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PRESENTACIÓN.

En este documento, se muestran las perspectivas que científicos del Derecho tienen, como
integrantes de la sociedad cartagenera, caribeña, colombiana y aún más allá de sus fronteras, frente a
los ODS.
Es gratificante para la Escuela de Derecho, de la Universidad del
,
Seccional Cartagena, presentar a la comunidad científica, los capítulos de libro, que resultaron de la
presentación de excelentes trabajos de investigación en el SEMINARIO INTERNACIONAL DE
ESTUDIOS JURIDICOS Y SOCIOJURIDICOS desde la
, ya sea al interior de las Universidades o como Trabajos de Grado de Maestría. Así
mismo, resalta el trabajo de investigación que hacen los estudiantes de pregrado o especialización al
interior de los Semilleros de Investigación, porque demuestran que la Universidad, no va alejada en
sus procesos académicos, investigativos y de proyección social, en ser sostenible y propiciar en
espacios como este, la cultura de preservación de los diferentes objetivos que se han estipulado para
que el desarrollo sea sostenible.
Es así, como presentamos el análisis de la transferencia de políticas educativas, como un estudio
de caso, para el
, el cual encaja, junto con el
análisis de las garantías del derecho a la educación inclusiva en el Municipio de Turbana (Bolívar) en
el Objetivo número 4, que se relaciona con la Educación de Calidad que deben recibir los niños y
jóvenes de hoy, para que sean los grandes líderes del futuro.
De igual manera resalta, el análisis de las acciones del distrito de Cartagena de Indias, en materia
de protección animal, dentro de la vigencia 2016 -2019 en el marco de la ley 1774 de 2016 y la
jurisprudencia de las altas cortes colombianas, que se enmarca en el objetivo número 15 que denota
el cuidado por la vida de los ecosistemas terrestres. Y con especial cuidado, se hace un examen de las
funciones de control y vigilancia de los fenómenos de contaminación del aire en Cartagena de Indias,
por el Establecimiento Público Ambiental (EPA), para tener energía asequible y no contaminante, y
virus como el que produce el COVID 19, no haga estragos en la salud de las personas, porque tenemos
mala calidad del aire.
La organización del territorio y el ambiente, para el reconocimiento de los derechos
constitucionales del cabildo indígena Finzenú arcial Alegría ennoblece el trabajo de investigación
para reducir las desigualdades sociales, que aún subsisten en Colombia, aun cuando estamos en
presencia del Estado Social de Derecho que el Constitucionalismo pregona en la norma de normas de
1991; así como la búsqueda de buenas prácticas de desarrollo sostenible de
en el
municipio del Banco, Departamento del Magdalena Colombia, que conjuguen en la producción
para el consumo responsable. Y que atractivo el análisis del fin de la pobreza extrema, en barrios
cartageneros, como San Francisco, en los tiempos de la pandemia del COVID-19, así como la revisión
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de los límites a la libertad de expresión en redes sociales en tiempos de COVID-19, que conllevan la
búsqueda de una paz, de una justicia en unas instituciones sociales, políticas y jurídicas, sólidas.

BLEIDIS VANESSA QUINTANA PÉREZ
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CAPITULO 1: TRANSFERENCIA DE POLÍTICAS
EDUCATIVAS: UN ESTUDIO DE
CASO PARA EL PROGRAMA
“NUEVA ESCUELA ARGENTINA PARA EL SIGLO XXI”.

Por: Jennifer Vanesa Noreña Serna y Mariana Carmona Vescance
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TRANSFERENCIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS: UN ESTUDIO DE CASO PARA EL
1,2

JENNIFER VANESA NOREÑA SERNA.
Economista y Magister en Políticas Públicas
Universidad de San Buenaventura - Cali, Colombia
jvnorena@usbcali.edu.co
MARIANA CARMONA VESCANCE.
Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales y Magister en Migraciones
Universidad de San Buenaventura - Cali, Colombia
macarmona@usbcali.edu.co

RESUMEN: El enfoque de transferencia de políticas se ha convertido en una herramienta
fundamental para el análisis de políticas públicas. La forma en que los policy makers incorporan las
medidas implementadas en otros contextos al territorio local, genera interrogantes en torno a la
actuación del Estado y los intereses de orden económico, político y social que convergen durante
dicho proceso entre los distintos actores. A través de un estudio de caso, se pretende indagar sobre el
proceso de transferencia de políticas educativas desde Colombia hacia Argentina identificando
elementos como actores, elementos de presión y alternativas de decisión surgidas en torno al proceso.
PALABRAS CLAVE: Educación para adultos, políticas públicas, toma de decisiones,
transferencia de políticas públicas.
ABSTRACT: The policy transfer approach has become a fundamental tool for public policy
analysis. The way in which policy makers incorporate the measures implemented in other contexts
into the local territory raises questions about the actions of the State and the economic, political, and
social interests that converge during said process among the different actors. Through a case study, it
is intended to investigate the process of transfer of educational policies from Colombia to Argentina,
identifying elements such as actors, elements of pressure and decision alternatives arising around the
process.
KEY WORDS: Public Policies, Adult Education, Decision Making, Policy Transfer.
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INTRODUCCIÓN: La década del 90 marca un punto de inflexión dentro del contexto
latinoamericano. Es en este periodo en el que se llevan a cabo una serie de transformaciones y
cambios, cuyos objetivos estaban claramente enmarcados en la reactivación del crecimiento
económico mediante la inserción internacional, y la reducción de la pobreza que por ese entonces
castigaba a la región, en países como Colombia, Chile y Argentina.
El sector educativo como parte del componente social es considerado un fuerte condicionante la
calidad de vida de los ciudadanos y sus perspectivas a futuro. Es por este motivo que bajo el gobierno
del presidente Carlos Menem que inició en el año 1989, las estrategias empleadas para redirigir el
rumbo de Argentina incluían programas artífices de la reforma educativa de manera articulada a las
transformaciones económicas, sociales y culturales vigentes.
Este trabajo expone resultados en fase de avance en el marco del proyecto denom
calidad como criterio de transformación de las políticas públicas de educación superior en Colombia:
anterior, desde el estudio de la toma de decisión en las políticas públicas se caracterizará el proceso
de transferencia de políticas empleado en la reforma educativa argentina, concretamente el caso del
1999.
Este documento de investigación está compuesto de seis apartados incluido la presente
introducción. En el segundo capítulo se expondrá la metodología para de forma posterior realizar la
contextualización socio económica de Colombia y Argentina para los respectivos períodos en que
fueron implementados los programas en el tercer capítulo; en el cuarto y quinto capítulo se presenta
la caracterización del proceso de toma de decisión y la decisión tomada respectivamente. En el
capítulo seis se presentan las conclusiones en donde se determinará la conexión entre el proceso y el
modelo de decisión y se finaliza con las referencias bibliográficas empleadas.
METODOLOGÍA: El tipo de estudio empleado para el desarrollo de esta investigación
corresponde a un
búsqueda empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto de vida real,
especialmente cuando las fronteras entre fenómeno y contexto no son claramente e
Por su parte el Banco Interamericano de Desarrollo (2011) expone que dicho método permite analizar
una experiencia o proceso con todos sus componentes dentro de los que se incluyen actores y
contexto, permitiendo de esta manera una mejor

y validación de información, sino que constituye una de sus estrategias (Galeano, 2015, p. 114).
Conformado según Castillo (2003) por dos vertientes: descripción física y análisis de
contenido/análisis interno (ver ilustración 8), como línea dentro de este apartado se utilizó el análisis
de contenido o análisis interno siendo los instrumentos documentos de tipo académico y legal como
leyes y normatividad relacionados con la educación para adultos en el ámbito nacional e
internacional.
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CONTEXTUALIZACIÓN:
A.- Contexto Origen República de Colombia. Históricamente, Colombia ha sido considerado
un país enfocado en el sector primario con una fuerte representación dentro del Producto Interno
Bruto (PIB). Dicha atribución puede ser reforzada por los resultados de los censos de población
suministrados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en donde se
refleja que al menos, hasta la década del 70 (época en la que se centrará este apartado), una parte
considerable de la población se encontraba asentada en zona rural (Ver tabla 1).

Tabla 1. Población rural en Colombia por censos
Año
censo

de Total
habitantes

Habitantes %
área
área rural rural

1938

8.697.104

6.009.699

69%

1951

12.334.033

7.079.735

57%

1964

17.482.113

8.391.414

48%

1973

22.884.366

9.313.937

41%

1985

30.062.199

10.431.583

35%

1993

37.419.355

11.600.000

31%

Fuente: DANE, Censos de población.

Según cifras del DANE, el Producto Interno Bruto de Colombia para el año de 1976 ascendió a
424.300 millones de pesos de los cuales, un 25,1% es decir, 106.500 millones de pesos fueron aportados
por el sector primario. Ante este panorama, se esperaría que el comportamiento de los indicadores
sociales de la zona rural evidenciara cierta retribución o beneficio del contexto económico. Sin
embargo, la realidad en la década del 70 era completamente distinta. La tabla 2 muestra los
indicadores sobre población y nivel de vida para los años 1951, 1964, 1973,1978, 1985, 1993.
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Tabla 2. Indicadores sobre población y nivel de vida en zona rural
Indicador

1951

1964

1973

1978

1985

1993

Población (millones)

7,1

8,4

9,3

10,0

10,4

9,8

Tasa de mortalidad infantil (por
mil)

98,2

75,3

63,7

50,5

39,4

Esperanza de vida al nacer

54,4

59,1

61,6

64,7

67,6

41,3

32,7

31,7

26,1

22,8

2,4

3,3

3,6

1,9

2,8

3,2

Educación
Tasa de analfabetismo adulto
Años promedio de educación: 15 y
más años
Años promedio de educación: 24 y
más años

49,7

1,7

1,9

Tasas netas de asistencia escolar
5 a 24 años

25,3

3,4

5 a 6 años

3,9

20,7

7 a 11 años

40,1

66,8

12 a 17 años

34,9

45,1

56,0

18 a 24 años

5,0

10,9

13,7

Fuente: DANE, Censos de población.
Para el período de interés que se sitúa en el año 1973, el 33% de la población adulta se encontraba
en situación de analfabetismo. Por el contrario, para la zona urbana en el mismo período, dicha tasa
se situaba en un 10,5%. Conflicto armado, zonas de difícil acceso, escasa presencia institucional y la
pobreza entre otros, han llegado a ser considerados como la raíz del grave problema de analfabetismo
presente en la zona (Yaffe, 2011).
Es por este motivo que surgen políticas diseñadas de manera especial para ser implementadas en
el campo, con la finalidad de atenuar las divergencias que terminan afectando la calidad de vida de
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parte de estas políticas que surgieron en este contexto como un modelo escuela rural colombiana que
ofrecía realizar cinco (5) años de primaria con uno o dos maestros. Su propósito estaba enmarcado
en ofrecer la primaria rural completa, a bajo costo, mediante un sistema de autoaprendizaje activo y
flexible, basado en un conjunto de guías y procesos de promoción del estudiante de un grado escolar
a otro.
Otra importante característica de la Escuela Nueva es su énfasis en la formación de valores cívicos
y sociales mediante un esquema de Gobierno Escolar (Colbert, y otros, 1988). Entre las lecciones
Colbert (1999) se pueden destacar:
i.-) El proceso utilizó un enfoque de abajo hacia arriba que tuvo en cuenta a la escuela como
unidad de cambio
ii.-) El proceso debe ser gradual y bien monitoreado en lugar de uno masivo y vertical.
iii.-) Hubo una fuerte alianza con la sociedad civil. En este caso la Federación Nacional de
Cafeteros ha sido un gran aliado. Muchos de los mejores casos son implementados en la
Zona Cafetera. El éxito de Escuela Nueva es mayor en las regiones donde las comunidades
se involucraron, los círculos de aprendizaje de los docentes continuaron, los maestros
hicieron adaptaciones locales y se apropiaron del proceso. (Colbert, 1999, p. 128)
Es así como se ejecuta en Colombia desde la década de los setenta a la fecha, como una estrategia
educativa para sitios apartados. Además de las características mencionadas, la escuela nueva incluye:
material pedagógico especial, aprendizaje entre pares, currículo orientado al sector rural, entre otros
(Psacharopoulos, Rojas y Vélez, 1996)
B.- Contexto Destino República Argentina. La República Argentina experimentó entre los
años 1976 1983 la dictadura cívica militar más sangrienta en su historia, denominada por los mismos
responsables como
La fuerte presión por las
constantes violaciones de derechos humanos y la rendición de Argentina en la guerra de las Malvinas
en el año de 1982, fueron el detonante que obligó al último líder de la Junta Militar, a convocar
elecciones (Ministerio de Educación de Argentina, 2004).
En diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia enfrentando de esta manera el
encontraba bajo los devastadores efectos de la dictadura no sólo en el aspecto político sino también
económico; situación que evidentemente terminó repercutiendo en la parte social (Mercer, 2005).
La tabla 3 muestra los componentes del gasto interno como proporción del Producto Interno
Bruto (PIB), según períodos para América Latina. Para el caso argentino, se puede observar que
durante el período 1980 1984, que incluye el tiempo en el que estuvo instaurada la dictadura, la
proporción del PIB destinado a consumo era mayor, llegando incluso a registrar un crecimiento del
14% frente al destinado a inversión en formación bruta de capital fijo, que contrario a lo anterior,
presentó un descenso del 17% en participación.
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Tabla 3. América Latina: Componentes del gasto interno como proporción del PIB, según
períodos. (En porcentajes, sobre la base de dólares constantes de 2000)
Consumo

Formación bruta de capital fijo

1970
1974

- 1975
1980

- 1981
1984

- 1970
1974

de 74,9

76,2

76,5

22,4

26

21,8

86,3

86,3

85,1

15,8

17,9

14,6

Resto de América del 79,9
Sur

79,2

81,7

22,8

24,6

20

68,7

69,1

78,6

21,3

22,5

17,7

Exportadores
petróleo
Centroamérica

Argentina

Caribe: series históricas de estadísticas económicas 1950
(LC/G.2415-P)

- 1975
1980

- 1981
1984

-

2008, Cuadernos Estadísticos, No. 37

El nivel de endeudamiento externo también fue una variable afectada de forma excesiva durante
la dictadura. En el año 1975, su cifra ascendía a $7.875 millones de dólares y finalizó en el año 1983
con un comportamiento cercano a los $45.087 millones de dólares, presentando un incremento de
casi 5 veces, el valor inicial; dichos ingresos fueron destinados a fines ajenos al incremento de la
producción com
artificialmente barato el dólar con créditos externos, b) realizar obras públicas faraónicas e
improductivas y c) absorber deuda externa privada que pasó a ser pública en un proceso de
La combinación de los factores expuestos anteriormente, unido al estancamiento económico,
déficit fiscal y en la balanza de pagos, condujo a Argentina hacia el fenómeno hiperinflacionario,
llegando a tener indicadores del nivel general de precios cercanos al 434% y 688% en los años 1983 y
1984 respectivamente. Esta situación propició que las condiciones sociales de los argentinos se vieran
seriamente deterioradas, con un 37% de la población en situación de pobreza para el 1983, frente al
5% que se registraba en 1975 (Krikorian, 2010).
La situación anterior generó presión para que Raúl Alfonsín saliera del gobierno, antes de lo
previsto (Krikorian, 2010). El 8 de Julio de 1989 se posesiona como presidente Carlos Menem, en un
contexto de conflicto latente en su primer discurso de apertura de un período de sesiones ordinarias
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del Congreso de la Nación en mayo de 1990 en el que se dejaba claro la necesidad de adelantar una
serie de reformas de las que formó parte, el sector educativo (Saforcada, 2009).
C.- Caracterización del proceso de toma de decisión Argentina. La Ley Federal de Educación
Argentina sancionada en 1993, marca el punto de partida en el proceso de transformación educativa.
En
restringen los cambios educativos a contenidos y métodos de enseñanza, entendiendo que el proceso
de innovación está fuertemente condicionado por el cambio en la organización de las instituciones
Inés Aguerrondo, Subsecretaria de Programación Educativa del Ministerio de Cultura y
Educación de Argentina durante el período 1993
1999, fue la responsable del contenido
programático de la reforma educativa adelantada en la década del 90, durante el gobierno de Carlos
Menem. Aguerrondo et al. (1999) exponen que se genera la necesidad de concebir un modelo escolar,
completamente apartado del tradicional, en el cual exista flexibilidad e interacción con la comunidad;
características que coinciden con los lineamientos de un modelo pedagógico existente para ese
Saforcada (2009) expl
conocido por un funcionario del Ministerio de Educación de Argentina, gracias al contacto que tuvo
con un directivo de UNICEF partícipe de este, durante una visita a Colombia. El encuentro, propició
un primer acercamiento del funcionario con el programa mediante entrevistas y visitas a escuelas que
lograron cautivar su interés poniéndolo como la alternativa más clara salvo algunas modificaciones
como el enfoque territorial, para el proceso de reforma educativa que se adelantaba.
Generado el primer acercamiento, se procedió a realizar un análisis de la viabilidad del programa
en tres niveles: político y cultural, técnico y administrativo-organizativo. Adicional a lo anterior, el
régimen de gobierno federal argentino permite que cada una de las 23 provincias que lo conforman y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puedan actuar con autonomía respecto a la administración del
sector educativo y la adopción dentro de acuerdos, de las políticas nacionales; por este motivo, se
hacía necesaria la aprobación de gran parte de los ministros para la adopción del programa
(Aguerrondo, Tadel y Lugo, 1999).
Aguerrondo (2007) explica que, para lograr dicho consentimiento, se generó el espacio político
apoyándose en tres sucesos: i) Contacto directo de 5 ministros provinciales con la Escuela Nueva en
Colombia. Dicho viaje fue financiado por Unicef, ii) contacto directo de responsables políticos de
segunda línea de las provincias con la experiencia colombiana mediante reunión celebrada en febrero
de 1994. y iii) constitución de un equipo técnico político para coordinar la experiencia que tuvo bajo
Escuela
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del año 1994 ante el Consejo Federal de Cultura y Educación3, quien finalmente dio su aprobación
Aguerrondo (2007).
D.- Actores Argentina. Con la revisión de literatura realizada, se puede inferir que el programa
Nivel 1: Implicó la decisión de adoptar el programa como parte de la política educativa. Fueron
partícipes de este:
•
•
•
•

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación de Argentina Ministro Nacional.
Subsecretaria de Programación Educativa del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación
de Argentina
Ministros Provinciales - Gobernadores
Ministro Provincial de Educación

Nivel 2: Implicó la formulación del proyecto que se presentó ante el Consejo Federal de Cultura
y Educación y la decisión de qué elementos, debía contener. Fueron partícipes de este nivel:
•

Equipo técnico político formado por: i) Secretaría de Educación Provincial, ii) coordinadores
provinciales, iii) supervisores provinciales, iv) sindicato de docentes y vi) docentes de todos los
niveles, respetando el nivel jerárquico.

De los actores relacionados anteriormente, quienes tenían mayor poder de decisión eran
finalmente los ministros provinciales. Respecto a este tema, Aguerrondo (2007) expone:
Dado que la reforma se montó sobre un escenario federal, era imposible llevar a cabo el
programa sin el acuerdo de los ministros respectivos. Por otra parte, debido a que el objetivo
era la generalización de la propuesta, resultaba imprescindible el consentimiento de todos
ellos, o de la gran mayoría (p. 691).
E.- Elementos de presión Argentina. Como se ha abordado en otros apartados de este
documento, la reforma educativa hizo parte de una transformación integral adelantada en la década
del 90, en medio de un ambiente conflictivo. La situación anterior generó que, desde el inicio, se
manifestara de forma reiterada la oposición de algunos actores que, entre otros factores, sentían
miedo al cambio. Entre la oposición los más relevantes fueron los docentes, quienes para ese momento
histórico se encontraban según Feijoó (2002) citando a Torres (2001):
Descoyunturados en su identidad y en su rol, sin piso, parecen suspendidos a medio camino
del instructor y el facilitador de aprendizajes, el apóstol, el técnico, el intelectual, el trabajador
de la educación, el guía, el tutor, el analista simbólico, el profesional (p. 131).
Sin embargo, en contraposición al sentir de la época, Palamidessi y Legarralde (2006) sitúan a
Argentina como uno de los países con una:

3

Aguerrondo (2007) explica qu
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Fuerte tradición de educación pública, sindicatos fuertes y autónomos, capacidad técnica para
el diálogo social, pero sin condiciones políticas para la construcción de consensos y con
situaciones críticas de gobernabilidad. Los sindicatos en ese caso juegan un rol clave en
enfrentar los valores de la reforma y usan la confrontación y la negociación colectiva como la
herramienta principal del diálogo social (p.13)
Palamidessi y Legarralde (2006) exponen que el conflicto entre el sindicato y el gobierno
argentino en durante la reforma educativa era de tipo político ideológico. Bajo esta premisa, el
sindicalismo ponía resistencia al cambio por temor a perder derechos adquiridos con anterioridad y
criticaba fuertemente la política enmarcada en descentralizar para generar una mayor autonomía o la
intervención de los organismos internacionales en el entorno educativo mediante sus
recomendaciones. De manera posterior, el conflicto bajó del nivel nacional al provincial, mediante
reclamos salariales.
F.- Alternativas Decisión - Argentina
La reforma educativa adelantada en Argentina durante la década del 90 contempló diferentes
alternativas:
•

Modelo Al
rural (Aguerrondo, 2007).

•
transfería a cada municipio 70% del costo promedio de
•
comunidad incluía la concurrencia de la cooperadora de padres en el sostenimiento del
p. 227).
Finalmente, el Ministerio de Educación de la Nación se decantó por la primera opción. Sin
embargo, se le efectuaron modificaciones en el enfoque puesto que la prioridad, era llegar a todo el
territorio nacional y no centrarse sólo en el área rural.
CONCLUSIONES.
surge en un
las zonas urbana y rural para mejorar sus condiciones de vida; con el segundo, por el contrario, se
trataba de generar un modelo educativo con un mayor alcance a nivel territorial al no centrarse en
una zona determinada.
Respecto a los programas de alfabetización, los países miembros de la UNESCO y participantes
de la Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos (CONFITEA) consideran que no se debe
generar un modelo universal. Por el contrario, se aboga por el deseo de aprender mediante el
intercambio de experiencias de participantes, en todos los niveles de diferentes programas y políticas
(UNESCO, 2013).
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Lo anterior puede corresponder, a un proceso de transferencia y posterior adaptación de políticas
públicas. Frente a este tema, Evans y Daviens (1999) citan a Dolowitz y Marsh (1996) para definir el
proceso:
La transferencia de políticas, la emulación y la obtención de enseñanzas se refieren a un
proceso en el cual los conocimientos acerca de políticas, disposiciones administrativas,
instituciones, etc., en un momento y/o lugar, se usan en la elaboración de políticas,
disposiciones administrativas e instituciones en otro momento y/o lugar (p. 210).
Evans y Daviens (1999) explican que, desde la ciencia política, se hace referencia a cinco niveles
de territorialidad: trasnacional, internacional, nacional, regional y local y entre estas, existen 25
posibles trayectorias que se pueden dar en el proceso de transferencia, tal y como se muestra en la
figura 1.
Figura 1. Trayectorias de la transferencia de políticas

Fuente: Evans y Daviens (1999, p. 213)
siguientes trayectorias analizadas desde la óptica argentina:
•

•

Transferencia y posterior adaptación de las escuelas originales del siglo XIX, fundadas en Europa
y Norteamérica previo conocimiento de las experiencias más cercanas en el tiempo: Estados
Unidos, Australia, Bélgica, Suiza y España para el contexto latinoamericano mediante el
Organismo Internacional UNESCO.
Internacional
Trasnacional
Adaptación del plano Latinoamericano al Internacional: Según el proyecto principal de la
UNESCO para América Latina, en este punto el programa estaba enmarcado en lograr la
extensión de la
enseñanza primaria. Para Colombia, su énfasis resultó siendo el área rural.
Los centros regionales de la UNESCO quedan invitados a facilitar,
con
la
colaboración de los ministerios interesados, el estudio de
esta recomendación en el
nivel regional, con el fin de adaptarla a
(UNESCO
1961, p. 50).
Trasnacional

Internacional
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En este punto también es importante resaltar el papel del modelo tecnócrata pues aunque los
países miembros de la UNESCO firman tratados o compromisos respecto a temas sobre los cuales se
hace necesario trabajar, Colombia consideró viables, las recomendaciones realizadas por el
Organismo Internacional en el Proyecto Principal de Educación para América Latina para el cuál, un
grupo de expertos realizó un detallado estudio y sugirió la adopción de enfoques y medidas, tema que
ya venía siendo tratado en los siguientes espacios:
o

o

•

1958: XXI Conferencia Internacional de Instrucción Pública UNESCO.
Recomendación 47 a los Ministerios de Educación: Posibilidades de acceso a la
educación en las zonas rurales
1961: Conferencia Internacional de ministros de educación (Ginebra, Suiza).
Recomendación 52: Apoyo a escuelas rurales en áreas de baja densidad de población.

Adaptación del plano Internacional al Nacional: Como parte de la reforma educativa en la década
se efectuaron las modificaciones pertinentes entre las que se puede destacar el enfoque.

Internacional

Nacional

proceso de transferencia de políticas públicas con una fuerte implicación de tecnócratas en el nivel
experto, quienes previo estudio de la región latinoamericana, encontraron semejanzas en los
problemas presentes y la posible forma de abordarlos.
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RESUMEN. En esta ponencia se analizan las GARANTIAS DEL DERECHO A LA EDUCACION
INCLUSIVA EN EL MUNICIPIO DE TURBANA (BOLIVAR). La misma se desprende de la
investigación de trabajo de grado de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Libre
Sede Cartagena, la cual lleva por título: GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE TURBANA (BOLÍVAR). Las categorías de análisis fueron: análisis normativo y jurisprudencial
sobre las garantías a una educación inclusiva que tienen los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad en Colombia; realizar un estado del arte sobre el concepto de discapacidad y modelos
de educación inclusivos para personas con discapacidad y determinar mediante un trabajo de campo
las garantías a una educación inclusiva que tienen los niños con discapacidad, en instituciones
educativas del municipio de Turbana (Bolívar).
Metodológicamente esta es una investigación socio jurídica y aplicada para el derecho, porque
lo relaciona con otras disciplinas del conocimiento científico como la educación, cuando se aborda el
estudio cualitativo con el enfoque fenomenológico de la prestación de los servicios de educación
inclusiva en las instituciones educativas por parte del municipio de Turbana; la información se
recogió con fichas bibliográficas y el análisis fue el de análisis de contenido.
Hallamos como resultado del trabajo de campo, que el Decreto 1421 de 2017 es un gran esfuerzo
del gobierno por implementar la educación inclusiva en Colombia al darle cumplimiento a la Ley
Estatutaria 1618 de 2013 y a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y se concluye que el municipio de Turbana (Bolívar) no tiene secretaria de
educación pero la administración municipal hace todos los esfuerzos con sus entes municipales para
garantizar al acceso y atención oportuna al sistema educativo a sus niños, niñas y adolescentes con
discapacidades del orden intelectual, visual, mental-psicosocial, múltiple, física, auditiva, sistémica,
permanente de voz y habla, trastorno del espectro autista y sordo-ceguera de IED en el perímetro urbano
y áreas rurales y apartadas.
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PALABRAS CLAVES. Garantías del derecho a la educación, alumno atípico, educación especial,
integración educativa, necesidades educativas.
ABSTRACT. This presentation analyzes the GUARANTEES OF THE RIGHT TO INCLUSIVE
EDUCATION IN THE MUNICIPALITY OF TURBANA (BOLIVAR). It is derived from the research
GUARANTEE OF THE RIGHT TO INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN WITH
DISABILITIES, IN THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MUNICIPALITY TURBANA
(BOLÍVAR). The categories of analysis were normative and jurisprudential analysis on guarantees of
inclusive education for children and adolescents with disabilities in Colombia; carry out a state of the
art on the concept of disability and inclusive education models for people with disabilities and
determine through field work the guarantees for inclusive education that children with disabilities
have, in educational institutions in the municipality of Turbana (Bolívar).
Methodologically this is a socio-legal and applied research for law because it relates it to other
disciplines of scientific knowledge such as education, when the qualitative study is approached with
the phenomenological approach of the provision of inclusive education services in educational
institutions by part of the municipality of Turbana; the information was collected with bibliographic
records and the analysis was that of content analysis.
We found as a result of the field work, that Decree 1421 of 2017 is a great effort of the government
to implement inclusive education in Colombia by complying with Statutory Law 1618 of 2013 and
the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability and it is concluded that the
municipality of Turbana (Bolívar) does not have an education secretary, but the municipal
administration makes every effort with its municipal entities to guarantee access and timely attention
to the educational system for its children and adolescents with disabilities of the order intellectual,
visual, mental-psychosocial, multiple, physical, auditory, systemic, permanent voice and speech,
autism spectrum disorder and deaf-blindness of IED in urban perimeter and rural and remote areas.
KEY WORD. Guarantees of the right to education, atypical student, special education,
educational integration, educational needs.
INTRODUCCIÓN. Colombia trabaja por lograr una educación de calidad y las constantes
influencias internacionales le han permitido dirigir sus políticas hacia una educación inclusiva,
diseñando instrumentos como el Diseño Único de Aprendizaje y generando leyes y normativas para
lograr un enfoque y prácticas que conduzcan a las instituciones educativas a brindar oportunidades
reales de integración de la población con discapacidad, convirtiéndose en un proceso determinante
para la disminución de las tasas de analfabetismo en el país.
El modelo educativo colombiano desde la Constitución Política de Colombia de 1991 está
encaminado hacia la inserción de los estudiantes con diversidad funcional teniendo en cuanta lo
preceptuado en el artículo 1º en que Colombia es un Estado Social de Derecho y el 2º que habla de los
fines del Estado. Con este enfoque filosófico se pretende que las escuelas se transformen, y que su
visión y misión en general se modifique para responder a condiciones particulares, generando un
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cambio de actitud en toda la comunidad académica, administrativa, padres de familia y sociedad en
general.
La concepción de inclusión en nuestro país propende por cambios a los modelos educativos
persona
entre otras han sido
reevaluados jurisprudencialmente desde la concepción de que no son condiciones innatas de la
población aludida y que desde la legislación colombiana se presume que hay una carencia del
individuo por una deficiencia en su diseño físico, psíquico o sensorial. Esta concepción brinda un
panorama cualitativo de la garantía y goce del derecho a la educación inclusiva en los municipios
colombianos.
Sin embargo, la inclusión educativa también está sujeto a los compromisos de los gobiernos y las
leyes que en materia educativa se establezcan para la consecución de tal fin; lo que se convierte en un
gran reto por buscar que los niños, niñas y adolescentes discapacitados del municipio de Turbana
(Bolívar) ingresen a un sistema educativo de calidad y sean preparados de acuerdo con sus
necesidades, en un ambiente de inclusión educativa.
Lo anterior implica que el gobierno municipal debe brindar herramientas de apoyo a los maestros
en su labor diaria y en las actividades pedagógicas con los niños que presentan alguna condición
especial, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1421 de 2017, que reglamenta la atención
educativa a la población con discapacidad bajo un enfoque inclusivo, alentando diferentes acciones que
contribuyen al adecuado ejercicio de los derechos de nuestros estudiantes, quienes tienen características,
intereses, capacidades y necesidades que deben ser atendidas desde el sistema educativo, como un
proceso que facilite las experiencias de aprendizaje exitosas, mitigando todo tipo de exclusión,
entendiéndola como un derecho y no como un privilegio, ya que según el DANE (2010) en el Municipio
de Turbana, objeto de esta investigación, existen 1.306 personas con algún tipo de discapacidad, de
las cuales 549 son hombres y 757 mujeres, de esas personas 94 son menores de 19 años (se maneja esa
cifra por el estudio del DANE) (1)
Por tanto, las instituciones educativas del municipio de Turbana (Bolívar) deben iniciar la
aplicación de modelos y metodologías pedagógicos para atender las particularidades que presenta esta
población especial; además de generar un cambio en los docentes que son quienes tendrán que
implementar estrategias para el cuidado de cada estudiante, sus circunstancias y condiciones de vida
e identificar sus necesidades específicas para lograr la inclusión en todo su proceso educativo y su
entorno social, de allí que la pregunta que orienta esta investigación es: ¿Existen garantías de una
educación inclusiva en los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, en las instituciones
educativas del municipio de Turbana (Bolívar)? El objetivo general fue el indagar las garantías a una
educación inclusiva que tienen los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, en instituciones
educativas del municipio de Turbana (Bolívar) y los objetivos específicos fueron: Efectuar un análisis
normativo y jurisprudencial sobre las garantías a una educación inclusiva que tienen los niños, niñas
y adolescentes con discapacidad en Colombia; realizar un estado del arte sobre el concepto de
discapacidad y modelos de educación inclusivos para personas con discapacidad y determinar
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mediante un trabajo de campo las garantías a una educación inclusiva que tienen los niños con
discapacidad, en instituciones educativas del municipio de Turbana (Bolívar).
La hipótesis fue que la Alcaldía Municipal de Turbana (Bolívar) debe brindar las garantizar de
un sistema de educación inclusivo en las instituciones educativas del municipio, según lo establecido
en el artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD), la Ley 115 de 1994 y los lineamientos del decreto 1421 de 2017, para no
vulnerar el derecho fundamental a la educación de los niños con necesidades educativas especiales,
desde la viabilidad de creación e implementación de políticas públicas que pueden eliminar las
barreras comunes que enfrenta la población con necesidades educativas especiales para conseguir
educación de calidad, a través de la articulación de estrategias interdependientes, desde la familia, las
comunidades locales y articuladas con las políticas del gobierno nacional; lo que se hace urgente,
pertinente e importante para esta población la verificación de todos estos parámetros.
MÉTODOS. Esta es una investigación socio jurídica y aplicada para el derecho, porque está
orientada a examinar las garantías del derecho a la educación inclusiva en el municipio de Turbana
(Bolívar) en personas con discapacidad. Esta investigación es cualitativa y tiene el enfoque
fenomenológico ya que según Berger et al (1998) busca esbozar a grandes rasgos la educación
cotidiana que se ofrece a las personas con discapacidad en las instituciones educativas oficiales del
municipio de Turbana en la costa caribe colombiana.
La presente investigación se apoya en el método descriptivo ya que presenta los resultados de una
realidad social, observada y descrita para señalar la manera en que el municipio de Turbana (Bolívar)
desarrolla las garantías del derecho a la educación inclusiva de los niños con discapacidad, en las
instituciones educativas del municipio mencionado y busca que se articulen a la gestión pública
nacional y territorial, dando cumplimiento a lo establecido en las normas colombiana e instrumentos
internacionales para lograr la inclusión en nuestro país.
En esta investigación no habrá fuentes primarias de información dado que no se hizo trabajo de
campo primario con informantes, por tanto la investigación se llevó a cabo con fuentes secundarias
de información dado que las garantías a una educación inclusiva que tienen los niños con
discapacidad, en instituciones educativas del municipio de Turbana (Bolívar) se revisó a través de un
derecho de petición elevado a la Alcaldía municipal dado la situación de pandemia que se vive
actualmente por el COVID 19, en el cual se pregunta sobre las normas de inclusión educativa
establecidas como políticas públicas que permitan a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes garantizar
la inclusión hacia las necesidades educativas especiales requeridas para hacer realidad su derecho
fundamental a la educación.
La técnica de recolección de la información fue la ficha bibliográfica que permitió recoger y
clasificar la información encontrada en fuentes documentales como la Ley, la jurisprudencia y la
doctrina colombiana sobre la educación inclusiva. La técnica de análisis de la información aplicada
fue el análisis de contenido.
RESULTADOS. En este acápite se presentan primeramente los resultados del análisis normativo
y jurisprudencial sobre las garantías a una educación inclusiva que tienen los niños, niñas y
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adolescentes con discapacidad en Colombia, por lo que el marco jurídico de esta investigación se
fundamenta en las siguientes normas de la esfera internacional, como el artículo 24 de la Convención
de Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad (CDPD), además de la Convención sobre los
Derechos del Niño que determina que los derechos deben ser garantizados a todos los niños sin
excepción y los estados tomaran las medidas para protegerlos de cualquier forma de discriminación;
también la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, que estipula que se debe prestar
especial atención a las necesidades de aprendizaje de las personas con discapacidad y garantizar su
acceso a la educación; además la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que estipula que todas
las personas nacen iguales y tienen el mismo derecho a la educación y a la participación en todos los
aspectos de la sociedad y a las garantías de la igualdad de oportunidades.
El Marco de Acción de Dakar Educación para Todos, que busca garantizar el acceso y la
permanencia de todos los niños y niñas en la educación básica, reduciendo la repetición, la deserción
escolar y la extra edad, dando un lugar prioritario a las políticas educativas inclusivas para asegurar
el ejercicio de la ciudadanía y los aprendizajes básicos para la vida y la Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad que busca promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad.
A nivel del derecho interno colombiano, encontramos que la Constitución política de Colombia,
brinda especial atención a la población vulnerable por condición económica, física o mental, según lo
contemplado en sus artículos 13, 47, 67 y 68. Adicionalmente, se definen los derechos fundamentales,
sociales, económicos y culturales, que tienen un carácter universal a través del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales que es un tratado multilateral al que Colombia se adhirió
y la Ley 115 de 1994, que establece que para la educación de personas con limitaciones los
establecimientos educativos definirán en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) las acciones
pedagógicas que permitan su proceso de integración académica y social. Así mismo, plantea los
objetivos para la básica primaria, apuntando a una educación centrada en valores, ciudadanía y en el
desarrollo de habilidades comunicativas, matemáticas, científicas, tecnológicas, artísticas y
humanistas.
También encontramos la Ley 361 de 1997, que aduce el Estado garantizará a la población con
discapacidad el acceso a la educación formal, para lo cual los centros educativos contaran con los
medios y recursos que garanticen su atención apropiada y la Ley 762 de 2002 que regula que los
estados deben adoptar las medidas necesarias para eliminar progresivamente la discriminación contra
las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad y en la prestación del
servicio educativo.
A su vez la Ley 982 de 2005, por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de
oportunidades para las personas sordas y sordas ciegas y se dictan otras disposiciones; la Ley 1098 de
2006, con la cual se expide el Código de Infancia y la Adolescencia, la Ley 1145 de 2007, que busca la
implementación de la política pública en discapacidad, en forma intersectorial, con el fin de
promocionar y garantizar sus derechos fundamentales y la Ley 1346 de 2009, por medio de la cual se
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aprueban la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, adoptada por la
asamblea general de las naciones unidas el 13 de diciembre de 2006.
De igual manera la Ley 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; el Decreto 369 de 1994,
con el cual se modifican la estructura y funciones del Instituto nacional para ciegos, (INCI); el Decreto
2082 de 1996, por la cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con
capacidades excepcionales; el Decreto 2369 de 1997, con el que se reglamenta parcialmente la Ley 324
de 1996 (Cap. III, Art. 11 al 22, atención educativa a la población con limitaciones auditivas) y el
Decreto 470 de 2007, por la cual se adopta la Política Publica de discapacidad para el Distrito Capital.
Así, mismo, el Decreto 366 de 2009, con el que se reglamenta la organización del servicio de
apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades
excepcionales en el marco de la educación inclusiva; el Decreto 1421 de 1017, con el cual se reglamenta
en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad y existen
políticas públicas en el orden nacional como los documento CONPES 166 de 2013 que regula el
Sistema General de Participaciones Vigencia 2013, el Documento CONPES 170 de 2014 sobre el
Sistema General de Participaciones Vigencia 2014 y el Documento CONPES 180 de 2015: Sistema
General de Participaciones Vigencia 2015 y finalmente encontramos la Resolución 2565 de 2003
Contempla la organización de la oferta educativa para las poblaciones con NEE por discapacidad para
lo cual cada institución organizará su plan de estudio de acuerdo con la discapacidad que atienda.
Y si se habla de inclusión en términos jurídicos, es inapelable acudir al alcance conceptual
generado desde la Corte Constitucional, organismo que en su sentencia C 458 de 2015 marcó un hito
respecto a la concepción de la inclusión en el país y que da cuenta del avance que se busca al respecto
desde la institucionalidad no solo legal sino política de nuestro país. En la Sentencia T-227 de 2020 que
es la más reciente de nuestro alto tribunal, se concede el amparo del derecho a la educación inclusiva
de una menor de edad con dislexia; y la Sentencia T-205 de 2019 da a la orden a las Secretarías de
Educación, de realizar la evaluación y seguimiento sobre política pública de educación inclusiva y
ajustes razonables de las instituciones educativas a estas políticas. Es amplia la jurisprudencia
constitucional sobre la materia pero para este informe, se relacionan las sentencias que aporta nuevos
elementos a esta investigación, desde el fundamento de que el derecho a la educación inclusiva, es una
orden a instituciones educativas, generar protocolos que materialicen el derecho a la educación
inclusiva de estudiantes en situación de discapacidad, los cuales deben contar con el apoyo del gobierno
local para que garanticen la consecución de la infraestructura que materialice la inclusión.
Realizado el estado del arte presentamos las conceptualizaciones que hay sobre el concepto de
discapacidad y modelos de educación inclusivos para personas con discapacidad. Como referentes
teóricos y conceptuales para la presente ponencia se tuvieron en cuenta: Los planteamientos del
modelo social de discapacidad. Este enfoque, basado en una concepción sociológica (Cardona: 2010)
que interpreta la discapacidad como fenómeno resultante, en una medida importante, de las
estructuras opresoras de un contexto social poco sensible a las auténticas necesidades de las personas
con discapacidad.
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La discapacidad debe leerse desde un modelo social que implique además de ponerla en un
escenario público, para fundamentar la transformación de las costumbres, los estereotipos, la
identidad deficitaria y la cultura de la sociedad en la forma de percibir a los eternos pacientes en
ciudadanos con plenos derechos. Ello sugiere la superación de la dimensión de la salud y trascienda
al reconocimiento del contexto familiar, político, económico cultural, ambiental y social de la PcD.
La discapacidad no es una condición para curar, a completar o reparar: es una construcción relacional
entre la sociedad y un sujeto (individual o colectivo). La discapacidad toma cuerpo en un espacio
situacional, dinámico e interactivo entre alguien con cierta particularidad y la comunidad que lo rodea.
(Barboza: 2015) A su vez la OMS (2001) con la nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento,
la D
criterio médico que distingue cuatro categorías relacionadas en lógica de desventaja por factores
usvalía.
Otro referente conceptual básico para la comprensión y tratamiento de la discapacidad es el
desarrollo a Escala Humana; que se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas
fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto dependencia y en la articulación
orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los
comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la
sociedad civil con el Estado.
Se determina mediante un trabajo de campo las garantías a una educación inclusiva que tienen
los niños con discapacidad, en instituciones educativas del municipio de Turbana (Bolívar) que por
la situación de pandemia que vive el país, nos impidió realizar un trabajo de campo en dicha localidad,
se envió un derecho de petición a la alcaldía Municipal y nos respondió un funcionario4 que nos
manifestó que en el municipio hay aproximadamente reconocidas 300 personas con discapacidad
como síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral y múltiples o con dos discapacidades y con
edades que oscilan con edades de 5 a 18 años, no se han se han conocido personas con capacidades
excepcionales.
Enuncia este funcionario que hoy son atendidas 180 personas, las cuales reúnen las calidades
exigidas por el MEN, siguiendo las IES los parámetros que exige el Decreto 1421 de 2017, tales como:
Accesibilidad, No discriminación, flexibilidad curricular y ajustes razonables entre otros; pero aclara
que este municipio no tiene secretaria de educación y aun así el municipio es garante de que la
población discapacitada reciba una educación inclusiva.
La rectora de la institución Educativa Técnico Industrial de Turbana5, nos contestó también un
derecho de petición que se le envió dada la situación de cuarentena por COVID 19 en la que
comenta que esta institución educativa consta de cuatro sede atiende una población de 112
estudiantes incluidos con diferentes discapacidades tales como: discapacidad intelectual, discapacidad
física, síndrome de Down, autismo, baja visión y múltiple y que para atender a esta población la
institución cuenta con un grupo de apoyo: psicóloga, psicopedagoga y educadora especial, el cual
4
5

Anastasio De Arco Solano, en calidad de referente de discapacidad del Municipio.
Karlotta Rodríguez Pájaro, rectora de la IE Educativa Técnico Industrial de Turbana
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trabaja por la atención integral de los mismo, procurando que el estudiante incluido tenga la
posibilidad de tener una atención adecuada y pertinente, brindándole estrategias que le ayudaran a
desenvolverse mejor, involucrando a la familia y toda la comunidad educativa, aunque en muchos
casos se encuentran con el poco compromiso de los padres de familia, a pesar de la insistencia de lo
importante y fundamental que es la familia en este proceso.
Aduce la señora rectora que la infraestructura de la institución no está adecuada para el acceso
de estos estudiantes, al igual que la falta de personal de apoyo como lo es la sombra para el
acompañamiento de los estudiantes autista, por lo que como resultado de la investigación se
recomienda al Municipio de Turbana asumir el compromiso de presentar una política pública de
discapacidad que debe ser el resultado de la participación de ciudadanos y docentes de las IES
conocedores(as) de las necesidades de la población en condición de discapacidad para recibir una
educación inclusiva. La formulación de la propuesta debe realizarse en forma coordinada con
entidades públicas del orden, nacional, regional y local, además de contar con las organizaciones de
personas con discapacidad, la sociedad civil y los maestros de las IES quienes especialmente deben
hacer el acompañamiento con los desarrollos teóricos y académicos que conceptualizan el entender,
la construcción y el análisis de la política en discapacidad.
Lo anterior se entiende desde que la política como es definido como el arte de ejercer el poder
público, en sus distintas formas de organización con estrategias de movilización que vinculan a los
diferentes actores desde un propósito público, dado que la política pública legitima el poder de las
organizaciones sociales y comunitarias en procura de la transformación de realidades hacia el
mejoramiento de las condiciones de vida con calidad y dignidad.
DISCUSIÓN. El estado del arte revisado nos permite determinar que hay artículos que hacen la
revisión de publicaciones especializadas que abordan los factores influyentes en las actitudes de los
docentes hacia la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, en lo que va corrido
del siglo XXI, delimitando el tema respecto a la definición de educación inclusiva, necesidades
educativas especiales y alumnos con dichas necesidades, desde la normatividad colombiana y la
posición de organizaciones internacionales y Cedeño (2006) realiza una investigación que tuvo como
objetivo contribuir a los procesos de Educación Inclusiva de poblaciones diversas, en cuatro
instituciones educativas distritales de Bogotá, a través de la implementación de una propuesta que
articula las estrategias Aprendizaje Cooperativo y Diseño Universal para el Aprendizaje. Esta
investigación aporta conocimiento a la indagación que se realiza en el municipio de Turbana (Bolívar)
Así mismo, Camacho Lee et al (2016) analiza y reconoce la importancia de adaptar políticas
públicas de inclusión educativa y curricular a espacios educativos privados, se puede extraer un apoyo
para desarrollar e interpretar el proceso de educación inclusiva, llevando a cabo los lineamientos
gubernamentales para el efectivo logro de esta. Dicha investigación, es realizada mediante un estudio
de caso, el cual permite reconocer la importancia de realizar dichos procesos inclusivos en las
instituciones educativas en los grados referenciados en ella y permite el apoyo para que cualquier otra
institución ejecute los pasos legales correspondientes para el fin.
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De otra parte resulta de gran apoyo una investigación jurídica cualitativa llamada Un camino
hacia la educación inclusiva: análisis de normatividad, definiciones y retos futuro (Quintanilla, 2014)
que aporta un profundo análisis legal en materia de inclusión en Colombia, allanando de esta forma
el camino investigativo en lo legal lo cual permite trabajar sobre un sistema de legislaciones ya
explorado y demostrado y Maldonado (2013) aduce que el modelo social de la discapacidad se
presenta como nuevo paradigma del tratamiento actual de la discapacidad, con un desarrollo teórico
y normativo; considera este autor que las causas que originan la discapacidad no son religiosas, ni
científicas, sino que son en gran medida, sociales y pone énfasis en que las personas con discapacidad
pueden contribuir a la sociedad en iguales circunstancias que las demás, pero siempre desde la
valoración a la inclusión y el respeto a lo diverso.
CONCLUSIÓN. Este trabajo se inscribe en la investigación que se viene realizando en la Maestría
de Derecho Administrativo en materia de educación inclusiva y presenta sus avances en la
conceptualización de los modelos educativos, en la identificación de normatividad nacional e
internacional relevante y en el análisis de la jurisprudencia constitucional sobre la materia; sin
embargo, este informe busca aportar nuevos elementos socio jurídicos a la relación entre el derecho
y la educación, ofreciendo una mirada concreta, de cómo se materializa en la práctica en el contexto
local la apuesta por la inclusión educativa en el municipio de Turbana (Bolívar)
Lo anterior esta fundado en el artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas sobre Personas
con Discapacidad (CDPD), que materializa la obligación de garantizar un sistema de educación
inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a hacer posible que
las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.
Para lograr este cometido, según la Convención fue necesario que el Gobierno colombiano, en
cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social como ente rector del Sistema Nacional de
Discapacidad y coordinador de la Política de Discapacidad, aprobara en el año 2013 el documento
CONPES 166 de 2013 que define la política de discapacidad en el país y que dispone que las personas
con alguna incapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad
y gratuita, en igualdad de condiciones en que accede cualquier persona; que se hagan ajustes
razonables en función de las necesidades individuales y de brindar los apoyos que requiera la persona
con discapacidad para que ésta pueda gozar efectivamente del derecho fundamental a la educación.
No obstante, a pesar de las normas existentes y las políticas expresadas en el Plan Nacional de
Atención a las Personas con necesidades educativas especiales, ingresadas en el Plan Nacional del
gobierno actual, aún se presentan dificultades a nivel local, ya que muchas Alcaldías Municipales
como la Alcaldía de Turbana aún no ha contribuido en eliminar las barreras físicas y económicas que
generan ciertos grados de discriminación para esta población, contribuyendo a la no participación
escolar por parte de esta.
En el caso especial del Municipio de Turbana existe una población considerable de personas con
necesidades educativas especiales, que deben ser incluidas en materia de educación, la población con
capacidades especiales, pero no tienen la oportunidad de asistir a una institución educación básica, y
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contar con el apoyo de los directivos de las instituciones educativas, los docentes y los padres de
familia a fin de ingresar a una institución educativa del municipio o de sus corregimientos.
Las instituciones educativas deben contar con infraestructura dotadas por la Alcaldía Municipal
ya que no tienen Secretaria de Educación que permita la garantía de la educación inclusiva a niños,
niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales; deben contar con los recursos para gastos e
inversiones, que algunas veces son enviados por el Gobierno Nacional a los municipios (de sexta
categoría) y sumado a esto no se capacita a docentes en necesidades educativas especiales, de esta
forma se hace pertinente la revisión jurídica del cumplimiento de las políticas y normas establecidas
por el Estado en los entes territoriales que establezcan las garantías de una educación inclusiva en los
niños, niñas y adolescentes con discapacidad, en las instituciones educativas del municipio de
Turbana (Bolívar) que darán cuenta de los avances en tema de inclusión educativa, siendo la
educación y la inclusión asuntos que entran dentro de la garantía de derechos constitucionales.
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RESUMEN: El maltrato animal es una problemática que existe desde la antigüedad, de esta
conducta han surgido estrategias no solo filosóficas, sino también jurídicas a nivel mundial, para
mitigar sus efectos, lo anterior ha generado que los estados incluyan en su marco normativo leyes
encaminadas a mitigar este fenómeno social. En el año 2016 nace en Colombia la ley 1774 la cual
contempla el principio de solidaridad social en cabeza del Estado y sus entidades como el deber de
desarrollar acciones diligentes dirigidas a la prevención y eliminación del maltrato, crueldad o
violencia animal.
Cartagena es una ciudad que dentro de los últimos años ha vivido un incremento en el número
de casos de crueldad contra los animales, por lo anterior, el objetivo de este estudio consiste en realizar
un análisis de las acciones adelantadas por el distrito de Cartagena de Indias en materia de protección
animal durante el periodo comprendido entre 2016- 2019 en el marco de los principios establecidos
por la ley 1774 de 2016 y la jurisprudencia de las altas cortes.
La materialización de este trabajo se desarrolló bajo un estudio descriptivo con un enfoque
cualitativo, implementando como fuente de información el uso de Internet, a través del buscador de
Google Académico, Bibliotecas virtuales, relatoría de las altas cortes, la gaceta del Congreso de la
República, derechos de petición, paginas oficiales de la Alcaldía de Cartagena y entrevista a dos
fundaciones sin ánimo de lucro con personería jurídica de la ciudad.
PALABRAS CLAVE: Protección animal, bienestar animal, especismo, seres sintientes,
Solidaridad social.
ABSTRACT: Animal abuse is a problem that has existed since ancient times, not only
philosophical, but also legal strategies have emerged from this behavior worldwide in the look of
mitigating its effects, the foregoing has led states to include in their regulatory framework laws aimed
at mitigating this social phenomenon. In 2016, law 1774 was born in Colombia, which considers the
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principle of social solidarity at the head of the State and its entities as the duty to develop diligent
actions aimed at the prevention and elimination of animal abuse, cruelty, or violence.
Cartagena is a city that in recent years has experienced an increase in the number of cases of
cruelty against animals, therefore, the objective of this study is to carry out an analysis of the actions
between 2016-2019 within the framework of the principles established by Law 1774 of 2016 and the
jurisprudence of the high courts.
The materialization of this work was developed under a descriptive study with a qualitative
approach, implementing the use of the Internet as a source of information, through the Google
Scholar search engine, Virtual Libraries, report of the high courts, the Gazette of the Congress of the
Republic, petition rights, official pages of the Mayor's Office of Cartagena and interview with two
non-profit foundations with legal status of the city
KEY WORD: Animal protection, animal welfare, speciesism, sentient beings, social solidarity.
INTRODUCCIÓN: En el ámbito jurídico y social a nivel mundial, se ha observado una
transformación con respecto a la percepción que el hombre tiene frente a los animales no humanos,
atravesando la brecha que los exponía solo como objetos titulares de algunas libertades, llegando a
existir desde el año 1987, una Declaración Universal de los Derechos de los Animales (Fundación
Affinity, 2018).
Declaraciones como la mencionada y tratados internacionales que regulan el tema le han
permitido a muchos Estados poseer un norte normativo, y en virtud de ellos desarrollar acciones
dentro de sus competencias dirigidas a constituir Políticas públicas de protección animal
encaminadas a transformar la sostenibilidad ambiental.
Colombia como Estado Social de Derecho, el cual se nutre de un bloque de constitucionalidad
rico en tratados y que a su vez dentro de su cuerpo normativo consagra a partir del capítulo tercero
un acápite dedicado a los derechos colectivos y del ambiente como una serie de garantías
Constitucionales, no podía desconocer el camino que el mundo está asumiendo, situación que se pudo
ver plasmada con el nacimiento de la ley 1774 de 2016.
El corralito de piedra, como muchos lo conocen presenta más de un 26% de personas viviendo en
condición de pobreza extrema, y a su vez posee un 3% de individuos los cuales viven en total
indigencia, (El tiempo, 2019) con estas cifras, Cartagena se transforma en un escenario donde los
casos de maltrato animal se evidencian por doquier, siendo la noticia de cada día.
Partiendo del planteamiento presentado, lo que se pretende con esta investigación es conocer: ¿Cómo
las acciones adelantadas por el Distrito de Cartagena en materia de protección animal en el periodo
2016 2019 cumplen con los principios establecidos por la ley 1774 de 2016 y la jurisprudencia
desarrollada por las Altas Cortes Colombianas?
La presente investigación se refiere al análisis de las acciones adelantadas por el Distrito de
Cartagena durante el periodo 2016 a 2019 en materia de protección animal a la luz de los lineamientos
establecidos por la Jurisprudencia de las Altas Cortes Colombianas y la ley 1774 de 2016
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correspondiente al principio de solidaridad Social, recordando que la anterior se entiende como la
obligación en cabeza del Estado de asistir y proteger a los animales con acciones diligentes ante
situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física.
Abordar ésta temática resulta necesario, por cuanto, a pesar que solo a partir del 2016 se evidencio
el nacimiento de una norma que obliga a los distritos a emprender acciones bajo el principio de
solidaridad social, la situación ha adquirido un protagonismo para la ciudadanía cartagenera, la cual
exige resultados a un distrito que por ser turístico, tal como manifiesta el alcalde actual William Dau
Chamatt, es una ciudad con recursos y no debería tener pobreza (Revista semana, 2020).
La consecución de este trabajo se desarrolló bajo un estudio descriptivo con un enfoque
cualitativo, implementando como fuente de información el uso de Internet, a través del buscador de
Google Académico, Bibliotecas virtuales, relatoría de las altas cortes, la gaceta del Congreso de la
República, derechos de petición, paginas oficiales de la Alcaldía de Cartagena y entrevista a dos
fundaciones sin ánimo de lucro con personería jurídica de la ciudad.
Para alcanzar lo anterior se distribuyó la investigación en tres capítulos, el primero dirigido a
descubrir el fundamento filosófico y jurídico de la existencia de acciones, planes y programas de
política pública en materia de protección animal, el segundo encaminado a examinar la naturaleza
jurídica de los animales a la luz de la jurisprudencia y la ley 1774 de 2016, y finalmente el tercer
capítulo, el cual cuenta con avances parciales de la investigación, está orientado a verificar el
cumplimiento de las acciones adelantadas por el Distrito de Cartagena en materia de protección
animal durante los años 2016- 2019 en el marco de los principios establecidos en la ley 1774 de 2016
y las interpretaciones desarrolladas por la jurisprudencia vigente.
MÉTODOS: La materialización de este trabajo se desarrolló bajo un estudio descriptivo con un
enfoque cualitativo. Es descriptivo porque trata de un tema el cual se encuentra en constante análisis
y estudio en la actualidad debido a la elevada ejecución de situaciones de maltrato animal en la ciudad.
Para obtener la información, se acudió a internet, utilizando páginas de organizaciones
internacionales, el buscador Google en su modalidad de Google Académico para acceder a artículos
o trabajos de investigación que también hubiesen efectuado un análisis de los avances frente a la
situación jurídica a nivel mundial de los animales, se recurrió a las gacetas del Congreso de la
República, como autoridad encargada de la elaboración de las leyes en Colombia, a su vez se apeló a
la página de la Presidencia de la República en la pestaña dedicada a la normatividad y frente a la
Jurisprudencia se aplicó la relatoría publicada en la página web de cada una de las altas cortes.
Se recurrió a las páginas oficiales de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, con el objetivo de
analizar el Plan de Desarrollo vigencia 2016 2019, La página de la UMATA y DADIS, se implementó
el recurso legal del derecho de petición dirigidos a la UMATA Cartagena y a la fiscalía general de la
nación seccional Cartagena.
Se elaboraron entrevistas dirigida a dos fundaciones sin ánimo de lucro de la ciudad, por un lado
la fundación FRAD la cual cuenta con un recorrido de más de 10 años y con la membresía de la
World society for the Protection Animal (WSPA) y la Fundación Aldea ambas con su
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correspondiente personería Jurídica y las cuales en los registros fotográficos y publicaciones de la
Alcaldía, han acompañado en temas relacionados con la protección animal, para finalizar en el aparte
de las conclusiones se efectuó un análisis y reflexión de la información obtenida.
RESULTADOS: En primera instancia haremos un análisis sobre el Fundamento Filosófico y
Jurídico de la Existencia de Acciones, Planes y Programas de Política Pública en Materia de Protección
Animal, así mismo se examina la naturaleza jurídica de los Animales a la Luz de la Ley 1774 de 2016
y la Jurisprudencia Desarrollada por las Altas Cortes y se realiza la verificación del cumplimiento de
las acciones adelantadas por el Distrito de Cartagena en materia de protección animal durante los
años 2016- 2019 en el marco de los principios establecidos en la ley 1774 de 2016 y las interpretaciones
desarrolladas por la jurisprudencia vigente.
a.- Fundamento Filosófico. Para Peter Singer existen muchas teorías que han tratado de justificar
el comportamiento de los animales humanos, pero ninguna es suficientemente justificable, el hecho
que el hombre exija igualdad humana implica la necesidad de exigir igualdad para los animales no
humanos. La igualdad es un principio ético, fácticamente no todos los seres humanos somos iguales,
pertenecemos a diferente sexo, raza, etnia; pero estas diferencias no son absolutas ni significativas
para atribuir derechos ¿por qué han de serlo las diferencias con los animales? La igualdad es y debe
ser, un principio ético que se edifique por encima de la realidad, de lo contrario el hecho que hombres
y mujeres cromo somáticamente somos diferentes daría al traste el principio de igualdad (Rupert y
Katie, 2012).
Dentro del pensamiento de Singer existen 3 denuncias fundamentales que efectúa sobre el
especismo: el primero el sacrificar uno de los bienes más preciados que tienen los animales humanos
y no humanos, la vida solo para satisfacer los gustos de los animales humanos, la segunda denuncia
consiste en el sacrificio de animales y en la experimentación solo por motivos fútiles, y Finalmente
denuncia el antropocentrismo filosófico edificado como corriente hegemónica en la filosofía
(European Environment Agency (EEA), 2019).
Por otro lado, Martha Nussbaum habla del enfoque de las capacidades, teoría la cual considera
que dentro de un sistema todos los seres tengan los recursos y las condiciones necesarias para poder
actuar siendo lo anterior un concepto que va de la mano de un liberalismo político, acá lo que se busca
es mantener un enfoque que respete el multiculturalismo pero basado en una perspectiva crítica de la
moral pues en palabras de Nussbaum las tradiciones comenten injusticias (Martínez, 2015).
Nussbaum establece una serie de capacidades entendidas como diez las cuales pueden verse como
derechos fundamentales de los animales no humanos y los cuales toda sociedad debe respetar,
defender y garantizar, estas son: 1) la vida, 2) la salud física, 3)la integridad física, 4)los sentidos,
imaginación y pensamiento, 5) las emociones, 6)la razón práctica, 7) la afiliación, 8) la interrelación
con otras especies, 9)el juego y 10) el control sobre su propio entorno, las anteriores varían y es
pertinente concretarlas dependiendo de la especie (Blanco, 2012).
b.- Fundamento Jurídico. El 23 de septiembre de 1977 marca un precedente mundial en materia
de protección animal, la adopción de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, por
parte de la Liga Internacional de los Derechos del Animal, la cual tuvo su posterior proclamación en
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París 15 de octubre de 1978 (Capacete, 2018). A pesar de su ausencia de obligatoriedad, comenzó a
sembrar las primeras semillas del cambio, iniciando con Suiza, quien en el año 1978 proclamó la Ley
Federal de Protección Animal, donde se pre escribe un mínimo de reglas de conducta las cuales se
espera percibir dentro de la dinámica de relación del hombre con los animales, en aras de asegurar su
protección y bienestar, su ejemplo permitió que para el año 2000 se incorporara en su artículo 80 de
Estado, una regulación dedicada a los animales, la cual establece el mínimo de normas de protección
que se debe manejar, su mantenimiento, cuidado, utilización entre otros aspectos (Atilio y Alterini,
2007).
A pesar de los antecedentes ya descritos, no todo es negativo en este escenario, siendo la
Organización Mundial de Sanidad Animal, quien preocupada por el bienestar de los animales,
diseñara una estrategia mundial de bienestar animal adoptada en el año 2017 por todos sus países
miembros, para su desarrollo incluyó las 5 libertades de los animales, enunciadas en 1965 y el apoyo
e incentivo a todos los Estados miembros en la implementación de políticas de bienestar animal
dentro de sus legislaciones (OIE, 2017). Colombia es uno de los países miembros de la OIE, por lo
cual la estrategia mundial de bienestar animal adoptada en el 2017 ingresó a través del bloque de
Constitucionalidad a hacer parte de la normatividad del Estado colombiano, teniendo el deber de
aplicar las recomendaciones de la OIE, contemplando las cinco libertades de los animales y velando
por la implementación en su territorio de políticas públicas en materia de bienestar animal. ( OIE World Organisation for Animal Health, n.d.)
c.- Naturaleza Jurídica de los Animales a la Luz de la Ley 1774 de 2016 y la Jurisprudencia
Desarrollada por las Altas Cortes. El 27 de diciembre de 1989 marca un momento histórico para
Colombia, la promulgación de la ley 84 de 1989 Estatuto nacional de protección de los animales ( Ley
84 de , 1989), Para la época, se puede inferir que la ley 27 de 1989 era novedosa, pero contaba con
vacíos, contradicciones y una regulación que parecía ser pensada solo para la capital (Ley 84,1989, art.
46), el tiempo hizo sus estragos con la ley, dejando en evidencia la conservación de unas sanciones
irrisorias, las cuales se movían en el rango pecuniario de $50.000 a $100.000 pesos aumentando solo
en un 15% cada dos años, con respecto a la pena de prisión, esta solo podía ser de 1 a 3 meses llegando
al año sin poder superar en ningún caso los 5 años (Ley 84,1989 Arts10, 33, 42 )
Con el nacimiento de la ley 1774 de 2016 se generó un cambio normativo trascendental, regulando
3 temas los cuales no contaban con un peso normativo, por un lado incorporó la penalización del
maltrato animal, modificó el artículo 555 del Código Civil que regula los bienes muebles, incluyendo
el reconocimiento de seres sintientes a los animales no humanos y finalmente estableció el deber bajo
el principio de solidaridad social para los Municipios y Distritos de asistir y proteger a los animales
con acciones diligentes ante situaciones que pongan en riesgo su vida, estableciendo una
responsabilidad en cabeza de estos, frente a la prevención y eliminación del maltrato, crueldad y
violencia con los animales (Ley 1774, 2016)
1.- Los animales en la jurisprudencia colombiana. El recorrido jurisprudencial en cabeza de la
Corte Constitucional adquiere relevancia en el tema objeto de estudio con las sentencias C- 1192 de
2005(Corte Constitucional, 2005) y la sentencia C- 666 de 2010(Corte Constitucional, 2010) en donde
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se analiza la actividad taurina vs la protección de los animales, en ambos escenarios la Corte deja en
claro que los animales no son sujetos de derechos, sino simples seres dotados de una serie de garantías
o protecciones, la Corte fija unas condiciones para la práctica de la tauromaquia las cuales se deben
aplicar a la hora de efectuar actividades culturales que involucren la utilización de animales,
estableciendo limitaciones de tiempo, modo y lugar para la práctica de la expresión artística.
Por otro lado en virtud de la sentencia C- 467 de 2016 (Corte Constitucional, 2016) se empiezan
el Código Civil, a lo cual la corte resuelve entendiendo que el termino cosa no genera maltrato y para
efectos jurídicos en ese sentido los animales se entienden como cosas, esto para facilitar a la hora de
efectuar negocios jurídicos, pero en materia de protección son seres sintientes sujetos de una serie de
garantías o protecciones, pero no sujetos de derechos.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, sentencia con radicación n.° 1700122-13- 000-2017- 00468-02, Magistrado Ponente: Luis Armando Tolosa Villabona (Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, 2017) alcanzó a reconocer en cabeza de un animal una acción
constitucional pensada solo para los animales humanos, viendo más allá de la consideración de
simples cosas, argumentando que los animales también gozan de algunos derechos, a pesar que el
fallo fue tumbado en casación, bajo los lineamientos manejados por la Corte Constitucional, ese
pequeño salto que intentó marcar la Corte Suprema de Justicia puede pensarse como el primer
peldaño para reformar el sistema.
A su vez, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, del veintitrés (23) de mayo de dos mil doce (2012) Expediente: 17001233100019990909
01, estableció una clara postura de evaluar la consideración de los animales como seres dotados de
derechos, como en el caso de las personas incapaces que no pueden darse a entender en la sociedad,
pero que lo anterior no les impide tener un abanico de derechos reconocidos en el texto
constitucional, no resulta viable reconocerle dignidad a los animales no humanos, ya que lo anterior
generaría un conflicto frente al uso que en ocasiones les dan los seres humanos, pero, si permite que
al ser seres que gozan de algunos derechos puedan ser vistos con mayores garantías constitucionales.
d.- Verificación del cumplimiento de las acciones adelantadas por el Distrito de Cartagena en
materia de protección animal durante los años 2016- 2019 en el marco de los principios
establecidos en la ley 1774 de 2016 y las interpretaciones desarrolladas por la jurisprudencia
vigente. El plan de desarrollo vigencia 2016 a 2019 contempla dentro de sus ejes estratégicos, una
línea de protección y bienestar animal, la cual nace en atención a la ley 1774 de 2016, la anterior busca
establecer alternativas de manejo y control para el maltrato animal, creando cultura ciudadana
comprometida con el bienestar animal, esta línea comprende un programa de política pública de
conservación y protección animal.
La responsabilidad de estas acciones se encontraba en cabeza de la UMATA y el EPA encargadas
de la elaboración de una política pública de protección y conservación animal, en su implementación
y socialización, en el diseño y gestión para la construcción del Coso distrital y albergue de especies
menores, Instalar 2 Unidades móviles de atención Medico Veterinaria, Esterilizar e identificar 50.000
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animales domésticos en estado de abandono o maltratados con atención medico veterinaria, atención
medico veterinaria a 120 Caballos cocheros, Recuperar, identificar y adoptar 800 animales utilizados
en VTA (vehículos de tracción animal) y Efectuar 80 Campañas educativas de prevención y
sensibilización en maltrato animal (Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D. T. y C., 2016, P 179).
El plan de desarrollo contempló un capital estimado en un valor de 4.2 billones de pesos, los
cuales dentro de su financiación destinaron de ese rubro una suma para el programa Política Pública
de conservación y protección animal, dividido en 60 millones para la vigencia 2016, 58 millones para
la vigencia 2017, 62 millones para la vigencia 2018 y 68 millones para la vigencia 2019, reservando un
total de 248 millones de pesos en el cumplimiento de esta línea estratégica.(Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias D. T. y C., 2016, P 295)
Para conocer si las metas trazadas por el distrito lograron ser ejecutadas se presentó un derecho
de petición dirigido a la UMATA, este se radicó con el código EXT-AMC-19-0032181 el 8 de abril de
2019 en donde se le solicitó al distrito conocer si existían políticas públicas en materia de protección
animal, a lo cual informó mediante oficio AMC-OFI-0063341-2019 que dentro de las acciones
adelantadas se contrató un personal experto para diseñar una estrategia duradera puesto que en los
años anterior las estrategias utilizadas por el distrito fueron métodos poco convenientes para la
realidad cultural de la ciudad, luego de lo anterior, informan que dentro de la política pública creada
se encuentra la línea de atención medico veterinaria de urgencias, llamando al 123 la persona reporta
el caso y policía ambiental se dirige al lugar de los hechos y se direcciona al animal a los centros
veterinarios establecidos para brindarle el servicio medio urgente, cuando el animal se encuentra
mejor se recurre a su adopción.
A parte de lo anterior se utiliza la estrategia C.E.S que consiste en capturar, esterilizar y soltar con
el fin de evitar el incremento de animales en condición de calle, anunciaron que se encuentran
trabajando en un posible censo del total de animales que viven en las calles e informaron sobre la
creación del programa de inscripción de caninos potencialmente peligrosos, de manera articulada
con el DATT se desarrolló una estrategia dividida en dos etapas, la primera en la sustitución de 80
animales equinos usados como vehículos y en la segunda en la sustitución de 19 animales, finalmente
concluye el documento informando que la UMATA se encuentra realizando la formulación de una
política pública de protección y conservación la cual se encuentra en fase de análisis de diagnóstico.
La respuesta anterior deja un sinsabor, pues hasta el momento puede pensarse que durante la
vigencia 2016, 2017 y 2018 no se ejecutó lo previsto en el plan de desarrollo, aparte de eso de todo el
abanico de acciones pensadas por el Distrito, solo se había alcanzado de forma inconclusa la
sustitución de 99 VTA, siendo que la meta eran 800, tampoco se habla en la información anterior
sobre la construcción del coso distrital y albergue, no se informa que ocurrió con la instalación de las
2 unidades móviles, frente al tema de la campaña C. E .S, informan su ejecución, pero no son claros
si se alcanzó el total esperado en el plan de desarrollo, a su vez no informan nada con respecto a las
campañas educativas las cuales según el plan de desarrollo se visionaban en un total de 80 y con el
principal compromiso del eje estratégico, la creación de la política pública, solo hasta el 2019 se
comenzó a contemplar la fase preparatoria.
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La información brindada fue escasa, confusa y un poco escueta, por lo cual para complementar lo
anterior y abordar el principio de solidaridad social de forma integral se radicó derecho de petición
con el código 20206170288322 ante la Fiscalía General de la Nación Seccional Cartagena la cual
presentó respuesta el sábado 12 de septiembre proyectada por el funcionario MANUEL VICENTE
PATRÓN SOTOMAYOR FISCAL 11 LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS Destacado para
Investigar el delito de Maltrato Animal en Cartagena de Indias, informando que a la fecha solo existen
36 investigaciones sobre el delito de maltrato animal, de las cuales solo dos casos se encuentran para
formulación de imputación, por lo anterior a la fecha no hay sanciones ejecutoriadas.
La respuesta brindada resulta ser una gran sorpresa, pues a pesar de haberse tipificado como
delito la conducta desde el año 2016, a la fecha solo existen 36 investigaciones de las cuales solo dos
están próximas para formular cargos, siendo cero el total de sanciones que esta conducta punible ha
alcanzado, este panorama permite percibir con un poco más de claridad las posibles razones por las
cuales la conducta en el Distrito de Cartagena no disminuye, genera preocupación y desaliento ver
que desde la fecha de expedición de la norma en el año 2016 hasta la fecha actual, no se ha conseguido
la primera sanción por una conducta tipificada como maltrato animal.
Por otro lado, al efectuarse las entrevistas previstas para las fundaciones FRAD y ALDEA, bajo la
óptica de las entidades sin ánimo de lucro dedicada a la protección animal, en palabras de estas
entidades, el Distrito no ha cumplido con su obligación emanada del principio de solidaridad social,
resulta muy particular observar que en ambas entrevistas la Directoras manifestaron que dentro de
los principales problemas para que esta problemática pueda ser abordad, radica en la falta de interés
político que existe del tema, lo anterior puede deberse al hecho que el tema no es considerado atractivo
en el ámbito político, por lo cual su ejecución se ve empañada por otros temas que si generan
movilización.
De acuerdo con las entrevistas, toda la gama de estrategias previstas en el Plan de Desarrollo 2016 a
2019, ninguna alcanzó su total ejecución, en aquellas que se ejecutaron algunas acciones, no se efectuó
un seguimiento posterior, por lo cual lo poco que se intentó hacer, terminó siendo solo un gasto de
recursos sin resultados palpables.
DISCUSIÓN: La protección de los derechos de los animales no es un tema que se viene
debatiendo en el tiempo reciente, históricamente son muchos los autores que validan la existencia de
los derechos de los animales y el trato digno que permita verse desde una óptica equitativa y no en
desventaja con la especie humana. En el análisis de los textos filosóficos realizado en este trabajo,
autores como Singer y Nussbaum coinciden en que los animales merecen un trato igualitario al
humano y promueven el establecimiento de derechos como garantía del respeto por la vida y la
dignidad de las especies. Sus ideas se fundamentan en el hecho de que, si bien, los animales se expresan
de manera diferente al humano no los hace inferior a cualquier otra especie, sino que se deben
establecer mecanismos para darles una voz que respete su existencia y hacer que la sociedad se
comprometa a velar y cumplir sus derechos fundamentales.
En la investigación realizada en este artículo, en Colombia se vislumbró el desarrollo de estatutos
desde 1989, más exactamente en la Ley 84 de 1989, una ley que era muy flexible, que no cumplía con
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las expectativas. Solo fue hasta el año 2016, donde después de mucha lucha por parte de defensores
de los animales, se establece la ley 1774 que complementaba los vacíos de la ley anterior y que establece
tres ejes fundamentales en su cumplimiento: Protección Animal, Bienestar animal y solidaridad
social.
En el contexto del Distrito de Cartagena, son pocos los esfuerzos que se han realizado se pudieron
constatar que, si bien, en el Plan de Desarrollo 2016 2019 se contemplaban acciones para dar
cumplimiento a esta normatividad, no se evidenció la ejecución de las mismas. Al solicitar
información a entes territoriales de la ciudad su respuesta fue muy general por lo cual no se puedo
constatar acciones contundentes, pero si se pudo percibir un total de cero sanciones ejecutoriadas en
el marco de la Ley 1774 de 2016.
Finalmente al escuchar la voz de algunas fundaciones sin ánimo de lucro que invierte su tiempo
con el objetivo de brindar algunas garantías y protección a los animales, se pudo percibir un gremio
desesperanzado, incrédulo de las acciones del Distrito de Cartagena, manifestando que durante los
años 2016 a 2019 no se logró efectuar absolutamente nada de las metas previstas en el plan de
desarrollo, nombrando en ocasiones que ha sido la Gobernación de Bolívar quien les ha brindado
ayudas para amparar su labor.
CONCLUSIÓN: Aterrizando en la realidad del Distrito de Cartagena dentro de los años 2016 a
2019 se puede concluir que se elaboró un plan de desarrollo el cual incluyó una serie de estrategias
dirigidas al cumplimiento del principio de solidaridad social, protección y bienestar animal
contemplado en la ley 1774 de 2017, con acciones encaminadas a la prevención, modificación y
amparo frente al maltrato animal, con un rubro destinado para su consecución, pero la realidad es
que a pesar de lo anterior, en los años 2016 a 2019 la gestión del Distrito fue mínima, presentando
solo pañitos de agua tibia para demostrar acciones a la hora de presentar resultados ante los entes de
control, esta realidad no solo es del Distrito de Cartagena, sino que también se pudo percibir que es
una realidad palpable en los entes encargados de judicializar las conductas consideradas como delitos,
tal fue el caso de la Fiscalía Seccional Cartagena, la cual a la hora de buscar la consecución de penas
ejemplares frente a los casos aberrantes del maltrato, solo se pudo obtener un resultado de cero
sanciones, permitiendo ver a una justicia inoperante, la cual solo ha percibido una pasarela de
maltrato y ha doblado la mirada a la realidad de la ciudad.
Mientras los entes de control que tienen el deber de prevenir, concientizar y controlar como es el
caso del Distrito de Cartagena, de investigar y Sancionar como es el caso de la Fiscalía General de la
Nación seccional Cartagena no cumplan con las funciones emanadas de la ley y continúen omitiendo
o plasmando solo excusas ante su incompetencia en el cumplimiento de sus obligaciones, la situación
no cambiará y Cartagena, nuestro Corralito de piedra seguirá empañado por la sangre, lágrimas y
sonidos onomatopéyicos de aquellos que no pueden defenderse por su cuenta, los animales no
humanos.
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RESUMEN: El presente estudio examina cómo operan las funciones de control y vigilancia del
aire por parte del Establecimiento Público Ambiental (EPA) en el Distrito de Cartagena de Indias. Las
mismas fueron reguladas en el Artículo 68 del Decreto 948 de 1995 con la finalidad de prevenir la
emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y no se agudice en la ciudad las variaciones del clima;
específicamente en la zona industrial de Mamonal (Cartagena Colombia). A través de un sondeo de
percepción ciudadana, aplicado a habitantes de los barrios aledaños a la zona industrial de Mamonal,
se definió como el EPA cumple o no de manera efectiva con lo estipulado en el artículo 68 del decreto
948 de 1995. Mediante el sondeo se constató si dentro de los centros médicos ubicados en la zona
observada a través de las estadísticas que estos llevan, se puede inferir que las enfermedades por ellos
tratadas provienen de la mala calidad del aire que se respira. En las categorías que se analizaron
descriptivamente de las variables estudiadas se hallaron realidades en el objeto de la investigación que
permiten concluir que, aunque el EPA intenta cumplir con los parámetros de medición de las
emisiones de partículas emanadas al aire por tractomulas, ductos y chimeneas instaladas en este sector
industrial de la ciudad, carece de equipos de monitoreo y personal cualificado para llevar a cabo el
control que exige el Artículo 68 del Decreto 948 de 1995.

6

Ponencia derivada del trabajo de investigación de la Maestría de Derecho Administrativo en la Universidad Libre de
Verificación de la eficacia del establecimiento público ambiental (epa) en sus funciones de control y vigilancia de
los fenómenos de contaminación del aire en la zona industrial de Mamonal del distrito de Cartagena, para prevenir los gases
de efecto invernadero
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PALABRAS CLAVES: Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de Indias (EPA),
calidad del aire, contaminación ambiental, gases de efectos invernaderos (GEI).
ABSTRACT. This study examines how the air control and surveillance functions operate by the
Environmental Public Establishment (EPA) in the District of Cartagena, they were regulated in
Article 68 of Decree 948 of 1995 to prevent the emission of greenhouse gases (GHG) and climate
variations are not exacerbated in the city; specifically in the industrial zone of Mamonal (Cartagena
in Colombia). Through a survey of citizen perception, applied to residents of the neighborhoods
surrounding the industrial zone of Mamonal, it was defined how the EPA effectively complies or not
with the provisions of Article 68 of Decree 948 of 1995. Through the survey It was found whether
within the medical centers located in the area observed through the statistics they keep; it can be
inferred that the diseases treated by them come from the poor quality of the air that is breathed. In
the categories that were descriptively analyzed of the variables studied, realities were found in the
object of the investigation that allow to conclude that, although the EPA tries to comply with the
measurement parameters of the emissions of particles emitted into the air by trailers, ducts and
installed chimneys in this industrial sector of the city, it lacks monitoring equipment and qualified
personnel to carry out the control required by Article 68 of Decree 948 of 1995.
KEY WORD.
greenhouse gases.

Environmental Public Establishment, air quality, environmental pollution,

INTRODUCCIÓN. Este estudio tiene como presupuesto la preocupación que, en los últimos
años, han tenido los gobernantes de ciudades capitales como Medellín, Bogotá y Bucaramanga,
debido a los efectos nocivos que la contaminación atmosférica produce en la salud de los habitantes,
avenido a la mala calidad del aire que respiran quienes habitan en estas localidades, producto de la
contaminación atmosférica por material particulado, lo que ha generado deterioro de la calidad del
aire respirable para comunidades que son afectadas por las emisiones de polvo.
En la ciudad de Cartagena hay evidencia de material particulado en el aire de la zona industrial
de Mamonal conocido comúnmente como polvo producido por el tráfico vehicular de camiones
tractomulas que entran a la zona franca industrial La Candelaria, por ejemplo, así como por los ductos
y chimeneas que tienen las grandes industrias como la Refinería de Ecopetrol, emisión que se presenta
según Sánchez et al (2013) en tamaños que varían entre 1 y 1000 µm y su composición química varía
en función de las características del material del cual se desprende, que debido a su bajo peso se
deposita en la superficie terrestre y sobre la vegetación por acción de la gravedad.
El polvo causa serias molestias a la salud de los seres humanos que se encuentran expuestos a los
niveles de inmisión habituales en una utilización industrial. Es decir, que quienes trabajan en las
empresas industriales ubicadas en Mamonal pueden sufrir enfermedades tales como la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), asma, neumonía, hipertensión y depresión; de igual forma,
puede ocasionar molestias a las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia de la
operación, al disminuir la calidad del aire respirable como ocurre en barrios ubicados en la Localidad
No 3, Industrial y de la Bahía, como: Ceballos, Arroz barato, Policarpa, Nelson Mandela, 20 de julio,
El Campestre y Nuevo Campestre; entre otros. Este polvo contaminante se deposita muy fácilmente
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en la vegetación que está ubicada en este sector industrial, sobre la superficie foliar de los árboles,
obstruyendo las estomas y disminuyendo su capacidad para tomar el dióxido de carbono atmosférico,
el agua y la energía solar, necesarias para la realización de la fotosíntesis.
Tanto las escombreras como los ductos y chimeneas como fuentes fijas de emisión en la zona
industrial de Mamonal, son superficies que, por estar conformadas por material suelto, permanecen
expuestas a la acción del viento o erosión eólica, la cual se ve favorecida por la velocidad y turbulencia
del viento, dando lugar a tres tipos de movimientos de las partículas: saltación, deslizamiento
superficial y suspensión. Cualquiera de estos movimientos se ve agravado por los climas secos,
ausencia de vegetación, tráfico de vehículos, etc., según Arciniegas (2011) y producen daño en la
naturaleza (Ramírez: 2016)
La Alcaldía Distrital de Cartagena tiene al Establecimiento Público Ambiental (EPA) como
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y
conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
para vigilar por el bienestar climático de la ciudad de Cartagena. Este ente estatal tiene las mismas
funciones que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) como CARDIQUE, en virtud de lo
establecido en la Ley 99 de 1993, pero es el EPA a nivel distrital la autoridad ambiental que debe
monitorear las fuentes fijas y móviles que emiten gases de efecto invernadero o combustibles fósiles a
la atmósfera (Andrade-Castañeda: 2016), que afectan a los individuos por la inhalación de partículas
que están concentradas en el aire y que lo contaminan. Situación que actualmente tiene en crisis al
mundo de la vida y a la vida cotidiana (Berger & Luckmann, 1968, pp. 1 3) por el COVID 19. De
allí que la pregunta que orienta la investigación que dio origen a esta ponencia, fue: ¿Ha sido efectivo
el Establecimiento Público Ambiental (EPA) en sus funciones de control y vigilancia de los fenómenos
de contaminación del aire en la zona industrial de Mamonal del distrito de Cartagena, para prevenir
los gases de efecto invernadero?
Para resolver la cuestión en estudio se plantearon los siguientes objetivos específicos los cuales se
toman como categorías de análisis y variables de observación: el análisis normativo de la
jurisprudencia y doctrina sobre el Decreto 948 de 1995 y demás normas afines establecidas para la
prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire en
Colombia, y la caracterización de las funciones del EPA en cuanto a sí ha cumplido o no con lo
estipulado en el Artículo 68 del Decreto 948 de 1995 para la prevención y control de la contaminación
atmosférica y la protección de la calidad del aire de los cartageneros.
También se tuvo en cuenta la percepción ciudadana sobre el tópico de estudio, ya que se hizo un
sondeo descriptivo en los habitantes en los barrios aledaños a la zona industrial de Mamonal, para
precisar si el EPA cumple efectivamente con lo estipulado en el Artículo 68 del Decreto 948 de 1995
en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica, el mejoramiento y
mantenimiento de la calidad del aire. Así mismo se examinó en el personal sanitario que labora en los
puestos de salud de los barrios aledaños a la zona en estudio, la sintomatología de las enfermedades
que allí son reportadas para determinar si pudieran o no tener una relación con la exposición de
material particulado en el aire del sector observado.
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MÉTODOS. La investigación se considera como socio jurídica mixta (Ramírez: 2001), ya que
por una parte se adelantó una aproximación cuantitativa de la percepción de (150) personas que
habitan la Localidad No 3, Industrial y de la Bahía, específicamente las unidades comuneras urbanas
No 11, No 12, No 15, y en los corregimientos como Pasacaballos, Sector Membrillal, Sector la Variante
y Cordialidad. La percepción enunciada, permitió inferir una respuesta con respecto a la variable y al
patrón de análisis observado de una manera cualitativa de la investigación social ya que se contrastó
con algunos funcionarios del EPA y del DADIS -con identidad reservadas- que fueron entrevistados,
los elementos de juicios de la encuesta emanadas de las personas que habitan en sectores aledaños a
la zona industrial de Mamonal
De las entrevistas realizadas al personal médico de los puestos de salud que están ubicados en los
barrios cercanos a Mamonal, se infiere si de las enfermedades allí reportadas en las estadísticas que
llevan estos centros de salud, que de acuerdo con la sintomatología de las enfermedades que allí son
atendidas son producidas por la emisión de gases a la atmósfera por fuentes fijas y móviles; técnicas
de medición y observación que permiten revisar la eficiencia del EPA en el Distrito de Cartagena con
respecto de lo estipulado en el Artículo 68 del Decreto 948 de 1995. El análisis de las encuestas y
entrevistas se hizo teniendo en cuenta los elementos prescriptivos en la materia previstos por la norma
legal judicial(jurisprudencia) y trabajos de investigación similares que conformaron el estado del arte
existente en Colombia sobre el tópico investigado, complementado así el análisis de contenido.
RESULTADOS. Como resultas de lo investigado encontramos lo siguiente: en la primera
categoría de análisis se realizó el examen de la norma, la jurisprudencia y la doctrina existente sobre
el Decreto 948 de 1995 y afines en relación con la prevención y control de la contaminación
atmosférica y la protección de la calidad del aire en Colombia. Es así como se constató que el Decreto
de ley 768 de 2002 le otorga competencia al EPA como autoridad ambiental en la ciudad de Cartagena
(en relación con el perímetro Urbano), entidad que cuenta con un Sistema de Vigilancia de la Calidad
del Aire que está conformado por (3) estaciones semiautomáticas ubicadas en la Bocana, en el
Cuartelillo de Olaya Herrera, otra en CARDIQUE, otra en el barrio El Bosque; también hay dos (2)
automáticas estacionadas en la Base Naval y otra en la zona franca La Candelaria. Así mismo, tiene
una estación (1) móvil que recorre la ciudad. En estas estaciones se miden las variables de material
particulado menor a 10 micras PM 10, PM 2.5 y ozono.
Estas funciones del EPA se comprenden también desde un nivel jurídico internacional, por los
instrumentos que existen para que los Estados regulen desde sus ordenamientos internos, las
funciones de prevención y control de la contaminación atmosférica, que permita la protección de la
calidad del aire que respiran sus ciudadanos (Ver Grafica 1.) ya que Colombia ha ratificado y regulado
con normativas internas convenios internacionales que ha firmado voluntariamente, tales como la
Convención de Viena que fue ratificada en Colombia por medio de la Ley 30 de 1990, que obliga al
gobierno a proteger la capa de ozono; así como el Protocolo de Montreal ratificado por la Ley 29 de
1992 que es un protocolo del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, junto con
la Convención Marco de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático, ratificado por el
Congreso colombiano mediante la Ley 164 de 1994 con la cual la nación se obliga a mitigar los efectos
de las variaciones del clima, al igual que el Protocolo de Kyoto que fuera ratificado mediante la Ley
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629 de 2000 como Convención marco de las Naciones Unidas para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero.
También se suma) la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, y la Comunidad Andina
en la Decisión 699 que establece los Objetivos del Milenio para el Desarrollo Sustentables (ODS) lo
que obliga al EPA a cumplir con las leyes que han ratificado en el derecho interno estos instrumentos
internacionales que regulan las emisiones de partículas al aire y demás normas concordantes
establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano para el control de los gases de efecto invernadero
que producen las variaciones del clima.
Veamos cómo se consagran las funciones del EPA a nivel nacional, desglosando el siguiente
cuadro, elaborado por las investigadoras.

Se observa así que en el derecho interno colombiano, después de las normas que ratifican los
principales
acuerdos internacionales
Colombia
ha firmado
para el cuidado del aire, y que coincide
Cuadro
1: Autoridades
Ambientales. que
Fuente:
Creación
de las investigadoras.
con la protección del ambiente sano en la Constitución Política de Colombia de 1991 (Art 79) que
como norma de normas permea todo el sostenimiento constitucional y jurídico del tema investigado,
se desprenden leyes y decretos que también regula la protección de la calidad del aire, como por
ejemplo, la Ley 2811 de 1974 con la cual se dicta la primera norma que en este país regula el ambiente
y es denominado Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente; surgiendo posteriormente la Ley 99 de 1993 que crea el Ministerio del Medio Ambiente.
Así mismo el Decreto 948 de 1995, con el cual se reglamenta parcialmente la Ley 23 de 1973 y el
Decreto 1697 de 1997, que modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995.
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Luego el Decreto 2622 de 2000, regula cuánto debe haber de plomo y otros contaminantes en los
combustibles que se expenden en Colombia y el Decreto 216 de 2003 determina los objetivos y la
estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y por último, el
Decreto 1076 de 2015 que modifica al Decreto Único Reglamentario del sector ambiente y desarrollo
sostenible a partir de la fecha de su expedición, ya que este Ministerio es el rector de la gestión del
ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado orientar y regular el ordenamiento
ambiental del territorio y definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación,
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin
perjuicio de funciones asignadas a otros sectores. Es por ello por lo que en este ente público se han
expedido las siguientes resoluciones:
La Resolución 909 de 2008 que establece las normas y estándares de emisión admisibles de
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas, la Resolución 650 de 2010 que adopta el Protocolo
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire expedidos por el IDEAM, la Resolución 651
de 2010 con la cual se crea el Subsistema de Información sobre Calidad del Aire -SISAIRE -esta
resolución es complementaria de la resolución que se mencionó anteriormente, la 651 de 2010-;
además de la Resolución 2153 de 2010 que ajusta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado a través de la Resolución 760 de
2010, así como la Resolución 601 de 2016 que establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de
Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia y la Resolución 2254 de 2017
que establece la norma de calidad del aire o nivel de inmisión y adopta disposiciones para la gestión
del recurso del aire en el territorio nacional, con el objeto de garantizar un ambiente sano y minimizar
el riesgo sobre la salud humana que pueda ser causado por la exposición a los contaminantes en la
atmósfera.
Tal como se observa de este análisis normativo, el Establecimiento Público Ambiental (EPA) en
sus funciones ambientales debe complementar las que realizan las tres alcaldías menores y el
Gobierno Distrital para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 68 del Decreto 948 de 1995,
en cuanto al control de la calidad del aire de los cartageneros, específicamente con el fin de evitar
riesgos y afectaciones de enfermedades producidas por la exposición a los gases y partículas del aire
en la zona industrial de Mamonal.
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Figura 1: FUNCIONES DEL EPA Y ESTACIONES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN
CARTAGENA

ESTACIONES DE
MONITOREO:
▪

▪

▪
▪
▪
▪

En la zona industrial
de
Mamonal,
específicamente en la
Zona
franca
la
candelaria. (Área de
estudio).
En
el
barrio
Manzanillo del Mar (en
las instalaciones de
CARDIQUE)
Estación de Policía
(Barrio Olaya)
En la Bocana.
En la Base Naval
Antigua casa del EPA.
(No funciona)

Fuente: https://epacartagena.gov.co/nosotros/funciones-generales/

En cuanto al examen jurisprudencial en relación con la prevención y control de la contaminación
atmosférica y la protección de la calidad del aire en Colombia, fue analizada la Sentencia T-257 de
1996 con la cual la Corte Constitucional aduce que la contaminación del ambiente por basuras
produce la alteración del aire, de las aguas y en general de los ecosistemas y también del entorno físico
y del paisaje. Situación que es relevante al problema en estudio ya que la conservación y protección
del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del
Estado a través de entidades como el EPA que debe ser eficiente en el cumplimiento de sus funciones.
Así mismo, en la Sentencia SU- 442 de 1997 se enuncia que las acciones populares como
mecanismo de protección de los derechos colectivos, permiten la protección del derecho al ambiente
sano, el derecho a la vida, a la salud y a la salubridad pública, y que el mundo evoluciona día a día y
con estos cambios se debe buscar garantizar los mínimos impactos negativos al ambiente, por lo que
el EPA debe adoptar controles más rigurosos para mitigar el daño que se causa a la comunidades
aledañas al sector industrial de Mamonal, debido a que resultados de investigaciones como esta,
permiten instaurar una acción popular como mecanismo de protección del derecho al ambiente sano
de los cartageneros.
Así mismo, en la Sentencia Ctérmino anterior, se entiende concertado y aprobado el Proyecto del Plan de Ordenamiento por parte
s casos en que las
autoridades ambientales no se pronuncien dentro de los términos fijados en el presente parágrafo,
operará el silencio administrativo positivo a favor de los municipios y distritos; y por último en la
Sentencia T-154 de 2013 indicó al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible que en la esfera de
sus oficios analice a cabalidad y haga cumplir la preceptiva constitucional teniendo en cuenta las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otros organismos
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internacionales, con lo cual se infiere que a nivel jurisprudencial el alto tribunal constitucional ha
garantizado el derecho al ambiente sano que incluye la calidad del aire de los colombianos por lo que
el EPA deberá implementar un procedimiento eficaz que garantice la calidad del muestreo del
material particulado que se emite al aire en la zona objeto de este estudio socio jurídico.
Es decir, del anterior análisis jurisprudencial se define que el EPA como entidad estatal debe
controlar la emisión de la cantidad total de material particulado que se desprende a la atmósfera tales
como monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), ozono (O3) y pequeñas partículas
menores de 2.5 micras (PM2,5) (Sánchez et al: 2013) siendo la causa importante del aumento de la
incidencia de enfermedades pulmonares que afectan el sistema respiratorio como el Coronavirus,
pandemia que sacude y vulnera el mundo de la vida, desde las diferentes fuentes que lo originan, tanto
móviles como los camiones que transportan carga o fijas como los ductos y chimeneas que emplean
las industrias que se han instalado en Mamonal.
Así mismo en la literatura científica que se examinó encontramos que Caballero et al (2007)
explica de manera breve tres conceptos que son relevantes en el estudio de la atmósfera, del clima y
en general de la historia de del planeta Tierra, que incumben a esta exploración desde la perspectiva
de las Ciencias de la Tierra y su relación con el Derecho. El primer término para referenciar es el de
efecto invernadero, que describe un fenómeno de calentamiento global que, según el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible, Colombia (2019) este compuesto de gases químicos en
estado gaseoso, como el dióxido de carbono (C02), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O) que se
acumulan en la atmósfera de la Tierra y son capaces de absorber la radiación infrarroja del Sol,
acrecentando y reteniendo el calor en el aire. Los gases efecto invernadero (GEI) favorecen al efecto
invernadero extendiendo sus efectos sobre el clima en la medida que aumentan. (Ministerio del Medio
Ambiente: 2019)
El segundo término referenciado en este documento por el citado autor es el calentamiento
global, que se refiere a la tendencia a incrementarse durante los últimos 150 años la temperatura global
del planeta, fenómeno que se atribuye como consecuencia de la contaminación generada por los seres
humanos, especialmente la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo y a la tala de
bosques. Y finalmente se menciona el tercer término que es el cambio climático, el cual contiene el
concepto anterior, pero además incluye a todas las variaciones del clima que han ocurrido durante de
la historia del planeta (4,000 millones de años) y que están asociadas a factores como cambios en la
actividad solar, en la circulación oceánica, en la actividad volcánica o geológica, y en la composición
en la atmósfera, etc.
Así las cosas, resulta pertinente examinar la segunda categoría de análisis que consiste en la
caracterización de la manera en que el EPA cumple con lo estipulado en el Artículo 68 del Decreto
948 de 1995 en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección
de la calidad del aire que respiran los cartageneros, teniendo en cuenta que aquí las Infecciones
Respiratorias Agudas son la tercera causa de mortalidad en la población.
En este ítem encontramos que en el artículo 68 del Decreto en mención, enuncia las funciones
de los municipios y distritos, en relación con lo dispuesto por el artículo 65 y demás artículos
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Crear reglas
jurídicas para el amparo del aire dentro de su competencia, establecer medidas restrictivas de emisión
de contaminantes a la atmósfera y crear las reglas con criterios jurídica sobre defensa del aire y
dispersión de contaminantes con su sujeción al ordenamiento ambiental del territorio del municipio o
distrito, en la zonificación del uso del suelo urbano y rural y en los Planes de Desarrollo
Así mismo debe asignar, contando con las demás autoridades competentes, las medidas
preventivas y sanciones que sean del caso por la infracción a las normas de emisión por fuentes
móviles en el respectivo municipio o distrito, o por aquéllas en que incurran dentro de su jurisdicción,
fuentes fijas respecto de las cuales le hubiere sido delegada la función de otorgar el correspondiente
permiso de emisión.
Es importante mencionar que las empresas que van a realizar emisión de gases o residuos que
pueden afectar al aire, como las que se instalan en la zona industrial de Mamonal deben obtener un
permiso por parte de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y que deben cumplir
unos requisitos en el trámite del Permiso de Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas, como lo
indican los Decretos 2141 del 2014 y 1076 del 2015.
Es muy probable que Cartagena llegue al mismo grado de contaminación atmosférica de las
ciudades de la región montañosas del país, de allí la preocupación de las investigadoras por entrevistar
a los ingenieros ambiental que trabajan en el Proyecto de Vigilancia de la Calidad del Aire del
Establecimiento Público Ambiental (EPA) y analizado el contenido de las entrevistas se determina
como esta autoridad ambiental, debería realizar la revisión de estas licencias a las empresas cada seis
meses. Pero tal actividad es imposible de consumar ya que la entidad no cuenta con suficiente personal
para realizarlas, esta es una de las tantas diligencias que deben realizar los funcionarios del EPA, y el
equipo o grupo de empleados en el área de monitoreo y medición del aire a la fecha de las entrevistas
practicadas (febrero de 2020), no contaba con el personal necesario, puesto que, cada año se les
renueva contrato debido a que están laborando por Orden de Prestación de Servicio (OPS).
De los funcionarios entrevistados uno es de planta y el otro está contratado por OPS el que
colaboró con la entrevista-; pero a la fecha (febrero de 2020) no contaba con la renovación del contrato
de prestación servicios; estos funcionarios del EPA nos suministraron información de cómo se
realizan las actividades de medición y control de calidad del aire, aduciendo que este ente público
cuenta con seis (6) estaciones de monitoreos en toda la ciudad de Cartagena. Corroborando lo dicho
anteriormente por las investigadoras, estas deben estar en sitios donde puedan tener acceso a servicios
públicos, ubicación y seguridad para mantener estos equipos de monitoreos. De las seis (06)
estaciones mencionadas, actualmente solo están funcionando tres (03) y las investigadoras visitamos
el equipo de monitoreo que se encuentra ubicado en el parque industrial la Candelaria en la zona
industrial de Mamonal, por lo que observamos que de los equipos de monitoreos allí ubicados son
automáticos, controlados por un software que necesita de un equipo humano de trabajo para ser
monitoreados remotamente.
En la tercera y última categoría de análisis, se hizo un sondeo descriptivo para determinar la
percepción de los habitantes de los barrios aledaños a la zona industrial de Mamonal, sobre si el EPA
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cumple efectivamente con lo estipulado en el Artículo 68 del Decreto 948 de 1995, en relación con la
prevención y control de la contaminación atmosférica y una revisión de la estadística que llevan los
puestos de salud de los barrios que se encuentran ubicados en la zona industrial de Mamonal para
inferir la sintomatología de las enfermedades que allí son atendidas a fin de establecer si están
relacionado con la exposición de material particulado en el aire.
Se realizaron encuestas a los habitantes de los barrios más cercano a la zona industrial de
Mamonal, sobre todo en las comunidades que habitan en la Localidad No 3, Industrial y de la Bahía,
en barrios como: Ceballos, Arroz barato, Policarpa, Nelson Mandela, 20 de julio, El Campestre y
Nuevo Campestre entre otros; se aplicó un cuestionario de 19 preguntas a 150 personas (Una muestra
del 10% de la población total cartagenera, que oscila entre el millón de habitantes) luego de
manifestárseles el consentimiento informado. Por cuestión de tiempo y espacio en esta ponencia se
seleccionaron las preguntas más relevantes para brindar conocimiento social de la situación jurídica
que se investiga. A continuación, se presentan los resultados del sondeo descriptivo. (Ver Graficas 1,
2, 3, 4, 5 y 6).

Grafica No 1: ¿Conoce alguna de las estaciones de monitoreo del EPA?
OPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Bocana

0

0%

Zona Franca

5

3%

CARDIQUE

0

0%

Base Naval

0

0%

Estación de
Policía de
Olaya

0

0%

Ninguna de las
Anteriores

145

97%

TOTAL

150

100%

La Candelaria

Fuente: Encuestas aplicadas por las
investigadoras
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Grafica No 2: Con qué frecuencia observa en la zona industrial de Mamonal la quema contrada
de los siguientes residuos:

Fuente: Encuestas
investigadoras

aplicadas

por

OPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy
frecuente

130

87%

Poco
frecuente

10

7%

Esporádico

10

6%

Nunca

0

0%

TOTAL

150

100%

las

Grafica No 3: ¿Ha visto usted operaciones controladas de almacenamiento, transporte, carga y
descarga en los puertos cercanos a la zona industrial de Mamonal, que generen emisión de aire
donde podrían percibir contaminación ambiental?

OPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

145

97%

No

5

3%

TOTAL

150

100%

Fuente: Encuestas aplicadas por las investigadoras
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Grafica No 4: ¿Conoce alguna campaña publicitaria realizada por parte del EPA, que trate sobre
la protección y calidad del aire, para los barrios aledaños a la zona industrial de Mamonal?

OPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

5

3%

No

145

97%

TOTAL

150

100%

Fuente: Encuestas aplicadas por las investigadoras

Grafica No 5: Conoce alguna campaña publicitaria de prevención de enfermedades generadas por
la calidad del aire, por parte del DADIS, ¿ya que son habitantes cercanos a la zona de Mamonal?

OPCIÓN

FRECUENCI
A

PORCENTAJE

Si

2

2%

No

148

98%

TOTAL

150

100%

Fuente: Encuestas aplicadas por las investigadoras
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Grafica No 6: Han recibido socialización de empresas que están cerca de sus barrios, de
actividades que lanzan partículas al aire y de cómo minimizan ellos que no se contamine el aire y
de recomendaciones para prevención de enfermedades?

OPCIÓN

FRECUENCI
A

PORCENTAJE

Si

3

3%

No

147

97%

TOTAL

150

100%

Fuente: Encuestas aplicadas por las investigadoras

Analizadas descriptivamente las encuestas aplicadas, la percepción de los encuestados concluye
en el abandono que existe por parte de las autoridades ambientales como el EPA respecto la atención
e inspección de la calidad del aire que respiran los cartageneros, ya que no se realizan capacitaciones
y campañas para cuidado del medio ambiente, tanto en las empresas industriales como en los
habitantes de los barrios aledaños a esta. Se detectó que la mayoría de los encuestados desconoce que
es el EPA, no conocen ante que autoridad deben colocar una denuncia o una queja por algún daño
ambiental, y al momento de realizar el trabajo de campo se detectaron malos olores en el sector donde
está ubicada la zona industrial de Mamonal.
A través de las visitas a los centros médicos, hospitales y clínicas cercanas de la zona industrial de
Mamonal, se indagó cuáles podrían ser las enfermedades comunes que más se presentan en las
personas que habitan cerca de este territorio y que son atendidas por la ESE Cartagena, entidad que
maneja 43 centros médicos y tres hospitales en la ciudad de Cartagena y que recepciona las estadísticas
de las enfermedades atendidas por ellos y envían esta información al DADIS y al Ministerio de Salud.
Se visitaron cuatro centros de salud y una clínica. Se revisaron sus estadísticas (Ver gráficas 7,8, 9 y
10).
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Gráfica No 7: Considera usted que en la zona industrial de Mamonal preexisten condiciones del
aire que perturban la salud de los usuarios del Centro de Salud?

OPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJ
E

Si

4

80%

No

1

20%

TOTAL

5

100%

20%
Si
No

80%

Fuente: Encuestas aplicadas por las investigadoras

Gráfica No 8: ¿Ha tenido usted algún paciente con una afección de salud que se relacione con la
calidad del aire, por ser habitante cercano a la zona industrial de Mamonal?

OPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

3

60%

No

2

40%

TOTAL

5

100%

Fuente: Encuestas aplicadas por las investigadoras

61

PERSPECTIVAS DE LA SOCIEDAD Y EL DERECHO, FRENTE A LOS ODS.

Gráfica No 9: ¿Cuáles de las siguientes enfermedades relacionadas en los literales, pueden ser
producidas por la exposición diaria a la contaminación del aire en la zona industrial de Mamonal?

OPCIÓN
Cáncer
pulmón

FRECUENCIA
de

PORCENTAJE
20%

1

Enfermedades
respiratorias

60%
3

Neumonía

1

20%

Ninguna de las
anteriores
0

0%

No sabe

0

0%

TOTAL

5

100%

Fuente: Encuestas aplicadas por las investigadoras
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Gráfica No 10: ¿Ha tenido este puesto de salud pacientes que han padecido uno o varios de los
siguientes síntomas?
OPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Vista irritada

2

6%

Garganta irritada

2

6%

Palpitaciones

3

9%

Falta de Aire

4

13%

Opresión o dolor en el pecho

4

13%

Flemas

0

0%

Resequedad en fosas nasales

4

13%

Respiración Sibilante_

4

13%

Dolor de Cabeza

2

6%

Fatiga inusual

3

9%

Mareos

1

3%

Tos

3

9%

Ninguno de los anteriores

0

0%

TOTAL

5

100%

Fuente: Encuestas aplicadas por las investigadoras
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DISCUSIÓN. En Cartagena de Indias, ciudad del Caribe colombiano, desde hace varios años se
vienen adelantado por parte de la alcaldía y del establecimiento público ambiental de la ciudad, la
instalación de una red de monitores para evaluar la calidad de aíre en la ciudad, sin embargo para
Sánchez et al (2013) hasta el momento este proyecto no se ha concretado ya que no se dispone de
suficientes equipos de monitoreo fijos o móviles que permitan medir de manera constante los gases,
partículas y otras sustancias presentes en el aire. Por ejemplo, en la zona industrial de Mamonal, lugar
donde deben existir equipos reguladores, ya que es un requisito exigido en las zonas de alta actividad
industrial, punto de medición que está ubicado en la zona franca la Candelaria, pero que no es
suficiente para evaluar la concentración de estas sustancias en la atmosfera lo que impide a este ente
distrital el cumplimiento eficiente de la normativa ambiental, que regula las concentraciones de
partículas máximas permitidas en el aire.
En Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, redujo en el 2011, siguiendo la
resolución del 2010 el nivel máximo anual permisible de CO, O3 , SO2 y PM2,5; sin embargo, esto no
resulta eficaz cuando no se cuentan con buenas redes de monitoreo, por lo que en esta ponencia se
intenta evaluar el cumplimiento de esta normativa por parte del EPA en Cartagena, a lo que Machado
(2016) expone que la administración distrital de los últimos años no ha podido cumplir los planes de
desarrollo distritales, por problemas de institucionalidad democrática en la ciudad que han hecho
inestable el cargo de Alcalde Mayor, dado que los burgomaestres últimamente elegidos por voto
popular han dispuesto de muy poco tiempo para gestionar de forma eficiente sus promesas de
gobierno, a pesar que han contado con la formulación técnica de planes de desarrollo.
Tal situación de gobernabilidad del Distrito de Cartagena hace que entidades como el EPA
cumpla de manera eficaz con sus funciones, ya que esta entidad pública del orden distrital esta
encargada de administrar y orientar el ambiente y los recursos naturales renovables para lo cual debe
propiciar acciones que promuevan la conservación, restauración y desarrollo sostenible,
propendiendo por una mejor calidad de vida y el aseguramiento del desarrollo sostenible Distrital,
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garantizando así la participación de la comunidad y los criterios de equidad y decisión ciudadana,
funcionalidad que resulta difícil en el ejercicio de las funciones públicas, aunque al establecer las
funciones señaladas en la normativa, jurisprudencial y hasta doctrinariamente para el control de las
emisiones de partículas al aire pudieran llegar a ser una herramienta útil para recoger las experiencias
y algunas habilidades gerenciales desarrolladas por quienes han gestionado las necesidades
ambientales del Distrito. Porque el EPA está expuesto a la incertidumbre que genera el repentino
cambio de burgomaestre, de su equipo de trabajo y políticas y programas distritales que a su vez
generan desestabilidad administrativa en los funcionarios de este órgano.
Se evidencia por el trabajo de campo realizado, en quienes asumen las responsabilidades públicas
en la administración distrital del EPA, ausencia de certezas respecto a las maneras cómo se consolidan
las experiencias depositadas en los equipos de trabajo conformados por los funcionarios precedentes
en cuanto al monitoreo de la calidad del aire en la zona industrial de Mamonal. Y aun cuando se haya
hecho el trabajo de describir los niveles de gases y partículas en este sector de Cartagena, teniendo en
cuenta los estándares nacionales de calidad del aire es prácticamente imposible trasmitirlas a quienes
se preparan para llegar después al ejercicio de esas funciones, ya que estos funcionarios no son de
carrera administrativa, sino contratados por órdenes de prestación de servicios (OPS) situación que
genera falta de gobernanza en los aspectos ambientales de la ciudad.
En tales circunstancias es también evidente que las prácticas de los servidores públicos del EPA
como parte de la administración distrital, denotan sus deficiencias para darle una continuidad optima
a lo que anteriores funcionarios comenzaron a construir y desarrollar. Es fundamental que los
funcionarios sean de carrera administrativa para crear un sistema permanente de monitoreo de la
calidad del aire de la ciudad, lo que cuestiona la eficiencia del EPA para gobernar con base en la
vigencia de las normativas acatables que lo lleve a una buena praxis de gobierno.
CONCLUSIÓN. Se concluye en esta ponencia, que en Colombia hay una normatividad especifica
que obliga a la prevención y control de la contaminación atmosférica articulada a los convenios
internacionales ratificados por este país sudamericano para el cuidado del ambiente, y para ello el
legislador instituyó la creación de organismo estatales como el Ministerio del Ambiente a nivel
nacional, las Corporaciones Autónomas Regionales que son entidades públicas de orden nacional con
jurisdicción a nivel regional y los Establecimientos Públicos Ambientales de orden nacional con
competencia en el territorio urbano como el EPA en Cartagena, para que programen actividades de
monitoreo y control de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmosfera (Ver Gráfico 11)
Así mismo se observa que ya hay pronunciamientos jurisprudenciales sobre todo de la Corte
Constitucional, en la cual este alto tribunal resguarda el derecho al ambiente sano de los colombianos
y la doctrina ya se ha pronunciado por el cambio climático como afectación de la atmosfera por las
partículas que se envían al aire sin control.
También se concluye al caracterizar la manera en que el EPA cumple con lo estipulado en el
Artículo 68 del Decreto 948 de 1995 y demás normativa afín en relación con la inspección y vigilancia
de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire que se respira en la ciudad de
Cartagena, que el cumplimiento del monitoreo de fuentes fijas y móviles que hacen emisiones al aire
en la zona industrial de Mamonal de desarrolla a medias debido a que, este ente de la administración
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distrital no cuenta con los recursos necesarios para tal fin porque también vive los problemas de la
burocracia y corrupción actual que padece el Distrito de Cartagena (Zuleta: 2015), lo que hace que
sus funciones públicas no se puedan cumplir a cabalidad.
El EPA es una entidad descentralizada del orden nacional, con competencia en el perímetro
urbano a partir de lo establecido en la Ley 768 del 2002, en tanto que cumple las funciones
administrativas previstas en el Artículo 68 del Decreto 948 de 1995 de vigilar a través de monitoreos
las emisiones de gases que se hacen a la atmósfera cartagenera y además controlar a través de la
medición de los gases permitidos a las fuentes fijas y móviles que pueden ser vertidas al aire. En esta
situación, y de acuerdo con la normativa legal enunciada la Alcaldía Distrital de Cartagena a través
del EPA está obligados a redactar un plan de mejora de la calidad aire que respiran los barrios aledaños
a la zona industrial de Mamonal y quienes en las empresas allí instaladas laboran, encaminado a
reducir los niveles de contaminación atmosférica por debajo de los límites establecidos por la ley.
Existe una desidia a asegurar una calidad adecuada del aire por parte del Establecimiento Público
Ambiental (EPA) en Cartagena que hace que su trabajo no sea eficaz en cuanto al control de las
emisiones del tráfico y actividades industriales, que debe contener medidas permanentes para reducir
los gases de efecto invernadero. Encontradas todas estas falencias por parte de la entidad en su función
de vigilancia, las investigadoras proponemos que se hagan campañas pedagógicas, para sensibilizar a
las comunidades de toda la ciudad y principalmente las que se encuentran alrededor de la zona
industrial de Mamonal y que se contrate el personal que se necesita para ejercer estas actividades. Y a
su vez, que la Alcaldía Distrital de Cartagena brinde el acompañamiento necesario al EPA como
autoridad ambiental para que cumpla a cabalidad con las funciones que el Decreto 948 de 1995 le
impone para el buen control de la calidad del aire de los cartageneros.
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RESUMEN. La unidad de análisis de esta ponencia es la ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO
Y EL AMBIENTE, PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DEL
; la misma se desprende de la investigación
de trabajo de grado de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Libre Sede Cartagena,
la cual lleva por título:
LOGROS EN EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO Y EL AMBIENTE PARA EL
RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS ESPECIALES SEGÚN LA CONSTITUCION POLITICA
DE 1991. Las categorías de análisis fueron: Análisis normativo, jurisprudencial y doctrinal sobre los
derechos especiales de las comunidades indígenas colombianas según lo estipulado en la Constitución
Política de 1991 y Caracterización etnográfica de la población que habita en la comunidad indígena
interculturalidad y el derecho al ambiente sano. La metodología empleada fue la de la investigación
socio jurídica, con técnicas de investigación cualitativa de la investigación social, se utilizaron
herramientas de recolección de la información tales como la ficha bibliográfica y la entrevista; el
análisis de lo investigado se llevó a cabo a través del análisis de contenido. Hallamos como resultado
del trabajo de campo, que fue a través de la acción de tutela que la comunidad indígena descendiente
de la ancestral familia finzenú en Lorica - Córdoba, logro que el Ministerio del Interior y de Justicia,
oficina Rom y Minorías étnicas realizara el estudio etnológico para reorganizar el territorio y el
ambiente de esta y se concluye que muchos indígenas de Colombia se sienten afectados por las
discriminaciones que le ocasiona a él, tanto como a su resguardo o cabildo al que se han integrado
desde que estas figuras jurídicas fueron constituidas por los españoles en el año 1733 del siglo XVIII.
PALABRAS CLAVES. Pueblos Indígenas, Sujetos de Derechos, Derecho Colectivo,
Constitución Política de 1991, Territorio y Ambiente.
ABSTRACT. The unit of analysis of this presentation is the ORGANIZATION OF THE
TERRITORY AND THE ENVIRONMENT, FOR THE RECOGNITION OF THE
CONSTITUTIONAL RIGHTS OF THE FINZENÚ INDIGENOUS COUNCIL "MARCIAL
ALEGRÍA"; It is derived from the research work of the Master's Degree in Administrative Law of the
Universidad Libre in Cartagena, which is entitled: RESGUARDO INDÍGENA FINZENÚ "MARCIAL
ALEGRÍA": CHALLENGES AND ACHIEVEMENTS IN THE PROCESS OF ORGANIZATION OF
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THE TERRITORY AND THE ENVIRONMENT FOR THE RECOGNITION OF THEIR SPECIAL
RIGHTS ACCORDING TO THE POLITICAL CONSTITUTION OF 1991. The categories of analysis
were: Normative, jurisprudential, and doctrinal analysis of the special rights of Colombian indigenous
communities as stipulated in the 1991 Political Constitution and ethnographic characterization of the
for their social inclusion from an intercultural perspective and the right to a healthy environment.
The methodology used was that of socio-legal research, with qualitative research techniques of social
research, information gathering tools such as the bibliographic record and the interview were used;
the analysis of the research was carried out through content analysis. We found as a result of the field
work carried out, that it was through the protection action that the indigenous community descended
from the ancestral Finzenú family in Lorica - Córdoba, achieved that the Interior Ministry of Justice,
Rom and Ethnic Minorities office carried out the ethnological study to reorganize the territory and
the environment of this and it is concluded that many indigenous people of the homeland of
Colombia feel affected by the discrimination it causes them, as well as their protection or council to
which they have been integrated since these legal figures were constituted by the Spanish in the year
1733 of the 18th century.
KEY WORD. Indigenous Peoples, Subjects of Rights, Collective Law, Political Constitution of
1991, Territory and Environment.
INTRODUCCIÓN. Los pueblos indígenas que hay en Colombia, son grupos descendientes de
los aborígenes que habitaban en sus espacios territoriales antes de la llegada de los españoles y lo han
conservado soportando el paso del tiempo dinamizando la historia de este país, como es el caso de la
municipio de Lorica, en el Departamento de Córdoba en la Costa Caribe colombiana.
Este es un resguardo indígena, que varias veces ha solicitado su reconcomiendo como cabildo a
la Alcaldía Municipal de Lorica (Desde el año 2012) y al Ministerio del Interior de la República de
Colombia, más exactamente de la Oficina de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías étnicas, agencia
estatal que debió hacer un estudio etnológico, para explorar las situaciones fácticas que permitan el
reconocimiento de los integrantes de esta comunidad, tal como ellos lo solicitaban.
El Estado colombiano está en la obligación de conservar la diversidad étnica y cultural que
descienden de las comunidades ancestrales, en cumplimiento del principio fundamental
constitucional, que establece la norma de normas de 1991, que reconoce que este país es pluriétnico
y multicultural.
Esta comunidad Finzenú cuenta con una escritura y un mapa colonial que la certifica legalmente
por las leyes colombianas como originaria del pueblo tribal zenú; tienen una escuela llamada Rafael
Núñez, registrada ante el Ministerio de Educación Nacional como escuela indígena, inscrita el ocho
de diciembre del 2004 mediante la Resolución 25 y el Decreto 3234, y fue destruida en el año 2015 sin
consulta previa de la comunidad por el entonces alcalde de Lorica, Francisco Jattin Corrales. Esta
Institución Educativa fue hecha por antepasados, lo cual hacia parte del patrimonio de los indígenas
.
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El alcalde mencionado durante su gobierno discriminó a los indígenas de esta comunidad,
alegando falsa motivación en el proceso territorial de Lorica, ya que aduce que estos indígenas no
forman parte de la comunidad zenú, para ser incluidos en la comunidad Finzenú de San Sebastián,
aunque ellos tienen un recibido del Ministerio del Interior en la que consta que este ente
gubernamental había enviado un antropólogo para realizar el estudio etnológico a la mencionada
comunidad.
MÉTODOS. La problemática que nos inquieta como investigadores del Derecho Administrativo
y que además queremos abordar como ciudadanos de Lorica (Córdoba), son los desafíos que tiene la
territorio y el ambiente. Luego, determinar si estos logros se pueden dar a través de la afirmación de
sus derechos especiales, según la Constitución Política de 1991.
En entrevista concedida por el indígena Guillermo Antonio Argumedo López,7 nos explicó que
constituido como un resguardo, por los españoles en el año 1733 del siglo XV pero que la Oficina de
Asuntos Indígenas, ROM y Minorías Étnicas del Ministerio del Interior proyectó, que no era viable
dentro de los parámetros administrativos que este resguardo pudiera llegar a ser un cabildo y por eso
no procedieron a ingresarlos como indígenas de la patria Colombia.
A esta problemática social se le incorpora la construcción de la variante Lorica, que será una obra
de desarrollo que intervendrá el complejo cenagoso del Bajo Sinú, en toda su extensión, especialmente
en el tramo comprendido entre la vía existente que comunica a los municipios de Cereté, Lorica y el
Caño Chimalito y como la comunidad
dentro de la cuenca
hidrográfica del Río Sinú, el cual presenta extensión navegable en 200 km y que atraviesa el
departamento de Córdoba en sentido sur a norte, quedando ellos alrededor de la ciénaga grande de
Lorica, esta vía haría una afectación ambiental ya que estas cuencas constituyen el sistema
hidrográfico del territorio de la comunidad indígena Finzenú, que no cuenta con un plan de manejo
para ejecutar acciones que protejan el medio ambiente. De allí que la pregunta que orienta esta
investigación es: ¿De qué manera puede jurídicamente la comunidad
rganización del territorio
y el ambiente, para el reconocimiento de sus derechos especiales según lo estipulado en la
Constitución Política de 1991?
El objetivo general de la investigación fue: Establecer el mecanismo jurídico con el que la
comunidad
concretar el logro de sus derechos y los desafíos
en el proceso de organización del territorio y el ambiente para el reconocimiento de sus derechos
especiales según lo estipulado en la Constitución Política de 1991. Y los objetivos específicos, fueron:
Análisis normativo, jurisprudencial y doctrinal sobre los derechos especiales de las comunidades
indígenas colombianas según lo estipulado en la Constitución Política de 1991 y Caracterización

7

Este líder indígena en la organización administrativa de la comunidad Finzenú Marcial Alegría, tiene la función de ser
delegado.
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etnográfica de la población que habita en la comunidad
Sebastián de Lorica, para su inclusión social desde la interculturalidad y el derecho al ambiente sano.
La hipótesis planteada fue, que el cabildo indíge
étnica de su herencia ancestral debe concretar el logro de sus derechos y los desafíos en el proceso de
organización del territorio y el ambiente, para el reconocimiento de sus derechos especiales, según lo
estipulado en la Constitución Política de 1991.
Metodológicamente esta es una investigación socio jurídico y cualitativa que se justifica porque
al decir de Ramírez (2001) es necesario revisar la efectividad del Derecho y la eficiencia de las
instituciones del Estado, sobre todo desde el abordaje del trabajo de campo de la investigación social
y con el enfoque etnográfico, para el análisis de la diversidad cultural y su relación con las
desigualdades sociales y el deterioro de la naturaleza.
Esta investigación será etnografía y el método de esta, es el estudio de caso, útiles para recabar
información en contextos de la realidad de la vida cotidiana Berger & Luckmann, 1968, pp. 1 2) como
Como fuentes primarias se utilizó la observación participante y la entrevista semiestructurada que
so de organización del territorio y el ambiente, lo
que genera desafíos para su fortalecimiento organizativo y comunitario.
Como fuentes secundarias se utilizaron las fichas bibliográficas y se recolectaron a través del diario
de campo en el que se organizaron las guías de observación; los formatos de entrevista y de fichas
bibliográficas. La información recolectada a través del diario de campo en el que se organizaron las
guías de observación; los formatos de entrevista y las fichas bibliográficas se analizaron a través del
análisis de contenido.
RESULTADOS. En este ítem presentamos las categorías, que denotan un tópico en sí mismo. La
primera categoría de análisis es examen de las normas, jurisprudencia y doctrina sobre los derechos
especiales de las comunidades indígenas colombianas según lo estipulado en la Constitución Política
de 1991. Se desglosan a continuación las subcategorías, que detallan dicho tópico en micro aspectos:
La Subcategoría no 1, es el examen de las normas, sobre los derechos especiales de las
comunidades indígenas colombianas según lo estipulado en la norma de normas de 1991, ya que los
descendientes de los pueblos indígenas y tribales que aún existen tienen el gozo pleno de sus derechos
y libertades esenciales tanto como han sido estipulados para todos los colombianos. Estos colectivos
también tienen unas garantías específicas que permiten el amparo de sus derechos y el respeto de su
integridad, consagradas en las leyes mismas de las comunidades étnicas que amparan en el Derecho
Propio, el Derecho Mayor, la Ley de Origen; la Ley de Vida, que se guía en la sabiduría tradicional
con origen ancestral, orientado en lo espiritual para el cumplimiento de lo material. A esto se acoplan
normas internacionales, tales como:
El Convenio 169 de la OIT, que en su artículo 7º establece en los numerales 1º y 2º, que los Pueblos
Indígenas tienen el derecho a decidir y participar en los planes de desarrollo que guía el ordenamiento
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jurídico interno de sus Estados y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas de 2007, que regula que como colectividad a los pueblos indígenas los guía un
espíritu de solidaridad y respeto mutuo, reiterando en los artículos 3, 20 y 32 que su desarrollo lo
orienta del derecho a la libre determinación como pueblos.
A nivel del derecho interno encontramos a la Constitución Política de 1991, que describe
colectividades que descienden de comunidades aborígenes nativas y que fueron diezmadas por los
españoles durante la conquista de América, por lo que el Estado los considera patrimonio nacional
invaluable como riqueza cultural y social, ya que al momento en que se redactó la nueva Constitución
en 1991, como miembros de la Constituyente había tres representantes de las comunidades indígenas:
Francisco Rojas Birry, Lorenzo Muelas Hurtado y Alfonso Peña Chepe (Sánchez y Arango: 2004, p
31) participación que permeó la inclusión de disposiciones en la norma de normas de 1991, que
resguardan los derechos de estas poblaciones étnicamente minoritarios incluido el principio
constitucional de que Colombia es un Estado multicultural y pluralista (art. 1). Además de una serie
de derechos que se les otorgó a las comunidades indígenas, tales como:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana
(artículo 7)
El Estado está obligado a resguardar las riquezas culturales (artículo 8).
Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios y la
educación será bilingüe. (artículo 10).
Se debe respetar y desarrollar la identidad cultural de la comunidad étnica (artículo 68).
Las tierras son inalienables, imprescriptibles e inembargables en los grupos étnicos y los
resguardo (artículo 63).
La riqueza arqueológica de los grupos étnicos tiene derechos especiales sobre esos patrimonios
culturales y la ley deben reglamentarlos (artículo 72).
Son nacionales colombianos a los indígenas que comparten en territorios fronterizos artículos, a
condición de reciprocidad (artículo 96).
Las comunidades étnicas tienen curules para el Senado y Cámara en circunscripción nacional
especial por comunidades indígenas (artículo 176).
Los pueblos indígenas podrán tener autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales dentro
de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que
no sean contrarios a la Constitución y a las leyes (artículo 246), (Const. Pol. Col)

También encontramos el Procedimiento Administrativo Colombiano, que según el Artículo 83
del CCA o Ley 1437 de 2.011 que reglamenta al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, es la jurisdicción Contenciosa Administrativa el instrumento experto
para intervenir en la Administración Pública, en sus actos y hechos administrativos, así como en las
operaciones administrativas y contratos estatales que emanan de él, sobre todo si tienen relación con
las comunidades étnicas (Expósito: 2011). Existen normas a nivel del derecho interno, tales como:
La Ley 89 de 1890, que en el capítulo II artículo 3º determinó en su momento el modo como
debían ser gobernados los salvajes que se adaptaban a la vida civilizada -entiéndase que los indígenas
eran tenidos como salvajes- aduciendo que, en todos los lugares en que se encuentre establecida una
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parcialidad de indígenas habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme a sus costumbres
y en el capítulo III artículo 14 que estipula que cuando no se pueda averiguar o descubrir cuáles son
los descendientes de un indígena este tiene derecho a vivir en el Resguardo, donde habita la población
que en sus inmediaciones esté situada. Es en esta ley que se estipula que los indígenas podían vivir en
Cabildos o en Resguardos.
La Ley 21 de 1991, que aprueba el Convenio 169 que regula lo concerniente a pueblos indígenas
y tribales en países independientes adoptado por la 76ª reunión de la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra (Suiza) en 1989. Este acápite es histórico porque
desde 1980 a 1991 han pasado muchos años para que a las comunidades étnicas se les reconozcan sus
derechos.
El Decreto 1088 de 1993, que es con esta normativa que en la actualidad se regula la creación de
las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas bajo el fundamento de la
Constitución de 1991 y la Ley 152 de 1994, Orgánica del Plan de Desarrollo, que establece en artículo
31 que son las autoridades de las entidades territoriales indígenas las que concretarán las
trascendencias y las operaciones de sus planes de desarrollo, y para esto deberán tener en cuenta sus
usos y costumbres.
La Ley 1450 de 2011 o Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos, que en el Art. 13
estableció que los acuerdos suscritos entre el Gobierno nacional y las organizaciones representativas
de los Pueblos Indígenas, contenidos en el Anexo IV.C.1-1 del Plan Nacional de Desarrollo, tendrán
recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones a los Resguardos Indígenas
y el Documento CONPES 2773 de 1995, que señala los objetivos de la política gubernamental
colombiana para los pueblos indígenas de 1995 a 1998.
La subcategoría no 2 fue el análisis jurisprudencial sobre los derechos especiales de las
comunidades indígenas colombianas según lo estipulado en la Constitución Política de 1991. Es
prolifera la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la protección de los derechos especiales
de estas comunidades, de acuerdo con lo estipulado en la Constitución de 1991 en los últimos años.
En esta ponencia se reseñarán las más importantes debido a su relación con el tema investigado, como
que ha sido reiterada la jurisprudencia que reconoce el derecho fundamental a la propiedad colectiva
de los pueblos indígenas, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 286 de la Constitución, que señala
que las entidades territoriales como los departamentos, los municipios y los distritos, deben garantizar
el respeto por los territorios indígenas.
Este reconocimiento permite que las comunidades indígenas gocen hoy día de autonomía para
la gestión de sus intereses, todo ello dentro de los límites que la Constitución y la ley les otorga;
situación que les da el derecho a gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les
correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de
sus funciones; y participar en las rentas nacionales (art. 287 C.P.).
En la Sentencia T-188 de 1993, este alto tribunal reconoció que el derecho a la propiedad
colectiva de los pueblos indígenas es esencial, debido a que lleva implícito, dada la protección
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constitucional del principio de diversidad étnica y cultural, un derecho a la constitución de resguardos
y cabildos en cabeza de las mismas colectividades raciales.
También en la Sentencia SU-510 de 1998, punteó este alto tribunal de acuerdo a las normativas
establecidas en los artículos 58, 63 y 229 de la Constitución apoyadas en instrumentos internacionales
como el Convenio No 169 O.I.T. ratificado por la Ley 21 de 1991 que en los artículos 13 a 19 estipula,
que es un derecho esencial de las colectividades indígenas la propiedad ejercida sobre el territorio donde
se asientan sus cabildos y resguardos no sólo porque tales territorios constituyen su principal medio de
subsistencia sino, también, porque forman parte de su cosmovisión y religiosidad.
En la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional se revisó la Sentencia T-652 de 1998 al
estudiar la acción de tutela interpuesta por el colectivo Embera Katío, al pretender que el entonces
INCORA organizara a su favor un solo resguardo, ya que mediante decisiones administrativas se
había dividido su comunidad; debido a que el derecho fundamental a la propiedad colectiva de los
grupos étnicos sobre los territorios que tradicionalmente habitan, determina el derecho a la
constitución del resguardo en cabeza del pueblo indígena.
Y en la subcategoría no 3 encontramos el análisis doctrinal sobre los derechos especiales de las
comunidades indígenas según lo estipulado en la Constitución Política de 1991, dado que la teoría
doctrinal que ampara esta investigación se funda en la interculturalidad y los derechos de la
naturaleza, por lo cual encontramos a nivel internacional y en Colombia que los siguientes autores
nos ilustran sobre el tema en el estado del arte: Sánchez Midence et al (2012), dice que debido al daño
de los elementos de la naturaleza ya se sienten sus efectos colaterales en lo social, económico y político;
en los colectivos indígenas de Guatemala ha obligado al Estado a buscar otras formas de convivir con
el ambiente, creando modelos de conservación y otras maneras de entender el mundo de estas
comunidades guatemaltecas.
Krainer et al (2012) alega que es necesario aplicar la etnoeducación en las escuelas de los colectivos
indígenas para entender la interculturalidad y la racionalidad ambiental, para que refuerce por qué la
insensibilidad del ser humano respecto de la conservación de la naturaleza, en un contexto social que
se caracteriza por la desigualdad social y la explotación de recursos naturales.
Duque (2015) citando a Kymlicka, también aduce que hablar de diversidad cultural, expresa
necesariamente la suposición de que hay grupos minoritarios sólidos en un Estado mayor, que
merecen ser reconocidos (1996; p 25) A su vez Piamonte et al (2011) expresa que hay una tensión que
genera conflicto entre la educación general y la interculturalidad, situación que se visualiza de la
relación entre la Universidad del Cauca, de carácter estatal, y la Universidad Autónoma Indígena
Intercultural en busca del reconocimiento del Ministerio de Educación, ambas con cobertura en el
departamento del Cauca, por lo que este autor establece que en las instituciones educativas son
responsables de la formación de maestros para la educación de los pueblos indígenas.
Barrera Luna (2013) con relación a la cultura quiere recordar los diversos usos e interpretaciones
que se le dan al concepto en la Antropología como disciplina académica. A nivel político y social
haciendo debates en el mismo seno de la disciplina entre las diferentes interpretaciones de los autores;
y sobre la cultura Zenufana, encontramos a Salazar Mejía (2008) que analiza descriptivamente la
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situación económica y social de la Ciénaga Grande del bajo Sinú, ubicada dentro del territorio de
cinco municipios del departamento de Córdoba: Chima, Cotorra, Lorica, Momil y Purísima,
explicando que ésta se forma por la dinámica hídrica que se desarrolla entre las diversas lagunas que
conforman el complejo cenagoso cuando se conecta con la cuenca media y baja del río Sinú,
convirtiéndose en determinante clave de la vida de los municipios, principalmente por dos razones:
Estas aguas historialmente han sido aprovechadas para la pesca artesanal por los campesinos sinuanos
y porque éstos han desarrollado toda una economía a su alrededor.
Sobre los derechos territoriales de los indígenas en Colombia, encontramos a Rodríguez (2014)
que aduce que en Colombia nación multiétnica y pluricultural, se ha determinado que las
comunidades indígenas y negras tienen derecho a decidir sobre sus territorios; por ello, es
sin el
reconocimiento del derecho a la tierra, los derechos a la identidad cultural y a la autonomía son sólo
(Sentencia T-188 de 1993)
La segunda categoría de análisis fue la caracterización etnográfica de la comunidad indígena
interculturalidad y el derecho al ambiente sano según la Constitución de 1991. Hablar de la
comunidad indígena Finzenú Marcial Alegría, es remitirnos a la etnografía que está acompañada de
un conjunto de procesos políticos, sociales, jurídicos y educativos con la que interactúan varias
culturas en una relación de intercambios generados por su presencia en un mismo espacio, con
orígenes e historias diferentes, tal como ocurrió con la llegada de los españoles a territorio de San
Sebastián de Lorica donde vivía la comunidad indígena Zenufana.
Jaramillo (2013) aduce que la Constitución Política de 1991 hace el reconocimiento a Colombia
como una nación multiétnica y pluricultural en su eje constitucional y fundamental, es escaso el
desarrollo normativo en esta materia por lo que no se observan orientaciones políticas que den
reconocimiento a la pluralidad de culturas que se integraron con el descubrimiento de América
cuando el blanco hispánico arribo en sus naves con el negro africano para conquistar el territorio que
poseían legítimamente a los que llamaron indios porque creían haber llegado a las Indias orientales;
el anterior fenómeno social nos hace multiétnicos, ya que la mezcla de blanco con negro, negro con
indio e indio con blanco trajo como consecuencia que esta nación se reconozca multiétnica.
Veamos un poco de la historia de la comunidad indígena Zenú: La gente de la palabra. Para
caracterizar a la colectividad Finzenú mencionada es necesario hablar de la Cultura como elemento
integrante de la etnografía, es así como Tylor (Citado por Grimson 2008) en 1871 planteó este
concepto asociado a conocimientos, tradición, costumbre y hábito inherente a la persona dentro de
una sociedad, al ser perteneciente de esta. Posteriormente Harris (2011) cita la definición de Tylor de
La cultura en su sentido etnográfico, es ese complejo que comprende
conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos
adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad
La cultura del pueblo Finzenú empieza en tiempos prehispánicos en el territorio que hoy es el
Departamento de Córdoba, el que habitaron sus ancestros zenú. Este colectivo indígena Zenú habitó
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en ciento tres (103) asentamientos humanos distribuidos en tres provincias que surgieron del reparto
del territorio del Cacique Zenú entre sus tres hijos Finzenú, Panzenu y Zenufana. (Ministerio de
Cultura, República de Colombia, 2019).
La antigua organización del pueblo Zenú alcanzó un nivel altamente estructurado, cada provincia
centralizaba su poder bajo la figura del cacique, que podía ser hombre o mujer, lo que les permitió
adelantar obras hidráulicas, que se evidencian en la construcción de sistemas de canales de riego en
zonas hídricas como la mojana sucreña y el bajo rio Sinú (Ver foto No 1.)
A partir del siglo XV, por el contacto con los hispanos se dieron cambios en esta cultura, tales
como la perdida organizativa tradicional al implementarse instituciones jurídicas del derecho indiano
como la mita, la encomienda, el resguardo y el cabildo. Luego, en el siglo XVIII, en el territorio donde
ancestralmente habían habitado colectividades Zenufana, emergieron centros urbanos y rurales
campesinos en el cual se establecieron haciendas ganaderas para la explotación de los recursos
naturales con fines de explotación económica. (MinCultura, 2019)
En las últimas décadas el pueblo Zenufana ha querido establecer un proceso organizativo que
reivindique su origen ancestral potenciando una organización sociopolítica interna, que se centra en
la capacidad administrativa y representativa del pueblo que desciende de esta cultura tribal caribeña
colombiana. Con respecto a las creencias ancestrales tradicionales de esta comunidad Finzenú,
referenciaremos aspectos culturales y etnográficos, tales como:
La Lengua. Este dialecto Zenufana después de la conquista española casi que desapareció porque
los miembros de la Iglesia católica al adoctrinar a las colectividades indígenas le impusieron el uso de
la lengua española, según el Ministerio de Cultura, hoy en día sólo un 13,4% de la población habla la
lengua nativa, lo que evidencia un alto riesgo de su extinción.
El territorio. Durante el trabajo de campo que se hizo en esta investigación cualitativa, se evidencia
que hay un fuerte apego en el legado ancestral territorial, especialmente por los lugares sagrados y
encantados. La presencia católica/ cristiana en los procesos históricos produjo una mezcla sincrética
de tradiciones, la cual se expresa en varias festividades que se celebran en el territorio. (Ver fotos No
2, 3 y 4).
La medicina tradicional. El sistema médico tradicional del pueblo Zenufana está fundada en las
plantas. Según nos dijo el indígena entrevistado Guillermo Argumedo,8 el poder curativo de las
plantas es acompañado de rezos y conjuros y aún coexisten las tradiciones de fábulas, mitos, leyendas
asociadas a los "chimpines" de los arroyos (duendes), mohanes y encantos y cuentos que configuran
el sistema de creencias ancestrales y religiosas. Ver foto no 5.
La música. Esta se ha transformado, ya no imitan sonidos del ambiente, de animales y fenómenos
naturales, ya que con la mezcla de las culturas el negro africano aportó instrumentos musicales de
fandango y cumbias. (Ver foto no 6).

8

Líder indígena en la organización administrativa de la comunidad Finzenú Marcial Alegría.
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El vestuario. Está asociado, con el calor del clima que brinda el sol de la costa Caribe, tanto como
con las condiciones del trabajo que se realiza en la comunidad. Los Zenufana han modificado
substancialmente su vestuario, adoptando formas de vestir del colono mestizo que es hoy el
campesino costeño, ese que heredó la mezcla multicultural, que hoy en día en los hombres usan
pantalones, camisa, y sombrero vueltiao, y las mujeres faldas de colores vivos y blusas escotadas. (Ver
fotos no 7 y 8).
El pueblo zenú era notable por su trabajo textil, su orfebrería y su alfarería. Esta última sobrevive
hasta nuestros días, y actualmente la tejeduría en caña flecha representa una de sus actividades
principales. (Ver fotos no 9, 10 y 11).
La Etnia Panzenu y el Cabildo Indígena Marcial Alegría. Como estudiante - investigador de la
Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Libre Sede Cartagena, acompañado de la
docente PhD, Elizabeth Ramírez Llerena del Programa de Derecho hemos propuesto el abordaje de
la cultura finzenú y sus diferentes tradiciones, específicamente en el resguardo indígena
que ha venido solicitando su reconocimiento como cabildo al Ministerio del Interior de
Colombia.
Es importante revisar lo que aún nos queda de las comunidades ancestrales, ver sus colores nativos
y comidas tradicionales, así como sus festividades para concientizar a las autoridades y los
desarrolladores sobre la conservación de su ambiente. Por ello el abordaje de esta investigación se
hace desde la interculturalidad y se enfoca principalmente en la formación de saberes ancestrales de
la vida cotidiana que dicho resguardo indígena finzenú relaciona lo simbólico con lo real (Ramírez
Ll: 2016). Esta comunidad tiene características muy interesantes de formación de saberes en contextos
interculturales; esta coyuntura lo que hace es demostrar de qué está dotado el saber ambiental de la
ciénaga grande y del rio Sinú. Ver foto 12.
DISCUSIÓN. Los indígenas zenú, forman parte de la familia Caribe que nació en el periodo
preclásico superior; esta comunidad era completamente nómada, en ese sistema de andar que duro
más de 40 mil años hasta la llegada de los españoles, todo el que encontraban en su camino (grupos
indígenas) si hacían resistencia peleaban con ellos y el que quería unirse se unía al grupo y respetaba
sus leyes y sus costumbres. Hoy día el Ministerio del Interior, desde la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías debe reconocer los derechos con enfoque diferencial a que tienen
derechos las comunidades indígenas herederas directas de los ancestrales que fueron casi
exterminadas por la conquista española.
CONCLUSIÓN. Esta investigación aborda el estudio intercultural de la colectividad indígena que
desciende de los finzenú ancestrales, que habitaban en el bajo del rio Sinú antes de la llegada de los
españoles y también se relaciona con los derechos de la naturaleza de esta comunidad tribal que forma
parte de la diversidad cultural colombiana, que solicitó a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
desde el año 2012 y al no tener respuesta sobre el tópico tuvo que accionar la tutela de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, reconocimiento y protección de la diversidad étnica de
las comunidades indígenas impetrada por el señor Guillermo Antonio Argumedo López por medio
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de apoderado judicial, impetrado ante un juzgado penal del circuito de Lorica (Córdoba) en el año
2019, fallo que fue impugnado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería lo anterior
fue un desafío de esta comunidad ancestral.
El logro fue que se hizo el proceso para la organización de su territorio y la salvaguarda de los
derechos de la naturaleza para obtener la protección jurídica de su ambiente, estableciendo el
reconocimiento de sus derechos especiales según lo ordena la Constitución Política de 1991.
El procedimiento abordado, tuvo el propósito de cuantificar en un censo que forma parte del
estudio etnológico que se sistematiza después del trabajo de campo que un antropólogo realiza en San
Sebastián corregimiento del municipio de Lorica, y que determina quienes integran el colectivo
heredero de los ancestros finzenú y que después es aprobado por las autoridades indígenas para
obtener los derechos con enfoque diferenciados otorgados por la Constitución de 1991 y reconocidos
por el Estado a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del
Interior mediante la Resolución No 142 de 2019 aclarada por este ente estatal colombiano mediante
la Resolución No 146 de 2019, que no define la legalidad del territorio donde habitan pero que deja
una ubicación espacial del hábitat del colectivo finzenú con veredas y corregimientos e igualmente
auto censos que establece con claridad los grupos culturales existentes, con inventario de sus lenguas
tradicionales que determina su composición social con fundamento en el artículo 70 de la Ley 1437
de 2011
Se concluye que esta realidad social debería motivar el fortalecimiento de una corriente
intercultural en Colombia, a fin de incorporar los conocimientos tradicionales de los pueblos
originarios en el diseño de estrategias de conservación ambiental amparadas por la Constitución
Política de 1991, en búsqueda de la auténtica raíz de la nacionalidad colombiana; ya que es necesario
revisar la eficacia de los derechos con enfoque diferencial y la eficiencia de las instituciones del Estado
como el Ministerio del Interior sobre todo de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías,
desde el abordaje del trabajo de campo de la investigación social y el derecho, con el enfoque
etnográfico como se hizo en el caso que nos ocupa para el análisis de la diversidad cultural y su
relación con las desigualdades sociales y el deterioro de la naturaleza.
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RESUMEN: El objetivo de este trabajo de investigación fue abordar un estudio, en el cual se
analizaran las prácticas de desarrollo sostenible de la Asociación de Pescadores y Agricultores de
Colombia, examinando cuantitativamente las variables que integran la investigación, y se traza un
plan para probarlas con el diseño metodológico; luego se indagan las medidas conseguidas,
esgrimiendo métodos estadísticos, y se desencaja una serie de soluciones en relación de las
suposiciones examinadas. La unidad de análisis fue establecer la sostenibilidad de la Escuela
Comunitaria para la Pesca Sustentable en la sede del corregimiento de Aguaestrada perteneciente al
municipio del Banco, departamento del Magdalena Colombia. La investigación que se llevó a cabo
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Empresarial y Desarrollo Sustentable de la Fundación FAGUCAR y/o CARTAGENA BAYKEEPER.
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es cuantitativa. El método que se aplicó fue el estudio de caso. Como fuentes primarias se utilizó la
encuesta. El análisis se hizo a través del sondeo estadístico.
Como hallazgos tenemos que Aguaestrada, junto a los corregimientos de Algarrobal, Barranco
de Chilloa, Caño de Palma, Menchiquejo y Florida; así mismo las Veredas de: Garzón, Caimanera,
Islitas y Pueblo Nuevo en el Municipio del Banco, muy a pesar de estar ubicada geográficamente
rodeada por la ciénaga de Chilloa y bañada por el Rio Magdalena al sur del departamento del
Magdalena en Colombia, no tiene para los campesinos que allí habitan, oportunidades de desarrollo
socioeconómico en el sector pesquero y agrícola colombiano, como la manufactura de alevinos que
se fracciona en las fases de reproducción, incubación, larvicultura, y pre-cría; en técnicas frecuentes y
fomentar los cultivos de pan coger de manera tradicional, en los Patios Productivos, por lo que las
implicaciones de la investigación consisten en que en este estudio descriptivo, se hace un análisis del
componente social, económico y ambiental que debe tener ASOPESAGA para la cohesión de la
población campesina que integra a esta asociación campesina, que se conviertan en factores
determinantes para el empoderamiento de la población campesina.
PALABRAS CLAVE: Pesca, Desarrollo Sostenible, Buenas Prácticas Agrícolas, Tics, Negocios
Verdes, Objetivos de Desarrollo Sostenible.
ABSTRACT: The objective of this research work was to undertake a study, in which the
sustainable development practices of the Association of Fishermen and Farmers of Aguaestrada
"ASOPESAGA" in the Municipality of the Bank, in the Department of Magdalena in Colombia, were
analyzed, quantitatively examining the variables that make up the research, and a plan is drawn up to
test them with the methodological design; then the measures obtained are investigated, using
statistical methods, and a series of solutions is dismantled in relation to the assumptions examined.
The unit of analysis was to establish the sustainability of the Community School for Sustainable
Fishing in the headquarters of the Aguaestrada district belonging to the Municipality of the Bank,
Department of Magdalena - Colombia. The research that was carried out is quantitative. The methods
that was applied was the case study. The survey was used as primary sources. The analysis was done
through statistical survey.
As findings we have that Aguaestrada, together with the townships of Algarrobal, Barranco de
Chilloa, Caño de Palma, Menchiquejo and Florida; Likewise, the Veredas of: Garzón, Caimanera,
Islitas and Pueblo Nuevo in the Municipality of Banco, despite being geographically located
surrounded by the Chilloa Swamp and bathed by the Magdalena River south of the Magdalena
Department in Colombia, does not have for the peasants who live there, opportunities for
socioeconomic development in the Colombian Fishing and Agricultural sector, such as the
manufacture of fingerlings that is divided into the reproduction, incubation, larviculture, and prebreeding phases; in frequent techniques and promote pan-harvesting crops in a traditional way, in
Productive Patios, so the implications of the research consist in that in this descriptive study, an
analysis is made of the social, economic and environmental component that ASOPESAGA must have
in order to the cohesion of the peasants population that integrates this peasants Association, which
become determining factors for the empowerment of the peasants population.
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KEYWORDS: Fishing, Sustainable Development, Good Agricultural Practices, ICTs, Green
Businesses, Sustainable Development Goals.
INTRODUCCIÓN: Existe una necesidad de sustentabilidad expresada en el año 2017 a
investigadores de la Fundación Cartagena Baykeeper, ONG del tercer sector en Colombia, por
pescadores de la Ciénaga de Chilloa, que habitan en corregimientos y veredas aledañas a este cuerpo
de agua, en la municipalidad del Banco, en el Departamento del Magdalena en Colombia, puesto que
ellos mismos reconocen que en esta ciénaga se está dando una sobre pesca, debido a que esta es la
única fuente de alimentación de estas comunidades campesinas, que tienen un suelo fértil pero no lo
siembran; lo anterior pues, carecen de semillas para la siembra, de apoyo técnico, agua potable para
el sistema de riego; tienen precarias vías de acceso para sacar la producción y para que lleguen las
ayudas del gobierno colombiano, ya que estas poblaciones están lejos del centro urbano y carecen de
los servicios de saneamiento básico, por tanto la pregunta que orienta esta investigación fue: ¿Cuáles
la Pesca Sustentable en el municipio del Banco, Departamento del Magdalena Colombia?
El Objetivo General de esta investigación fue, establecer las prácticas que hacen sostenible a
Banco, Departamento del Magdalena Colombia y los Objetivos específicos fueron: Caracterizar la
comunidad de base del corregimiento de Aguaestrada perteneciente al municipio del Banco,
departamento del Magdalena Colombia que forma parte de la Escuela Comunitaria para la Pesca
Sustentable; Orientar la creación de Planes de Negocios Verdes acompañados de: Capacitación,
Asistencia Técnica, Asesorías y Consultorías en los campesinos productores del corregimiento de
Aguaestrada y Establecer la sostenibilidad de la biosfera de la Ciénaga de Chilloa en el corregimiento
de Aguaestrada. La Hipótesis fue que ASOPESAGA con el uso de buenas prácticas sociales,
económicas y ambientales en el ecosistema de la Ciénaga de Chilloa y articulada a través de las TIC
en sus acciones cotidianas de uso y subsistencia a la comercializadora Escuela Comunitaria para la
Pesca Sustentable, puede generar medios de vida para la comunidad de Aguaestrada.
METODOLOGÍA: Esta investigación es metodológicamente cuantitativa, porque de la pregunta
se establece la hipótesis y se determinan las variables que la integran, que se miden en contexto de la
asociación de pescadores y agricultores del corregimiento de Aguaestrada en el municipio del Banco
en el Departamento del Magdalena (Colombia) y se diseñó un procedimiento para examinarlas con
el diseño metodológico; luego se examinan los cálculos obtenidas esgrimiendo procesos estadísticos,
que nos llevan a una serie de soluciones respecto de la hipótesis.
En esta investigación científica se utiliza la perspectiva cuantitativa que constituye, un acumulado
de técnicas secuenciales y evidenciables al decir de Hernández Sampieri (2014) ya que las etapas se
rigurosa, no obstante, se puede redelimitar alguna fase. Por ello en esta investigación se parte de una
idea que va delimitando y una vez delimitada, se procede a realizar la pregunta de investigación y los
objetivos, se inspecciona la literatura y se construye un marco o una representación teórica sobre el
tema indagado. El diseño metodológico de esta investigación está fundamentada en el estudio de caso
que poseen como particularidad básica que afrontan de forma intensiva una unidad de estudio, ésta
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puede ser a una persona, una familia, un grupo, una organización o una institución; la misma puede
ser simple o compleja; aunque en algunos estudios se circunscriben varias unidades de investigación,
abordándose cada una de ellas de forma individual; este estudio de caso será cuantitativo (Stake,
1994).
RESULTADO: La población que se investigó está integrada por novecientas personas que viven
en las comunidades que habitan aledaños a la ciénaga de Chilloa en el municipio del Banco en el
Departamento del Magdalena. Se tomó una muestra del 5% integrada por 10 familias campesinas que
son los que viven en el Corregimiento de Aguaestrada donde está ubicada ASOPESAGA, según
Ramírez et al (2018), ya que la población total que integra a las Escuela Comunitaria para la Pesca
Sustentable es de 200 familias campesinas, aplicándoles un interrogatorio, hecho y aprobado previamente, con
20 preguntas sobre prácticas empresariales de desarrollo sustentable, fraccionados en cuatro calidades.
Los datos serán aprehendidos y examinados con fundamento en una clasificación de estadística descriptiva. El
instrumento que se utilizó para recoger la información fue la encuesta, que se aplicaron del 3 al 10 de
marzo de 2019 y los datos se recogieron aplicando el cuestionario de la encuesta a la muestra que se
selección en el corregimiento de Aguaestrada; posteriormente se hizo el análisis estadístico de los
datos recopilados en el formulario de la encuesta, a través de un proceso descriptivo, en el que el
propósito del investigador fue describir situaciones y eventos en la unidad en la que se lleva a cabo el
estudio de caso, como lo es ASOPESAGA.
a.- Presentación, análisis e interpretación de la información obtenida, durante el trabajo de
campo realizado en el Corregimiento de Aguaestrada del Banco (Magdalena). En este acápite, se
consigan los datos que estadísticamente, dieron como resultados una vez aplicados las encuestas a
una muestra de la población, que se seleccionó y que habita en el corregimiento mencionado.
Gráfica 1. Población Investigada.

El análisis de la información general sobre la población investigada infiere en la gráfica no 1, que
los encuestados, dijeron: Ser de sexo femenino en un 30%; de sexo masculino en un 70%. Son
analfabetas en un 19%, hicieron la primaria un 3%, la secundaria un 1%, programas Técnicos un 1%,
programas Tecnológicas un 0%, Profesional un 0%, viven en el corregimiento un 100% y pertenecen
a ASOPESAGA en un 100%.
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Uno de los componentes de la sustentabilidad de ASOPESAGA es el Componente Social, por
ello interrogamos a los encuestados sobre los siguientes indicadores, que nos permiten revisar el nivel
de vida de las familias que viven en el corregimiento de Aguaestrada y que están asociados en
ASOPESAGA.
A.- Relación Estado, Territorio y Comunidad: Está categoría está relacionada con la
articulación de la oferta estatal (Nación, Departamento y Alcaldía Municipal) con los asociados de
ASOPESAGA en el corregimiento de Aguaestrada.

Gráfica 2. Calidad de la Oferta Estatal

En la gráfica no 2, los encuestados, consideran que la Alcaldía Municipal del Banco a la
comunidad que integra a ASOPESAGA le ha bridado un desarrollo económico social sostenible Si en
un 5% y que No en un 95%.

Gráfica 3. Infraestructura.

En la gráfica no 3, Los encuestados, consideran que la Alcaldía Municipal del Banco a la
comunidad que integra a ASOPESAGA le ha bridado un desarrollo sostenible en cuanto a
infraestructura, Si en un 10% y que No en un 90%.
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Gráfica 4. Administración Pública Eficiente y Participativa.

En la gráfica no 4, los encuestados, consideran que la Alcaldía Municipal del Banco a la
comunidad que integra a ASOPESAGA le ha bridado una administración pública eficiente y
participativa Si en un 15% y que No en un 85%.

Gráfica 5. Servicios Públicos Domiciliarios.

En la gráfica 5, los encuestados, dijeron sobre si cuenta la localidad de Aguaestrada con todos
los servicios públicos domiciliarios; Si en un 5% y que No en un 95%.

Gráfica 6. Acercamiento eficiente al plan plurianual de inversiones.

En la gráfica 6, consideran los encuestados que la Alcaldía Municipal del Banco a la comunidad
que integra a ASOPESAGA le ha bridado un acercamiento eficiente al plan plurianual de inversiones;
Si en un 10% y que No en un 90%.
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Gráfica 7. Satisfacción con la gestión del actual alcalde Municipal del Banco.

En la gráfica 7, los encuestados, dijeron que se sienten satisfecho con la gestión del actual alcalde
Municipal del Banco; Si en un 25% y que No en un 75%.
B. Comunidad: En este ítem revisaremos el Bienestar e Inclusión Social de los encuestados.

Gráfica 8. Edad promedio de los jóvenes en este Corregimiento.

En la gráfica no 8, los encuestados dijeron que la edad promedio de los jóvenes en este
Corregimiento, es; de 12 a 17 en un 5%, de 18 a 22 en un 90%, de 22 a 26 en un 5%; se infiere que la
edad promedio de los jóvenes en este Corregimiento, es de 18 a 22 años.

Gráfica 9. Edad promedio de los adultos en este Corregimiento.
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En la gráfica no 9, los encuestados dijeron que la edad promedio de los adultos en este
Corregimiento, es de 45 a 50 en un 90%, de 51 a 55 en un 5%, de 56 a 70 en un 5%; por tanto, la edad
promedio de los adultos en este Corregimiento, es de 45 a 50 años.
Gráfica 10. Se es víctima del desplazamiento y del conflicto armado.

En la gráfica no 10, los encuestados dijeron si es víctima del desplazamiento y del conflicto
armado, Si en un 40%, No en un 60%. Se interpreta la información obtenida, algunos miembros de
la población de Aguaestrada es víctima del desplazamiento y del conflicto armado y otros no.

Gráfica 11. ASOPESAGA le ha brindado equidad de género.

En la gráfica 11, los encuestados dijeron que como asociado de ASOPESAGA le han brindado
equidad de género; Si en un 50% y que No en un 50% y No responde un 0%; por lo que a los asociados
de ASOPESAGA les han brindado equidad de género.

Gráfica 12. ASOPESAGA apoya a la población en condición de discapacidad
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En la gráfica 12, los encuestados, consideran que como asociado de ASOPESAGA han apoyado
a la población en condición de discapacidad, Si en un 75% y que No en un 25%; esta asociación
campesina ha apoyado a la población en condición de discapacidad.

Gráfica 13. Ingreso Mensual.

En la gráfica 13, los encuestados dijeron que su ingreso mensual es Menos de un Salario Mínimo
($828.116 pesos colombianos) un 90%, Más de un Salario Mínimo un 5%, Un Salario Mínimo 5%; se
deduce que los integrantes de ASOPESAGA tienen un ingreso mensual de Menos de un Salario
Mínimo ($828.116 pesos colombianos).

Gráfica 14. Ingreso mensual dedicado a la alimentación.

En la gráfica 14, los encuestados, dijeron cuánto de su ingreso mensual dedican a alimentación;
El 30% de su ingreso mensual en un 85%, El 40% de su ingreso mensual en un 15%, El 50% de su
ingreso mensual en un 0%, por lo tanto, los encuestados dedican el 30% de su ingreso mensual a
alimentación.
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C. Asociatividad.
Gráfica 15. Pertenencia a ASOPESAGA.

En la gráfica 15, los encuestados dijeron sobre si pertenecen a ASOPESAGA; Si en un 100%, que
No en un 0%; por tanto, todos los encuestados, pertenecen a ASOPESAGA.

Gráfica 16. ASOPESAGA cuenta con canales comercializadores y distribuidores.

En la gráfica 16, los encuestados dijeron sobre si ASOPESAGA cuenta con canales
comercializadores y distribuidores, que permitan tomar mejores decisiones productivas Si en un 0%
y que No en un 100%; se infiere que los encuestados, dijeron que ASOPESAGA no cuenta con canales
comercializadores y distribuidores, que permitan tomar mejores decisiones productivas.
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Gráfica 17. ASOPESAGA cuenta o tiene acceso a un sistema de crédito y financiamiento
diferenciado para el sector rural.

En la gráfica 17, los encuestados dijeron ASOPESAGA cuenta o tiene acceso a un sistema de
crédito y financiamiento diferenciado para el sector rural; Si en un 0%, que No en un 100%, luego los
encuestados, dijeron que ASOPESAGA no cuenta o tiene acceso a un sistema de crédito y
financiamiento diferenciado para el sector rural.

Gráfica 18. ASOPESAGA cuenta o tiene acceso a líneas de crédito.

En la gráfica 18, los encuestados dijeron que ASOPESAGA cuenta o tiene acceso a líneas de
crédito que se adecuen a los ciclos de cosecha o características propias de la actividad económica que
se desarrolle; Si en un 0%, que No en un 100%.

Gráfica 19. ASOPESAGA cuenta con estrategias sustentables de producción

En la gráfica 19, los encuestados dijeron que ASOPESAGA cuenta con estrategias sustentables de
producción, distribución y consumo de los alimentos, con base en la pequeña y mediana producción,
garantizando la sanidad e inocuidad; Si en un 0%, que No en un 100%.
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Gráfica 20. ASOPESAGA ayuda a determinar el valor de su producción.

En la gráfica 20, los encuestados dijeron que les gustaría que ASOPESAGA lo ayudara a
determinar el valor de su producción y lo orientara en a quién quiere vender su cosecha; Si en un
100%, que No en un 0%.

Gráfica 21. ASOPESAGA ayuda al fortalecimiento de la educación ambiental y cultura
ciudadana.

En la gráfica 21, los encuestados dijeron que les gustaría que ASOPESAGA lo ayudara al
fortalecimiento de la educación ambiental y cultura ciudadana de los habitantes del corregimiento de
Aguaestrada con el municipio de El Banco; Si en un 95%, que No en un 5%.

Gráfica 22. ASOPESAGA implementara una solución científico
partir de la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación

tecnológica que permita a

En la gráfica 22, los encuestados dijeron que les gustaría que ASOPESAGA implementara una
solución científico tecnológica que permita a partir de la apropiación social de la ciencia, tecnología
e innovación, el desarrollo de una estrategia colectiva para la recuperación de los suelos destinados a
la producción acuícola, piscola y agrícola industrial en el corregimiento de Aguaestrada; Si en un
100%, que No en un 0%.

95

PERSPECTIVAS DE LA SOCIEDAD Y EL DERECHO, FRENTE A LOS ODS.

Gráfica 23. ASOPESAGA cuente con una página web.

En la gráfica 23, los encuestados dijeron que les gustaría que ASOPESAGA cuente con una página
web en la que se visualice información sobre Negocios Verdes y Agronegocios; Si en un 0%, que No
en un 100%.

Gráfica 24. ASOPESAGA cuente con el diseño de aplicaciones móviles.

En la gráfica 24, los encuestados dijeron que les gustaría que ASOPESAGA cuente con el diseño
de aplicaciones móviles en la que se visualice información sobre Negocios Verdes y Agronegocios; Si
en un 95%, que No en un 5%.

Gráfica 25. ASOPESAGA articule la formación técnica y tecnológica.

En la gráfica 25, los encuestados dijeron que les gustaría que ASOPESAGA articule la formación
técnica y tecnológica sobre Sistemas de Informática con la secretaria de Educación de la Alcaldía de
El Banco y la Institución Educativa del corregimiento de Aguaestrada para el mejoramiento de la
calidad de vida de sus Asociados para el manejo de la información sobre Negocios Verdes y
Agronegocios; Si en un 100%, que No en un 0%.
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Gráfica 26. ASOPESAGA se articula al Ministerio de las TIC.

En la gráfica 26, los encuestados dijeron que le gustaría que ASOPESAGA articule el Ministerio
de las TIC con la secretaria de Educación de la Alcaldía de El Banco y la Institución Educativa del
corregimiento de Aguaestrada para el mejoramiento de la calidad de vida de sus Asociados para el
manejo de la información sobre Negocios Verdes y Agronegocios; Zona Wifi en un 50%, Kioskos
Vive Digital en un 20%, Puntos ViveLab 20%, Una emisora comunitaria en un 10%.

D. Bienestar y Calidad de Vida: En este ítem revisaremos el concepto de Vivienda Digna que
tienen los encuestados.

Gráfica 27. Condiciones de su vivienda.

En la gráfica 27, los encuestados dijeron que las condiciones de su vivienda; es casa de Paja o
Bahareque en un 40%, es casa de Material en un 10%, que carece de baño y sanitario en un 10%, carece
de agua y alcantarillado en un 10%, el piso es de tierra en un 30%. Se interpreta la información
obtenida, en que los encuestados dijeron que las condiciones de su vivienda, es casa de Paja o
Bahareque, hay algunas casas de Material; que carecen de baño y sanitario, de agua y alcantarillado y
que el piso es de tierra.
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Gráfica 28. Calidad de la Vivienda.

En la gráfica 28, los encuestados dijeron que la vivienda en que vive es; Propia en un 56%,
Arrendada en un 22%, Familiar en un 22%.

Gráfica 29. Cuenta el Corregimiento con Alumbrado Público.

En la gráfica 29, los encuestados dijeron que la vivienda cuenta con alumbrado eléctrico; Si en
un 90%, que No en un 10%, por lo que los encuestados dijeron que la vivienda cuenta con alumbrado
eléctrico.

Gráfica 30. La vivienda cuenta con conexión a los servicios de acueducto y alcantarillado.

En la gráfica 30, los encuestados dijeron que cuenta la vivienda con conexión a los servicios de
acueducto y alcantarillado; Si en un 50%, que No en un 50%.
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Gráfica 31. La vivienda cuenta con los servicios de gas natural.

En la gráfica 31, los encuestados dijeron que la vivienda cuenta con los servicios de gas natural;
Si en un 40%, que No en un 60% y No responde en un 0%; los encuestados dijeron que en las viviendas
no todos cuentan con los servicios de gas natural.

Gráfica 32. La comunidad cuenta con acceso a los servicios de telefonía celular

En la gráfica 32, los encuestados dijeron que cuenta con acceso a los servicios de telefonía celular;
Si en un 75%, que No en un 25%. Se interpreta la información obtenida, en que los encuestados
dijeron que la mayoría de ellos cuenta con acceso a los servicios de telefonía celular.

Gráfica 33. Todos duermen en camas individuales.

En la gráfica 33, los encuestados dijeron que todos los habitantes de la casa duermen en camas
individuales; Si en un 90% y No en 10%.
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Gráfica 34. En el Corregimiento hay acceso a la vivienda de interés social rural

En la gráfica 34, los encuestados dijeron que en este Corregimiento hay acceso a la vivienda de
interés social rural financiada por el Ministerio de Agricultura Si en un 0%, que No en un 100%.

E. Educación.
Gráfica 35. Los hijos van a la Escuela.

En la gráfica 35, los encuestados dijeron sobre si sus hijos van a la escuela; Si en un 90%, que No
en un 10%.

Gráfica 36. El Corregimiento tiene un trasporte que permite el desplazamiento.

En la gráfica 36, los encuestados dijeron que el corregimiento tiene un trasporte que le permite
el desplazamiento de los niños y jóvenes a la escuela; Si en un 85%, que No en un 15%.
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Gráfica 37. Los hijos estudian o trabajan.

En la gráfica 37, los encuestados sobre si sus hijos en vez de estudiar van a trabajar; Si en un 10%,
que No en un 90% y No responde 0%.

4.2 Componente Económico.
Los siguientes indicadores nos permiten revisar el nivel económico de las familias que viven
en el corregimiento de Aguaestrada y que están asociados en ASOPESAGA.

A. Trabajo y Economía.
Gráfica 38. Los jefes del hogar trabajan.

En la gráfica 38, los encuestados, miembros de ASOPESAGA en el corregimiento de
Aguaestrada, que está ubicado cerca a la Ciénaga de Chilloa en el Municipio de El Banco,
departamento del Magdalena Colombia, dijeron sobre si los jefes del hogar trabajan; Si en un 85%,
que No en un 15%.
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Gráfica 39. En el corregimiento de Aguaestrada hay oportunidades de emplearse.

En la gráfica 39, los encuestados dijeron que consideran que en el corregimiento de Aguaestrada
hay oportunidades de emplearse en otras actividades laborales fuera de las del campo; Si en un 0%,
que No en un 100%.

Gráfica 40. Uso sostenible del suelo.

En la gráfica 40, los encuestados dijeron que observan que en este corregimiento no se hace uso
sostenible del suelo, cuando se hace; Deforestación en un 15%, Degradación del suelo, producto de
su mal uso 15%, Pérdida de diversidad biológica en 10%, Erosión de la tierra en un 15%, Aumento
en la frecuencia de incendios forestales en un 15%, Contaminación de cuerpos hídricos 10%,
Aumento en emisiones de gases efecto invernadero en un 20%.
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Gráfica 41. Aguaestrada cuentan con medios de producción agropecuaria.

En la gráfica 41, los encuestados dijeron que las personas que viven en el corregimiento de
Aguaestrada cuentan con medios de producción agropecuaria; Si en un 0%, que No en un 100%.

Gráfica 42. Saben cuándo son los ciclos de la cosecha.

En la gráfica 42, los encuestados dijeron saber cuándo son los ciclos de la cosecha; Si en un 90%,
que No en un 10% y No responde 0%; por lo que los encuestados dijeron saber cuándo son los ciclos
de la cosecha.

Gráfica 43. Cuentan con material genético inocuo y de calidad que garantice la salud humana
y niveles rentables de producción

En la gráfica 43, los encuestados dijeron que cuentan con material genético inocuo y de calidad
que garantice la salud humana y niveles rentables de producción; Si en un 5%, que No en un 95% y
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No responde en un 0%; los encuestados dijeron que no cuenta con material genético inocuo y de
calidad que garantice la salud humana y niveles rentables de producción en ASOPESAGA.

Gráfica 44. Reciben asistencia técnica empresarial, así como a la ciencia, la tecnología e
innovación.

En la gráfica 44, los encuestados dijeron que reciben asistencia técnica empresarial, así como a
la ciencia, la tecnología e innovación, con el fin de mejorar sus ingresos y calidad de vida; Si en un 5%,
que No en un 95%.

Gráfica 45. Contar con medidas sanitarias e información suficiente sobre los estándares
requeridos para la producción y comercialización de productos agroalimentarios

En la gráfica 45, los encuestados dijeron contar con medidas sanitarias e información suficiente
sobre los estándares requeridos para la producción y comercialización de productos agroalimentarios;
Si en un 9%, que No en un 91%.
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Gráfica 46. Les gustaría acceder a insumos que generen productos agroalimentarios.

En la gráfica 46, los encuestados dijeron que les gustaría acceder a insumos que generen
productos agroalimentarios que garanticen la alimentación y la seguridad alimentaria del
corregimiento de Aguaestrada y del Municipio del Banco Magdalena; Si en un 100%, que No en un
0%.

Gráfica 47. Les gustaría contar con estrategias sustentables

En la gráfica 47, los encuestados dijeron que les gustaría contar con estrategias sustentables de
producción, distribución y consumo de los alimentos, con base en la pequeña y mediana producción,
garantizando la sanidad e inocuidad; Si en un 100% y No en 0%.

Gráfica 48. Les gustaría contar con canales de comercialización
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En la gráfica 48, los encuestados dijeron que les gustaría contar con canales de comercialización
de su producción, teniendo conocimiento de la cadena de comercialización que le permita vender
directamente al consumidor final; Si en un 100%, que No en un 0%.

Gráfica 49. Les gustaría contar con procesos de industrialización de su producción.

En la gráfica 49, los encuestados dijeron que le gustaría contar con procesos de industrialización
de su producción que puedan llegar directamente al consumidor final; Si en un 100%, que No en un
0%.

Gráfica 50. Procesos que les gustaría realizar en ASOPESAGA.

En la gráfica 50, los encuestados dijeron que le gustaría realizar en ASOPESAGA procesos de
producción en; Acuicultura en un 15% Piscicultura en un 15%, en Patio Productivo en un 20%, en
Parcelas Productivas en un 25%, en Cría y Levante de animales de Pastoreo en un 25% y No responde
en 0%.

4.3.- Componente Ambiental.
Los siguientes indicadores nos permiten revisar el nivel de calidad de los recursos naturales;
agua, suelo, aire, flora y fauna en las familias que viven en el corregimiento de Aguaestrada y que están
asociados en ASOPESAGA para mitigar los impactos del cambio y variabilidad climática y reducción
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de los riesgos de atención de desastres a través de una adecuada gestión ambiental de la Ciénaga de
Chilloa.

Gráfica 51. Quieren estrategias para la conservación de la biodiversidad de la Ciénaga de
Chilloa.

En la gráfica 51, los encuestados dijeron conocer por parte de la Alcaldía Municipal del Banco,
estrategias para la conservación de la biodiversidad de la Ciénaga de Chilloa; Si en un 95%, que No en
un 5%.

Gráfica 52. Quieren estrategias para la gestión del riesgo, atención y prevención de desastres.

En la gráfica 52, los encuestados dijeron conocer por parte de la Alcaldía Municipal del Banco,
estrategias para la gestión del riesgo, atención y prevención de desastres; Si en un 25%, que No en un
75%.

Gráfica 53. Quieren estrategias para la Adaptación al cambio climático en el corregimiento
de Aguaestrada.

En la gráfica 53, los encuestados dijeron conocer por parte de la Alcaldía Municipal del Banco
de estrategias para la Adaptación al cambio climático en el corregimiento de Aguaestrada Si en un
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90%, que No en un 10%. Los encuestados dijeron conocer por parte de la Alcaldía Municipal del
Banco de estrategias para la Adaptación al cambio climático en el corregimiento de Aguaestrada.

Gráfica 54. Quieren la gestión de proyectos de sostenibilidad ambiental en el corregimiento
de Aguaestrada

En la gráfica 54, los encuestados dijeron que le gustaría llevar a cabo acciones que promuevan la
conservación, protección, restauración y aprovechamiento de recursos naturales y del medio
ambiente de la Ciénaga de Chilloa, mediante la gestión de proyectos de sostenibilidad ambiental en
el corregimiento de Aguaestrada; Si en un 95%, que No en un 5%.

4.4 Componente TIC
Gráfica 55. Quieren una plataforma virtual.

En la gráfica 55, los encuestados dijeron que le gustaría que ellos o sus hijos llevar a cabo
acciones de asociatividad, producción, comercialización e industrialización que a través de una
plataforma virtual que le permita acceder a un campus virtual le permita intercambiar información
sobre negocios verdes y Agronegocios; Si en un 100%, que No en un 0%.
DISCUSIÓN: Las corrientes teóricas que usan para la construcción del marco teórico va de lo
general a lo particular, es decir, se analiza la pesca artesanal, pasando por las organizaciones
productivas que hacen posible el desarrollo alternativo de Colombia y se finaliza con un análisis sobre
la escuela comunitaria, con la intencionalidad de llevar estos conceptos a nuestro estudio.
a.- Pesca artesana sostenible. Una experiencia comunitaria del SGP en El Salvador. Guzmán,
J. (2010) aduce que las comunidades que se aliaron para conformar el programa de Pequeñas
Donaciones (SGP) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) en El Salvador, tienen
tipologías innumerables que van desde la belleza escénica, la biodiversidad, el liderazgo de su gente,
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la laboriosidad y el dinamismo con el que hacen de sus colectividades planteles prácticos de la vida,
en donde las reproducciones actuales y futuras tienen un espacio eficiente para aprender, compartir,
y desarrollar Acciones Locales a través de la utilización sostenible de sus medios de vida constituidos
por su capital natural, su capital humano, el capital físico, el capital económico y capital social.
Las colectividades según el ecosistema en el que existen detallan una escala de buenas prácticas
en el adelanto de sus acciones diarias de uso y preservación de especies que les permite generar medios
de vida, entre las que hallamos la guía sostenible de la pesca artesanal en guaridas, la explotación y
preservación de conchas, la explotación y subsistencia de casco de burro, de curulillas, de cangrejos,
de punches, canechos, almejas y langostas, etc. Estas Acciones Locales que las agrupaciones hacen en
su diario vivir, son las que el SGP identifica en su metodología de abordaje como los Medios de Vida.
b.- Las organizaciones productivas que hacen posible el desarrollo alternativo de Colombia:
participación de las organizaciones en el proyecto productivo. La Oficina de Acción Social en
Colombia (2014) manifiesta que las estructuras productivas que conciben el desarrollo alternativo en
Colombia están integradas por agrupaciones de base campesina que se han vinculado al Programa
Proyectos Productivos (PPP), que forma parte del Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos
(PCI) de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN
SOCIAL).
Estas estructuras son las participantes del Gobierno Nacional para la ejecución de la maniobra
de desarrollo alternativo, ya que con ellas se consigue la intervención regulada de las comunidades
campesinas en esta estrategia, asegurándose de esta manera el sustento de la familia a través de los
proyectos productivos, generándose valor público agregado en las colectividades relacionadas directa
o indirectamente a los cultivos ilícitos.
c.- Las escuelas comunitarias, una propuesta para superar las desigualdades educativas en la
región del Bio Bio en Chile. Ferrada, D. (2011) muestra las recónditas desavenencias educativas que
tienen muchas agrupaciones de la Región del Biobío, en Chile, fortificadas por el terremoto y tsunami
del 2010. El adelanto de ellas necesita de la interposición de variadas variables tales como las sociales,
culturales, económicas y políticas que trasladan las competitividades y faenas propias de la escuela
referente al sistema educativo, que demandan mover a la sociedad en su acumulado.
Como una réplica a este reto, surge la trascendencia de las escuelas comunitarias en la región,
entendido como un área creada con, desde y para la propia agrupación social, con el acoplamiento de
diversas agencias y agentes sociales que ayudan, con el claro propósito de adelantar en el progreso de
estas diferencias educativas.
Una escuela comunitaria conforma un área de instrucción transgeneracional, donde la
colectividad participa en varios procesos de formación, como corolario de acuerdos colectivos entre
sus miembros que interaccionan desde la diversidad cultural con contribución de cada uno de ellos,
originando colisiones que permiten asentar una cultura de solidaridad entre todos estos agentes y
agencias que participan. Un ejemplo de ello es la escuela comunitaria San José de Tubul de la comuna
de Arauco, donde interaccionan agentes de la propia comunidad con universitarios, funcionarios
públicos, voluntarios de diversas instituciones nacionales y extranjeras.
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La población de Aguaestrada no cuenta con el abastecimiento de agua potable y servicio de
alcantarillado, ya que los habitantes de este corregimiento toman el agua gorda de la Ciénaga, es decir,
sin tratamiento que convierta al agua en apta para el consumo humano, ancestralmente estas
comunidades ribereñas tienen procesos artesanales para tratar el agua y poderla consumir. También
es escasa la provisión de energía eléctrica y gas natural.
Análoga realidad se demuestra con la insuficiente recaudación de basuras, en Aguaestrada, se
observó durante la visita para realizar el trabajo de campo y aplicación de las encuestas, que la
disposición final de sus basuras es depositada en sitios incorrectos como las orillas de caminos, de la
ciénaga y del río Magdalena.
Viloria (2008) aduce que la población rural cocina con leña, y para ello talan los manglares y
otras especies maderables del hábitat cenagoso de la ciénaga de Chilloa. Esto causa una inestabilidad
en el medio ambiente, toda vez que los mangles son refugio y sustento de varias especies ícticas, y su
poda puede producir erosión en las orillas de las ciénagas.
En cuanto al componente económico se concluye que a los habitantes de Aguaestrada los
abruma la existencia de limitados sistemas productivos de corto plazo, es decir, que no existen
procesos de piscicultura, además de cultivos de pan coger y ganadería de especies menores entre otros,
que permitan aportar a la seguridad alimentaria de una manera estable y sostenible, ya que en la
actualidad los ingresos económicos de los miembros del colectivo están representados actividades de
comercialización de lo poco que se produce en esta comunidad, por lo que una alta proporción de la
población campesina tiene que migrar hacia otras ciudades donde puedan destacarse como
jornaleros, albañiles, etc., según lo dicho por los pescadores de la comunidad intervenida durante la
aplicación de las encuestas. Según los encuestados, por cada jornal las personas reciben treinta mil
($30.000) pesos colombianos y en promedio son contratados entre dos y tres días a la semana. Lo
anterior genera un bajo nivel de ingresos que a su vez impacta en niveles preocupantes, la pobreza en
las comunidades que habitan aledañas al cuerpo de agua mencionado, ya que en el campo colombiano
una persona pobre y sin educación tiene muchas probabilidades de continuar sumida en la pobreza
(Ramírez: 2018).
En cuanto al componente ambiental se concluye que el ecosistema cenagoso de la Ciénaga de
Chilloa es el hábitat de reproducción y nutrición de peces, aves, mamíferos, reptiles y otras especies.
Los ciclos biológicos de los peces están acomodados a las situaciones hidrológicas del complejo río
Magdalena Ciénaga de Chilloa, que en estación de verano encumbran el río, fenómeno destacado
en esta región como la subienda, período durante el cual los peces cumplen su ciclo anual de
reproducción. Durante el período de lluvias se dan las crecientes de los ríos y de las Ciénegas y los
peces adultos de bajo peso se reintegran a las ciénagas, las cuales muestran situaciones ambiéntales
Es importante que no se afecte el equilibrio ambiental de la biodiversidad de la Ciénaga de
Chilloa, para que este cuerpo cenagoso, los playones y las áreas de cultivo den sustento a la población
que reside en el corregimiento de Aguaestrada, que garantice su seguridad alimentaria generando un
excedente para mercadear en la plaza de la región Caribe.
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CONCLUSION: El Municipio de El Banco está ubicado geográficamente al sur del
departamento del Magdalena en Colombia (Sur América), lo rodean las ciénagas de Zapatosa, Chilloa
y Palomeque, y lo bañan los ríos Magdalena y Cesar (Barreto et al: 2009). Varios de los corregimientos
de El Banco están a orillas de una ciénaga o río: en la ciénaga de Chilloa están los corregimientos de:
Aguaestrada, Algarrobal, Barranco de Chilloa, Caño de Palma, Menchiquejo y Florida; así mismo las
Veredas de: Garzón, Caimanera, Islitas y Pueblo Nuevo.
En cuanto al componente social se concluye luego de aplicadas las encuestas que el análisis
estadístico permite inferir, luego de haber hecho un análisis diacrónico comparado durante varias
fechas, que la población rural que habita en el corregimiento de Aguaestrada en el Municipio de El
Banco se está envejeciendo y reduciendo porque en el hogar campesino solo quedan los adultos
mayores, ya que los jóvenes están migrando a los grandes centros urbanos en busca de mejores
oportunidades de vida, porque los ingresos de los habitantes rurales son más bajos que los que se
devengan en las ciudades; así mismo, es conocido que el conflicto armado que ha vivido Colombia
generó un proceso de migración del campesino hacia la ciudad, perdiendo este su arraigo con la tierra
y la naturaleza en los bosques de cemento.
Los habitantes de Aguaestrada, son integrantes de la población campesina colombiana que vive
en condiciones de extrema pobreza, con costumbres propias del área rural, con vocación a la
producción acuícola, avícola, agrícola y ganadera. La pobreza rural se muestra especialmente en la
falta de acceso a servicios de salud, educación, seguridad social y servicios públicos eficientes no
porque los campesinos no quieran producir y tener una calidad de vida optima, porque son personas
con relaciones fundadas en la solidaridad y el respeto, situación que facilitan la unión y la cooperación
entre ellos, sino porque no encuentran apoyo estatal para desarrollar los procesos de una economía
agrícola.
En cuanto al componente económico se concluye que a los habitantes de Aguaestrada los abruma
es la existencia de limitados sistemas productivos de corto plazo, es decir, que no existen procesos de
piscicultura, además de cultivos de pan coger y ganadería de especies menores entre otros, que
permitan aportar a la seguridad alimentaria de una manera estable y sostenible, ya que en la actualidad
los ingresos económicos de los miembros del colectivo están representados actividades de
comercialización de lo poco que se produce en esta comunidad, por lo que un alto porcentaje de la
población campesina tiene que migrar hacia otras ciudades donde puedan destacarse como
jornaleros, albañiles, etc., según lo dicho por los pescadores de la comunidad intervenida durante la
aplicación de las encuestas. Por cada jornal las personas reciben $30.000 y en promedio son
contratados entre dos y tres días a la semana. Lo anterior genera un bajo nivel de ingresos que a su
vez impacta en niveles preocupantes, la pobreza en las comunidades que habitan aledañas al cuerpo
de agua mencionado, ya que en el campo colombiano una persona pobre y sin educación tiene muchas
probabilidades de continuar sumida en la pobreza (Ramírez: 2018)
Es importante que no se afecte el equilibrio ambiental de la biodiversidad de la Ciénaga de
Chilloa, para que este cuerpo cenagoso, los playones y las áreas de cultivo den sustento a la población
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que habita en el corregimiento de Aguaestrada, que garantice su seguridad alimentaria generando un
excedente para comercializar en el mercado de la región Caribe.
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RESUMEN: Como fenómeno social la pobreza es multidimensional, dinámica, compleja y
multicausal. La comprensión de la pobreza como estado personal y colectivo implica necesariamente
la conjunción de las dimensiones objetiva y subjetiva del fenómeno en un contexto específico, a través
de métodos cuantitativos y cualitativos de investigación social, que permitan entender la realidad tal
como es vivida por la población afectada. Dado que la complejidad de la pobreza exige soluciones
integrales que requieren estrategias participativas, es indispensable conocer en profundidad sus
particularidades en el tiempo y en el espacio, por cuanto el mundo social, es un mundo en
construcción, con significados, símbolos y desafíos para los diferentes grupos de población. Con este
proyecto de investigación queremos resaltar la pobreza extrema que está padeciendo el barrio San
Francisco en la ciudad de Cartagena en los tiempos de la pandemia, con el objeto de resaltar en la
Administración Distrital y demás sectores de la ciudad la necesidad de crear una política pública para
poder contrarrestar este fenómeno económico-social que afecta a este barrio en mayor medida por el
Covid-19.
PALABRAS CLAVES: Pobreza, Administración, Pandemia, Salud, Trabajo.
ABSTRACT: As a social phenomenon, poverty is multidimensional, dynamic, complex and
multicausal. The understanding of poverty as a personal and collective state implies the interaction of
the objective and subjective dimensions of the phenomenon in a specific context, through quantitative
and qualitative methods of social research, which means reality as lived by the affected population.
Given that the complexity of poverty requires comprehensive solutions than participatory strategic
strategies, it is essential to have an in-depth understanding of its particularities in time and space,
since the social world is a world under construction, with meanings, symbols, and challenges for
different population groups. With this research project we want to highlight the extreme poverty that
the San Francisco neighborhood is suffering in the city of Cartagena in the time of the pandemic, to
highlight in the District Administration and all sectors of the city the need to create a public policy to
be able to counteract this economic-social phenomenon that affects this neighborhood to a greater
extent by Covid-19.
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KEYWORDS: Poverty, Administration, Pandemic, Health, Work
INTRODUCCIÓN: Para tratar el tema de la pobreza, es conveniente resaltar una figura que,
según las estadísticas, es una de las fuentes que más genera pobreza, como lo es la desigualdad social
en la ciudad de Cartagena. Para ello, se establece cuál es la noción que de ella se tiene, así como los
demás factores sociales que también la generan. Para muchos autores, la pobreza no es más que
hambre Sevanatha (2000), al definirla como la falta de hogar, pobreza es no poder gozar de un centro
médico de alta calidad cuando se está enfermo, pobreza es no poder ir a un centro educativo de buena
calidad, con las aulas acondicionadas para el buen desarrollo de las clases, no saber leer, no poder
hablar apropiadamente, pobreza es no tener oportunidades laborales dignas.
De lo anterior, podemos decir que la pobreza es el resultado de muchas necesidades básicas, como
lo es la educación, salud, vivienda digna, trabajo digno etc. Tratándose de la situación de la pobreza
en el barrio San Francisco de la ciudad de Cartagena de Indias, se puede decir que uno de los factores
que contribuyen negativamente a la generación de la pobreza radica especialmente en el desempleo,
siendo este un factor determinante para que se configure la pobreza como fenómeno de desigualdad,
donde muchos tienen la posibilidad de alcanzar un empleo que le permita satisfacer sus necesidades
básicas, mientras no tiene tal oportunidad.
En el desarrollo de esta investigación académica, analizaremos, con base en la estadística del
DANE, cual es la situación del desempleo en Cartagena, como principal factor de la pobreza
específicamente en el barrio San Francisco.
Ahora bien, como es de conocimiento mundial, atravesamos una problemática en el campo de la
salud, lo cual lleva a que los recursos que están en el presupuesto del Distrito para combatir o mitigar
la pobreza extrema, tal como lo expresó el Alcalde Mayor de Cartagena en su plan de gobierno, no ha
podido realizarse, ya que al expedirse el Decreto 0500 de marzo 16 de 2020 debió adoptar una serie
de restricciones con la cual muchos de los habitantes de la ciudad de Cartagena, los cuales se
beneficiaban con el trabajo informal entre ellos, el moto-taxismo, taxis-colectivos entre otros se vieron
afectados por la mencionada restricción.
En el desarrollo de esta investigación académica, analizaremos, con base en la estadística del
DANE, ¿Cuál es el principal factor de pobreza extrema en el barrio San Francisco de la ciudad de
Cartagena de indias en el marco del Decreto 0500 de 2020 de la Alcaldía de Cartagena en los tiempos
de la pandemia COVID-19?
El objetivo principal de esta investigación será determinar cuál es los principal factor que genera
la pobreza extrema del barrio San Francisco en la ciudad de Cartagena de Indias en los tiempos de la
pandemia covid-19 en el marco del Decreto 0500 de marzo de 2020 de la Alcaldía de Cartagena,
conociendo previamente la conceptualización de pobreza según el DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICAS - DANE, en relación con los beneficios mínimos que
deben gozar todos los cartageneros, sin discriminación alguna, que consagra la constitución política
de 1991 en su artículo 13.

115

PERSPECTIVAS DE LA SOCIEDAD Y EL DERECHO, FRENTE A LOS ODS.

Para alcanzar el objetivo anterior se deberán: 1. Analizar las faltas de oportunidades laborales
como el factor más común que genera la pobreza extrema en el barrio San Francisco en la ciudad de
Cartagena de Indias en los tiempos de la pandemia Covid-19. 2. Evaluar la necesidad de una política
pública contra el desempleo en el barrio San Francisco y 3. Conocer cuál es el proceder de las
autoridades en materia presupuestal del área de la salud para contrarrestar la situación de pandemia
en el barrio San Francisco de la ciudad de Cartagena en el marco del Decreto 0500 de marzo de 2020.
METODOLOGÍA: El presente artículo de reflexión constituye la articulación de los avances
dentro del proyecto de investigación socio jurídica de tipo crítico analítico y analítico descriptivo
donde se utilizarán herramientas como el análisis bibliográfico, correlacional y documental temático
con base en los referentes teóricos del tema.
RESULTADOS: Como resultados preliminares, encontramos: OPORTUNIDADES
LABORALES COMO COMPROMISO DE LA ADMINISTRACIÓN EN SAN FRANCISO.
En cuanto al aspecto histórico del barrio San Francisco de Cartagena, es menester tomar en
consideración lo que la misma historia de la ciudad informa, detalla y explica. El barrio San Francisco,
como ámbito de convivencia nos ofrece como contenido de conciencia, como imagen del mundo,
formada por quienes, como actores o espectadores, son parte de ese mismo mundo. La idea que los
individuos tienen del ámbito barrial, la valoración que les merece, las actitudes que en ellos despierta
y que orientan su posterior comportamiento forman parte importante de sus vidas a lo largo de la
historia.
Para los años de 1962 y 1965 el barrio San Francisco era el botadero de basura de Cartagena. Estos
terrenos fueron rellenados con la basura recolectada en la ciudad. Por eso, estos terrenos no son firmes
y ahora se están asentando y las casas se están derrumbando.
La identidad hacia un territorio hace referencia al sentimiento que experimentan los miembros
Implica la adhesión a ese espacio social e históricamente construido. Se manifiesta en primer lugar
como auto evaluación positiva, pero también puede expresar elementos negativos de auto
identificación cuando se expresa todo aquello que disgusta del lugar.
En general se observa un alto sentido de pertenencia en los habitantes de San Francisco; se sienten
orgullosos de vivir en el barrio, no les gustaría cambiar de residencia porque consideran que hay más
elementos positivos que negativos en la convivencia cotidiana. Esta idea se repite en los distintos
grupos de edad. Tanto los niños como los jóvenes declaran que se sienten bien en el barrio porque
nacieron y siempre han vivido en él.
Como viene dicho, el problema de la pobreza en el barrio San Francisco de la ciudad de Cartagena
de Indias es generado precisamente por el problema de la desigualdad social, al lado del desempleo,
entendida esta como la desproporcionalidad que existe en atención a distintos beneficios que deben
recibir las personas en una sociedad determinada. El desempleo en la ciudad de Cartagena es, sin lugar
a duda, el factor que más inciden para que haya lugar a la pobreza.
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La pobreza en ese sector de la ciudad de Cartagena se puede determinar, según las estadísticas,
de acuerdo con un análisis comparativo sobre el ingreso laboral en las principales ciudades de
Colombia, mediante el cual, en un estudio reciente, Romero (2014) estimó las diferencias en el ingreso
laboral para las principales ciudades de Colombia en cuatro ejercicios diferentes. El primero, en el
que sólo se tiene en cuenta el efecto regional, los resultados muestran que las diferencias de los
ingresos laborales entre ciudades son significativas. Por ejemplo, la diferencia de los ingresos laborales
entre Bogotá y Montería es del 55%13. Para el caso particular de Cartagena esta diferencia es cercana
al 22% con respecto a Bogotá.
Acerca de estas marcadas diferencias el autor menciona que
Bogotá y Medellín reciben en promedio un ingreso de 20 a 25% más alto que el promedio de las doce
ciudades estudiadas, y de 15 a 20% más alto que la siguiente ciudad con ingreso labor
En el segundo ejercicio se descuenta, adicionalmente, el efecto del nivel educativo de los
trabajadores. En este caso las diferencias entre el ingreso laboral de las ciudades se reducen, pero
siguen siendo significativas. En este caso, las diferencias llegan al 40% entre Medellín, con el ingreso
más alto, y Pasto, Montería y Barranquilla con los más bajos. Para los trabajadores de Cartagena, los
ingresos laborales se diferencian con los de Medellín en cerca del 20%.
Los resultados del tercer ejercicio, en el que se descuenta también el efecto de las variables
individuales, se distinguen tres grupos de ciudades: el primero conformado por Bogotá, Medellín y
Cali, los cuales reciben cerca de un 20% más de ingresos que los trabajadores de las ciudades del
segundo grupo, conformado por Bucaramanga, Villavicencio, Cartagena, Pereira y Cúcuta. El tercer
grupo, por debajo en un 13% del segundo grupo, lo conforman Barranquilla, Manizales, Pasto y
Montería. Pérez y Salazar (2007).
Para el caso particular de Cartagena, existe efectivamente una diferencia neta en los ingresos
laborales de los trabajadores, que oscila entre el 10% y el 20% con respecto a las ciudades de mayores
ingresos. Si se analiza la diferencia con los ingresos laborales de los trabajadores en Bogotá, se redujo
del 22.2% al 10.4% a medida que se descontaron los efectos regionales, educativos, de características
individuales y de costo de vida. Si bien en todos los casos la diferencia disminuyó, las mayores
reducciones se detectaron en el alcance educativo de los trabajadores (5.5%) y en las características
particulares de cada uno de ellos (4.4%). Este resultado señala específicamente a la educación como
el sector clave, a la hora de lograr reducir las diferencias en los ingresos laborales de los trabajadores
de una ciudad con respecto a las del resto del país, según Pérez y Salazar (2007).
El trabajo y la estabilidad laboral es una de las principales preocupaciones del ser humano desde
que inicia sus estudios, toda vez que desde las aulas reciben una formación en donde se enseña a
respetar tanto a nivel jerárquico, es decir, a los jefes inmediatos, como al grupo de trabajo. Esta
investigación resulta de vital importancia, como quiera que seamos una sociedad en progreso y
tenemos que reinventar nuestra realidad a medida que va avanzando la misma. Se habla del
desempleo, la estabilidad laboral y la falta de educación básica y secundaria, porque este resulta ser
un tema determinante en la estructura de la pobreza, la cual, como se ha dicho, sino se cuenta con un
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empleo estable, con unas oportunidades en principio de igualdad, estaremos frente a la pobreza social,
situación que aqueja a la ciudad de Cartagena.
En esta investigación se utiliza como indicador de pobreza el porcentaje de personas cuyo ingreso
se encuentra por debajo de la mitad del ingreso mediano. Es fácil comprender que son las personas
con menores ingresos las que mayores dificultades socioeconómicas enfrentan. Debido a sus
limitados niveles de ingreso afrontan las mayores restricciones en el acceso a salud, educación,
servicios domiciliarios, recreación y, en general, todos los aspectos que afectan los niveles de bienestar
de los individuos. Si se toma el porcentaje de personas de ingresos bajos como indicador de pobreza,
es posible decir que ésta ha venido disminuyendo, aunque levemente, en los últimos años.
Políticas Públicas contra el desempleo en San Francisco. Un antecedente relevante en este tema
es el trabajo de investigación académico adelantado por estudiantes universitarios de la Institución
superior La Mancha- Castilla, en el cual se estableció que en las últimas décadas los asentamientos
informales con población pobre o en extrema pobreza en la ciudad de Cartagena de Indias se han ido
extendiendo por muchos lugares, observándose la mayor concentración de estos en las laderas del
Cerro de la Popa y en las inmediaciones de la Ciénaga de la Virgen. Uno de estos barrios es el de San
Francisco producto de tres invasiones en los años sesenta del siglo pasado. En el informe se muestra
el resultado de una investigación cualitativa que tiene como referencia el marco social y geográfico
percibido por los vecinos de ese barrio.
Se contempla el origen del asentamiento, las condiciones de vida de la población residente, su
organización socio espacial, y el significado que ha adquirido para sus habitantes como unidad de
convivencia.
En Colombia el referente investigativo sobre el tema es el estudio denominado por el DANE,
concretamente en la ciudad de Cartagena, donde arroja que El Distrito turístico y cultural de
Cartagena de Indias tiene una extensión total de 623 km2, correspondientes a tres localidades: La De
la Virgen y Turística, La Industrial, de la Bahía y la Histórica y del Caribe Norte. La primera es la más
extensa, con 371 km2; la segunda se extiende a lo largo de 89 km2, y la tercera ocupa los restantes 162
km2. Pérez y Salazar (2007).
En cuanto a la desigualdad como otro de los factores fuentes de la pobreza en la ciudad de
Cartagena, una característica adicional que sobresale a partir de los resultados de las estadísticas, es
que los habitantes de la localidad Histórica y del Caribe Norte son los que tienen un mayor acceso a
servicios de salud, educación y seguridad, así como también a un número más alto de sitios de
esparcimiento como canchas deportivas y centros comerciales.
Por otro lado, la localidad De La Virgen y Turística es la que peores indicadores sociales enfrenta.
No sólo es la que concentra el área rural más alta, sino también la que mayor porcentaje de población
sisbenizada presenta, especialmente en los 20 niveles más bajos 9. Adicionalmente, es la localidad en
donde existe el menor número de canchas deportivas y centros comerciales. Lo anterior, es, según las
estadísticas, lo que representa mayor desigualdad entre los habitantes de la ciudad de Cartagena,
generando, finalmente, la pobreza.
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Las políticas públicas son acciones del gobierno (nacional, departamental o distrital) con el
objetivo de interés público que surgen de decisiones en un proceso de diagnóstico y análisis de
perspectiva, para la atención efectiva de problemas públicos específicos como el de pobreza extrema
en el barrio San Francisco y en los demás barrios de la ciudad de Cartagena de indias, en donde
participa la ciudadanía en la enunciación de problemas y soluciones.
Es de interés general de la ciudadanía cartagenera conocer los factores de esta pobreza extrema si
son por la falta de educación, falta de capacitaciones de las entidades públicas y privadas que tienen
sucursales en nuestra ciudad y además de los dirigentes políticos que solo prometen y no cumplen.
Es necesario involucrar en la solución a esta problemática a la administración y demás
corporaciones administrativas para que conozcan la situación tan desfavorable de los habitantes del
Barrio San Francisco de la ciudad de Cartagena y que sea una ayuda no solo para los que están
desempleados, sino para los niños que residen en ese sector de la ciudad y que en algún momento de
su vida llegaran a vivir esta situación de pobreza extrema o peor aún.
El análisis de la pobreza ha trascendido de muchas y de muy diferentes maneras. Una de ellas, que
ha venido cobrando gran importancia dadas las transformaciones socioeconómicas a nivel mundial,
es aquella que reconoce una marcada diferencia entre la pobreza en las áreas rurales y la pobreza
urbana. Los habitantes en cada una de estas zonas se caracterizan por tener un conjunto de
preferencias y de necesidades diferentes, lo que hace que la definición, la medición y las posibles
soluciones sean diferentes, pobreza es hambre, pobreza es falta de un hogar digno con los servicios
básicos domiciliarios. Pobreza es estar enfermo y no contar con un plan de salud con todos los
servicios necesarios para una óptima prestación del servicio, pobreza es no poder ir a una institución
educativa con todos los implementos necesarios para un buen aprendizaje, no saber leer, no poder
hablar apropiadamente, pobreza es no tener un trabajo estable y un mínimo vital y móvil, es temer
por el futuro sin saber que esperar o confiar de la administración distrital.
DISCUSIÓN: En cuanto al presupuesto para el área de la salud en tiempos de pandemia, autores
como Espinosa y Albis (2004) analizan el estado y evolución de la pobreza, la calidad de vida y la
distribución del ingreso en el Caribe colombiano utilizando varios criterios, entre ellos las líneas de
pobreza e indigencia calculadas por el DANE para Cartagena, Barranquilla y Montería, así como para
el resto urbano y en La línea de pobreza estimada para Cartagena es de $235.887 y la de indigencia de
$104.500 mensuales. El resto rural de la región. Sin embargo, los resultados se presentan a nivel
agregado para la Costa Caribe y no para la ciudad de Cartagena ni su área urbana.
Por su parte, Hernández y Vega (2002), mediante un apropiado trabajo de campo, realizan una
clara caracterización de la situación demográfica y social, especialmente en el tema de la salud, de los
habitantes de los sectores de la zona sur oriental de Cartagena, centrando su atención principalmente
en la población desplazada, pobre y vulnerable.
Si nos enfocamos en el presupuesto anual tanto del Departamento, como el Distrital y el de las
Localidades de la ciudad, estas últimas representadas por los ediles, que hacen parte de las alcaldías
locales y representan también a la administración, cada una de ellas con presupuesto propio para
invertir en cada una de sus localidades, observamos que no han invertido el presupuesto en los
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puestos de salud, los CAP (centros de atención primaria), los cuales se encuentran en estados muy
humillantes, sus instalaciones se encuentran sin los implementos necesarios, aquí observamos que no
hay vigilancia por parte de las entidades locales ni departamentales para el control y vigilancia de estos
establecimientos de salud públicos.
Se advierte que los hospitales del Estado, como lo es el Hospital Universitario del Caribe, por
deficientes administraciones ha llegado al punto de cerrar y cesar sus actividades por falta de pagos
de las EPS y las IPS que están adscritos al mismo centro hospitalario.
CONCLUSION: En el barrio San Francisco de la ciudad de Cartagena de Indias existe pobreza
extrema generada por la falta de oportunidades de parte del gobierno local para los residentes de ese
sector de la ciudad histórica, y de acuerdo con los estudios arrojados por el DANE, se puede
determinar que el barrio San Francisco está clasificado como uno de los sectores más vulnerados, en
atención a que no existen los recursos necesarios para que los habitantes de ese sector de la ciudad no
cuentan con el acceso efectivo a los servicios básicos domiciliarios, de seguridad social, empleo,
alimentación, saneamiento básico, entre otros. Lo cual nuestra carta Magna los protege.
Como fenómeno social la pobreza es multidimensional, dinámica, compleja y multicausal. La
comprensión de la pobreza como estado personal y colectivo implica necesariamente la conjunción
de las dimensiones objetiva y subjetiva del fenómeno en un contexto específico, a través de métodos
cuantitativos y cualitativos de investigación social, que permitan entender la realidad tal como es
vivida por la población afectada. Dado que la complejidad de la pobreza exige soluciones integrales
que requieren estrategias participativas, es indispensable conocer en profundidad sus particularidades
en el tiempo y en el espacio, por cuanto el mundo social, es un mundo en construcción, con
significados, símbolos y desafíos para los diferentes grupos de población.
Con este artículo de reflexión queremos llamar la atención de los diferentes entes territoriales
tanto Distrital como Departamental para que vean la importancia de la problemática de la pobreza
extrema en el barrio San Francisco, que cada día es más grande, así mismo para que las corporaciones
administrativas de la ciudad de Cartagena en ejercicio de sus funciones coadyuven en el diseño y
creación de una política pública para contrarrestar este fenómeno económico-social que afecta al
barrio San Francisco de nuestra ciudad.
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CAPITULO 8: LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES EN TIEMPOS
DE COVID-19. Por: Geraldine Pérez Ríos y Juliana Andrea Ramírez Vinasco
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RESUMEN: El derecho a la libertad de expresión hoy en día puede clasificarse como uno de los
parámetros o principios fundadores que deben estar presente en los países que lo promulguen desde
su constitución como Estados sociales de derecho, lo que quiere decir, que un Estado debe estar
edificado bajo un sistema que permita la libre expresión de todos sus involucrados, para que puedan
manifestarse acerca de todo aquello que consideren necesario y, relevante para la sociedad. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que este derecho está limitado por la obligación expresa de no
violentar los derechos fundamentales de otras personas y los derechos colectivos, de manera que,
cuando se quiera hablar sobre un tema en específico utilizando cualquier medio de comunicación
masiva e incluido en este grupo las redes sociales, se debe hacer de manera consciente e informada a
fin de evitar atentar contra la salud y la seguridad colectiva. Este trabajo aborda el concepto de libertad
de expresión y su desarrollo en la sociedad, así como su evolución jurisprudencial en Colombia y su
regulación normativa con ocasión a la pandemia del Covid-19.
PALABRAS CLAVES: Libertad de Expresión, Redes Sociales, Jurisprudencia Constitucional,
Covid-19.
ABSTRACT: The right to freedom of expression today can be classified as one of the founding
parameters or principles that must be present in the countries that promulgate it since its constitution
as social states of law, which means that a state must be built under a system that allows the free
expression of all those involved, so that they can express themselves about everything they consider
necessary and relevant to society. However, it must be borne in mind that this right is limited by the
express obligation not to violate the fundamental rights of other people and collective rights, so that
when you want to talk about a specific topic using any massive media and included in this group
social networks, must be done in a conscious and informed manner to avoid threatening collective
health and safety. This work addresses the concept of freedom of expression and its development in

11

Este trabajo se realiza en el marco del proyecto de investigación sobre límites a la libertad de expresión en redes sociales
en tiempos de Covid-19 por Geraldine Pérez Ríos y Juliana Andrea Ramírez Vinasco, integrantes del Semillero de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Libre Seccional Pereira.
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society, as well as its jurisprudential evolution in Colombia and its regulatory regulation on the Covid19 pandemic.
KEYWORDS: Freedom of expression, social networks, constitutional jurisprudence, Covid-19.
INTRODUCCIÓN: La libertad de expresión ha tenido diversas connotaciones a través de la
historia en múltiples ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales; con el progresivo uso del
internet, específicamente las redes sociales, y la cantidad de personas que se convierten en usuarios
de estas plataformas, es necesario, como lo es siempre cuando alguna situación se vuelve de gran
relevancia en la sociedad, que ésta sea abordada de forma íntegra y minuciosa por el área derecho y
sus normas jurídicas, pues su deber, es precisamente ir a la par con la sociedad para regular dichos
temas, evidenciando el reto que supone la rapidez con la que la tecnología y, en concreto los medios
de comunicación masiva, avanzan.
El mundo atraviesa un momento histórico a raíz de la propagación mundial de un nuevo virus
denominado SARS-CoV-2 conocido generalmente como COVID- 19; que a la fecha registra
alrededor de 15.5 millones de contagiados y 634.000 muertes. Esta enfermedad ha revolucionado
múltiples aspectos de la sociedad; en consecuencia, el internet y el uso de redes sociales han tomado
un papel esencial, convirtiéndose en el único medio por el cual se desarrollan de forma segura para la
salud, las relaciones interpersonales, actividades laborales, académicas y de ocio. En ese sentido, se
han presentado enfrentamientos entre las personas debido a las diversas posiciones ideológicas que
se expresan a través de este medio, además de la difusión desmedida de noticias e información,
concernientes al virus, carentes de fundamento científico y que ponen en riesgo la salud de cientos de
personas diariamente.
En Colombia, la Corte Constitucional en atención a esta coyuntura ha venido ejerciendo su deber
ciertas restricciones a la libertad de expresión a fin de
proteger y asegurar, en ciertos casos concretos, otros bienes constitucionales, como el orden público o los
derechos a la intimidad o al buen nombre (Sentencia C-592, 2012) . Además, este órgano colegiado
ha aclarado en múltiples ocasiones que las redes sociales no pueden ser consideradas ni utilizadas en
ningún momento como un medio que ponga en riesgo la protección de la seguridad nacional, el orden
público, la salud o la moral públicas; por lo tanto, cuando se recurra a este para hacer una
manifestación, expresar una opinión o difundir información sobre algo, se deben medir bajo los
parámetros de la protección de los derechos de los involucrados.
METODOLOGÍA: El presente proceso investigativo se clasifica conforme a lo dispuesto por la
investigación socio-jurídica, por cuanto su objetivo principal es evidenciar la relevancia de un
problema social como lo es el avance de la tecnología y el uso de las tics y redes sociales sin contar con
la regulación necesaria para ello, y, con enfoque en la pandemia que ha sido causada por el Covid-19,
para ello se consultan las normas dispuestas a tal situación, como lo es el derecho a la intimidad, la
protección de datos y aún más la protección a los usuarios de caer en noticias falsas que pongan en
riesgo de alguna forma su integridad; además, se analiza y plantea la importancia y las consecuencias
del tema a tratar en pro de los de los usuarios, con el fin el brindarles las garantías necesarias para
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asegurar todas sus actuaciones en dicho ámbito. De igual forma se utilizará la herramienta cualitativa
para determinar las características derivadas de dicho fenómeno social.
Las normas posteriormente referidas que se incluirán en el documento contienen sentencias
proferidas por la Corte Constitucional, abordando dichos preceptos para determinar su efectividad,
en el caso puntual, que sean idóneos en la protección de la salud e integridad colectiva de los usuarios
de redes sociales de carácter masivo. Posteriormente se procederá a analizar y procurar la
implementación de posibles soluciones de carácter social y legal.
RESULTADOS: Se presentan las siguientes consideraciones como resultados previos de esta
indagación.
a.- Contexto histórico de la libertad de expresión: La libertad de expresión se refiere a la
posibilidad de un individuo para articular y manifestar sus opiniones, ideas y pensamientos sin que
esto le acarre algún tipo de represalia o censura. La Declaración Universal de los Derechos Humanos
reconoció este principio como un derecho humano en su artículo 19, el cual establece que:
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones,
(DUDH,
1948).
Este derecho no se debe entender como absoluto, así lo refleja el artículo 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y políticos, que establece que el ejercicio de este derecho conlleva
ciertas responsabilidades que permiten su limitación cuando sea necesario "para respetar los derechos
o la reputación de otros" o "para la protección de la seguridad nacional o del orden público (orden
público), o de la salud o la moral públicas (PIDCP, 1966)
En ese orden de ideas, en primer lugar, el concepto de libertad de expresión se entiende como un
derecho multifacético que comprende la expresión, el recibimiento y la búsqueda de información e
ideas; además de cualquier medio por el cual se manifieste (oral, escrito, a través de medios
magnéticos o formas artísticas). No obstante, como se mencionó anteriormente, los sistemas legales
y jurídicos le han reconocido límites a este derecho a través de los años, estos se configuran con la
existencia de un conflicto entre la libertad de expresión y otros derechos como el buen nombre, la
dignidad humana o el orden público; y son justificados mediante el
El principio del daño plantea que "el único propósito para el que el poder puede ejercerse
legítimamente sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es evitar
daños a otros" (Mill J. S., 1859), por ende, las limitaciones de daño a la libertad de expresión son
relativas cultural y políticamente.
Por otro lado, las normas sobre la limitación a este derecho no pueden significar su supresión,
debido a que, incluso en tiempos de emergencia, este debe ser garantizado, de ahí la existencia
intrínseca del vínculo entre la libertad de expresión y la democracia. De esta forma, la sociedad ha
abierto paso a la libertad de expresión a través de los años, adaptando su concepto y su alcance a las
necesidades culturales y políticas de las diferentes épocas; Colombia no ha sido la excepción a esta
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evolución, así lo evidencia el bloque constitucional y el artículo 20 de la Constitución Política, que
reconocen de forma expresa el carácter fundamental del derecho a la libertad de expresión, eso
sumado a la vasta jurisprudencia que se ha referido en múltiples ocasiones al tema, estableciendo sus
alcances y límites.
b.- Jurisprudencia constitucional: límites a la libertad de expresión en redes sociales. En este
apartado se abordará el desarrollo jurisprudencial colombiano sobre los límites a la libertad de
expresión en redes sociales; la Corte constitucional por medio de la Sentencia T 403 de 1992 expresó
república pluralista donde se niegue la diversidad o
entender lo primordial, es un deber del Estado garantizar las libertades de expresión y pensamiento,
pero ¿hasta qué punto? Y ¿Cómo afecta la pandemia del Covid-19 a estas libertades?
Las sentencias proferidas por la Corte Constitucional frente a este tema muy pocas veces han
realizado un análisis sustancial, es por tal razón que continuadamente serán expuestas en el presente
escrito las discusiones planteadas por este órgano colegiado, siendo consideradas como un punto
clave de partida en el desarrollo y creación de un precedente, sin embargo, no hay jurisprudencia
existente que establezca parámetros claros para el manejo o limitación a la libertad de expresión con
ocasión a una pandemia, pues resulta evidente que se trata de una situación inesperada y por ende,
esta supone un reto en todos los ámbitos del derecho.
El punto de partida para hacer referencia a la temática comprende dos vértices o aristas, en
primer lugar, la Corte Constitucional ha considerado que es necesario plantear unos límites a la
libertad de expresión por cuanto puede acarrear un daño a los derechos fundamentales, es decir, que
cuando existe una intención de carácter dañino, o negligencia al expresar situaciones o hechos
incorrectos o falsos. El otro vértice que debe exponerse es la que dispone que, las redes sociales, son
creadas para que los usuarios puedan expresarse o manifestarse sobre situaciones o hechos que
ocurren en la vida cotidiana, siempre y cuando, al hacerlo ten
En Colombia, el camino de la jurisprudencia relacionada con el derecho a la libertad de
expresión, adelantada por la Corte Constitucional ha sido prolífica cuando se trata de definir la
libertad de expresión. Es así, como en la Sentencia C-650/03 señaló que:
entendemos por un ser humano digno y autónomo y por una sociedad de personas igualmente
libres. La libertad de expresión, verbal o no verbal, es valiosa en cuanto posibilita la proyección
de cada persona como sujeto individual y permite la realización de sus planes de vida. Solo una
sociedad compuesta de personas libres de expresar quiénes son y quiénes quieren ser, puede
reclamarse como abierta, pluralista y participativa. Por eso, aún las expresiones inútiles,
anodinas, impulsivas, carentes de importancia social o inclusive contrarias a las prácticas
sociales y a las verdades recibidas, gozan de protección constitu
Para este tribunal, la libertad de expresión es un pilar fundamental del Estado Social de Derecho
y de los regímenes democráticos pues se trata de un principio que promueve la autonomía de los
individuos en la busqueda de la verdad y el conocimiento, previniendo abusos de poder y estimulando
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la confrontación pacífica de las decisiones estatales y sociales que tienen incidencia en el desarrollo
de la nación; en ese sentido, la Constitución Política de Colombia por medio del artículo 20 dispone
que:
de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación
masiva. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación
De este artículo, se desprende entonces, la responsabilidad social que se atribuye al ejercicio de
este derecho; la Corte Constitucional en la Sentencia T-117 del 2018 (M. P. Cristina Pardo) se refirió
a esta como la responsabilidad de los usuarios de las redes sociales, puesto que, como bien se ha
precisado, no es necesario contar ni es exigible un título de periodista para informar o dar opiniones
frente a distintas situaciones siendo así un tema que involucra de igual manera a los particulares, por
lo cual, en la misma sentencia se expresa que los medios de comunicación y quien los usa deben
obedecer a ciertos parámetros
veracidad e imparcialidad, (ii) distinción entre informaciones y
opiniones, y (iii) garantía del derecho de rectificación .
Además, teniendo en cuenta de que si bien no es permitida la censura que coarte en gran medida
este derecho, el mismo conlleva a un deber, el de ser socialmente responsable con el contenido que se
genera y comparte por estos medios, además, es necesario decir, que este artículo contiene un total de
once elementos normativos diferenciables y aplicables a cada situación que podría surtirse al utilizarse
este tipo de herramientas tecnológicas, también, que, a la luz de los artículos 93 y 94 de la norma
suprema, este debe ser aplicable con concordancia a los tratados y convenios internacionales
ratificados por Colombia, siendo instrumentos que aumentan y amplían el panorama, pues contienen
disposiciones expresas sobre la temática planteada. Ampliando lo dicho, se exponen los once
elementos a saber:
sin limitación de fronter
buscar o investigar información sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole, que junto con
la libertad de informar y la de recibir información, configura la llamada libertad de
información. (c) La libertad de informar, que cobija tanto información sobre hechos como
(d) La libertad y el derecho a recibir información veraz e imparcial sobre hechos, así como sobre
medios de comunicación masiva. (f) La libertad de prensa, o libertad de funcionamiento dichos
medios de comunicación masiva, con la consiguiente responsabilidad social. (g) El derecho a la
rectificación en condiciones de equidad. (h) La prohibición de la censura, cualificada y
precisada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (i) La prohibición de la
propaganda de la guerra y la apo
la pornografía infantil, y (k) La prohibición de la instigación pública y directa al genocidio
(Sentencia T-391, 2007)
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En ese sentido, la libertad de expresión incluye, como se planteó anteriormente, múltiples
maneras de abordarlo, responsabilidades y deberes sociales, las cuáles no deberían considerarse como
limitaciones, sino, un punto de partida bajo el cual, cada persona puede expresarse libremente hasta
el punto en el que no vulnere los derechos y libertades de los demás miembros de la sociedad, en
especial los derechos colectivos.
Para determinar el equilibrio entre estos derechos y garantizarlos de modo que no se impongan
condiciones irrazonables en el ejercicio de la libertad de expresión, la Corte ha establecido a través de
su jurisprudencia cinco dimensiones del acto comunicativo que deben ser tenidas en cuenta, estas
(i) quién comunica; (ii) de qué o de quién se comunica; (iii) a quién se comunica; (iv) cómo se
(Sentencia T-155, 2019)
En ese orden de ideas, es necesario diferenciar en que situaciones se está frente al ejercicio de
derecho a la libertad de expresión y en cuales otras se trata del derecho a la libertad de información,
que aunque es considerada como un elemento de la primera, debe ser abordado de una forma especial;
la Corte ha sido clara al establecer que, si bien ambos aluden a la posibilidad de comunicar, la primera
abarca la difusión de ideas, pensamientos, opiniones; mientras que la segunda se refiere
exclusivamente a la difusión de noticias sobre un suceso. Esta diferenciación es importante porque
permite dar aplicación a los principios de veracidad e imparcialidad que se exigen para el ejercicio del
derecho a la libertad de información.
Ahora bien, la Corte comprende, en concordancia con estándares internacionales que en las redes
sociales no existe mucho control o censura sobre los contenido e información que allí se difunden,
como sí ocurre en los medios de comunicación tradicionales como la radio, la televisión y la telefonía.
Es por esta razón, que la Corte establece que no se puede dar una libertad total a las opiniones o
manifestaciones cuando estas se realizan a través de este medio, pues como es entendible, lo
primordial, en todos los casos es velar por la seguridad y protección de los derechos de todos los
involucrados lo cual se puede lograr por medios de algunas restricciones.
Estos límites y protecciones al derecho a la libertad de expresión en redes sociales se establecen
mediante un ejercicio de ponderación con otros derechos fundamentales, de carácter individual y
sobretodo con aquellos de carácter colectivo. Es entonces un deber de la Corte limitar y sacar de la
esfera del derecho de la libre expresión cualquier expresión que resulte lesiva para la seguridad y los
intereses de la sociedad; y la manera en la que se va a llevar a cabo esta protección es estableciendo
que quien emita juicios de valor podrá hacerlo, debido a su derecho a la libre expresión, pero, dichas
opiniones tienen que estar ligadas al deber de evitar en todo caso divulgar o difundir una información
que recaiga en una
(Sentencia T-050, 2016).
Llegados a este punto y reconociendo el debate o la ponderación que debe hacerse entre este
derecho y otros de que protegen la integridad del colectivo social, como lo es la salud pública, el
planteamiento o referencia que se debe destacar principalmente es que se escoge proteger el ultimo,
entendiéndolo como un deber de garantizar de manera integral la salud y el bienestar de la población,
por medio de acciones dirigidas de manera individual y colectiva.
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Como conclusión a esta situación, en la (Sentencia T-121, 2018) (M. P. Carlos Bernal Pulido) La
Corte manifestó que la divulgación de información falsa en las redes sociales es tomada como un
riesgo, por ende, cualquier persona que use estos medios tiene el derecho a pedir la rectificación de
dicho contenido, que no sólo incluye la información falsa, si no el compartir datos personales sobre
terceros, publicar información sin su consentimiento y como consiguiente y no sólo como un
derecho, el deber de retractarse de ese tipo de información improcedente y de alta protección
constitucional.
Finalmente, es necesario recalcar el límite existente entre la libertad de información y expresión
y la realización de conductas que afecten los derechos y la seguridad de la sociedad, la Corte precisó
que, para liberarse de responsabilidad frente a esta conducta, teniendo presente que las redes sociales
son plataformas interactivas en las cuales los individuos exponen todo tipo de información, las
expresiones que en ellas se hagan deberán ser valoradas dentro de ciertos parámetros, pues se debe
tener en cuenta, que su uso, en la mayoría de las ocasiones dispone o propicia que exista cierta
desinformación no sin que ello implique que quien de uso de la información de interés público deba
recurrir a ciertas salvedades para no incurrir en una situación dañosa, según la Corte Constitucional,
las reglas y la protección al derecho de la libre expresión se constata cuando el espectro de protección
está sujeto a la veracidad razonable de lo que se da a conocer.
DISCUSIÓN: Se inicia el examen de la cuestión sobre la libertad de expresión y su incidencia en
la salud pública a propósito de la pandemia.
Como se ha explicado previamente, el hecho de enfrentar una pandemia debido a un virus
completamente nuevo y desconocido como lo es el Covid-19 ha sido una situación totalmente
inesperada, por lo cual, se ha advertido que la legislación, normatividad y jurisprudencia vigentes no
estaban preparadas o no contaban con el desarrollo adecuado que permitiera el uso de las TICS y las
redes sociales de manera que no existiera riesgo para los usuarios de estas, y para evitar una situación
que alterara la salud pública debido a su uso de forma inadecuada y desmedida. Es necesario,
entonces, que el Estado se encargue de incluir dentro de su normativa y sus decisiones tomadas con
ocasión a la emergencia sanitaria como eje principal la protección de los derechos humanos y, en el
caso concreto la protección de la salud pública la cual debe evidenciarse en los escenarios de las redes
sociales poniendo ciertos límites a las mismas.
Esta proposición ha sido abordada por la CIDH, la cual ha hecho restricción de algunos derechos,
entre ellos el que nos aborda en este trabajo, el derecho a la libertad de expresión; es por ello, que en
la resolución 1/2020 ha realizado una serie de recomendaciones en conjunto con su relatoría sobre
Libertad de Expresión, en donde enfatiza su preocupación al reconocer el rol
acceso universal a Internet a través de las fronteras, la transparencia y el acceso a la información pública
de este modo se permite destacar que la principal recomendación aplicable
a este caso se centra en que las medidas que sean adoptadas por los Estados y, en primer lugar, las que
incluyan ciertas restricciones a algunos derechos deben:
-persona», de proporcionalidad, temporalidad, y deben tener
como finalidad legítima el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección
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integral, como el debido y oportuno cuidado a la población, por sobre cualquier otra
consideración o interés de naturaleza pública o privad . (CIDH, 2020)
Dicha recomendación es un punto de partida para mencionar el gran reto que se tiene al
momento de filtrar el gran afluente de información que se suscita a diario por los medios de
comunicación masiva y en concreto, en las redes sociales para garantizar, de esta manera, que la
información que se propague sea verídica y segura y no se trate de información errónea o
que pongan en riesgo la salud pública.
Por otro lado, la Asamblea General de las Naciones Unidas realizó un informe relator sobre la
promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, del cual, se puede destacar
para el propósito de deslumbrar los retos que nos abordan en esta pandemia, un apartado que
versa sobre
resalta un discurso
pronunciado en Múnich por el Director General de la OMS el pasado 15 de febrero del año en curso
en donde destaca que las noticias falsas se difunden muy rápidamente teniendo una connotación casi
tan peligrosa como el mismo virus y que su principal centro de acopio u origen son las redes sociales.
medio de la verificación de las fuentes, los análisis de los contenidos y la realización de medidas de
mitigación. Sin embargo, el riesgo que se asume es aún mayor cuando se destaca la necesidad de
definir hasta qué punto se está desinformando, se ha incurrido en un error o se trata de una
información verídica, ya que se podría coartar el derecho a la libertad de expresión si la penalización
a la desinformación es desproporcionada y además se podrían causar afectaciones al acceso a la
información constatada de manera rápida.
En apoyo a ello, los motores o sitios web de búsqueda han implementado ciertos mecanismos que
permiten que la información verificada sea la proporcionada por una autoridad de la salud pública
sea la primera fuente que se consulte, además el realizar acciones que permitan eliminar el contenido
en el que se recomiende renunciar al tratamiento médico o al uso de ciertas sustancias que prometan
evitar el contagio y que en realidad pongan en riesgo la salud. A su vez, plataformas de redes sociales
como Twitter han ampliado la definición al concepto de daño, pues en él ahora se incluye
contenido que va directamente en contra de lo indicado por fuentes autorizadas de información de salud
Finalmente, las medidas tomadas con tal fin no significan el impedir a periodistas o empleados
del medio de la comunicación el llevar a cabo su trabajo o imponer un bloqueo al mismo, como
tampoco supone el limitar o restringir el uso de las redes sociales, sino el deber de
implementar y facilitar a las personas las herramientas genuinas y necesarias para informarse
correctamente sobre la crisis protegiendo así su salud y demás derechos fundamentales.
CONCLUSION: Aunque es de gran relevancia comprender que debido a la situación generada
por la pandemia se ha incrementado en gran medida el uso de las TICS y de las redes sociales en el
intento de buscar alternativas que hagan posible relacionarse con otros de la manera más sencilla,
rápida y eficaz, la tendencia que se tiene a criticar, opinar, denunciar o manifestarse, por medio de
estas herramientas impulsan la creencia de que no debe existir un control sobre ello y que de paso a
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una creciente de despreocupación y carencia de conciencia en cuanto a lo que se expresa y se difunde.
Esta situación, sin embargo, no supone una desprotección o libertad total para transgredir los
derechos fundamentales. Por el contrario, como ya se evidenció, la Corte Constitucional ha incluido
parámetros claros frente a derechos como el de la libertad de expresión, pues es una realidad que estas
situaciones afectan de manera directa la seguridad de la colectividad.
La Corte Constitucional ha destacado la relevancia que tiene el uso de las redes sociales y por esta
razón se han reconocido como un medio potencial para la distribución y creación de contenido. Es
por esta razón que se exhorta a todas las personas que utilizan las redes sociales como una herramienta
para manifestar sus opiniones que se informen sobre los límites impuestos en las sentencias
desarrolladas, pues son esenciales como un punto de partida para tratar los retos actuales y a futuro
con la implementación y crecimiento de las TICS y con el fin de evitar dilemas en los que se vean
incursas las personas al momento de manifestarse por estos medios, teniendo como prioridad el
respeto a los derechos fundamentales de los demás miembros de la sociedad.
Por otro lado, se ha destacado la relevancia que tiene el uso de las redes sociales y por esta razón
se han reconocido como un medio potencial para la distribución y creación de contenido. Es por esta
razón que se exhorta a todas las personas que utilizan las redes sociales como una herramienta para
manifestar sus opiniones que se informen sobre los límites establecidos en la jurisprudencia nacional
y en los conceptos emitidos por los diferentes órganos internacionales, pues son esenciales como un
punto de partida para tratar los retos actuales y a futuro con la implementación y crecimiento de las
TICS y con el fin de evitar dilemas en los que se vean incursas las personas al momento de
manifestarse por estos medios, teniendo como prioridad el respeto a los derechos fundamentales de
los demás miembros de la sociedad.
La aparición del Covid-19 supone el incremento del uso de herramientas tecnológicas,
plataformas y redes sociales, es por ello que atendiendo a estas necesidades dichos medios deben
actualizarse para brindar mayor y mejor información acerca de las noticias tendientes a proteger la
salud pública, esto se logra con una veeduría y control del cual debe ser responsables los gobiernos,
así como también las compañías que manejan estos medios de comunicación implementando filtros
para evitar la propagación de noticias falsas y desarrollando medios que permitan identificar a los
autores de las mismas, con el fin de reducir las afectaciones a los derechos y la seguridad del colectivo.
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CONCLUSIÓN.

aporta conocimiento sobre los ODS al realizar en plena pandemia de COVID 19, el SEMINARIO
INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JURIDICOS Y SOCIOJURIDICOS desde la
Temática que tuvo plena aceptación de la comunidad científica del derecho y de las ciencias
sociales en general, situación que es visible en cada uno de los capítulos de este libro, que resultaron
de la presentación de excelentes trabajos de investigación.
Esperamos ir poco a poco contribuyendo en el estudio y análisis investigativo de 17 objetivos que
se trazaron por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para transformar el mundo de
la vida, en el cual cotidianamente desarrollamos nuestro día a día y que a 2030 deben estar
ampliamente conocidos y ejercitados por todos aquellos interesados en cuidar nuestra casa, nuestro
planeta, para nuestros hijos.
La Escuela
espera contribuir, con la lectura de estos capítulos resultados de investigaciones, a familiarizarse con
los ODS.
La acción, exige acelerar la búsqueda de soluciones sostenibles, dirigidas a erradicar los
principales desafíos del mundo; desde la pobreza y la igualdad de género, hasta el cambio climático,
la desigualdad y el cierre de la brecha financiera, tal como se enuncia en los capítulos de este libro.
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