de otras formas de participación ciudadana en la vida política, económica, 

social, cultural, universitaria, sindical o gremial del país ni el ejercicio de otros derechos 

políticos no mencionados en esta Ley. 

ARTÍCULO 2o. INICIATIVA POPULAR LEGISLATIVA Y NORMATIVA 

ANTE LAS CORPORACIONES PÚBLICAS.  

La iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas es el 

derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar Proyecto de Acto Legislativo y 

de ley ante el Congreso de la República, de Ordenanza ante las Asambleas 

Departamentales, de Acuerdo ante los Concejos Municipales o Distritales y de 

Resolución ante las Juntas Administradoras Locales, y demás resoluciones de las 

corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las 

reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, 

modificados o negados por la corporación pública correspondiente. 

ARTÍCULO 3o. REFERENDO. Es la convocatoria que se hace al pueblo para que 

apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. 

PARÁGRAFO. El referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, 

municipal o local. (Exequible, en el sentido expuesto en la sentencia C-180 de 1994 de 

la Corte Constitucional). 
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ARTÍCULO 4o. REFERENDO DEROGATORIO. <Artículo  

CONDICIONALMENTE exequible>  Un referendo derogatorio es el sometimiento de 

un acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución 

local en alguna de sus partes o en su integridad, a consideración del pueblo para que 

éste decida si lo deroga o no. 

ARTÍCULO 5o. REFERENDO APROBATORIO. <Artículo 

CONDICIONALMENTE exequible> Un referendo aprobatorio es el sometimiento de 

un proyecto de acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de acuerdo o de una 

resolución local, de iniciativa popular que no haya sido adoptado por la corporación 

pública correspondiente, a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o 

lo rechaza, total o parcialmente. 

ARTÍCULO 6o. REVOCATORIA DEL MANDATO. <Artículo 

CONDICIONALMENTE exequible> La revocatoria del mandato es un derecho 

político, por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han 

conferido a un gobernador o a un alcalde. 

ARTÍCULO 7o. EL PLEBISCITO. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> 

El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la 

República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. 

(Exequible, en el sentido expuesto en la Sentencia C- 180 de 1994 de la Corte 

Constitucional). 

ARTÍCULO 8o. CONSULTA POPULAR.  

La consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general 

sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es 

sometida por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a 

consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. 

En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria. 
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Cuando la consulta se refiera a la conveniencia de convocar una asamblea constituyente, 

las preguntas serán sometidas a consideración popular mediante ley aprobada por el 

Congreso de la República. 

ARTÍCULO 9o. CABILDO ABIERTO. El cabildo abierto es la reunión pública de los 

concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los 

habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para 

la comunidad. 

Con base a lo anterior, se mencionan las herramientas constitucionales con las que cuenta un 

ciudadano o una comunidad para hacer valer sus derechos ante el Estado y reclamar el debido 

proceso y el respeto por sus territorios, costumbres y demás ante las entidades, empresas, etc, 

transnacionales que son avaladas por instituciones gubernamentales con el propósito de explotar 

los recursos naturales en distintas regiones de Colombia.   

En últimas, se encuentra el concepto de incidencia política como un eje central en esta 

investigación, el cual permitirá que se analice la importancia y la función que cumple la 

ciudadanía organizada en la democracia. Este concepto estará asociado al de cultura política 

como un factor para analizar y reconocer las transformaciones políticas y culturales que se han 

generado en la ciudadanía perteneciente a los Comités Ambientales de Ibagué y Saldaña  a partir 

las acciones colectivas y políticas adelantadas por dichas organizaciones sociales.  Para efectos 

de esta investigación, dicho concepto se entenderá según Rodríguez Franco (2017),  quien cita a 

Almond & Verba (1963), para agregar que “las orientaciones específicamente políticas, posturas 

relativas al sistema político y diferentes elementos, así como actitudes relacionadas con la 

función de uno mismo dentro de dicho sistema”. Sin embargo, se advierte que este concepto 

aborda muchas cuestiones, fenómenos particulares o colectivos de la diversidad social existente 

en las comunidades, lo cual dificulta que las tendencias culturales de una población sean 

descritas con gran precisión, por eso se aclara que este tema no es objetivo de la investigación y 

no se profundizara en él.  
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3. Marco conceptual 

Como se mencionó anteriormente, el tema de los movimientos sociales modernos o 

contemporáneos se asimilan a las transformaciones que han venido con el fenómeno de la 

globalización y la instauración y consolidación del régimen político de la democracia y el 

capitalismo como sistema económico imperante en América Latina. Fue así como “este contexto 

desencadenó una serie de transformaciones sociopolíticas en la región que activó la aparición de 

nuevos conflictos sociales y delineó nuevos escenarios para la actuación de los movimientos 

sociales” (Espitia Caicedo, 2006). 

Para distinguir y comprender que se trata analizar los Comités Ambientales C.A.D.V y C.A.S. 

como nuevos movimientos sociales, o si después de ahondar en bibliografía para entender el 

papel y el accionar de dichas organizaciones locales en un contexto de tensiones sociopolíticas 

entre la ciudadanía ecologista y ambientalista  y el sistema económico capitalista colombiano 

que a través de políticas intervencionistas se ha convertido en un Estado benefactor con las 

multinacionales y transnacionales mineras. Se pretende identificar si estos comités ambientales 

locales se pueden considerar como un nuevo movimiento social, grupos de presión o un actor 

organizado que va en crecimiento y que cada día se ha fortalecido en la defensa de sus intereses e 

ideales. Para ello es importante tener en cuenta que actualmente   

Los denominados nuevos movimientos sociales en Latinoamérica atraviesan por un 

momento de múltiples retos y contradicciones: por un lado, se plantean como una 

alternativa a la estatista, dogmática y localizada escena de actuación de  los movimientos 

sociales tradicionales y, utilizan estrategias novedosas resistentes al capitalismo de 

mercado y al neoliberalismo; por otro lado, y simultáneo al anterior, se ubican en el 

riesgoso espacio de posible captación porque si bien algunas de sus demandas han sido 

reconocidas y legitimadas especialmente en el ámbito global, los movimientos sociales 

son cada vez más funcionarizados como “grupos de interés” dentro de las democracias.  

(Espitia Caicedo, 2006). 

 Por otro lado, se menciona que una característica esencial que distingue a los nuevos 

movimientos sociales de los tradicionales, es la apertura internacional de su lucha social y 
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política, ya que teniendo en cuenta lo que dice McCarthy (1997) y Smith (2008) (citados por 

Alameida & Cordero, 2017) “una oportunidad adicional generada por la globalización es la 

transnacionalización de los movimientos sociales” (p.16). Pero esto ¿cómo se da?, en resumen, 

esto sucede debido a que el fenómeno globalizador se puede entender  según Held y McGrew 

(citados por Oyarzún, 2018) como “un cambio o transformación en la escala de la organización 

humana que enlaza comunidades distantes y expande el alcance de las relaciones de poder a 

través de regiones y continentes de todo el mundo” (p.2). Es decir que  mediante la revolución 

ocasionada por la globalización con la tecnología, la internet y las redes sociales, se configura 

otro panorama político en el que en estos espacios se organizan individuos y grupos de diversas 

partes del mundo para participar, protestar y exigir acerca de una problemática común, lo que 

significa que se crea una identidad colectiva para defender una causa en común, lo cual 

transciende del ámbito geográfico-territorial y de clases a un campo de acción más amplio como 

lo global, donde los grupos y asociaciones por ejemplo colombianas, empiezan a tener contacto, 

relación, ayuda y asesoría por parte de grupos más grandes de activismo político a nivel 

internacional, que los identifica, representa y une la defensa del mismo fin. Dicho de otro modo, 

“los nuevos movimientos sociales trascendieron los conflictos tradicionales de la producción y 

dieren de los grupos de intereses tradicionales y de las organizaciones basadas en las clases” 

(Vargas Hernández, 2008, 15).  

Estas redes de información e incidencia se construyen sobre la base de un trabajo colaborativo 

transnacional, ya no se hablan de sindicatos o de obreros exclusivamente exigiendo sus derechos, 

sino de personas que evocan la resolución de conflictos y desigualdades sociales en una escala 

global. En concordancia con Melucci (citado por Velásquez, 2004) “es decir, un obrero metal 

mecánico puede estar más interesado en participar en las acciones de grupos gay o ambientales 

que en las luchas sindicales” (Melucci, 1999). Dicha relación con grupos y ONGS más 

estructuradas y avanzadas en la lucha social y política a nivel internacional, se convierte en la 

segunda característica de los nuevos movimientos sociales, puesto que así lo asevera O'Donnell y 

Schmitter (citados por Velásquez, 2004) cuando expresa que  

Los nuevos grupos empiezan a cuestionar las formas de acción de los movimientos 

sociales tradicionales; las conformaciones de organización para los movimientos como 

los sindicatos comienzan a ser sustituidas por asociaciones más flexibles y pequeñas, lo 
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que permite tener márgenes de acción más eficientes. La importancia de este cambio en 

los movimientos sociales se debe a la continua relación que éstos establecen con las 

organizaciones sociales. (p.3).  

Además, esto quiere decir que “como parte de este proceso globalizador, los cambios ocurren 

también en la interacción y relaciones de poder entre los movimientos y el Estado y entre los 

movimientos y las organizaciones internacionales” (Vargas Hernández, 2008, p.9). Es así como, 

“la internacionalización de las redes de los movimientos y la solidaridad transfronteriza son 

medios para negociar cambios locales con el Estado y para asegurar los beneficios” (Hernández, 

2008, p.11).  

Otra característica de los nuevos movimientos sociales hace referencia a la “construcción de 

nuevas identidades políticas, sociales y económicas, las cuales entran en conflicto con las normas 

y valores existentes, algunos de los cuales son negados por el Estado o por el mercado” (Vargas 

Hernández, 2008, p.4). De esta forma, se empieza a configurar una cultura política renovada más 

democrática e incluyente. Según el mismo autor, “los nuevos movimientos sociales y los 

acercamientos a nuevos valores toman en consideración la transición de una sociedad industrial a 

la post industrial” (p.14).  

Estos nuevos actores de la esfera pública que lideran iniciativas de reivindicación de derechos 

para sujetos y objetos vulnerados por dicha lógica neoliberal extractivista enfocan su accionar en 

generar cambios sociales y culturales, y en incidir políticamente de forma directa o indirecta en 

la estructura organizacional del aparato estatal con el propósito de llamar la atención de las 

instituciones gubernamentales acerca de sus necesidades y de acceder a oportunidades y recursos 

estatales y/o de organismos internacionales mediante redes de cooperación internacional, vías 

jurídicas o de hecho. Es así, como “la acción colectiva y social de los movimientos contribuye al 

cambio social que responde a la necesidad de los individuos de dar a conocer sus preocupaciones 

y quejas.  

En resumen, tanto los nuevos movimientos sociales como los viejos son espacios oportunos 

para que un grupo poblacional visibilice sus inconformidades, desigualdades y demandas 

sociales y políticas para que sean tenidas en cuenta por los Gobiernos y así generar cambios 

socio-políticos, ambientales-culturales y mejorar la calidad de vida de ellos mismos y las 
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especies existentes en sus territorios. Dicho accionar colectivo hace que los movimientos 

sociales en general sean considerados como lo expresa Snow y Benford (citados por Martí, 2004) 

“actores políticos colectivos creadores de significado con el objetivo de desafiar los discursos 

sociales dominantes y exponer una forma alternativa de definir e interpretar la realidad” (p. 14).  

En esta misma línea se aclara que los procesos ciudadanos y de lucha social que adelantan los 

Comités Ambientales objetos de estudio de este trabajo de investigación, se oponen al discurso 

predominante que “a la imposición unilateral por parte del Gobierno Nacional, de proyectos 

minero-energéticos para la extracción de oro, combustibles fósiles e hidroeléctricos, que ha 

generado  diversos conflictos socio-ambientales en múltiples territorios del país” (Corporación 

Ambiental S.O.S., 2018, p. 6). Tal imposición estatal argumentada en una economía extractivista 

nacional que traería <beneficios> para todas las zonas del país, “evidencia un proceso de neo-

colonialismo que se basa en el discursos hegemónico de desarrollo” (Corporación Ambiental 

S.O.S., 2018, p. 10). Por lo tanto, el ejercicio político de los Comités Ambientales objetos de 

estudio (C.A.D.V y C.A.S) se centra en la oposición simbólica (mediante acciones como 

marchas, protestas, etc), política (mediante acciones jurídicas y constitucionales como tutelas, 

acciones populares y consultas populares, etc, ante las instituciones del Estado y autoridades 

competentes ) y educativas (mediante formación académica como diplomados, cursos, 

seminarios y foros acerca de la problemática ambiental existente en el mundo y a nivel nacional 

y local).  

Dicho accionar colectivo de estos Comités Ambientales del Tolima, permite analizar que a 

pesar de que su incidencia política es el marco regional, debido a que no son organizaciones 

civiles que abarcan todo el territorio nacional, pero con presencia en la mayoría de los 

municipios del Tolima, se puede inferir que la causa que defienden y lideran estos basada en la 

preocupación por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales de sus territorios 

hace parte de una visión ecologista amplia que ha logrado posicionarse a nivel mundial como un 

nuevo movimiento social aproximadamente desde los años 80´s y 90´s con gran acogida en la 

sociedad tanto latinoamericana como colombiana, el cual conlleva consolidarse como un 

movimiento social actual según las características expuestas por Gallardo (2000) cuando expresa 

que  
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Un movimiento social debe identificar, que estructuras y lógicas de dominación golpea, 

qué situaciones las representa y qué sectores las personifican en una sociedad 

caracterizada por el conflicto de intereses y posiciones. Un movimiento social debe 

aprender a pensar su propia realidad social y asumir que esta realidad contiene su propia 

movilización (sus acciones) como uno de sus factores de cambio. (p. 4).   

Con base a lo anterior, se puede identificar que la estructura organizativa y el accionar 

colectivo de los Comités Ambientales (En Defensa de la Vida de Ibagué y de Saldaña) se nutren 

y ejercen presión, poder e incidencia política como movimientos sociales populares dentro del 

Departamento del Tolima y son reconocidos a nivel nacional, pero que se sustentan y desprenden 

según la visión amplia del movimiento social ambientalista y ecologista internacional, aplicando 

sus dinámicas y procesos ciudadanos y de organización al contexto local de acuerdo a la 

problemáticas ambientales propias de cada uno de los municipios donde tienen presencia. 

Por otra parte, el concepto de incidencia, se entiende “como un proceso sociopolítico que 

implica negociar poder para transformar en políticas públicas propuestas del campo popular 

relacionadas a los problemas diversos de la población (…)” (Consejo de Educación Popular de 

América Latina y el Caribe CEAAL, 2012). Esta primera noción del término hace referencia a la 

habilidad de influir, convenir o concertar poder (esto alude a posicionar las demandas sociales en 

la agenda pública y en espacios públicos-políticos) frente a la otra parte (ya sea un individuo, un 

grupo, un Estado, una Institución, etc) con el fin de obtener reconocimiento y oportunidades 

equitativas y empoderar a la sociedad civil.  

En este caso se emplea el concepto de incidencia asociado a la práctica política de las 

organizaciones civiles y a la injerencia de dichos grupos sociales en ámbito público y ante los 

entes gubernamentales que se encargan del tema ambiental en Colombia y en las regiones y 

municipios mencionados. Por ende, la noción compuesta de incidencia ligada o analizada desde 

la perspectiva política, fue desarrollada según las definiciones de la reconocida ONG 

internacional La Oficina en Washington para Asuntos Latino Americanos (WOLA), la cual es 

una organización especializada en la investigación, la incidencia política, y los derechos 

humanos de comunidades vulnerables en todo el mundo. Dicha ONG precisa que el concepto de 

incidencia política se relaciona y entiende como  
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Los esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir en la formulación e 

implementación de las políticas y programas públicos por medio de la persuasión y la 

presión ante autoridades estatales, organismos financieros internacionales y otras 

instituciones de poder. Consiste en un cúmulo de actividades dirigidas a ganar acceso y 

generar influencia sobre personas que tienen poder de decisión en asuntos de importancia 

para un grupo en particular o para la sociedad en general (WOLA, 2002).  

A esta primera conceptualización de incidencia política también se le puede considerar como  

La incidencia política es el medio por el cual individuos, grupos o sectores de la sociedad 

civil se involucran en procesos políticos para hacer valer sus intereses particulares y, al 

mismo tiempo, volver a los gobiernos más responsables, trasparentes y abiertos a la 

participación ciudadana.. (Aguilar Rojas & Iza, 2009, p. 565). 

De esta forma, se evidencia que la incidencia política es una herramienta que usan los 

ciudadanos para exigir el respeto de sus derechos y el de sus territorios frente a las empresas 

trasnacionales mineras y a los fines e intereses del Estado. Contar con esta capacidad tanto 

individual, como grupal y jurídica (a través de los mecanismos de participación y las acciones 

constitucionales)  

La incidencia política se convierte en  una herramienta para la participación real de la 

ciudadanía en la toma de decisiones del gobierno o en otras instancias de poder. Es una 

de las vías, conjuntamente con los procesos electorales, cabildos abiertos, comisiones 

especiales, etc., por las cuales diferentes sectores de la sociedad civil pueden hacer 

avanzar sus agendas e impactar en las políticas públicas participando, de forma 

democrática y sistemática, en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan su vida 

(Cáceres, 2006). 

En el marco de participación ciudadana, la intervención y el involucramiento de las 

organizaciones sociales en la estructura social y política colombiana dominante que se consolidó 

mediante el modelo capitalista y neoliberal económico ya explicado, “se plantea que la 

incidencia política actúa en el campo de las relaciones de poder, generalmente inequitativas en la 

sociedad latinoamericana, que permitan nos solo cambios en las políticas, sino la construcción de 
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una democracia más inclusiva y participativa” (CEAAL, 2012). Dichas relaciones sociales 

desiguales y sectoriales son permeadas por “las políticas neoliberales que generan una creciente 

polarización y exclusión” (CEAAL, 2012), las cuales se erigen y mantienen a los largo del 

tiempo como “modelos no solo económicos sino también en las relaciones sociales y los valores” 

(CEAAL, 2012).  

Por lo tanto, con el fin de transgredir dichos paradigmas socioeconómicos establecidos 

culturalmente los ciudadanos que se ven obligados a responder, luchar y exigir sus derechos y 

libertades mediante redes civiles y organizaciones sin ánimo de lucro, a través de 

manifestaciones, huelgas, movilizaciones ciudadanas, paros, etc.  Así las cosas, esta forma de 

influir de las organizaciones y movimientos sociales busca contrarrestar el poder total que han 

adquirido los grupos, las élites empresariales y políticas históricamente. En otras palabras, con la 

incidencia política de los Comités Ambientales tanto el C.A.D.V. y el C.A.S. se pretende 

“invertir la pirámide y las prioridades de la participación social mediante un esfuerzo deliberado, 

sostenido y consistente de información, comunicación y debate y educación ciudadana que 

posibilite el empoderamiento de los sectores y organizaciones populares” (CEAAL, 2012).  

Para el caso del Comité Ambiental En Defensa de la Vida de Ibagué, su incidencia política se 

ha visto reflejada con las diferentes acciones que ha implementado a los largo del departamento 

del Tolima, como lo asevera Jhon Freddy López, integrante de dicho Comité Ambiental, dando 

el ejemplo de que  “la primera marcha carnaval movilizó un poco más de 12.000 personas, 

mientras que en la décima marcha carnaval se logró la movilización de alrededor de 150.000 

personas” (J, Sánchez, Comunicación Personal, 04 de marzo de 2019). Esta acción política 

llevada a cabo el municipio de Ibagué y diferentes municipios del Tolima, se ha convertido en un 

hecho emblemático del C.A.D.V., además la movilización masiva de la ciudadanía que se ha 

alcanzado durante la existencia de este Comité refleja y confirma el fortalecimiento de la 

incidencia política del mismo en y con la ciudadanía y ante el gobierno y las Instituciones 

locales. Igualmente, Alejandro García integrante de la Corporación S.O.S. asegura que el 

movimiento ambiental tanto a nivel nacional como regional ha logrado incidir en   

Las instituciones públicas a través del avance en el uso de los mecanismos de 

participación ciudadana. Es decir, si bien las movilizaciones que hace el comité ambiental 
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cuanta con un gran respaldo ciudadano, incidir ante las administraciones locales y 

departamentales y en contra de la explotación minera, quiere decir que de esta forma la 

sociedad civil expresa su postura frente a un tema y lo hace a través de estas 

manifestaciones, lo que le genera más poder, capacidad e incidencia a cualquier 

organización civil. (A, García, comunicación personal, 04 de marzo de 2019). 

Según Alejandro García, la mayor injerencia o incidencia política que se refleja como un 

efecto positivo de las acciones implementadas por parte del C.AD.V.,  es que se ha incidido de 

manera social, política y cultural,  

Porque se ha llevado a que los municipios empiecen a construir planes de ordenamientos 

territoriales o proyectos de desarrollos municipales alrededor de la protección del agua. 

Además de que se empiezan a tomar medidas para proteger los patrimonios ecológicos y 

culturales, donde podemos ver que ya algunos municipios está totalmente prohibida la 

minería, siendo protegidos los puntos estratégicos para el agua de las presentes y futuras 

generaciones. El debate se ha generado y ya no solo de unas cuantas organizaciones que 

demandan unas exigencias concretas, porque en general la sociedad ha avanzado en el 

consenso. (A, García, comunicación personal, 04 de marzo de 2019).  

Otro aspecto para tener en cuenta y en lo que ha incidido ambos Comités Ambientales objetos 

de estudio, es en la capacitación y argumentación que brindan dichas organizaciones sociales  a 

los ciudadanos mediante diplomados, cursos y talleres con el fin de generar un discurso y un 

debate contundente frente al discurso extractivista de las empresas y el Gobierno. Así lo 

confirma Kevin Ronaldo, miembro del C.AD.V., cuando expresa que  

Muchas personas basadas en los conocimientos impartidos en talleres y clases enfocados 

en la problemática ambiental del Tolima que  ofrece el C.A.D.V y otros existentes, ellos 

adquieren y desarrollan la capacidad de argumentar, defender y hablar del tema desde el 

punto de vista crítico, el cual hace que se genere un debate de altura aportando a que cada 

día más la sociedad se considere un actor influyente para la toma de decisiones acerca de 

sus territorios (K, Ronaldo, comunicación personal, 09de diciembre  de 2018). 
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De otro lado, otro aspecto de incidencia política se da en la esfera de la política electoral en la 

cual ambos Comités Ambientales (C.A.D.V. y C.A.S.) han llevado a cabo candidaturas de 

algunos de sus líderes en comicios electorales anteriores. En el caso del C.A.D.V., Jhon Freddy 

Sánchez afirma que  

Nosotros hemos apostado a llegar a esos escenarios, desde el movimiento ambiental 

hemos manejado candidaturas que le apuestan a llegar a consejos municipales, alcaldías, 

Senado y Cámara. Pero, todavía es un poco complejo que la gente entienda la necesidad 

que tenemos de llegar a esos espacios de tomas de decisiones y empezar a quitarle un 

poco de esos “terrenos” a los partidos y funcionarios tradicionales. No hemos podido 

llegar a todos esos espacios directamente, pero si hemos tenido aliados importantes por 

nuestras luchas sociales. (J, Sánchez, Comunicación Personal, 04 de marzo de 2019). 

Mientras que en el municipio de Saldaña, debido a la conformación, reconocimiento y la 

incidencia política que logrado el Comité Ambiental de Saldaña durante los año que lleva 

trabajando en la sensibilización de los ciudadanos acerca de la importancia de defender y velar 

por los recursos ambientales de su territorio, uno de los líderes ambientalistas más relevantes de 

dicho comité local, obtuvo una curul en la corporación pública del concejo municipal, el mismo 

narra este logro propio y del C.A.S. 

Hoy puedo decir que gracias al mismo apoyo de la ciudadanía, como base fundamental de 

injerir y de ser escuchado, puedo decir que alcance y gane mi curul en el concejo, y a 

nivel departamental grandes líderes ambientalistas también lo han hecho, como ha sido el 

caso de dos concejales en Cajamarca, entre otras cosas lo más importante es ganar terreno 

y organizar nuevas bases sociales en los territorios (…). (C, Burbano, comunicación 

personal, 29 de enero de 2019). 

    

En el caso de Saldaña y el Comité Ambiental de Saldaña, su incidencia política se ha 

concentrado  según Piedad Morales, activista e integrante de dicha organización civil, en primer 

lugar en la “convocatoria ciudadana y la participación en audiencias públicas sobre los temas 

de las explotaciones de material de arrastre” (P, Morales, comunicación personal, 5 de febrero 
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de 2019). Del mismo ella percibe este espacio de interacción, discusión  y participación 

ciudadana como 

Un comité que educa a través de talleres pedagógicos, diplomados ambientales que se 

ofrecen a través de la Red de Comités Ambiental del Tolima, teniendo la participación de 

los colegios y personas en general. También,  hoy por hoy a través por nuestra lucha por 

la protección del rio Saldaña, hemos obtenido una curul dentro del mismo concejo 

municipal que ayuda, de una manera más institucional de influir, tener voz y voto sobre 

las decisiones acerca del enfoque ambiental del municipio que se tome en la 

administración. (P, Morales, comunicación personal, 5 de febrero de 2019). 

En últimas esta integrante del C.A.S. asegura que  

Otra medida o herramienta de hecho que hemos tomado, es la realización de la marcha 

carnaval, que se ha extendido en varias partes del país, nacida primeramente en Ibagué, 

como medida para celebrar y rendir homenaje al día de la tierra, aunque también ha 

servido como espacio para integrar a todas las personas en general y manifestarse contra 

los procesos de aprobación de proyectos mineros en la región. (P, Morales, comunicación 

personal, 5 de febrero de 2019). 

Del mismo modo, otro tipo de influencia de acuerdo con Piedad Morales, 

Se ha logrado tener influencia en empresas privadas como el distrito de riego de 

Saldaña, reconociendo al comité como un movimiento que otorga conocimiento y capaz 

de acompañar proyectos para generar una agricultura más sostenible. También, al 

mismo tiempo hemos logrado que la misma alcaldía en el actual y anterior gobierno 

tenga en cuenta en cuenta, al momento cuando se va tomar una decisión en temas 

ambientales que tiene impacto directo en el municipio como reforestación e información 

de nuevas posibles licencia mineras en Saldaña. (P, Morales, comunicación personal, 5 

de febrero de 2019). 

Asimismo, afirma Piedad Morales,  
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Hemos también logrado la conformación y participación de mesas de trabajo ambiental 

con la personería municipal. Por último, logramos gracias a esas herramientas frenar a 

través de la misma red y otros comités ambientales en la región del rio Saldaña, el 

proyecto minero de Ataco minero S.A, por medio de acciones como movilizaciones, 

medidas de presión y audiencias públicas con toda la comunidad de los municipios 

rivereños al Rio Saldaña, logrando en diferentes ocasiones que el ANLA “Agencia 

Nacional De Licencias Ambientales” negará la licencia ambiental para cualquier clase 

de explotación minera sobre el río. (P, Morales, comunicación personal, 5 de febrero de 

2019). 

De acuerdo a la información anterior, se puede evidencia que ambos comités ambientales han 

incidido políticamente en la ciudadanía especialmente del Tolima, sin embargo, el C.A.D.V. 

incide a gran escala de manera social, política, técnica y cultural, ya que esta organización es la 

promotora y líder en el tema ambiental a nivel regional y es la plataforma que reúne, canaliza y 

dinamiza los procesos sociales y la participación ciudadana no solo en Ibagué sino en otros 

municipios del Tolima. También dicho Comité Ambiental es muy activo y ha logrado ganar 

terreno y reconocimiento como una de las organizaciones sociales más influyentes frente a los 

conflictos ambientales que se han venido dando en Colombia.    

De otro lado, se identifica que el Comité Ambiental de Saldaña, es una organización 

ciudadana que emerge del C.A.D.V. y que a comparación de la última cuenta con representación 

política en el concejo de dicho municipio.  
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4. Justificación 

El presente trabajo de investigación se centra en brindar nuevos conocimientos acerca de las 

redes civiles ambientalistas ubicadas en el departamento del Tolima, como el Comité ambiental 

de Ibagué “En Defensa de la vida”, y el subcomité que se han derivado de este existentes en el 

municipio de Saldaña, ya que esto hace parte de una evolución política de la sociedad civil en 

cuanto a la forma de expresarse, manifestarse y responder a problemáticas sociales que antes 

estaban alejadas de la agenda pública y que solo podían ser resueltas por el Estado, sin embargo, 

actualmente a través de la cooperación internacional y demás mecanismos jurídicos o de la 

movilización la ciudadanía ha logrado ser un actor fundamental en la resolución de conflictos y 

en dar visibilidad a demandas sociales tanto privadas , como públicas que afectan a diversos 

grupos poblacionales. Por ende, el interés en este tema se remonta en indagar acerca de las 

particularidades asociativas (cómo surgen estas redes civiles ambientalistas, sus propósitos, 

cómo se fortaleció esta conciencia ambiental y deciden organizarse, entre otras cosas) que 

llevaron a la ciudadanía de dichos municipios a organizarse en contra del consumo excesivo del 

agua y el mal uso de los recursos naturales pertenecientes al Tolima por parte de las empresas, 

multinacionales y demás que han llevado a cabo actividades de minería. 

 

De otro lado, se hace necesario conocer e identificar las acciones que los dos comités 

mencionados anteriormente han utilizado para mantener su lucha social por la vida y la 

protección del medio ambiente en cada uno de sus territorios, pues cabe aclarar que cada uno 

presenta un contexto diferente, lo cual genera que recurran a acciones y estrategias distintas. La 

pertinencia de esta investigación  recae en la coyuntura del tema, dado que la conservación del 

medio ambiente y la mitigación del cambio climático son pilares primordiales en diversas 

Convenciones Internacionales y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo cual ha establecido 

lineamientos jurídicos y programas integradores para todos los Estados miembros, además de 

exigir la activa participación de los ciudadanos en la construcción de proyectos y políticas 

públicas encaminadas a implementar dichas ordenanzas. Por lo tanto, es un derecho y un deber 

de los ciudadanos participar y vincularse a iniciativas comunitarias o jurídicas que defiendan los 

recursos naturales y aporten al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las personas y 
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a garantizarles un ambiente sano a las futuras generaciones. Dicho activismo político en 

escenarios mundiales y locales se debe a diversos factores como:  

a) las crisis de los partidos políticos en las democracias modernas, los cuales tienen cada 

vez más dificultades para representar y agregar intereses sociales, pues responden cada 

vez más a las utilidades de sus élites internas; b) el imperativo de redefinir los alcances y 

límites de las esferas del Estado y de la sociedad a la luz de la emergencia de nuevos 

actores y nuevos movimientos sociales; c) la pérdida de eficacia de las tradicionales 

fórmulas de gestión económicas y social de orden corporativo y clientelar; d) el 

cuestionamiento público del universo de los políticos por motivos de corrupción y 

nepotismo; e) desestatización de la política (Cansino y Ortíz Leroux, 1998) (Paredes, 

2007).  

    En últimas, mediante esta investigación se pretende dar a conocer las problemáticas 

socioambientales que ocurren en los municipios de Ibagué y Saldaña a través de los relatos de los 

participantes que integran las organizaciones civiles objetos de estudio, puesto que muchos de 

ellos hacen parte de comunidades indígenas, jóvenes, agricultores, y otros gremios, lo cual 

enriquece este trabajo y ofrece un panorama amplio respecto de las percepciones y experiencias 

que tiene cada uno del tema. Además, dichos entes territoriales carecen de información real 

acerca de estas redes civiles ambientalistas y su proceder, lo que se convierte en una razón 

relevante, pues tiene como fin el de presentar tanto al público lector, como a las administraciones 

públicas que es necesario la suficiente atención y recursos al tema ambiental, y de esta forma, 

hallar e identificar las transformaciones políticas y culturales más significativas en la ciudadanía 

objeto de estudio. 
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5. Objetivos 

5.1. Objetivo general  

 

Identificar las transformaciones políticas y culturales que han generado las acciones adelantadas 

por parte del Comité Ambiental de Ibagué “En Defensa De La Vida”, en la ciudadanía y 

administraciones pública de los municipios de Ibagué y Saldaña, durante el periodo ya 

anteriormente mencionado. 

 

5.2. Objetivos específicos 

 

- Indagar en las causas que llevaron a la ciudadanía de Ibagué y Saldaña a organizarse, 

conformar y participar en dichos espacios activistas.  

- Reconocer las acciones y estrategias que ha puesto en marcha el Comité Ambiental de Ibagué 

“En Defensa de la Vida” en los territorios ya mencionados con el fin de fomentar la 

movilización social de los tolimenses a favor de la protección de los recursos ambientales 

existentes en el dicho departamento, desde su fundación en el año 2011 hasta el 2018.  

- Analizar cuáles han sido los principales cambios que se han dado en la percepción de la 

ciudadanía de dichos municipios acerca de la protección del agua, el medio ambiente y la 

defensa de los recursos naturales, durante el periodo 2011 – 2018. 
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6. Metodología 

El presente trabajo de grado pretende alcanzar los objetivos trazados mediante la metodología de 

investigación cualitativa definida por Blasco y Pérez (2007:25), en la que se “estudia la realidad 

en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las 

entrevistas abiertas, datos históricos, imágenes, observaciones, historias de vida en los que se 

describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los 

participantes”. 

De acuerdo a lo anterior, se analizará e identificará las transformaciones políticas y culturales en 

dos municipios del departamento del Tolima: Ibagué y Saldaña a través de las acciones 

adelantadas por el Comité Ambiental de Ibagué “En Defensa De La Vida”. Para dicho análisis se 

utilizaran herramientas de recolección de información como entrevistas semiestructuradas o 

abiertas a distintos miembros e integrantes de los Comités, los cuales fueron seleccionados según 

su capacidad de incidencia y organización en sus redes locales civiles y su activa participación 

en la protección de los recursos naturales en el departamento del Tolima, lo que ha llevado a que 

se den estas transformaciones políticas y culturales en la región durante el periodo 2011-2018, 

donde por medio de esta herramienta se podrán identificar las acciones, dificultades y estrategias 

utilizadas por ellos para enfrentar y mitigar las problemáticas ambientales que afectan esos 

territorios. También se hará uso de recolección de información fotográfica tanto de las acciones 

como de las marchas icónicas de los comités ambientales mencionados, por ejemplo, la marcha 

carnaval, sus integrantes, entre otros aspectos. 

 

En este documento, también se utilizarán herramientas de recolección de información 

como datos históricos, artículos, documentos, encuestas, etc, para así tener una mayor 

observación y análisis del comportamiento y evolución de la corriente ambientalista que ha ido 

en auge no solo en Colombia, sino a nivel regional en los últimos años. 

 

Respecto a las entrevistas se han llevado a cabo en el municipio de Saldaña 

principalmente, ya que los miembros del Comité de dicho municipio y algunos participantes del 
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Comité Ambiental “En Defensa de la Vida” de Ibagué, que es la plataforma coordinadora de las 

acciones colectivas de los demás subcomités locales, son integrantes de ambos espacios, entre las 

personas entrevistadas se encuentran los siguientes: 

 

Tabla 1. Relación de personas entrevistadas 

Nombre Cargo Municipio Comité al que pertenece 

Piedad Morales 

(Diseñadora y 

organizadora de Eventos). 

 

Secretaria general y vocera 

del comité Ambiental De 

Saldaña. 

Saldaña. Comité Ambiental De Saldaña. 

Cristian Alejandro 

Burbano Moncaleano 

(Economista y concejal 

del municipio de Saldaña). 

 

Presidente del Comité 

Ambiental de Saldaña e 

integrante del Comité 

Ambiental En Defensa De 

La Vida, de Ibagué. 

Saldaña. Miembro activo del Comité 

Ambiental De Saldaña y 

Comité Ambiental En Defensa 

De La Vida de Ibagué. 

 

Kevin Ronaldo. 

 

 

Integrante Activo Ibagué. Comité Ambiental Sí A la Vida 

De Ibagué. 

John Freddy Sánchez 

Cruz. ”Sancho”  

Comunicador social. Ibagué. Miembro en la oficina de 

manejo ambiental de 

USOSALDAÑA, y del  

Comité Ambiental en Defensa 

de la Vida. 

Alejandro Garcia Coordinador y Vocero  Corporación 

S.O.S. 

Comité Ambiental en Defensa 

de la Vida. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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7. Caracterización  de los conflictos ambientales existentes en el 

departamento del Tolima 

 

7.1.  Información general sobre el departamento del Tolima. 

 

Ilustración 1. Mapa político del departamento del Tolima 

Fuente: sites.google.com (s.f.), Mapa del Departamento del Tolima y su 47 municipios. 

De acuerdo con la página web oficial de la Gobernación del Tolima, este departamento se 

encuentra 

Ubicado en el centro del país, tiene 47 municipios y limita con los 

departamentos Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Se caracteriza por tener 

cordilleras, redes hidrográficas y relieves volcánicos. El río Magdalena atraviesa por todo 

su territorio y lleva otras cuencas a su vez como Gualí, Sabandija, Recio, Lagunillas, 

Opía, Anchique, Chenche y Atá. Su clima es semi-húmedo por sus diversas 

precipitaciones anuales. La capital es Ibagué, que es un municipio lleno de cultura, 
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folclor, danzas y música que brindan eventos y festividades que llenan a los tolimenses de 

orgullo (Gobernación del Tolima, 2019). 

Asimismo, según dicha fuente, las principales actividades económicas que se presentan 

en este territorio son: 

La agricultura con la producción de arroz, ajonjolí, sorgo, café, algodón, caña panelera, 

soya, maíz, tabaco, yuca y árboles frutales. Sin embargo el maíz y el tabaco fueron los 

productos con más exportaciones en el siglo XX. La pesca también ha sido de gran 

provecho para este departamento, gracias a los ríos Magdalena y el río Saldaña. Por otro 

lado, la minería ha prosperado en el municipio de Mariquita, especialmente con el oro. La 

ganadería se desarrolla en varios municipios, pero más que todo para satisfacer la 

demanda local. (Gobernación del Tolima, 2019). 

Entre dichas actividades económicas se encuentra el turismo, considerado como un factor en 

aumento puesto que 

En diferentes municipios de la región, son atractivos debido a sus centros y museos 

históricos como por ejemplo los centros históricos de Mariquita y Honda. El ecoturismo 

también se ha pronunciado con los diferentes parques naturales como Los Nevados y Las 

Hermosas. Así mismo, a través del año se realizan varias celebraciones y festividades 

culturales como las fiestas de San Pedro y San Juan. (Gobernación del Tolima, 2019). 

En el aspecto geográfico y ambiental, cabe aclarar que el Tolima cuenta con valiosas fuentes 

hídricas como “la Cuenca del Río Saldaña, siendo la de mayor producción Hídrica del 

departamento (49%; 95,8 m3/s), seguida de la cuenca del río Prado (10%; 54,4 m3/s) y Coello 

(6%; 31,2 m3/s). Otras cuencas con un importante aporte son las cuencas de los ríos Recio (19 

m3/s), Totare (19,5 m3/s), Sumapaz (14,9 m3/s), Gualí” (Cortolima, 2014). Además,  el Tolima 

“tiene como eje uno de los Ríos más importantes como lo es el Río Magdalena que atraviesa este 

territorio de sur a norte” (Herrera, 2009). También, este territorio cuenta con “la cuenca del Río 

Coello, con 2.000 km2, (…)” (Herrera, 2009). Sin embargo, se destaca con mayor fuerza el Rio 

Saldaña como “el principal afluente en el Tolima, considerado como el proveedor de servicios 

eco sistémicos para el desarrollo de establecimientos humanos y sectores productivos, que 

http://www.tolima.gov.co/publicaciones.php?id=30
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atraviesa todo el departamento y nace en los Parques Naturales de Las Hermosas y el Nevado del 

Huila” (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2016). 

A pesar de ello, algunos sectores productivos como la agricultura, especialmente el gremio de 

los arroceros, de distintos municipios con clima cálido, se han visto afectados por las actividades 

de minería de mediana y baja escala como la explotación de material de arrastre en el Río 

Saldaña, ya que este gremio es considerado como la base económica de gran parte de los 

municipios tolimenses.  

A continuación se presentaran los casos más relevantes de los municipios que se ha visto 

afectados por la Locomotora minera, en los cuales se ha conformado grupos ciudadanos para 

defender sus territorios y movilizarse en contra de dicha intervención extractivista.    

7.2.  Casos relevantes de movilización ciudadana en el Tolima. 

7.2.1. La Consulta Popular En Piedras, Tolima. 

El municipio de Piedras, Tolima, tiene una extensión de  

355 Km2 y con 5.200 habitantes, de los cuales el 73% es población rural, se encuentra 

localizado en la zona centro oriente del departamento del Tolima, de origen netamente 

indígena proveniente de las tribus indígenas Itandaimas y Doimas de la Tribu Panche que 

pertenecían al cacique Doima (Revista Semillas, 2018).  

La economía de este territorio “es agrícola y pecuaria y en la región se extraen hidrocarburos 

desde hace más de treinta años. El corregimiento de Doima y seis de sus veredas, están sentados 

sobre el cuarto acuífero más importante de Colombia” (Revista Semillas, 2018). Esta extracción 

ha estado liderada “desde hace más de 25 años por la empresa InterOil Gas, quien realiza la 

explotación de dichos hidrocarburos” (Revista Semillas, 2018).  Sin embargo, el proceso que ha 

llevado más impacto social y político se dio en el año 2012, donde 

Con la llegada de la multinacional AngloGold Ashanti, la mayor amenaza para su 

territorio; la multinacional pretendía instalar en la Finca La Perdiz, en el corregimiento de 

Doima, una gran escombrera, en donde con la construcción de montañas artificiales, 

producto de material explotado en La Colosa, en el municipio de Cajamarca, sería 

transportados estos residuos bañados en cianuro, para luego separar metales de inerte y 
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recoger los lodos contaminados en una geo membrana1, para depositarlos en un dique de 

cola de proporciones gigantescas. Esta circunstancia hizo que la población se uniera en 

torno a esta problemática el 31 de enero de 2013, la comunidad de Doima se reunió 

iniciando un paro indefinido (Viña Vizcaino, 2018). 

Dicho suceso impulsó a la comunidad de Piedras a organizarse en un grupo de presión 

contra el ingreso de dicha Multinacional sudafricana especializada en minería a su territorio, 

como se afirma en la Revista Corporación Grupo Semillas de Colombia, en el artículo “Nuestra 

Consulta Popular en Piedras, Tolima”, donde se asevera que los piedrunos 

Acudieron a la administración municipal, a la Corporación Autónoma Regional del 

Tolima y  a la Gobernación del Tolima percibiendo que no había un consenso con estas 

entidades para defender nuestro territorio, pues esto nos obligó a tomar las vías de hecho 

para visibilizar la problemática en la que nos encontrábamos, fue así como el 1 de febrero 

del 2013 la población indignada de Doima bloquea la entrada de ingreso a la 

Multinacional al corregimiento de Doima (Viña Vizcaino, 2018). 

Esto permite identificar en un primer momento como la comunidad se reúne por un tema 

en común, por la defensa y el cuidado de su territorio, ya que no aprobaban que su municipio 

fuera considerado como el receptor de desechos altamente peligrosos y contaminantes para sus 

fuentes hídricas, el aire y la salud de todos los habitantes, especialmente los más cercanos al 

lugar donde iban a establecerse las escombreras y geo membranas. En este sentido y teniendo 

claridad en la causa social que llevo en un“ principio a alrededor de 350 personas que se 

declararon en paro indefinido, cerrando la vía a la Multinacional, sumándose luego el 98% de los 

habitantes del municipio cerrándole el acceso también a la cabecera municipal días después” 

(Viña Vizcaino, 2018). Estas acciones políticas de movilización ciudadana vislumbran la gran 

capacidad de incidencia que tiene la ciudadanía cuando participa y se consolida como un grupo 

de presión en respuesta a una problemática que perjudica su bienestar y espacio compartido. 

Una característica particular de este proceso de movilización se presenta cuando la 

Multinacional AngloGold Ashanti decide interponer “una acción de tutela contra el municipio en 

cabeza del Alcalde Arquímedes Ávila Rondón. A través de esta acción el apoderado solicitaba la 

                                                             
1 Son láminas geo sintéticas que aseguran la estanquidad de una superficie. (Piscinas envueltas en plástico). 
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protección inmediata a los derechos de la libre locomoción y el trabajo que según la empresa 

estaban siendo vulnerados directamente por los habitantes y el Alcalde de Piedras” (Viña 

Vizcaino, 2018). Esta situación conllevó a que los ciudadanos se solidaricen con el Alcalde, 

uniéndose a esta causa socio política la totalidad de los hacendados para apoyar las 

movilizaciones y optar por acudir a La Consulta Popular, siendo uno de los mecanismos de 

participación creado por la Ley 134 de 1994, con el que se busca “someter asuntos de interés 

nacional, departamental, municipal o distrital, para que la ciudadanía defina directamente el 

destino colectivo de su territorio” (Registraduría Nacional Del Estado Civil, 2010). Además, se 

establece como  

La institución mediante la cual, se emite una pregunta de carácter general sobre un asunto 

de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, y es sometida por el 

Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del 

pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto” (Registraduría Nacional Del 

Estado Civil, 2010).  

Este mecanismo jurídico permite que las poblaciones y comunidades participen e incidan de 

forma directa en las decisiones estatales, concediendo voz y voto frente a un proyecto minero tan 

trascendental que trae consigo consecuencias ambientales, sociales, políticas y culturales para las 

futuras generaciones. Cabe reconocer que en la Constitución Política de Colombia el poder recae 

en el pueblo, lo cual se materializa mediante el ejercicio de la ciudadanía  haciendo uso de sus 

derechos fundamentales,  acciones constituciones y  mecanismos de participación ciudadana.       

De este proceso de consenso y lucha social por la defensa y protección del territorio y los 

recursos naturales del municipio de Pierdas, Tolima, se resalta la unidad de la ciudadanía, el 

enfoque ambientalista por encima de las diferencias políticas, religiosas, etc de los participantes 

y el apoyo dado al Alcalde por la comunidad. También, es importante mencionar que fue 

gratificante para los piedrunos hacer valer sus derechos y ver cómo si es posible hacerle frente a 

este tipo de Megaproyectos con el fin de conservar su territorio. 

7.2.2. Proyecto De Extracción Aurífera De Oro En Ataco, Tolima. 

Este municipio se encuentra ubicado a 153 Km de la ciudad de Ibagué, “con una población 

de 18.958 habitantes, de los cuales el 0,1% corresponde al área urbana y el 99,9% al sector rural” 
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(Comité Ambiental en Defensa de la Vida, 2018, p. 35). Su economía se “sustenta de la industria 

agropecuaria, principalmente la ganadería. Por otra parte, la agricultura juega un papel 

importante en la sociedad, debido al cultivo del café asociado a otros tipos de cultivos como: la 

caña panelera, la yuca, el plátano y frutales y la comercialización de los mismos” (Comité 

Ambiental en Defensa de la Vida, 2018, p. 36).  Pero dichas actividades económicas se han visto 

perjudicadas por el proyecto minero de explotación aurífera aluvial, el cual “se pretende llevar a 

cabo sobre el Río Saldaña con una extensión de 35 Km de aguas, pasando por el triángulo del 

Tolima, siendo su totalidad de 65, 5 Km”. (Comité Ambiental en Defensa de la Vida, 2018, 

p.36). Sin embargo, es necesario aclarar que esta zona donde se quiere realizar el proyecto “se 

caracteriza por ser principalmente apta para la agricultura y la minería artesanal2 las cuales se 

han venido desarrollando desde hace años por sus habitantes, (…)” (Comité Ambiental en 

Defensa de la Vida, 2018, p.36). Generalmente, campesinos y cercanos al río. 

La empresa que pretende ejecutar este título minero se constituyó en el año 2010 “por 

medio de la sociedad Compañía Minera de Ataco S.A.S. con el objetivo de realizar la 

explotación minera aurífera en los contrato de concesión 4971 y 4974,  el cual cuenta con dos 

fases de explotación: Bloque Norte y Bloque Sur; (…)” (Corporación S.O.S Ambiental, 2018, 

p.36). De acuerdo con la Revista antioqueña FundaMundo, del diario El Mundo,  expresa que  

Este título abarca 115,67 hectáreas, de las cuales se intervendrán 25,84, situadas en los 

predios el Triunfo y Parasal. Dicha audiencia fue solicitada por Cortolima y estuvo 

liderada por la ANLA, la cual escuchó las intervenciones de todos los ciudadanos que 

realizaron ponencias a favor y en contra del proyecto (Redacción El Mundo, 2017).  

Del mismo modo, la comunidad intervino en la audiencia pública con “203 ponencias 

inscritas para participar de la audiencia, de las cuales se realizaron cerca de 110 entre quienes 

estaban a favor y en contra del proyecto” (Redacción El Mundo, 2017). Asimismo, según la 

A.N.L.A3. “entre las participaciones más activas estuvo la de la comunidad indígena, que pidió 

ser tenida en cuenta en el desarrollo del proyecto” (Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales, 2017). 

                                                             
2 Este término hace referencia a la “minería desarrollada por personas naturales que dedican su fuerza de trabajo a la 

extracción de algún mineral mediante métodos  rudimentarios y que en asocio se con algún familiar o con otras 

personas generan ingresos de subsistencia” (Ministerio de Minas, 2003, p.105).    
3 Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales, es la entidad gubernamental encargada de conceder o rechazar las 

licencias y permisos ambientales en Colombia provenientes de empresas, y demás.   
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Pero, cabe preguntarse ¿cómo se organizó la comunidad afectada para hacerle frente a esta 

problemática socio ambiental que se generaría con el Proyecto Minero de la extracción acuífera 

de oro en Ataco, Tolima? Según la Comité Ambiental en Defensa de la Vida, (2018) 

Las comunidades se organizaron en organizaciones ambientales, campesinas e indígenas 

con la finalidad de dar una lucha frontal en contra del proyecto, tomando como base la 

histórica lucha que se presentó a finales de los años 80 e inicios de los 90 contra la Pala 

Draga de Ataco de la empresa Mineros El Dorado (p.38). 

Dicho antecedente histórico en lo que se refiere a las movilizaciones ciudadanas tolimenses se 

dio en el municipio Ataco, puesto que hace 16 años en el proceso del proyecto minero “La Pala 

Draga de Ataco, por parte de la empresa antioqueña Mineros El Dorado diversas entidades y 

comunidades fueron esenciales para denunciar los eventuales efectos  negativos sobre la Cuenca 

del Rio Saldaña, el sistema de vida y elementos culturales y económicos de los pobladores de la 

región” (El Nuevo Día, 2015).  Entre dichos actores de la sociedad civil se encuentran: 

La Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima (ACIT), La Asociación de Agua de 

Distrito de Riego de Usosaldaña, Concejo Regional Indígena del Tolima (CRIT), 

Fedearroz, Movimiento Salvación Agropecuaria, formado por los municipios de Ortega, 

Coyaima, Ataco, Purificación Chaparral, Saldaña y Natagaima, donde también participó 

Cortolima, con el apoyo fundamental de la Procuraduría General de la Nación (EL 

Nuevo Día, 2015).  

Para este caso, se puede identificar que la herramienta fundamental de dicha ciudadanía fue 

la instalación de una audiencia pública convocada por diferentes sectores, gremios e indígenas y 

comunidad en general para exigir información veraz sobre el impacto ambiental de este proyecto 

en sus territorios y expresar sus inconformidades a la ANLA respecto de las consecuencias 

negativas que traería la ejecución de la extracción acuífera de oro sobre el Río Saldaña. En este 

sentido, se refleja el rol indispensable de contar con la participación y la incidencia social y 

política de una ciudadanía organizada a través de este mecanismo de participación ciudadana 

ante instituciones gubernamentales, con la finalidad de defender y proteger sus recursos 

naturales. Sin embargo, cabe aclarar que dicho antecedente histórico político, fue un gran avance 

en la movilización y oposición de gran parte de la comunidad de Atacó el año pasado, ya que 

según la FM, se dio a conocer que  
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Las limitaciones ambientales y técnicas para darle un manejo apropiado al impacto que 

provocaría el proyecto, la falta de definición de las áreas de influencia, la carencia de 

zonificación ambiental y la insuficiencia de medidas en materia ambiental, fueron los 

argumentos para que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales negara la licencia a 

este proyecto. También, “esta negativa se suma al de la comunidad que durante una 

audiencia pública que se llevó acabo en 2017 en donde participaron casi 2 mil personas, 

en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas, indicaron que no daban visto 

bueno al proyecto” (Espejo, 2018). 

Finalmente, este proceso llego a su fin cuando la empresa Mineros Atacos S.A.S. decide 

interponer un recurso de apelación a la decisión negativa emitida por la A.N.L.A en el 2018, pero 

después dicha autoridad competente, según información suministrada por el Comité Ambiental 

En Defensa de la Vida de Ibagué, “por medio de la Resolución 00113 del 5 de febrero del 2019 

niega su recursos de reposición a Mineros Ataco S.A.S tumbando definitivamente el proyecto de 

minería aluvial que la compañía pretendía desarrollar en el municipio de Ataco, Tolima”. 

(Comité Ambiental En Defensa de la Vida, 2019). 

7.2.3. Problemática ambiental del río Saldaña, en Saldaña, Tolima. 

Según el Plan Local De Emergencia y Contingencias del municipio de Saldaña, “se encuentra 

situado en el centro-oriente del departamento del Tolima, a 58 Km de Ibagué. El municipio tiene 

un área de 193,42 Km2, de los cuales el 0,91% pertenece al área urbana y el 99,09% al sector 

rural” (Fundación Colombiana Semillas al éxito, 2011, p.21). Igualmente, “limita con los 

municipios del Guamo, Coyaima, Purificación, San Luis y Ortega” (Fundación Colombiana 

Semillas al éxito, 2011, p.21). 

Respecto a su economía “las principales actividades económicas del municipio se basan 

principalmente en la agricultura, la ganadería y el comercio. Siendo sus más importantes cultivos 

las producciones de arroz, ajonjolí, sorgo, algodón, maíz y yuca” (Fundación Colombiana 

Semillas al éxito, 2011, p.15). 

A Saldaña, “lo bañan los ríos Magdalena, Luisa y Saldaña, además de varias corrientes 

menores y numerosos canales de riego. La temperatura media es de unos 26 grados” (Fundación 

Colombiana Semillas al éxito, 2011, p.15). 
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De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) la cuenca del río 

Saldaña, 

Nace en el Páramo de Santo Domingo, en el Parque Natural Nevado del Huila en el 

municipio de Planadas, y desemboca en el río Magdalena con una longitud en su cauce 

principal de 222,5 Km. Esta cuenca se consolida como una de las más importantes para el 

Departamento, debido a que de ella hacen parte 13 municipios (Cortolima, 2016).  

Este Páramo  

El majestuoso páramo de Santo Domingo, jurisdicción del Parque Nacional Natural 

Nevado del Huila, comienza su vida en la cuenca del río Saldaña. Considerada la más 

grande del Tolima esta cuenca suministra el 49% de la oferta hídrica de este 

departamento, condición que incluye a los 62 afluentes que la nutren durante su recorrido. 

De la lista de esos afluentes forman parte los ríos Siquila y Amoyá. El nacimiento del 

primero ocurre en el corregimiento Bilbao, municipio de Planadas, a 3.200 metros sobre 

el nivel del mar, mientras que el segundo lo hace a 3.700 metros, en los páramos del 

Parque Nacional Natural Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño (Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, 2017). 

En este sentido, se alude a la importancia de la protección y conservación de estas cuencas y 

subcuencas hídricas para el desarrollo y bienestar de gran parte de la población residente en el 

departamento, ya que “ 

La cuenca del Río Saldaña es la más grande del departamento del Tolima con cerca de 

370.000 hectáreas, nace en los Parques Nacionales Naturales Las Hermosas y Nevado del 

Huila y cobija importantes centros poblacionales y sectores productivos como los del 

café, arroz y algodón; además, esta zona también contribuye a la generación de 

energía.(Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2017). 

De otro lado, el del río Saldaña se ha visto perjudicado debido a las diversas actividades 

extractivistas que se han llevado a cabo hace décadas en esta región, en su mayoría estas se 

deben a  

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal
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La contaminación y el mal proceder de la empresa Agregados Nacionales con el río 

Saldaña, esta organización labora en este afluente extrayendo material de arrastre de este, 

pero los pescadores y habitantes manifiestan estar afectados por los niveles de 

contaminación y  el constante cambio del curso del principal afluente del municipio (Ecos 

del Combeima, 2016).  

 

Ilustración 1. Río Saldaña Antes y Después de la sobreexplotación de Material de Arrastre. 

   

 

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

ANTES DESPUÉS 

DESPUÉS 
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Además, el mismo medio de comunicación local asegura que los pobladores de esta zona 

aseguran que “este río es el que surte gran parte de la producción agrícola de la zona sur del 

departamento y se ha visto constantemente afectado por la minería tanto del material como de 

metales” (Ecos del Combeima, 2016). Asimismo, en la actualidad,   

Cuando se habla de la reducción del caudal del río Saldaña, la explicación inmediata es el 

Fenómeno de El Niño. Pues bien, este es uno de los factores más fuertes, ya que las altas 

temperaturas y la reducción en lluvias han agudizado esta situación. Sin embargo, existen 

elementos que son aún más influyentes, como el desvío del agua para el riego de 

arroceras y la explotación de materiales de arrastre en la zona aledaña al río. En Saldaña, 

existen desvíos de agua para cultivos en dos bocatomas, en el riego del triángulo del 

Tolima y en la de la corporación Usosaldaña. Las bocatomas son una estructura 

hidráulica que capta desde unos cursos de agua, ya sean ríos, arroyos, o canales, una 

cantidad considerable del agua que esta tiene disponible, para ser utilizada en una 

finalidad específica, que en este caso, es el riego de cultivos arroceros, frutales y el 

abastecimiento de agua potable para la población. (Cristancho Acuña, 2015). 

Esta misma versión de responsabilizar al fenómeno de El Niño por la evidente reducción del 

río Saldaña, fue emitida por Cortolima en “un comunicado de prensa en el que se precisa que el 

deterioro de esta cuenca lo originó el fenómeno de El Niño e inadecuadas políticas agropecuarias 

y productivas” (Ecos del Combeima, 2016). También, afirmó que el Comité Ambiental Saldaña 

(2016). 

La cuenca del río Saldaña (como todas las demás en Colombia) sufren los efectos de las 

inadecuadas políticas agropecuarias y productivas (ascenso de frontera cafetera, 

ganadera; conurbación de rondas hídricas, desvío y deterioro de cauces y rondas para vías 

y obras de infraestructura, disposición de aguas servidas y escombros entre otras muchas 

acciones negativas), por lo que no es ajena esa fuente a su franca reducción. 

Mientras que la ciudadanía de dicho municipio, preocupados por la problemática 

socioambiental que se ha venido presentando desde el año 2012 o incluso en el río Saldaña, 

toman la iniciativa de formar un comité fundamentado en  

https://www.youtube.com/channel/UCkfBY5ErYWtUYRF5Xo7sIAg
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Los valores de proteger en un principio a la principal arteria y columna vertebral de 

Saldaña que es el río, afluente que por años fue intervenida con la entrega de licencias 

ambientales para la explotación de sus minerales, sin ningún organismo que hiciera 

vigilancia y control a dichas prácticas”(C, Burbano, comunicación personal,29 de enero 

de 2019). 

Adicional a esto el concejal de Saldaña Cristian Burbano expresa que el Comité Ambiental 

de Saldaña (anteriormente conocido como Comité Pro Defensa del Río Saldaña) surge por “la 

necesidad de velar por la seguridad ambiental del municipio y el cuidado de los recursos 

naturales, donde muchos de ellos no son renovable, todo esto en contra de cualquier explotación 

de recursos naturales de Saldaña” (C, Burbano, comunicación personal, 29 de enero de 2019). 

Igualmente, se tiene en cuenta el acompañamiento y asesorías técnicas de diferentes 

organizaciones civiles, entre ellas El Comité Ambiental En Defensa de la Vida de Ibagué, a 

través de uno de sus miembros más activos como lo es Alejandro García Pedraza, Director de la 

Corporación S.O.S Ambiental y Voluntario de dicho Comité Ambiental, quien afirma que  

El Río Saldaña es uno de los ríos que presenta los conflictos ambientales más complejos 

desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Magdalena, porque se percibe al río 

como un recurso para sobreexplotar y eso hace parte del modelo colonialista que se ha 

impuesto en Colombia donde ha impactado en el Tolima generando conflictos 

socioambientales en diferentes municipios (A, García, comunicación personal, 04 de 

marzo de 2019). 

De igual manera, otro de los militantes y voceros de este Comité Ambiental en Defensa de la 

Vida de Ibagué, Jhon Freddy Sánchez Cruz, comunicador social de la Universidad del Tolima, 

argumenta que los recursos naturales pertenecientes a estas comunidades se ven amenazados,  

Por proyectos extractivistas que se pretenden imponer en nuestro departamento, los 

cuales están atentando contra esos mínimos vitales, conllevando a que las comunidades 

empiecen a defenderse al ver que no tienen apoyo directo de las instituciones del Estado, 

organizándose para luchar por proteger las vocaciones económicas como el agro, siendo 

uno de los sectores económicos más fuertes del país y así también por nuestro recursos 

naturales, ya que se cree que la riqueza no está en el subsuelo, sino sobre él, como el 
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paisajismo, la biodiversidad, la flora, la fauna, y demás productos que brinda el suelo para 

garantizar la seguridad alimentaria a las poblaciones” (J, Sánchez, Comunicación 

Personal, 04 de marzo de 2019). 

Lo anterior, demuestra la existencia de una problemática socio-ambiental grave en distintos 

municipios del Tolima, principalmente comprometiendo y afectando las áreas rurales, lo cual ha 

hecho que la ciudadanía participe en procesos democráticos como: movilizaciones ciudadanas, 

en consultas populares, foros de información y de debate de proyectos, diplomados, Comités, etc, 

para exigir a las instituciones gubernamentales competentes la mitigación de las distintas 

coyunturas sociales que los afecta actualmente. Por ejemplo, para el caso de Saldaña diversas 

organizaciones civiles se han conformado para demandar y pedir al Gobierno el control y 

vigilancia de las empresas transnacionales presentes en dicho municipio respecto de  la 

extracción de los recursos naturales provenientes del Río Saldaña. 

7.2.4. Conflicto Ambiental en el Corregimiento de Payandé,  municipio de San Luis, Tolima 

De acuerdo con el Informe de Tolima En Cifras hecho por la Gobernación del Tolima y la 

Secretaria de planeación, el municipio de San Luis “se encuentra situado al centro del 

departamento del Tolima,  limitando al Norte con Ibagué y Coello, al Sur con Ortega y Saldaña, 

al Oriente con Guamo y Espinal, al Occidente con Valle de San Juan y Rovira” (Secretaria de 

Planeación, 2015, p. 17). Asimismo, el municipio “tiene un área de 413.54 Km2, de los cuales 

solo el 0,31%, corresponde al área urbana y el 99,69% al sector rural” (Secretaria de Planeación, 

2015, p. 18). Un dato importante es que la economía del municipio se basa  

En la agricultura y la ganadería, donde se destacan los cultivos de arroz, sorgo, maíz, 

ajonjolí, cucurbitáceas, (ahuyama y patilla), frutales (limón, guayaba, mango y papaya), 

yuca, caña de azúcar y antes de que llegara el Proyecto Mina de Caliza al municipio, se 

daba con más producción el café y la ganadería estaba dirigida a la cría, ceba de ganado 

bovino doble propósito y a la producción de porcinos. (Corporación S.O.S Ambiental, 

2018, p. 20).  

Igualmente, este territorio “está conformado por el área urbana que comprende 11 barrios y 

la zona rural la integran 39 veredas, 1 corregimiento y 4 caseríos” (Secretaria de Planeación, 
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2015, p.19). De otro lado, San Luis esta bañado por cuatro importantes afluentes como lo son 

“los ríos Luisa, Coello, Cucuana y Saldaña” (Corporación S.O.S Ambiental, 2018, p. 19). 

Este único corregimiento del municipio de San Luis, es Payandé, el cual  ha sido vulnerado 

por la llegada de la empresa trasnacional Cemex S.A. entre los años 1958-1973, “esta empresa 

empezó produciendo 300 toneladas de cemento diariamente durante la década de 1960, hoy es 

una de las más potentes de Latinoamérica y se dispone a exportar a otros países enormes 

cantidades” (Lombana Silva, 2014).  Este proyecto  minero “es un proceso de extracción de 

materiales a cielo abierto, adoptando la forma de grandes fosas en terrazas, cada vez más 

profundas y anchas” (Comité Ambiental en Defensa de la Vida, 2018, p. 20). Según la misma 

fuente, “actualmente la principal cantera se llama Caracolito y la principal planta de 

procesamiento industrial se encuentra ubicada en la ciudad de Ibagué que según datos de la 

empresa, proporciona el 30% del cemento en Colombia” (Comité Ambiental en Defensa de la 

Vida, 2018, p. 20).  Sin embargo, dicha explotación de materiales para la construcción en 

Payandé ha generado “grandes problemas de salud en las comunidades, dado que el proyecto 

actualmente se encuentra ubicado a 100 metros del casco urbano, la degradación de los 

ecosistemas y la pérdida de su  principal actividad  económica como lo es la agricultura” (Comité 

Ambiental en Defensa de la Vida, 2018, p. 20).  Lo anterior, debido a que  

Las excavaciones se encuentran a menos de 200 metros del perímetro urbano de esta 

población, afectando el colegio y las habitaciones del entorno; también Cemex S.A. viene 

comprando predios y desplazando a los habitantes porque considera que debajo de este 

caserío se encuentra la mejor parte de la mina (Funsocial Crecer Colombia, 2018). 

Esta situación que ha afectado a la comunidad de Payandé por años, conllevó a que en el año 

2011,  

La comunidad decide organizarse y participar con pancartas de rechazo al Proyecto en la 

1Gran Marcha Carnaval, donde participaron activamente. En el año 2012, la Alcaldía de 

San Luis impone una medida preventiva para la suspensión de las actividades de 

explotación, sin embargo la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) analizó 

el caso y resolvió el levantamiento de la suspensión. (Comité Ambiental en Defensa de la 

Vida, 2018, p.22). 
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Este caso, es otro más en el que se presenta y evidencia tanto los conflictos ambientales que 

han venido afrontando las comunidades del Departamento del Tolima en la mayoría de los 

municipios por parte de empresas extranjeras avaladas por el Gobierno Nacional no solo el 

actual, sino también los anteriores, como el rol fundamental que han hecho las organizaciones 

civiles ecológicas y ambientalistas que se han conformado a partir de esta temática con el fin de 

defender sus territorios, sus derechos fundamentales, su cultura y sus recursos naturales. En este 

caso del Corregimiento de Payandé, a pesar de existir una presión y exigencia de parte de la 

comunidad rural y urbana afectada por Cemex S.A., no han logrado incidir de forma contundente 

y definitiva en el cierre de dicha empresa transnacional y sus labores extractivistas.  

 

7.2.5. Contexto Ambiental De Ibagué, Tolima 

La capital musical de Colombia, según la página oficial de la Alcaldía Municipal está  

Localizada a 1285 metros sobre el nivel del mar con una temperatura media de 21ºC.  Su 

área municipal cubre 1498 Km² los cuales se distribuyen en una zona montañosa que se 

extiende por la cordillera central y una amplia zona plana conocida como la meseta de 

Ibagué.” (Alcaldía Municipal de Ibagué, 2016).  

Este territorio “limita al norte con Anzoátegui y Alvarado, al oriente con Piedras y Coello, al 

sur con San Luis y Rovira, al occidente con Cajamarca y los departamentos de Quindío y 

Risaralda” (Alcaldía Municipal de Ibagué, 2016). Igualmente, sus características geográficas han 

destacado ha Ibagué como un lugar privilegiado naturalmente, ya que 

Se extiende desde las cumbres nevadas de la cordillera central hasta las vecindades del río 

Magdalena, entre los accidentes geográficos se destacan los nevados del Quindío y 

Tolima, los páramos de los Alpes y los Gómez, las cuchillas de Cataima, la Colorada, la 

Lajita, las Palmas, Mirador y San Cenón, y los altos de Florida, la cruz, loma alta, 

paramillo, pela huevos, sacrificio, alto de bella vista y San Juan de la Cruz. (Alcaldía 

Municipal de Ibagué, 2016).   

Por ende, el departamento del Tolima y su capital se pueden considerar como corredores 

estratégicos montañosos que enlazan diversidad de culturas entre más de 3 departamentos. Según 

la misma fuente, Ibagué en su “área municipal se encuentra regada por los ríos Alvarado, 
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Cócora, Coello, Toche, Tochecito, además de otras corrientes menores” (Alcaldía Municipal de 

Ibagué, 2016).  Por otra parte, con la  

Entrada del periodo de la violencia y siendo Ibagué el polo administrativo y comercial del 

departamento, llegaron un número alto de pobladores, huyendo de la violencia partidista, 

se refugió generalmente en la periferia de la población, ocasionando así una expansión 

urbana hacia las vías que conducen a Armenia, Venadillo y en menor escala a Bogotá” 

(Cortolima, 2002). 

De acuerdo con Cortolima,  

El municipio de Ibagué se encuentra muy próximo al centro geográfico del país, al 

costado Oriental de la cordillera Central en las laderas del volcán nevado del Tolima, 

desde donde se desciende a través de arenales, bosques, potreros y cafetales por la 

escarpada vertiente del río Combeima hasta llegar a la meseta de Ibagué, lugar cuyas 

planicies irrigadas favorecen la producción de arroz y otros cereales. La zona urbana se 

localiza justamente en el punto de confluencia entre la parte llana y la zona montañosa, de 

tal manera que los barrios de la parte alta se enmarcan dentro del paisaje cafetero con una 

temperatura cercana a los 18 grados, mientras los barrios ubicados en las zonas bajas del 

casco urbano se enmarcan dentro de un paisaje del valle del Magdalena, caracterizados 

por la agricultura mecanizada especialmente de arroz y una temperatura cercana a los 24 

grados centígrados. (Cortolima, 2002, p.21).  

En el aspecto ambiental Ibagué, se destaca por su  

Riqueza ambiental que se deriva de su localización geográfica y especialmente la 

relacionada con su potencial como cabecera de aguas de una región extensa, hacen que el 

Plan de Ordenamiento Territorial deba considerar muy especialmente este potencial y 

enfatizar en la responsabilidad que tenemos todos los habitantes para conservar y proteger 

los ecosistemas estratégicos pues no solamente afectan la población de Ibagué sino que 

de ella dependen la vida y el desarrollo de varios municipios vecinos. (Cortolima, 2002, 

p. 28). 

Otra característica importante de Ibagué, es que su economía sigue   
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Siendo predominantemente agrícola, siendo su principal renglón agropecuario el arroz 

que desde 1948, cuando se iniciaron los primeros riegos sobre la meseta, desplazó al café 

como producto básico de la economía municipal. Adicionalmente se presenta una 

importante actividad ganadera que actúa generalmente en asocio con los cultivos 

semestrales, de los cuales se aprovecha el tamo para la alimentación bovina y el cultivo 

de sorgo como elemento básico en la fabricación de alimentos concentrados para aves y 

la industria porcícola. (Cortolima, 2002, p. 27). 

Del mismo modo, otra vocación económica  es “la minería, que fue motivo de buena parte 

de la presencia española durante los Siglos XV y XVI, ha decaído en lo que se refiere a metales 

preciosos, aun cuando continúa la explotación de calizas y materiales para la construcción, 

especialmente en las zonas aledañas al municipio, lo cual viene ocasionando afectaciones 

importantes en el paisaje y en la calidad del aire, (…)” (Cortolima, 2002, p.27). 

Lo anterior, da vía para indagar en las problemáticas ambientales que presenta Ibagué 

actualmente, ya que según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) “el 53% del 

territorio ibaguereño se encuentra sobre títulos mineros concedidos y solicitados, es decir, 18 

veces todo su casco urbano. La amenaza minera se concentra principalmente sobre las cuencas 

de los ríos Coello, Combeima, Toche, Totare y Cócora” (ONIC, 2016). En esta misma línea 

según la oficina de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo en Ibagué, para el año 2013, Ibagué 

reportaba que las causas principales de la problemática ambiental que afronta hoy en día se 

deben a “la congestión vehicular con un 66%, el mal manejo de las basuras y escombros con un 

55%, la contaminación del agua dentro de la ciudad con un 42% y la explotación minera en 

diferentes municipios del Tolima” (Kafka, 2016). Por otra parte, cabe aclarar que el Río 

Combeima es la fuente hídrica más importante para el departamento del Tolima, ya que  

Abastece de agua aproximadamente al 80 % de la población del municipio de Ibagué 

(aproximadamente 420.000 personas), así como actividades agrícolas e industriales; es 

además una de las principales zonas rurales de esparcimiento con que cuenta la población 

de todos los niveles socioeconómicos de la ciudad (Vera, 2015).    

Sin embargo, según Vera (2015) la cuenca del río Combeima 
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En la actualidad se encuentra amenazada en sus frágiles equilibrios ambientales, debido a 

que se han otorgado una serie de títulos que dan a particulares derechos de exploración y 

explotación de minerales (principalmente oro y otros metales) presentes en el subsuelo. 

Dicho títulos son producto de la aplicación de la política minera implementada por el 

anterior gobierno nacional y elevado a la condición de estratégica en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014, bajo el nombre de Locomotora Minera (p.1).  

De acuerdo con la misma fuente,  

hasta octubre de 2010 en la cuenca del río Combeima se habían otorgado 42 títulos 

mineros, de los cuales 11 corresponde a minería de oro y otros minerales asociados como 

zinc, plata, cobre y molibdeno, entre otros, que abarcan 8.664 Has., correspondientes al 

31,6% de área total de la cuenca (Vera, 2015).  

También, teniendo en cuenta el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental (POMCA) de la 

Cuenca Mayor del río Coello  

Adoptado por Cortolima en 2006 y que cobija la cuenca del río Combeima, se ven 

afectados entre otros el 92% de las áreas destinadas para el abastecimiento hídrico 

urbano, el 76, 5% de las áreas de abastecimiento hídrico rural, el 100% de las áreas de 

conservación faunística, el 63,2% de los bosques municipales, 220 hectáreas de las 

reservas forestales de Cortolima y 154 hectáreas de reservas del Estado, 33 hectáreas de 

páramo, entre otros ecosistemas y áreas estratégicas por las funciones ambientales que 

desempeñan (Vera, 2015). 

De esta manera, se evidencia que tanto la ciudad de Ibagué, como gran parte de municipios 

del Tolima se encuentran amenazados por la contaminación ambiental de las principales fuentes 

hídricas y la explotación de recursos naturales provenientes del subsuelo, lo cual pone en riesgo 

la disponibilidad de agua para el consumo de los habitantes, puesto que “los niveles de consumo 

de agua en una mina de oro, son del orden de 2 o 3 millones de litros al día, cantidad equivalente 

al consumo de agua de una familia durante 15 a 20 años” (Vera, 2015).  Asimismo, la 

contaminación de la cuenca del río Combeima afecta a otros canales hídricos como “las 

microcuencas Chapetón, La Chicha, Alto de la Virgen, río Alvarado y El Sillón, (…)” 

(Villanueva, 2016).  
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La proliferación de este tipo de factores medioambientales que se han venido presentando en 

el Tolima y en Ibagué durante las últimas décadas, han impulsado a que la sociedad civil 

intervenga a través de espacios comunitarios y procesos de consenso frente a las autoridades 

locales, regionales y nacionales y con las empresas transnacionales,  y asimismo participen en 

contra de la ejecución de proyectos mineros avalados por el Gobierno Nacional, pero que van en 

detrimento de la calidad de vida y el bienestar de las poblaciones y/o corregimientos cercanos a 

dichos proyectos. Lo anterior, ha generado que la ciudadanía sea un actor fundamental para la 

exigencia de demandas sociales y el fortalecimiento de las redes civiles ambientales tanto en la 

capital musical como en otros territorios ante el aparato estatal, esto lo afirma John Freddy 

Sánchez, vocero y activista del C.A.D.V, al expresar que  

Los procesos sociales  nacen de las peticiones y necesidades básicas de la ciudadanía, por 

ende se trabaja para responder a las demandas de la ciudadanía y  consolidar estas bases 

ciudadanas, pues creo que si no contáramos con el apoyo de la ciudadanía hoy los 

movimientos no tendrían la fuerza que tienen, ya qué, es la ciudadanía la que sale a las 

calles masivamente en conjunto de los miembros de los comités, como en las urnas 

ejemplo en las jornadas de consultas populares, también la ciudadanía es la que sale a las 

audiencias públicas a decirle NO a los proyectos que quieren llegar a atentar contra el 

territorio (J, Sánchez, Comunicación Personal, 04 de marzo de 2019). 

De esta manera, se puede configurar y asumir a la sociedad civil como 

Un espacio permeado por la política, en el que se articulan demandas e intereses diversos 

que permiten la construcción de subjetividades e identidades de diversa índole, lo que a 

su vez puede derivar en estrategias de acción colectiva de la ciudadanía en general y de 

los movimientos sociales en particular (Hurtado, 2014, p.51).  

Estas nociones acerca de la sociedad civil se encuentran estrechamente relacionadas con el 

fenómeno de la democracia participativa, en el que se fortalece el ejercicio ciudadano, al mismo 

tiempo para “el caso latinoamericano la discusión sobre la sociedad civil pasa por la 

problematización del surgimiento de los movimientos sociales y cómo se vinculan con el 

ejercicio de la ciudadanía y la democracia” (Bobes, 2002, citado por Hurtado, 2014, p.51). Cabe 

aclarar que los movimientos sociales surgen de las bases de la sociedad civil, ya que es la forma 

de canalizar y expresar las carencias de la misma y las expone ante las instituciones 
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gubernamentales, medios de comunicación, entre otros, mediante acciones colectivas, 

manifestaciones, protestas, etc. Es decir que “los movimientos sociales son el elemento dinámico 

en procesos que pueden concretar los potenciales que se incuban en el interior de la sociedad 

civil. En otras palabras, la sociedad civil contiene los proyectos de los actores colectivos 

contemporáneos” (Cohen y Arato, 2002, citado por Hurtado, 2014, p. 51).  Además, hay que 

tener en cuenta que “dichos actores reclaman el reconocimiento, desarrollo y protección de sus 

intereses y necesidades tanto individuales como colectivos, diversificando el tejido social a 

través de su participación en diversos espacios sociales” (Hurtado, 2014, p.52). 

Para efectos de este trabajo de investigación y con el fin de examinar las particularidades de 

este conflicto entre los habitantes de dicho municipio, la empresa multinacional AngloGold 

Ashanti y el Estado colombiano, se presenta a continuación la problemática ambiental latente en 

Cajamarca, Tolima a partir del año 2003, periodo donde se dio inicio a la etapa de exploración 

del Proyecto minero “La Colosa”, y a partir de esto la población empieza a llevar a cabo 

movilizaciones ciudadanas.  

 

7.2.6. Problemática Ambiental en relación con el Proyecto Minero LA COLOSA, en Cajamarca, 

Tolima 

El municipio de Cajamarca es uno de los más importantes para la economía y la seguridad 

alimentaria del departamento del Tolima, puesto que es conocido como la despensa agrícola de 

esta región y de Colombia, debido a su posición geoestratégica y sus tierras fértiles y favorables 

para el cultivo de diferentes productos básicos de la canasta familiar. Además, dichos productos 

tienen salida directamente a la capital musical y otros departamentos, ya que “Cajamarca, está 

ubicado a 35 Km de Ibagué sobre la vía Panamericana. También, queda a 90 minutos de 

Armenia, Quindío” (Alcaldía Municipal de Cajamarca, 2018). Asimismo, sus límites son:  

Al norte con el municipio de Ibagué, al sur con los municipios de Rovira y Roncesvalles, 

por el occidente con el departamento del Quindío (Salento, Calarcá y Pijao) y al oriente 

nuevamente con Ibagué, lo que la ubica en la parte alta de la Cordillera Central.  

(Alcaldía Municipal de Cajamarca, 2018). 
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De igual manera, su territorio consta de una extensión de 520 Km2, con un “área urbana de 166 

Km2 y un área rural de 354 Km2” (Alcaldía Municipal de Cajamarca, 2018). 

Respecto a su economía, Cajamarca es “considerado como la despensa agrícola de 

Colombia, y por consiguiente la base de su economía. Los suelos son franco-arenosos ricos en 

materia orgánica, en la que se práctica una agricultura de ladera intensa diversa” (Alcaldía 

Municipal de Cajamarca, 2018).  En este municipio se producen todo tipo de alimentos como:  

Arracacha (primer productor a nivel nacional), café, frijol, arveja, maíz, fruta de clima 

templado y frío como tomate de árbol, curuba, granadilla, mora, uchuva, breva, naranja, 

etc. Es el primer productor a nivel departamental de hortalizas. También produce 

colicero, pimentón, banano, plátano, etc. (Alcaldía Municipal de Cajamarca, 2018).  

También, según la misma fuente oficial  se dio a conocer que “en los últimos años han 

surgido varias microempresas agroindustriales, que a base de arracacha elaboran productos como 

arequipe, dulces y galletas, entre otros. En Anaime, su único corregimiento, son famosos sus 

productos lácteos” (Alcaldía Municipal de Cajamarca, 2018). De esta forma, se puede inferir que 

los suelos y subsuelos de Cajamarca son de gran provecho para sus habitantes, ya que del 

bienestar y buen cuidado de estos depende la vocación económica de la población y además la 

comercialización de los productos de los campesinos de la región. También, se identifica que la 

agricultura es su principal actividad económica y que tanto el municipio como los productos que 

se cultivan y distribuyen en este son muy reconocidos a nivel nacional. 

En el ámbito ambiental y ecológico, Cajamarca cuenta con un gran potencial hídrico y varios 

afluentes que nutren sus cultivos y su área geográfica urbana y rural, entre los cuales “se 

destacan los ríos Anaime, Toche y Bermellón, y las Quebradas Capotal, Cucuana, entre otras”. 

(Alcaldía Municipal de Cajamarca, 2018).  Del mismo modo, “en el sector del páramo se 

encuentran dos lagunas denominadas las mellizas. El sistema hidrográfico es de gran importancia 

por formar la parte alta del curso del río Coello y su distrito de riego” (Alcaldía Municipal de 

Cajamarca, 2018).  

Por lo tanto, con la incursión  hace más de una década del Proyecto Minero “La Colosa”, la 

población se sintió amenazada ya que según el Comité Ambiental en Defensa de la Vida (2018) “el 
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99,8% corresponde al sector rural y el 0,2% al área urbana” (p.14). Dicha intervención 

extractivista de oro y minerales se pretende establecer y ejecutar  a través del  

Pproyecto de minería a cielo abierto de lixiviación con cianuro que la multinacional 

sudafricana AngloGold Ashanti propone explotar en las estribaciones de la cordillera 

Central de Colombia. Se encuentra ubicado en el municipio de Cajamarca-Tolima, 

Veredas La Luisa y La Paloma. En la parte alta de la cuenca mayor del río Coello. En 

áreas de la reserva central forestal de Colombia, región geográfica destinada 

exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas 

forestales productoras, protectoras o productoras-protectoras. Esta es una zona de alto 

valor ambiental para el sostenimiento de procesos naturales, sociales, económicos, 

ecológicos y culturales. (García, 2011).  

Lo anterior, según el Comité Ambiental en Defensa de la Vida (2018) “comenzó en Colombia 

en 1999, en ese entonces bajo el nombre de Sociedad Kedahda S.A. En sus comienzos sus 

operaciones fueron de bajo perfil” (p.14). Sin embargo, “para el 2016 había 44.000 hectáreas con 

títulos mineros, la AGA tenía 21 títulos que abarcan 30.000 hectáreas en Cajamarca” 

(Corporación S.O.S, 2018, p. 14).  Por otra parte, y de acuerdo con dicha corporación 

ambientalista, los actores principales en el desarrollo de este proyecto son: “el Ministerio de 

Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales (ANLA), Cortolima, Alcaldía Municipal de Cajamarca, Concejo 

Municipal de Cajamarca, Universidad del Tolima, Corporación Geoambiental TERRAE, Red de 

Comités Ambientales del Tolima” (Corporación S.O.S, 2018, p.16). 

 Este conflicto ambiental tuvo lugar  

Desde el año 2002 en el departamento del Tolima con la empresa “fachada” Sociedad 

Kedahda S.A., al llegar al municipio de Cajamarca a realizar estudios de prospección, 

aproximadamente en el año 2004-2005 la comunidad de Cajamarca comienza a ver que 

parte de su territorio venía siendo privatizado y militarizado, desde entonces diferentes 

organizaciones de Cajamarca en Ibagué empiezan a movilizarse realizando talleres sobre 

fortalecimiento de la democracia local y las veedurías ciudadanas. (Corporación S.O.S, 

2018, p.16).  
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Cabe aclarar que para el año 2007, cuando el Gobierno de turno expreso a los colombianos 

que en Cajamarca se había encontrado el yacimiento de oro más grande del país, también se 

anunció que sería AngloGold Ashanti la empresa seleccionada para llevar a cabo el Proyecto 

Minero “La Colosa” en dicho municipio (Corporación S.O.S, 2018, p.16). Esta iniciativa 

promovida por la línea estratégica del Gobierno llamada Locomotora Minera, tenía como 

finalidad la explotación de gran cantidad del  

Oro presente en La Colosa que es alrededor de 1 gramo por tonelada de roca. Para su 

explotación habrá que construir canteras a cielo abierto que pueden tener 1 km de 

diámetro y 600m de profundidad, hacer tala rasa del bosque, remover el suelo en sus tres 

horizontes fundamentales (A, B y C), fracturar-pulverizar la roca a través de sistemáticas 

explosiones y utilizar grandes cantidades de agua con cianuro para poder extraer el oro 

diseminado de la roca.   

Estas medidas de operación para ejecutar el Proyecto de La Colosa en el territorio de 

Cajamarca  

afectarían 7 municipios del departamento del Tolima que hacen parte de la Cuenca Mayor 

del río Coello, la cual surte un aproximado de 700.000 habitantes y conforma uno de los 

distritos de riesgo más importantes del país que es UsoCoello. Además de las 

afectaciones irreversibles sobre la Reserva Forestal Central que cuenta con una extensión 

de 215.840.54 hectáreas de las cuales en Cajamarca se tienen 40.869 en donde se 

encuentran numerosos nacimientos de agua que le dan vida a los principales ríos del 

municipio. (Corporación S.O.S, 2018, p. 17).  

Asimismo, según la Revista Semillas en un artículo publicado por Renzo García líder y 

activista defensor de buenas prácticas ambientales en el Departamento del Tolima, se hacen 

explícitos los daños al ecosistemas que generaría este tipo de Mega proyectos mineros, ya que   

No sólo se contamina el agua con cianuro y metales pesados, sino que se destruye su 

ciclo, la capacidad de acumulación, todo el proceso de infiltración de aguas subterráneas 

y escorrentía, dado que se acaba con los bosques y se plastifican miles de hectáreas. Los 

aspectos más graves de la degradación ambiental de este tipo de proyectos son: pérdida 

de biodiversidad y coberturas vegetales (destrucción de nichos ecológicos); 
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contaminación de suelos, agua y aire; daños a la calidad y disponibilidad del agua y 

calentamiento del planeta. (García, 2011).  

A partir del conocimiento de las consecuencias negativas y el alto impacto ambiental que 

causaría el Proyecto de explotación de minería a cielo abierto en Cajamarca, la población 

informada y activa en veedurías ciudadanas a favor de la defensa de su territorio y sus recursos 

naturales deciden organizarse en diferentes asociaciones y grupos con el propósito de conformar 

un colectivo ciudadano que “en el año 2011nace bajo el nombre de Comité Ambiental en 

Defensa de la Vida” (Corporación S.O.S, 2018, p. 17) en el cual convergen y se recogen las 

demandas sociales de distintos grupos existentes en el municipio como  

El Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA), el Comité Promotor 

por el NO en la consulta Popular Ciudadana en Cajamarca, el Comité Ambiental y 

Campesino de Cajamarca y Anaime, la Asociación de Productores Agroecológicos de la 

Cuenca del Río Anaime y Cajamarca (APACRA), el Comité Ambiental en Defensa de la 

Vida, Cajamarca, Juventud y Territorio (CJT), Ecotierra, Conciencia Campesina, Alianza 

de Mujeres Campesinas y  la Asociación de Productores de Semillas Andinas 

(ASPROSAN). (Corporación S.O.S, 2018, p. 16).  

En este sentido, el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, se convirtió en el canal de 

comunicación, articulación y resistencia en el que se visibilizan las inconformidades, 

necesidades, peticiones, demandas sociales y políticas y finalmente las decisiones de dichas 

comunidades y asociaciones locales frente al Gobierno Nacional, las Autoridades Ambientales 

Nacionales y a la Multinacional AngloGold Ashanti, con el objetivo común de movilizarse por la 

protección y conservación de sus territorios, paisaje y recursos naturales. El hecho político más 

relevante de gran impacto ciudadano fue que  

Después de varios años de resistencia en el Tolima el proyecto  minero fue parado por la 

comunidad a través de varias herramientas de movilización social, como la Gran Marcha 

Carnaval, Foros, Audiencias Públicas, Plantones, Asambleas comunitarias, aplicación de 

herramientas jurídicas de participación ciudadana, Diplomados de formación Ambiental y 

Ciudadana, talleres sobre producción orgánica, entre otras. (Corporación S.O.S, 2018, p. 

16-17).       
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Aunque se llevaron a cabo diferentes formas de movilización ciudadana, se eligió e 

implementó la Consulta popular, como el arma y la herramienta más eficaz para detener el feroz 

deseo de AGA de explorar y explotar los suelos y el oro de los Cajamarcunos, puesto que este es 

el mecanismo constitucional estipulado en la Ley 134 de 1994, más efectivo que puede emplear 

una población para exigir al Estado colombiano el respeto y las garantías suficientes sobre su 

territorio. (Comité Promotor Consulta Popular, 2016)  

Teniendo en cuenta la información suministrada líneas atrás acerca de los conflictos y 

problemáticas ambientales existentes en el Departamento del Tolima, se continua a la 

descripción y caracterización de los Comités Ambientales objetos de estudio de esta 

investigación, ya que se darán a conocer y se analizaran las acciones y obstáculos que han tenido 

que afrontar e implementar para mantener sus objetivos y metas y velar por el bien común de sus 

territorios. El primero de ellos es el Comité Ambiental en Defensa de la Vida (C.A.D.V), el cual 

“ha sido el principal promotor de estas actividades y ha apoyado movilizaciones en toda la 

región ayudando a la creación de la red de Comités Ambientales del Tolima (con más de 10 

municipios en la actualidad)” (Corporación S.O.S., 2018, p.19). Además, este movimiento 

ciudadano es reconocido como “la plataforma coordinadora de las acciones colectivas que se 

adelantan en defensa del territorio” (Corporación S.O.S., 2018, p.17).   

Se menciona de manera anticipada que del Comité C.A.D.V, se desprenden los demás 

subcomités nombrados anteriormente, puesto que este brinda los parámetros de organización y 

los lineamientos de trabajo con las comunidades para participar e incidir ante las autoridades y 

entidades competentes, y las empresas que buscan establecerse en la región para explotar los 

recursos naturales de los tolimenses. De esta manera, se indagará en los procesos, objetivos y 

acciones que llevaron a la sociedad civil de dichos municipios a integrar, conformar y 

organizarse en dichos grupos activistas para la defensa del medio ambiente. Asimismo en este 

fragmento de este trabajo de grado, se buscara identificar si el Comité C.A.D.V, se puede 

estudiar y considerar como un movimiento social y si solo se trata de una organización civil con 

alcance regional que ha impactado en distintas asociaciones del departamento del Tolima.  
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8. Caracterización de los comités ambientales objetos de estudio. 

(C.A.D.V.) y (C.A.S.) 

 

8.1.  Estructura del Comité Ambiental en Defensa de la Vida de Ibagué, Tolima. 

En concordancia con la información expuesta en la página web oficial de El Comité Ambiental 

en Defensa de la Vida (CADV), en la que se autodenominan como  

Una plataforma de integración y trabajo colectivo de organizaciones de carácter social, 

grupos ambientalistas, corporaciones, fundaciones, colectivos estudiantiles, campesinos, 

indígenas, medios de comunicación alternativos y personas independientes que tiene 

como objetivo impulsar acciones públicas en defensa del agua, la vida, el territorio y 

derecho colectivo a un ambiente sano.  

Se aclara que partir de esto y de los conflictos ambientales existentes en el Tolima, se crea la 

Red de Comités Ambientales del Tolima, la cual recoge todas las demandas, inconformidades, y 

peticiones que son los ejes principales de los grupos y organizaciones mencionados en el párrafo 

anterior. Esta Red “surge en el año 2011 como parte del acumulado histórico de movimientos 

socioambientales de Colombia y América Latina, asumiendo como aprendizaje la experiencia de 

movilización, resistencia y articulación de estos movimientos” (Comité Ambiental en Defensa de 

la Vida, 2019). Dicha Red  

se organiza a partir de cuatro propósitos: i) reconocer y recoger el trabajo de las 

organizaciones y sus bases sociales; ii) dar cabida a todos sin sesgos políticos ni 

religiosos; iii) privilegiar los objetivos colectivos más allá de los protagonismos 

personales y iv) Movilizar pensamientos y acciones en defensa del agua, la vida y el 

territorio. (Comité Ambiental en Defensa de la Vida, 2019). 

Es así como se configura las líneas de acción del C.A.D.V. para trabajar articuladamente con 

las comunidades, las cuales son consideradas “como el principal actor social en la defensa 

ambiental. La protección ambiental de las comunidades es obra de las comunidades” (Comité 

Ambiental en Defensa de la Vida, 2019). De esta forma se puede entender que las poblaciones 
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son el factor que impulsa el accionar de dichos comités ecológicos, ya que estos últimos son los 

que canalizan las necesidades y peticiones de los primeros, lo cual alimenta la composición y 

participación tanto de la Red de Comités Ambientales, como las diferentes corporaciones y 

grupos miembros de la misma para intervenir en los procesos políticos que se adelantan por parte 

del Gobierno Nacional a favor de la explotación minera del Tolima.   

Para comprender de qué manera se involucró la ciudadanía en la conformación de los 

Comités ambientales y grupos activistas miembros de la Red de Comités Ambientales, es válido 

preguntarse cómo se originó y empezó la ola de movilizaciones ambientales en Ibagué y el 

Tolima a través del C.A.D.V. De acuerdo con el relato de John Fredy Sánchez, militante activo 

de dicha organización, afirma que 

Empezaron como LA REVERSA, un grupo alternativo conformado por estudiantes en su 

mayoría que hacían parte de diferentes carreras de la universidad del Tolima. Este nombre se 

eligió porque el objetivo de conformarnos fue por reversar este proceso que se estaba dando en 

Cajamarca, sobre el proyecto de explotación de oro. Después, cambiamos a comités ambientales, 

pues nos dimos cuenta que la pelea no solo la estábamos dando desde la universidad, pues había 

muchos sectores de bases de Cajamarca que también estaban en alianza con el comité para 

tumbar el proyecto de la Colosa de la multinacional AngloGold Ashanti  

De esta forma, se puede analizar en un primer momento que la noción de ciudadanía se 

puede asemejar según el concepto utilizado por Diani (2015) y citado anteriormente, al examinar 

que dicho Comité Ambiental proviene y surge de procesos del movimiento estudiantil llamado la 

Reversa, en el que se agrupan y organizan en torno a oponerse y detener el Proyecto minero 

orientado a explorar las reservas de oro y demás minerales en el territorio de Cajamarca. Sin 

embargo, según los entrevistados se destaca que inicialmente este grupo de carácter plural estaba 

conformado por individuos, estudiantes, simpatizantes, etc oriundos de diferentes municipios, 

veredas y lugares del departamento del Tolima, como lo narra “Sancho”, comunicador social de 

la Universidad del Tolima, cuando expresa que  

No solo los cajamarcunos y los estudiantes de la “UT” estábamos dando la pelea, si no, que 

también habían otros sectores como algunos gremios de agricultores, campesinos, e 

instituciones locales en general que también estaban en contra de esta propuesta económica 



82 
 

que lideraba este tema en particular, esto hizo que decidiéramos abrir nuestro escenario de 

trabajo desde la universidad y así empezar a trabajar con las bases sociales y articular los 

valores de defender el agua, la vida y el territorio. 

De esta manera, surge un proyecto en común que abarcar los intereses políticos y sociales de 

la mayoría de los integrantes, generando la consolidación de metas y de una identidad 

compartida colectiva, lo que conlleva a que se direccionen y ejecuten acciones sociales, políticas 

y de impacto tanto para fortalecer su iniciativa e intervención en los territorios, como para formar 

a los ciudadanos interesados en participar y continuar con estos procesos en otras comunidades, 

veredas y municipios. 

 

8.2. Estructura Interna del C.A.D.V. 

Según la página oficial del Comité Ambiental en D.V., se puede encontrar que su propuesta 

organizativa se basa en la inclusión e integración de “ciudadanos y organizaciones sociales que 

quieran participar en la defensa del agua, la vida, la naturaleza y nuestra soberanía, frente a los 

proyectos y emprendimientos minero-energéticos que los coloquen en peligro” (Comité 

Ambiental en Defensa de la Vida, 2019).  Igualmente, el proceder de esta organización civil 

plural “deberá corresponder a criterios exclusivamente colectivos y solidarios; desvirtuando 

cualquier proceder individualista que coloque en riesgo los fines y tareas del comité” (Comité 

Ambiental en Defensa de la Vida, 2019).  

Esta organización ciudadana desarrolla acciones enfocadas en los siguientes ejes: 

La Planificación estratégica: Discutir y elaborar periódicamente el plan general de 

movilización y organización cívica contra los planes, proyectos y emprendimientos 

contaminantes que afectan el agua, la vida y el territorio. La Coordinación general: Es 

responsabilidad de la asamblea garantizar la presencia del Comité Ambiental en cada uno 

de los espacios y tareas que demande el proceso socio-ambiental. La 

Representatividad: Las asambleas son el espacio en donde se delegará la 

representatividad y vocería del CADV a uno o más compañeros, quienes actuarán 

conforme a las determinaciones y políticas del CADV en cada una de las tareas 
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desarrolladas. Ninguna persona puede asumir individualmente y de manera inconsulta la 

representatividad del CADV. El Control y Evaluación: Realizar el seguimiento y 

evaluación de las distintas actividades y procesos que han sido convocados por el CADV, 

con miras a verificar el cumplimiento del plan general. Así deberá considerar los 

problemas, contradicciones internas, como los procedimientos que, viniendo de miembros 

del CADV, contradigan estos mínimos organizativos. El Desarrollar espacios 

de Formación sobre las temáticas socio-ambientales desde una mirada interdisciplinaria, 

crítica y constructiva. La Socialización del plan general de movilización socio-

ambiental. En las asambleas se darán a conocer los responsables por las tareas, espacios 

y actividades a realizar durante todo el mes y en las que participaran la totalidad de 

participantes del CADV. 

Asimismo,  

El Comité Ambiental en Defensa de la Vida (Ibagué), junto con la Comité Ambiental en 

Defensa de la Vida han promovido la articulación de la Red de Comités Ambientales del 

Tolima a través  de lógicas de trabajo horizontal, comunitario donde la diversidad de 

saberes y culturas enriquece el potencial de incidencia y defensa de los bienes comunes a 

través de la perspectiva de la no violencia. (Corporación S.O.S., 2018, p. 6).  

En este sentido, se señala que el C.A.D.V. es quien direcciona la Red de Comités Ambientales 

del Tolima, ya que es la organización ciudadana primogénita en la lucha social y política ante 

estos conflictos ambientales. Para esto, tanto la Red como el C.A.D.V han adelantado acciones 

importantes y de gran impacto en los tolimenses. A continuación se exponen las acciones que se 

encuentran registradas en la página web oficial del C.A.D.V, las cuales hacen énfasis en 

actividades de denuncia, formación ciudadana, movilización y resistencia. 

8.3. Acciones implementadas por la red de comités ambientales del Tolima y  el C.A.D.V. 

Tabla 2. Trayectoria de Acciones implementadas por la Red de Comités Ambientales del 

Tolima y el C.A.D.V., 2011- 2018. 

Acción ejecutada Objetivo de la acción 
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Gran Marcha Carnaval Mediante comparsas, consignas, pendones, pancartas y canciones los 

manifestantes expresan que la minería representa una amenaza al 

sistema hídrico regional, que la biodiversidad vale más que el oro, 

que la producción alimentaria está en riesgo, que la agricultura es la 

vocación del departamento y que no desean la presencia de 

AngloGold Ashanti en su territorio. 

Medios de Comunicación Difusión en medios de comunicación alternativos, redes sociales 

(Facebook y Twitter) y correos electrónicos de información 

cualificada sobre problemáticas ambientales e impactos de proyectos 

minero-energéticos. Con esta acciones se ha llegado a más de 1.5 

millones de personas. 

Cartillas Informativas Distribución, puerta a puerta, de cartillas informativas sobre los 

impactos de la Colosa. En Cajamarca e Ibagué se entregaron 10.000 

cartillas. 

Colegios y Barrios. Socialización en colegios y barrios de la problemática socio-

ambiental de la minería a cielo abierto. Se ha llegado a cerca de 20 

mil estudiantes de colegios a través de conferencias magistrales. Este 

trabajo se viene desarrollando desde el año 2011 hasta el presente. 

Educación Ambiental. Implementación del Diplomado Gratuito en Gestión Ambiental y 

Territorial con el apoyo del Observatorio Ambiental de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad del Tolima, la Biblioteca Darío Echandia, 

la Corporación Grupo Semillas y la Corporación SOS Ambiental. En 

este proceso se han capacitado más de 1500 personas. 

Participación en Audiencias 

Públicas. 

Estas dos organizaciones ciudadanas inciden participando en 

Audiencias Públicas, mesas ciudadanas, debates en el Congreso, para 

exigir a los entes gubernamentales y autoridades ambientales el 

cumplimiento de su responsabilidad con la gestión pública y la 

protección de los recursos ambientales del departamento del Tolima. 

Asesorías técnicas y jurídicas. Acompañamiento a las Acciones Populares que se interpusieron 

contra las autoridades ambientales y mineras del Estado colombiano, 

con el apoyo de Cortolima y la Personería de Ibagué, denunciando los 

riesgos que trae el avance de La Colosa para  el derecho colectivo a 

un Ambiente Sano de los Tolimenses y Colombianos, consagrado en 

la Constitución Política. 

Acompañamiento de acciones de control político parlamentario, en 

las cuales se presentaron denuncias y requerimientos sobre el papel 
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del gobierno colombiano y su responsabilidad sobre esta 

problemática. 

Acciones de presión para que la Universidad del Tolima no firmara 

convenios con  la multinacional AGA  por contener cláusulas de 

confidencialidad y conformidad. 

 

Movilizaciones Ciudadanas. En coordinación con la Minga de Resistencia Social y Comunitaria se 

desarrolló una movilización de rechazo a los proyectos mineros 

contaminantes. Se plantearon doce razones para decirle No 

al Proyecto de la Colosa y se denunció la persecución y el 

señalamiento al que son sometidos algunos miembros de la 

comunidad por parte de organismos de seguridad del Estado 

Colombiano y la Empresa AngloGold Ashanti. 

Acompañamiento en Procesos 

de Consultas Populares. 

Apoyamos la Consulta popular del municipio de Piedras, para definir 

si la AGA podía continuar sus labores en el municipio; en la cuál 

2971 personas dijeron no a la minería y 24 dijeron sí, con un 

porcentaje de rechazo del 99.2%. Se promovieron solicitudes de 

consulta popular en Espinal, Ibagué y Cajamarca, que 

lamentablemente fueron negadas por el Concejo municipal de 

Cajamarca y Espinal, en el caso de Ibagué el alcalde no quiso avalar 

la solicitud del movimiento ambiental. 

Fuente: Página Web Oficial, Comité Ambiental en Defensa de la Vida, 2019. 
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9. Comité  ambiental de Saldaña (C.A.S.) 

El comité Ambiental de Saldaña, es una organización activista que surge a partir de conocer la 

incidencia social y política que ha tenido en el Departamento del Tolima el Comité Ambiental en 

Defensa de la Vida, liderando la defensa y protección de los recursos naturales y de los 

territorios contra la minería a gran escala.  

Según Cristian Burbano, concejal del municipio de Saldaña y miembro activo del C.A.D.V. y el 

C.A.S., se puede comprender que en este municipio también había una necesidad de cara al tema 

ambiental, ya que el Río Saldaña presentaba un daño ambiental grave. Este activista afirma que  

Después de un año de formar parte del Comité En defensa De La Vida, vi la necesidad de 

que en el municipio de Saldaña, se conformara un Comité Ambiental, para que velara por la 

seguridad ambiental del municipio y para que sucediera, me llevo a ir con la gente, hablar 

sobre las diferentes problemáticas que ha sucedido en otros municipios gracias al mal 

manejo y la falta de cuidado de los recursos naturales (…). (C, Burbano, comunicación 

personal, 29 de enero de 2019).  

De esta manera, Burbano encontró apoyo en diferentes personas que rechazaban la 

sobreexplotación de los recursos naturales existentes en el municipio, para concientizarlos de la 

importancia de la ciudadanía en este tipo de temas, fue menester  

Dar charlas desde los más viejos hasta con los jóvenes, como con personas que ya tenía 

conocimiento de la problemática y que antes tenían una voz en contra de cualquier 

explotación de recursos naturales en Saldaña, también  invite a líderes de Ibagué a Saldaña, 

para concienciar y empezar a infundir una nueva cultura ambiental en el pueblo. (C, 

Burbano, comunicación personal, 29 de enero de 2019).  

Esto conllevo a que algunos adultos y jóvenes entre esos yo, fundáramos el Comité 

Ambiental de Saldaña bajo los valores de proteger en un principio a la principal arteria y 

columna vertebral de Saldaña que ha sido su rio (…) (C, Burbano, comunicación personal, 

29 de enero de 2019). 
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 Con la consolidación de este Comité Ambiental municipal, “a través de este espacio legítimo 

por los mismo ciudadanos saldañunos, se empezó a exigir a las empresas el control de sus malas 

prácticas, a la misma administración municipal la vigilancia y el control ambiental debido”(C, 

Burbano, comunicación personal, 29 de enero de 2019). 

Teniendo en cuenta el relato del concejal Burbano, se puede identificar que el C.A.S. surge 

por la iniciativa ciudadana de los habitantes interesados y activos en defender y cuidar la vida del 

Río Saldaña, y por ende el bienestar de su municipio, pero también se puede ver la influencia y 

colaboración de algunos miembros del Comité Ambiental en Defensa de la Vida de Ibagué, en la 

conciencia ambiental, organización y conformación del C.A.S. 

Finalmente, Burbano afirma que estos procesos ciudadanos han llevado a que  

Saldaña entre a la corriente de esa nueva ola ambiental y de los movimientos sociales cómo 

ha pasado en Ibagué y en otros lugares, y que a pesar de las dificultades, somos una 

generación que despertó y empezó a exigir y a dar cambios, de cuál es la manera en que la 

sociedad quiere desarrollarse, ante los distintos poderes adquisitivos y de gobiernos teniendo 

en cuenta la prioridad de valores ambientales en las distintas agendas mundiales. (C, 

Burbano, comunicación personal, 29 de enero de 2019). 

En esta parte se aclara que el Comité Ambiental de Saldaña no tiene una página web oficial que 

recoja y contenga la información general de esta organización civil municipal, como si la tiene el 

C.A.D.V. por ende, lo anterior se tomó de las entrevistas realizadas. 

9.1. Acciones implementadas por el comité ambiental de Saldaña, 2018. 

Tabla 3. Acciones sociales y políticas implementadas por el C.A.S., 2012- 2018. 

Acciones ejecutadas Descripción y objetivo de la acción. 

Marcha carnaval La marcha carnaval es una herramienta de movilización  para celebrar y rendir homenaje 

al día de la tierra, donde participan la ciudadanía en general y estudiantes, sirviendo 

como un espacio de expresión e integración ciudadana, donde expresamos estar en 

contra de la sobre explotación de material de arrastre y cualquier otra clase de 

explotación minero energética de mediana y alta escala, que puede afectar el medio 

ambiente de forma negativa en nuestro territorio. También, este espacio sirve para 
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acércanos a la comunidad e informar acerca de las conflictos ambientales que se han 

presentado y las acciones que hemos adelantado, como algunos resultados en el 

transcurso del año. Donde hasta el momento, esta movilización se ha hecho, por 4 años 

consecutivo en el mes de junio 

Participación de audiencia 

Pública 

El comité ambiental Convocaba, en conjunto de asociaciones indígenas, Cortolima, 

Usosaldaña y comunidad en general a  la una audiencia pública en el municipio de 

Ataco, sobre el proyecto aurífera, aluvial y contrato de concepción 4974 de la empresa 

minero de ataco por la defensa del agua la vida y el territorio, minería artesanal y la 

cuenca del rio Saldaña, contando con la participación de municipios como Purificación, 

Saldaña, Coyaima, Ortega y Ataco. Con el objetivo de frenar este proyecto. Meses 

después el ANLA, le niega definitivamente la licencia ambiental a la empresa minera. 

Diplomados ambientales Comité ambiental de Saldaña a través del Comité Ambiental En Defensa De La Vida, ha 

ofrecido diplomados gratuitos en gestión ambiental y territorial, como también en 

análisis territorial, conflictos ambientales y movimientos sociales  capacitando a las 

personas para la protección del agua la vida y el territorio.  Convirtiéndose así el comité, 

no solo un espacio de integración de movilización; si no, también un movimiento que 

conciencia a través de capacitaciones de conocimientos. 

 

Mesas de trabajo o 

veeduría ciudadana: 

Se ha hecho mesas de trabajo junto con la personería municipal, donde hemos planteado 

las problemáticas ambientales en el municipio, trabajando con otras veedurías 

ciudadanas, socializando la problemática ambiental que genera la sobre explotación de 

material de arrastre, solicitando la presencia más continua de Cortolima Y el ANLA, 

para el seguimiento del cumplimiento del plan de manejo ambiental en la práctica de 

esta clase de explotación.   

 

Participación política en el 

municipio: 

Hoy por hoy a través de  nuestra lucha, por la protección del rio Saldaña, hemos 

obtenido una curul dentro del mismo concejo municipal  por medio del voto popular, con 

el objetivo de injerir de una manera más institucional, con voz y voto mucho más fuerte 

sobre las decisiones que abarquen  temas  y proyectos acerca del medio en el municipio, 

por parte de la administración municipal. 

Cine Ambiental Se ha realizado cine ambiental, como un espacio de esparcimiento para la comunidad y 

también sirviendo como una herramienta de acercamiento de miembros del comité 

ambiental con la comunidad, con el objetivo concientizar de una forma distinta a la 

ciudadanía de todas clases de edades, con herramientas audio visual de contenidos 

ambientales. Al final de esto, se realiza trabajo socialización de las problemáticas 

ambientales que se presentan en el municipio como en el largometraje, teniendo este una 

gran aceptación con la comunidad.  
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Socializaciones de 

problemáticas ambientales, 

e intercambio de 

conocimiento con 

estudiantes universitarios y 

experto internacional en 

temas de explotaciones de 

hidrocarburos.  

Jornadas de recolección de residuos solidos Se ha realizado varias 

veces jornadas de recolección de residuos sólidos 

en alianza de la empresa Usosaldaña, trabajando 

con la participación de la comunidad en general, 

convirtiéndose esto un espacio de participación y 

concientización, con el objetivo de generar espacios 

más limpios, menos contaminante en la zona rural y 

urbana del municipio de Saldaña. Generando así, 

una cultura más sustentable entre el hombre y la 

naturaleza. Unas de estás acciones de recolección 

de residuos sólidos más reconocidas, en el cual 

hemos trabajado, fue el reto de la basura 

Challenge, pues dimos una iniciativa de impacto 

para que otros sectores sociales del municipio 

asumiera el mismo reto.   

Fuente: Página de Facebook - Comité Ambiental De Saldaña  

 

Dichas acciones se complementan con el relato de Piedad Morales, una líder y miembro 

activa del C.A.S., quien afirma que esta organización ha implementado  

 

Medidas de hecho como lo son las movilizaciones. También, hemos convocado y 

participado en audiencias públicas sobre los temas de las explotaciones de material de 

arrastre. Pues, es importante mencionar que hoy no solo somos un movimiento en lucha de 

la protección del medio ambiente, sino un comité que educa a través de talleres pedagógicos, 

diplomados ambientales que se ofrecen a través de la Red de Comités Ambientales del 

Tolima, teniendo la participación de los colegios y personas en general. (P, Morales, 

comunicación personal, 5 de febrero de 2019). 

Así las cosas, en el fragmento anterior se dieron a conocer los conflictos ambientales más 

influyentes y relevantes del Tolima, los cuales explican, por un lado, la incidencia política de los 

ciudadanos en espacios de participación como veedurías, asociaciones comunitarias y barriales, y 

comités ambientales; y por otro lado, el auge de los movimientos y grupos civiles que llevan a 

cabo el activismo político para defender sus territorios de políticas y empresas extractivistas. 
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A continuación, se presenta el marco conceptual de esta investigación en el que se 

aplicaron y estudiaron diferentes conceptos de movimiento social, acción colectiva, etc, desde la 

perspectiva de distintos autores. 

9.2. ¿Cuáles han sido las dificultades que han percibido los miembros de los Comites 

Ambientales objeto de estudio? 

 

En concordancia con la información suministrada por los entrevistados, se identificaron las 

siguientes dificultades tanto en la conformación, participación y consolidación de los Comités 

Ambientales “en Defensa de la Vida y de Saldaña”.  

En el caso de C.A.D.V. afirma Kevin Ronaldo, integrante de esta organización civil que una de 

las primeras dificultades son: 

La falta de percepción social sobre la gravedad de los diferentes impactos y cambios 

ambientales en sus territorios. El enfrentamiento con diferentes actores, como las clases 

políticas pro mineras, el Gobierno Nacional y las multinacionales. En tercer lugar, otra 

dificultad es el riesgo de la seguridad de los integrantes de estos movimientos y el 

nuestro, por nuestras acciones que van en contra de sus procesos e intereses económicos, 

políticos, poco sostenibles y extractivitas. La falta de recursos que afrontan los comités 

pequeños. (K, Ronaldo, comunicación personal, 09de diciembre de 2018).      

Igualmente, Jhon Freddy Sánchez, expresa que  

La mayoría de representantes en escenarios públicos han financiado sus campañas por 

medio empresas multinacionales que tienen intereses económicos muy complejos en los 

territorios y pues obviamente cuando suben a esos escenarios de poder su enfoque está 

más definido a defender los intereses de ese tipo de empresas y no de las comunidades. 

Eso, hace que se genere una dificultad muy fuerte por que por más que nos movilicemos, 

pues los que están en la institucionalidad siempre están jugando con la norma para 

beneficio de ellos y de las empresas ya que son quienes financian sus campañas. (J, 

Sánchez, Comunicación Personal, 04 de marzo de 2019). 

También, afirma Sánchez que otra dificultad es  
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La amenaza a líderes sociales, eso pone en un escenario de peligro a todos los integrantes 

del movimiento ambiental, como de otros movimientos que tienen sus propias 

reivindicaciones, donde nos ponen en un escenario de desventaja. (J, Sánchez, 

Comunicación Personal, 04 de marzo de 2019). 

Otro integrante del C.A.D.V., Alejandro García asegura que una de las mayores dificultades   

Unas de las primeras dificultados para nuestro movimientos como otros, es que Colombia 

es un ´país con un conflicto armado, donde pues ha disminuido un poco gracias al 

acuerdo con la guerrilla de la FARC y hoy partido político, pero todavía hay otros grupos 

armados como el ELN, bandas criminales, grupos paramilitares entre otros, a los cuales 

las organizaciones sociales y asociaciones de la sociedad civil son asociados según la 

opinión pública con estos grupos al margen de la Ley. (A, García, comunicación 

personal, 04 de marzo de 2019). 

En cambio para el caso del Comité Ambiental de Saldaña, el concejal Burbano analiza que las 

principales dificultades hacen referencia a  

La estigmatización de los gobiernos, la desinformación comunicativa y de los medios de 

comunicación, la violencia hacia los derechos de los lideres, los actores de poder que 

enfrentan cualquier movimiento, el fondo económico para muchos y la apatía. (C, 

Burbano, comunicación personal, 29 de enero de 2019). 

Esta información se complementa con el punto de vista de Piedad Morales, integrante del C.A.S., 

cuando dice que  

La principal dificultad que afrontan es lo económico, ya que hay incluso pequeños grupos 

que estancan su accionar por la falta de recursos. Sin embargo, eso ha hecho que el 

comité empezará a formar y fortalecer alianzas con otros movimientos que tiene la 

posibilidad de ayudarnos en ese sentido y en otras ayudas como educativas, asesorías para 

formar planes de rutas que son empleados para crecer y así afrontar cualquier amenaza o 

hecho, que violente nuestro fin de lucha que es la protección del agua, la vida y el 

territorio.  
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Otra dificultad que podemos enfrentar es la seguridad respecto a la integridad de las 

personas que conformamos un movimiento, ya que muchas veces tenemos que 

enfrentarnos contra el mismo Estado, empresas multinacionales y otras personas con gran 

poder e influencia económica, que muchas veces aprovechan eso para asesinar y 

reprimirnos. Por último, otra dificulta muchas veces son las misma instituciones 

regionales que buscan la manera de reprimirnos, para no tener “injerencia” en algunas 

decisiones que pueden ir en contra de sus interés ambiciosos y corruptos. (P, Morales, 

comunicación personal, 5 de febrero de 2019). 

Dichas afirmaciones y relatos acerca de las dificultades que han afrontado y siguen afrontando 

los Comités Ambientales en Defensa de la Vida y de Saldaña, se pueden reconocer como 

barreras estructurales que tanto el Estado, como el mismo sistema político y económico 

establecido en Colombia, entre las cuales se encuentran la estigmatización y/o persecución a los 

integrantes de dicho comités  puesto que los asocian a grupos al margen de la Ley debido a su 

oposición a los intereses estatales y de las empresas mineras. 

9.3. Acerca de las transformaciones políticas y culturales que han logrado los comités 

ambientales objetos de estudio 

 

Para finalizar este trabajo de grado y cumplir con uno de los objetivos que se enfoca en 

identificar las transformaciones culturales y políticas que se han dado en los miembros de los 

Comités Ambientales objetos de estudio y en la ciudadanía tolimense. De acuerdo con las  

entrevistas, se puede determinar que las transformaciones culturales más importantes son: 

En un primer lugar, se resalta que el tema ambiental se ha democratizado y posicionado en la 

agenda pública como un factor relevante en el debate nacional, ya que cada día más existen 

organizaciones sociales que defienden sus territorios de la intervención de empresas 

transnacionales que buscan explotar los recursos y minerales de las regiones. Esto ha hecho que 

se aumente la preocupación por la protección del medio ambiente. 

Según Jhon Freddy Sánchez del C.A.D.V. anuncia que desde su experiencia y trayectoria en este 

comité, el considera que  
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Se ha generado conciencia social, desde el hecho la primera marcha carnaval que 

movilizo un poco más de 12.000 personas a una décima marcha carnaval que logro la 

movilización de alrededor de 150.000 personas, donde para éste año sigue 

fortaleciéndose y logra calar en el movimiento nacional, ampliando su convocatoria no 

solo en el departamento del Tolima si no que a otras ciudades importantes nacionales, 

como en el extranjero donde se organizan y hacen plantones en algunas embajadas a 

favor de esos procesos de movilizaciones, mostrando con eso que si hay una 

transformación cultural.  

Otra transformación cultural que yo pienso que es evidente hoy en día es  que se ha 

cambiado  la lógica y la percepción sobre  la movilización, pues anteriormente la 

movilización se veía no más como un escenario de choque, pero hoy vemos, que en la 

marcha carnaval no solo salen sectores críticos, si no que salen también amas de casas, 

estudiantes, niños y donde normalmente siempre en este país una movilización termina 

en una confrontación con la fuerza pública, hasta en el momento la fuerza pública no ha 

encontrado la mínima excusa para atacarnos y acabar con nuestras movilizaciones. (J, 

Sánchez, Comunicación Personal, 04 de marzo de 2019). 

De la misma manera, Sánchez afirma que otro factor que ha evolucionado respeto del tema 

ambiental, es  

Que la cultura de la vida se ha ido generando poco a poco en la gente, esto se refiere a 

que la gente se organiza para defender sus dinámicas sociales, culturales y económicas, 

como el tema de la agroecología, el tema de medio ambiente como un elemento que toma 

fuerza en las instituciones educativas  donde en las agendas empieza a tener importancia. 

También podemos ver como en municipios como Cajamarca  hoy cuenta en su sector 

público de elección popular  con una gran cantidad de funcionarios pro ambientalistas, 

que han hecho contra peso y veedurías a las tomas de decisiones de la administración 

local, (…) (J, Sánchez, Comunicación Personal, 04 de marzo de 2019). 

En palabras de Alejandro García, integrante de la Corporación S.O.S. las transformaciones 

culturales y políticas que se han venido presentado por y en el C.A.D.V. y en la ciudadanía son 

las siguientes: 
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Hemos logrado una cultura de movilización como de vida, ¿por qué? La marcha carnaval 

se realiza en el marco del día internacional del medio ambiente el 5 de junio  y la acogida 

que ha tenido en la ciudadanía, que ya en más de 10 versiones ha aumentado la 

participación de diferentes sectores de la sociedad.  

También, se ha incido por ultimo en el tema cultural, frente a la percepción que tiene la 

gente frente al medio ambiente y como cambiar una series de prácticas y de proyectos 

ligados donde se ordenan en los distintos territorios donde no es viable realizar algunos 

proyectos mineros y energéticos, donde ha crecido la cultural ciudadana frente a 

participar y hacer uso de sus  derechos y por ende participar en distintos espacios 

ciudadanos. (A. García, comunicación personal, 04 de marzo de 2019). 

Finalmente, este trabajo de grado presenta una investigación cualitativa acerca de dos Comités 

Ambientales (Comité Ambiental en Defensa de la Vida de Ibagué y el Comité Ambiental de 

Saldaña) los cuales hace parte de una lógica globalizadora donde estas organizaciones de la 

sociedad civil o nuevos movimientos sociales se apoyan en las redes sociales, el internet, las 

grandes movilizaciones y demás con el fin de proyectar y propagar sus objetivos e ideales 

colectivos. En este sentido la lucha social se transforma y deja de lado los ideales tradicionales y 

el apego a los partidos políticos, lo cual hace que este ejercicio político se reconfigure bajo el 

fenómeno de la globalización y así se consoliden nuevos actores, como los grupos de presión, las 

asociaciones barriales, etc. Cabe mencionar, que cada organización social emplea diferentes 

estrategias y acciones sociales y políticas para fortalecer su activismo político en un territorio 

determinado. Por otra parte, dichos Comités Ambientales han tenido una incidencia a menor 

escala, es decir son muy influyentes en la región tolimense, sin embargo se aclara que el 

C.A.D.V. ha sido invitado a diferentes eventos internacionales y nacionales, lo cual ha llevado a 

que este Comité se posicione como uno de los movimientos sociales y organizaciones más 

reconocidas del país.  
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10.  Conclusiones 

 

Es importante aclarar que este trabajo de investigación, es el resultado de una investigación 

cualitativa donde se abordó el tema de la aproximación a la incidencia política las 

transformaciones culturales que se ha generado a partir de las organizaciones civiles 

ambientalistas activas en los municipios de Ibagué y Saldaña durante el periodo 2011 – 2018.   

El presente documento, se  seleccionó el comité Ambiental De Ibagué y el Comité Ambiental 

De Saldaña, como objetivos de investigación,  por la  facilidad en obtener información acerca de 

los movimientos ambientales existentes en el Tolima, pues el primero de ellos mencionado, es un  

movimiento que ha tenido un proceso histórico de impactos de gran importancia en la región, 

que  emergió en la ciudad de Ibagué, considerándose como el movimiento ambiental ´de mayor 

relevancia del departamento  y unos de los más importantes del país; el segundo movimiento 

ambiental seleccionado como objeto de investigación, es considerado como el comité ambiental 

más activo del sur oriente del Tolima. Cabe resaltar también, que estas dos organizaciones 

mantienen un brecha de relación mutua e importante en los procesos de sus luchas socio 

ambientales en la región, además de que en estos dos municipios han enfrentado y enfrentan 

conflictos ambientales complejos como lo son la minería y las sobre explotación de los recursos 

natural.      

También se puede concluir, que las organizaciones civiles ambientales en el Tolima, como  lo 

son el comité ambiental de Ibagué y Saldaña, son considerados espacios o plataforma de 

participación ciudadanas manifestándose durante los últimos años con más fuerza  en contra de 

los procesos de explotación minero energéticos, como de material de arrastre entre otras en la 

región que impactan en los distintos sistemas biodiversos, siendo uno de esos  proyecto mineros 

de conflicto socio ambiental en destacar “la Colosa”, en el sentido en que se puede considerar 

como el “Bum” que hizo que la sociedad civil se organizara con mucho más fuerza  a través del 

comité ambiental de Ibagué, que en su momento era una organización civil estudiantil 

perteneciente a la Universidad Del Tolima, llamado la Reversa para luego para luego 

transformarse en lo que hoy es el Comité Ambiental En Defensa De La Vida, debido a que su 

proceso de defensa ambiental transcendió más allá de su primer objetivo que fue frenar el 

proyecto minero en Cajamarca, esté mismo comité ambiental implemento bases y raíces de 
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transformaciones culturales de defensa ambiental y organizacional civil,  en el municipio de 

Saldaña a través de algunos ciudadanos que llegaron a formar parte y observar los procesos de 

defensa ambiental que se estaba llevando el Comité Ambiental De Ibagué en Cajamarca con 

otras organizaciones civiles. Es por eso, que algunos ciudadanos de Saldaña,  inicio su proceso 

de organizarse y conformar un comité ambiental, debido a que  esté municipio por años se ha 

presentado proyectos explotaciones de materiales de arrastre con impactos de sobre explotación, 

de afectaciones graves ambientales en el segundo afluente hídrico más importante del Tolima, 

que es el rio Saldaña, además se creó para afrontar  los  proyecto mineros energéticos y fluviales 

que han querido desarrollarse y posibles nuevas amenazas  a lo largo de la margen del rio 

Saldaña, donde se ha afectado y colocado en riesgo muchas veces estos proyectos la seguridad 

alimentaria y la cultura económica de vocación agrícola no solo en Saldaña, sino también en los 

demás municipios rivereños. 

Los comités ambientales de Ibagué y de Saldaña, se consideran movimientos ambientales ya 

que sus organizaciones han estado transcendiendo a través del tiempo de sus primeros objetivos, 

pues estos mismos fueron bases a que se siguiera dando procesos de defensa no solo hasta 

cumplirse esos objetivos, si no que se desplegara otros nuevos, prevaleciendo sus valores defensa 

ambiental como  lo es la defensa del agua, la vida y el territorio. Estos dos comités ambientales, 

se puede entender como agentes que han posibilitado cambios entre la ciudadanía y respectivos 

entes institucionales, encargados de generar posibles soluciones de las demandas que  acompleja 

la ciudadanía en esos territorios. Además de esto, se ha podido observar que existe una 

cooperación de red como lo es la red de CAT y el Comité Ambiental Nacional, siendo un 

mecanismo y herramientas de fortificación y apoyo de los movimientos, para tener mayor 

incidencia y posibilidad de cumplimiento de los objetivos de defensa de sus luchas sociales, 

mejorando  las condiciones socio ambientales, construcción de una mejor  relación entre hombre 

y naturaleza en la región. 

Otro punto que se ha podido observar, es que el modelo neoliberal o capitalista como sistema 

de desarrollo económico que se implementa en Colombia, ha hecho que los recursos naturales se 

vean como una vía de progreso por parte del Estado que se tiene que explotar, percibiéndose la 

tierra y los recursos naturales como una propiedad del ser humano y del gobierno, para cumplir 

con el fin expansionista  económico. Lo anterior, ha generado distintos conflictos socio 
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ambiéntales en los distintos territorios de la nación como en el Tolima, entre la institucionalidad, 

la ciudadanía u organizaciones de movimientos socios ambientales y el poder empresarial. De 

esta manera se puede ente entender que el neoliberalismo fortalece la llegada y el desarrollo de 

empresas multinacionales al territorio, pero así mismo hace que se  conviertan esto en unos de 

los principales factores del auge en el surgimiento de nuevos movimientos y organizaciones 

civiles, por los conflictos de interés de interés y afectaciones que genera el desarrollo de ese 

sistema económico. 

Con la finalización de los distintos gobiernos autoritarios en el mundo y América Latina, la 

fin de las guerras y de muchos de los conflictos armados en las regiones, hizo que nuevas formas 

de organizaciones y temas de interés públicos, aparecieran en las diferentes agendas públicas por 

las nuevas corrientes ambientalistas , que se ha ido fortaleciendo a través de la globalización con 

la aperturas de los nuevos gobiernos democráticos,  generando movimientos sociales y 

ambientales con presiones sociales y  políticas  más fuertes, redes civiles, cooperaciones 

regionales, nacionales e internacionales entre otros, haciendo que el aparato estatal y la sociedad, 

tengan transformaciones tanto culturales, económicas y políticas para afrontar estos nuevos 

temas de intereses.  

Lo anterior, se ha podido entender que la sociedad civil organizada a  través de las acciones 

de esos procesos organizacionales como lo son los movimientos ambientales sean más fuertes, 

por la apertura democrática, pues muchas de las instituciones públicas se han trasformado  más 

abierta a las demandas populares tolerando esas coyunturas sociales, donde esas nuevas 

exigencias empiezan a tener cavidad y lugar en las agendas públicas nacionales a través de los 

tratados internacionales firmados entre Estados, muchos de ellos con obligación a cumplirse, 

trayendo consigo en plantearse  nuevas incógnitas de cómo desarrollar una nueva visión para un 

desarrollo que sea más sostenible o sustentable con la economía, lo social y los recursos 

naturales, pues el cambio climático también ha ocasionado  que se tomen medidas para contra 

restar las afectaciones negativas ambientales. Es por eso, que en un contexto nacional se han 

creado nuevas leyes, decretos y herramientas de participación ciudadana en pro de los derechos 

sociales y ambientales de los territorios, a pesar de que distintos gobiernos de pasos, no hacen 

cumplimiento de ello presentándose hechos polémicos donde se otorgan licencias ambientales a 
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proyectos que amenazan  grandes magnitudes de sistemas biodiversos en el país, incluyendo el 

departamento del Tolima. 

Se ha identificado que unas de las más grandes amenazas en Colombia como en el Tolima, 

tanto para el medio ambiente y muchas de las organizaciones sociales, son la sobre explotación 

de los recursos, la deforestación, la cultura económica capitalista, el conflicto armado a través de 

diferentes grupos armados  que han hecho atentados contra las infraestructuras de hidrocarburos 

estatales y multinacionales, impactando gravemente en el medio ambiente en las distintas 

regiones, también la amenaza y el aumento de asesinatos de líderes sociales, como la falta de 

acción del Estado y el vacío de la presencia estatal en la regiones para contrarrestar esto. 

También, se ha podido identificar y analizar  casos relevantes de conflictos socio ambientales 

y movilización, que se ha realizado y se presenta en el departamento del Tolima  siendo algunos 

de ellos identificados para contextualizar: la consulta popular en Piedras Tolima, realizado en el 

2012 donde se pretendía instalar en la finca El Perdiz en el corregimiento de Doima, una gran 

escombrera y piscina de geo membrana para los productos de residuos del proyecto minero la 

Colosa que se pretendía realizar en Cajamarca Tolima,  otro hecho relevante fue el freno 

definitivo del proyecto de extracción de aurífera de oro en el municipio de Ataco,  donde gracias 

a las diferentes organizaciones civiles, institucionales, económicos y movimientos ambientales 

incluyendo el comité Ambiental De Saldaña y el Comité Ambiental En Defensa De La Vida, 

exigieron una audiencia pública donde se expusieron las opiniones, investigaciones de las partes, 

conllevando al final que  el ANLA, le negara  la licencia ambiental Ataco Minero S.A, la 

Consulta popular en Cajamarca  siendo unos de los casos más relevantes que se puede destacar 

sucedido en el Tolima, pues fue la sociedad civil organizada en Cajamarca en conjunto del 

Comité Ambiental De Ibagué, que dieron paso a una lucha social y ambiental donde se utilizó la 

herramienta de participación ciudadana que fue la consulta popular de Cajamarca, frenando unos 

de los proyectos de minería de oro a cielo abierto más grandes de Latino América y en el mundo, 

entre otros casos relevantes del Tolima identificados. 

Se han identificado acciones y formas de movilizaciones por parte de los dos comités 

ambientales de objeto de estudios de esta investigación, donde ha impactado en las 

transformaciones culturales y políticas a través de cartillas, socializaciones con colegios, 

comunidad en general, diplomados ambientales, participación de audiencias públicas, accesorias 
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técnicas, jurídicas, el uso de herramientas de participación ciudadana como lo son las mesas 

ambientales, la consulta popular, cines ambientales, la participación en política y marchas 

carnavales entre otras , donde está ultima la participación ciudadana no solo en Ibagué, sino 

también en Saldaña,  aumentado. Lo anterior, ha hecho que el tema ambiental en la sociedad 

civil, deje de ser un tema sin importancia, sino un factor social con impactos de transformación 

culturalmente  ambiental. Según Alaniz (2016) expresa que: 

La cultura ambiental es una dimensión de la cultura general integral, es la manera como 

los seres humanos se relacionan con el medio ambiente. Según Roque, cada pueblo impacta 

en sus recursos naturales y en su sociedad de manera particular. El tratamiento a los 

problemas ambientales debería involucrar la necesidad no solo de un enfoque educativo, 

sino también cultural, que se aborde desde los valores, las creencias, las actitudes y 

los comportamientos ecológicos. 

Acá, también se  puede mencionar, la ciudadanía como actor principal  para el desarrollo 

de los movimientos ambientales, siendo las organizaciones ambientales como la plataforma para 

que la ciudadanía participe y logre incidir con mayor fuerza en las distintas instituciones a través 

de las acciones ya mencionada.  

Se puede afirmar en este trabajo,  que la corriente ambiental en Colombia y el 

departamento del Tolima, ha sido unos de los temas que ha llegado con más fuerza en el 

territorio en los últimos años, pues la globalización y el cambio climático, seguirá convirtiendo 

este  elemento como un tema gran relevancia, donde gobiernos, sociedad civil, organizaciones y 

demás, tienen que afrontar y solucionar. También, se puede señalar que el Tolima, es un 

territorio de grandes conflictos socio ambiéntales, donde los movimientos ambientales seguirán 

siendo actores de que investigar. 

Ya, para casi terminar es importante mencionar que los objetivos de investigación y 

preguntas se cumplieron, donde se puede aproximar el fenómeno de las corrientes ambientales en 

el Tolima, como un efecto ocasionado por el sistema y desarrollo económico, político y social 

que ha tenido la nación, haciendo que las organizaciones civiles sigan en auges transformando 

cultural y políticamente la región, buscando también mecanismo de incidencias para suplir las 
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coyunturas sociales que el sistema de desarrollo que se viene implementando ha generado y el 

Estado no ha podido suplir.  

Por último, se pudo evidenciar que actualmente se carece de trabajos de investigación 

acerca de los distintos movimientos ambientales y sus procesos históricos en el departamento del 

Tolima, es por eso que hubo dificultad en la obtención de informaciones de  investigaciones 

científicas ya existente acerca de éste tema investigación, por lo tanto el presente trabajo  

también se considera como un generador de conocimiento cualitativa que ayuda a suplir la falta 

de informaciones que se tiene acerca de los movimientos ambientales en la región y los factores 

que se pueden desenlazar de allí, es por eso que este trabajo puede considerarse de interés para 

los lectores que quisieran conocer acerca de los procesos ambientales, conflictos y demás en el 

Tolima, especialmente de los municipios de Ibagué y Saldaña.  
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