
Challenges for Sustainable Development in the Post Conflict in Colombia.  
 
Fabio Pérez Márquez, Professor, Fundación Universitaria Antonio de Arévalo 
Gina Angulo Blanquicett, Professor, Jorge Tadeo Lozano University - Cartagena 
Johon Gutierrez Jaraba, Professor, Fundación Universitaria Antonio de Arévalo 
(corresponding author) 

johon.gutierrez@tecnar.edu.co 
(057)(5) 660 – 0671 
Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia. Av. Pedro de Heredia, Calle 49A #31-45 

Civil Engineer, Postoctoral(c) researcher, Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 
 
En agosto de 2012 se inició un proceso de diálogo entre el gobierno nacional de Colombia 
y la guerrilla de las FARC-EP que derivó en el documento “Acuerdo general para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, el cual definió 
una agenda de seis puntos: política de desarrollo agrario integral; participación en política 
de los alzados en armas; final del conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas; 
víctimas y, la implementación, verificación y refrendación. El Acuerdo buscó establecer 
lineamientos que permitieran llegar al fin de un conflicto armado que lleva cerca de 50 años 
y cuyas expresiones y confrontaciones se han dado en gran medida en espacios rurales 
del país. Como balance es importante mencionar que al día de hoy, se tienen avances 
sustanciales en los tres primeros aspectos. 
En este contexto y considerando que las expresiones más recientes del conflicto armado 
se han dado en zonas con ecosistemas en buen nivel de integridad ecológica, alta 
biodiversidad y servicios eco sistémicos, y en algunos casos de gran fragilidad,  el post 
acuerdo plantea uno serie de retos ambientales para alcanzar la sostenibilidad que no se 
pueden perder de vista a la hora de establecer una paz estable y duradera, ya que los 
ecosistemas han sido afectados directa e indirectamente por el conflicto armado: casos 
como campos, selvas y páramos “contaminados” con minas antipersona y municiones sin 
explotar; bosques arrasados para dedicarlos a cultivos de uso ilícito y fumigados como parte 
de la estrategia para combatir el narcotráfico; cuerpos de agua destruidos por los efectos 
de las voladuras de oleoductos; ecosistemas enteros arrasados por la “minería armada”, 
son entre otros efectos de la “guerra”. Así las cosas para la incorporación de 
consideraciones de sostenibilidad ambiental en la planificación e implementación de los 
acuerdos, dependerá que la construcción de paz se convierta en una oportunidad para 
desarrollar modelos sostenibles, por lo que ignorar o desconocer ese aspecto, podría 
conducir a la destrucción del patrimonio natural de la nación y al fracaso económico y social 
de muchas de las intervenciones que se implementen, por las siguientes razones: 
En primera instancia porque las zonas prioritarias para la implementación de las acciones 
de construcción de paz (desarrollo de Infraestructura, apertura de mercados y capitales, 
desarrollo agropecuario, sustitución de cultivos de coca, creación de un fondo de tierras, 
etc.) son áreas de altísima relevancia ambiental. En segundo lugar, porque la 
implementación de la reforma rural integral plantea muchos retos frente al manejo de las 
zonas de reserva forestal en las cuales se debe evitar promover actividades productivas 
distintas a los que la vocación permite. En tercera instancia, porque es indispensable 
considerar la actividad extractiva y sus implicaciones, con el fin de evitar que haya una 
migración de conflictos socio ambientales hacia zonas con potencial minero. Finalmente y 
en cuarto lugar, porque la construcción de paz implica respuestas rápidas desde la 
institucionalidad ambiental para no generar cuellos de botella en la implementación de los 
acuerdos. 
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